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

sus búsquedas.  

Sir Humphrey Davy, Primer Baronet (17 de diciembre de 1778 - Ginebra, Suiza, 29 de 

mayo de 1829) y Tom Wedgwood (14 mayo 1771 – 10 Julio 1805) hijo de un ceramista, 

ambos de nacionalidad inglesa, llevaron a cabo diversos experimentos donde utilizaron 

papel blanco o cuero humedecido en una solución de nitrato de plata. Afirmaban que en 

la oscuridad no se producía ningún cambio, pero expuesto a la luz cambiaba rápidamente 

de color pasando por diferentes tonos de grises hasta quedar completamente negro. Sin 

embargo, las imágenes formadas por la cámara oscura eran demasiado tenues y no 

producían un efecto sostenible sobre el nitrato de plata. No se conoce la fecha exacta de 

estos experimentos, pero se presupone que ocurrieron hacia 1797, aproximadamente. 

Davy, asimismo, era también químico experimental; fue profesor adjunto en una cátedra 

en Londres de una prestigiosa institución y a pesar de no contar con registros directos de 

sus experiencias con la fotografía vislumbramos sus propios esfuerzos cuando dice que 

observa que las imágenes producidas con el microscopio solar se pueden copiar sin 

dificultad en papel preparado siempre que este sea colocado muy cercano a la lente. 

Afirma, además, que cuando se descubra el método para impedir que las partes sin sombra 

del trazado se coloreen al ser expuestas a la luz “…el proceso resultará tan útil como 

elegante” (Batchen, 2004, p. 32 a 34). 

Mientras trabajaba como funcionario del Ministerio de Finanzas, Hippolyte Bayard 

(1801-1887) dedicó bastante tiempo a inventar procesos para capturar y fijar imágenes de 

la naturaleza utilizando una cámara básica, productos químicos y luz. Debido a la fama 

de Daguerre y Talbot, Bayard quedó relegado de las oportunidades de reconocimiento 

posibles; lo más probable es que Arago (en ese entonces director de la Academia de 

Ciencias de la Francia) lo persuadiera para que no hablara de sus avances hasta agosto de 

1839. A pesar de ello, Hippolyte continuó con sus investigaciones y presentó su proceso 

positivo en noviembre de ese mismo año, donde se lo alabó como un gran aporte para los 

artistas, pero sin asignarle el reconocimiento merecido. Fue entonces cuando realizó el 

autorretrato como un hombre ahogado para protestar por el no reconocimiento de su 

invento. El texto decía:  

“El cadáver del caballero que ves aquí. . . es la de Monsieur Bayard, inventor del proceso 

que acaba de ver. . .  Hasta donde yo sé, este ingenioso e infatigable experimentador ha 

estado ocupado durante unos tres años perfeccionando su descubrimiento. . .  El Gobierno, 

que dio mucho a Monsieur Daguerre, ha dicho que no puede hacer nada por Monsieur 

Bayard, y el pobre infeliz se ha ahogado. ¡Oh, los caprichos de la vida humana! . . .” 

 “Autorretrato como ahogado”, 1840. 
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De los tres inventores, fue Bayard el que continuó realizando fotografía, se 
mantuvo al día con los últimos avances e integró nuevos procedimientos en su 
práctica. Fue uno de los fotógrafos asignados para realizar el relevamiento de la 
arquitectura de París y fue galardonado con “La Légion D´honneur”. Ha sido 
descripto como el abuelo de la fotografía por varios comentaristas. En la década 
de 1860 abrió un estudio de retrato en París con Charles d’Arnoux. Al final de su 
vida se retiró a Nemours, lugar donde murió en 1887. 

 

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

Según Alejandra Niedermaier (2006), la foto es productora y difusora de sentido; 
una búsqueda de representación espontánea de la naturaleza proyectada en la 
cámara oscura. Un deseo de representar la naturaleza y conciliarla con la cultura, 
aunado ambos conceptos; una manera de escribir con la luz (p.193).  

Era necesaria una nueva forma de representación. La burguesía media encontró 
en la foto un nuevo medio para autorretratarse siguiendo sus ideologías y 
tomando en cuenta sus condiciones económicas; nace como un deseo singular 
para autocontemplación y para poder ser mirado por generaciones venideras. 
No perteneció a un espacio cultural único; su fin último no era solamente artístico, 
de manera tal que fue utilizado también para otros propósitos que trataremos 
más adelante.  

