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1. Los protofotógrafos que más me llamaron la atención son:  
a. Henry Fox Talbot 
b. Frederick Scott Archer  

 
 
 
 
a.  
Henry Fox Talbot era de Inglaterra 1800-1877. Fue uno de los principales 
pioneros en la fotografía. Realizó estudios sobre la matemática y la óptica, que 
llevo la producción de diferentes experimentos con la luz y la química del color. 
De allí obtuvo como resultado el Calotipo, que consiste en papel sumergido en 
sal y cloruro de plata; por lo que la imagen se fijaba para luego ser revelada. 
Entonces mediante este procedimiento permitía reproducir una imagen 
mediante un sistema de negativo y positivo.  
Pero en comparación con el Daguerrotipo, este procedimiento marchaba con 
desventaja, ya que sus resultados en las imágenes no eran muy nítidos, 
sepias, borrosas, pocos tonos medios, con mucho contraste y precisaban de 
más exposición.  
Para 1839 Daguerre anuncia el invento en Paris, por lo que Talbot decidió ese 
mismo año apresurarse y presentar sus diferentes estudios que durante varios 
años venía realizando de forma particular. Aproximadamente para el año 1841 
logro enriquecer su procedimiento y obtuvo la patente, que en un principio se 
denominó como Talbotipo, que finalmente se modificó a Calotipo.  
Por otro lado, fue el pionero de los libros de fotografía. Su primer editorial fue 
“Lápiz de la naturaleza” en 1844. Podría afirmarse que no solo era un fotógrafo 
y científico con gran curiosidad, sino que era un poeta con las imágenes. Las 
observaba en gran profundidad, es decir que introdujo también el sentido de la 
composición fotográfica ya que prestaba atención al color, las formas y las 
sombras.  
Finalmente pese a los esfuerzos de Talbot, su procedimiento jamás logró tener 
el gran alcance que obtuvo el Daguerrotipo. A esto influyó que Talbot se aferró 
a sus patentes que en cierta forma terminó alejando a los fotógrafos, y su 
desarrollo quedó estancado. De tal manera que para el año 1844, un mercader 
llamado Louis-Désiré Blanquart-Évrand había realizado investigaciones para 
perfeccionar el procedimiento de Talbot. Pero de manera fraudulenta había 
obtenido la fórmula, de un supuesto intermediario. El mercader realmente 
había logrado mejoras de manera preponderante, las imágenes eran mas 
nítidas y reveladas en menor tiempo. Por lo tanto, para 1847 en Francia, se 
instauró esta mejora en el Calotipo, pese a los reclamos de plagio llevados a 
cabo por Talbot.  
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b.  
Frederick Scott Archer nació en 1813, Gran Bretaña. Provenia de una familia 
de bajo recursos. En un principio se dedicaba al grabado y la escultura, pero 
finalmente se instauró en el mundo de la fotografía en 1847, utilizando el 
procedimiento del Calotipo. De esta manera, incursiono en gran profundidad 
con este mecanismo, pero algo no le convecía del todo. La textura y las 
irregularidades del papel negativo no eran eficientes a su modo de ver. Por lo 
tanto decidió experimentar para lograr una fotografia real y correcta, ya que la 
correcta reproductivilidad marcaría el camino del progreso.  
Para 1849, mientras experimentaba obtuvo una fotografía al cubrir una placa 
de vidrio con solución de colodión, y exponer la placa mientras aún estaba 
húmeda.  
Esta técnica estaba llamada a un futuro de éxito.  
La utilización de una placa de vidrio como soporte del negativo unida al uso del 
colodión -solución de lagodón pólvora disuelta en éter de alcohol -constituye 
una gran innovación: la superficie lisa del vidrio permite la obtención de una 
imagen sin grano, de una gran precisión, mientras que el colodión resulta una 
sustancia muy rápida. Al combinar a partir de este momento la nitidez del 
Daguerrotipo con la multiplicidad del calotipo, y precisar de un tiempo de 
esposición muy inferior, este procedimiento eclipsa rápidamente a sus dos 
rivales. (Quentin Bajac, 2011,P. 48) 
Debido a que Scott Archer había donado su invento al mundo sin restricción 
alguna, fue adoptado en todo Europa, tales que dicha técnica perduró su 
utilidad unos veinticinco años aproximadamente.  
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2. La aparición de la fotografía en 1839 se originó debido a determinadas 

búsquedas:  
o Modo de representación: tiene que ver con el aspecto social donde 

prevalece el deseo de permanencia como principal protagonista.  Desde 
un principio la representación de la imagen, como en las pinturas, fueron 
realizadas por la alta burguesía, donde los retratos eran de gran 
importancia, y relegaban un sentido de preservación y continuidad en la 
vida. Los retratos eran una necesidad para demarcar el estatuto tanto 
social como psicológica.  
También tuvo gran importancia los experimentos científicos, la búsqueda 
de aquello que es totalmente burdo y caótico, como con los enfermos 
mentales. Los doctores sometían a determinadas pruebas y tratamientos 
psicológicos, que incluían el dolor. De esta manera capturaban diferentes 
retratos, logrando fotografías específicas del sujeto puesto a prueba.  
Por otro lado, también fue necesario para tener un control y registro de la 
sociedad, el sistema fotométrico.  
Entonces podría afirmarse, que la necesidad de la utilización de la 
fotografía fue cambiando según las necesidades sociales de cada época.  
o Forma de conocimiento: existía la necesidad y el deseo de poder 

capturar aquello que nuestros ojos permiten visualizar. Como por 
ejemplo la naturaleza, pueblos y ciudades totalmente desconocidos. 
Lugares que el hombre tal vez jamás había explorado antropológica o 
científicamente.  

