
CAPÍTULO II 
 

LA REPRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

En este capítulo se darán a conocer herramientas para interpretar imágenes 

fotográficas con el propósito de generar significados de lo que perciben nuestros 

ojos que puede ser desde un movimiento, una señal, una imagen así como todo lo 

que está a nuestro alrededor, pero por motivos de la tesis se interpretarán  

exclusivamente los retratos antiguos de las mujeres mexicanas del siglo XIX.  

 

A lo largo del capítulo se definirán conceptos como representación, semiótica, 

significados, cultura, ideología, entre otros, que juntos nos dan pauta para 

enriquecer los aspectos que queremos analizar. En esta investigación se tiene 

interés en los retratos antiguos con el fin de comprender cómo era la sociedad 

antiguamente y sobretodo cómo era la mujer. Sin embargo, para lograr 

comprender y analizar retratos antiguos es elemental definir los conceptos teóricos 

que se aplicarán al momento en que se efectúe el análisis.  

 

El primer concepto en el que se profundiza es el de representación, lo que da 

pauta a definir la semiótica que tiene elementos de significación por lo que 

inmediatamente se definen los significados y los tipos que existen. Posteriormente 

se define lo que son los símbolos que nos ayudan a cerrar el ciclo de la 

interpretación de tal modo que se presenta un resumen de las dimensiones de 

análisis que se definieron. Así mismo se demuestra como todas estas 

dimensiones nos ayudan a interpretar. Debido a que la tesis está enfocada en 

imágenes fotográficas se definió lo que es una imagen y lo que es una fotografía 

en donde se encuentran elementos particulares que se denominan códigos, dichos 

códigos están enfocados en las fotografías y se definen los tipos de éstos que 

encontramos en las imágenes. Para finalizar el capítulo se define lo que es cultura, 

sociedad, nación e ideología, estos conceptos son indispensables ya que la tesis 

está enfocada a la cultura mexicana en un tiempo histórico determinado, de tal 



modo que comprendiendo dichos conceptos se puede comprender cómo era la 

sociedad en ese periodo. 

 

Como ya se mencionó el primer término a definir es la representación, ya que es 

un concepto clave que da la pauta para los demás que se utilizarán. 

  

Representación 
 
Podemos decir que representar es demostrar, reflejar o dar a conocer un 

acontecimiento o hecho que se quiere, o no, hacer tangible y que contiene 

significados en sí mismo. Stuart Hall (1997) propone dos definiciones de la palabra 

representación: por una parte representar es describir los elementos que están a 

nuestro alrededor, por otra parte es dar significado a las cosas por medio de ver 

como éstas se hacen tangibles para nosotros.  Es medular comprender que el acto 

de representar es producir uno o varios significados que al estructurarlos y 

conceptualizarlos se puedan dar  a conocer por medio de una imagen, del 

lenguaje o de cualquier medio de comunicación que utilicemos.  

 

Hall (1997) propone que la representación es  un sistema que es, en primera 

instancia, individual partiendo de lo que tenemos preconcebido. Es un sistema en 

el que influye nuestra cultura, costumbres y cómo nos hemos formado de manera 

individual, dicho en otras palabras, es lo que somos. En segunda instancia, la 

representación es cuando lo que conocemos o tenemos preconcebido lo 

reorganizamos y clasificamos para establecer redes entre varias personas, es 

como si individualmente compartiéramos mapas conceptuales pero éstos a su vez 

nos permitieran reformularlos al interactuar con otros individuos y así lograr 

conexiones con otras personas para comprendernos e interpretarnos. Sin la 

representación esto no se lograría. 

 

Para ahondar más en la representación es indispensable retomar tres 

aproximaciones teóricas que ayudan a la comprensión de dicho término. Según 



Stuart Hall (1997) la primera aproximación es reflectiva, es como un espejo que 

refleja un significado real y verdadero de las cosas, de tal modo que ese reflejo se 

convierte en una imitación de la verdad, es lo que Hall denomina mimethics (1997, 

24).  

