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“Llegada del primer tren de ferrocarril a Yokohama; croquis
de un dibujante indígena”“La Ilustración Española  y
Americana” 24-XII-1872.

UN JUEGO DE MIRADAS BAJO LA SEDUCCIÓN
DE L EXOTISMO

Bernardo Riego
(Universidad de Cantabria)

A finales de 1872, “La Ilustración Española y Americana”, la hegemónica
revista nacional  en la que se informaba gráficamente de lo acontecido en el mundo a través
de escenas dibujadas o procedentes de fotografías, mostró a sus lectores una extraña
imagen que mostraba la “llegada del primer tren de ferrocarril a Yokohama, [según
el] croquis de un dibujante
indígena”. De este modo, y sin
comentarios añadidos, los
seguidores de esta publicación,
que seguía un modelo
transeuropeo de información
gráfica desarrollado y perfilado  a
lo largo del siglo, podían apreciar
la tosquedad con que se
representaba en un país remoto un
acontecimiento de tanta
importancia,  lo que contrastaba
vivamente con la elaborada
construcción de las imágenes que,
procedentes del mundo
occidental, eran reproducidas
semanalmente  en las páginas de
la revista. Un hecho de tanto
significado simbólico como la
inauguración de una línea de
ferrocarril, exponente máximo del
Progreso decimonónico, era
mostrado a través de las exóticas
técnicas descriptivas de un
dibujante japones, lo que
sutilmente introducía un mensaje
en la información, ya que esa
manera de representar un suceso
aparecía como ingenua y casi “infantil” a los ojos de unos lectores acostumbrados a
unos modos de narración visual cargados de convenciones, con una elaboración de la
escena en perspectiva, en la que cada elemento gráfico estaba en su lugar y de un modo
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teatral  cumplía su papel en la escena, y en la que existía una jerarquía visual claramente
inteligible para cualquier lector avezado. Sin embargo, esta  representación japonesa del
suceso, gracias a  su aparente primitivismo  denotaba una lejanía cultural que hacía
enormemente atractiva la imagen,  precisamente por lo inusual y pintoresca que resultaba.

Esta mirada etnocéntrica a través de un grabado informativo, que se daba en un
lugar tan distante e ignoto para los lectores españoles como era en aquellos momentos el
Japón, nos permite introducir una reflexión sobre el significado cultural de las imágenes de
esta exposición procedentes del álbum de Benito Francia, más allá de las rígidas categorías
que el historicismo nos suele imponer. El hecho de que estén elaboradas por un fotógrafo
japonés, Kusokabe Kimbei, asimilando las pautas establecidas por los primeros fotógrafos
europeos instalados allí, y lo bien encajado que se encuentra en cada una de ellas esa
simbiosis  entre la representación adaptada a los gustos occidentales y el hábil  iluminado
de las imágenes que crea una atmósfera especial en la escena, junto a la esmerada
presentación de los álbumes con esa elegancia específica de los orientales, nos permite
adivinar un encuentro entre formas de representación y cultura, que en estas imágenes se
da de un modo magistral y que nosotros vamos a intentar descifrar desde la perspectiva
de un espectador europeo del siglo XIX, un espectador con las características
socioculturales que tan bien encarnaba el dueño de este álbum, el Médico Mayor de la
Armada,  Benito Francia.

Pero comencemos por el principio. ¿Que significaba  la Fotografía para una
persona culta del siglo XIX? Más allá de los intelectualizados debates entre algunos
pintores y fotógrafos, inmersos en la contienda entre idealismo y realismo,  para la inmensa
mayoría era, ante todo,  un orgulloso símbolo de los avances que la Ciencia estaba dando
a un siglo que a la vez ensayaba nuevas formas de relación política y convivencia inéditas
en el pasado. Felipe Picatoste, correligionario político de Benito Francia, y uno de los
divulgadores científicos nacionales que siempre había prestado atención a los avances
fotográficos no dudaba en afirmar en 1882, que “esta maravilla de la ciencia, esta gran
conquista (...) bastaría por si sola para inmortalizar el nombre de nuestro siglo”. No
era desde luego un sentimiento aislado, las reflexiones de los más influyentes intelectuales
españoles del momento  reiteraron esta asociación entre Fotografía y Progreso. Eusebio
Asquerino el influyente director de la revista de pensamiento “La América”, el político
Pi y Margall, o el científico Pedro Monlau fueron algunos de los que escribieron en este
sentido, y otros como José de Castro y Serrano dieron un paso más, haciendo del uso de
las imágenes fotográficas un síntoma de país moderno, y por eso se lamentaba en uno de
sus libros que en la exposición de Londres de 1862 el pabellón de España no hubiese
mostrado al mundo imágenes de su realidad: “llega la época en que la luz se hace un
espejo perpetuo y los españoles nos presentamos sin fotografías. No parece
efectivamente sino que un enemigo intencionado echó al mar los cajones de esos
productos para que pareciéramos a los ojos de Europa como parias que desconocen
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la civilización”( ). No es extraño que en ese contexto, Manuel Candela, defensor de la1

