
	 1	
 



	 2	

Agradecimientos 

Agradezco de primera mano a mis padres, que durante todo este largo camino me apoyaron 

siempre e hicieron posible que estudiara algo que me motiva. A mi familia que aunque 

estuviera lejos de ellos, las veces que pudimos compartir me dieron fuerzas para no 

rendirme. 

A mi profesor de Seminario I, Hugo Salas quien me guió y ayudó en el proceso de elegir un 

tema, con lo difícil que resulta ser eso. A Mónica Incorvaia, mi profesora de Seminario II que 

sin su apoyo y su ayuda no hubiera podido completar este Proyecto. También a Gabriela 

Mirande Lamédica, directora del Museo Mitre, quien me ayudó con sus conocimientos y 

anécdotas. 

A Paola, quien estuvo presente en el último periodo de universidad, apoyándome. 

Por ultimo, agradezco a mis amigos tanto de cursada, como todos aquellos que se unieron 

en los cinco años que llevo en esta gran ciudad.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 3	

Índice                                                                                                                                        3 
 
Introducción                                                                                                                             4 
 
Capítulo 1: Representación real e histórica                                                                        10 
   1.1 La autenticación de la imagen                                                                                        13  
   1.2 El lenguaje y el conocimiento previo para la interpretación………………………………15 
   1.3 El aporte de Beaumont Newhall y Helmut Gernsheim                                                   17 

 
Capítulo 2: La fotografía en el siglo XIX                                                                              20 
   2.1 La obtención de la primera fotografía                                                                             20    
   2.2 Asociación Niépce-Daguerre                                                                                          22 
   2.3 El Daguerrotipo                                                                                                               23 
   2.4 El Calotipo en Gran Bretaña y Francia                                                                           25 
   2.5 El Colodión Húmedo…………………………………………………………………………..27 
   2.6 El auge del estudio fotográfico……………………………………………………………….28  
   2.7 La Carte de Visite…………………………………………………………………                 29  
   2.8 América Latina…………………………………………………………………………………30 
 
Capítulo 3: Fotografía Documental…  ………………………………………………………… 33 
   3.1 Fotografía de denuncia y testimonial………………………………………………………..34  
   3.2 Primera aparición del fotoperiodismo. …………………………………………………….. 35 
   3.3 Fotografía Bélica………………………………………………………………………           38 
 
Capítulo 4: La fotografía en la Guerra de la Triple Alianza                                                41 
   4.1 Inicios de la guerra                                                                                                         42 
   4.2 La fotografía durante el conflicto                                                                                    45  
   4.3 Los primeros pasos de la fotografía en los diarios                                                         46 
   4.4 Compañía Bate & Cía.                                                                                                    50 
 
Capítulo 5: El realismo de la guerra basado en la fotografía                                            56 
   5.1 El crecimiento e importancia de los estudios fotográficos                                              61 
   5.2 Tres diferentes géneros de fotos                                                                                    63 
   5.3 El fotoperiodismo después de la Guerra del Paraguay                                                  66 
   5.4 El fotoperiodismo moderno                                                                                             70 
   5.5 Los valores de la fotografía humanística                                                                        75 
   5.6 Ética fotográfica                                                                                                              77 
   5.7 Problemas del fotoperiodismo en el siglo XXI                                                                80 
 
Conclusión                                                                                                                             88 
 
Referencias bibliográficas                                                                                                    92 
 
Bibliografía                                                                                                                             94 
 

 

 



	 4	

Introducción 

Con la creación de la fotografía en 1839, la sociedad sostuvo una nueva posibilidad de 

registrar y mantener todo aquello que en su pensar fuera un acontecimiento importante. La 

fotografía agitó un siglo lleno de inventos y revoluciones aportando su grano de arena para 

en un futuro no muy lejano convertirse en una nueva rama del arte. 

Con nuevos movimientos y nuevos artistas la fotografía se transformó en un importante 

medio visual el cual se utilizaría en diversas circunstancias como mecanismo de prueba, la 

fotografía documental especialmente sería la encargada de capturar hechos históricos. 

Surgirían las primeras agencias fotográficas respondiendo a la necesidad de tener 

profesionales fotográficos capaces de comunicar por medio de la imagen todos aquellos 

momentos históricos que surgirían a partir del siglo XIX en adelante. 

El presente Proyecto de Graduación titulado El rol de la fotografía durante la guerra de la 

Triple Alianza, pertenece a la categoría Investigación y se encuentra dentro de la línea 

temática Historia y Tendencia. 

Se eligió este tema porque la fotografía bélica desarrollará un papel muy importante en los 

tres principales conflictos armados del siglo, la Guerra de Crimea, la Guerra de Secesión y la 

Guerra del Paraguay,  este último, conflicto que sostuvo Paraguay contra Argentina, Uruguay 

y el Imperio de Brasil será el eje principal de este PG.   

El mismo surge gracias a querer entender ¿cómo fue tratada la información gráfica durante 

la guerra del Paraguay por parte de sus principales artífices?.  

El objetivo principal de este Proyecto de Graduación es analizar cuál fue el rol y la ética 

utilizada por los reporteros gráficos en la guerra ya mencionada, este objetivo se 

complementará con unos secundarios los cuales responderán a cómo fue la difusión de la 

información durante el conflicto, también cuál fue el papel de la fotografía al momento de 
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representar los hechos que ocurrían y quiénes fueron los principales fotógrafos que 

participaron durante esta guerra.  

La historia que tiene cada país detrás de tantos años de desarrollo y surgimiento, está 

enmarcada por grandes acontecimientos que quedaron plasmados en su mayoría en 

fotografías que hoy son conservadas como grandes tesoros del material patrimonial cultural 

de cada sociedad.    

Uno de estos acontecimientos que marcaron el futuro no solamente geográfico si no también 

poblacional de varios países fue la Guerra del Paraguay. Una guerra que se inicio el 12 de 

noviembre de 1864 y finalizó el nueve de marzo de 1870.  Este conflicto también es un 

referente para los inicios de la fotografía documental, así mismo es una de las primeras 

guerras en ser registrada fotográficamente con una gran importancia.  

Es un tema que a pesar de haber pasado más de 100 años es aún muy estudiado en los 

países participantes, además de esto tiene un papel muy importante dentro de la historia de 

la fotografía. Considerando la categoría y la línea temática mencionados es oportuno 

relacionar este Proyecto de Graduación con la materia Historia de la fotografía, dictada por la 

profesora Mónica Incorvaia  que pertenece al plan de estudios de la carrera Licenciatura en 

Fotografía. Dentro de esta materia se plantea un recorrido desde la invención de la cámara 

oscura, pasando por Nicéphore Niépce (1765-1833) quien se le atribuye el título de realizar 

la primera fotografía en 1826. 

También durante esta materia se vieron diferentes movimientos y ramas de la fotografía 

surgida en el siglo XIX y en el siglo XX, además de lograr distinguir los principales 

acontecimientos durante la historia de la fotografía.  

Otra de las materias con las que se puede relacionar este proyecto es Diseño Fotográfico II, 

dictada por la profesora Margarita Fractman, en la cual se desarrolla en la temática del 

fotoperiodismo, con una parte teórica conociendo a los principales fotógrafos de esta rama, 
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agencias fotográficas y de cómo se plantea la imagen dentro de un medio gráfico como 

pueden ser revistas, periódicos, páginas , por ejemplo. 

Además de la parte teórica esta materia cuenta con la parte práctica en la que se ponen en 

práctica, los conceptos aprendidos y se busca realizar un trabajo final el cual se introduce en 

la rama de fotoperiodismo o fotografía documental.   

