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Boris Kossoy

LA FOTOGRAFÍA
EN

EN

LATINOAMÉRICA

EL SIGLO

LA EXPERIENCIA

XIX

EUROPEA

EXPERIENCIA

Y LA

Ex6TICA

El estudio serio de la historia de la fotografía se inició en Latinoamérica

en época relativamente

-Aparte de uno~ pocos trabajos pioneros en est~ campo, hasta la década de ~no
se dedicaran

a esta historia y estudiaran

que no sólo es reducido

sistemáticamente

hubo investigadores

sobre el tema, sino que además la bibliografía
profunda y un análisis reflexivo de las direcciones

fotográfica actual refleja la ausencia de una interpretación

que desde el siglo pasado ha tomado la fotografía en diversos países latinoamericanos.
, Dos líneas de análisis, relacionadas

:2-\~~'

arnérica

en el siglo diecinueve~a

que

la evolución de la fotografía. Se debe observar

el número de títulos disponibles

el debate sobre la fotografía en Latinoamérica

reciente.

En otras palabras,

apenas ha comenzado.'

entre sí, son fundamentales

~.
para estudiar la fotografía en Latino-

primera consiste en su contexto histórico: una Latinoamérica
\',

\

impor..,

tadora y receptiva con respecto a novedades y modelos de civilización de los países en franca ind'llstrializa-

----~----~,~
----.

lazos económicos.

científicos

Unidos, no podía encontrar

ción a los cuales la ataban estrechos

----------~--~----------~------------------~--En tal contexto, cualquier innovación tecnológica

que surgiera en América Latina, estando al margen del proceso industrial
de Europa y los Estados

desarrollándose.

El descubrimiento

independiente

las condiciones

Si se intenta comprender

Mandé

necesarias

de la fotografía que hizo Hércules

para seguir

Florence en Brasil

pionero en las Américas y contcrnporá-

tuvo un impacto mínimo a pesar de haber sido u n descubrimiento
neo a los de Louis Jacques

y de los progresos técnicos y

Daguerre y William Henry Fox Talbot en Europa.

el fenómeno

fotográfico en sus múltiples

manifestaciones

y aplicaciones,

tal

como se dio (y continúa dándose) en los diferentes países de América Latina, no se puede omitir la consideración de los contextos históricos específicos en los cuales surgió la fotografía. Cada uno de esos contextos, con
sus implicaciones económicas, sociales, políticas y culturales, suscitó un desarrollo similar de la fotografía."
Sin embargo, partiendo de circunstancias
comenzar a identificar las características

históricas similares heredadas del período colonial, se pueden

de la demanda

así como las diversas formas de la expansión

social de imágenes [otográficas en Lat inoarnérica.

de la actividad

fotogrJlica

en la región. Las imágenes

Foto-

gr¡íficas reflejan la realidad social. y además reflejan, de una u otra manera, influencias culturales y cstéricas
extr'lI1jeras·rr~slt' cnsavo mostrará que la cxpcricnciu
cX!icriellciu

fotográfica

lntinoamcric.ma

fue, en realidad.

® La segunda

línea de an.ilis¡s considera

las expectativas

que había en Europa con relación a los p.usujcs

y personas de estd p'lI·te de las I\mér'ic<ls, Lstas cxpcctnr i\;: habían sido creadas por LISn.uracionc«
y la iconogr<lfí<lque LIS<lC0ll1jl<lI'!<d),1
desde priucipio» del siglo diecinueve.

COIllO"tcstimollio

I ---pintoresco,

lo diferente. "el otro". Esta fue LIe.Yjlericl/ciu

i J1lUgelllcol'lce¡J/o

R

dc LISrC<l1
idadcs hit i11O'~lnic<ln<ls.

di: \i,ljes

El uso idcol<')gico de la fotogLIi'íd

¡idcdigll(!" I'efol'l,ó las LlIlt<lsías de la illlaginaci<'lIl europl';l mccliantc

illl<Ígellcs de lo

de Amórica Lu ina qUC. con 1;1difusi('lI1 tle

eVJ/icu

El fotografí<l, sc gcnn,!li¡¡') l'11 Europ<l y cristali¡¡') linalmom«

1

una

e/lmjle~

en 1<1mcntulidac]

europc<I en [ormn dc uu.t

,

Ko -, so\

••••

..

Con estos puntos de referencia

este ensayo estudia la introducción

y su posterior difusión. El ensayo se limita a explorar las características
en lugar de tratar los desarrollos
También propone conceptos

específicos

y metodologías

o las aplicaciones
enderezados

U6

de la fotografía en Latinoarnérica
esenciales

del mencionado

que se hicieron en los diferentes

proceso,
países.

a renovar el enfoque histórico, con la esperanza

de estimular el estudio y la reflexión sobre la fotografía latinoamericana

a partir de una perspectiva

cultural

más amplia.
La presencia europea

en el Nuevo Hundo a principios del siglo XIX

Una historia general de la fotografía en Latinoamérica

es Iegítim:;.;n

a cada uno de ellos. Indudablemente

hay características

comunes

siglos de conflicto entre las masas indígenas y los conquistadores
proceso que culminó en una Latinoarnérica

a todos, así como fueron comunes

y colonizadores

el colapso de los sistemas coloniales de Po~ugal y España, desencadenado

más numerosa

cxportudores

e irnportudorcs.

crroviaria, representantes

-

industrial.1Los

heredadas

posteriores

de artesanos.

la percepción

los intereses estratégicos de diferentes
latinoameri:an,!s

por la crisis
nacionales

en

de las características
-

países de Europa, particularmente

de esta parte del Nuevo ¡\Iundo, se hizo cada vez

b presencia de europeos: venían agentes comerciales.

cxpcdiclorcs de cargas. proveedores

de instituciones

Illovimientos

de los tiempos coloniales.

a los mercados potenciales

~n las capitales

duct os , además

del capitalismo

política de los diversos países acentuaron

Cuando, en el siglo diecinueve,

los

subyugada por los imperios ibéricos. A este proceso siguió, en

y la emergencia

los de Inglaterra, apuntaron

"

europeos, durante el largo

del rncrcantilismo

ccon<Ímicas y sociales comunes.

!a,

históricas que afectan \,

el siglo diecinueve,

pos de la independencia

I

la medida en que respete

países y reconozca las similares circunstancias

diversidad cultural de los diferentes

de crédito. e individuos

artistas v aventureros.

de materiales
que ofrecían

y tecnología agríco'la y
los IllJS v.uiados pro-

Los países de Europa tenían también intereses cien-

•.•íI'

u ICOS:Un ejemplo es el celebre via [e del na tu ra Iistu ,1klll,¡ n , el Banín i\lcxa ndcr von H Ulllbold t. a pri nc ipios
.

del siglo XIX. a t r,1\'('s dc \dri,ls regiones del ~ ucvo ,\ lundo. Sus mct iculosus observaciones
.ampos del conocimiento
""11

COIllOcconomin. agricultura.

geogral"ía. ,Irqueologí,l y hotánic»,

en di fercnles
[ucron

tre inta vO\(1I11e
ncs \. pu h Iical\;¡s en t re 11)°7\ 1s~:>.con el t ít ulo \ 'iuje a I as rc.~iouc« cl! 1/ i uocc

C'I/Iti/lc/I/('.

Este libro. inspirado por u u serio .il.in de im·estig'lCi()I1cientílica.lleg()

u! I cs

reunidas

del

¡\' I/Cl'()

,1ser 1.1fuente primaria

de referencid p,lr,1 otros imcstig'ldorl·s.
Otrds expediciones

de c\I)loracic'1I1 ciclltílicl

Irusil fue "rcdcscubu-n

o" por los homhres

~-xpcdicionl's científicas que rccorricron

sc dirigieron a 1,Is t icrr.is inexplorad,ls

del'I/I/lIlI/ls

IIlJl'/I\.

de ciellcia clc esta (·poca. Un.: de las Ill,ís import.uu c-,

c] inu-r¡or del !!,~2:i!.rue la misióu

que

cnculxzó

de II)~) a Il'\~l)el

flalur¡¡lista y médico :Llem,íll.el Barc'lIlde L'lI1gsdorlT. bdjo los auspicios del gobierllo dc la Ilusia impc-ri.r].:

,'U\

j;

Cj,

El grupo incluía
por su talento
a Johann

a unjoven

artístico

Moritz

artista

francés,Antoine

Hércules

de cartografía.'

como por sus conocimientos

Rugendas,

quien

Romuald

había sido contratado

Florence,
Florence

originalmente

incorporado

reemplazó

al grupo tanto

en esta expedición

para participar

en la famosa

misión

pero luego desistió,'
A pesar de los importantes
tado desastroso,

por los accidentes

Se debe a Florence
su informe
regiones

el cuidado

visitadas."

