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INTRODUCCIÓN 

 

Italia es reconocida como un país de arraigadas tradiciones; bien sea a través del 

milenario recorrido histórico de sus condiciones políticas, sociales, económicas y 

culturales como en la consideración de su horizonte actual, las dimensiones de lo 

tradicional abrazan aspectos muy importantes en la vivencia de su gentilicio. 

 

Uno de los aspectos más resaltantes de la tradición italiana lo constituye su cultura 

gastronómica, sustentada por un notable sentimiento de orgullo nacional, pero 

sobre todo regional hacia una caracterización y valorización particular del 

territorio. 

 

Sin remontar una lacónica consideración sobre esto a un estadio muy lejano en la 

historia, “cuando se concluye el universalismo medieval y renacentista, se 

consolidan las identidades nacionales, y en su interior se precisan las identidades 

regionales. El orgullo de estas identidades crece sobre todo entre los siglos XVIII 

y XIX” (Montanari, 2005, p. 112) y es entonces cuando según el autor, en Italia 

aparecen distintivas referencias a la cocina piamontesa o a aquella lombarda, o a 

la napolitana y demás denominaciones locales a lo largo de la península. 

 

Esta regionalidad que Montanari prefiere describir como “dimensión local” es 

según él la hacedora de la fuerza de la cocina italiana.  

 

Pues bien, el tema de la investigación no lo constituye directamente la cocina 

italiana, ni su histórica tradición cultural o gastronómica, pero tales ámbitos 

constituyen el escenario donde se contextualiza el ensayo fotográfico que plantea 

la documentación de un evento gastronómico regional: el Festival del Repollo 

Berza o en italiano −y por fidelidad lingüística a menudo en adelante mencionado 

como− Sagra del Cavolo Verza en la localidad de Montalto Dora, región de 

Piamonte. 

 



Para el año de 2008, la Sagra del Cavolo Verza llega a su décimo tercera edición. 

La investigadora conoce su existencia a través de su búsqueda de festivales 

gastronómicos en Italia, y queda inmediatamente interesada en la peculiaridad del 

evento: son de conocimiento común en el país los festivales de distintivos 

productos gastronómicos  italianos como el vino, la pizza, el jamón crudo, etc. 

Pero un entero festival dedicado al repollo representa una novedad que para la 

investigadora es digna de atención documental. 

 

En busca de antecedentes investigativos sobre la Sagra del Cavolo Verza, no se 

descubren anteriores referencias sobre trabajos textuales o audiovisuales 

publicados con exclusiva dedicación a la misma, exceptuando los anuales trabajos 

de su promoción turística y reseñas de prensa, lo que constituye un reto y a la vez 

un incentivo en la determinación de explorar, comprender, interpretar este evento. 

 

En revisión de las posibilidades de abordaje investigativo con respecto a dicho 

festival, se considera el ensayo fotográfico, por su potencial descriptivo de 

acercamiento e interpretación visual, como una opción idónea para profundizar el 

tema de este evento festivo en particular, puesto que “la imagen es de fácil 

comprensión y es accesible a todos” (Freund, 1974, p. 181) 

 

A relacionar se tienen entonces dos términos: fiesta y fotografía; “aceptando la 

concepción sociológica clásica por la cual la fiesta tiene función de vivificar y 

recrear el grupo, la fotografía proporciona el medio de solemnizar aquellos 

momentos culminantes de la vida social en que el grupo reafirma la propia 

unidad” (De Paz, 1986, p. 383) 

 

Sin pretensiones de solemnizar, sino con simple intención de mero registro 

fotográfico para recoger visualmente las características de la celebración, se 

plantea como objetivo general el documentar, a través del ensayo fotográfico, 

el evento del XIII Festival del Repollo Berza 2008 en Montalto Dora, 

Piamonte, Italia.  

 



Como objetivos específicos se divisan: 

 

1. Identificar las características que definen la celebración del Festival del 

Repollo Berza según sus aspectos culturales y gastronómicos en la 

localidad de Montalto Dora. 

2. Comprender la dinámica del evento (sus actividades, la gente, los 

objetos) en su contexto ambiental y cultural. 

3. Instaurar vínculos de confianza con los participantes de la sagra que 

posibiliten un idóneo registro fotográfico en el marco de la 

espontaneidad. 

 

Para el logro de estos objetivos se considera oportuno tomar en cuenta una 

citación que De Paz (2001) propone al respecto del registro fotográfico: “Como la 

realidad resulta a menudo ‘fenomenológicamente’ diversificada, no existe una 

regla fija para representarla. Es necesario entonces tener siempre la conciencia del 

evento que se debe ‘tematizar’, cogiendo los momentos más significativos con 

prontitud y decisión” (p. 97) 

 

Adentrando la investigación en su alcance académico, la panorámica general del 

trabajo se estructura bajo tres capítulos:  

 

Un primer capítulo, en el que se presenta el marco teórico-referencial a través del 

cual se explayan conceptos de contextualización considerados pertinentes para 

abordar el tema. Se subdivide en tres apartados: en el primero se abordan las 

consideraciones sobre cultura popular, folclore, fiesta, además de una explicación 

más profunda sobre el término que sustituye “festival” (por sagra); el segundo 

apartado incluye un emplazamiento geográfico, histórico, cultural, económico 

sobre la localidad de Montalto Dora en Piamonte, donde se desarrolla la Sagra del 

Cavolo Verza. Y el tercer apartado aborda la fotografía desde su punto de vista 

documental, procurando una definición del ensayo fotográfico y la comprensión 

de sus principales referencias en el ámbito italiano. 

 



El segundo capítulo consta del marco metodológico en el que se determinan los 

objetivos planteados; el tipo y diseño de investigación; las delimitaciones 

espaciales y temporales del estudio; los sujetos y objetivos del registro 

fotográfico, de acuerdo al propósito de documentación visual sobre la XIII Sagra 

del Cavolo Verza. El desarrollo metodológico comprende las fases de la 

investigación (configuradas en pre-producción, producción y post-producción) 

con la descripción de las actividades y eventuales herramientas que hacen posible 

la presentación del ensayo fotográfico como trabajo de grado. 

 

El tercer capítulo es prologado con una breve exposición textual de los requisitos 

compilados para la presentación del ensayo fotográfico. Las imágenes del ensayo 

fotográfico de la XIII Sagra del Cavolo Verza constituyen la completitud de este 

capítulo y el fin último del trabajo de grado. 

 

Algunas consideraciones finales concluyen el recuento de la investigación, 

seguido de las respectivas referencias bibliográficas y los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL 

 

I.-  CULTURA POPULAR, FOLCLORE Y FIESTA: para una 

contextualización del término “sagra” 

 

Las revisiones a través de las llamadas ciencias humanas como historia, 

sociología, antropología y etnología en particular, permitieron enmarcar los 

términos de cultura popular, folclore y fiesta hacia la comprensión de un concepto 

deductivo de participación colectiva sobre la cual descansa el objeto de la 

documentación: la sagra. 

 

Antes de la presentación de un término foráneo al español -que siendo foco central 

de la atención a lo largo de la investigación será oportunamente explorado- fue 

pertinente emplazarlo en precedentes académicos que originan y explican su 

consagración. 

 

1. Cultura – Folclore: Tradición Popular 

 

Tales nociones preliminares partieron del vocablo ampliamente estudiado y en 

continua agregación conceptual de cultura. El historiador Peter Burke 

(1978/1980) acota “puesto que el término ‘cultura’ es algo impreciso y posee más 

definiciones discordantes (…) mi definición es la de un sistema de significados, 

posturas y valores compartidos, unido a las formas simbólicas en los cuales éstos 

se expresan y traducen” (p. 1) 

 

Consecuente con esta en apariencia sencilla definición de cultura hacia la 

especificación de lo popular, complementa el término folclore, en la explicación 

del investigador italiano Toschi (1959): 



La palabra fue creada en el 1846 por el arqueólogo inglés 
William John Thoms, que la forjó uniendo dos vocablos 
anticuados de origen anglosajón: folk = pueblo y lore = 
saber. Así, literalmente, el término significaba: el saber del 
pueblo, el complejo de las cogniciones que tiene el pueblo, 
el patrimonio cultural del pueblo (p. 9) 
 

A lo largo de las disertaciones en torno a las definiciones de folclore, se recalcó 

que los estudiosos citados incluyen a manera de apéndice que este patrimonio 

cultural popular puede entenderse como conocimiento por el pueblo, y sobre el 

pueblo: siendo el folclore a su vez el compendio de conocimientos que el pueblo 

tiene y ostenta, así como la ciencia que se encarga de estudiarlo, en estrecha 

relación con la disciplina etnológica. 

 

En la tarea de acentuar las relaciones entre la cultura, lo popular y el folclore se 

halló una expresión oportuna cuando Zenoni (2003) asevera que “el folclore es 

testimonio de la ‘cultura popular’ de una región o territorio” (p. 169) y se 

embate en los problemas que presupone un adjetivo tan genérico en italiano (la 

investigadora considera de semejante generalidad el adjetivo en español) como lo 

es lo “popular”, especificando particulares acepciones de otro idioma: 

 

(…) más precisos son los ingleses que le distinguen la 
acepción de ‘difundido’ de aquella de ‘proveniente de las 
áreas sociales de modesta o ausente alfabetización’ 
(contrapuesto generalmente al término ‘culto’): en el 
primer caso ellos usan el adjetivo popular, en el segundo 
caso folk (Ibídem, p. 169) 

 

Concentrando en lo siguiente las referencias de autores italianos en cuanto 

contextualización geográfica de la investigación, El Devoto-Oli (Diccionario de 

la lengua italiana) según citación que hiciera el estudioso Pietro Clemente (2001) 

se remite a folklore como “el conjunto de las tradiciones populares [expresión 

clave en la continuidad del estudio]  y de sus manifestaciones en cuanto objeto de 

estudio o inclusive de simple interés” (p. 187) 

 



Reconocido así en el folclore su carácter de tradiciones populares que constituyen 

el mentado saber del pueblo, como el estudio de las mismas, quedaron por 

establecer consideraciones alrededor de las tradiciones populares. 

 

A este respecto, Toschi (1954) plantea las interrogantes sobre los términos 

anteriormente esbozados, enlistando las actividades que comprenden la tradición 

popular: 

 
¿Cuáles son los límites dentro de los cuales podemos 
encerrar las manifestaciones de la tradición popular? (…) 
para decirla con palabras del más grande estudioso de las 
tradiciones populares que Italia ha tenido, el siciliano 
Giuseppe Pitré, ‘relatos, fábulas, cuentos y leyendas, 
proverbios y lemas, cantos y melodías, enigmas y 
adivinanzas, juegos y pasatiempos, juguetes y trebejos, 
espectáculos y fiestas, usos y costumbres, ritos y 
ceremonias, prácticas, creencias, supersticiones y 
prejuicios, todo un mundo evidente y oculto, de realidad e 
imaginación, se mueve, se agita, sonríe, gime a quien sabe 
aproximársele y comprenderlo’ (p. 9) 

 

A través de las precedentes aclaraciones fue posible una aproximación entre los 

términos que circundan la esfera de lo social en su percepción o ámbito popular. 

Este breve pero necesario resumen de planteamientos consabidos no pretendió 

arrojar descubrimientos innovadores sobre conceptos largo discutidos, sino 

ofrecer un panorama de contextualización en el repaso etnológico del que se ha 

partido para desarrollar la investigación. 

 

Si bien son términos que ofrecen un debate perpetuo –y bajo esta consideración 

no se pretendió aquí condicionarlos ni extenderlos sino delimitarlos– se pudo 

considerar concluyente (que no definitiva) una frase que comulga los aspectos 

teóricos de este capítulo: “La cultura popular es una cultura instintiva, espontánea, 

transmitida más que enseñada, atada a los estratos más profundos de una 

población que permanece muy cercana  a la propia tierra de origen. El folklore 

constituye una de las expresiones más deslumbrantes (Dollot, 1974/1977, p. 76) 

2. Fiesta 



 

Como preludio a la celebración específica que concierne esta investigación, se 

decidió concertar la palabra fiesta como la contenedora de las manifestaciones, 

festividades, festejos y actividades que implican la participación social de 

determinada colectividad. 

 

Este enfoque de fiesta como participación colectiva se exalta al nivel masivo para 

insertarse en la celebración de la que toma parte una determinada población.  

 

Estructurando un breve recuento del término según los puntos de vista de varios 

autores, pudo enlazarse el aspecto fundamental que de fiesta se tomó en cuenta 

para la documentación fotográfica anhelada. 

 

Cordier (2000) describe la fiesta como el “momento insustituible de socialización, 

a nivel de familia, grupo, comunidad o de todo un pueblo” (p. 5) Y destaca que la 

fiesta “tiene un gran valor cultural, entendiendo por cultura la unidad de las 

expresiones y de la experiencias humanas” (Ibídem, p. 6)  

 

Es el momento de socialización de todo un pueblo como expresión de su cultura 

popular en estos sentidos expuestos que logra identificar la ocasión festiva como 

punto de encuentro y manifestación de realce de los términos contenidos en este 

capítulo, aplicados a un tiempo y lugar determinados: 

 

La fiesta es un microcosmo complejo en el cual se suele 
reencontrar, contemporáneamente, todo y el contrario de 
todo: las manifestaciones jubilosas, y a momentos 
desenfrenadas; el escrúpulo serio de las procesiones; la 
dimensión lúdica de las competencias de habilidad; el 
trabajo de preparación desarrollado colectivamente; la 
reafirmación del orden social existente, y al mismo tiempo, 
su negación. La fiesta es un mundo que reproduce, para 
afirmarlo, negarlo o mejorarlo, el mundo de la vida 
cotidiana (Giallombardo, 1990, p. 9) 



Así, se complementó la idea de que “en general, el festivo es un ‘tiempo fuera del 

tiempo’, que se coloca siempre en ruptura y oposición con la temporalidad de la 

norma cotidiana” (Zenoni, 2003, p. 112) 

 

El precepto de ruptura de la cotidianidad que representa la fiesta es válido para el 

espacio urbano como el rural, éste último en el cual se enmarcó la celebración a 

documentar. 