 

La segunda aproximación es intencional, es decir las cosas desde una perspectiva 

personal, de tal modo que las palabras o una imagen se convierten en una postura 

particular vista por los ojos del autor, sin embargo, existen reglas o convenciones 

que nos permiten compartir información o mensajes con otras personas y lograr 

que entre ambos nos entendamos. Por ejemplo es cuando un fotógrafo, desde su 

perspectiva, toma una imagen de una persona comiendo, su encuadre puede 

estar enfocado en las manos, en el rostro o en la comida y como espectador vas a 

percibir lo que el fotógrafo quiso enfatizar, no lo que fue la realidad del momento 

(Hall, 1997). 

 

La tercera aproximación es la constructivista que es en donde se establecen 

relaciones entre el pensamiento y el lenguaje  para generar significados de tal 

modo que sea posible expresarlos, o es cuando se construye el significado de las 

cosas (Hall, 1997). Por ejemplo, en algunas ocasiones el aprendizaje puede ser 

constructivista, sobretodo cuando el alumno no comprendió del todo lo que un 

maestro le quiso enseñar y éste busca la manera de llegar a un resultado por 

medio de sus propias técnicas o construyendo nuevos métodos. 

 

Es evidente que  la cultura es un factor que interviene constantemente en las 

formas de representar las cosas, de tal modo que no se delimita únicamente a las 

costumbres, tradiciones, lenguaje, valores, entre otros aspectos de una sociedad. 

Como menciona Hall, la cultura es compartir significados que son expresados a 

través del lenguaje, de imágenes como pueden ser fotografías o videos, es por 

ello que la fotografía puede hacer palpable el rol social que tenemos. (Hall, 1997)  

Es evidente que sea más fácil para los mexicanos entender lo que representa una 

fotografía de un mariachi, no nada más como un esteriotipo, sino porque forma 



parte de lo que nos define como nación, sin embargo para un americano el 

mariachi puede quedarse en un nivel folklórico o turístico pero sin trascender 

porque su cultura es diferente. 

 

La representación funge un papel relevante en el análisis de significados, sin 

embargo, es vital estudiar la semiótica que nos da pauta para la comprensión de la 

representación.  

 

Semiótica 
 

La semiótica es una ciencia que estudia signos y, como Michel Foucault suguiere, 

la semiótica aparte de estudiar los signos también busca la manera de 

interpretarlos por medio de significados que se producen en lo que se quiere 

analizar. Según Danesi y Perron (1999), los signos nos ayudan a comprender lo 

que existe en el mundo, esto es, todo lo que podemos observar tiene un contenido 

de significación, de tal modo que el signo es todo lo que está a nuestro alcance, 

puede ser desde una pintura hasta  un movimiento de una mano saludando a otra 

persona. En otras palabras la semiótica es una ciencia que ayuda a identificar los 

elementos que nos rodean y que poseen un significado que puede ser 

interpretado. En este punto es cuando se retoma lo que es la representación, ya 

que como vimos anteriormente ésta ayuda a describir y dar significado a los 

signos que percibimos, tal y como mencionan Danesi y Perron (1999) cuando 

dicen que la semiótica ayuda a comprender los signos a través de la 

representación.  

 

Danesi y Perron (1999) retoman a dos autores para definir el signo. En primera 

instancia está la visión que tenía Saussure, quien decía que los signos son  todo lo 

que podemos percibir, pero agregó que éstos tienen dos partes. Por un lado se 

encuentra el significado, que según Barthes (en Hall, 1997)  son los elementos 

que tiene una imagen o en lo que se enfoca ésta, por ejemplo ver un lápiz, este 

objeto se queda en un nivel de ver el objeto tal cual es; por otro lado está  el 



significante, que tiene un contenido ideológico, es el referente que da un 

significado a partir de una imagen (Barthes en Hall,1997) por ejemplo al ver ese 

mismo lápiz del ejemplo anterior aquí nos acordamos del lápiz que nos obsequió 

alguien a quien le tenemos gran estima. El significado y el significante están 

relacionados para poder interpretar las cosas. 