Esta

Después

había

independiente

de retornar

temas,

paisajes
emitidos

hecho

impresión

esclavista

de

imágenes

los principales

con rigor ci~ntíflco
es de

de la fotografía

de la expedición,

miembros

de la comitiva,
que acompañaba

valor

para

y los indios
posteriores

de las

estudios

rurales,

vistas

Sáo Paulo.

en

.

artística,

y retratos,

con el título Zoopíiouic
de la expedición,

Era éste

Florence

entonces

cuando

eran expuestos

eran

experiencias

~~~
l

a la

las propiedades

IU/, del

sol, Horcncc

oscura,

publicar

método

aprendió

sobre

de las observaciones

que

registral!;¡s

que sufrían

en el medio

los tejidos

boticario

de

al que denominó

en 1,1que además

del joven

en el primero

de talleres

que existían

de irnprcsióu,

tienda

entre

un estudio

por la escasez

al progreso

su propio

en la

a través del dibujo,

que era el producto
hacerlo

(Campinas)

Carlos

de telas

hechos

joaquim

de plata v comcuzó sus ill\Tstigaciones

del nitrato

con "1 cámara

Süo

En r¡{:;o quería

obstáculos

inventar

de

representando

pero no pudo

uno de los muchos

decidió

villa

en la tranquila

su producción

de la naturaleza

por los animales

de Brasil.

en Brasil

ya radicado

continuó

en la selva en el curso

i\ kilo cuáles
primeras

tuvo un resul-

la naturaleza

inestimable

~
~
poligraphie, En r8:;2 ya se hahía establecido comercialmente
con una
•.•01 reda al público sus "escritos y dibujos," Observando
la decoloración
las indias

la empresa

iconográfica

La documentación

que tuvo para registrar

de Sao Paulo, Florence

los sonidos

que sufrieron

de esa aventura,"

colección

a lo largo del trayecto

y etnográficos.

El descubrimiento

otros

realizados

y enfermedades

el relato completo

muestra

antropológícos

Provincia

descubrimientos

Corrc«

fOlOgr,ílicas-'

de sus manuscritos.

datan

por
de
Sus

de enero

de rB33,"
Aunque

\,.vLC

le fascilwba

la capacidad

eventualmente

Flmenee

cuhrimientos

fotoquílllicos

ccnt r.uu!o sus eSllldios
L¡¡ irnportanc

clIllbiú

t.(l.I,N\~ \~

delll1caha

sCl1sihili/,ados

V\..e,"
22

•

1

buril

h.o

o,

el curso

<1un Illl,todo

cu un aspeClo

ia dc esle couccpto

1:'lorel1ce ut ili/» placls
\

la címar,1

escllci,d

p¡¡r¡¡ lijar

\ lucgo

Corncn

de n:llr()ducciúl1

IIll,ígcnes
«)

¡¡ aplicar

Illediallle

mundo

del

exterior,

sus recientes

des-

1;1<lLTil')!)de 1<1IU/, COIl-

de 1;1fOlogr,d'ía: U'llllO ol it cucr copi¡¡s <1partir dc ullalll¡¡tri~,

110 serí¡¡ rl'Col1ocid¡¡

\ ll'\los

oscura

de SlIS ill\cslig<lcioncs,
,rltenuli\o

m.u ricc-. de \ iclrio reulhinl;¡s

SlIS dihujos
con cloruro

dc

k¡~l<¡ mucho

COI1l.ll1a Ille/ela

los copiaha

dc plal<i o, COI1 prl'krl'llci;1.

1ll:IS ¡¡tkI;lI1IC,

c\pol1iéllllolos

cloruro

de g<lIll<l ar,íhiga

\ hulliu.

Con el

a 1<1IUI del sol. CI1 p<lpcks

dc oro, \ ,¡sí ohlcllí"

illl,ígl'IlCS imprcs.rs.

..=--""----
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Experimentando

con preparados

oro) cuando fueran expuestas

P~~

amonía~presente

químicos que mantuviesen

en su composición).

otros compuestos

Más adelante

(en cloruro de

usó el amoníaco cáustico (hidróxido de amoníaco)

con cloruro de plata.:,.Florence

y un examen detallado

fotosensibles,

sus impresiones

a la luz, empleó primero una solución de agua y orina (por el

nuevamente

como fijador para las copias preparadas

inalterables

ha dejado documentación

de sus manuscritos

sobre

confirma que fue el primero

en emplear el término photographie. Éste fue el nombre que Florence dio a su descubrimiento

en 1833-

34. por lo menos cinco años antes de que el vocablo fuese utilizado por primera vez en Europa."
Al enterarse del descubrimiento

de Daguerre, Florence envió un comunicado

de Río de [aneíro, declarando que "... no negaba ningún descubrimiento
a dos personas se les puede ocurrir la misma idea," añadiendo
y que siempre

había considerado

precarios

desprovisto de los más elementales
apoyasen

su trabajo. Florence

métodos

de impresión.

descubrimiento
obtención

Sorprende.

de Daguerre, Florence combinaba

para otras actividades comerciales.

,

el hecho

y

que comprendiesen

fotográfica y prosiguió perfeccionando
de que años antes

otros

de ser anunciado

el

arte e industria usando sus procesos fotográficos para la

en serie de impresos tales como diplomas rnasónicos,

etiquetas

Aislado en el interior de Brasil.

y hasta de inter!ocutores

la investigación

sin embargo.

hecho por otra persona ... porque

que le faltaban "mejores recursos materiales"

sus propios resultados."

recursos tecnológicos

abandonó

a la pren~~ de Sáo Paulo y

rótulos para productos

Es éste un testimonio

interesante

y

farmacéuticos

del espíritu europeo de su

tiempo.
Aunque en Europa los investigadores
nicas para sus experimentos.

evidentemente

contaban

entonces

los principios científicos que les guiaban se fundamentaban

tos de la óptica y de la química que ya se conocían.
de algunos

descubrimiento

descubrimientos

notables

de I,¡ química

por el médico y profesor alemán Johann

siglos habían

auxiliar para el dibujo. y también
del siglo dieciocho.

Heinrich

la luz de las sales de plata; otro, el del químico y farmacéutico

téc-

en descubrimien-

Basta con recordar el uso que durante

hecho de la cámara oscura artistas y viajeros, como instrumento
curso

con mejores condiciones

en el

Un ejemplo

es el

Schulze, en '727, de la sensibilidad

a

sueco Carl Wilhelm Schcele, en '777, quien

observó que el cloruro de plata se disuelve en el amoníaco cáustico; esto indicaba que el amoníaco

podría

servir CO!1l0fijador.l!

---

~

e

La genialidad

= Bayard

~C>

y

estahlecer
concepto
técnico

l-lorcncc

~OSS(lY

CO!1l0Joseph

residía justamente

una técnica que cualquier

i\!icéphore

de la nueva invcnci(ln
y culturales

i\!icpce. I)aguerrc,

en la felil. conjunciÓn
investigador,

en cu,¡kluier

de la fotografía "estaba en el aire." Sin emhargo,

socioeconÓmicos

2.J.

de investig,¡dores

de descubril~lÍentos

Ilippolyte

preexistentes

para

lugar, podía aplicar clicicntcmcntc.

la accptaciÚn

sola!1lente podría tener lugar-como

totalmente

l-ox Tdbot,

El'

social y. el perfeccionamiento

de hecho

ocurrió

di~'ersos de los de Brasil \' de toda Latinoamérica:

v-cu contextos

es decir. en los

",Faíses donde
el punto

ya se estaba

cerca

científico,

ala

""';mblemático

Sus

de .florence

de un espíritu

etnocentrista

lograr grandes

realizaciones

el descubrimiento

que no puede

allá

En enero defs39Ja

francesa

Academia

de Ciencias

y la Acadernia

finalmente

el proceso

donado

oscura.

Talbot,

no se aplicaría

Es interesante
países

reproducía

miento

de Daguerre.

la rapidez

Si las fuentes

consultadas

del descubrimiento

por el periódico

Correo

hizo pública

la noticia:"

'\J/II}()s

el diario

porteño

¡\Iientras

AlerCl/l//il

se difundía

completo

L'Orie¡¡/ale.

de daguerrotipo

atravesó
europeos

los peruanos

1

fueron

al parecer

argentinos

-

.••......

de Daguerre,

pero mantuvo

sesión

conjunta

de los objetos

externos

llegando

se reveló

formada

en

y "noblemente

formalmente

durante

de la

hasta el último

la década

rincón

de 1830 por Fox

más adclantc.)
toda Larinoamérica.

dicen

La prensa

de diversos

el mismo año en que se anu nció el descubripodrfumos

de mavo

en julio de aquel

establecer

una cronología

de

Ig~<);I;

en Caracls.

LI

allo;H en Bogot,í.

informados

fuc publicldo
(Iue la primer»

parcial

not icia fue publ icacla por el

por

El

rekrcnci"en

el tema

fue

del

()/¡serl'lll/or

de Lima el

(:,J/I/crcill

en novicmbr«

Joma!

:l')

por IJ No/icioso
"qucl

E

de

tic

p,lís ;Ip"rcciú

cu

rrecuelltes

las

el 11 de 1ll'1I'1.0de IS,,¡O."
nipidumcntc

pr.ict icas del uso del daguerrotipo.

el navío-escuela

UIl equipo

K(),,~or

Lo Cace/a

la noticia

demostraciolles
[anciro

los investigadores

/\llIl/tI()S;I~

humano

de la "civilización."

de Francia,

el daguerrotipo.

del día

de Caracas

anuncio

y e\lo es

círculos,

en el Instituto

En Brasil la primera

en su edición

el primer

múltiple

de que el genio

geográficos

fue anunciado

desarrollado

son correctas.

europeo.

mencionado

en México,

mucho

en periódicos

de Rio de [unciro,

scpt icrnbrc;"

la imagen

Daguerre

con que la novedad

publicados

en sus

de la ~l:iación

la posibilidad
límites

describe

en algunos

el descubrimiento

se difundió

hasta

que

de ese año. en una histórica

del negativo-positivo,

do Comercio

de scpticmlirr:

i\ Iandé

Casi inmediatamente
fotográfico

artículos

de la diseminación

a anunciar

fijar permanentemente

extensamente

notar

concebir

en América
desconocidos

de Daguerre

EI19 de agosto

El logro de Louis ]acques

(El principio

malestar

desde

sociológif;.a.

de la fotografía

la noción

de Bellas Artes de París, realizada