 

2.1– Fiesta e identidad cultural 

 

En esta consideración del mundo rural como espacio donde se advierte la ocasión 

festiva que el trabajo de investigación se propuso seguir, se tomó en cuenta un 

apartado sobre la cultura campesina donde Aliverti (2001) establece la fiesta como 

uno de los “productos culturales fundamentales de la civilización agrícola-

pastoral, en cuanto a que contribuyen a la circulación de modelos culturales entre 

la población y refuerzan en sus participantes la identidad cultural” (p. 51) 

 

Bravo (1998; cp. Falassi, 1998) complementa esta noción al declarar que la fiesta 

“se hace vivir no sólo como cadencia de calendario, sino como momento de 

reconstitución en el rito de la comunidad campesina, de sus lenguajes y 

relaciones, de su vínculo con la naturaleza” (p. 14) 

 

Al respecto, numerosa ha sido la historiografía derivada de la sociología o la 

psicología social en explayar conceptos de identidad cultural dentro del contexto 

festivo, como extensible es en discusión y definiciones el término fiesta a lo largo 

de la historia. 

 

En la fiesta se configuran implicaciones psicológicas, como señalado por Satta 

(2007) cuando cita a Toschi en que la misma constituiría “una especie de 

respuesta funcional a una constante necesidad psicológica de renovación y 

readaptación de los hombres al continuo fluir de la historia y de las condiciones 

contingentes de la vida” (p. 68), siendo así vista la fiesta como “la respuesta a una 



necesidad psicológica de los hombres” (Ibídem); se configuran también 

implicaciones sociales; políticas  (recordando el panem et circenses de los 

romanos, por ejemplo); culturales; religiosas. 

 

Implicaciones todas estas que se funden en el ideario general que de la fiesta se 

conserva, como los aspectos que revisten su pasado y configuran su vigencia en la 

actualidad. Sin ínfulas de escatimar el interesante bagaje que proporciona su 

revisión histórica, fue la concentración hacia sus acepciones contemporáneas lo 

que permitió concretar un deliberado enfoque actual de la fiesta como propósito 

de delimitación temporal, y encauzar así la información del estudio. 

 

Tomando en cuenta esta concentración en los tiempos de la actualidad para el 

engranaje de la identidad cultural de la fiesta, Giallombardo (1990) ofrece una 

acotación: 

 

Más allá de las dinámicas profundas que aún hoy 
consolidan las estructuras rituales y simbólicas a aquellas 
de la sociedad en las que viven, las fiestas adecuan su 
imagen a un look más actual. Las colorean emociones y 
sentimientos que el sentido de radicación en la propia tierra 
(…) da a quien ve en ellas una señal tangible de la 
identidad propia (p. 52) 

 

Se configura entonces la ocasión festiva, este tiempo de pausa que se aleja de lo 

cotidiano, como la oportunidad que tiene la población de colocar en resalte los 

elementos de su propia identidad, de su cultura local, de su expresión popular: el 

realce de sus tradiciones populares, sobre el palco escénico –tanto literal como 

figurado– que delimita la fiesta. 

 

La próxima consideración fungió como puente de las necesidades expresivas de 

una población celebrante con el apartado subsiguiente: 

 
La fiesta se presenta como la más neta señal de la pregunta 
social de olvido al interno de una situación de pérdida, de 
fuga, provocada por la furia de homologación, 
masificadora. Al mismo tiempo se presenta también como 



la expresión de la nostalgia por una soldadura, por el 
reencuentro en el presente de momentos, emociones, 
pasiones, hacia el reencuentro de un continuum del temps 

perdu (Nesti, 1997, p. 79) 
 
 
2.2 – Fiesta y turismo 

 

La de Zenoni (2003) es una pregunta de partida para abordar la relación de estas 

dos palabras, habiendo considerado el factor de identidad que representa la fiesta 

para su población: 

 

Tomando en cuenta esta fundamental revalorización de la 

identidad local (…) ¿en qué modo todo esto se concilia con 
una tendencia planetaria política, económica, de mercado y 
cultural, que nuestros años han llamado globalización, es 
decir, en extrema síntesis, homologación a un modelo único 
de comportamiento, sobre-territorial y supranacional?      
(p. 172) 

 

Mucho antes el historiador y ensayista italiano Cardini (1988) habría lanzado una 

categórica observación en relación a las manifestaciones de la cultura folklórica, 

de la que como definido, la fiesta se configura integrante, afirmando: “La cultura 

folklórica está muerta. La homologación, la escolaridad obligatoria, los mass 

media, la informática, los ritmos de la producción masificada la han asesinado 

fatalmente” (p. 24) 

 

Ambas citaciones implican una no desestimable reflexión. Mientras la de Zenoni 

es una interrogante que admite un diálogo como respuesta a la cuestión 

globalizadora, la sentencia de Cardini, también dando pie a la discusión, 

estremece los cimientos de las manifestaciones folklóricas con relación a la 

modernidad, pero de esta aseveración no debe interpretarse una imposibilidad de 

rescate a través del turismo. 

 

Siempre situando la población de estudio en el escenario rural, Aliverti (2001) 

realiza precisiones que establecen la vigencia de las actividades festivas: 



 

Aún hoy en los campos europeos el antiguo calendario 
agrícola no está completamente desaparecido, sino que 
debajo de la pátina de la modernidad continúa a 
condicionar (con sus ritmos y sus pausas, con sus ritos de 
pasaje y sus ceremonias) gran parte de las poblaciones 
rurales, si bien muchas fiestas han ya perdido el antiguo 
significado para ser reinterpretadas a la luz de las nuevas 
mentalidades y exigencias sociales, tendentes a reducirlas a 
pura ocasión de consumismo y turismo folclóricos. (p. 48) 

 

Aunque esta tendencia a mermar la fiesta en el renglón de consumismo en cuanto 

se es vista como oportunidad turística no se puede ni debe obviar como 

preocupación válida, permanece activo el reconocimiento de su vivencia: “la crisis 

del mundo campesino y de las relativamente antiguas jerarquías sociales de clases 

y corporaciones especializadas ha hecho creer que las fiestas se perdieron para 

siempre, mientras de hecho éstas aún son vividas” (Satta, 2007, p. 172) 

 

Un compendio de observaciones a través de la atención concentrada en 

localidades específicas de Italia como Sicilia, advierte un amplio crecimiento de 

sensibilidad por las manifestaciones de la cultura tradicional, evidenciando 

también la tendencia de conjugarlos con proyectos de promoción turística y se 

confirma que no son únicamente los operadores del sector quienes se mueven en 

esta prospectiva, sino también las mismas poblaciones locales, o buena parte de 

sus representantes. (Giallombardo, 1990, p. 49) 

 

Dichas poblaciones son entonces al mismo tiempo espectadoras y creadoras de la 

fiesta que sostienen, convirtiéndose en participantes activos del proyecto sea 

tradicional como turístico que coloca en relieve su manifestación expresiva. 

El debate es amplio pero se encontró esclarecedor un planteamiento con el que 

Zenoni (2003) dispersa las dudas ante el peligro de posibles interpretaciones 

maniqueas: “el problema de la relación entre espectáculo y turismo, aquel de una 

propuesta espectacular inserida en una hipótesis de marketing turístico territorial, 

descansa prevalentemente sobre el concepto de autenticidad” (p. 151) 

 



Para este fundamental presupuesto de conciliación con el turismo, el autor 

congrega tres factores a los que llama “categorías de reflexión”: territorialidad, 

ambientación, gratuidad: 

 

El principio de territorialidad corresponde a aquellas que 
llamamos la naturaleza popular, la naturaleza festiva y la 
naturaleza de culto (…) nos sugiere que lo que se imagina 

realizar debe ser revelador de la naturaleza verdadera y 

profunda de la comunidad que lo promueve, que deba 
entonces, ser auténtico. La garantía de su autenticidad 
consistirá en la relevancia que esto vendrá a implicar para 
la comunidad misma, en relación a las propias tradiciones, 
a las propias costumbres, a la propia voluntad de revelarse 
a sí misma y a los demás (Zenoni, 2003, p. 153) 
 

Corresponde al principio de ambientación “el lugar en donde la ‘revelación del 

secreto’ (es decir el espectáculo o evento) será oportuno que se desarrolle, 

hablamos del verdadero y propio ‘lugar físico’, aquel que los americanos llaman 

location” (Ibídem, p. 158) 

 

El principio de gratuidad no es desarrollado por Zenoni con mayor profundidad 

por considerarle un precepto en sí mismo claro, acotando que la gratuidad implica, 

más que la participación gratuita al evento (por “gratuita” se entiende “accesible”) 

su carácter de no discriminación. 

 

Así se sostiene que “la modernización no reduce o extingue los comportamientos 

festivos, ni sus posibilidades culturales, sino al contrario, los potencia, los 

multiplica y amplifica” (Gil Calvo, 1997, p. 137) 

2.3 – Tipos de Fiesta en Italia 

 

En Italia existen más de 8.000 municipios y alrededor de 50.000 localidades 

habitadas. Los datos ofrecidos por Cordier (2000) en la introducción de su guía a 

las fiestas más importantes de Italia conservan su vigencia hasta la fecha de 

realización de este trabajo, en concordancia con los datos del Instituto Nacional de 

Estadística Italiano (ISTAT) 



 

Cordier se vale de estos números para indicar que “casi todas las localidades 

italianas tienen una o más fiestas patronales y otras ocasiones de fiesta colectiva” 

(p. 6), con lo que puede deducirse la relevancia y trascendencia de las festividades 

en este país. 

 

Afirma Killinger (2005) que “los días de santos y feste (festivales) son parte de la 

rica tradición de efemérides italianas que constituyeron el foco central de la 

actividad lúdica en Italia” (p. 92) 

 

Canalizando las discusiones y conceptos mencionados en las previas páginas 

hacia la delimitación de los tiempos y espacios pertinentes al estudio, se consideró 

la concreción del folclorista italiano Cordier (2000) en el sintético compendio de 

las tipologías de fiesta en Italia que proporciona como preámbulo de sus reseñas. 

 

Estas fiestas se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional, siendo 

motivo de celebración bien sea involucrando a toda la península en participación 

nacional, o bien sólo una región o provincia, como a una ciudad en específico o 

concerniendo solamente a un pueblo o pequeña población en concreto (el caso de 

esta investigación) Así se distinguieron: 

 

- Carnavales y fiestas mascaradas: reúne todas aquellas celebraciones 

carnavalescas en las que hacen acto de presencia los disfraces y máscaras, son 

fiestas caracterizadas por el exceso y la burla, y generalmente la festejan diversas 

ciudades y pueblos en homónimos períodos del año. Zenoni (2003) destaca las 

localidades de Venecia, Viareggio, Milán y Bérgamo como los carnavales 

metropolitanos más notables que atraen gran interés internacional. (p. 122) 

 

- Competiciones, conmemoraciones históricas: rifas, carreras, torneos, carruseles, 

toda clase de competición y puesta en escena de leyendas y hechos históricos. 

Involucran generalmente el atavío de sus participantes como personajes históricos 

con sus correspondientes trajes de época. Particular mención recibe la atención 



que suscita a nivel internacional, por ejemplo, el denominado “Palio de Siena”, 

consistente en una carrera hípica de origen medieval. 

 

- Fiestas religiosas y patronales: el carácter de estas celebraciones es 

esencialmente religioso, conducible a solemnidades litúrgicas, fiestas de los 

santos patronos, caracterizadas por simulacros y símbolos sacros, procesiones, 

peregrinaciones, ritos, prácticas devotas. En Italia este tipo de celebraciones son -

de acuerdo a una velozmente constatable ojeada a varios libros que reúnen la lista 

de las fiestas más relevantes en toda la extensión de la península- las más 

numerosas. Son ocasiones de exaltación de la religiosidad cristiana italiana que 

congrega la devota participación de sus fieles. Desde las ocasiones que ofrece la 

Semana Santa hasta la Navidad se avistan, casi con recurrencia diaria, 

celebraciones patronales como momentos de gran devoción religiosa. 

 

- Sagre, fiestas populares: de prevalente carácter agrícola, gastronómico, ferial, 

folclórico. Se desarrollan actividades lúdicas de diversa índole, banquetes, 

acompañamiento de música, bailes y en ocasiones artesanía, muestras y mercados. 

Pueden durar varios días, sólo una jornada o incluso algunas semanas. La comida 

es protagonista: productos gastronómicos regionales son entronizados (a veces 

hasta literalmente) y constituyen la razón de ser de estas manifestaciones. Los 

numerosos ejemplos de estas fiestas se mencionan en el apartado 3.3: Relevancia 

de la sagra en Italia.  Es este tipo de fiesta el que atañe al presente trabajo de 

investigación y sobre el cual se posó el foco del interés de documentación. 

3.  Sagra 

 

De acuerdo a la precedente catalogación, se establece entonces la sagra como un 

tipo de fiesta, aquella que corresponde a un interés -predominante mas no 

exclusivamente- agrícola, especificando su particular importancia como 

exaltación de los productos gastronómicos de un determinado territorio en el que 

se manifiesta la cultura folclórica de la localidad y la expresión de su identidad. 

 

3.1 – Aspectos etimológicos 



 

Identificar los orígenes etimológicos de la sagra (en plural sagre) no fue tarea de 

carácter inmediatamente resolutorio. Diversos diccionarios y demás bibliografía 

remontan el término a raíces diferentes, si bien se observó común entre los textos 

consultados el asenso con respecto a su oriundez latina. A partir de estas 

consideraciones etimológicas se desprende el contexto de la palabra. 

 

El Diccionario Garzanti de la lengua italiana (2008) remite a “sagro” (en español 

“sacro” del cual se deriva la acepción de lo “sagrado”), antecediendo “sacra”, del 

latín sacrare y propone tres acepciones, la primera como ceremonia de 

consagración solemne de eventos históricos o religiosos; otra como la 

conmemoración de grandes hazañas y eventos pasados siempre ligados a la 

historia, y la que define en modo escueto pero con significado actual: fiesta 

popular con feria y mercado. 