 
 
 
 

3. “No hay historia sin inscripción; pero la inscripción por sí sola no da lugar 
al acontecimiento de la historia. Toda inscripción requiere, para 
historizarse, de una lectura”.  
Este fragmento es el que me llamó la atención a lo largo de la lectura en 
el relato. Dicho texto, se refiere a que una fotografía aporta determinada 
información, la cual se encuentra distribuida en su representación. Es 
decir, que con tan sólo observar detenidamente cada detalle o elemento 
que la compone, proporciona una cierta cantidad de información: por 
ejemplo, ubica al lector en tiempo y espacio en la que fue producida la 
imagen. Entonces, estas cualidades, luego suelen ser descritas por el 
historiador.  
Pero, es preciso destacar que dicha acción es totalmente subjetiva, ya 
que puede haber una sola fotografía, que, al ser analizada por dos 
personas diferentes, en cierta manera tengan respuestas diferidas. Esto 
se debe a que influyen determinaciones psicológicas variadas, que 
entran en competencia durante el proceso.  
En un principio la fotografía se consideraba como veracidad absoluta. 
Pero con el tiempo esta visión se fue modificando. Los fotógrafos, en la 
antigüedad como en la actualidad, alteran la reproducción de la imagen, 
pero ello no les quita valor ni coherencia. Es más, muchas veces 
realmente es preciso realizarlas, y se obtienen trabajos excepcionales.  
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Lo anteriormente, es una postura que muchos historiadores o fotógrafos 
suelen discutirse sobre quién tiene la razón absoluta, pero es algo que 
no se logra determinar fehacientemente.  
 
  

4. La fotografía ingresa a Latinoamérica en 1840.  
Llevó a cabo un rol fundamental, proporcionó testimonio de todos los 
cambios y transformaciones que se fueron dando poco a poco en los 
diferentes pueblos Latinoamericanos; en primera persona, acompañaron 
a los procesos de constitución de cada nación. A través de cada 
fotografía se logró adentrar y comprender aquellas vidas cotidianas, en 
las que transcurrían miles de historias, conformadas por diferentes 
géneros, etnias, y discrepancias sociales, entre otras.   
En la transición de estos desarrollos, la imagen se convirtió en un medio 
de expresión y comunicación de forma preponderante. Además, 
diferentes actividades artísticas surgieron durante aquellos tiempos, 
como la fotografía documental de las guerras. En Latinoamérica la 
primera en ser documentada fue la guerra del Paraguay. Por otro lado, 
se siguieron manteniendo la producción de los retratos, pero se 
incursionó con nuevas formas, como la fotografía de difuntos, a quienes 
preparaban para que pareciera como si estuvieran vivos.   
Existía cierta necesidad y deseo de representación y permanencia en el 
tiempo, es decir que en cierta forma se buscaba una identidad subjetiva.  

 
5.  

Desde el comienzo, tanto la fotografía como el desarrollo de las 
ciudades fueron transcurriendo a la par. Mediante las fotografías 
producidas por distintos curiosos fotógrafos de aquella época, recuerdan 
a una Buenos Aires dinámica y con gran diversidad, tanto políticos, 
económicos como sociales. Presentaban imágenes totalmente alejadas 
a la actual realidad, donde resultaría difícil imaginar una Plaza de Mayo 
sin sus avenidas, semáforos, el tráfico habitual de personas y 
automóviles. Por el contrario, en aquellas imágenes del siglo XIX, puede 
observarse cómo sobresalían los campanarios, y donde constantemente 
podía visualizarse el horizonte en el cielo, suceso que en la actualidad 
se encuentra desmembrada por los enormes edificios y rascacielos que 
cubren la ciudad completa.   
Se trabajó la imagen de Buenos Aires mediante distintas perspectivas, 
tales como representar aquella ciudad modernizada y comparar 
efectivamente con los suburbios, donde se encontraba la clase obrera. 
Sucede que, en las periferias, también existía un proceso de crecimiento 
y desarrollo. Dichas zonas fueron fotografiadas por Samuel Rimathé, 
que aparte de tener una mirada compositiva y diferente, aplicaba su 
sensibilidad. En ellas, se podía observas las distintas características y 
costumbres de aquellos porteños.  
También, observando desde distintas perspectivas se entiende que el 
pasado sirve para rememorar y comprender ciertos sucesos. Entonces 
en el proceso de fotografiar, hay ciertos lapsos mentales que al ser 
observados se conservan en nuestro subconsciente. Por ende, muchas 
fotografías remiten a sucesos ya ocurridos. Tal vez no sea la intención, y 
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por causalidad de estar en el lugar y momento preciso se logra 
resignificar cierta escena. De esta manera, suele ser habitual la 
repetición de las imágenes, tal como puede observarse en el video 
cuando relatan sobre el libro “Buenos Aires”. Fue realizada por Facundo 
de Zuviría, compartida con Horacio Coppola, ambos fotografiaron en 
diferentes épocas, donde las transformaciones urbanas eran las 
principales capturas, pero con una maduración conceptual muy 
preponderante en las imágenes. Al observarlas, tienen gran similitud 
tanto en sus composiciones, estilos y temáticas.  
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