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Cuestionario domiciliario:  

Módulos 1 y 2  

Fecha de entrega: 10 de septiembre  

El objetivo de este cuestionario es integrar los conceptos desarrollados durante las clases junto a la 
bibliografía de la cátedra correspondiente a los módulos 1 y 2. Se pretende que el alumno profundice 
sobre los contenidos aprendidos y pueda establecer relaciones entre los mismos y los mencionados textos.  

Modo de presentación: Letra tamaño 12, interlineado sencillo. Las páginas deben contener el nombre del 
alumno y el número de página. Citar la bibliografía utilizada al final en hoja aparte.  

 

1) Mencionar los protofotógrafos que más te hayan llamado la atención e indicar sus búsquedas.  

Parafraseando al Psicólogo y Psicoanalista Jacques Lacan iniciaré con la reflexión e integración de los 
módulos I y II correspondientes a la asignatura historia de la fotografía; el deseo es la función central de 
toda experiencia humana. Durante el desarrollo de las primeras clases se mencionó un aspecto de los 
descubrimientos de Sigmund Freud, que a mi parecer resultó relevante, para empezar a reflexionar 
entorno al origen de la fotografía, el hombre es un sujeto deseante, razón por la cual inicia 
constantemente nuevas búsquedas para complacer su deseo en cuanto a formas de expresión y nuevas 
maneras de entender e imitar la realidad. El deseo de imitar la realidad tal cual se percibía impulsó las 
búsquedas de los protofotógrafos, la lista de autores y experimentadores desde principios del siglo XIX es 
amplia, incluso sin tener en cuenta a quienes exploraron en este área pero que no lograron 
reconocimiento.  Es de esperarse, que mucho antes de que la práctica sea de interés “masivo” y realizada 
con herramientas patentadas, diferentes individuos en distintas áreas geográficas hayan experimentado y 
aproximado al método, quizás sin dar la importancia y profundidad que dio por ejemplo Thomas 
Wedgwood, Louis Daguerre, Hippolyte Bayard y Nicéphore Niépce.  

El británico Thomas Wedgwood fue el primer hombre en realizar experimentos, haciendo pruebas con 
diferentes materiales en la búsqueda del congelamiento de la imagen, este aspecto será crucial para el 
desarrollo de la fotografía. Su interés por la educación de los niños lo condujo a descubrir que la mayor 
parte de la información que reciben y que persiste en sus mentes es de tipo gráfica por medio de la vista. 
En el año 1802 publicó en el diario de la Royal Institution de londres, junto a Sir Humphrey, su artículo “Un 
relato de un método para copiar pinturas sobre vidrio y de hacer que los perfiles de la agencia de la luz 
sobre el nitrato de plata”, un acercamiento a lo que más tarde serían los fotogramas, dicho artículo develó 
el concepto mediante el cual la acción química de la luz podía utilizarse para la copia de las imágenes. si 
bien mejoró los experimentos de Jacques- Alexandre- Cesar Charles, pero las imágenes que lograba no 
únicamente podían contemplarse en las sombras y por escasos minutos, a falta de un fijador. Los químicos 
de los que disponía no eran lo suficientemente sensibles. Las imágenes que resultaron de sus 
experimentos fueron llamadas “heliografías”. Sus avances fundaron la base de los estudios que 
desarrollaría William Hernry Fox Talbot. Resulta interesante y válido destacar que este pionero está 
olvidado, su trabajo se vio interrumpido con su prematura muerte a la edad de 34 años, pero su aporte fue 
un escalón más hacia el ideal proceso fotográfico. Al igual que este personaje pudieron haber  existido 
cientos, miles, que experimentaron impulsados por sus propios intereses y deseos, quizás sin éxito por 
limitaciones materiales, o sin reconocimiento por restar importancia a los descubrimientos.  
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 Nicéphore Niépce (1765-1833) era de clase media-alta y se encontraba fascinado con la idea de poder 
reproducir imágenes y la fijación de ellas en un soporte.   Avanzó en cuanto a los componentes químicos 
orientados al soporte, para la transferencia de la imagen utilizaba la técnica de dibujo litográfico, a medida 
que avanzó en la experiencia incorporó la luz del sol como complemento para trabajar con la heliografía y 
fijación con ácido nítrico. Lograr reproducir su primera imagen en el año 1826 desde una ventana, el 
tiempo de exposición con el que trabajaba era demasiado prolongado.  