 

La consabida concisión del diccionario bosqueja su significado, pero según el 

antropólogo italiano Alessandro Falassi (1988) sagra proviene en cambio del latín 

sacer (el Diccionario de la Real Academia Española así también lo señala cuando 

se consulta el término “sacro”) y ofrece un recorrido de connotaciones 

etimológicas interesantes a partir de fiesta: 

 

El latín arcaico usó festum (y fiesta al plural) para “alegría 
pública, júbilo, jolgorio” y feria-ae para “abstinencia del 
trabajo en honor a los dioses”. De feria derivó fiera, 
“mercado o exposición de productos comerciales”. Sagra 
(de sacer) en origen “fiesta que conmemora la 
consagración de una iglesia” se transformó luego en la más 
laica “solemnidad con feria y mercado” (p. 3) 

 

Sin ahondar en mayores compromisos lexicológicos y lingüísticos que la filología 

propone al respecto escrutar, se condujo la comprensión de la sagra hacia 

implicaciones más elementales, quedando sólo por notar la distinción que la 

desperdiga de acepciones antiguas para concertar un significado más amplio: 

 



Lo sacro no es absolutamente (…) sinónimo de religión o 
religiosidad entendida convencionalmente, en cuanto que, 
sea en la etimología hebraica, como en la griega y en la 
latina, responde al concepto de “separado” de la condición 

cotidiana del hombre”. Puede por lo tanto tener ciertamente 
una valencia religiosa, pero también civil, social, cultural, 
natural e incluso tecno-científica (Zenoni, 2003, p. 2)  
 
 

Evitando el peligro de caer en revisionismos que ofusquen el propósito de la 

investigación y para no tomar competencias en disciplinas ajenas, se percibió la 

sagra en su acepción de festival, que descartando la acepción de lo sagro como 

sagrado según acotación anterior, se configura como una fiesta que no es por 

supuesto necesariamente o exclusivamente religiosa. 

 

3.2 – Relevancia de la sagra en Italia: aspecto festivo-cultural-

gastronómico y exaltación de identidad regional 

 

En Italia cualquier ocasión festiva es buena. La aseveración no pretende emitir un 

juicio de dicotomía bueno-malo, así como decir que “en Italia se festeja donde 

sea” (Zenoni, 2003, p. 120) no se limita al lugar físico sino que proyectan la 

cualidad festiva en la enorme importancia que reviste esta expresión en la 

orgullosa celebración de la identidad cultural del territorio italiano. 

La comida, destaca Montanari (2005), “se configura como elemento decisivo de la 

identidad humana y como uno de los instrumentos más eficaces para 

comunicarla” (p. 8) 

 

Cuando a sagra se refiere, toda una serie de fundamentales consideraciones 

condicionan sus espacios, tiempos y actividades en una lógica organizativa con 

una puntualidad tan clara y tradicionalmente definida que colocan en evidencia la 

maestría o dominio en materia gastronómica que Italia ostenta. 

 

El plato fuerte de los festivales en Italia es, de hecho, la comida. El historiador 

americano Killinger (2005) elocuentemente reporta que “la comida mantiene una 



importancia central en la cultura italiana. La influencia de la comida en Italia es 

tan grande como [si no más grande que] cualquier otro factor, incluyendo la 

familia, religión, arquitectura, música y fútbol” (p. 91)  En este influjo destaca: 

 

La comida no sólo permite el empleo de una significativa 
minoría de trabajadores de la agricultura, procesamiento, 
preparación, exportación y servicio, sino que también 
provee un foco para la vida familiar, identifica regiones 
italianas, y ha creado imágenes memorables y duraderas de 
los italianos en los ojos del mundo” (Ibídem, p. 91) 
 
 

Mientras nos encaminamos hacia la era de la omnipresente globalización, las 

identidades regionales de la cocina italiana están siendo acentuadas más que 

nunca. Tales variaciones regionales de la comida se desarrollaron de la geografía 

y topografía de la península y de las diversas raíces e identidades culturales e 

históricas de sus habitantes (Ibídem, p. 107) 

 

“Pareciera una paradoja pero no lo es” resumen Capatti y Montanari (1999): justo 

el desarrollo del proceso de homologación y de mundialización de los mercados y 

de los modelos alimenticios ha provocado una nueva atención a las culturas 

locales (p. 112) Después de todo los autores inician su estudio a través de la 

comida italiana con la frase “Italia es la suma de tantas realidades locales” (p. 19) 

La influencia de la comida como identificadora de los territorios regionales es 

especialmente notable desde que, según acota Killinger (2005): “la península 

italiana fue fragmentada en varias unidades políticas hasta que la unificación del 

Reino de Italia fue completada en 1870: profundas huellas de antiguas influencias 

culturales pueden ser identificadas en la gastronomía de la península” (p. 107)  

 

Así se tiene en mayor prólogo de Capatti y Montanari (1999) que: 

 

La Italia de las cien ciudades y de los mil campanarios es 
también la Italia de las cien cocinas y de las mil recetas. La 
gran variedad de tradiciones gastronómicas, espejo de una 
experiencia histórica marcada por el particularismo y la 



división política, es el elemento que mayormente se impone 
a los ojos y paladar del visitante (p. 7) 

 

Los mismos autores admiten que “en la configuración del espacio italiano, las 

regiones no son unidades político-administrativas sino ‘compartimientos’ con una 

identidad física e histórica particularmente importantes desde un punto de vista 

cultural porque asoman algunas características generales inteligibles a todos” 

(Ibídem, p. 36) 

 

Por experiencia común, la mayoría de los italianos puede sin mayores dificultades 

identificar la proveniencia exacta de ciertos productos, tan arraigada en el 

conocimiento colectivo como está la importancia de las particularidades 

gastronómicas italianas, que ciertas asociaciones de productos culinarios y la 

ciudad o región son ya casi automáticas, como prosciutto (jamón) o queso 

parmesano y Parma;  fiorentina (bistec de carne) y Toscana; (queso) pecorino y 

Roma o Cerdeña; mozzarella de búfala y Campania; vinagre balsámico y 

Módena; tartufo negro y Umbría, en innumerables etcéteras, bajo las mismas 

figuraciones que hacen habitual ubicar la polenta al norte y la pizza al sur. 

 

Por supuesto diversos factores geográficos, económicos, industriales, culturales 

fueron construyendo estas ya indisolubles asociaciones.  

Esta particular visión nos la ilustran Capotti y Montanari (1999): “los alimentos 

tienen una función similar a aquella de los dialectos, expresan un gusto que puede 

ser percibido y traducido al italiano. Transformados en recetas, permiten 

comunicar el patrimonio doméstico de familias lejanas, la riqueza de sus 

tradiciones” (p. 36) 

 

Al respecto aclara Montanari en su texto del 2005:  

 

Primero que todo deberíamos distinguir entre productos y 
platos (las simples recetas) por un lado, y la cocina 
(entendida como “conjunto” de platos y normas) por el 
otro. Los platos locales ligados a los productos locales, 
evidentemente existen desde siempre. Desde este punto de 



vista la comida es por definición territorial, sobre todo si 
pensamos a la cultura popular, más directamente enlazada a 
los recursos del lugar (p. 109) 

 

Recapitulando el particular caso de la sagra, como anteriormente señalado, se 

puntualizó entonces la naturaleza de la misma como exaltadora de las 

características territoriales que singularizan las regiones italianas en cuanto a sus 

prácticas culinarias, sabiendo que cada una de ellas se hace acreedora de 

consensuada reputación de pericia gastronómica, y la sagra es una ocasión para 

poner de manifiesto el o los productos de los que una región se enorgullece en 

destacar. 

 

Así se tienen la fiesta de la uva, la jornada del salame, la feria de las lentejas, la 

sagra de la oveja, de la cebolla, del vino, del risotto, de la tocineta, del 

parmesano, de las peras, del aceite de oliva, de los raviolis, del jamón crudo, de 

las frituras, de la rana, del chocolate, del yogurt, del turrón, azafrán… una 

extendida lista (de difícilmente breve recopilación) con títulos que oscilan desde 

lo más general en distintas partes del territorio acompañado de un adjetivo que lo 

distinga (tartufo blanco/negro) o lo ubique (vino calabrés) como ahora se ha 

hecho repaso, hasta “Sagra del bocadillo de la abuela” por ejemplo (en la región 

de Apulia) 

Consideran en su estudio Capatti y Montanari (1999) que “cada región está 

pulverizada en las infinitas riquezas de su territorio a menudo desconocidas o 

nunca reseñadas. Aprehender a comer la Italia será una de las tareas del régimen, 

con muestras regionales, ferias y sagre, campañas autárquicas y muchísimo 

folclore” (p. 37) 

 

Profundizando el carácter de la sagra y su consistencia festiva, Killinger (2005) 

explica: 

 

Algunos festivales, conocidos como sagre son rurales en 
origen y derivan de antiguos rituales paganos, rodeando 
usualmente la fertilidad de las cosechas y ritmos analógicos 
del ciclo de la vida humana. Las antiguas sagre 



permanecen conectadas con la primera cosecha y por ello 
son celebradas con mayor frecuencia en las estaciones 
primaverales y veraniegas. A través de toda Italia los 
festivales celebran la maduración de cada fruta y vegetal 
imaginable, desde las alcachofas hasta los retoños de 
calabacines, incluso hierbas como orégano y romero (p. 92) 
 

He aquí las primeras consideraciones que condicionan el ciclo vital de la sagra, 

los motivos que explican su existencia en una u otra zona o en una u otra fecha del 

calendario:  

 

La región: comprendiendo lo que cada territorio puede ofrecer como producto 

alimenticio “típico” de acuerdo a sus características geográficas favorecedoras en 

una mayor o menor parte de una producción agrícola, ganadera, etc. 

especializadas;   

 

Las estaciones del año: que supeditan los períodos de cultivo y cosecha, cría 

ganadera y producción, de las cuales se ha generado una consabida cultura del 

régimen alimentario a seguir en base a los productos “de la estación o temporada”  

 

 

II.- Sagra del Repollo Berza en Montalto Dora, Piamonte – Italia 

 

1. Montalto Dora: reseña geográfica, histórica, cultural, 

económica 

 

Montalto Dora es una pequeña población de 3.511 habitantes con una superficie 

territorial de 7,5 km² -según contabilización del Instituto Nacional de Estadística 

Italiano (ISTAT) del 2007- enmarcada en la provincia de Turín, una de las 

provincias “de mayor consistencia en cuanto a fiestas folclóricas se refiere” 

(Ferrarone, 1968, p. 14)  en la región del Piamonte, al noreste de Italia.  

 



Un sucinto repaso geográfico-histórico-cultural de esta región contextualizó las 

particularidades afines con el pueblo de Montalto Dora.  

 

Ferrarone (1968) comenta sobre Piamonte, la llamada “región al pie de los 

montes”, que: “su nombre exquisitamente geográfico, el único de entre los 

nombres de las regiones italianas en referirse a una condición natural, ya nos dice 

cuál es su posición y su aspecto” (p. 5) Ferrarone prosigue: 

 

El nombre Piamonte, y más exactamente Pedemontibus, 
genérico y usado en otros lugares para indicar “tierras a las 
faldas de los montes”, aparece a finales del siglo XII, y se 
refería al restringido territorio comprendido entre la Dora 
Riparia y el alto curso del [río] Po (Ibídem, p. 6) 

 

La localidad de Montalto Dora forma parte de un área geográfica de esta región 

denominada canavese, que comprende la zona norteña de la provincia de Turín 

(uno de los tres municipios con mayor crecimiento luego de Roma, según datos 

del ISTAT del 2007) cuyo centro principal es la ciudad de Ivrea. El gentilicio 

(plural) de los habitantes de esta zona es canavesani y el de los habitantes de 

Montalto Dora montaltesi. 

 

A pesar del nombre, Montalto (del latín mons altus: monte alto) Dora está situada 

en una zona de llanura. De hecho, como la Asociación de Informadores Turísticos 

Voluntarios del Municipio de Montalto Dora acota, partiendo de Ivrea (267 m de 

altura) el trayecto que se recorre es en bajada de una veintena de metros hasta 

llegar al pueblo (246 m) 

 

La región ostenta una historia milenaria. Barbero (2008) reporta de hecho que en 

Piamonte “fue encontrado el cráneo de un hombre de Neanderthal (…) uno de los 

pocos descubrimientos neandertales certeros en toda la Italia septentrional” (p. 4) 

 

Basta hojear el amplio compendio del texto del autor titulado Piamonte: desde la 

prehistoria hasta la globalización, con apartados como “desde los primeros 

hombres hasta la conquista romana”, “de Augusto al cristianismo” y así andando, 



para nutrir la curiosidad cognitiva de los sucesos históricos más relevantes de la 

conformación de una región, eventos claramente muy lejanos al foco investigativo 

de este trabajo. 

 

Quepa sólo tomar en cuenta que -como es de suponer en regiones con tan vastos 

antecedentes- sobre el suelo de Piamonte (y en lo que puede ser una profanación 

cronológica por recopilación en extremo sintética) se han erigido y demolido 

civilizaciones enteras, bien sea producto de hecatombes históricas en las que el 

autor reseña como brutales batallas a lo largo de los milenios, o por epidemias 

puntuales como la peste bubónica del siglo XIII, las devastaciones de la Primera y 

Segunda Guerra Mundial, el hecho está en que “entre una calamidad y la otra, los 

campesinos reconstruían sus cabañas, volvían a cultivar los campos y seguían 

reconstituyendo las reservas [agrícolas y ganaderas]” (p. 64), es esta la notación 

de espíritu perseverante que acerca del territorio asoma Barbero. 

 

Si abundante es la información que explica los orígenes y el devenir histórico de 

Piamonte, lo mismo no sucede con la historia civil de Montalto, prologa uno de 

los textos informativos ofrecidos por la Asociación de Informadores Turísticos 

Voluntarios del Municipio de Montalto Dora.  

 

Todo hace creer que Montalto ha experimentado los 
mismos avenimientos de la vecina Eporedia [la actual 

Ivrea], de la cual dependía. Así la dominación de los 
romanos pasó a aquella de los Hérulos, Ostrogodos, los 
Duques Lombardos, los Francos, los Marqueses de Ivrea, 
los reyes italianos Berengario I y II, Adalberto y Arduino, 
de los españoles, franceses, alemanes, el Ducado de 
Saboya, para llegar a Napoleón hasta la Italia Unida (W. 
Bassignano, comunicación personal, Noviembre 19, 2008) 

 

Antes de todas estas sucesiones en las que se cuenta como certera la dominación 

romana en el suelo de Montalto Dora como punto de partida, sus registros 

antecesores se pierden en el devenir de los siglos, haciendo que de los eventos 

prehistóricos de su fundación y sus primeros habitantes nada pueda conocerse. 