Una vez planteado el tema a realizar en este Proyecto, se realizará un estudio de 

investigación recopilando información que ayudará a la construcción de un marco teórico, el 

cual estará sostenido por diversos autores que hablan sobre el tema, planteando problemas 

teóricos y conceptuales. Los temas principales de este trabajo estarán incluidos en este 

marco teórico.  

Por otro lado, se construirá una base de datos duros que se complementarán con la 

información ya obtenida. Estos datos surgirán a partir de un trabajo de campo que se 

realizará en el Museo Bartolomé Mitre, ya que en éste se encuentra gran cantidad de 

información sobre la guerra ya mencionada. También se realizará otro trabajo de campo el 

cual consistirá en la entrevista de al menos dos historiadores argentinos. 

Dentro de la investigación realizada se han encontrado antecedentes académicos, que son 

relacionados con el tema a tratar y que pertenecen a la Universidad de Palermo. Estos han 

aportado referencias para el desarrollo de este Proyecto de Graduación. Uno de ellos es el 

trabajo de Bagalá, Florencia Paola (2016) en Houston, tenemos un problema en el cual se 

busca plantear la reacción de un público al mostrarle ciertas publicidades mediante fotos de 

seis marcadas predeterminadas.  

La autora Ferreyra, Camila (2016) en La comunicación políticamente incorrecta en la que se 

busca analizar e interpretar como las fotografías son condicionadas por el medio en el cual 

se transmite, todo esto a través del análisis de dos acontecimientos políticos sucedidos en la 

Argentina.  
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Otro es el trabajo por parte de Stadius Maldonado, Virginia (2016) en Reivindicación del 

Documentalismo Fotográfico en el que la fotografía documental es la protagonista ya que se 

realiza una serie fotográfica documental en Corrientes, norte de Argentina, registrando la 

devoción del pueblo en fiestas religiosas, queriendo mostrar el cuestionamiento de la 

representación real y la subjetiva.  

Por otro lado, Palisa, Emiliana María (2015) en Miradas de una cultura este trabajo que 

aborda temas como la fotografía documental y la fotografía de autoría, está basado en el 

registro de fotos a la comunidad mbya guaraní, a partir de la utilización de diferentes técnicas 

fotográficas.  

La autora Pazos, Mariana A. (2014) en Fotografías que mienten al mostrar la verdad es un 

ensayo en el cual se trata la utilización y el papel de la fotografía durante la Dictadura Militar 

vivida en Argentina entre los años de 1976 y 1983, se analiza el concepto de realidad de las 

fotos y además se examina el contexto que transmite estas imágenes.  

Gómez, Anabel (2013) en La manipulación fotográfica en el fotoperiodismo el cual es otro 

trabajo que pertenece a la categoría Ensayo y en el que el autor buscar hacer una reflexión 

partiendo en la problemática de la manipulación de fotos por parte del fotoperiodismo, se 

analizan cuatro casos particulares y se exponen las características de esta rama de la 

fotografía.  

El séptimo antecedente es el proyecto de grado de Rizzo, Stefania (2013) en La Guerra de 

Malvinas y sus imágenes en donde se cuestiona las imágenes publicadas en la revista 

Gente, relacionadas con la Guerra de Malvinas (1982), interpretando que estas 

publicaciones buscaron otro fin diferente a la realidad de las imágenes, buscando un 

significado falso y equivocado, todo mediante un ensayo.  

Ramírez Martínez, Araceli (2012) en La nueva fotografía documental este trabajo plantea la 

realización de fotografías documentales por personas corrientes presentes en 
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acontecimientos importantes tales como desastres naturales o enfrentamientos bélicos, todo 

esto gracias a las nuevas tecnologías y a una época de conectividad constante, analizando 

también a las imágenes fotográficas como documentos que contienen información. 

Diago, A. y Dehiby, C. (2011) en La fotografía: instrumento de una memoria documental en 

el cual se demuestra la capacidad de la fotografía para capturar y eternizar diferentes 

momentos, sucesos, barrios, ciudades y países, teniendo como referencia la utilización de 

este medio en tres países latinoamericanos, Colombia, Perú y Chile.  

Como penúltimo antecedente es el realizado por García Llauró, Rodrigo (2010) en 

Fotógrafos desprotegidos en este trabajo el autor proyecta falencias en la Ley de Derecho de 

Autor en Argentina y plantea una propuesta de cambio para mejor esta ley. La finalidad es 

informar y enseñar a fotógrafos y estudiantes sus derechos.  

El último antecedente es de Pasaca Riofrío, César (2010) en La fotografía como medio 

expresivo de la identidad de un lugar en el que se hizo un estudio desde dos perspectivas la 

sociológica y la fotográfica. Combinando estas dos miradas el autor registró a lo largo de tres 

años la provincia de Loja al sur de Ecuador. Esto teniendo una mirada propia basada en 

conceptos retóricos, semióticos y técnicos. Todos estos antecedentes fueron tenidos en 

cuenta gracias a su contenido teórico el cual comparte conceptos o autores. Todos estos 

trabajos fueron elegidos por tener un hilo común en cuanto a su contenido, entre los cuales 

se destacan el fotoperiodismo, la fotografía documental y la fotografía bélica.  

Este Proyecto de Graduación consta de cinco capítulos, en los cuales se desarrollarán 

diversos autores relacionados con la fotografía documental, el fotoperiodismo, la historia de 

la fotografía e historia de la Argentina. 

En el primero se hablará acerca de la representación real e histórica en la sociedad, el 

cambio que surge en esta representación con el nacimiento de la fotografía y cómo influye 

en la humanidad, la necesidad del ser humano para autenticar las cosas, en este caso las 
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imágenes, darles ese sentido de veracidad que compruebe el hecho que registra. También 

se tratará la exigencia de conocer para poder interpretar el significado de lo que se ve y por 

último se abordará el aporte de Beaumont Newhall y Helmut Gernsheim para el 

reconocimiento de la importancia de la fotografía. 

El segundo capítulo tratará temas más históricos que se concentrarán en la fotografía 

durante el siglo XIX, cómo era usada, a quién iba dirigido, se profundizará en la época del 

Colodión Húmedo, la Carte de Visite, la importancia de los estudios fotográficos en su época 

dorada y la llegada de la fotografía América Latina. Será un capítulo de reconocimiento sobre 

el inicio y primeros años de la fotografía.  

El tercer capítulo estará orientado a la fotografía documental, en el que se presentarán 

diferentes teorías por parte de autores sobre el documentalismo y su importancia, de este 

tema se desprenderán subtemas como lo es la fotografía bélica, donde se exhibirán la 

participación de la fotografía dentro de diferentes conflictos armados, como es la difusión de 

las imágenes. El fotoperiodismo también se abordará en este capítulo y por último se 

mostrará el valor de la fotografía de denuncia y la testimonial.    

El cuarto capítulo se va a desarrollar el tema principal de este Proyecto de Graduación el 

cual será la Guerra de la Triple Alianza, dando un recorrido de lo que fue este conflicto, sus 

consecuencias, la representación gráfica durante la guerra. Se mostrará de que fue una 

confrontación sin límites para el registro fotográfico y se expondrá el rol de la Casa Bate y del 

fotógrafo Javier López.  

En el último capítulo se analizará la fotografía luego de la Guerra del Paraguay, se plateara 

en que momento el fotoperiodismo llego a la época moderno y cuales son sus problemas en 

este siglo, en relación con lo planteado anteriormente.  
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Capítulo 1: Representación real e histórica  

Mucho antes de la aparición de la fotografía ya se cuestionaba y se ponían en práctica 

diferentes métodos de representación histórica que rayaban o intentaban emular la realidad. 

Luego, con el nacimiento de la fotografía en 1839 y la posibilidad de tener una impresión de 

ésta en las manos, se amplía este debate.  

