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Julia Margaret Cameron 

 

Nacida en Ceylán el 11 de Junio de 1815-1879, Calcuta, India. Sus orígenes 

provenían de familia escocés y francesa con alto poder adquisitivo, por lo tanto, 

obtuvo una educación de carácter victoriana, fiel a la aristocracia perteneciente.  

Un tiempo largo vivió en Francia junto a su abuela, quien se encargó de 

introducirla en el mundo de las bellas artes, y donde fue instruida para convertirse 

en una dama de sociedad, y aprendió a ser anfitriona de reuniones aristócratas.  

En 1836 realizó un viaje a la India, donde conoció a Charles Hay Cameron, era 

un abogado de gran renombre veinte años mayor que ella, y al poco tiempo se 

convirtió en su marido con quien formo una familia numerosa. Por otro lado, en 

aquel viaje conoció a John Herschel, un científico y astrónomo, que con el pasar 

de los años terminó siendo su mejor amigo y mentor fotográfico.  

Durante el año 1859, Cameron tubo un impulso y compró dos propiedades en 

un pueblo llamado Freshwater, en la isla de Wight, quedó tan fascinada con el 

lugar, que no dudó en llevar a cabo tal hazaña. La mansión fue denominada 

como “Dimbola Lodge”. 
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Una de las particularidades llamativa de aquella isla ubicada en el sur de 

Inglaterra, transcurría en que era un lugar paradisiaco, lleno de paz, tranquilidad, 

y preferido por grandes artistas de gran renombre como un sitio de descanso. 

Fue en aquel lugar que Cameron puso en prueba todo su aprendizaje que obtuvo 

desde su niñez, gracias a las instrucciones de su abuela.  

En aquel pequeño pueblo se llevaron a cabo innumerables reuniones, donde 

Cameron era la anfitriona. Por otro lado, supo aprovechar su gran personalidad, 

inteligencia, sofisticación y virtud. Supo adentrarse en el mundo de aquellos 

diferentes artistas: pintores, críticos, escritores, entre otros, que la nutrieron de 

conocimiento, ampliando su visión de la estética.  

Cameron a sus 48 años era una mujer adinerada, sofisticada, con una enorme 

familia, con muchas vivencias. Pero había llegado a una etapa en la que se 

encontraba solitaria, ya que sus hijos habían crecido, por lo tanto, se marcharon 

a transitar su camino, y por otro lado su esposo realizaba constantemente viajes 

a la India.  

De esta manera, en el día de su cumpleaños, una de sus hijas le regaló una 

cámara fotográfica, con el objetivo de que tuviera un pasatiempo, y fuera más 

leve sus días de soledad. 

Fue entonces que, comenzó a plasmar su creatividad en la fotografía, 

aprovechando el tiempo libre extenso que diariamente tenía.  

Si bien, cabe destacar que no era ajena al conocimiento del proceso fotográfico, 

ya que había posado para otros fotógrafos, tenia noción de composición y por su 

puesto que su gran amigo de toda la vida, Frederick Scott Archer, había 

desarrollado el invento del colodión húmedo, proceso con el que incursionaría 

en sus obras.  

Aquel procedimiento del Colodión húmedo presentaba resultados magníficos en 

pocos segundos. Consistió en una mezcla química, que se introducía el yoduro 

de plata. Dicho procedimiento era complicado, una vez realizado la toma 

fotográfica, se debía sensibilizar las placas en un cuarto oscuro, procediendo a 

su rápido revelado. Por lo que obligaba a los fotógrafos tener un laboratorio 

cercano al lugar de la toma.  



María Fernanda González  
 MOMENTO 2 

 

 4 

Por lo tanto, dicha necesidad llevó a que Cameron transformara su hogar. 

Convirtió al gallinero en su estudio fotográfico y el deposito de carbón en un 

cuarto oscuro, su propio laboratorio de revelado.  