que permitía

a todo el mundo."

del globo.

cierto

de los tradicionales

comenzó

sobre el proceso.

la cámara

26

prensa

los detalles

confirman

provocan

y

prácticamente

1976, de los métodos

consiguiente,

Se introduce en Latinoamérica el descubrimiento

en secreto

independiente

en

fundamental

antropológica

se mantuvieron

científica,

todavía

más

Ésta es una cuestión

en una perspectiva

descubrimientos

internacional

Los logros

industrial.

también

La verificación

el reconocimiento

de la fotografía.

como

oscuridad.

de 140 años.

y

manuscritos

la revolución

en que vivió Florence,

condenado

durante

pueda

y

de vista técnico

Dado el ambiente
estaba

produciendo

Entre

en

Lat ino.uuéricu.

En dicielllbre

sus pasajeros

durant«

se hucum

de Jg~l) fonde"h"ell

se encontr"h"

para sacar fotografí<ls

t.nnbión

el ,\h"d

clvi.rj«.

la h"hía

Louis COJlll)te.

de ¡{io de
quiell

t r.i ia

Las fotos tOJ11adas por Compt«

10

en Río de Janeiro el 17 de enero de 1840 son probablemente

los primeros

daguerrotipos

realizados

en

Sudamérica."
El mes siguiente,
encantando

el navío viajó a Montevideo,

al público y a la prensa.i" Normalmente,

donde

el abad prosiguió

con sus presentaciones,

la fragata se habría dirigido al puerto de Buenos Aires,

pero ello no ocurrió porque ese puerto estaba bajo el bloqueo francés, Según algunos autores, Compte
habría permanecido

en Uruguay "alegando problemas

de salud" y se habría dedicado a la ';enseñanza

lenguas.":" Otra fuente en cambio señala que el capellán prosiguió viaje en la embarcación
llegó a Valparaíso, Chile, el 1 de junio del mismo año." La prensa ". , , de inmediato
equipo de daguerrotipo

que traía a bordo," Durante casi

sabe que el abad hizo uso de su máquina,

20

días la expedición

El equipo de Compte

imágenes fotográficas

\'

L'Orielltale,

,

en Chile, y"se

tomando vistas de la ciudad y de paisajes de los alrededores.'?"

tampoco

se perdió, No se pudo saber, sin embargo,

que se tomaron en el país todavía existían o habían desaparecido

Pacífico." Así es como el experimento

y finalmente

informó acerca del

permaneció

Siguiendo el viaje hacia Perú, el navío chocó contra las rocas y naufragó, pero la tripulación
se salvaron,

de

pionero de daguerrotipia

en Sudamérica,

y los pasajeros
si las primeras
en el fondo del

hecho gracias al viaje de

terminó abrupta mente,

Más o menos al mismo tiempo, los mexicanos se enteraban

de los detalles de la nueva tecnología,

Las

fuentes incluyen un artículo publicado en un periódico de la Ciudad de México en enero de 1840,25 El pintor francés Émile i\tlangel Dumesnil habría sido el introductor
(En 1859, Dumesnil

fuc a la Argentina, donde continuó ejerciendo

El norteamericano
introductor
después,

del daguerrotipo

J. Washington

en la Ciudad de México."

su profesión durante muchos años)."

Halsey, quien "llegó de Nueva Orleans

a flnes de 1840" sería el

del dagucrrot ipo en La Habana y el primero en ejecutar retratos en Cuba con ese sistema, Poco
en junio de 1841, transfirió

encontraba

su establecimiento

a R,\V, Hoit.:" Hav noticias de que Hoit se

en ¡\Iéxico un año después."

Ln VCIll'/.ucI,1r\ntonio D'lIl1irÓn.llcgó a Caracas cn dicicmbrc
los instrumentos

necesarios para ejercer el nuevo arte.":" Pero calina al industrial cspaúo]

,;er cl introductor

del d,lguerrotipo

Cúili/, sc fuc dc \'CIll'I.UU<l, después

en aquella ciudad y, tumhión.
de anunciar

en el periódico

Bogot,í, Cll junio lk IS4~, un "francés it incrantc
úl

el primer fotÓgrafo rctrui ista. En 1842
Curiosamente,

llamado 1-".C;oni, v pone .muncios

loc.ilt-s

aparecc en
ofreciendo

timo v m.is pcrl'ccc ionado método del daguerrot ipo, "'2 ¿ Es rncr.: coi nc idcnc i<lla si IIIiIit ud

de lo•..nomhres dcl"csp,1I1ol" Francisco C(1I1il.y cl"kll1c¿'s"
pregulltarse

Francisco Cóñiz

". , , la vcntu dc dos c.imara« con todo el

para h<lcl'r retratos y copias por el sistema dc DagucITe.""

equipo nl'n's,lrio
- rct ratos por cl

de IRj 1, "trayendo de su país natal todos

F C;oni: D,ldas 1,ls[echas dc su viaje. h;IYque

si CÚI1i/.v COlli IlOserían, en realidad. 1<1nusm.: perso~l;J.;; 1.<1daguLTrotipi,l, sin Clllh,lrgo, )-',1

hía sido iutroducida

en Colomhi.: por el pintor granadillo

Luis Carcí<l I lcvi.i. quien prcsentÓ su trabajo

..,
v,

1,,-

-------
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en la exposición

de 1841.\4 La llegada

mayo de 1842, y aunque
del primer

estudio

continuó

sólo algunos

fotográfico

en mostrar

comercial

en ese país."

donde

meses

como daguerrotipista.

y también

El daguerrotipo.
práctico

grabar la imagen
desde

en la época en que se dio a conocer

que se pudiera
restringía

el punto

cuando

Pronto

plateada

en la cual se grababa
se asemejase

t,ecisa

{ de la apariencia:

encargahan

un retrato

o que para hacerla

la luz.\Lo

que realmente

empresa

-

del período

comercial.

-

a una verdadera

visible

inicial

dc daguerrotipia
embarcaban
novedad:

con rumbo
un equipo

1kcollocielldo
dc

aqucllos

completo

(IIIC habí,lll

constalltel1lcnte

sostcncrlo

París,

¡\llIndo

aventureros

de consurun
\l'l1ido

dcl

de Daguerre

de

comercial:

aplicación

IllUV decorativos,

en un determinado

la memoria

importaba
copiar.

ángulo

hacía

a quienes
que estaba

con relación

a

imag~
en Latinoarnéricu

se convirtió

similar durante

en una

la e\p,1Ils ión inicial

i\ l icnt ras en los ¡¡¡'¡os 1~\..~O1,Is pri meras "g¡lIcrí,Is"

--....y

Berlín,

Entre

significativo

las latitudes.

Poco

la propia

para

se perfeccionó

que no sólo preservaba

de perpetuar

est,lhlecidos

en todas
en estuches

siguió una trayectoria

de tlaguCl"rotipi,1.

que era necesario

única, que no se podía

la fotografía

en Londres,

(ltlC \',1 se cnco¡llr"ball
el potencial

era una imagen

fotografía

muy lejos de ser un medio

con un aumento

"artfsticurncnte."

lo hacía

países Íat inoa mcricanos.

al Nuevo

en que el prototipo

acondicionada

era la posibilidad

Por regla gel1eralla

se illauguraball

¡"tas extrall.Íeros

además

de su introducción,

que la int rod ujo en los el ilcrcntcs

todavía

de exposición

joya. Era un objeto

era necesario

importaba

estaba

se hizo constante

la imagen,

que el daguerrotipo

invertida.

Después

de retratos

Fue

que puso un establecimiento

se tornó viable para su principal

la fotografía

la demanda

que el daguerrotipo
del tiem~

al público,

más claras, y químicamente,

con lentes

de breve

en el período del daguerrotipo \¡ "-

el largo tiempo

su uso. Fue a partir del momento

de las placas,

fotográfico.

La lámina

comercialmente;

de vista óptico,

la sensibilidad
el retrato

utilizar

Elliot, después

John

el primero

y retratados

La expansión de una actividad comercial: retratistas

en

en 1843, se dirigió a la Argentina."

de retratos

a los porteños.

Danti,

a él se debe el establecimiento

El norteamericano

tuvo un estudio

el daguerrotipo

i\ laxirnilian

a Lima fue obra del francés

en el país."

comercial

en Rio de [aneiro,

permanencia
el primero

del daguerrotipo

Nuc\'a

--

York v en otras grandcs

extranjeros
los pioneros

cilldadcs.

quc traían

en su cqtlip'l.Íe

habí,l pintores.

grab"dores

en las ciudack-s

ill1port,lIltes

se

la últ ima
\ mini.u ur-

dc 1,'ltillO'II1H.'Ticl.

dc b nue-va act ivid.«], muc hos de estos ,1rt iS!;IS sigtl iLToncll·.Íe 111plo
exte-rior.

l'n hllSl'<1 de 11IIe\'OS Illercados.

L,I Illobilidad
fue típica

dc

los dagllL"l"rotipis!;ls

de la cxp.mxión

de la rotograrÍ;1

.unbul.nucs.
l'n\l1ll'rica

l.at ina.

LI mayor p,lrte dc los iuncr.uu
mayoría

::.

""U"(I\

de estos

dagucrrotipistas

cs cr.in europeos.
\i'I.Í,¡han

de ciud,ld

si liicu algunos
en ciucl.rd.

vcni.m
jlolliellllo

dc 1;¡,\llll'l"iL";I del -"ortc.
allllllcios

I,a

cn los jll'ri()dil'o~

l·¿

r)

locales en cuanto
duraderos,"

llegaban.

Destacaban

sus servicios y productos

se daban el título de "profesor" o "artista," e indicaban,

como los "más perfectos,"
para impresionara

que habían llegado "recientemente"

de París, Nueva York, Londres

Mezcla de empresarios

estos incansables

y mercaderes,

o cualquier

los "máj

la posible clientela,
otra gran metrópolis
a los lugares más

viajeros llevaron la daguerrotipia

lejanos de América Latina.
Entre estos pioneros

hay que mencionar

al norteamericano

]ohn A. Bennet. Trabajó en Montevideo

entre 1842 y 1843, en Buenos Aires en 1845 y en Bogotá entre 1848 y 1853, año en el cual probablemente
viajó también a Caracas. Bennet volvió por un período breve a los Estados U nidos y luego retornó a Bogotá.
donde permaneció
aventuras

hasta 1858.1HOtro norteamericano,

y realizaciones,

fue Charles

Deforest

apenas veinte años de edad. Su permanencia

cuya trayectoria

Fredricks,

también

fue larga y llena de

quien llegó a Venezuela en 1843, contando

en Sudamérica