 

Charles Pierce (en Danesi y Perron, 1999) dice que el signo es una manera en 

que se pueden representar las cosas a través de todo lo que podemos observar y 

así lograr decodificar los objetos, cosas o elementos vistos. Por medio del 

significado se genera un signo, dando pie a la interpretación. Desde una visión 

personal en la interpretación es en donde se enriquece el significado del signo 

debido a que se desglosa y se da sentido a las cosas buscando la razón de ser de 

lo que queremos analizar.  

 

Por otra parte, la postura de Charles Morris (en Danesi y Perron, 1999)  con 

respecto a la semiótica es que nos permite ver las cosas que acontecen en el 

mundo y de este modo poder transmitirlos o expresarlos a través del habla, o de 

cualquier otro modo de comunicación que utilicemos. Así mismo Danesi y Perron 

mencionan que se pueden percibir varios signos a nuestro alrededor, como son 

las señales, que son todo lo que vemos, ya sean gestos, palabras, imágenes, etc. 

Los signos son  lo que nuestro cerebro percibe, pero para expresarlo se hace 

referencia a las cosas, por ejemplo la señal de no fumar en un restaurante cuyo 

referente es el icono que vemos en las mesas de tal modo que así percibimos que 

en esa zona del restaurante no puedes fumar. 

 

La semiótica es una ciencia que nos permite hacer una investigación al responder 

a preguntas como qué significa algo o qué es lo que quiere decir, por otra parte, 

también se pregunta cómo significan las cosas y finalmente porqué se significa lo 

que quiere decir. (Danesi y Perron, 1999). 

  



Podemos decir que la semiótica estudia todo lo que podemos observar, sin 

embargo, es fundamental penetrar en la significación de lo que percibimos, es por 

ello que a continuación se profundiza en el término de significado.  

   

Significado 

 

Como se ha visto, la semiótica implica ver los significados de las cosas, por lo que 

es vital definir lo que son los significados. Según Stuart Hall (1997) el significado 

es una herramienta en donde se produce un sentido de las cosas y hace que éste 

de pauta a la comprensión de lo que observamos, o como discuten Danesi y 

Perron (1999) el significado busca responder qué, cómo y el por qué de las cosas. 

 

Para Stuart Hall (1997) el significado se produce de una manera personal influido 

por el contexto social. Éste no se queda a nivel personal ya que al estar en una 

sociedad convivimos con un grupo de personas con las que podemos cambiar e 

intercambiar el significado de las cosas desde otra perspectiva. Comparto con Hall 

la postura que al estar inmersos en una sociedad compartimos constantemente  

interpretaciones (1997), sin embargo agregaría que por medio de las relaciones 

personales se puede generar que el significado se enriquezca o tome otro rumbo 

para profundizar y analizar con mayor profundidad los signos que percibimos. 

 

Otra definición de significado es, según la perspectiva de Danesi y Perron (1999), 

un proceso que implica la manera en como funcionan los signos para así generar 

un análisis de interpretación de éstos.  Hall (1997) menciona que en el significado 

se construyen sistemas de representación por medio de códigos que hemos 

aprendido o que poseemos de manera arraigada a lo que somos. De este modo 

se percibe nuevamente que la cultura es un elemento primordial al momento de 

ver los significados; sin embargo, hay significados fijos que independientemente 

de nuestro contexto nos permiten entender claramente un signo y darle un mismo 

significado. Por ejemplo, el letrero de baño de mujeres y de hombres, siendo el 

signo una muñeca para la mujer y un muñeco para el hombre, sin importar nuestra 



cultura podemos dar significado que el signo de la muñeca significa baño de 

mujeres y el signo del muñeco significa baño de hombres.  

 

Barthes menciona que el “significado, ya sea estético o ideológico, remite a una 

[…] sociedad que recibe el mensaje” (Barthes, 2007, 2) y el significante es “la 

imagen por parte del creador” (Barthes, 2007, 2). El significado tiene dos 

vertientes: lo denotativo y lo connotativo de una imagen. A continuación se definen 

ambos conceptos. 