La pintura fue hasta el siglo XIX la predilecta para tener ese papel que en su mayoría la 

clase alta, burguesa, la Iglesia, por ejemplo, entre otros, la utilizaba para representar 

aquellos acontecimientos que para su pensar eran necesarios tener una simbolización que 

perdurara a través de los tiempos, uno de los grandes ejemplos que ha permanecido en los 

tiempos es la representación de La Última Cena de Jesús (1495-1497), ver imagen 1, por 

parte de Leonardo da Vinci (1452-1519), o el Retrato de Napoleón en su gabinete de trabajo 

(1812), ver imagen 2, de Jacques-Louis David (1748-1825). Éstas como tantas otras 

personificaron la realidad histórica de su momento.  

Según Mónica Incorvaia (2013) el francés Nicéphore Niépce (1765-1833) en 1826 lograría 

fijar la que se considera la primera fotografía de la historia, ver imagen 3, una foto con una 

exposición de casi ocho horas, desde la cual se observa la vista que da su ventana en su 

casa de campo en Saint Loup de Varennes, desde este momento la fotografía paso a 

convertirse en la elegida por todo aquel que quisiera registrar un acto de realidad.   

Se le imputaría una credibilidad y un peso real de una manera única. “El objetivo de 

documentar la realidad, la esperanza de llegar a un punto donde “razón y orden”(sic), verdad 

y justicia prevalezcan, de lograr libertad y diversidad dentro del marco de una simetría 

perfecta. (Nichols, 2011, p. 39).  

Esta realidad del hombre, hasta no ver no creer, resultaría recompensado con la idea de 

mímesis que se manejaría a lo largo de este siglo, donde se le atribuyo a la fotografía el 
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concepto de semejanza e igualdad entre el resultado (en este caso la foto impresa) y su 

referente (lo fotografiado). 

En la mímesis la fotografía equivaldría a la producción original saliendo del referente 

utilizando rasgos representativos, desarrollada principalmente en el género de la naturaleza 

muerta, donde el autor encontraban en la inmovilidad del modelo, el provecho para exaltar 

ante el público la capacidad de duplicar la realidad. Con la llegada de la fotografía, la 

mimesis encontró su medio inmejorable para satisfacer la imitación perfecta, objetivamente 

hablando, de la realidad respondiendo a leyes de mecánica y de la óptica, todo esto sin la 

intervención de la mano del artista.  

Es por eso por lo que la pintura a partir de ahí es cuestionada como proceso de imitación de 

realidad y la fotografía empieza a crear su camino para ser admitida como un arte. 

En este siglo se hablaría según Dubois (1986) de la primera de tres maneras de cuestionar 

el principio de realidad fotográfica, la cual se trataría por medio del orden del ícono que 

quiere decir por semejanza, teniendo en relación con la fotografía como imagen fotoquímica 

y a su referente. 

Entendiéndose como un concepto de mímesis, esto quiere decir que las personas de este 

período veían una diferencia en que la pintura, que era la anterior forma de representación 

de realidad, tenía la presencia humana y era reconocida como un arte, mientras que a la 

fotografía, la tenían en un concepto de ausencia del sujeto por medio de un proceso más 

industrial que artístico, donde se captaba mediante una maquina un acto de realidad y 

quedaba registrado tal cual como lo habían observado sus ojos.  

Es una realidad que se relaciona con determinadas circunstancias externas, no específica 
o necesariamente artísticas, pero que forman parte de la historia y de la cultura de su 
época, circunstancias que por su vinculación con la obra pueden ayudar a comprender 
aspectos de esta. (Furió, 1991, p. 27). 
 

A fines de este siglo aparece el movimiento de fotógrafos llamado Pictorialismo en 1891, 

mientras se realizaba una exposición en Viena. Esta corriente quería lograr que la fotografía 
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fuera vista a la par o tuviera la misma importancia que la pintura o que la escultura y que 

fuera reconocida como un arte, para ello utilizaron diferentes técnicas las cuales contenían lo 

que ellos llamaban composiciones flou, estas composiciones distorsionaban líneas y 

producían fallos cromáticos que lograban efectos naturales como lluvia, bruma o sombras 

muy definidas como se puede ver en la imagen 4, gracias a este corriente surgieron nuevos 

movimientos y estilos fotográficos que se desenvolverían a lo largo del siglo XX. 

También se podría decir que el Pictorialismo sería la base inicial del segundo tiempo al que 

hacia referencia Dubois que estaría enmarcado por la de construcción del realismo que tenía 

la fotografía en el siglo pasado, esta nueva forma seria tratada por el orden del símbolo, que 

es una representación por acuerdo general. Si antes era naturalizada ahora con esta 

transformación la fotografía pasaría a desnaturalizarse, la técnica fotográfica pasaría a tener 

una mayor importancia y con ésta los efectos perceptivos. Se empieza a entender que las 

fotos son una imagen del mundo real pero a su vez seleccionado por el fotógrafo mediante el 

ángulo de visión y el encuadre pretendido. Todo esto se entendería como la foto dentro de 

un conjunto de códigos los cuales quieren tener una interpretación de transformación de lo 

real por medio de un subconsciente cultural e ideológico. 

Este proceso previo de la fotohistoria que es el historiar los pasos de la fotografía desde 
1839 hasta las primeras décadas del siglo XX, no es algo baladí, sino necesario, pues 
solo conociendo con profundidad la historia del fenómeno fotográfico, puede acometerse 
la tarea de utilizar las fotografías como documento histórico per se. Estos estudios 
fotohistóricos, como si usásemos un zoom, abarca un campo que va desde el nivel 
general, es decir, internacional, hasta el particular: el local. (Lara, 2005, p. 2). 
 

La última manera de cuestionar el realismo fotográfico que formula Dubois es el cual se 

organiza por un orden de índex, que significa una huella de realidad en la foto totalmente 

determinada por su referente, quien es el que indica y da veracidad a la foto que estuvo ahí 

al momento de realizarse. Se llega a este orden gracias a la unión de las anteriores, 

partiendo de una semejanza y obteniendo un sentido, icono y símbolo.  
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Se trata de cuestionar el origen real de la foto, es necesario ir más allá del efecto de ésta y 

preguntarse o interrogar si es necesario, la ontología de esta misma, la existencia, la 

realidad, la naturaleza de donde surgió o de donde nació. 

 

1.1 La autenticación de la imagen  

Si bien ya la foto se considera una especie de prueba que da testimonio del momento 

registrado o de la veracidad del mismo, para el ser humano es necesario certificar de dónde 

provino esta imagen, que tan real es, quién la realizó, qué o quién aparece en ella, porque 

por más que esta representación, hablando de la foto como imagen impresa, ocupe el lugar 

de lo que se fotografió, su referente, este último seguirá estando ahí.  

Este cuestionamiento por lo general es complacido si se tiene algún referente del origen, o si 

se conoce quien la transmite. Se tiene más credibilidad si algo es comunicado por algo ya 

conocido, de prestigio o de común interés, que algo que un desconocido da a exhibir. “la 

indicatividad desempeña un papel clave en la autentificación de reivindicaciones de la 

imagen documental acerca de su realismo histórico, pero la autentificación en sí debe venir 

de otra parte y a menudo está sujeta a la duda” (Nichols, 2011, p. 199). 

Para el público quien observa y cree o no en la autenticidad de la imagen, le resulta más fácil 

si dentro de ésta reconoce algún tipo de icono, que de inmediato lo trasladará al momento en 

que se realizó el acto fotográfico, y este sentido la credibilidad aumenta aún más si se le 

suma el reconocimiento de alguna persona. 