 



Pasando a revisiones enmarcadas en la contemporaneidad, se atendieron 

someramente algunas otras ilustraciones demográficas sobre la región piamontesa 

donde se inserta Montalto Dora: 

 

A pesar de las continuas transformaciones que una 
población experimenta en el lento transcurrir de los siglos 
por efecto de invasiones, inmigraciones, desplazamientos 
de sedes debidos a guerras, cambios de príncipes, etc., son 
aún claramente reconocibles en una fuerte porcentual de la 
población piamontesa las características somáticas de la 
raza alpina: cráneo y rostro bajo y redondo, nariz corta, 
pequeña y más bien ancha, tronco generalmente corto y 
fornido (Ferrarone, 1968, p. 83) 

 
 

Piamonte se perfila, en estadísticas desplegadas por el ISTAT (2007) de acuerdo 

la suma de las tasas migratorias internas y externas, como la tercera región más 

atractiva de Italia luego de Umbría y Emilia Romaña. 

 

Un dato curioso que une Emilia Romaña con Piamonte es señalado por Ferrarone 

(1968) cuando se refiere al dialecto como un elemento de relevante interés para 

profundizar el estudio de una región:  

 

El dialecto piamontés es llamado galo-itálico en unión a 
aquel lombardo, emiliano y ligur con los cuales comparte 
similitudes, esto se explica del hecho de que aquellas zonas 
fueron habitadas por las mismas poblaciones (…) los 
dialectos piamonteses se deben a la particular posición 
geográfica de la región que limitaba los contactos con la 
nueva lengua italiana mientras favorecía la influencia de la 
lengua francesa” (p. 85) 
 

Prosiguiendo la contextualización del pueblo Montalto Dora según la bibliografía 

disponible de la región que la comprende, se procedió a enlazar su escena cultural 

entendida a través del Piamonte.  

 

En este sentido Ferrarone (1968) apostilla la situación particular que de la zona se 

desprende, uniendo los términos en apartados anteriores señalados sobre tradición, 



fiesta y cultura a través de sus expresiones concretas, ofreciendo un panorama 

ilustrativo de tales costumbres en esta región: 

 

Tradiciones, fiestas, costumbres van lentamente cayendo y 
transformándose con el pasar del tiempo, sin embargo 
mucho resiste en modo tenaz especialmente en los pueblos. 
Interesante es destacar que inclusive sucede que 
costumbres ya desaparecidas retomen vigor. Los 
proverbios, por ejemplo, difícilmente caen en el olvido tal 
vez porque permiten recordar la sabiduría de nuestros 
abuelos. En Piamonte se conservan muchísimos en los 
cuales se condensan el buen sentido, sentimientos sanos, 
amable ingenio (Ibídem, p. 86) 

 

En el esfuerzo de conjugar los aspectos geográficos, históricos y culturales que 

condicionan el Piamonte, se efectuó la comprensión de su realidad económica con 

el propósito de atisbar las circunstancias que originan un proscenio importante 

para la idiosincrasia regional, a especificar la de Montalto Dora. 

En este sentido durante el último siglo la región predominantemente agrícola 

como había manifestado Piamonte ser, muta su constitución con la aparición de la 

revolución industrial. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, describe 

Barbero (2008): “nacen o despegan empresas que continuarán a marcar la imagen 

industrial del Piamonte, desde la Olivetti de Ivrea hasta la RIV de Villar Perosa, la 

Borsalino de Alessandria además de otros colosos de la industria turinesa como 

Lancia, Michelin, Nebioli” (p. 435) Estas empresas de computación, 

metalmecánica, vestimenta, del ramo automotriz, comparten homólogo renombre 

internacional con la Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT) 

 

Para 1951 en Piamonte, destaca Barbero (2008) “la agricultura ocupaba el 32% de 

la población activa, y la industria el 43%; pero en los años sesenta, casi doscientos 

mil piamonteses se habían transferido del campo a la metrópolis, y las 

porcentuales pasaron respectivamente al 23% y 51%” (p. 482) 

 

Estas estadísticas ilustran el hecho de que la fábrica absorbe irresistiblemente la 

mano de obra, determinando además efectos diversos según las zonas: en las 



campañas menos pobres nace la figura del obrero-campesino, que además del 

puesto en la fábrica continúa a cultivar su pedazo de tierra (Ibídem, p. 482)  

 

En las décadas venideras sin embargo, se asiste a una des-industrialización que 

envuelve Piamonte a partir de los años ochenta, reduciendo las cifras de los 

trabajadores en las empresas sin que ello signifique un aumento de los números en 

el trabajo rural. De hecho, el panorama actual, en las estadísticas de Barbero 

(2008) colocan para el 2006 un porcentaje de trabajadores de la agricultura con la 

drástica reducción a un 3,6% de la población activa piamontesa (p. 483)  

 

A pesar de esto, Barbero (2008) insiste más bien en que hoy en día puede darse la 

impresión de que el ciclo de crecimiento industrial y decrecimiento rural 

acentuados en la segunda mitad del siglo XX haya terminado, y que la agricultura 

piamontesa haya recuperado su razón de ser económica y su identidad: 

Un resultado en el cual se entrelazan inextricablemente el 
capilar progreso tecnológico, los generosos subsidios 
públicos, la nueva conciencia ecológica, las palabras de 
orden de suceso como redescubrimiento de las tradiciones y 
valorización del territorio, la acción magistral de 
movimientos como el Slow Food (p. 483) 
 

Remitiéndose a la base de un dato significativo como el PIB por habitante, el 

autor señala que: 

 
La región del Piamonte tiene aún un nivel de bienestar al 
menos par a aquel de otras regiones avanzadas de Europa 
que han afrontado problemas análogos de reestructuración 
post-industrial (…) queda por ver si estará destinada a 
perder posiciones o a reconocer una recuperación, gracias a 
nuevas fronteras tecnológicas acopladas tal vez a una 
reconversión turística (Ibídem, p. 491) 

 

En este horizonte, como profundizado en el siguiente apartado por sus 

protagonistas, se perfiló la Sagra del Repollo Berza. 

 

2.  Sagra del Cavolo Verza  

 



Recapitulando los últimos extractos de los aspectos económicos conclusivos sobre 

la región del Piamonte, se principia el escenario particular que atañe a Montalto 

Dora en relación a su agricultura, en texto proporcionado por la Asociación de 

Informadores Turísticos de la Dirección Regional de Programación y 

Valorización de la Agricultura de Piamonte en el 2001: 

 

Hasta los primeros años cincuenta, pero sobre todo desde 
antes de la Segunda Guerra Mundial, la economía 
prevalentemente agrícola de Montalto Dora residía en larga 
medida sobre la producción de los repollos berza. De 
noviembre a febrero, más de 400 quintales a la semana 
afluían hacia los mercados de Ivrea, Biella y Borgo d’Ale. 
Comerciantes y horticultores llegaban también de 
Lombardía para aquistar y a menudo exportar a Suiza este 
vegetal tan preciado.  
 

En este recorrido cronológico prosigue la Oficina de Turismo del Municipio de 

Montalto Dora (2008) cuando relata que el creciente desarrollo de la industria 

Olivetti (con sede en Ivrea, cercana población a Montalto Dora), junto a la 

progresiva absorción de la mano de obra juvenil canavesana contribuyó, junto a 

problemas de mercado, al casi abandono de este cultivo: éste fue reducido al rol 

de producción de autoconsumo de algunas pocas familias del pueblo.  

 

Retoma la explicación la Dirección Regional de Programación y Valorización de 

la Agricultura (2001): “en los últimos años, se inició un recorrido de valorización 

y relanzamiento de este cultivo típico y de calidad, a través de manifestaciones 

como la Sagra del Repollo Berza” 

 

Arianna Zucco (2008) ilustra los orígenes de esta celebración: 

 

Nacida como trabajo de investigación sobre la civilización 
campesina, a partir de los productos más simples y pobres, 
pero indispensables en la dieta de las familias campesinas 
del Canavese en los siglos pasados, la Sagra del Repollo 
Berza se ha convertido en una ocasión de reapropiación de 
las tradiciones culinarias y productivas del pasado, que bien 
se desposan con la salvaguardia de la biodiversidad (p. 87) 
 



La constitución de la Sagra del Cavolo Verza en Montalto Dora se remonta a la 

década de los noventa, cuando en 1996 el entonces asesor de la cultura (y ahora 

alcalde del pueblo) Renzo Galletto propuso, alrededor del producto típico de la 

zona, hacer crecer una economía. Un artículo señala lo subrayado por Celestino 

Geninatti, presidente del ente de turismo local de la Azienda Turistica Locale 

(ATL) sobre el alcalde: “ha anticipado los tiempos, previendo aquella tendencia 

de relanzamiento del consumo de productos ligados al territorio” (Cola, 2006, ¶3)  

 

En el artículo de Cola (2006) el alcalde explica el concepto de la Sagra: “de la 

tierra del saber, a la tierra del sabor. Esta es la evolución natural de nuestro 

territorio que desde años está trabajando en la promoción de todos sus aspectos 

culturales y naturalmente gastronómicos y vinícolas” (¶5) 

 

Se tiene entonces que esta fiesta nace como intención de impulsar la economía 

local, incluyendo espacios y ocasiones para poner de manifiesto todas las 

expresiones que caracterizan y destacan no sólo la gastronomía regional sino la 

idiosincrasia cultural de Montalto Dora. 

 

Concluye el Asesor de la Agricultura de la provincia de Turín, Sergio Bisacca: “el 

virtuosismo de quien ha querido esta sagra, fue justo aquel de encontrar una 

correcta vía de promoción del pueblo, de su gente y de sus actividades gracias al 

repollo” (Cola, 2006, ¶11) 

 

Luciano Banchelli (2005), octogenario habitante de Montalto Dora recuerda con 

orgullo en su más reciente publicación:   

 

El modesto repollo, otrora destinado a las mesas humildes y 
sobre todo al comedero de cerdos famélicos, hoy goza los 
honores de la gente gracias a una fiesta (…) una 
manifestación en la cual prevalece la alegría y se evoca la 
sencilla vida pueblerina (p. 74) 
 

Acota el mismo autor que el idear la Sagra del Repollo Berza ha constituido 

también una buena razón para despertar la agricultura, regresar a la campaña 



olvidada y favorecer la producción de un producto considerado desde siempre de 

poco valor (Ibídem, p.77) 

 

A propósito de este estatus del repollo, se planteó incluir un sub-capítulo en el que 

se ilustrasen las curiosidades que giran alrededor de la palabra cavolo en Italia, 

pues es también dentro de estas salerosas consideraciones que se desarrolla la 

Sagra del… Cavolo Verza. 

 

2.1 – Sobre la palabra cavolo 

 

Hasta este punto de la investigación se ha hecho evidente que la palabra cavolo 

(plural cavoli) significa repollo en italiano. Antes de entrar en materia lexical 

eufemística, objetivo de este apartado, se ofreció una breve contemplación del 

repollo en su sentido no figurado.  

 

Al respecto Scansani (2004) refiere que el repollo pertenece, junto a las coles de 

Bruselas, el brócoli, el coliflor a la “gran familia de las crucíferas y lleva el 

apellido científico de brassica oleracea. Traducción: los vegetales que huelen, o 

si así se prefiere, que apestan” (p. 7) 

 

Prosigue la narración comentando que esta familia ha sufrido “la tiranía de la 

gastronomía aséptica, linda, limpia, que en el último cuarto del Novecientos [en 

italiano se refiere así al siglo XX] ha mantenido alejado de la lista de los 

restaurantes (…) todo aquello que emanase olor, que representase lo viejo, que 

recordara al hambre” (Ibídem, p. 7) 

 

Conocido es el estatus de vegetal “pobre” que el repollo comparte junto a otros 

alimentos como la papa, el maíz, el arroz. Consabido es también que tal adjetivo 

no hace alusión a las propiedades nutritivas de los mismos (de hecho tales 

cualidades contradicen en creces el adjetivo) sino que gracias a atributos naturales 

que hacen rentable su cultivo, su consumo constituía la base de la alimentación 

popular, especialmente en tiempos de carestía. 



 

En el caso del repollo, afirma Scansani (2004) que “en los inviernos largos y 

verdaderamente estrictos, era el único y seguro fruto del huerto” (p. 8) 

 

Enlazando esta condición con el enfoque que el apartado se propuso, se consideró: 

 

La palabra cavolo se convirtió en un eufemismo para 
describir cosas o situaciones de poquísima consideración, 
de valor nulo, de carácter absurdo o grotesco. Sin embargo, 
la denominación cavolo deriva del latín caulus que a su vez 
viene del término griego kaulós, que quiere decir simple y 
genéricamente tallo (Scansani, 2004, p. 8) 

 

En este sentido, cavolo vendría insertándose en algunas locuciones italianas bajo 

el significado de como en español lo tendría por ejemplo, la palabra pepino:  

- “Me ne frega un cavolo” - “Me importa un pepino” 

 

Pero detrás de estas en apariencia pueriles implicaciones, se esconden también 

connotaciones más vulgares: Pucciarelli (2004) cita el Diccionario Enciclopédico 

Treccani que al respecto ofrece la siguiente aclaración sobre el cavolo: “aparece 

frecuentemente en expresiones y exclamaciones populares o plebeyas, algunas 

nacidas en referencia al poco valor del repollo, otras por eufemismo de la palabra 

vulgar” (p. 13) 

 

¿Qué palabra vulgar podría estar el término “cavolo” sustituyendo? Comenta 

Scansani (2004): “sucedió que en el hablar italiano purificado de las vulgaridades, 

justo el cavolo fue poco a poco mimetizando el sustantivo o la intercalación cazzo 

que, se sabe, es uno de los apelativos del atributo masculino” (p. 8) Como insulto 

en este sentido se registra por ejemplo “testa di (cabeza de) cavolo” 

 

Cavolo también sería en italiano lo que carajo es en español, adquiriendo un tono 

decisivamente más fuerte. Las locuciones más usadas en este sentido, según 

recogen los textos de Pucciarelli y Scansani (2004) junto a Banchelli (2005) son: 

 



- “Non capisci un cavolo” - “No entiendes un carajo” 

- “Non vale un cavolo” -  “No vale un carajo” 

- “Cosa cavolo vuoi?” – “¿Qué carajo quieres?” 

- “Cavolo!” – “¡Carajo!” 

 

El peso de la frase siempre se halla por supuesto relacionada con el contexto, 

porque puede interpretársele de manera más ingenua, la mayoría de las veces 

asociado a un sutil “caray/caramba”, homologando la palabra en italiano con otras 

interjecciones en español como “cáspita” (que existe en italiano: caspita) 

 

Pero en general pudiera irse el intérprete hacia la comprensión del término por 

Scansani precisada: para no decir cazzo, se usa el más cortés cavolo. Aquí la 

conveniencia fonética puede ser ejemplificada en español entre el vulgar “¡coño!” 

y el cortés “¡cónchale!”. 