Aproximadamente en el ese mismo año los hermanos Chevallier ponen en contacto a Niépce y Daguerre, 
quienes se asocian oficialmente el 14 de diciembre de 1829, aunque no trabajan juntos por mucho tiempo, 
cuatro años luego de que se firma la asociación Nicéphore fallece. 

Daguerre a diferencia de Niépce no tenía una situación socio-económica acomodada, se dedicaba a crear 
escenografías -dioramas- para los que utilizaba la cámara oscura, luego de un incendio que arruinó su 
trabajo es cuando decide dedicarse de lleno a la fotografía. Su búsqueda coincide con la de de Niépce, y 
luego de que este muere, logra patentar el producto que habían creado con el nombre de Daguerrotipo. 

El Daguerrotipo difiere al invento de Niépce, se trata de una pieza única, una plancha de estaño pulida 
como espejo que estaba destinada a su uso para retratos. Después de ser patentado el invento diferentes 
personajes históricos aportaron nuevas cámaras y procesos químicos, pero entre los proto fotógrafos 
decidí elegir a los dos más conocidos y a uno olvidado. De todas formas, quiero destacar que la fotografía 
es resultado de aportes hechos por diferentes personajes, y cada contribución resultó significativa. 

2) La aparición efectiva en 1839 de la fotografía se debe a diferentes búsquedas, preocupaciones y 
solicitudes. Nombrarlas y reflexionar sobre ellas 

En principio quiero destacar el aspecto mencionado por Geoffrey Batchen cuando se refiere a los 
fotógrafos y en particular al deseo de fotografiar. Tal parece que solamente era posible pensar “la 
fotografía” o más bien los caminos que llevarían a ella en un determinado tiempo y lugar histórico, su 
declaración me condujo a reflexionar el “Por qué” ese deseo parece pertenecer particularmente a los 
finales del siglo XVIII -con aproximaciones al proceso un tanto tímidas - y tiene su auge a principios del siglo 
XIX con un creciente interés y difusión. En respuesta a este reflexión recordé como se mencionó en las 
clases  la idea de Foucault en la que expresa que incluso la creación más osada siempre está inserta en un 
contexto (espacio-tiempo) que demarca ciertas limitaciones, por lo que no sobrepasará nada que la época 
no determine como posibilidad. 

 Anterior al siglo XIX las posibilidades de reproducción giraban entorno a la representación pictórica, recién 
en el siglo XVIII se habían instaurado las búsquedas de conocimientos a través de la razón humana que 
ampliaron el pensamiento en diferentes disciplinas y actividades. El interés por la fotografía no “estaba en 
el aire” como un virus circulando y contagiando fanáticos; el deseo por reproducir imágenes y que estas 
puedan fijarse por sí solas  tenía cimientos firmes. No es casualidad que haya sido compartido por todo un 
contexto social epocal. El origen de la fotografía es en sí mismo una obra de arte, una representación 
simbólica de la realidad, de los impulsos, intereses, preocupaciones y necesidades de cada una de las 
personas que aporto un “grano de arena” para que sea tal cual la conocemos, como también de la 
sociedad de la que fueron participe.  

Según Giséle freund, fotógrafa francesa nacida en Alemania, la fotografía funciona como un documento 
social , la burguesía desde su inicio buscó su propia representación, tanto individual como colectiva; así 
también  utilizó la reproducción de imágenes como registro de eventos extraordinarios, ejemplo de esto 
son fotos de casamientos, fiestas, reuniones familiares e incluso llegó a utilizarse durante la historia como 
registro de muertes, esta práctica fue muy usual en México y perduró hasta mediados del siglo XX.  
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La fotografía satisface el deseo de representación, refiriéndose a un retrato, resultaba novedoso tener la 
imagen de uno mismo que quedará suspendida y plasmada, sin verse alterada por el paso del tiempo e 
incluso por la muerte; dejar un recuerdo del “yo” en el mundo, y seguir presente en imágenes al 
abandonarlo. Si bien esta inquietud y necesidad había sido atendida por las artes plásticas, la copia 
“exacta” que ofrecía la fotografía era invaluable en comparación.  