 

Significado denotativo 

 

Roland Barthes (2007) menciona que la fotografía es una forma de imitar una 

realidad a través de imágenes,  de tal modo que la interpretación fotográfica  

genera significados ya que “todas las [imágenes pueden ser]… imitativas [porque] 

contienen dos mensajes: un mensaje denotado que es el análogo en sí, y el 

mensaje connotado…”  (Barthes, 2007, 2) que posteriormente  se definirá. De tal 

modo que el significado denotativo nos lleva a una parte descriptiva, como bien 

menciona Hall (1997) cuando cita la perspectiva de Barthes al momento de 

analizar algún documento fotográfico. Agrega también que es evidente que existe 

un acuerdo entre las personas al momento de generar este tipo de significado 

porque generalmente coinciden los elementos que se perciben ya que  no hay 

interpretación sino pura descripción y los elementos no cambian. Así mismo 

Barthes sugiere que la denotación es analógica y como es continua no profundiza 

ni en los códigos ni en unidades significantes (2007). 

 

Un ejemplo que facilitaría la comprensión de dicho concepto, es cuando 

observamos una imagen fotográfica y lo único que hacemos es describirla tal cual. 

Si la fotografía es sobre mujeres y en la imagen percibimos una mujer sentada en 

una banca con un vestido de color blanco con negro, su mirada hacia abajo y en 

sus manos sosteniendo un libro, esa es la descripción de la imagen.  

 



Barthes menciona que existen dos tipos de significado: el denotativo, que ya se 

definió, y el connotativo que a continuación se explicará. 

 

Significado connotativo 

 
Para Barthes (2007) el mensaje connotativo es la forma en que leemos como 

sociedad ciertos elementos que nos rodean haciendo que a este nivel 

interpretemos y demos a conocer lo que pensamos, es cuando se profundiza en el 

significado de las cosas, de tal modo que se llega a un nivel de interpretación de  

lo que se está analizando.  

 

Así mismo, Hall (1997) cita a Barthes diciendo que el significado connotativo es 

cuando se decodifica  el mensaje  para generar una interpretación de lo que se ha 

visto. Barthes menciona que  el  mensaje connotado tiene un contenido y un plano 

de expresión que por medio de los significados y significantes podemos hacer una 

lectura o descifrar lo que pretendemos investigar (2007). 

 

Para esta investigación se requiere analizar específicamente la forma en que se 

puede hacer lectura de la fotografía, es por ello que se retoman  seis elementos, 

propuestos por Barthes (2007),  que facilitan la lectura connotada. Se enlistan a 

continuación: 

1) Trucaje: es cuando una fotografía es encuadrada para generar 

una lectura sin ser realmente la intención de los actores que se 

perciben en la imagen, de tal modo que el fotógrafo induce la 

interpretación de la imagen.  

2) Pose: más que mostrar un esteriotipo da a conocer elementos 

de significación a través de la mirada, de la posición de las 

manos, entre otros elementos de la fotografía, que proveen un 

contenido de significación, de tal modo que se genera una 

connotación iconográfica  basada en íconos visuales para 

enriquecer el significado de la fotografía.  



3) Objetos: son utilizados para enriquecer la imagen fotográfica 

generando un sentido que induce a asociar ideas, Barthes 

menciona un ejemplo que cuando vemos en una fotografía una 

biblioteca o libros remitimos que la persona fotografiada tiene un 

grado intelectual. 

4) Fotogenia: se basa en una estructura informativa, de tal modo 

que la connotación del mensaje en la fotografía se encuentra en 

la imagen, así mismo retoma que lo más importante en la 

fotografía es el sentido. Es por ello, que una imagen fotográfica 

no es arte o lo que el fotógrafo quiso expresar, sino genera un 

sentido, una forma de ver las cosas, una razón de ser y de esta 

manera podremos llegar a la  interpretación de la imagen.  

5) Esteticismo: antiguamente dicho término consignaba a percibir 

la fotografía como pintura, pero lo que realmente nos refleja la 

imagen fotográfica es que impone un significado en la imagen 

misma que contienen unidades significantes mostrando la 

manera de ser y no se percibe como un mensaje estructurado.   

6) Sintaxis: consigna a una lectura discursiva entre objetos y 

signos que se encuentran dentro de la fotografía, de tal modo que 

el significante se encuentra en encadenamiento, esto es cuando 

una fotografía tiene una secuencia para contar algún hecho. (4-6) 

 

Para  esta investigación se recurrirá a la connotación de la pose, objetos, 

fotogenia y esteticismo para generar interpretación de las imágenes fotográficas 

que se examinarán. 