duró cerca de nueve años, período durante

el cual retornó varias veces a los Estados U nidos. Fredricks visitó varias regiones de Brasil (Pará, Maranháo.
Bahía, Río de ]aneiro y Río Grande do Sul) además

Pernanbuco,
mediados

de la década

de 1850 ya se encontraba

de Uruguay, Paraguay y la Argentina. A

en Nueva York trabajando

con ]eremiah

principios de la década de 1860 era ya propietario de uno de los m<ÍSimportantes

Gurney;

a

estudios fotográficos de

los Estados Unidos.
El inglés Thomas

I-Ielsby parece haber iniciado su "circuito" internacional

1843. En 1846 se trasladó a la Argentina,
itinerario
actividades

sudamericano

donde estuvo hasta 1852 y posteriormente

de Helsby probablemente

en aquel país durante

concluyó

si se observa la composición
lugares se puede
Latinoamérica
Los números
1.500 retratos.

de las sociedades

comprender

la diferencia

en diferentes

urbana del país, quc respondía al antiguo

entre

la demanda

comercial

del retrato

y en diferentes
fotogr,ífico

en

que se dio en Europa v en los Estados Unidos.
En París el propietario

de Europa. l'\o¿'1 ¡\ Llrie PaYIl1,t! Lcrcbours

Los dagul'rrotipistas

más amplio es crucial. Sólo

períodos del siglo diecinueve

ilustran bien el consumn al que IlOSrclcrimos.

prorncd io de 3.000 rct ra tos por aijo"

de uno dc los pri-

(I007-1~731. hil.O en I~-II cerca de

m.is LlIllOS()Sen Europa. al final de la décllb

de I~-I0. hacían un

Pero en ninguna parte el conxurno se pod ía comparar a 1de los Estados

-

Unidos; en la ciudad de 0!ue\a York, en el uno I~»). se encontraban

se hicieron rn.is de -100.000 d¡¡gucrrotipos."

en funcionamiento

~(, galerías de

.

daguerrot ipos. ll1,ís q uc en todo ellcrri t orio de Inglaterr¡¡:

O,'U\

de sus

sugerimos que la trayectoria que sigu ió la expansión

con la estructura

Esta conexión con un contexto socioeconómico

y la dcrn.md.: comercial

meros estudios comerciales

pues queda evidencia

El

la década de 1860.

En un estudio anterior de la historia de la forografía
colonial."

en Chile,

Fue a Colombia.

de

N

de la fotografía en ell3rasil estuvo relacionada
sistema económico

en Uruguay, alrededor

4c

en cl cstnclo de 1\\ assac husctt s cut re 1~)-I Y 1~::¡)
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·En contraste

con esto, no fueron

particularmente

numerosos

los retratos

en el período de la daguerrotipia,

del mercado correspondían

a las dimensiones

fotográficos

hechos

en Latinoamérica,

las décadas de 1840 y 1850'\Las dimensiones

durante

de la oligarquía agraria, es decir-los propietarios

de extensos

terrenos y de esclavos, los jefes políticos, la nobleza oficiaijEstos

individuos componían

los retratistas

enorme entre esa clase acomodada

durante

la base de la pirámide

los primeros tiempos.

Había una distancia

social, representada,

por ejemplo, por los sirvientes.

la clientela de

Esto contrasta

y

con lo que

ocurría en los grandes centros de Europa y los Estados Unidos, donde una vasta clase media frecuentaba
los estudios fotográficos."

y menor también

En las capitales latinoamericanas

la producción

de imágenes.

Es probablemente

ejemplos fotográficos originales de ese período."

encontrar

El impacto en Latinoamérica

mientras el principio fotográfico del negativo-positi\'o

por est~ raz<t!: que resulta

St"\1-

~.-~.

presentaba

las primeras señales de declinación,

se iba imponiendo.

Entre las varias innovaciones

para producir

copias fotográficas

y la técnica

del negativo a base del colodión

húmedo sobre placas de vidrio. La primera de estas técnicas fue desarrollada

por Desiré Blanquart- Evrard

en 18')0 y la segunda por Frederick Scott Archer, un año más tarde.

,

Estos avances marcaron el comienzo de

h; era

el retrato fotográfico se popularizó

enorme

por André Aclolphe

popularidad

intercambio

Disdéri

~

de la multiplicación

de la imagen. Con la introducción
el ferrotipo y la carte-de-visite,

gracias al ambrotipo,

innovación técnica y estética que promovería una considerable
Introducida

difícil

surgiJo;;-en aquellos años, dos en particular tuvieron decisiva influencia: el empleo

de papel albuminado

del colodión,

activos era menor,

de las nuevas técnicas fotográficas

Hacia mediados de la década de 18S0, el daguerrotipo

y perfeccio~mientos

el número de retratistas

reducción del precio del producto final.4h

en Francia, a mediados de los años 18so, la corte-de-visite

y dio origen a l~a

alcanzó

más popular de la fotografía en el siglo diecinueve,

el

de retratos firmados "como prueba de amor" o de amistad. También las fotos estilo relicario

de seres queridos. familiares y amigos. se comenzaron

a coleccionar en álbumes especialmente

diseñados

para ese propósito.
Lstas nuevas mOllas intern,lcionales
en Latinoaml'rica.
ya establecidos

produjeron

una importante

expansión de la actividad fotográfica

Aunque eS!;l actividad estaba domin,lda principalmente

en las cupit.rlcs. la expansión

por los fotógrafos extranjeros

incluyó a ot ros recién llegados. ,tsí COIllOa los fotúgrafos

I

latinOaml'riCtnOS que. ,testa altu,ra, cOlllen/.aban a surgir y competían

e<:n los otros tr.uundo

su propia parcela del mercado. Como la clientela ya no se limitaba a la elite, ,t partir de

de cstalilccimicnt

os fotogr,í[icos en las principales

Si bien la intención

.~4

Ko"

•..•
o)

ciudades

latinoamericanas

de esll' cnsavo no incluye examinar las características

aumcuui

1}-¡('0

de ol~tener
el

número

notablemente.

de [a cxpauxión

ul COIllO

4-

1·¡

tuvo lugar específicarnente
esenciales

en cada país," analizaremos

de la actividad fotográfica en Latinoamérica

a continuación,

brevernente.jilgunos

en el período posterior a .1860~n

la aparición gradual de una clase media urbana en las capitales latinoamericanas
mitad del siglo diecinueve-una

clase consciente

de la "europeización"

y también deseosa de autorrepresentación-garantizaba

dominantes

fico, pues esta nueva clase en ascenso quería construirse
(%5'En

segundo lugar, la introducción

hizo de la fotografía

un verdadero

profesional de la industria.
representar

a sí misma con

de comunicación,

y se coleccionaron

del daguerrotipo)

La vasta producción

plo, demuestran

del brasileño

cómo se había difundido

Nuestra tercera observación
internacional

en álbumes,

componiendo

materiales

Finalmente,

(complemento

de tal manera la memoria
de la imagen

el retrato fotográfico en diversos sectores sociales.

sobre este tema es que en este período se produjo una homogeneizaciÓ.D

fotosensibles,

~tinoamérica

y técnicas

procesos

fue retratada

seguían modelos estéticos

ideados y desarrollados

a los modelos estereotipados

mundiales.

h<Ísicas normas técn icas y estéticas. Sus establecí
de innumerables

fotógrafos

y que más tarde se establecieron

clientes de estos fotógrafos aparecían.
según modelos

europeos.[l:rente

por un número

de representación

as en las grandes metrópolis

por la formación

avance

Romualdo Carcfu." por ejem-

en Europa y los

de rcpresentación'~poses,

significativo

•
de fotógrafos

extranjeros,

em )leados cn Europa y utilizaban

tecnologías

El trabajo de estos fotógrafos extranjeros

cstuhlcció

m ientos prospcr<l ron v ellos fueron ta rubión responsables
nacionales

que ingres,m>n a la profesión

por cuenta propi.r. :\LII1m<Ís interesante

tanto en los estudios

a la c.irnara

con respecto

se convirtieron en normas prácticamente

en todos los lugares donde se hacía fotografía. inclusive en Lat inoarnérica.

aprendices

decorados

se puede hablar de la democratización

vestuario, iluminación, adornos y accesorios), Estas convenciones

desarrolla

el dramático

Militño Augusto de Azevedo, en Sáo Paulo, en las décadas

Unidos, sino también en lo concerniente

quienes

la ca'rte-de-visite,

tanto en la praxis como en la estética fotográfica. Esto no se refiere únicamente

a los equipos,
-Estados

un aire de nobleza.'

permitiendo

de 1870 y 1880:~ y poco después la del fotógrafo mexicano de Guanajuato.

(j)

de las clases

del mercado foto rá-

especialmente

Los retratos dejaron de ponerse en estuches

de la familia y del grupo social. En este momento
humana.

de las costumb!!s

La fotografía se popularizó al satisfacer el deseo que todo el mundo tiene de

su propia identidad,

indispensable

fenómeno

primer lugar,

a lo largo de la segunda

el incremento

de los nuevos procesos y técnicas,

aspectos

deseaban

como jóvenes

es notar que los

locales como en los extranjeros.

desl'll1peiiar

los papeles

sociales

\·estidos
típicos cu

I,ondres o París]
En cuanto atañe a la práctica

fotogr,ífica profesional y asimismo a la manera C0ll10 se

sujetos, creemos que no esta ría fuera de luga r a lirmar q uc la "cxpcr icr«, ia \;,t ¡ no.uncric.ma"
una experiencia

36

Ku

o,

europea.

.'trataha ,1 los

¡"(•

fue en rca 1 idad