En algunos casos, el retrato de estudio llevaba una preparación anterior, con 
recursos que conformaban el imaginario artístico de la época: composición, 
colocación de elementos iconográficos con un objetivo particular (Niedermaier, 
p. 195). Se armaban escenarios donde se decidían que vestir, la pose, la luz, el 
encuadre, todos aspectos vinculados con la cultura del momento; por eso, 
plantea Peter Burke, si el retrato es un espejo o una forma simbólica ya que las 
poses y los objetos representados están cargados del sistema simbólico de su 
tiempo. Recogían una cierta ilusión social, como una forma de solemnizar la 
cotidianeidad. (Op. cit, p. 195). 

En otras ocasiones era utilizada con fines médicos, para analizar diferentes 
patologías psíquicas y también para ser utilizado en análisis fisionómicos de 
delincuentes. Algunos otros se dedicaron a fotografiar las guerras con algo de 
veracidad, planteando si debe ser atravesada la delgada línea entre verosimilitud 
y veracidad. Thomas Roche (1826-1895) acercó el fusil al cuerpo muerto de un 
soldado para crear un efecto más dramático.  

 “Soldado de la Confederación muerto”,1865. 
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Aparecen también las aplicaciones antropológicas y otorga también una nueva 
percepción visual de la geografía del mundo desconocida hasta ese momento; 
asimismo, democratiza la circulación de las obras de arte con la consiguiente 
apertura a un nuevo mercado.  

 
3) Elegir del texto “Memoria fotográfica” algún aspecto que te haya llamado 

la atención, relatarlo y buscar un poco más.  

     “Ningún pasado – ninguna pérdida, ninguna ausencia – puede inscribirse 
inmediatamente a sí mismo y por sí mismo; y es justamente esa imposibilidad 
la que indica que el pretérito en su preterición es desde siempre, a la vez 
inolvidable e inmemorial. Las formas y las superficies de su inscripción serán 
siempre impropias, parciales, provisionales y sin embargo indispensables, 
determinantes. Dicho de otra forma, ninguna de esas formas ni superficies de 
inscripción pueden, por y en sí mismas preservar el pasado en su verdad.”  

La fotografía es tiempo pasado, se halla inscripta en el recorte y el encuadre 
del fotógrafo; de manera tal que es imposible que lo preserven en su totalidad 
y de forma verdadera. De hecho, el observador reconstruye la imagen 
mediante la remembranza; a decir de Walter Benjamin: ese recuerdo que 
relampaguea en un instante de peligro.  

 

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

A medida que fue creciendo el interés por la fotografía en América Latina, fue 
acompañando los procesos de constitución de las diferentes naciones 
latinoamericanas; en 1840, Florencio Varela hace mención en El Correo de la 
aparición de un “misterioso aparato” hablando específicamente sobre el 
daguerrotipo. Se diferencia de la cultura europea por la poca disponibilidad de 
textos sobre el tema que estaban presentes en el viejo continente y en Estados 
Unidos (Niedermaier, 2006, p. 196).  

“La fotografía ha permitido vislumbrar la vida cotidiana, las mentalidades, 
discusiones en torno a problemas étnicos, de género y de clase de cada lugar 
durante los procesos mencionados. De ese modo, la fotografía dio muestras de 
la dinámica histórica que transcurría en esos períodos y que muestran la realidad 
latinoamericana entendida como utopía de progreso…”1 

 

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

Al principio, las primeras fotos muestran a Buenos Aires como símbolo del 
progreso tan ansiado para nuestro país; un relato sobre la ciudad en crecimiento 
nos da una idea sobre ella. Desde 1881 hasta 1914 llegaron al puerto (La Boca) 
alrededor de 4 millones de inmigrantes.  

1) Niedermaier, Alejandra (2006), Distintos caminos en el abordaje de la historia de la fotografía. Santiago de Chile, 
RL Editores, p. 196. 
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Las fotografías tomadas se vuelven postales que los inmigrados envían a sus 
familias democratizando así la imagen de la ciudad. Asimismo, muestran la 
riqueza de la nueva clase porteña en contrapartida con la clase trabajadora y sus 
luchas. El relato es armado a propósito mostrando lugares, ollas populares y 
sombras que acompañan la caída del sol para poder situarnos en el momento 
acaecido.  

La misma ciudad, pero años después, aparece transformada por la modernidad; 
no sólo porque la ciudad fue creciendo en alto y en largo sino porque los nuevos 
fotógrafos utilizan diferentes encuadres, con ángulos raros y forzados para 
demostrarnos que lo moderno es lo que está en boga. Con puntos de vista 
diferentes, recortes, un charco: la idiosincrasia porteña, la calle rota, que nos 
invita a mirar con otros ojos.  

Retratar el alma porteña, metafóricamente, resguardando lo que luego podría 
desaparecer.  Lo peculiar de nuestra ciudad y su mundo íntimo. 
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