 

Como ya se ha visto el significado funge un papel indispensable en el análisis de 

representación; sin embargo, por medio de los símbolos se puede cerrar el ciclo 

de análisis de una manera más conceptual, es por ello que a continuación se 

profundizará en dicho término. 

 



Símbolo 
 

Danesi y Perron  (1999) mencionan que los símbolos son signos establecidos con 

el propósito de generar convenciones sociales e históricas entre los significados. 

Básicamente a través de los símbolos se generan modelos que se establecen 

socialmente para que nos podamos interrelacionar. Un ejemplo, que sugieren 

Danesi y Perron, es que cuando somos pequeños nos comenzamos a comunicar 

señalando lo que vemos, esa necesidad de comunicarse a través de dichas 

señales se le denomina símbolo, posteriormente cuando crecemos los símbolos 

los conceptualizamos en palabras y ya no en la acción de señalar objetos.  

 

Por otra parte, Vivian Romeu (2005) menciona que en el momento que se llega a 

este punto de dar un símbolo a las cosas se cierra el ciclo de la interpretación, 

debido a que se clasifican los símbolos para generar dichas interpretaciones 

desde el punto de vista de cada persona. 

 

El símbolo es un elemento que nos permite entendernos socialmente a través de 

establecer conceptos e ideas aceptadas y aplicadas  por la sociedad para lograr 

que nos entendamos o es una forma de terminar la interpretación por medio de 

conceptos compartidos socialmente para lograr el entendimiento. Por ejemplo, en 

el siglo XIX la mujer comenzó a pedir igualdad social por todas las diferencias que 

sufrían en comparación con los hombres, dicho momento se puede traducir 

simbólicamente en la revolución femenina o feminismo. 

 

Se presenta un resumen de las aportaciones de Barthes englobadas en 

dimensiones de interpretación discutidas anteriormente   y se agregan otras dos 

aportaciones de  Romeu con respecto al análisis de imágenes. 

 

 

 

 



Dimensión de análisis 
 

Existe un modelo propuesto por Barthes que incluye tres dimensiones: la 

denotativa y la connotativa ya discutidas, y la intertextual. La dimensión  

intertextual hace relación a los textos, por ejemplo: en un espectacular se observa 

una fotografía y un slogan, en este caso la dimensión intertextual se enfoca al 

texto de la imagen presentada y a la relación que tiene con la imagen. 

 

Vivian Romeu agrega al modelo de Barthes dos dimensiones: la primera es la 

dimensión histórica que se refiere al contexto, circunstancia y el sujeto de un 

momento determinado, la segunda es la dimensión simbólica que engloba la 

relación que tiene la interpretación y la representación de los elementos que se 

están observando. 

 

De tal modo que ambos modelos englobados en un cuadro resultarían de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 1. Dimensiones de análisis de Barthes y Romeu 

 

Dimensión 
histórica  

Dimensión 
denotativa  

Dimensión 
connotativa  

Dimensión 
intertextual 

Dimensión 
simbólica  

Se activa la 
memoria […]. 
Funciona como 
instancia de 
actualización 
del texto en 
función de la 
relación 
contexto-
circunstancia / 
sujeto receptor. 
Se construye la 
categoría de 
género (antes y 
después) desde 
la que se 
propone el 
análisis.  

Esta es la 
dimensión 
menos 
observada desde 
la recepción, es 
lo que dice el 
mensaje. Esta 
dimensión es la 
menos 
contaminada, 
pero al mismo 
tiempo es la 
menos advertida. 
Se refiere a los 
patrones, 
gramáticas y 
significados 
semánticos de 
los textos al 
interior de los 
mismos, es 
decir, en relación 
sintáctica.  

Se activa el saber 
enciclopédico. Se 
señalan y ubican 
referencias en el 
discurso 
macrosocial. 
Puede estar 
asociada a la 
dimensión 
histórica, pero no 
necesariamente 
comparte con ella 
sus contenidos.  