Entendiendo entonces que la foto tiene una calidad de prueba indiscutible, donde atrapa todo 

aquello que registra en un momento único, aparece una paradoja donde se  plantea que la 

similitud es sinónimo de auténtica, pero la autenticidad histórica que conlleva la imagen sigue 

poniéndose en duda.  
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Con eso se pone en juicio el reconocimiento histórico que puede albergar la imagen ya que 

por más auténtica que sea, se cuestionará su relación con lo histórico, para solucionar esta 

paradoja es necesario una reafirmación de lo que se ve a partir de la creación de una base 

en el subconsciente, que relacionará imágenes ya vistas o conocidas previamente, que 

darán garantía de la autenticidad histórica.   

En un paréntesis en el siglo XIX donde la fotografía era todo una novedad para la sociedad, 

que veía en ella una especie de espejo, se le era más fácil aceptar esa condición de 

autenticidad que hoy, esto por las tecnologías avanzadas y más en la edición de imágenes, 

con la incorporación del Photoshop es más difícil detectar si una foto es autentica o fue 

creada digitalmente.  

Pero no solamente la autenticidad histórica se puede cuestionar, ya que el hecho como tal, 

también se puede poner en duda, por más que la similitud sea auténtica, porque se les 

puede dar varios significados, que cambiaran según la persona y la motivación en la que se 

basa un acto.  Puede generar dudas en el espectador antes de aclararlas, por esto es por lo 

que las imágenes suelen ir acompañadas de textos que ayudaran a la interpretación de la 

misma y a su credibilidad.  

Si se dice que la imagen es igual a una prueba, el texto es quien ayudará a la argumentación 

de ésta, orientará al espectador en una dirección que puede conocer o llegar a comprender.  

Un ejemplo claro y relacionado con este Proyecto de Graduación son los registros obtenidos 

durante la Guerra de la Triple Alianza, las fotos que aún se conservan llevan consigo una 

especie de título, donde sitúa a todo aquel que la este viendo, en este caso llevan grabado 

La Guerra Contra El Paraguay, además de su locación también contienen el autor o en este 

caso a quien pertenecen, Casa Bate y Cía. Como se mencionaba la importancia de tener o 

identificar quien realizo la foto, la casa fotográfica Bate que en ese siglo era muy conocida y 

respetada logra obtener esa credibilidad que necesita la imagen para lograr una 
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autenticación completa, además de el titulo y la compañía fotográfica, contienen la ubicación 

de donde se encontraba la foto, en este caso Montevideo.      

 

1.2 El lenguaje y el conocimiento previo para la interpretación 

Entender el origen de una foto es preguntarse ¿qué es lo que el fotógrafo quiso mostrar?, 

hablando que cada foto tiene un origen que representa una sociedad, una cultura, un 

lenguaje, todo esto único geográficamente, porque no es la misma apreciación de una foto 

en Argentina que en China, sea cual fuese la foto. “comprender la foto es necesario una 

expresión verbal que haga explícitos los códigos que proceden a la composición de la foto. 

El dispositivo fotográfico es por tanto un dispositivo culturalmente codificado” (Sekulla, 1981, 

p. 89).  

El referente al observar una obra trata de responder tres preguntas, ¿Qué es lo que hay 

representado?, ¿Cómo ha sido producida?, ¿Cómo es percibido?, que según Dubois (1986) 

son las que favorecen a una mejor interpretación del mensaje que quiere dar la obra. Si se 

puede responder a estar preguntas el sujeto espectador, tiene un conocimiento previo que lo 

está guiando en una dirección en la que comprenderá lo que tiene al frente y se le facilitará 

su interpretación.  

Pero como se mencionaba anteriormente, el texto quien ayuda a la autenticidad histórica de 

la foto, también tiene un papel importante en el momento de comunicar y ayudar a transmitir 

a la imagen.  

Asimismo, éste puede convertirse en un mecanismo para que el espectador con falta de 

conocimiento acerca de lo que observa, se empape del tema y pueda comprender mejor. Si 

se observa la fotografía de la inmolación de un monje budista en 1963 por Malcolm Browne 

(1931-2012), ver imagen 5, podría suponerse de un atentado terrorista, de un accidente o de 

cualquier otra percepción que pueda sacar aquel que observe la foto, pero si por lo contrario 
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a ésta se le suma un texto en este caso un título o un nombre, se dejarán de lado todas 

aquellas opciones falsas y se guía al presente por la verdadera.  

También aparece el lenguaje como apoyo para que la fotografía puede comunicarse en la 

sociedad, proporcionando diferentes significados y significantes.  El significante 

respondiendo a la necesidad de tener presente el material, la foto en este caso, y el 

significado que es la respuesta mental o el concepto que cada cultura o persona le da al 

significante. “Veremos que este apoyo mutuo del lenguaje y la imagen facilitan la 

memorización, el uso de dos canales independientes por así decir, garantiza la facilidad de 

reconstrucción” (Gombrich, 1993, p. 133). 

Sin el significante se pierde esa credibilidad que ha logrado ganar la fotografía a lo largo del 

tiempo, no representa lo mismo que alguien cuente una fotografía, que exprese lo que hay 

en ella, a que uno sea el que la interprete y vea; ¿qué habría pasado si Niépce hubiera 

contado que había logrado plasmar la primera fotografía en papel? Es muy posible que este 

hecho hubiera carecido de credibilidad, por lo contrario el haber presentado el significante 

marca un precedente, tal vez este sea el primer documental, al tener algo que representa un 

momento histórico y real. 

De igual manera pasa con el significado, cada persona va a tener una respuesta en su 

cerebro que lo lleve o lo traslade al instante que fue realizada la fotografía, es muy 

importante que estos dos vayan juntos para poder entender el verdadero valor que simboliza 

una fotografía en cada persona. 

Esta presentación como espejo de los clichés, introducción al espectador (el tiempo 
instantáneo y existencial de la visión) en la obra misma, no solamente hace que la obra 
varíe, cambie, se transforme ante cada una de las miradas que se fijan en ella, sino que 
establecerá sobre todo un juego complejo de relaciones entre el fotógrafo (fotografiado) y 
el que mira (reflejado). (Dubois, 1986, p. 15). 
 

Ahora bien, si el lenguaje marcado por significantes y significados ayuda a entender y a 

comunicar una foto con equis persona o equis cultura, esta cultura, hablando en términos 
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generales, necesita de un conocimiento previo, que ayudará a una mejor interpretación y a 

una mejor comunicación de la misma.  

Este conocimiento lo adquiere el individuo por medio de experiencias vividas, por estudios 

realizados o por códigos ya establecidos en una sociedad que influirán al entendimiento de la 

imagen que se le presenta. Se aclara que no siempre el observador tiene este conocimiento 

y por tanto se generarán diferentes percepciones de la misma o simplemente no se 

entenderá ni su origen ni tampoco su significado. 

 

1.3 El aporte de Beaumont Newhall y Helmut Gernsheim 

A finales del siglo XIX donde simplemente se hacía una historia de la fotografía, relatando 

sus progresos tecnológicos y artísticos y que solo despertaba el interés del propio sector 

fotográfico, nace la necesidad que la fotografía fuera reconocida como parte importante para 

la realización de la historia.  

Para este cambio es necesario reemplazar el punto de partida de donde se analizaban los 

fenómenos sociales y culturales. También se necesitaría que los historiadores fueran 

capaces de ver a la foto como textos visuales que transmiten información.  

La tradición hasta el momento era estudiar todo lo relacionado con la técnica, en el nuevo 

siglo, más específicamente en los años 30, surgen personalidades que defenderán y 

ayudarán a que la fotografía entre en el ámbito de historiografía. Aparece entonces el 

precursor de esta nueva mirada, Beaumont Newhall (1908-1993) este escritor, historiador y 

fotógrafo, que trabajaba como bibliotecario en el Museum of Modern Art (Museo de Arte 

Moderno) ubicado en Nueva York, sería el encargado por el director de dicho museo de 

organizar la primera exposición retrospectiva por la conmemoración de los 100 años de la 

fotografía.  
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En 1937 se llevaría a cabo dicha exposición que además contaría con un catálogo de más 

de 100 hojas que más adelante se convertiría en su libro The History of Photography 

(Historia de la Fotografía).  