 

Argumenta Scansani (2004): “el léxico, como la cocina, es un yacimiento y una 

invención estrepitosa. Y así –increíblemente– cuando se nombra un cavolo nos 

escapa una risita por la doble significación” (p. 8) 

 

La creatividad popular también arroja modos proverbiales: 

- Andare a piantar cavoli  – “irse a plantar repollos”: apartarse del mundo. 

- Andare tra i cavoli  – “andar entre los repollos”: morir. 

- Come cavolo a merenda – “como el repollo en la merienda”: no tener              

nada que ver con algo o expresar un argumento fuera de lugar. 

- Portare il cavolo in mano e il cappone sotto – “llevar el repollo en la 

mano y el capón debajo”: cuando se anda mostrando algo de poco valor a 

los demás mientras se esconde o guarda lo mejor para uno. 

- Cavolo riscaldato  –  “repollo recalentado”: cuando se pretende hacer 

pasar por nueva una cosa vieja. 

 

Combinado con el prefijo “in”, se tiene la palabra “incavolare” (de nuevo, por 

incazzare) un verbo que significa “enojar”, con la existencia de su 



correspondiente adjetivo “incavolato” (enojado) También la existencia de la 

palabra “cavolata” para indicar “nadería” o en su vulgar “pendejada”, y el hecho 

de que por creencia popular y como a los hijos se les esclarece con categórica 

seriedad: es debajo de un repollo (literalmente el vegetal) que nacen los niños.  

Y volviendo a la Sagra del Cavolo… Verza, como muestra del humor con que 

concientes de estas acepciones celebran la fiesta, en un póster promocional del 

evento, la imagen de Walter Wynard, chef galardonado con dos estrellas Michelin 

sosteniendo un gigantesco repollo de Montalto Dora, estaba acompañada por el 

texto: “Cavolo… che [qué] cavoli!” (ver Anexo 3, p. 75) 

 

2.2 – XIII Edición de la Sagra del Repollo Berza: 2008 

 

Según visto en el apartado que introdujo la segunda parte de este capítulo, la 

presente edición de la Sagra del Repollo Berza en Montalto Dora llegó a su 

edición número 13.  

 

Los tiempos en los que se instaura esta manifestación dependen de, como 

comentado, en primer lugar: la estación del año como factor condicionante de los 

períodos de cultivo y cosecha del repollo, actividad ésta última que se desarrolla 

en la primera quincena de noviembre, con lo cual se explica la incidencia anual de 

la sagra siempre a partir del 16 de este mes, de acuerdo a las conveniencias de 

calendario. 

 

En segundo lugar, los tiempos entendidos como días hábiles de la manifestación, 

están supeditados a la cantidad de eventos que se presente para la respectiva 

edición, conservando tanto los tradicionales “clásicos” de siempre, como 

incorporando nuevas actividades. 

 

En el año 2008, la décimo tercera edición de la sagra se configuró desde el sábado 

15 hasta el domingo 23 de Noviembre.  

 



Para facilitar la comprensión de todas las actividades, se presentó un esquema del 

cronograma de esta edición: 

 

 
Sábado 15 Noviembre 2008 
 
Hora: 11:00 – Oratorio Parroquial 
Inauguración XI Concurso Interregional de Pintura + Muestra nacional de pitos en 
terracota a cargo de la Pro Loco de Pertusio (Provincia de Turín) 
 
Miércoles 19 Noviembre 2008 
 
Hora: 20:30 – Anfiteatro Angelo Burbatti 
Cena de Gala: Una clásica cita con los mejores restaurantes de la Tradición 
Canavesana 
 
Jueves 20 Noviembre 2008 
 
Hora: 20:00 – Anfiteatro Angelo Burbatti 
Las fantásticas veladas de la bagna cauda, organizadas por la Banda Musical 
Municipal y el equipo del Guinness Mundial  
 
Viernes 21 Noviembre 2008 
 
Hora: 11:00 – Área Camper de Vía Ferruccio Martinis 
Bienvenida a los participantes del 10° Encuentro Nacional Campista del Coj Ariss 
 
Hora: 20:00 – Anfiteatro Angelo Burbatti 
Segunda noche de las fantásticas veladas de la bagna cauda, organizadas por la 
Banda Musical Municipal y el equipo del Guinness Mundial  
 

Sábado 22 Noviembre 2008 
 
Hora: 10:00 – Plaza IV Noviembre 
Exposición del Concurso de las mejores producciones locales de repollo berza 
añada 2008: Evaluación del Jurado y premiaciones 
 
Hora: 14:00 – Desde el punto informativo en Vía Marconi 
Inauguración del nuevo recorrido turístico cultural en la Antigua Vía del Castillo 
 
Hora: 16:00 – Palacio Municipal 
Mesa redonda sobre “Las prospectivas del turismo en el territorio canavesano 

 

Hora: 21:00 – Centro histórico 
7° Edición del desfile nocturno “La noche de los faroles” 



Una gran representación de la civilización campesina canavesana de épocas 
pasadas que se desarrollará por las vías del centro histórico a la luz de los faroles. 
Más de 1.300 protagonistas entre figurantes y músicos provenientes de 18 
Municipios canavesani desfilarán con animales, maquinarias, utensilios y medios 
de transporte de época, dando vida a un cuadro de fuerte impacto escenográfico. 
Domingo 23 Noviembre 2008 
 
Hora: desde las 7:45 – Centro histórico 
La Gran Feria: con una extraordinaria oferta comercial vendrán abiertas cuatro 
tipologías de mercado con más de 500 expositores.  
Mercatino debajo del Castillo, 53° edición: feria de antigüedades con 250 
tarantines de gran interés de colección. 
Las Vías del Gusto: 1 Km. de bondades [gastronómicas] con las especialidades 
piamontesas y de Valle d’Aosta. 
Artesanía: el ingenio y manualidad de los artesanos del Piamonte y Valle d’Aosta. 
De todo y más: máquinas agrícolas, jardinería, vestimenta y más. 
 
Hora: 11:00 – Palacio Municipal 
Ceremonia de proclamación de los ganadores del 1° Concurso Nacional de Poesía 
y Narrativa “Montalto Dora”: a seguir la lectura de algunas obras en concurso, a 
cargo del actor Oreste Valente y de sus alumnos. 
 
Hora: 17:00 – Oratorio Parroquial 
Premiación del XI Concurso Interregional de Pintura 
 
Hora: 18:00 – Palacio Municipal 
Premiación del desfile nocturno “La noche de los faroles” 
 

 

(Fuente de información: Asociación de Informadores Turísticos Voluntarios del 

Municipio de Montalto Dora, 2008) 

 

Pueden apreciarse en la vasta oferta de las diversas actividades gastronómicas, 

culturales y turísticas, los diferentes espacios públicos que colmaron la 

integración de los participantes de la XIII Sagra del Repollo Berza. 

 

Gastronomía, pintura, poesía, excursión, campismo, representación histórica; 

manifestaciones que en cualidad sinérgica incursionaron en la configuración de un 

festejo de la tradición y economía local, en el realce de un vegetal que año tras 

año se expone como causa de patente jolgorio para fruición de sus participantes. 

 



 
III.- Sobre la fotografía 
 
 
Existe un ostensiblemente extenso número de referencias bibliográficas y 

audiovisuales sobre la fotografía. Teorías, tratados, ensayos textuales y visuales 

que compendian generalmente o profundizan con especificidad sus casi dos siglos 

(considerando los inicios formales a partir de las invenciones de Niépce en las 

primeras décadas del 1800) Su historia es fascinante según los intereses de 

acercamiento particulares que quien esté determinado a conocerla adopte.  

 

Los nombres, asociaciones, publicaciones y eventos de la fotografía han surcado 

la memoria en reconocimiento generacional y una mención de referentes 

fotográficos completamente justa merecería numerosas páginas que centenares de 

especialistas dedicaron/dedican a esta vasta área. Ciertamente no correspondió a 

esta investigación alambicar nociones o estadios fotográficos más allá de algunas 

referencias que permitiesen un acercamiento acorde a los modestos alcances del 

presente trabajo de grado. 

 

Ilimitada sería si no la propuesta de asociación de ciencias, artes, términos y 

circunstancias al vocablo fotográfico: empezando por los antecedentes y albores 

de la fotografía; los retos y acontecimientos técnicos, políticos y sociales que 

presupuso su trayecto evolutivo; las acusaciones iniciales de arrebato pictórico; 

los debates sobre la fotografía como arte; las discusiones sobre objetividad y 

subjetividad; los precursores y representantes más significativos en general y de 

los diversos géneros con que se procura clasificarla…  

 

Delimitando los conceptos fotográficos de interés −delimitación que no pretendió 

de manera alguna ser un epítome de las obras sobre la fotografía disponibles− se 

plasmaron las siguientes revisiones, de manera que en vez de un sumario de los 

antedichos aspectos, fuese una reunión de reflexiones sobre la fotografía 

consideradas pertinentes para la investigación, concentrando la atención en su 

cuestión documental, y posteriormente la misma en el panorama italiano. 



Sin dejar de lado una contextualización muy general, se partió del hecho de que la 

función de la fotografía en la contemporaneidad, como destaca Gisèle Freund 

(1974), es fundamental:  

 

No hay actividad humana que no la utilice de una u otra 
manera. Se ha vuelto indispensable tanto para la ciencia 
como para la industria. Ha dado origen a medios de 
comunicación de masas como el cine, la televisión, los 
vídeo-casetes. Se difunde cotidianamente en miles de 
periódicos y revistas (p. 4) 

 

Pero una simple definición propuesta por Jiménez (2005) la encamina hacia su 

comprensión general frente a posteriores consideraciones cuando se entiende  la 

fotografía como “un medio con la capacidad de generar, representar, presentar y 

transmitir información, dentro de contextos y circunstancias específicas” (p. 28) 

 

Información, es uno entre los tantos alcances de la fotografía. Sobre este potencial 

recayó la atención de la investigación mientras Menduni (2008) plantea un 

sencillo acercamiento: “la fotografía es contemporáneamente forma de 

documentación e instrumento de comunicación y expresión creativa” (p. 46) 

 

1. Cuestión documental: antecedentes 

 

El ensayo fotográfico documental se enmarca en el contexto de lo que muchos 

teóricos coinciden en definir como un género: el fotoperiodismo o reportaje 

fotográfico. 

 

Mucho antes de cualquier catalogación, ya en las últimas décadas del siglo XIX se 

perciben en trabajos del escocés John Thomson o del danés-estadounidense Jacob 

Riis las intenciones de una fotografía testimonial. La National Library of Scotland 

(Librería Nacional de Escocia) se enorgullece en considerar al primero como uno 

de los pioneros del fotoperiodismo, gracias a su publicación en 1876 de 

fotografías sobre la vida callejera londinense Street Life in London. 



Jacob Riis por su parte, registra las miserables habitaciones en las que vivían los 

inmigrantes italianos en New York en un trabajo de diez años (1887-97): How the 

Other Half Lives (“Cómo vive la otra mitad”) fotografiando “las condiciones de 

una degradación que encontró una triple forma de difusión: muestras fotográficas, 

la publicación en el periódico donde trabajaba, un libro” (Menduni, 2008, p. 65) 

 

Así, como acota Freund (1974), la imagen se va transformando en “el reflejo 

concreto del mundo en el cual cada uno vive” (p. 4) A medida que se fue 

extendiendo la inclusión de una fotografía de corte documental en medios de 

información preexistentes como periódicos y revistas, el testimonio visual de 

ciertas condiciones de vida fue objeto de incidencia en la opinión pública.  

 

La Farm Security Administration (FSA) fundada en 1935 fue una gran precursora 

de esta incidencia, como organización de un núcleo de fotógrafos que bajo una 

iniciativa de reforma social de intervención económica estatal al mando del 

presidente estadounidense Franklin Roosevelt tras la gran depresión de 1929, 

plantearon en más de 170 mil fotografías un “extraordinario retrato colectivo de 

los campesinos más pobres, estacionarios, inmigrantes, sin techo de la gran 

America” (Menduni, 2008, p. 93) 

 

Ben Shahn, Walker Evans, Russell Lee, Jack Delano y Dorothea Lange entre 

otros fotógrafos de la FSA se emplazaron como importantes antecedentes de la 

fotografía documental.  

 

Al respecto Walker Evans otorgaba a la actitud documental el fin de “hablar, con 

tanta elocuencia como sea posible, de aquello que debe ser dicho en el lenguaje de 

las imágenes” (Fontcuberta, 1990, p. 182), estando los elementos de la 

composición fotográfica al servicio de esta elocuencia. 

 

Tras la fundación de la FSA nace en 1936 la revista semanal Life bajo la dirección 

del editor estadounidense Henry Luce. Si bien su espíritu fue considerado lejano 

al de la FSA (Menduni, 2008, p. 95), se presenta como la primera publicación 



semanal visual (fotográfica) por excelencia para también abordar los testimonios 

del mundo circundante. 

 

Según Jiménez (2005), es precisamente con la creación de Life que comienza a ser 

considerado el ensayo fotográfico o fotoensayo como un medio por su propia 

cuenta (p. 47) 

 

2. Hacia la definición del ensayo fotográfico documental 

 

Eugene Smith, también importante referencia de la fotografía documental, (y 

corresponsal de Life), aborda durante la década de los 40’s una diferenciación 

entre reportaje y ensayo fotográfico, al considerar que el primero se trataba de 

“una selección para portafolio del editor de imágenes, mientras que el segundo 

involucra planeación y reflexión en cuanto a la relación entre las imágenes, como 

si se tratara de escribir un ensayo escrito” (Jiménez, 2005, p. 44) 

 

El ensayo fotográfico nacía de “la exploración de un tema casi siempre escogido 

deliberadamente por el autor, para quien la principal intención era a menudo 

aquella de ofrecer una interpretación personal” (Binder, 2008, ¶2) 

 

Susan Sontag proporciona una consideración que si bien no referencia al ensayo 

fotográfico sino a la fotografía en general, explica el potencial de esta visión: 

 

Cuando la gente descubrió que nadie fotografía del mismo 
modo una misma cosa, la hipótesis de que las cámaras 
proporcionaban una imagen impersonal y objetiva tuvo que 
darle paso al hecho de que las fotografías no certificaban 
solamente aquello que hay, sino aquello que un individuo 
ve, que no es solo un documento, sino una valoración, una 
interpretación del mundo (Sontag, 2004, p. 77) 

 

Para la comprensión de una definición, se tomó en cuenta que cada género o 

formato (el ensayo fotográfico se distingue como uno) “nace por intuición y/o 



creación de un autor para satisfacer una necesidad comunicativa” (Castellanos, 

2003; cp. Jiménez, 2005, p. 38) 

 

En la especificidad de determinada necesidad comunicativa surge el ensayo 

fotográfico documental como la oportunidad visual de registro de una 

circunstancia, evento o acontecimiento al que el fotógrafo asiste como testigo 

presencial, ofreciendo su visión o interpretación particular de la experiencia. 