Relación del 
texto en 
cuestión con 
los otros 
textos. Puede 
ser abordada 
tanto desde la 
dimensión 
histórica como 
desde la 
connotativa, 
aunque en 
ningún caso 
representan lo 
mismo.  

Aquí se da forma a 
la interpretación 
como punto final del 
proceso. Se le da un 
orden y se clasifica 
en esquemas o 
gramáticas de 
interpretación que 
son las que delinean 
las identidades y las 
autopercepciones 
como paradigmas 
del Yo.  

(Romeu, Otoño 2005, 7) 

 

Estos conceptos nos llevan a la necesidad de definir lo que es la imagen para 

aplicar lo visto y generar una interpretación. 

 

Imagen 
 

Barthes (2007) menciona que la imagen etimológicamente tiene su raíz en la 

palabra imitari que quiere decir imitar o imitación. Menciona que la imagen es una 

forma de representar o demostrar claramente algún aspecto y que la imagen en sí 

misma contiene varios significados y hace posible que cada persona pueda tomar 

o eliminar éstos dependiendo de su perspectiva y de lo que esté buscando. En ese 



sentido se puede decir que la imagen por una parte imita lo real y al momento de 

ser interpretada es cuando genera varios significados. 

 

Esta investigación se centra en el análisis de representación de la imagen 

fotográfica, es por ello necesario discutir el concepto de fotografía. 

 

Fotografía 

 

La fotografía es un elemento primordial que ha ido evolucionando con el tiempo, 

ésta posee la característica de permanecer vigente mientras se conserve. 

Actualmente podemos fotografiar personas, objetos, cosas, animales y al poseer 

la imagen fotográfica tendremos la certeza de una realidad que con el paso de 

tiempo se convertirá en un recuerdo o una evidencia.  

 

Para Dubois (1983) la realidad fotográfica puede ser como un espejo que refleja 

tal cual es el entorno, o es una reconstrucción de lo real que inclusive hace 

referencia a algo, como puede ser una época histórica o momentos memorables 

de tal modo que “el papel de la fotografía es conservar las huellas del pasado o 

ayudar a las ciencias en su esfuerzo por aprender mejor la realidad del 

mundo”(25). 

 

Barthes (2007) menciona que la fotografía propone cierta lectura que no 

necesariamente parte de una realidad cuando el fotógrafo manipula de cierto 

modo la imagen; sin embargo, la fotografía es un objeto que tiene una autonomía 

estructurada dotada de significados. Así mismo, la fotografía trae en sí un mensaje 

en la imagen misma y se puede complementar con elementos textuales como es 

el pie de foto. Menciona también que la fotografía tiene la capacidad de transmitir  

información y ese contenido en sí posee signos que a su vez tienen un contenido 

de significación análogo o interpretativo. 

 



Por otra parte, la fotografía se puede analizar por medio de códigos para generar 

más modos de interpretación, es por ello que enseguida se define el concepto de 

código y particularmente se profundiza en el análisis de códigos del cuerpo ya que 

esta tesis se centra en retratos. 

  
Código 
 

Danesi y Perron (1999) mencionan que el código es un sistema estructural en 

donde se encuentran inmersos los signos que por medio de éstos dan a conocer 

algún elemento, aspecto o estructura en concreto, de tal modo que el código 

puede incluir elementos como el lenguaje, la música o los gestos. El código 

delimita ciertos signos para poder percibirlos enfocados a una temática en 

específico, por ejemplo la fotografía.  

 

Barthes menciona que “la ausencia de código desintelectualiza el mensaje porque 

parece proporcionar un fundamento natural a los signos de la cultura” (2007,7) y 

sin los  códigos no podemos entender a una sociedad. Una vez entendiendo a la 

cultura se pueden situar ciertos elementos que en primera instancia no percibimos, 

pero los códigos sensibilizan nuestra percepción para poder observar tanto la 

intención del fotógrafo como la de los retratados, cabe enfatizar que sin duda los 

códigos son vitales para realizar interpretaciones. En el código se encuentran los 

signos, pero para comprender dicho código se remite a la cultura  y de ahí surge lo 

que es la interpretación.  