~~~

;'~~~f:~~
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La imagen del paisaje latinoamericano

La observación

científica del siglo diecinueve

relatos de los viajeros que recorrieron
complemento

indispensable

de la vida diaria, las condiciones

los ambientes

pictórica

como

físicos y sociales, incluyendo los hábitos

de vida, las prácticas sociales, los vestuarios, las fisonomías,
Fueron ellos quienes proporcionaron

visuales, un d'aprés natute detallado y sistemático

partir de estos artistas se crea una tradición documental
desconocida

~ncluían información

Los

escritas de paisajes y personas del Nuevo Mundo. Estos

en representar

etcétera: se los conocía comqcostumbris~,
referencias

en la iconografía un aliado fundamental.

las tierras de América

de las descripciones

viajes atrajeron a artistas interesados
y costumbres

encontró

por los ;;:¡ropeos. i\luchos costurnbristas,

las prim~ras importantes

que tenía un ampli~,abanico

temático...&..

o "realista" que registra una América todavía
como por ejemplo Rugendas,

adquirieron

fama

internacional.
Con el advenimiento
de exploración
pictórica,

de la fotografía los dibujantes

fueron cediendo

la fotografía fue adoptada

Ello ocurrió en Latinoarnérica

como instrumento

formaban parte de los viajes

lo había sido antes la representación

de documentación

aún durante el período del daguerrotipo,

de esta época que se conservaIl.
después de la introducción

que tradicionalmente

lugar a fotógrafos pioneros.[f:,omo

del paisaje latinoamericano.
aunque son pocas las imágenes

El gran impulso que recibió la documentación

del colodión, que, como antes explicamos,

fotográfica tuvo lugar

permitió la reproducción

múltiple

de la imagen de la cámara.
Los vestigios materiales de las culturas precolombinas
los estudiosos
oficialmente

europeos.