 

3. Referencias destacadas del ensayo fotográfico documental en el 

panorama italiano 

 

En somero repaso anterior se esbozaron los ámbitos que pautaban conocidas 

referencias sobre el aspecto documental de la fotografía. Para entenderlas en el 

panorama italiano, se contextualizó con mayor profundidad su historia, en 

relación sobre todo al escenario rural del cual surge el ensayo fotográfico como 

mencionada satisfacción de necesidad comunicativa. 

 

Mientras desde Estados Unidos Life figuraba como la revista que con la 

publicación de sus imágenes patentaba el concepto de foto-ensayo, una primera 

tímida incursión italiana la representó la edición Omnibus, creada en 1937. 

Aunque “la última página del periódico era casi siempre exclusivamente 

fotográfica, las imágenes tendían a ser singularmente emblemáticas, más que 

concatenadas entre sí en función narrativa” (Zannier, 1986, p. 284) 

 

Casi contemporáneamente, en 1939 surgió Tempo, publicación con una fórmula 

menos intelectual que la de Omnibus pero que dedicaba como aquel, mucho 

espacio a la fotografía, invirtiendo las viejas relaciones entre imagen y texto 

haciendo prevalecer la primera (Ibídem, p. 285) 

Federico Patellani, reconocido fotógrafo de Tempo publica en el anuario 

Fotografia (de la revista Casa Bella) un artículo en el que profundiza lo que fue 

“la primera, y por muchos años la única, teorización sistemática a una concepción 



de la imagen como documento, recuento, amplificación de la vista que fue 

madurando en los años treinta” (Lucas, 2004, p. 7) Patellani reconoce que “la 

rapidez es la cualidad con la que debe estar primordialmente dotado el periodista 

fotógrafo. Rapidez de reflejos en la elección del sujeto y del encuadre” (Patellani, 

cp. Zannier 1985, p. 288) 

 

Omnibus y Tempo, dos importantes publicaciones italianas prepararon el 

escenario favorable para un desenvolvimiento fotográfico hacia la constitución de 

un nuevo género. 

 

Zannier (1986) acota tales desarrollos históricos describiendo en el panorama 

italiano la situación fotográfica hacia otras búsquedas: 

 

El registro cultural post bélico, caracterizado por el 
neorrealismo, solicitó un nuevo género de investigación 
también en la fotografía, que vino a ser casi redescubierta 
en Italia, en sus valores más auténticos y específicos sobre 
todo como medio de indagación sociológica, de 
información y comunicación visual, como aquella oferta de 
las revistas que ofrecían nuevas justificaciones a la misma 
fotografía (p. 294) 
 

A propósito de la ideología neorrealista, en la fotografía Zannier la cataloga como 

una casi refinada fórmula de reportage, con presunciones sociológicas y 

escogencia de temas que registraban las fiestas de pueblo, las tradiciones 

populares como temas altamente fotogénicos: “por primera vez en nuestra historia 

fotográfica, se afrontaba en clave sociológica y con una justificación también 

política, la lectura del territorio y de sus problemas, en imágenes que superaban 

las sugestiones del folclore” (p. 294) 

 

Cazzola (2000) destaca que tras la Segunda Guerra Mundial “el mundo rural 

italiano entró en una fase de irreversibles y drásticas mutaciones: pintores, 

fotógrafos y cineastas obtuvieron inspiración artística de los rostros marcados por 

siglos de cansancio y de dificultades de los trabajadores en el campo” (p. 5) Así, 



el mundo campesino comenzó a ser observado por el etnólogo, el antropólogo y el 

mismo fotógrafo con fines científicos. 

 

Esta atención fotográfica hacia el escenario rural, con sus paisajes, ambientes y 

personajes, donde emerge una investigación visual con la capacidad de leer y 

transcribir en imágenes, reivindica en el lenguaje fotográfico la existencia de “un 

momento y lugar en los cuales se coge la imagen, siendo el fotógrafo quien la 

elige en función de su capacidad de análisis, la cual viene en síntesis al momento 

del clic” (Zannier, 1986, p. 383) 

 
Aunque según Zannier se privilegiaba en las primeras décadas del siglo XX “lo 

áulico y lo monumental”, otorgándole una función menor a las escenas en las que 

posan campesinos, pastores, pescadores en trajes típicos y con los utensilios de su 

oficio, estas imágenes traían una fuerza realística que volcaban la intención 

fotográfica más allá de aquella de mostrar aspectos curiosos de la vida local, 

impulsándola hacia un “sugestivo indicio documental, antropológico y 

sociológico” (Ibídem, p. 54) 

 

Entre los antecedentes de este tipo de imágenes en las cuales la fotografía 

constituyó un respaldo visual de otras prácticas científicas, Cazzola (2000) cuenta 

la realización de la Muestra etnográfica italiana y el Congreso de etnografía 

organizados por Lamberto Loria para celebrar los 50 años de la unidad de Italia, 

que define un notable impulso en Italia de los estudios sobre las tradiciones 

populares entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX (p. 42) 

 

Cazzola profundiza los rasgos de estos trabajos fotográficos respaldados por el 

registro fotográfico: 

Detrás de estos eventos hubo un trabajo preliminar de 
investigación sobre las tradiciones populares presentes en las 
diversas realidades regionales (…) El trabajo de recolección 
y catalogación de objetos fue respaldado por una intensa 
actividad fotográfica, con la cual se pretendía documentar en 
forma realística y objetiva el dato antropológico (p. 42) 
 



Un ejemplo de estas conjunciones lo representó Francesco Faeta, considerado 

como uno de los más lúcidos teóricos italianos de antropología visual, que como 

reseña la presentación de su libro Strategie dell’Occhio (“Estrategias del Ojo”) ha 

desarrollado una intensa práctica de investigación a través de instrumentos 

audiovisuales, en particular con la cámara fotográfica (Faeta, 2003) Un artículo de 

Pérez (2007) le reseña de la siguiente manera: 

 

El fotógrafo Francesco Faeta dedicó buena parte de su vida 
a recorrer las regiones italianas y plasmar sus tradiciones, 
sus gentes y sus fiestas. Su trabajo se concentró en las 
regiones del sur italiano (Campania, Apulia, Sicilia y 
Cerdeña) dirigiendo atención esencialmente a la cultura 
campesina y a la realidad social del campo (¶7) 
 

A través de los años, del trabajo de fotógrafos tanto anónimos como reconocidos, 

la fotografía pasó a ser  ya no servidora de tales investigaciones de carácter 

antropológico, sino también la constructora de su propio planteamiento autónomo 

a través de imágenes que otorgaban un destacado protagonismo visual sobre la 

interpretación del mundo. 

 

Ferdinando Scianna y Paola Agosti también constituyen dos destacados ejemplos 

de la fotografía italiana en ámbito documental. Más allá de cualquier 

acercamiento académico a sus obras, la simpleza con la que en propias palabras 

describen su trabajo fue inspiración para perseguir libremente las intenciones 

documentales del ensayo fotográfico. 

 

El fotógrafo siciliano Ferdinando Scianna, único fotógrafo italiano en formar 

parte de la agencia internacional de fotografías Magnum Photos, y quien a 20 años 

de vida consigue en 1963 su primera muestra sobre el tema de las fiestas 

populares, incursó en un acercamiento espontáneo y natural hacia los objetos de 

su actividad fotográfica. 

 

Scianna constituyó esencial referencia para el trabajo de grado en cuanto “ha 

fotografiado las fiestas religiosas, las historias populares, los encuentros de plaza 



como símbolo y manifestación social, para mostrar lo agrietado de la vida en un 

país, haciéndolo sin ningún tipo de pretensión, sin ningún énfasis y con gran 

sentido de la humildad” (Madesani, 2005, p. 339) 

 

Las fotografías de Feste religiose in Sicilia (Fiestas religiosas en Sicilia), 

recopiladas en un libro de 1965 cuya introducción estuvo a cargo del escritor 

Leonardo Sciascia, registraron las escenas de estas manifestaciones con particular 

naturalidad: “fotografiaba aquello que me rodeaba, entonces las fiestas, los 

campesinos, la vida cotidiana” (Scianna, 2007; cp. Nicita, 2007, ¶3)   

 

Ante estas exigencias de documentación visual, Scianna simplificó en 

conversación con Angela Madesani en 1998, que “existen los fotógrafos que 

miran el mundo para hacer fotografías y aquellos que hacen fotografías por la 

exigencia de relatar el mundo” (¶ 7)  

 

Sobre el carácter documental de la fotografía, en un texto de propia autoría el 

fotógrafo confiesa: “digamos que luego de una veinteñal y múltiple experiencia, y 

luego de una profunda reflexión he descubierto la siguiente agua tibia: todas las 

fotografías son documentales. En el sentido de que documentan una cosa vista” 

(Scianna, 2001, p. 10) 

 

Scianna continúa reflexionando en el arrojo de directrices esclarecedoras del 

proceso de registro fotográfico según su experiencia: 

 

Me pregunto cuál otro criterio de acercamiento se pueda 
aconsejar para la fotografía, etnológica o pornográfica que 
sea, si no aquel de la máxima honestidad intelectual y 
participación humana posible. Estoy hablando del 
acercamiento cualitativo, cultural, dado que está luego 
aquel cuantitativo, a menudo confundido con el científico. 
Claro que si en una procesión de la Semana Santa 15 
encapuchados llevan cada uno un distinto símbolo de la 
Pasión, hará falta fotografiarlos a todos. Pero en mi 
opinión, cada vez se tendrá que buscar el tomar una 
fotografía significativa de toda la procesión, de cómo tú la 
vives, la ves, la entiendes” (Scianna, 2001, p. 11) 



 

Para Scianna la fotografía es un ejercicio del leer, no del escribir; el gesto de 

fotografiar consiste en el recibir, un modo de leer el mundo interpretándolo 

(Scianna, 1998; cp. Madesani, 1998, ¶11) 

 

Il mondo dei vinti o “El mundo de los vencidos” fue un libro publicado a finales 

de los años 70. A Paola Agosti le fue asignada la labor de narrar fotográficamente 

lo que en palabras había relatado el escritor Nuto Revelli. Así, una larga serie de 

recuentos de los campesinos de una zona fuertemente deprimida en la región del 

Piamonte se presentó como documentación textual y visual “en una especie de 

reportage, una investigación ‘de campo’ hecha en la parte más pobre de la 

provincia de Cuneo” (Puglisi, 2002, ¶4) 

 

La mayoría de los trabajos italianos mencionados cuentan con una significativa 

cantidad de retratos, los cuales representan “un modo de conservar la memoria de 

aquellos que participaron en un evento determinado”  (Menduni, 2008, p. 33)  

 

Bajo esta consideración y entre muchos otros motivos e incentivos, necesidades o 

voluntades de documentación fotográfica, el registro visual en este sentido de 

aquello y aquellos que participaron en un evento determinado representó un 

aspecto que la autora del trabajo de grado se animó a perseguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Habiéndose encaminado la investigación hacia el ensayo fotográfico como la 

modalidad idónea para ilustrar el evento de la XIII Sagra del Repollo Berza 2008 

en Montalto Dora, se procedió a perfilar la metodología seguida a través de las 

categorías investigativas señaladas según el Manual del Tesista de la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB) en su versión de abril de 2008. 

 

La investigadora adosó tales directrices a la consulta de otros textos 

metodológicos que entienden la metodología como “el conjunto de métodos, 

etapas y requerimientos para realizar la investigación” (Cisneros, 2006, p. 18)   

 

Las siguientes delimitaciones provinieron de una esquematización lo más sencilla 

y adecuada posible a los requerimientos de esta documentación, tomando en 

cuenta que la metodología, ciencia y etapa imprescindible de cualquier 

investigación, constituyó para este trabajo de grado una herramienta flexible, una 

guía, un compendio de recomendaciones para facilitar el desarrollo del mismo. 

 

En palabras de una autoridad en ámbito metodológico, sobre una investigación 

Sabino (2002) afirma: 

 

La labor científica es un trabajo donde la libertad y 
creación cumplen un papel central (…) es preciso unir el 
pensamiento riguroso a la imaginación, la disciplina de 
trabajo a la ‘inspiración’ (…) cualquier esquema que se 
presente no tiene más que el valor de una simple sugerencia 
encaminada a estimular el pensamiento sistemático, de una 
especie de indicación general, que sólo pretende ser una 
guía (p. 33) 

 

Las respuestas a las clasificaciones fueron planteadas con concreción y 

puntualidad aquellas que mayor explicación no requirieron y profundizadas a lo 

largo del marco metodológico. 



 

Sin embargo, se consideró necesario aclarar que entre los textos metodológicos no 

se registró exactitud alguna sobre los términos de la metodología en cuanto a tipo 

de investigación, diseño y desarrollo en sí, por lo que aunque ciertas 

delimitaciones parezcan obvias, la investigadora apuntó por la determinación de 

presentarlas con claridad.  

 

DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Documentar, a través del ensayo fotográfico, el evento del XIII Festival del 

Repollo Berza 2008 en Montalto Dora, Piamonte, Italia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Identificar las características que definen la celebración del Festival del Repollo 

Berza según sus aspectos culturales y gastronómicos en la localidad de Montalto 

Dora. 

 

2) Comprender la dinámica del evento (sus actividades, la gente, los objetos) en 

su contexto ambiental y cultural. 

 

3) Instaurar vínculos de confianza con los participantes de la sagra que posibiliten 

un idóneo registro fotográfico en el marco de la espontaneidad. 