verdad fotográfica y detractor de la artisticidad que comenzaba a  propugnarse a través
del movimiento realista, exclamase rotundamente y sin paliativos que “el siglo del vapor
y de la electricidad puede también llamarse sin exageración el siglo de la fotografía”

Pero la percepción de la Fotografía no se constreñía a su identidad tecnológica.
Su aparición y desarrollo había ido paralelo a un fenómeno, aun poco estudiado en
profundidad pero de una enorme importancia social y cultural para el siglo XIX y de la que
nosotros, en el umbral de la cultura digital somos aun sus herederos, aunque nuestro tiempo
haya cambiado de escala y de magnitud. Me refiero a la densificación iconográfica que
adquiere el espectador decimonónico gracias a las tecnologías de la imprenta, los
espectáculos ópticos y teatrales estables o ambulantes, y también por la percepción
especular de la imagen fotográfica. No hay duda que el siglo XIX es el siglo de las
imágenes, en un momento en el que las nuevas formas políticas que se están implantando
y que están  sustituyendo el viejo orden estamental,  necesitan reinterpretar su tiempo con
una nueva visión que ya no se basa en el mito y en la costumbre, sino en la prueba, en la
demostración que sustenta el edificio  de la ciencia y del progreso, y en esa exigencia la
imagen fotográfica poseía unas características inigualables, ya que era un invento
consecuencia del siglo, (o un descubrimiento, si mantenemos la ambigua identidad que
entonces tenía la Fotografía), era un soporte gráfico tan moderno para la época como hoy
puede serlo para nosotros un disco compacto, y la verdad de lo que se mostraba en el
acotado espacio fotográfico no era puesto en duda por ninguna persona culta. Había una
sensación de dominio y comprensión de esa nueva interpretación de la realidad
decimonónica que se estaba articulando a través de las imágenes de las revistas ilustradas
y de la cada vez más  creciente industria fotográfica que permitía a los compradores de
imágenes  viajar a cualquier lugar del mundo a través de unas escenas fotográficas
investidas de las fascinación de lo verídico, y que, además,  permitían descubrir el mundo
desde la comodidad del hogar. 

Nacida como un instrumento de descripción científica, la Fotografía había
penetrado socialmente gracias al retrato y a la comercialización de vistas y paisajes. Siendo
al mismo tiempo una atractiva alternativa  a las escenas que ya desde antes de su invención
se venían publicando en grabado en los libros y en las revistas ilustradas. Con la aparición
del soporte de papel y el abandono de la imagen daguerrotípica en metal, se configura toda
una industria europea de la imagen fotográfica que atiende a este nuevo gusto, y que  no
se dedica solamente a los temas que constituyen el imaginario nacional.  Existe también una
mirada romántica a lo diferente, aunque a veces lo diferente esté muy cerca de casa, y en
un viaje superficial el viajero cree ver más de lo que hay. Era el caso de España, visitada
insistentemente por viajeros románticos franceses e ingleses en una especie de aventura
controlada que luego les permitía escribir de modo fantasioso sobre vida y costumbres
de los españoles,  para desesperación de quienes en el país estaban empeñados en la
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modernización y rechazaban estos estereotipos de la diferencia en muchas ocasiones
demasiado exagerados. La mirada a países lejanos combinaba lo diferente con lo exótico,
y en este sentido las imágenes de los pioneros europeos en el remoto Japón, tenían el valor
de descubrir un universo extraño  que gracias al espacio fotográfico se hacía comprensible
y fidedigno  para los espectadores europeos,  que por medio de lo fotográfico, observaban
un mundo distante y lleno de incógnitas, en el que cada escena sutilmente iluminada con
etéreas capas de color proporcionaba un placer añadido a su contemplación, al cumplir
esa doble función de sentir que el espectador se aproximaba especularmente  a lo
desconocido,  a la vez  que cada imagen fotográfica se convertía en un objeto cercano a
lo pictórico.