Probablemente

fue el arqucólogo

despertaron

francés Claude

por su gobierno, quien inauguró este género de documentación

Churnav "creía en el destino francés en las I\méricas";"-un
Brasil va en el siglo XVI. en la aventura
1\léxico, documcruunclo

las ruinas de los monumentos

convirtió

Dcsiré Charnay,

en Chichón

Entre IH57 y 1861 Charnay

,\sí como

interesantes

enviado

viajó por

ltz.i v Uxma], ¡\ metli<\di>sde la década

en ¡\Il'.\ico continuando

y la cordillera

sus exploraciones

en el medio ohligado par,\ documentar

los escenarios

paisaje rur,d , urbano, el proceso de ll1odernil.aciún de las ciud'lt\c;s. las ohras de insul,lciún
ll'rre,\s.

de

fotogrMica en las Américas.

donde fotografiú la pampa húmeda

Pocos aiios después estaba nuevamente

LI fotografí,1 pronto se

la curiosidad

destino que se había intentado conjurar en

de la "Francia Ant.irtica."

de Ili70 se dirigió al interior de la Argentina.
r\ndes.'¡

en Latinoarnérica

de los

anteriores.
natur,des,

el

de las vías

1.\ guei:ra y los con fIictos SOl'ia les. En los Ú Itimos a úos ;;::"han tra ído a IU/.a Igu nos ciemplo~'

de estas f<J!<!gr,\fíasdocumentales.

Entre estos ejemplos se encuentran

las ill1,ígencs de la

guerra de Paraguay que rl(.gistní el uruguayo Esteh,1I1 C;,\rcía, enviudo por la firma fotogr,ífica Bate IX Cía.
Esta guerra de ntcrminio):qe

emprendida

por Uruguay. /\rgentina

1\lragu,\y entre IH()) y Ili70\!~\S pocas irn.igcncs
...•H

.)

!-\o ....•..
o,

y Ik\sil-I,\

'Triple ,\li'1l1/.a"-col.ltr;J

de esll' conflicto qut' 11,111
qucd.ulo

SOI1import<ll1tt'~ ~
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documentos

de la historia de la fotografía. Las fotografías tomadas por Carcía fueron publicadas

en un álbum titulado La Guerra Ilustrada, que incluía diez impresiones
!--adocumentación

temática no despertó el interés de los fotógrafos del siglo diecinueve

hecho el trabajo tradicional

de estudio,

el cual con frecuencia

embargo, algunos editores y fotógrafos percibieron
documentacióny

comenzaron

un mercado

a producir y comercializar

en 1866

originales.V

era comercialmente

como lo había

más atractivo.

latente en determinados

Sin

géneros de la

vistas y paisajes. Se multiplicaban

las copias en

gran escala y se vendían al público, sea en el estudio fotográfico o en librerías. Desde los primeros años
de la década

de 1860 aumentó

Uno de los más destacados
Su prolífica obra fotográfica
brasileña.

la publicación

litográficas y xilográficas (obtenidas

reproducciones
.

notablemente

Sus fotografías

representantes

de álbumes

de la fotografía paisajista

en esa época fué~arc
indiscutible

de técnica y de estética.

normas exigentes

pocos fotógrafos de la época especializados

de libros con

a partir de fotografías originales).

es única en su género y de importancia

manifiestan

i1ustradosjy

Ferrez.

\

para la iconografía
Ferrez es uno de los

en paisajes: la mayoría de ellos se dedicaba

principalmente

a los retratos."
Entre los fotógrafos que se podrían citar, cuya obra es de importancia
fotografía, se encuentran

Emilio Carreaud,

Antonio Pozzo y Samuel Boote (Argentina);
Augusto de Azevedo y Cuilherme

Caensly

intrínseca

para la historia de la

Felix Leblanc y Obder W. Heffer (Chile); l3enito Panunzi,
Eugene Courret y Vi11roy L. Richardson
(Brasil); Federico

Lessmann

(Perú); Marc Ferrez,

y Enrique AvriUVenezuela);

I

Henry Duperly, Benjamín de la Calle y Melitón
Luis Carnpa,
cualquier

y Romualdo

Carcía

estudio multidisciplinario

Imagenlconcepto

Otra vertiente

Rodríguez (Colombia);

(México). I§us

imágenes

de Latinoamérica

ensayo. fue la descripción

explorada

son fuentes

en el siglo diecinuevi)

e

de las realidades latinoamericanas

comercial

esenciales

para

~~

I

__

~

·t'f c::. C,

? _ ~~

interés para el propósito

de este

que se veían como típicos de cada IlIgar~los "tipos.t'yue

un género fotográfico que se diseminó por todo el mundo, incluyendo
lIegcí a ser una fuente importante

Antíoco Cruces,

históricas

e. ,~

por la fotografía y de especial

de los personajes

y finalmente,

a los países lat inoamericanos.

éste
y que

de ingresos tanto para los fotógrafos como para LISClsas editoras de

il1l,ígenes fotogrúficas o reprod uccioncs impresas. Yasea en el [orm.uo de ea r/e-c!e-, -isi /e () COIllOil1l,ígencs
estereoscúpicas
nacional e

editadas en series, los personajes

intcruacionalrncntc,

representados

pues eran "coleccionados"

en estas fotos llegaron

por aficionados o adquiridos

"recuerdo" de los lugares visitados. ¿Quiénes eran esos personajes)
Iantcs.

mendigos,

políticos, actores y actrices,

héroes, o micmhros

Que a esta "ga lcrfa" de tipos se haya n incorporado

40
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-,
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;1

ser conocidos

por turistas como

Eran, entre otros. vendedores

.unhu-

de la aristocr.ui«.

ind ivid uos ind ios y negros (escLl\os o lihres) se dehe

•• .)\o

'\1

únicamente
única.

a que eran "exóticos."

El hecho

se incluyeron
que

han

es que las imágenes

en relatos

influido

en

"redescubrirniento"
los principios
visuales
viajeros

Ésta es una de las lecturas
tomadas

su definición

filosóficos

de

y sur

del centro

de la Ilustración,

caricaturesca,

extranjeros,
europeos

se transmitían

del otro,

E.s comprensible
rincones

embargo,

allí donde

los mitos

'l)arwinisll1o

coincidiendo

propias

blanco

europeo

tecnológica

encontraron

terreno

con respecto
realizaciones

no era más que

defensores

fértil para

su maligno

basado

en la mano

a la cxpansiún

de obra escla\',l

colonial

acumular

memorias.

su "autoridad
a priori ,Icerca

CITat as por

quc el rcgistro

";ra/.<I superior
los costurnbristas

h.o

O)

v se,l"\ía Pf,l

racionulizur

útil instrumento

rcnaci«

de

en la divulgación

en los cuatrol

seres de regiones

y raza:j

de Europa,~

Los partidarios

de Darwin

por Arthur

de Gobineau

en degeneraci<Ín.

para comunicar

de

En realidad,

de un sistema

y opresión

la violencia

1853-

biológica"

la "inferioridad

resulta

la

en su

Idad de las razas hu manas,

la continuidad

del

que postulaba

económico

quc caracterizaban

múltiples

y para

realidades

ulla IlUC\'Ú era dc lTPITS('lllc)("j<Ín icollográflca,

ofrccía

una conlirnl,lcic'JIl

lo difl'l'cntc,

os dogm,ls

rcligiosos

lo curioso

En virtud

de

\. lo cxútico,

('n una
[ucron

int cruucion.r]

),¡j,lbra, acelT,1 del"otro.··

rCl'mpLlzatbs

en ilil,ígCIl("S fotogr<Íficas.

dc car<Íctl'l' ,1I11ropol¡')gico y etnogr,ífico

Se poclia ut ilivar COIilO documcut

cOl71a moda

visual dc im.iucucs

del siglo diecisl'is

bLIIlC<I, documcntucla
fotogr,ílico

y LIS inferiores.

identidad

;

la fotogr,lfía

"cicru ílic.¡" dc la superioridad
"tcstilllonio"

»rra justificar

-

dc lo dcsl7>nocido.