 

 

 

 

 

 



TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a los objetivos que se desearon alcanzar se determinó un tipo de 

investigación descriptiva. Mireya Cisneros (2006) al respecto aclara: “esta 

investigación no manipula ni transforma ninguna variable, sólo se limita a 

observar y describir los fenómenos” (p. 41), verbos que se adveraron bajo la 

modalidad de ensayo fotográfico.   

 

Las tomas fotográficas se realizaron considerando su función representativa de la 

realidad, la facultad de una descripción visual como –valga la redundancia 

conceptual– punto de vista, y por tanto, expresión subjetiva del evento 

experimentado por la fotógrafa. 

 

En remisión  al Manual del Tesista de la UCAB, se acotó otra clasificación que 

contextualiza la investigación según diversos criterios, que para mayor 

comprensión se expusieron en respectivo cotejo para justificar la escogencia o 

prevalencia de uno entre otros: 

 

- Según su propósito: Investigación básica 

En oposición a la aplicada, que mira hacia la resolución de problemas, la básica 

apunta hacia “el mejor conocimiento y comprensión de los fenómenos”. La 

investigadora propuso el abordaje fotográfico para, en el marco de la 

investigación descriptiva, dar a conocer el evento. 

 

-Según su alcance temporal: Investigación transversal   

No se trató de analizar “la evolución de la situación a lo largo de lapsos de tiempo 

relativamente grandes” (alcance longitudinal) El evento a fotografiar se desarrolló 

en un tiempo breve y específicamente delimitado, por lo que su alcance fue 

transversal. 

 

-Según sus fuentes: Investigación mixta 



La recolección de datos se llevó a cabo sea a través de fuentes primarias (fuente 

original que los produce: en este caso el Municipio de Montalto Dora, las 

Asociaciones de Turismo de la Región del Piamonte, los participantes de la sagra, 

las bibliografías al respecto) como de fuentes secundarias (artículos y demás 

recensiones, así como textos y materiales de relación indirecta con el tema de 

estudio). La investigación fue mixta en cuanto las dos fuentes se demostraron 

pertinentes para el desarrollo del ensayo fotográfico. 

 

-Según el lugar donde se desarrollan: Investigación de campo 

La investigación de campo se realizó “observando las situaciones en su ambiente 

natural”: el escenario del evento fue el pueblo de Montalto Dora, al que asistió la 

investigadora como testigo presencial con fines documentales, sin ulteriores 

pretensiones de influjo. Así se descartó sin mayores explicaciones la investigación 

“de laboratorio”. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño fue de tipo no experimental, en cuanto no se ejerció manipulación 

alguna sobre las situaciones de los eventos a las que simplemente se asistió con 

finalidades documentales. El concepto de este diseño se complementa con el 

criterio de tipo de investigación (descriptiva) y según el lugar donde se desarrollan 

(investigación de campo) pero se consideró oportuno recalcarlo asimismo bajo 

diseño de investigación no-experimental. 

 

No hubo injerencia directa que alterase el propósito de la investigación ni de la 

cual dependiese el desarrollo de la misma. En este sentido preciso es aclarar que 

por “injerencia” se refiere a manipulación de datos, objetos, del entorno o de la 

disposición de las personas retratadas.  

 

Las imágenes que de las fotografías tomadas resultaron, pertenecieron a una 

realidad documentada y no a un escenario creado por la fotógrafa. Esto no implicó 



que entre la investigadora y algunas personas retratadas no haya habido algún tipo 

de interacción, necesaria para crear un vínculo de confianza al momento de 

retratarles, mas la espontaneidad prevaleció en cuanto que no hubo por parte de la 

fotógrafa intención alguna de dirección o recreación de escenas o escenarios a 

fotografiar: las fotos fueron el producto de la documentación del evento y las 

actividades que se desarrollaban en él.  

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL DEL ESTUDIO 

 

La documentación tomó lugar en los espacios públicos destinados al evento de la 

XIII Sagra del Repollo Berza en la población de Montalto Dora, Municipio de 

Turín en la Región de Piamonte, Italia. 

 

La delimitación espacial del registro fotográfico se extendió a los escenarios 

públicos para la ocasión al aire libre (a lo largo del centro histórico del pueblo y 

las calles adyacentes en las que se desplegaban los diversos mercados 

gastronómicos, de antigüedades, vestimenta y demás productos; tarantines 

destinados a la exposición de repollos de la añada; el desfile de la noche de los 

faroles; los espacios verdes destinados al concurso de poesía y narrativa y 

manifestaciones musicales) así como los escenarios internos (oratorio parroquial, 

anfiteatro en los que se organizaron las veladas gastronómicas musicales) 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL ESTUDIO 

 

La investigación en su completitud abarcó desde los meses de septiembre de 2008 

y febrero de 2009. El período exacto de registro fotográfico comprendió nueve 

días, del 15 de Noviembre al 23 de Noviembre 2008, semana en la que se 

desarrolló la XIII Sagra del Repollo Berza. 

SUJETOS Y OBJETIVOS DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 



El interés documental de la investigadora para el registro fotográfico de la sagra 

se concentró en la documentación de los escenarios y objetos que se presentaban 

en la manifestación, la captación de intercambios comerciales, culturales, 

conversacionales, lúdicos, festivos entre los participantes.  

 

Se consideró participante en este sentido a toda persona que asistiese al evento, 

bien sea en cualidad de organizador del mismo (miembros del municipio, 

voluntarios), vendedores en los tarantines, compradores, cocineros, participantes 

del desfile, músicos; autóctonos o visitantes, en su rol individual y en conjunto. 

 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO: FASES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Desde sus inicios, el trabajo de investigación fue concebido como un proceso que 

habría de constituirse en tres fases, partiendo de la acción principal: producción. 

Como todo proceso, el ensayo fotográfico, concepción de trabajo documental, 

conlleva una esquemática organización a fin de garantizar su fluidez hasta el 

resultado final. 

 

No en vano acota Cisneros (2006) que “la investigación científica implica un 

proceso dinámico, cambiante y continuo. De allí que se desarrolle en una serie de 

etapas, cada una de las cuales origina la siguiente” (p. 33) 

 

En la revisión de estas consideraciones surgió la panorámica metodológica para la 

completitud de la investigación configurada en las tres fases de pre-producción, 

producción y post-producción. Tales fases se refieren al trabajo de grado en su 

totalidad y no sólo al ensayo fotográfico como documentación visual del evento. 

FASE DE PRE-PRODUCCIÓN: planteamiento, investigación, 

exploración, organización, preparación 

 



El proceso de componer a través de las imágenes –en este caso para un ensayo 

fotográfico– puede ser resumido en tres palabras: “exploración, aislamiento, 

organización" (Feinenger 1972; cp. Migneni, 2003, p. 29) Sobre esta observación 

la investigadora inspiró su metodología para la pre-producción, extendiendo la 

consideración de otras actividades con el fin de delimitarlas con mayor precisión. 

 

El planteamiento de las características de la investigación se perfiló como la 

primera, si bien obvia, etapa de esta fase. Teniendo clara la delimitación de los 

objetivos propuestos, se procedió a definir las proyecciones teórico-prácticas del 

ensayo fotográfico sobre el evento. 

 

En calidad de ensayo individual, la  investigadora contó con una relativa 

independencia al momento de ejecutarlo en cuanto a definición de posibilidades y 

propósitos respecta. Empero el desarrollo del mismo estuvo comprensiblemente 

condicionado y coadyuvado por diversos factores externos.   

 

Se evaluaron los recursos y factibilidad del proyecto, sabiéndose la investigadora 

en la disposición de los equipos y herramientas cognitivas fotográficas para llevar 

a cabo el ensayo y la disponibilidad de trasladarse a la región contigua a la de su 

actual residencia (de Lombardía a Piamonte) donde tomaría lugar la sagra a 

documentar. 

 

Partiendo del manifiesto interés por la XIII Sagra del Cavolo Verza 2008 en la 

localidad  Montalto Dora, región Piamonte, se estructuraron en detalle las 

consideraciones factuales y presupuestarias a medida que se verificaba su 

factibilidad en la determinación de las siguientes etapas. 

 

La tarea de investigación con la que se comenzó a estructurar la información fue 

constante a lo largo del estudio. Al divisar los requisitos teóricos que 

contextualizarían la documentación, se hizo extensiva la revisión bibliográfica 

pertinente en relación a tres aspectos fundamentales entendidos como “etiquetas” 

del estudio: sagra, ensayo fotográfico, Montalto Dora. En una conciencia 



primitiva fueron estos los términos cuya existente documentación se apuntó a 

conocer, investigar y relacionar. 

 

Para tales fines, sin escatimar las simultáneas búsquedas en librerías generales y 

especializadas, se menudearon diversas visitas a los centros de información: la 

Biblioteca Sormani ubicada en la ciudad de Milán, siendo reconocida como la 

principal y más importante de la región de Lombardía en cuanto reúne todos los 

ejemplares de las otras bibliotecas de la zona, consistente en un significativo 

número de publicaciones periódicas y no periódicas y material audiovisual en las 

siguientes áreas de específico interés para el estudio: ciencias de la sociología, 

antropología, etnografía, historia, gastronomía, fotografía.   

 

Fueron asimismo encontrados de utilidad los ejemplares resguardados en la 

Biblioteca Civil Carlo Levi en Montalto Dora, si bien la información publicada 

sobre esta localidad fue primariamente escueta y conseguir bibliografía al respecto 

se convirtió en tarea desafiante. 

 

El uso sistemático de Internet también se reveló de palmaria utilidad para ubicar 

las bibliografías pertinentes a lo anteriormente mencionado, a través de la revisión 

de las distintas asociaciones de fotografía a nivel nacional e internacional, las 

referencias electrónicas gubernamentales de los Municipios involucrados en las 

sagre del territorio italiano así como los enlaces a organizaciones turísticas del 

país, además del acceso a diversos artículos sobre la Sagra del Cavolo Verza 

publicados en Internet. 

 

Habiendo discurrido, y posteriormente inquirido los fundamentos teóricos de la 

investigación, se procedió a la exploración para concretar éstos y otros aspectos 

prácticos de la misma. Con el objetivo de recolectar información directa y realizar 

un tanteo espacio-temporal del evento en el territorio sobre el cual se desarrollaría 

el ensayo fotográfico, la investigadora ejecutó diversos desplazamientos a la 

localidad de Montalto Dora en días previos al inicio de su sagra. 

 



Estos viajes tuvieron la aplicación de exploración de campo, en la que la 

investigadora estableció contacto con los organismos organizativos del evento a 

través de los miembros del Municipio de Montalto Dora y la Asociación de 

Informadores Turísticos Voluntarios del mismo, a fin de obtener información 

directa sobre la Sagra del Repollo Berza y crear una relación de confianza que 

posibilitase en el futuro la captación fotográfica del evento y sus participantes de 

manera natural y espontánea. 

 

Un casual hallazgo representó conocer que un miembro voluntario de la 

Asociación de Informadores Turísticos, la señora Wanda Bassignano, oriunda de 

Montalto Dora, conserva especial cariño por la nación venezolana habiendo 

efectuado numerosas visitas para encontrar a sus parientes emigrados a 

Venezuela. El hecho de que una investigadora venezolana se haya propuesto 

como propósito de trabajo de grado la documentación de la sagra de su localidad, 

representó para Bassignano una grata sorpresa que permitió establecer un vínculo 

provechoso de intercambios informativos de valiosa utilidad que agilizaron el 

desarrollo de la investigación, especialmente ante las dificultades bibliográficas 

sobre la localidad montaltesa. 

 

En el “antes” y “durante” de estas visitas se aplicaron como instrumentos de 

recolección de datos:  

 

- Subrayado y archivo del material informativo: a medida que la     

información accedida fue revelando su utilidad, se optó por la técnica del  

subrayado para encarpetarla ordenadamente. Esto incluyó no sólo la 

bibliografía primariamente consultada, sino la relevante cantidad de 

folletos informativos sobre la sagra recolectados. Puede tal vez 

presentarse como un instrumento obvio e imprescindible de toda 

investigación, mas siendo tal su importancia la investigadora optó por no 

omitir siquiera su mención como requerimiento o sugerencia metodológica. 

 



- La observación directa: en un recorrido a través del pueblo se avistaron 

los espacios públicos destinados al desarrollo de la sagra, la preparación 

que los participantes de la misma llevaban a cabo y las interacciones 

producto de su organización ante las expectativas de la fiesta. 

 

- La entrevista informal: sostenida con diversos representantes y 

participantes del evento así como los mencionados organizadores y 

voluntarios para exponer los propósitos de registro fotográfico documental 

que regularían la presencia de la tesista en ocasión de la sagra, a la par de 

informarse sobre todo aquel dato referencial pertinente a la festividad en 

las palabras de sus integrantes. 

 

- Diario de campo: sobre el cual la investigadora plasmó anotaciones 

relevantes concernientes no sólo a información de interés sobre la sagra y 

el pueblo recopilada a través de los instrumentos anteriores, tomando en 

consideración aspectos logísticos de la investigación, sino “acotaciones 

fotográficas” que permitieron percatar factores importantes para un buen 

registro fotográfico en el momento de la documentación. 

 

La recolección de datos sobre el evento de la Sagra del Cavolo Verza posibilitó el 

correcto abordaje del mismo en aras de emprender competentemente el trabajo 

visual. Considerando el potencial descriptivo de la fotografía, se partió de esta 

información para estampar sobre el ensayo fotográfico el espíritu compendioso de 

la manifestación. 

De todos estos registros se tomó nota para pasar a la organización cronológica y 

preparación logística, considerando como dicho con antelación que la 

investigadora habría de trasladarse a una región distinta para efectuar la 

documentación. Se organizaron los viáticos en términos de logística en cuanto a 

horarios de transporte (coincidencia de trenes y autobuses) y alojamiento. Al 

respecto, ciertas limitaciones –a especificar en el apartado de consideraciones 

finales del trabajo– incidieron como factores ajenos al control de la investigadora, 



quien no obstante logró soslayarlos en la determinación de iniciar y llevar 

adelante la documentación. 

 

La preparación se refirió entonces a la previa planificación cronológica, factual y 

económica en base a  la información de utilidad para la investigación recabada, y 

el alistamiento de los equipos fotográficos indispensables para la realización del 

ensayo, a saber: cámara fotográfica réflex digital Nikon (más el respectivo kit de 

tarjetas digitales de almacenamiento, baterías, parasol, etc.) y trípode. 