Gracias a esta contribución se comienza a percibir un nuevo enfoque en la historia, teniendo 

en cuenta a la imagen. El libro desde su primera edición en 1937 (en la actualidad van 

cinco), fue aclamada y bien recibida por la sociedad, en el ámbito fotográfico y en el artístico. 

Logrando presentar un estudio amplio sobre las tendencias y procesos expresivos desde la 

primera foto en 1826. También cabe mencionar la variedad de imágenes con que cuenta el 

libro desde blanco y negro, daguerrotipos pintados a mano, hasta fotos a color.  

En éste donde se consigue relacionar la evolución estética y técnica de la fotografía con 

claridad y en la que aparecen fotografías de grandes profesionales como Talbot, Cameron, 

Atget, Stieglitz, Evans, Adams, Cartier-Bresson, Frank, entre otros.   

Después de esta exposición aparecería Helmut Gernsheim alemán (1908-2000) un estudioso 

de la fotografía y apasionado de la colección, que encontró en el trabajo y enfoque realizado 

por Newhall un interés para realizar su propia visión histórica de la fotografía.  

Gracias a estos dos autores se empezó a tener una nueva concepción de la importancia de 

la fotografía. “La fotografía y sobre todo sus imágenes hayan alcanzado un valor cultural 

aceptado socialmente y han propiciado la existencia de instituciones en gran número de 

países que han apostado por la conservación y difusión del patrimonio fotográfico” (Riego, 

1996, p. 98). Surge el interés de instituciones, en su mayoría públicas, en la categorización, 

conservación y difusión, trayendo con ello el beneficio de conseguir que las imágenes sean 

utilizadas y aceptadas como parte de la historia. Esto se puede ver reflejado en que se 

comienzan a utilizar en ámbitos sociales, científicos y comunicativos. Se ven a la par en el 

análisis histórico como los censos.  
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Pero no solo se les concede a estos dos autores la nueva visión histórica sino que también 

ayudaron al surgimiento del acto de coleccionar, que hasta entonces no era muy común. Por 

esto las obras fotográficas y sus autores comienzan a tener un mayor valor en el mercado 

artístico.  

Lucia Moholy (1894-1989) fue una fotógrafa de nacionalidad checa que también hay que 

destacar por su aporte a que la fotografía hiciera parte importante de la historia.  

Estudió filosofía e historia del arte en los años diez del siglo XX, luego de un paso por Gran 

Bretaña, París y Estados Unidos termina regresando a Europa. 

En los años 20 entra a formar parte de la Bauhaus (una escuela alemana de artesanía, 

diseño, arte y arquitectura, fundada en 1919 y que cerro luego por el partido nazi). Primero 

en la sede de Weimar y luego en la de Dessau. Gracias a ella se registro la construcción de 

la nueva sede, los diferentes interiores de las viviendas de los profesores, retratos de sus 

compañeros y en general la vida cotidiana en la escuela.  

En 1939 publica su libro A Hundred Years Of Photography (Cien años de la fotografía) en el 

que recompilaría una gran cantidad de información de la historia fotográfica, aportando al 

igual que Newhall un nuevo enfoque o visión de esta arte.  

Moholy trabajaría luego en Estados Unidos en diferentes proyectos de la UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) en español (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), también en Medio Oriente y 

luego en 1959 se radicaría en Suiza donde Moriría.    

Otro que aportó al crecimiento de esta nueva visión del medio histórico fue Jean-Claude 

Lemagny quien trabajó en el Departamento de Grabado y Fotografía de la Biblioteca 

Nacional de Francia hasta 1962, donde desarrolló un papel importante en reconocimiento de 

la fotografía en instrucciones, además defendería el hecho de que la historia se debe 

construir a partir del núcleo fotográfico.  
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Capítulo 2: La fotografía en el siglo XIX  

Enmarcado por la finalización de la Revolución Industrial, el siglo XIX fue una época de 

grandes cambios para la humanidad, todos tenían un pensamiento de querer inventar cosas, 

de aportar algo nuevo a la sociedad y muchos de ellos se introdujeron en la tarea de tratar 

de lograr la fijación de una imagen y a su vez grabarse en una superficie. 

La fotografía es el fruto del largo proceso iniciado en el siglo 18 con investigaciones 

realizadas sobre la sensibilidad a la luz de las sales de plata (nitrato de plata o cloruro de 

plata). Aparte de estos avances en la química y en la física, las mejoras en la óptica 

ayudaron a lograr el sueño de la reproducción de imágenes.  

Francia, Gran Bretaña, Brasil, entre otros, son países que a lo largo de la historia compiten 

por presentar candidatos para obtener el título de paternidad de la fotografía. Según 

Incorvaia (2013) en 1725 el alemán Johan Heinrich Schulze (1684-1744) sería el primero en 

poder fijar una imagen por medio de la utilización de yeso y ácido nítrico y ya en los inicios 

del siglo 18, en 1802 el inglés Thomas Wedgwood (1771-1805) publicó un ensayo que 

trataba la fijación de siluetas en vidrios mediante la utilización de la sensibilidad de la luz 

sobre el nitrato de plata.  

 

2.1 Obtención de la primera fotografía 

Nicéphore Niépce (1765-1833) fue un francés perteneciente a una familia acomodada en 

borgoñón, Francia, con un paso por la vida religiosa y luego la militar, la cual dejaría al 

contraer matrimonio.  Después  de intervenir en algunos inventos con su hermano abriría su 

propio taller en 1813 para dedicarse a la litografía, una técnica de impresión que llegó a 

Francia en 1810 y que consistía en dibujar con tinta grasa sobre una piedra específica y que 

luego al ser bañada por ácido diluido fijaba los trazos de la imagen.  
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Años después Niépce por medio de ensayos realizados dejaría a la litografía por otra técnica 

la cual fijaba directamente la luz sobre soportes más preparados, planchas de estaño o 

peltre, papel o cristal eran los más utilizados, a esta técnica le daría el nombre de 

heliografías.  

Entre abril y mayo de 1816, lograría fijar imágenes en papel aplicando la cámara oscura, 

“una especia de ojo artificial que es sencillamente una cajita cuadrada de seis pulgadas cada 

cara; irá provista de un tubo susceptible de alargase y con un cristal lenticular” (Sougez, 

2004, p. 33).  

El betún de Judea que era una base utilizada para los barnices y la protección de la 

mordedura del ácido y que Niépce mandó traer de París, con sus estudios previos, conocía 

esta sustancia la cual disuelta en petróleo, en aceite animal de Dnippel o en aceite de 

lavanda haría una capa fina, la cual una vez seca y expuesta a la luz se volvería positiva. Un 

procedimiento largo y de difícil manipulación el cual abandonó rápidamente.  

De esta manera, se empeña en querer dejar de reproducir imágenes impresas, para poder 

obtener una fotografía del natural, a esto el lo denomino punto de vista. El más antiguo del 

que se conoce registro es el punto de vista desde la ventana del Gras, “Es una placa de 

peltre donde se halla grabada una vista tomada desde la ventana de la buhardilla de Le 

Gras, una casa de campo en la aldea de Saint Loup de Varennes, donde pasaba los 

veranos” (Incorvaia, 2013, p. 23). En esta foto se pueden observar varias construcciones, 

iluminadas por ambos costados ya que se sospecha que la exposición fue de ocho horas. 

Fue realiza en 1826, ver la imagen 3 mencionada anteriormente.  