_as ,Intaslas

rrctcxto

por otro lado inaugurú

testimonial"

formulada

y proclamaron

de tesis racistas

.sir\:'iú como

Si, por un lado, la fotogr,lfía

.1

del"arianismo"

1._.... . ~'

europea.

su propia

desarrollo.

de la teoría

la tcsis dc que la miscigenaci<Ín

un conveniente

Los visitantes

y filosóficas

científicas

y simplificación

deformación

las razas de color. De ello se seguía

Mundo.

aventuras

a los "otros"

i S1I r l"i /legal ¡té {les faces 11l/JI/lIi /les ( I::nsa~'o sobre la desigua

esto

de

precpncebida-

fundamental

por sus intrépidas

conocido

a otros ardientes

por

con los informes

confirmaban

de los más aptos y de la doctrina

55), se unieron

El

Las representaciones

del Nuevo

supervivencia
tSSlI

cjvjlizadas.

una visión europea

fue un vehículo

las que

los prejuicios

fue influenciado

ideológicamente

como "diferente,"

así como

normas

eurocéntrica.

y los pobladores

a pesar de todas las grandes

una ridícula

de sus

no la

novedad."

como

del hombre

raciales

social.'

temprana.

aunque

científicos.j'eflejan

Hay en estas imágenes

en este sentido,

y por su superioridad

del mundo

diferentesjSin

presentada
el orgullo

diferente

de las tierras

La iconografía,

de época

e informes

por una ideología

lo que experimentaban

de raza blanca.

de la imagen

,p.

permeados

pintoresca-

al documentar

era

de tales imágenes.

que tuvo lugar en el siglo diecinueve

que eran, en su mayor parte, europeos.

idealizada.

t

lo que

de América

y fotográficas)

(pictóricas

por esos fotógrafos

relatos de viajeros

costurnbristas,

posibles

No pod'í,1 hahn

ll1l'j,or

de las dil'erencias

cnt rc

o \' COIllO "i lust rarion."

de la fotogral'ía

por la prueba

de "pnsollajL's'"

La t racliciún
o "tipos,"

'-

tie

Lst,ls

'~
1
o

\_"

fotografías no eran sólo "recuerdos"
construcción

para los turistas sino que también ofrecían un argumento

Negros e indígenas aparecen en las fotografías del siglo diecinueve
de acuerdo con los propósitos
las fotos clínicas,
artificiales,

del fotógrafo o de quienes

de frente, de espaldas

estos individuos anónimos

un perverso

proyecto

exóticas, tropicales.

ideológico

y de perfilo

y costumbres
muestrarios

posando

directa o indirectamente,

diferentes

papeles,

Retratados

como en

con telones

de fondo

cornomodelos

era el de recolectar

para

curiosidades

de Freitas Henrique Junior, prqpietario

para quien

retorne

a Europa.""

Después

de examinar

de esos tipos, el cliente podía escoger la imagen que más le agradara como recuerdo

como verdaderos

Complementaban

objetos, descontextualizados

de su mundo.'~')

fotografías del Brasil, por ejemplo, nunca Faltaban cocoteros
estereosco~ios

-

de tales realidades,

del

pudo eludir esta tradición de fotografiar a los

este cuadro las imágenes de la más exuberante

Las fotografías

de

al público para la venta una "vasta colección de tipos

. Brasil.S6 Ni siquiera Marc Ferrez, con su gran reputación,

bananos.

contratado.

en los estudios

pseudocientíhco

Por ejemplo, el retratista José Christiano

de los negros. muy apropiada

representando

los hubieran

fueron utilizados,

cuyo propósito

un estudio fotográfico en Río de Janeiro, anunciaba

'indios

para la

de mitos.

divulgadas

y más tarde tarjetas postale;'-construyeron

naturaleza,

razón por la cual en las

y palmeras, espesos bambúes
en tarjetas

de visita. álbumes.

y Frondosos
litografías,

para los europeos una verdadera enciclopedia

visual de mundos exóticos distantes de la civilización tecnológicamente

avanzada. Las fotografías fueron

la coronación

que ahora los curopeos

estética

disfrutar cómodamente

de esta experiellcia

la ideología del progreso se había impuesto en Lat i no.uuérica.

se empleó desde el primer momento

como instrumento

de propaganda

que se hicieron en todo el mundo lo demuestran.

ciertos países latinoamericanos,
~lterés

a medida que comenlaba

~

unportuntc

las calles ensanchadas

Los jardines púhlicos

y comercial:

su propio proceso de industrialil;tciún,
de europeilaciÚn~er;1

de esa nueva Ill1jl\J('IJ.
¡

Las Fotografías de esta época 1l111estr;1I1
que los edificios coloni',dl's
ccléctica,

institucional

La Fotografía
las

Cuando. a principios del siglo veinte, en

por exportar ~n,l im~lg~n de nlOdernilación~entiél1llase

ImscJlran en la fotourall<l un vchiculo
arquitectura

podían

sin salir de su casa.

A fines del siglo diecinueve
exposiciones

exótica de Latino<lménca.

li.ru

surgió

'?

natur;d que

~\.~

~

sido rt'l'lllpla/ados

,

por una

v pri\ados de la ,du hurgul'sía ostl'lllal1 ,írhoks CUro¡)l'OS,

d.m un nlle".o tono al paisaje urh.mo. imit.mdo I"s hulcvarcs dc Luropa. La gcntc

va ca 111
ina ndo a tom.u e I[t- de las ci neo de la tarde, hajo un sol cí ust iro. con li110S[rajl's de cal' hC!l1ir ingks,
Estas im,ígenes "modernizadas."

sin e!l1hargo, no Cllllbiaríal1cn

ahsoluto los concq)(os

quc v.: se Il<Ihí,1I1

es la h [cc idos c 11e l cxt e rio r. Por el CO!lt ra rio, los refor/a ría 11a UI1m.i s. porq lIl' lo (¡UCa 11tl'S 11<1 h ía sido l'X(')ticn
era ahora alll1.,!l1,íscurioso. rl'\'l's!id~)d~' yn harni.z europeo.

-14

Ko -, ~()\

~~---

--

---

~.

k~

19

~

Fotografía

e ideología

No se puede
en el mundo
que

negar el hecho

entero.

el Viejo

Las

y

culturales

ejerc~

políticas

y sociales

En la mentalidad
natural.

europea-ya

europea

se estableció

y

pintoresca:

eran

irn.igcncs

europeo

advierte

¡\larc

y [orrnaban

la representación

en su comprensión

general

Ferro en su libro sobre

lo imagin}~io

Los dibujos,

europeo.

con i·e1ac.Wn..cl
a la comprensión

las pinturas,
artísticos

y luego

la

de esta real idad

pública.

la percepción

los mecanismos

industrial

por el modelo

como documentos

a reforzar

de las realidades

del

los modelos

tanto

que escapaban

exóticos.

fotogrMica

y divulgador

q,ue las circunstancias

marcada

y

la influencia

constituyeron

independiente,

de lo real

y funcionaban

europea

que "instruían"

contribuyó

la dirección

de los tipos

generador

y

lugar para el desarrollo

de civilización

iZé también

Dado

precolombinas-culturas

costumbres

esta curiosidad

¿En qué medida
blanco

de culturas

centro

latinoamericanas.

siguió

~patrón

como lo

asimiladas

una ambigÜedad

-

la apariencia

fotografía~tisfacían

poco

en Latinoarnérica

a los monumentos

como

plenamente

las sociedades

estableció

fue notable,

autodesignado

fueron

dejaban

la fotografía

<..

paisaje

por

de uno u otro modo,

en las Américas

haberse

extranjeras

imitados

tecnológico,

europea
por

normas

estéticos

económicas,
como

La presencia

¡\ lundo

conocimiento.

de que Europa,

la actitud

ctnocéntrica

Íat inoamcricanas?

de manipulación

del hombre

"i\!o nos engañemos"-

de la historia:

••
La imagen

que hacemos

nos enseñaron
sentación,
pasado,

----

se iujcrt.m

después

de nuestras

sujetos

(illlll;llcria!cs

primeras

e. ill1plícit'll11ente.