 

FASE DE PRODUCCIÓN 

 

Sobre la consideración del cronograma de los eventos de la XIII Sagra del Cavolo 

Verza 2008, la investigadora se propuso iniciar el registro fotográfico en 

documentación libre de los escenarios que se suscitaban como parte del festejo. 

 

En este sentido, conciente de las lógicas limitaciones que impidieron su presencia 

en todos y cada uno de los eventos que empezaban y concluían a menudo con 

simultaneidad, la investigadora decidió tomar un acercamiento libre en 

documentar los eventos que reflejasen lo expuesto en el marco teórico-referencial 

sobre la sagra, registrando fotográficamente los escenarios que, en medio de la 

subjetividad visual –entendida como punto de vista– que representa un ensayo 

fotográfico documental, captasen objetos, representaciones, interacciones de 

participación y presencia de quienes se encontraban en aquel tiempo y lugar. 

 

En el proceso de producción se tuvo siempre en consideración: 
 

La fotografía es un sistema de editing visual. Se trata, en el 
fondo, de encuadrar en un marco una porción de nuestro 
campo visual, mientras nos encontramos en el lugar justo 
en el momento justo. Como el ajedrez o la escritura es una 
cuestión de elección entre una serie de posibilidades, solo 
que, en el caso de la fotografía, su número no es finito, sino 
infinito (Szarkowski, s.f.; cp. Sontag, 2004, p. 165) 

 



Fue una documentación libre pero no errante o inopinada, en cuanto a que la 

intención fue aquella de desplazarse a lo largo de las calles principales de 

Montalto Dora así como sus recovecos y los espacios internos señalados para 

fotografiar los aconteceres de la ocasión festiva de la Sagra del Cavolo Verza 2008. 

 

La fotógrafa se codeó entre los participantes asistiendo a los eventos que 

representasen, a su juicio, un especial interés visual. Así en su registro fotográfico 

presenció durante la semana del 15 al 23 de Noviembre de 2008: 

 

Sábado 15: Inauguración del XI Concurso Interregional de Pintura 

Miércoles 19: La cena de Gala 

Jueves 20: * 

Viernes 21: Las fantásticas veladas de la bagna cauda 

Sábado 22:  

- Concurso de las mejores producciones locales de repollo berza añada 2008 

- Inauguración del nuevo recorrido turístico cultural en la Vía del Castillo 

- 1° Concurso Nacional de Poesía y Narrativa 

- La 7° edición del desfile nocturno “La noche de los faroles” 

Domingo 23: 

- La Gran Feria 

- Mercadito del “anticuariado” 

- Las Vías del Gusto 

 

*Se descartó la asistencia el Jueves 20, pues se llevaría a cabo el mismo evento de 

las fantásticas veladas de la bagna cauda el Viernes 21.  

Se resumen entonces cinco días de intenso registro fotográfico desde el amanecer 

hasta muy entrada la noche, en espacios internos como externos, con condiciones 

climáticas y de luz variables. Se realizaron poco más de 3.500 fotografías en toda 

la extensión temporal de la sagra (una semana en la que seis fueron los días 

festivos) previendo el contar con una amplia selección que diera paso a la 

posterior escogencia de las imágenes más representativas según su 

correspondencia con el objeto de la investigación. 

 



La investigadora consideró oportuno señalar que la orientación de la mayoría de 

las fotografías fue en horizontal, fruto comprensiblemente de las deliberadas 

intenciones compositivas al momento del encuadre. Sin embargo no se planteó 

limitar el ensayo fotográfico a imágenes en una orientación específica 

homologada exclusivamente. Si bien puede generar una sensación disruptiva en la 

lectura fluida del ensayo, se abogó por la fidelidad al registro fotográfico en la 

orientación en la que fuese percibida al momento de la captura, y por tanto, la 

inclusión de un número libre de fotografías horizontales y verticales. 

 

FASE DE POST-PRODUCCIÓN 

 

Tras la etapa de ejecución de las actividades que condicionaron y permitieron el 

registro fotográfico, se procedió en la fase de post-producción a la descarga, 

visión y selección de las imágenes digitales que formarían parte del ensayo 

fotográfico, con la disponibilidad de un computador sobre el cual ejecutar la 

descarga y digitalización de los archivos de imágenes, como la posesión del 

software adecuado para procesar esta información. 

 

La selección de las imágenes se realizó a partir de las consideraciones teórico-

referenciales adelantadas en capítulos anteriores, tomando en cuenta para el 

descarte de miles de fotografías los cuestionamientos sobre su calidad técnica y 

las preguntas sobre su capacidad informativa en relación con lo que constituía la 

intención expresiva y documental de la investigación. 

Surgieron distintas carpetas de selección, “borradores” de diversos ensayos 

fotográficos, en las consabidas ilimitadas posibilidades de combinación visual, 

hasta configurar un ensayo fotográfico adecuado tanto a los parámetros 

académicos de la modalidad según el Manual del Tesista, como a los propósitos 

documentales de expresión festiva de la Sagra del Cavolo Verza 2008 por la 

investigadora planteados, en una representación satisfactoria. 

 

A lo largo de anteriores fases del trabajo, la investigadora tuvo presente −en 

condición de licencia artística reconocida por el Manual del Tesista para la 



modalidad de Ensayo Fotográfico− la opción de presentar las fotos en blanco y 

negro, opción convertida en determinación durante esta etapa de post-producción.  

 

La deliberada escogencia fue producto de sopesar el rendimiento de las fotografías 

tomadas como fueron a color, con la versión “desaturada” lograda con un 

programa de edición de imágenes. 

 

Si bien los colores perceptibles ofrecían fuertes tonalidades y contrastes visuales 

estimulantes (empezando por el fotogénico verdor del repollo), la investigadora 

consideró pertinente el empleo del blanco y negro para concentrar la atención en 

aspectos más allá del color como por ejemplo las texturas, los sujetos retratados 

en un realce de sus expresiones y las dinámicas de sus actividades, al mismo 

tiempo que las fotos así propuestas confirieron al ensayo fotográfico un estado de 

ánimo completamente distinto (en la visión retrospectiva de un evento pasado, 

temporalidad que a juicio personal el blanco y negro logra enfatizar) Una elección 

en fin, que la investigadora encontró más cercana a sus intenciones documentales. 

 

Mediante un programa de edición de imágenes, esta actividad estuvo 

exclusivamente limitada a dos acciones: la “desaturación” de las mismas para 

presentarlas en blanco y negro, y la conversión al formato requerido para su 

impresión según los estándares del Manual del Tesista de la Escuela de 

Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

IMÁGENES DEL ENSAYO FOTOGRÁFICO 

 

Considerando los requisitos establecidos en el Manual del Tesista, se perfilan así 

las características de las imágenes del ensayo fotográfico sobre el XIII Festival del 

Repollo Berza 2008, en Montalto Dora: 

 

- Como bien acotado en el Manual, aunque la investigadora considera ideal 

la presencia de las imágenes en la encuadernación final del trabajo, “dado 

el elevado costo de las copias”, se presenta un solo juego de impresión, a 

consignar en la Escuela y al que los jurados accederán oportunamente. 

- Se presentan 62 copias en blanco y negro, tamaño de impresión digital 

20x30 centímetros, realizadas con criterio de exposición, sobre papel 

opaco de calidad fotográfica. 

 

Una última consideración teórica enmarca la presentación de las imágenes que 

componen el ensayo fotográfico del trabajo de grado: el profesor Menduni (2008), 

concentra las motivaciones del registro fotográfico alrededor de dos polos, siendo 

el primero:  

 

La exigencia de documentar, registrar, conservar un rostro, 
una situación, una emoción, un objeto o un paisaje, en un 
instante irrepetible que viene congelado, hecho permanente 
y accesible. El segundo polo es el de ofrecer una visión 
propia, una interpretación subjetiva y personal de los temas 
representados, una narración, un cuento, una tesis (p. 12) 

 

Sobre la base de estas exigencias, la investigadora propone sus imágenes en 

ensayo fotográfico sobre la XIII Sagra del Cavolo Verza 2008 en Montalto Dora, 

Italia, dando paso a la sugerente acotación de Sontag (2004): “las fotografías, que 

en cuanto tales no pueden explicar nada, son inagotables invitaciones a la 

deducción, a la especulación y a la fantasía” (p. 22) 

 



CONSIDERACIONES FINALES 

 

El inicio, desarrollo y conclusión de la investigación comulga en una palabra su 

mayor objetivo: “documentar es interpretar y comunicar, documentar es ser 

capaz de percibir y transmitir, es reflexionar y compartir, aclarar preguntándose” 

(Mata, 1995; cp. Jiménez, 2005)  

 

El “qué” para este verbo responde al evento del XIII Festival del Repollo Berza, el 

“cómo” a través del ensayo fotográfico. El resto de mentadas preguntas que todo 

comunicador social compila al enfrentarse a un acontecimiento son también 

tratadas a lo largo del trabajo y hallan asimismo su cauce en respuesta visual. 

 

Para abarcar estos propósitos documentales a través de la fotografía, no sólo es 

indispensable contar con un acercamiento metodológico estructurado según las 

propias exigencias, sino también con una flexibilidad en el proceder interpretativo 

que implica componer un ensayo fotográfico. 

 

Si esta conjunción se rige por la voluntad de exploración de la manera en que 

Mata describe, la intención comunicacional se convierte –para quien lo realiza y, 

con esperanza, para quien lo ojea– en un viaje de descubrimientos.  

 

La ocasión festiva plantea el escenario propicio para el encuentro. La 

investigadora percibe, en la dinámica de los momentos de la XIII Sagra del 

Cavolo Verza 2008 en Montalto Dora, la capacidad de convocatoria que un 

encuentro cultural y gastronómico basado enteramente en un vegetal ostenta. 

 

Quien asiste a la sagra se halla en medio de un jolgorio colectivo de estímulos 

visuales, auditivos, olfativos, táctiles, gustativos y emocionales que en ensayo 

fotográfico la investigadora espera puedan ser transmitidos (claro está que sólo en 

su dimensión visual) no en cualidad de escribirlas pues no son de su autoría, sino 



de leerlas; en virtud del principio que el fotógrafo Scianna comentaba sobre el 

ejercicio fotográfico como una actividad del leer, más que del escribir.  

 

Sobre la base de las revisiones teórico-referenciales en investigación de 

planteamientos por otros autores concordados, se cuenta el ensayo fotográfico 

como una oportunidad de interpretación visual personal del evento a través de la 

previa exploración investigativa que se va nutriendo a medida que avanza el 

proyecto y se extiende hasta este apartado, de consideraciones finales. 

 

Especificando consideraciones concernientes al carácter académico de 

investigación, se advierte la siguiente cuando se hace mención, en la metodología 

desarrollada para la asistencia al XIII Festival del Repollo Berza 2008, a 

limitaciones que actuaron como factores externos al control de la investigadora. 

Tal mención proviene de la relevancia de advertir sobre logísticas de transporte y 

alojamiento en Montalto Dora.  

 

Con poco más de 3.500 habitantes, la población no cuenta con un sistema propio 

de transporte privado que compense en las horas nocturnas el servicio de 

transporte público limitado a horarios exclusivamente diurnos. A primera vista 

sorprende que los organismos organizadores de un evento de decenal experiencia 

no contemplen soluciones de dimensión colectiva para garantizar el transporte y 

alojamiento de sus visitantes.  

 

El desplazarse a lo largo y ancho del pueblo no representa problema alguno 

debido a su corta extensión territorial: muy bien puede el visitante caminar por sus 

calles sin necesidad de recurrir a vehículos de transporte. En este sentido el 

ejercicio fotográfico no se ve afectado. 

 

Sin embargo, al no contar Montalto Dora con una red de servicios de alojamiento, 

a través de una paciente (y exhaustiva) investigación personal se descubre que el 

visitante, para recurrir a este servicio, debe trasladarse a las poblaciones cercanas 

como Ivrea al sur o Borgofranco de Ivrea al norte de Montalto Dora. Dichas 



poblaciones se hallan a unos pocos kilómetros de distancia, accesibles con el 

transporte público activo sólo en horario diurno, y el privado (desde estas 

poblaciones) en el nocturno, destacando que el transporte privado está supeditado 

a la merced de la voluntad arbitraria de sus prestadores, quienes no garantizan la 

disponibilidad de sus prestaciones. 

 

Estas características, no incidentes directamente sobre el registro fotográfico sino 

en indispensables logísticas de organización, condicionan para quien no dispone 

de los medios de transporte particular, la posibilidad de asistencia al evento casi al 

punto de convertirla en inviable. 

 

Sin embargo, aquí entra la transversal importancia de los contactos establecidos 

con los organismos y particulares del festival en Montalto Dora. Si bien para otros 

fines se plantea este contacto como uno de los objetivos específicos de la 

investigación, la instauración de vínculos de confianza posibilita enormemente el 

encuentro de soluciones a una particular situación. Por ello la investigadora 

destaca como determinante para la ejecución de la investigación la disponibilidad 

y diligencia que personalmente le fue ofrecida para solventar en conjunto las 

necesidades de transporte y alojamiento y así poder encaminar el interés 

documental fotográfico. 

 

Parte de la relevancia de la sagra como celebración en honor a un producto de la 

gastronomía local o regional en Italia, es conocida a través de la documentación 

del XIII Festival del Repollo Berza 2008 en cuanto se evidencia durante su 

desarrollo el momento y lugar festivo como interesante proscenio de 

manifestación cultural a partir de un producto de cultivo local.  

 

El repollo berza de Montalto Dora es indiscutiblemente entronizado como 

protagonista de la fiesta, pero en implicaciones menos superficiales constituye 

también el elemento que permite el entrelazamiento de entusiastas participantes en 

celebración, exponiendo la dinámica de sus interacciones; la gastronomía que les 

identifica; las tradiciones que les distinguen; los roles que interpretan. 



 

Así se divisan a los organizadores del evento, los informadores turísticos, los 

vendedores y compradores, los músicos, los cocineros, los visitantes, también los 

fotógrafos y delegados de prensa y toda una colectividad congregada en espacios 

y lugares determinados que más allá de ulteriores motivos parecen expresar uno 

particular en común: pasarla bien. 

 

La investigadora propone el ensayo fotográfico documental del XIII Festival del 

Repollo Berza 2008 no sólo como requisito académico, sino como registro visual 

hecho accesible a la población de Montalto Dora, en virtud de la exposición a 

través de un punto de vista personal, de una sagra vivificadora de eventos que 

merecen ser conocidos y recordados. 
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