Sus primeros pasos con el revelado fueron terroríficos, como frustrantes. Pero 

luego de tantos desaciertos, y de experimentar sola, aprendió a manipular el 

colodión húmedo, obteniendo su primera fotografía el 29 de enero de 1864. 

Desde aquel momento incursionó con la experimentación, proponiendo su 

método y visión diferencial de la imagen.   
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Cameron fue una fotógrafa innovadora, pero criticada por sus colegas. En sus 

fotografías se presentaban un tipo de belleza controversial para la época, pero 

distintiva de su clase y preferencia artística. Por su parte, Margaret siempre tubo 

un gran afán para con el renacimiento italiano. Lo cual refleja el por qué sus 

retratos parecían ser 

cuadros medievales, 

extraídas de 

escenas simbólicas, 

religiosas, literarias o 

mitológicas, donde 

se realza la conexión 

entre lo humano y lo 

divino, lo espiritual.  

A lo largo de su 

trayectoria, los 

retratos que realizó 

fueron muy 

peculiares, ya que 

incursionó 

experimentando con 

nuevas técnicas. 

Impuso gran énfasis 

a la variación de los 

planos, utilización de 

barridos, lentes 

pocos precisos, 

encuadres poco usuales, y un gran desenfoque de modo artístico.  

En gran parte fue criticada desde distintas perspectivas, en primer lugar, por el 

desenfoque que insertaba en cada fotografía. La supieron calificar como no 

profesional, y que faltaba al respeto a los demás fotógrafos con su accionar, 

carente de técnica. Justamente a ella no le interesaba la técnica, por el contrario, 

propuso adentrarse en la geografía de las emociones y expresiones de sus 
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retratados para romper con la tradición de que la técnica hace al fotógrafo, y la 

tradición de que la fotografía era la representación fiel de la realidad.  

Cameron sostenía que sus 

imágenes desenfocadas tenían 

un significado, presentar un 

estado de ánimo. Además, a 

diferencia de muchos fotógrafos 

de estudio, que sí utilizaban 

“técnica”, ella era más fiel, 

porque sus trabajos no tenían 

retoque alguno. Por lo tanto, era 

más real y compleja.  

También fue criticada por 

presentar en sus fotografías 

ciertos descuidos, como por 

ejemplo manchas y arañazos en 

las imágenes reveladas.  

Entonces, al observar las imágenes que dicha fotógrafa llevó a cabo, se puede 

apreciar que realizó gran cantidad de retratos a mujeres, pero siempre 

manteniendo el estilo de entresueños, refiriendo a plasmar algún momento 

mítico victoriano.  

Estas mujeres eran jóvenes o niñas, con el pelo suelto y una mirada profunda, 

como hacia otra dimensión.  

Resulta evidente cómo refería con gran importancia a la figura de la mujer en 

cada una de sus creaciones, y donde quedaba reflejado el sentido de la 

identidad, tema muy importante que, a lo largo de los años, cada vez tornaría 

más relevancia en los futuros fotógrafos.   

En tanto, cuando realizaba retratos a los hombres, tenían una característica 

particular, en su mayoría eran hombres de edad, con sus rasgos muy definidos. 

Realzaba la fortaleza del hombre de la época.  

En este punto, surgieron muchas contradicciones en cuanto a sus 

procedimientos, si realmente era fotógrafa, pintora o directora, ya que 

teatralizaba demasiado a sus imágenes.  Pero, de todas maneras, su postura 
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siempre fue neutral correcta, sosteniendo y defendiendo su elección. Sostenía 

que, si bien realizaba una puesta similar de algún determinado cuadro u obra, lo 

que lo diferenciaba era la inmediatez que ofrecía el proceso fotográfico.  
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¿Cameron se considera una pintora o una directora? Rembrandt parece indicar 

primero que el modelo de la fotógrafa es el pintor: ella quiere fotografiar a sir 

Henry Taylor como lo habría pintado Rembrandt. Pero ¿hay que quedarse en 

ese primer nivel de análisis? De hecho, ella quiere fotografiar con la misma 

calidad artística con que habría pintado el pintor más grande. Su referencia a 

Rembrandt es la marca de su exigencia artística y de su firma personal de artista, 

no la de la mimesis de la pintura. (Soulages Francois, 2005, P.79) 

Julia Cameron influyó de tal manera con sus trabajos, que en la historia de la 

fotografía es considerada una de las más fieles representantes del movimiento 

artístico Pictorialismo, surgido a finales de los años 1880, elegido por los nuevos 

fotógrafos aficionados que se adentraron a la actividad. 