La fotografía también responde a búsquedas científicas y sociológicas; frente al fenómeno de la 
reproducción exacta de una imagen las oportunidades eran y son infinitas, por lo que se podía esperar que 
fuese utilizada como herramienta para diferentes disciplinas. El Doctor Guillaume Benjamin Amand 
Duchenne es un fiel ejemplo referente del uso de la fotografía y su aplicación en búsqueda 
científico-médicas, fue pionero en el siglo XIX en la neurología y particularmente su relación con la 
fotografía médica. Uno de los usos que daba a la fotografía era para generar sus placas de comparación de 
fisonomía humana que mostraba diversas expresiones producto de la estimulación eléctrica. 

La fotografía tiene su asociación didáctica como forma de conocimiento, anteriormente mencioné que fue 
utilizada para la práctica científica pero también sirvió para el reconocimiento geográfico y demográfico. La 
capacidad de capturar lugares y paisajes recónditos para trasladarlos y darlos a conocer a distintas 
personas permitía la ampliación de conocimiento. Maxime Du Camp fue un pionero en la fotografía, el 
primero en capturar la imponente Esfinge de egipto, superando y trascendiendo este aspecto por encima 
de su fama como escritor, lo importancia reside en que pudo reproducir una imagen y acercarla a grupos 
de personas que desconocían las características y bellezas de las lejanías.  

 

3) Elegir del texto “Memoria fotográfica” algún aspecto que te haya llamado la atención, relatarlo y buscar 
un poco más.  

Según el texto titulado memoria fotográfica, la expresión con la que se hacía referencia a la fotografía en el 
siglo XIX era “espejo con memoria”, esta es la primera frase  y la que automáticamente me impulsó a 
preguntarme ¿Es un espejo realmente? Quizás en sus comienzos y con las posibilidades limitadas, 
producto de utilizar prototipos prematuros, la imagen que generaba se podía considerar como un reflejo 
de espejo, pero en realidad la práctica fotografía excede esta concepción.  

El reflejo de un espejo devuelve la imagen tal cual es y la misma sólo queda en nuestro recuerdo, 
entendemos que el espejo -como cosa/objeto- no tiene memoria, pero la cámara es un artefacto que 
refleja lo que el fotógrafo quiere mostrar, por lo que la imagen no siempre resulta una reproducción/ copia 
fidedigna. El gesto del autor causa distorsión en la imagen que devuelve  este “espejo con memoria”.  

Tal como sostiene Gomez Isla José en “La fotografía ficcionalizada”, Fotografía de creación  

“(...) Cualquier imágen obtenida por mediación del objetivo de una cámara no es ya un reflejo de lo real, 
sino de una interpretación peculiar (...) no existe una única realidad, sino que cada imagen registrada es 

una versión de una realidad (...)” (P.73)  

1Por más objetivo que intente ser el operador , siempre el acto de capturar una imagen implica tomar 
decisiones y la posterior lectura será polisémica dependiendo  la formación, educación, ideología, religión y 
vivencias del observador.  

1 Gomez Isla José 82005), “La fotografía ficcionalizada” en Fotografía de creación, San Sebastián, Editorial 
Nerea. (p.73) 
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Desde el punto de vista del historicismo el registro fotográfico aparenta poder garantizar la conservación 
de la identidad del pasado (y lo sucedido en él ) como una verdad eterna, pero en el texto de memorias 
fotográficas se menciona la postura de Walter Benjamin quien considera  que a partir de la 
“especularidad” con la que se realiza la captura de la imagen se genera la fractura del pasado; para llegar a 
ser imagen el pasado es fragmentado y seccionado de sí mismo, por lo que ninguna forma de registro 
puede preservar el pasado en su verdad.  

Según sostiene el autor del texto Memorias Fotográficas:  

“Esa verdad es (...) la chispa inapropiable que salta ahí donde esas formas y superficies de inscripción 
colisionan” (P.175) 

Esa “chispa” que se menciona es el imaginario ya sea individual o colectivo al que la fotografía apela.  

Es por eso que la memoria fotográfica solo cuenta una parte de la historia, y para poder ser leída e 
interpretada de forma objetiva, aproximándose a su verdad primaria, se deberá conocer el contexto 
pretérito en el que se inscribió la imagen como así también dilucidar la intención y el gesto del 
autor/operador, con el fin de que no cause ruido al momento de la observación del “esto ha sido”. 

4) ¿Cuándo ingresa la fotografía en los países latinoamericanos? ¿Qué rol desempeña?  