Esta fotografía la conseguirá gracias a que meses antes Niépce había comprado un óptico 

muy pequeño y una cámara oscura Chevalier del mismo tamaño y las realizaba exponiendo 

las placas en esta.  
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2.2 Asociación Niépce - Daguerre  

Niépce siguió con sus experimentos los cuales llegaron a la capital, París, más 

específicamente llegaron a los oídos de un pintor, decorador, escenógrafo e inventor, Louis-

Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), era una reconocida personalidad del Boulevard y 

dueño del Diorama, el cual era un espectáculo al aire libre que contaba con decorados de 

teatro de grandes proporciones, utilizaban toda clase de elementos que pudieran ayudar al 

realismo del mismo, con excepción de personas vivientes.  

Daguerre luego de adquirir una gran experiencia en iluminación cuando hizo parte del 

decorado de la ópera, podía lograr cierta atmósfera que confundía a los espectadores con su 

realidad. Tal punto fue que Sougez (2004) cuenta una anécdota en la que el conde de Artois, 

quien se convertiría luego en el rey Carlos X, para cerciorarse de que lo que veía era un 

decorado, lanzó una moneda de dos francos de oro. 

Mejorando sus técnicas para los decorados de teatro y futuros nuevos escenarios del 

Diorama, Daguerre adquiere cámaras y ópticos Chevailer, el mismo donde Niépce compraba 

los suyos. Sus dueños fueron quienes facilitaron los datos para que Daguerre se pusiera en 

contacto con Niépce.  

Después de varias cartas entre Daguerre y Niépce y este último con la urgencia de ir a 

Londres ante la enfermedad de su hermano, paso antes por París y visitó a Daguerre, en ese 

instante quedo asombrado con lo que lograba este en sus escenografías para la Diorama. 

Según Bajac (2015) Niépce al ver el talento y que Daguerre era un hombre hábil para los 

negocios accede a asociarse con el en 1827. El contrato firmado por los dos establecía que 

“Niépce aportaba “un medio nuevo… para fijar las vistas que brindaba la naturaleza sin tener 

que recurrir a un dibujante” Daguerre “un nuevo sistema de cámara oscura, su talento y su 

industria” ”(Incorvaia, 2013, p. 24). 
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Niépce muere repentinamente en 1833 y su hijo Isidore heredó la parte de la sociedad que 

tenía su padre, Daguerre quien continuó con sus experimentos y luego de varios logro 

conseguir a lo que él llamaría Daguerréotype (Daguerrotipo).  

 

2.3 El Daguerrotipo  

Esta nueva técnica que llevaba el nombre de quien perfeccionó el sistema, era un revelado 

positivo único, lo que significa que no podía realizarse una copia de éste, pero que contaba 

con extremada calidad gracias al mercurio que llevaba dentro.  

Según Incorvaia (2013) era un procedimiento sobre una placa por lo general de cobre, con 

una de sus caras laminada de plata. Luego se pulía con polvo fino de piedra pómez frotando 

con algodón empapado de aceite de oliva, pasaba a lavarse con ácido nítrico disuelto en 

agua, este procedimiento se alternaba con el calentamiento de la placa, esta superficie era 

expuesta dentro de una caja que desprendía vapor de yodo a temperatura ambiente, este 

yodo al combinarse con la plata formaban una cubierta de yoduro de plata, que era sensible 

a la luz. Este procedimiento debía realizarse en una habitación en penumbras. 

Por varias encrucijadas y problemas económicos, Daguerre e Isidoro resuelven darle los 

derechos del daguerrotipo al congreso de Francia en donde estaba presente Francois Arago, 

reconocido político francés que apoyaba las ciencias e invenciones de su país. Éste se lo 

presenta a la Academia de Ciencias la cual hace una nueva exposición pública detallando el 

procedimiento del daguerrotipo el 19 de agosto de 1839. A su vez Daguerre patentaba el 

invento en Londres y después de eso realizó varias exposiciones públicas, consagrándose 

como inventor y como fabricante de cámaras.  

El rey Luis Felipe de Francia sería el encargado de hacer una difusión para el daguerrotipo 

en la se trataba de dar una calidad de vida mejor, justa para la clase burguesa monárquica, 

estas imágenes se podían encontrar en la mano de propietarios de fábricas, banqueros, 
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políticos y gente que pertenecía al medio intelectual, gracias a esta intervención del rey, el 

daguerrotipo adquirió un nuevo panorama donde todos querían tener esa imagen fija de gran 

calidad.  

En diciembre de 1839 Francois Gourand, quien era un representante del mismo Daguerre, 

es enviado a Nueva York para comercializar sus equipos, los cuales tenían un promedio de 

venta de 300 francos (moneda utilizada en Francia en ese entonces), esto representaba 100 

jornadas de trabajo de una persona que trabajara en la obra. Gourand es también quien 

organiza la primera exposición publica de placas secas en continente americano, 

procedentes de Francia. Diez años después en 1850 nace una ciudad a las orillas del rio 

Hudson, llamada Daguerreville, en el estado de Nueva York,  la cual tenia como principal 

actividad económica la fabricación de placas.  

Mientras tanto en Londres el francés Claudet afirma haber realizado más de 1.800 placas 

entre 1841 y 1842, Vaillat por su lado menciona más de 2.000 retratos y Derussy hablaba de 

12 mil daguerrotipos en tres años según Bajac (2015). Es tanto el auge de este 

procedimiento que entre 1840 y 1860 se calcula que habían más de treinta millones de fotos, 

las cuales se vendían en una libra y tres shillings (en Londres), lo que equivalía a poco 

menos del salario semanal de un empleado urbano. El daguerrotipo era accesible para la 

clase mediana burguesa e incluso pequeña burguesa.  

Pero el Daguerrotipo no solo estaba presente en los retratos, también era utilizado para 

fotografías de paisajes y naturaleza muerta, por fotógrafos aficionados. “Según Arango, las 

imágenes así realizadas de visitas de París o de naturalezas muertas, se distinguen, a pesar 

de su ausencia de color, por una prodigiosa agudeza de los detalles, que ningún dibujante 

sabría igualar” (Bajac, 2015, p. 14). 

 Los científicos de la época de igual manera vieron en la fotografía una ayuda para sus 

diversos estudios, un reflejo de esto fue la inclusión de la fotografía microscópica a partir de 
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1840 con Alfred Donné en Paris y John Draper en Nueva York, además en Boston utilizada 

en operaciones quirúrgicas, pero uno de las mayores daguerrotipos científicos de la época 

seria el tomado por Johann Berkowski, quien logro registrar el eclipse solar del 28 de julio de 

1851 desde el observatorio real en Konigsberg en Prusia (ahora Kaliningrad en Rusia). 

 

2.4 Calotipo en Gran Bretaña y Francia 

William Henry Fox Talbot (1800-1877) era un inventor, arqueólogo, filosofo, matemático y 

político ingles, que en 1834 inicia sus investigaciones a cerca de la luz, consiguiendo sus 

primeros resultados al año siguiente, donde dibujos fotográficos a partir de impresiones en 

negativo de objetos y plantas, colocadas sobre un papel sensibilizada con sales de plata.  

Por diferentes cuestiones pausa estos estudios y los retoma en 1838 logrando un año 

después presentar ante la Royal Society of London (Real sociedad de Londres) su propio 

procedimiento fotográfico sobre papel.  

En el libro La invención de la fotografía (2015), Bajac cuenta que el periódico Athenaeum 

publica en 1839 una gran cantidad de cartas todos los días en las cuales se comunicaba 

algún descubrimiento o mejoras en los procedimientos fotográficos de la época. Talbot 

obtiene un gran avance al lograr reducir el tiempo de exposición en sus fotos, practicando al 

realizar retratos a su esposa Constansce. Para 1841 decide patentar su invento con el 

nombre de Calotipo. En ese momento comienza a ser rival de Daguerre y su técnica del 

daguerrotipo.  