Durante una gran parte del siglo XIX la Fotografía tendrá unos circuitos de difusión
muy restringidos que se expandirán notablemente cuando la imprenta pueda reproducir
imágenes  por técnicas fotomecánicas, lo que hará emerger  fenómenos como el
postalismo, de los que el comercio decimonónico de vistas fotográficas es un claro
antecesor. No obstante, las limitaciones de difusión existentes, la  presencia e importancia
social de la Fotografía se hace evidente a medida que la imagen se abarata y se ensancha
la base social que acude a los estudios a retratarse o a adquirir imágenes. Basta para ello
ver las respuestas literarias que la Fotografía provoca, que nos hacen entender,  como una
de las inquietudes que despertaban modas como la “tarjetomanía” era una perdida de
sacralización de las imágenes, que, en el caso del retrato, circulaban de mano en mano
para pavor de quienes aun entendían que una representación gráfica era una forma de
presencia que, de este modo,  quedaba banalizada por la moda del intercambio y del
coleccionismo.

La difusión de vistas fotográficas de lugares y países era una actividad
complementaria a la práctica del retrato. Lo habitual es que los fotógrafos ofreciesen
colecciones de vistas del lugar donde estaban instalados, pero también existían conexiones
con la industria fotográfica internacional. Tal era el caso del madrileño Eusebio Julia, que
en su publicidad ofrecía:“un surtido de primorosas vistas estereoscópicas de
Constantinopla, Palestina, Italia, y sus Museos, Suiza, Alemania y Francia”( )2

además de vistas y personajes españoles, compitiendo con la especialidad de la casa
Laurent que  ponía en circulación todo el imaginario nacional de la época que se ofrecía
como alternativa moderna a los grabados y las estampas litográficas a las que eran tan
aficionados las personas cultas del siglo XIX. En este sentido, el soporte fotográfico había
ampliado la gama de productos sobre vistas de lugares y países, añadiendo una cualidad
inexistente hasta entonces; la veracidad de las escenas por la impronta tecnológica de la
Fotografía, que daba al espectador la sensación de presencia ante la realidad a diferencia
de los grabados y las estampas que eran representaciones, más o menos fidedignas, pero
de naturaleza diferente a lo fotográfico.  
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Este cruce entre producto moderno, objeto artístico exótico y descubrimiento de
una realidad diferente a la europea a través de unas cuidadas escenas fotográficas, es una
de las razones que explican el atractivo y la seducción del álbum de Benito Francia. Pero
en mi opinión, uno de los aspectos más llamativos de esta tipologías de imágenes es que,
a pesar de su exotismo y novedad, su construcción visual cumple rigurosamente los
cánones occidentales de las escenas fotográficas decimonónicas. La ordenación del
espacio contemplado, la organización de la pose siempre equilibrada y en la que tanta
influencia tienen  las  convenciones del grabado, nos permiten adivinar ese juego de
miradas entre unos europeos interesados en  entender un mundo extraño en sus formas y
costumbres y unos autores japoneses que han asimilado de los fotógrafos pioneros
europeos las reglas narrativas,  a la vez que desde su propio conocimiento y experiencia,
aportan una delicada predisposición a mostrar su mundo a través de un dispositivo
tecnológico extraño para su cultura, pero que permite explorar sugestivamente la
apariencia de las cosas. Una apariencia que se transmuta con el uso delicado del color y
con  la primorosa presentación de las estampas fotográficas. Aquí no se da la extrañeza
visual que tuvieron los lectores de “La Ilustración Española y Americana”. El producto
fotográfico ha traducido la representación a pautas que resultan inteligibles mientras que
el envoltorio se ha convertido en si mismo en un objeto seductor. No resulta difícil entender
como Benito Francia, al igual que otros personajes cultos de su época conservaran un
álbum así como su fuera una joya.
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