 

Danesi y Perron (1999) mencionan que dos terceras partes de nuestras  ideas y 

sentimientos los damos a conocer a través de nuestro cuerpo, por medio de 

gestos, movimientos, posturas, e inclusive actuamos conforme a la función social 

a la cual pertenecemos, de tal modo que hay ciertos códigos que son permitidos y 

otros que no. Por ejemplo anteriormente la sociedad adinerada se regía por 

normas de etiqueta sobretodo en fiestas, como es el tipo de vestido que tenían 

que utilizar, el peinado, el baile o las reverencias. De tal modo que los códigos que 



reflejamos a través de nuestro cuerpo contienen ciertos signos que  poseen un 

significado o una intención, en la fotografía estos códigos contienen un peso 

fundamental ya que  facilita la interpretación de la imagen fotográfica. 

 

En una imagen fotográfica el gesto  posee un significado en sí mismo ya que se 

convierte en una forma de representación que comunica a través de lo que el 

gesto refleja juntamente con la pose de las manos, brazos, cabeza, entre otros 

elementos (Danesi y Perron, 1999), para así enfatizar, disminuir, agudizar, algún 

elemento en especial, como es angustia, alegría, dolor o desesperación. 

 

Danesi y Perron (1999) mencionan que existen cinco formas en las que se pueden 

encontrar códigos en el cuerpo. La primera es la kinestésica que es cuando ciertos 

códigos están de moda, como ciertos movimientos del cuerpo, posturas que 

buscan interactuar socialmente. La segunda son las faciales que es en donde 

podemos encontrar las expresiones en el rostro, ojos, boca, cejas, nariz; la tercera 

es la proxémica que cubre distancias para ver lo que las personas sienten por 

medio de la orientación o postura de su cuerpo; la cuarta es el tacto que son 

patrones que generan significados por medio del sentido del tacto y sobretodo es 

palpable en situaciones sociales; y la quinta es el gesto que es el reflejo de lo que 

la persona siente o quiere transmitir. Al utilizar estas cinco formas de estudiar los 

códigos del cuerpo nos permiten, a partir de la cultura, clasificar una forma de 

análisis de fotografías debido a que nos guían a ir más allá de lo que podemos 

percibir a simple vista de una imagen fotográfica. 

 

Otro factor que influye en la fotografía es la vestimenta, Danesi y Perron (1999) 

mencionan que la ropa se convierte en un elemento decorativo del cuerpo  que 

representa socialmente algo y se enriquece cuando se hace referencia a la 

cultura. Por ejemplo, antiguamente que una mujer se vistiera de pantalones era 

mal visto, sin embargo ahora es socialmente aceptado porque ha habido luchas de 

mujeres que buscan la igualdad social. Así mismo, el tipo de vestimenta nos da 

pauta a decir como son las personas, en cuanto a su forma de pensar, su 



ideología, su status social o sus intereses. De tal modo que el estilo de ropa se 

convierte en un código por medio del cual podemos percibir varios signos sin tener 

que interactuar con las personas. Por ejemplo en un retrato antiguo podemos ver 

cómo eran las personas en ese tiempo. Las las mujeres utilizaban vestidos con 

olanes, encajes y excesivamente adornados y enfatizaban los adornos con la 

pose, lo cual hace alusión a ciertas características tangibles de la mujer retratada.   

 

Barthes menciona que el análisis de códigos remite a definir a una sociedad por 

medio de la historia (2007), sin embargo, es necesario definir qué es cultura para 

comprender a una sociedad. 

 

Cultura   
 

Según Danesi y Perron (1999)  la cultura es un sistema en el que un grupo de 

personas comparte significados con base en estructuras de representación y de 

comunicación. Por otra parte, Hall (1997) menciona que  la cultura  pretende 

compartir significados o es un estilo de vida que cada persona posee en su 

comunidad, nación o en base al grupo social en el que se desenvuelve. La cultura 

posee un significado tangible para cada individuo dentro de una sociedad ya que 

ésta comparte una serie de elementos que hace que en conjunto las personas 

puedan entenderse al momento que comparten un sin número de aspectos. De tal 

modo, los que hablamos español nos entendemos bien, sin embargo el español en 

otros países cambia porque hay palabras que no significan lo mismo para nosotros 

como mexicanos mientras que, para personas como los españoles, argentinos o 

chilenos la pronunciación o el uso de ciertas palabras es diferente al nuestro, lo 

que no quiere decir que el español en México es mejor o peor que el de otro país, 

aunque sí se ve afectada la comunicación entre las culturas debido a que no nos 

entendemos en su totalidad.  