JCOnSl'l'UellCi,1
4cprl'sl'llt;¡ci('lIl:

(l

,,()

11'

curiosidades.

lo illlaginai;"

[uuu.ma

percihe

1.1 illl;lgen

o duraderas

de nuestras

a-

la carg,l de ,llllhiglinlad

,1 la Historia

que

... pero IKTnWI1lTen

primeras

fotogr;ílica

indclchlc«

_

_

l'S a Illenudo

ouc tll'nl'
ti
lllent,1 lcs
es que

lUC OCUlTellen

la illl;lgen

_

el mUll
corrohora

\

del

emociones."

lo C<lracll'ril.a.

l"as 11ll,lgcncs

que

esta repre-

y de las sociedades

perverso

e I l'Spectal

(¿o

1-1
nI" l e

o COI1LTCto,los rcferclltes
las illl,ígelles

Ls dl'l'ir, tr,lnsrorlll;1

p re ju ic ios l'n l1('c 1 111
S co nlTl'l liS. Un;1 \ l' / lIUl,:.i:loc
adquine

Illcnt,tles

Lllicci(¡n

en

Ullll' IIIo rot ogr,í lico

rOrllla COnLTl·ta'

e intnprel,l

rOlogr,íliC<1 pcr!llite

los Illl'ClIliSlllOS

cst.i asociada

del mundo

l' ideoIÚ\.?,icas) v IfÍ~~ransforll1'!l'nun;I·\ndad"nl'lleri'll.

\'I!idc/.

I.a mente

ide,ls fugaccs

fotogr,íliC<11. Por lo tanto

mismos,

p,lra el resto de la vicla. Sobre

un descubrimiento

de cicrLIS realidades

rl"tI idad. L1fa n LISía en \e rdad~los

-1

Ella nos marca

que. en genera. I ayul Ia ,1 l"egltllll,lr

de 1.1 represl'nlaci('lIl

le otorg,l

niños.

opiniones.

foto\.?,r,ílico, con toda

11e, IClcnte ') puesto
.
cil'nos

éramos

y de nosotros

que es para cada uno de nosotros

las marcas

El registro

cuando

de otros pueblos,

illl,ígCI1CS llL- acuerdo
l!ll·tltiplL-s lL-clur,11

dl' producci(-1I1 !"ologr,ílicl

con su \isil'>ll Ill'rs(lllal

dellllul1do.

L,I idl'()logi~1 dl'll'l"lllill;1

\ Lt" di\'éTs;¡S !ll~llll'r,IS ("(>lllll

\;1 eSll·tic!
St'

I~n
dc

rl'l"ihl'1l I;¡s
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imágenes están gobernados

por este principio. El presente ensayo describe la cristalización

de un particular concepto/interpretación

de Latinoamérica

"'"fotoperiodismo nacional e internacional,
-

En esta perspecli'{a
contemporánea,
temprana
resultaron

europea y la experiencia

electrónica

expectativas

sido moldeadas
exploración

sea en función de la obra personal de fotógrafos individuales.

los rasgos ideológicos y culturales

de comunicación

peculiares,

deben

investigación

mencionar

de Fotografía.
de Educac.on

F(),ol(flIjie

L",e;I/III/,er;k"
Zürich,

obras

publicadas

(Ir 11i.,'III1': N;I/e,eel/I/,

Instituto

f(/li,lfll/lllericwliI:

l l isp.rno.uucric.uur
Billeter,

ell%

/()t}3,l,¡¡t;ilogo

H)l}:~1.

Se debe

g<lciilll de

hOf¡¡ciúll

101

histofi;t

fotografía

Artes y

de 1980 hubo

TlI'elll;e,1t
t

Yuñcz Polo.

!al ¡no.uncricun«
tlctllll/<'

Sama

,\I;II'ia de la IUbida.

rC(flit!a(/:

¡:()loJ..!rafín

laclricl: LUIl\\ erg Lditofl's,
{¡lInhit'u

(.'1 Coloqllio

C:.tSlro,

•...
n

¡:oluh,,\t

.uupli.u vi deh"tl',

IH.'l'l'S;¡riü

Univcr-

fl'IlU\;ldllfl'S,

ketllrl':-'

UIl;1

:\

inlfOdul"I.,:iúll

vvt.i dl';-.;¡rroILllldo

lo

Ltrgll
;t

la invcst i-

sohre

con

'<)<)2,

dc

l'sll'

l'IlS;¡~Ú

e-u los difcrl'llIl':-'

p;lÍSl':"-

la cola-

:\hora,

sill

b

qut'
enfo<lllcS

l'IlCOlllf;Jr;ín

hisloriogr.ílil';a

<llIt'

d •... I.alino;¡lll<:'ric;¡.

Secretaria

de este

I<¡Ho), y más recientemente

3. Ceorg
tor

en

Comercio. Cióncia e
e hisioriu

en: F()'()~raJí"

At ica, Il):-;l)\.

l lcinrich

medicina

Colccño i\ I uscu

(Siio I'aulo:

ua Industria.

Editora

Freiberr

lJue

Lan~sdorlT

\'()I'

obtuvo

su

titulo

en

('774-Ill52\.

doc-

la Universidad

cxrruorclinurio dc la Academia

micmhrn

dc

sus

ciero

del Z;'lr Alejandro

y

por el Brasil.
el interior

de

tlt· Ciencias

los
Se

por

entre

del país

I X)~,

Las

4.

Sohrl'
ill\'l'lllor

I h:rclllc.\

IK!\} dirigiú

\'id;1

IS3.):'

1,1\'1";lri;1

Phulogr¡¡phy"
Illtl'nl~lcioll;d

e-u.

lit." l.,

\ ll("'l'(I/'{'l"Id

de

l)lI:¡S
PlllIlu

cicnt íficos.

luc \ kl im.r de lichn ..'s

dv Lh-rcul •..:--¡'llIn'lll'l'

LdlL'l'iú

(:41IlHllli

(.ld.I(.I(.'~.
11¡"/lI"I

suh!"t.' L. Ili:--ltlrl;\ dl'l.,

t r()piL-~t1L'S

(.'11,\lemilnia

ilit."t,s

J"e;tli/"c.!fIS

udi,Il..I.I:-'

11:-\:-1 IS-q\ \ 'lI

rtlltf~r.lri,1

\lT

41het

1~(fI'i, h.11:-.-,(f~,

i.'fll¡/(/<lt/d.J~"If,<..:r(/Jid

1111

I!rd.,il

\1l11l'11IIli, tlJ-~:

c, t\·:tO

SlIl,¡;d

Il)SC):

idcm ...

\11

111\\'1\l4Ir

111. .111.11..-:-- 4.1..-1 111
¡·olugr.d·i,t.

por

l'xpcdici('1I1

dist ingllidos

IHI~ :-'1111
l'~t

la

¡¡

finan-

dc irl\ cs~ i}!.tlci<'1I1

,'i;¡jes

y<.!t.-:-. •..:lIhrilllil'IHU:-.l·il"llI

illdl'pvlldil'IlI~'

I-";I(:l1ld;I(.Il'

gozú del apoyo

la famosa

su s.iluc] nu-m.r].

l.allgsdurll.llill

¡:/nr('lIcc,

{S;-IO P;Il!lo:

2.d". Ld

1;,

I~.!I

cual pan iciparoll

O!>Sl'IY.ICitllll'S

<.'.\IH'dicic'lIl

l."OIlHI

Cilla

y

scriaml'llte

Lt

En

I petfa emprender
IX:!)

se..' dl'di<:<'¡

diplolll<Íticas

el viaje. n)n Langsdnrll

Durante

en

ocupacione-s

en dilc-rcntcs campos,

in\'(,'sti?,aciún

que ,,1"l'cL.lfoll

Cas;1 de 1\l1lt'riCiI

cOllsiderando

1;1 prudllt.:l'iúl\
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