Esta nueva técnica proporcionaba imágenes con un tono serpia, grandes contrastes y un 

poco borrosa lo que en comparación con el daguerrotipo era una desventaja, es por esto que 

éste último que ya tenia un par de años de ventaja y estaba esparcido por casi todo el 

mundo, al ser una técnica compleja que demandaba mayor tiempo, pero con mejor nitidez, 

fue quedándose en el ámbito de los retratos, dándole paso al Calotipo para que se 
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introdujera en la fotografía de exteriores, naturaleza muerta y empezara a ser la preferida por 

los fotógrafos de viajes, tal vez ahora llamada fotografía documental.  

Talbot logra el mismo año de su patente fotografías con tiempo de exposición igual a un 

minuto lo que un gran avance para esta técnica y de cierta manera una ventaja sobre su 

contrincante. El Calotipo llega a Edimburgo, Escocia, en 1840 donde se era libre de 

derechos y obtiene su pico más alto en 1850.  

Uno de los fotógrafos que favoreció a esto fue David Brewster quien fotografió paisajes y 

visitas de Edimburgo, también fue reconocido por realiza fotos a los pescadores de 

Newhaven, un pequeño pueblo cercano a la capital escocesa. En 1843 nace la primera 

sociedad de fotografía en el mundo, Edinburgh Calotype Society. 

Otro de los fotógrafos que ayudó al auge del Calotipo fue Robert Adamson, quien en 1842 

abre en la capital escocesa un estudio de retratos. En cinco años realiza más de 2500 

imágenes, donde se encontraban reproducciones de obras, objetos, pero principalmente 

retratos de personalidades del mundo científico, artístico, político y eclesiástico.    

Como ya había sucedido en Reino Unido, el Calotipo al ser un procedimiento más ligero y 

manejable que el Daguerrotipo, es el aceptado por los viajeros quienes son los encargados 

de que esta técnica traspase fronteras, Francia por su cercanía geográfica con los ingleses 

es el primer país al que llega en 1847. 

En Lille una ciudad al norte de Francia, Louis Désiré Blanquart-Evrard fotógrafo y editor, 

realizaría estudios para mejorar el modo de Talbot, llegando a obtener un procedimiento más 

rápido, un revelado más fácil y fiable, el cual pintores y grabadores aceptarían rápidamente. 

Uno de ellos sería Gustave Le Gray, un francés con estudios artísticos que optaría por la 

fotografía en 1847, iniciando por los retratos para luego dejarlos y dedicarse a la fotografía 

de paisaje o de viaje, principalmente paisajes marinos. Ese mismo año abre un estudio 

fotográfico por el cual pasarían fotógrafos como Maxime du Camp, Joseph Vigier, Alexis de 
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Lagrange, entre otros. Del mismo modo sería cofundador de la Sociedad Heliográfica y de la 

Sociedad Francesa de Fotografía. 

 

2.5 Colodión Húmedo 

Según Quentin Bajac (2015), un año antes de la Exposición Universal de Londres en 1851, 

un escultor británico, Frederick Scott Archer, había presentado una nueva técnica en relación 

con la fotografía. Procedimiento que surgía a partir de la utilización de una placa de vidrio 

como soporte del negativo, unida al uso del colodión (solución de algodón y pólvora disuelta 

en Éter de alcohol), este negativo tiene que estar húmedo durante todo el procedimiento es 

por esto que los fotógrafos que utilizaran este método necesitaban de un cuarto oscuro 

cercano, para poder revelar las fotos de inmediato.   

Este nuevo sistema permitía una imagen sin grano  y con una gran precisión que a su vez 

era más rápida. Como si se mezclara la nitidez de la imagen del Daguerrotipo y la facilidad 

de la técnica del Calotipo, podría llegar a ser 15 veces más rápido que el daguerrotipo, 

acercándose a lo que luego seria la foto instantánea.  

A diferencia de Talbot, Scott Archer deja libre de derechos a su técnica y es por esto que 

Gran Bretaña la acoge de inmediato, hasta los más experimentados fotógrafos de la época, 

como Le Gray en Francia, la aceptan a finales de 1855, año en el que ya está muy 

popularizada dentro del medio. Roger Fenton en el Reino Unido, Mathew Brady en Estados 

Unidos y Javier López de la casa fotografía uruguaya Bate & Cia. serían algunos de los 

fotógrafos en el nuevo continente que emplearían el Colodión Húmedo en sus fotografías 

bélicas. 

Fue tan rápida la adaptación de esta nueva forma de fotografiar que se empezó a dejar de 

lado las antiguas, el Daguerrotipo se seguiría usando hasta 1860 aproximadamente, 

practicándose principalmente en los retratos. El Calotipo tuvo el mismo destino de su 
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antecesor, hasta el punto que para el mismo año solo se utilizaba marginalmente entre 

aficionados.  

 

2.6 El auge del estudio fotográfico 

Daguerre, que antes había patentado su invento en Londres, le vende la patente al también 

francés Antoine Doudet y luego en 1841 a Richard Beard, este francés radicado en la capital 

inglesa, seria el primero en abrir un estudio fotográfico con el cual obtuvo grandes 

ganancias, por lo que este fenómeno se extendería rápidamente por todo Europa, pasando 

por Alemania y luego a Italia. Pero es luego cuando llega a Estados Unidos cuando logra su 

mayor éxito y donde más duraría.  

Según Sougez (2004) Samuel Morse, quien estuvo presente en el anuncio de Arago, sería el 

primero en realizar un retrato familiar, a su esposa en EE.UU. Morse se uniría con Draper 

para realizar daguerrotipos de manera profesional, pero esta sociedad no duró demasiado ya 

que Draper se retira para dedicarse a la fotografía científica.  

A partir de la década de 1850, se asistió tanto en Europa como en Estados Unidos, a un 
verdadero auge de la fotografía, que pasó de un estado artesanal a un sistema semi-
industrial. El periodo estuvo marcado por un considerable aumento del número de 
estudios de retrato, que duró hasta mediados de la década de 1930 (Bajac, 2015, p. 54). 
 

El auge de la fotografía en los inicios de la década de 1860, es el mismo que el de los 

estudios de retratos. Para 1851 en Reino Unido habían 51 fotógrafos registrados, diez años 

después eran 2800 personas las que se dedicaban a la fotografía., al igual que los estudios 

que en 1856 se encontraban 55 y solamente cuatro años después habían 289. Se podría 

decir que la fotografía era la moda de esa época.   

Esto no sólo fue en el viejo continente, la economía de Estados Unidos se vio inyectada por 

esta nueva profesión, solamente Nueva York contaba con 200 estudios fotográficos, que 

lograban sacar un promedio de 50 imágenes cada uno, una importante ayuda para una 

industria naciente que atraía a hombres de negocios en todo el mundo, haciendo que estos 
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no fijaran límites en gastos, haciendo estudios atractivos y casi lujosos, como el de Charles 

Fredricks, ubicado en Broadway, uno de los más visitados en EE.UU. 

Los estudios más lujosos y ostentosos eran la visita obligada y destinada para la clase 

burguesa de ese entonces. Estos mismos se encontraban en lugares o calles principales, en 

París estaban alrededor de la opera, en Londres sobre la conocida calle de Regent Street y 

en Nueva York como se menciono anteriormente, en Broadway. 

 

2.7 La Carte de Visite  

Al contrario de lo sucedido con la invención de la fotografía, era hora, que los países 

europeos quienes empezarían a seguir el modelo estadounidense. Nadar, Disdéri, Mayer et 

Pierson, en París; Mayal, Siluy, Elliott, en Londres; Locherer, Haenfstangel en Múnich, todos 

estos conocidos fotógrafos retratistas. Aún que fue Disdéri quien patento el formato en Paris 

en 1854. 