 

Existen diferentes elementos dentro de la cultura, lo que Danesi y Perron (1999) 

denominan esferas culturales, entendiendo esfera como un tipo de significado en 



estructuras sociales o institucionales que se ubican en un tiempo y espacio de una 

cultura. Dichas esferas pueden ser sociales, políticas, económicas, educativas, 

entre otras. Para esta investigación se tomarán en cuenta las esferas sociales en 

donde intervenían las mujeres, como son el núcleo familiar o el nivel 

socioeconómico. 

 

El motivo de utilizar esferas culturales como núcleos es para facilitar la ubicación 

de cómo eran las personas en las diferentes épocas, tanto históricas como 

vigentes, para ver el tipo de convenciones que se generan en una sociedad de tal 

modo que se pueda apreciar como interactúan los individuos dentro del consorcio 

al que pertenecen.  

 

Danesi y Perron (1999) mencionan  que la cultura en cierto modo define un estilo 

de vida que se desarrolla en un contexto social en donde se generan significados, 

pero la importancia de la cultura es que va pasando de generación a generación. 

Sin embargo el significado va cambiando, por ejemplo en una fotografía antigua se 

ven ciertos elementos, para una persona de edad avanzada dichos elementos van 

a tener un significado diferente que para una persona joven aunque provengan de 

un mismo lugar. Aunque el anciano, transmita el significado que ve al joven, este 

quizá no lo lea o interprete de la misma forma, porque ambos vienen de diferentes 

épocas, pero sí van a compartir ciertos significados por la identidad cultural que 

poseen.  

 

En una cultura se reflejan aspectos que pertenecen a la sociedad y a la nación, es 

por ello, que se mencionan ambos términos. 

 

Sociedad y nación 
 

Para facilitar la comprensión de la cultura  es vital definir dos conceptos. Por una 

parte la sociedad, definida por Danesi y Perron (1999) como un grupo de 

individuos que parten o comparten el mismo origen o historia. Danesi y Perron 



(1999)  mencionan que el concepto de nación va ligado a los sentimientos y 

experiencias que tienen un grupo de personas ya que éstas comparten un sistema 

social basado en ideologías, valores, idioma y  costumbres, su función en la 

representación es que permite percibir cómo es un grupo de personas.   

Sin duda, es palpable que la cultura funge como un macro sistema, por ejemplo la 

cultura mexicana engloba todo el país, dentro de la misma encontramos a 

sociedades que son como micro sistemas que en conjunto forman la nación. La 

sociedad puede ser por partes, por ejemplo la sociedad poblana es diferente a la 

sociedad guerrerense, pero todas en conjunto compartimos elementos que nos 

identifican como mexicanos como son la bandera, o el himno nacional. 

 

Para finalizar este capítulo podemos concluir que la representación es un método 

por medio del cual se pueden generar significados e interpretaciones de todo lo 

que está a nuestro alrededor. Existen ciertos códigos que nos ayudan a identificar 

específicamente algunos elementos en imágenes fotográficas y al realizar el 

análisis se tiene claramente definido los elementos que se deben considerar. No 

se puede olvidar que la cultura y las relaciones sociales son elementos básicos e 

indispensables, ya que a través de lo que somos y con quienes interactuamos 

vamos construyendo nuevos significados y formas de interpretación que 

redefinimos y apropiamos. Simplemente sin las relaciones sociales no podemos 

definir nuestra cultura, nuestra esencia. 

 

El siguiente capítulo discutirá la metodología con la cual se llevó a cabo la 

selección de los retratos antiguos y posteriormente la forma con la que se hizo el 

análisis de las fotografías.   

  

 

 

 

 
 
 


