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1)   Muchas personas, a principios del siglo XIX, experimentaron y aspiraron a conseguir  
una imagen fotográfica.  Son las que G. Batchen llama “protofotógrafos”, y si bien muchas 
han permanecido anónimas y otras han llegado a mostrar y publicar sus avances, a todos 
los unía el deseo de poder fijar la imagen. Todos partieron sobre el principio de la cámara 
oscura, que se desarrolló desde Aristóteles y ha sido utilizado en el Renacimiento para el 
estudio de perspectivas.  Hay muchos planos en los cuales las diferentes investigaciones 
avanzaron. Sobre el material foto-sensible, se destacan los estudios de T. Wedgwood 
(Inglaterra 1800) acerca de “cómo plasmar la luz sobre papel” y el uso de sales de plata.  
Nicéphore Niépce en 1826 logra su primer Heliografía (dibujo de sol) y consigue una vista 
de su ventana, la cual expuso durante varias horas y finalmente logró fijar. Por otro lado, 
Luis Daguerre, un hombre de negocios, que ya venía del mundo de las imágenes, con su 
teatro de Dioramas, en París. Hizo una sociedad con Niépce para avanzar con el invento, 
pero él fallece pronto. Daguerre logra formar una imagen positiva, sobre cobre espejado 
al cual llamó “Daguerrotipo”.  Gracias a Aragó, en 1839  se presentó en la Academia de 
Ciencias y la patente fue obtenida por el Estado de Francia . Es considerado el gran 
inventor de la fotografía, ya que fueron sus imágenes y su método para obtenerlas, las 
que primero vieron la luz y fueron conocidas por la sociedad. Rápidamente se expandió y 
llegaron los primeros daguerrotipistas a hacer imágenes por doquier.  

Hubo otras figuras que también pueden considerarse “padres” de este invento como por 

ejemplo Hipólito Bayard, quién reclamó por hartazgo ante la Academia que se le 

considerara un lugar junto a Daguerre; y Hércules Florence, quién logró avances en la 

imágen en Sudamérica y fue el primero en llamar “Fotografía” a éste proceso. 

También podemos nombrar a Henry Fox Talbot , un británico proveniente de las ciencias 

que inventó el “Calotipo”, que eran imágenes fijadas sobre papel, que si bien no eran tan 

impresionantes como el daguerrotipo, por su calidad y nitidez, presentan las bases de lo 

que es la fotografía tal cual la conocemos hoy: la imagen es capturada en negativo y 

copiada sobre papel, la cual nos permite hacer múltiples impresiones de una sóla imágen. 

Esto es una característica propia de la fotografía a diferencia de otras técnicas artísticas.  

2) La aparición de la fotografía se da en el marco del ascenso de la burguesía y su cultura 

al poder político en Europa, sobre todo en Francia. Coincide también con la Revolución 

Industrial y la época de los grandes “inventos” y avances en lo tecnológico. Hubo un gran 

cambio en la sociedad, en la forma de pensar y en la concepción que se tenía del hombre. 

Aparece un espíritu liberal, de desarrollo intelectual y moral, y de fe en el progreso.  Una 

necesidad que tenían las clases ascendientes era la de retratarse, que antes sólo era una 

actividad reservada exclusivamente a la nobleza y el clero. La fotografía podría cumplir 

satisfactoriamente este rol, ya que permite realizar una imagen con una representación 

casi perfecta, moderna, accesible, y en serie. Gracias a la fotografía, la burguesía puede 

autorrepresentarse y mostrarse al mundo.  Es por eso el éxito tan repentino del 

Daguerrotipo. También es la representación de la naturaleza y la geografía desconocida 

hasta entonces, que tiene en las imágenes fotográficas, un rol que antes no había tenido. 

Nunca antes se había mostrado “ tal cual son” a las cosas, las personas y los lugares. 
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También permitió la reproducción de imágenes de obras de arte y su circulación en 

distintos ámbitos. La aparición de la fotografía se dio en el lugar y en el momento justo, 

donde la sociedad estaba necesitando un proceso artístico que acompañe el espíritu de 

los tiempos que se vivían. 

 

3) En el texto de Quentin Bajac se hace mención a la técnica del Colodión Húmedo y sus 

primeros usos. El colodión apareció en 1850 de la mano del pintor y fotógrafo Gustave Le 

Gray y en 1851 por el británico Frederick Scott Archer.  El proceso consta de la realización 

de imágenes sobre una placa de vidrio obtenida a través de una cámara fotográfica. 

Permite obtener fotografías de un tamaño mayor a los Daguerrotipos y con más contraste 

y nitidez.  La técnica consiste en emulsionar el vidrio con colodión (una mezcla de éter y 

nitrocelulosa) previamente mezclado con sales (Ioduro y Bromuro de Potasio) y sumergirlo 

en una solución de Nitrato de Plata, el cual forma Haluros de Plata y hace que la placa se 

vuelva fotosensible. La imagen se expone y se revela en poco tiempo ya que tiene que ser 

mientras esté húmedo el colodión. (una vez seco pierde sensibilidad y se empieza a 

rasgar) Finalmente, una vez que la imagen está fijada, se barniza con aceites para asegurar 

su estabilidad y conservación en el tiempo.  Del proceso al colodión húmedo se pueden 

obtener dos tipos de imágenes:  Los ambrotipos, que son imágenes subexpuestas que 

sobre un fondo negro o oscuro forman la ilusión de una imagen positiva y se pueden mirar 

de forma directa en el vidrio. O los Negativos al colodión, que son imágenes que no 

pueden verse de manera directa pero que pueden realizarse distintas copias en varios 

soportes (como por ejemplo papel salado, albúmina,etc) 

4) La fotografía en Latinoamérica llegó al poco tiempo de su invención y de manera rápida 

se instaló en las diferentes regiones. Acompañó los procesos de formación de los distintos 

Estados, que se desarrollaban con las ideas del Progreso y veían a éste invento como un 

símbolo de la modernidad.  Todas las figuras de la época tenían su retrato en 

Daguerrotipo. 

Se desarrolló el oficio del fotógrafo y abrieron casas y estudios de fotografía en cantidad. 

Se realizaban retratos, fotos de la ciudad y el campo. La fotografía mostró y documentó 

los cambios migratorios en el continente, a las clases trabajadoras, los pueblos originarios 

y a los líderes políticos. 

También dio lugar al desarrollo de Sociedades de fotografía, como por ejemplo La 

Sociedad Fotográfica Argentina de  Aficionados, que retrataba al país y sus distintas aristas 

y se presentaban a sí mismos como Colectivo. 

Podemos destacar los estudios Luz y Sombra, Witcomb, Juan Pi en Mendoza, La familia 

Beccarini en Córdoba, Gustavo Millet en Chile, Casasola en México, Martín Chambí en 

Perú 
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