Esta corriente entendía a la fotografía como obra de arte, imitaban a la pintura y 

a la escultura, adjudicando su estilo y toque artístico, elevando a la fotografía 

como arte. De esta manera presentaban fotografías con poca nitidez, donde 

prevalecía el desenfoque como efecto. 

Por otro lado, cabe destacar que cada imagen era única, no existían copias, es 

decir que se destruían los negativos. 

Para finalizar, se puede afirmar correctamente que la fotógrafa fue una visionaria 

y gran experimentadora con la imagen, a la cual supo proporcionar un estilo e 

identidad propia. 

 

 

“Mi aspiración es la de ennoblecer la fotografía y alzarla a la categoría de arte 

combinando la realidad con la poesía y la belleza ideal”. 

 

Julia Margaret Cameron 
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Luego de una extensa selección, se prosiguió en comparar a las majestuosas 

obras de la fotógrafa Cameron con los trabajos contemporáneos llevados a cabo 

por la fotógrafa  Antonia Cruz Subercaseaux. 

Antonia Cruz nació en  Santiago, Chile, el 16 de Marzo de 1984. Durante el 2009, 

en la Universidad Finis Terrae,Santiago,Chile , obtuvo su título de Artes Visuales. 

Además, en el año 2010 realizó sus estudios de Fotografia, obteniendo un 

Postítulo de Fotografía en la Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile. 

Complementó en el 2011 con estudios de Técnicas Anatómicas y Métodos de 

conservación, Facultad de Medicina en el programa de Morfología, Santiago, 

Chile.  

Esta fotógrafa llevó a cabo trabajos sumamente pictóricos, pero a diferencia de 

Cameron, interviene en la producción final de sus fotografías, es decir realiza 

manipulaciones en cada una de ellas en el proceso de post producción.   

Resulta evidente, la forma en que la base educacional recibida en cada sujeto, 

se encuentra totalmente plasmado en sus fotografías. Es decir que cobran cierta 

identidad y estilo propio que logran diferenciarlas del resto de los profesionales. 

En la era tecnológica del siglo XXI, si Cameron viviera, pese a que era una gran 

innovadora y experimentadora, tal vez estaría en desacuerdo con tales 

manipulaciones de las imágenes en la post producción. Sucede que, según su 

forma de crear, todo debía realizarse en el momento de la toma fotográfica. 

Consistía en evaluar la iluminación, que ángulos de la toma eran los adecuados, 

la temática, el vestuario, la pose, entre tantas caracteristicas más. Por tal motivo, 

durante su época supo distinguirse de los demás mortales.Tenía una visión y 

dirección de arte sumamente exquisita.  

Antonia utilizaba como herramienta principal de composición el fotomontaje. El 

proceso consistía en tomar retratos a diferentes mujeres para luego 

fragmentarlos y unirlos con otras siluetas. 

 Como resultado obtenia una nueva imagen, un nuevo retrato , utilizando otra 

representacion de forma base.  En todos sus trabajos, alude a utilizar una 

representación simbólica del cuerpo , el cual constantemente se transforma en 

algo soluto, en ausencias y constucciones relativas.   
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Los retratos tanto de Cameron, como de Cruz tienen en común que ambas 

proponían una nueva visión, donde dejaban al libre albedrío el desarrollo del 

pensamiento imaginario. En cada procedimiento que aplicaban, reescribían una 

historia transcurrida, ya sea una obra de arte plasmada en un cuadro, o una 

escultura.  
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