La fotografía se dio a conocer un 19 de Agosto de 1939 frente a la Academia de ciencia y artes de París, 
marzo de 1840 llega el daguerrotipo a latinoamérica en barco en manos de un clérigo, había viajado con 
varios artefactos y durante su viaje pasó por Brasil, Uruguay y Chile. Uruguay fue el lugar donde Mariquita 
Sanchez de Thompson y Florencio Varela conocieron la cámara de daguerrotipo, él era periodista y 
posterior a ver la novedad escribió un artículo al respecto.Para ese contexto causó encanto la mimesis que 
alcanzaba la reproducción de la imagen.  

Desde su llegada el rol de la fotografía fue crucial, en principio había sido de gran interés para la 
reproducción de retratos, pero con el paso del tiempo empezó a servir como testimonio de los cambios 
tanto administrativos como territoriales. La realidad es que llegó en un momento propicio, cuando recién 
las naciones latinoamericanas estaban en proceso de constitución. 

Se utilizó para registrar los cambios y evolución de las ciudades que estaban en crecimiento y presenció la 
urbanización. Nuestra historia no sólo quedó escrita, si no que tuvimos la posibilidad de que sea plasmada 
en imágenes.  Más allá de mostrar los cambios en la estructura, pudo ilustrar las tradiciones, la cultura, 
vida cotidiana y tensiones sociales de la época.  

Entre los aspectos que más me llamaron la atención destaca la fotografía de difuntos, particularmente de 
niños a los cuales se los disponía frente a la cámara de forma en la que aparentaban seguir con vida. Esta 
práctica fue frecuente en México. Mientras que en el resto de los países Latinoamericanos cesó hacia el 
1900, en México perduró hasta finales del siglo XX. 

Fue un medio propicio para mostrar “la otredad”, paisajes diferentes, personajes exóticos, en algunos 
casos se retrataban individuos originarios; pero los más llamativo es que dichas tomas se solían realizar en 
estudios, lo cual ya empezaba a denotar la preparación de una escena y la conformación de una realidad 
artificializada.  

Para la década de 1870 la fotografía se encontraba instaurada al igual que el positivismo, este movimiento 
filosófico, sociológico y político impulsado por Augusto Comte repercutió en América Latina y orientó el 
curso de la historia hacia la conformación de sociedades y Naciones con metas que implican progreso y 
crecimiento, aspectos de los que la cámara fue testigo y acompañó. Cómo en todo progreso era de 
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esperare que se generen diferencias y tensiones, un trabajo fotográfico que me resultó alusivo a esto  fue 
el de Alfred Stieglitz, este Norteamericano supo plasmar de una forma sumamente artística y cuidada la 
diferencia de situaciones que se daban entre las clases altas y bajas en el proceso de inmigración.  

5) En base al video sobre paisaje urbano ¿Qué aspectos consideras que las fotos históricas y las fotos 
actuales relevan?  

En cuanto el paisaje urbano me interesa acotar la reflexión al contexto de la ciudad de Buenos Aires, 
Esteban Gonnet y Benito Panunzi fueron dos de los fotógrafos que se dedicaron a capturar y documentar la 
primer versión de esa rudimentaria ciudad que estaba destinada a convertirse en una digna de compararse 
con cualquier capital Europea. En aquellos paisajes urbanos históricos resultaba interesante reflejar la 
ambigüedad que existía entre la ciudad antigua y el progreso, el aire de campo disminuyendo y la 
urbanización tomando los espacios. Todavía en aquellas fotografías históricas podía visualizarse el 
horizonte en el cielo, sin estar plagado de edificios y resultaba imágenes equilibradas sin carga de 
elementos. Los planos tranquilamente podrían ser frontales sin necesidad de intentar encuadrar grandes e 
imponentes edificios.  

En tanto las fotografías históricas revelan crecimiento, expansión, ambigüedades sociales, espaciales y 
estéticas, tomando el “todo”; las fotografías urbanas actuales descomponen y tratan diferentes 
componentes del paisaje urbano. En una ciudad con diversidad de formas, estructuras y personajes, con 
imponentes edificios y cielos fragmentados, el fotografo contemporaneo dirige su vista hacía los detalles, a 
los pequeños aspectos distintivos, a esas cosas que quizás se pasan por alto en el día a día y que las 
personas no se detienen a observar. Conforme a que el paisaje evolucionó, la mirada y gesto del fotógrafo 
también debió hacerlo. La abstracción es uno de los principales recursos para plasmar el alma de una 
ciudad que ya superó sus primeros pasos y que se desarrolló para volverse imponente y cargada de 
elementos dignos de ser inscriptos en imágenes.  
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