Estos mismos serían los primeros en adoptar la revolucionaria técnica de Carte de Visite, un 

método que cambió el mercado, aumentando en millones los retratos vendidos y 

popularizando aún más a la fotografía. 

Este procedimiento que duraría más de diez años, consistía en realizar sobre el negativo de 

Colodión Húmedo, cuatro, seis o hasta ocho tomas gracias a una cámara con varios 

objetivos, que para esta época habían tenido una mejora considerable, luego se positivaba 

en copias de contacto de papel fino a base de albúmina. 

Estas imágenes logradas eran de un tamaño inferior (10x6cm o 8x5cm), consecutivamente 

se cortaban y se pegaban sobre un cartón con un formato de tarjeta de visita, de ahí su 

nombre.  Al dorso se llevaba por lo general impreso o con sello de goma el logo del estudio 

fotográfico, dejando un espacio que usualmente era usado para redactar dedicatorias las 
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cuales conllevaban fechas, firmas o datos importantes que hoy son utilizados para identificar 

a quienes pertenecían.  

Con la reducción del tamaño de los retratos, se lograba también la reducción de los costos, 

es por eso que este procedimiento es adoptado por los estudios fotográficos, logrando su 

popularidad entre las masas. 

 

2.8 América Latina 

Cómo no comprender el asombro de Mariquita Sánchez de Thompson cuando en 1840 
vio aparecer ante sus ojos, en una placa de metal, la costa de Montevideo. Fue un hecho 
mágico como hoy lo es la tecnología que enfervoriza a los más importantes artistas del 
planeta. (Facio, 1995, p. 5). 
 

Como había pasado en todo el mundo en daguerrotipo no tardó en llegar y difundirse por 

América Latina. México por su cercanía a EE.UU seria el primero al que llegaría, la primera 

toma que se tiene registro en México es del 26 de enero de 1840 y se fotografió la Catedral 

capitalina. John Lloyd Stephens y acompañado de su ayudante Frederick Catheword, 

exploraron y fotografiaron a las ruinas mayas.  

Brasil sería otro de los países latinoamericanos en los que el daguerrotipo tendría 

importancia. Luis Compte, capellán de un barco con estudiantes que tenían una cámara de 

daguerrotipo, realizó fotos en 1840 del Salvador (Bahía) y de Río de Janeiro, pero el 

emperador Pedro II quien sería el primer fotógrafo brasileño y quien reuniría una gran 

colección de imágenes incentivando a la población a realizarlas. Otro fotógrafo brasileño que 

destaca Incorvaia (2013) es a José Christiano de Freitas Henriques Junior, trabajando hasta 

1865 en Río de Janeiro y luego mudándose a la capital Argentina, Buenos Aires en 1869 

hasta 1880.  

El mismo capellán Compte en 1840 llegaría a Montevideo donde hizo una demostración de 

la práctica de un daguerrotipo a la cual asistieron varias personalidades de ese momento en 

Uruguay. Uno de estos asistentes fue el escritor Florencio Valera, que fue reconocido como 
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el primer fotógrafo del Río de la Plata. Este viajó entre 1843 y 1845 a Europa donde visito a 

Daguerre y le compró una cámara, con esta al volver a Montevideo instalo un estudio y 

fotografió a familiares y amigos. Ya en 1843 daguerropistas se paseaban por Buenos Aires 

fotografiando la ciudad. En Montevideo también se encontraba Mariquita Sánchez de 

Thompson, una mujer porteña, reconocida figura publica ya que el actual himno nacional 

argentino se entono por primera vez en su casa, en su estadía en Montevideo mando una 

carta a su hijo Juan Thompson, en la que relataba su experiencia en una de las 

demostraciones de tomas darguerrotipianas.  

Ayer hemos visto una maravilla; la ejecución del Daguerrotipo es una cosa admirable; 
imagínate una cámara oscura en la que se coloca la plancha, ya preparada con los 
ingredientes que ya sabes; la plancha es como de plata, muy brillante; colocada se pone 
en la dirección que quieres, y a los seis minutos la sacan de allí. Varela y yo no nos 
movimos del lado de la máquina; él hará una relación. Si hay tiempo te la mandaré. 
(Thompson, 1840). 

 
En 1840 se empieza a difundir en Chile la técnica del daguerrotipo, pero solo un año 

después el primer ministro chileno enviaría desde Francia una de las primeras cámaras al 

país. 

Como sucedió en la mayoría de los países latinoamericanos, los primeros profesionales en 

dedicarse de lleno a la fotografía serían extranjeros. Según Gesualdo 1990, el alemán 

Christian Enrique Valk fue uno de los primeros fotógrafos destacados y conocidos en 

territorio chileno.   

Perú aunque se enteró del invento de Daguerre en 1839 por una crónica, fue hasta mayo de 

1842 que Máximo Danti, un italiano radicado en Lima, abrió el primer estudio en este país; 

otro extranjero establecido en Perú, el alemán Mauricio Rugendas, fue el encargado de 

realizar daguerrotipos de diferentes tipos y vistas, remplazando a los tradicionales bosquejos 

de carbonilla.  

A Ecuador se demoraría en llegar el daguerrotipo, ya que lo haría hasta 1879, gracias a la 

llegada de excursionistas que traían con ellos la técnica. Rafael Pérez uno de los primeros 
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en abrir un estudio fotográfico en Quito, capital ecuatoriana. “Toda sociedad cerrada que 

admitiendo una nueva técnica, introduce los valores inherente a esta técnica, opera ahí una 

nueva estructuración de su código de valores” (Simondon, 2012, p. 29). 

Uno de los hechos más importantes que se destaca en el libro La historia de la fotografía en 

américa: desde Alaska hasta tierra de fuego en el siglo XIX, del autor Vicente Gesualdo, es 

que en Colombia, más precisamente en Bogotá  el diario El Observador el 22 de septiembre 

de 1939 publicaba el nuevo procedimiento (el daguerrotipo) que se presentaba en Francia 

por parte de Daguerre y Niépce. 

Esto tan solo 32 días después de lo acontecido, colocando a la capital colombiana junto a 

Estados Unidos en los primeros países en el nuevo continente en anunciar la noticia 

Jean Beabtiste Louis Gros o comúnmente conocido como el Barón Gros (1793-1870) fue un 

fotógrafo, pintor y diplomático designado por el rey francés que lleva a Colombia en 1841 el 

daguerrotipo. Entre 1840 y 1846 realizó varios viajes entre Francia y Colombia, logrando un 

circulo de seguidores aficionados.  

Gros tomaría en 1842 la primera fotografía daguerrotipiana en Bogotá de la cual se tenga 

registro. Según Gesualdo 1990 el Barón tenia gran calidad, precisión, exactitud, composición 

y enfoque a la hora de realizar fotos, en esta primera foto se observa una calle con casas a 

los costados y de fondo la montaña, tenia una medida de 20x14,7cm.  

Otros tres fotógrafos bogotanos que tuvieron una gran importancia en Colombia serian Luis 

García Hevia (1816-1887), Demetrio Paredes (1830-1898) y Julio Racines (1848-1913), ellos 

practicarían el daguerrotipo durante todo el siglo XIX. 
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Capítulo 3: Fotografía Documental  

Con la necesidad del ser humano de registrar, valga la redundancia un registro verdadero, 

único y eficaz, apareció la foto documental. Con antecedentes en guerras fotografiadas en el 

siglo XIX, fue en el inicio del siguiente siglo cuando tomó una mayor fuerza y se afianzo en el 

campo fotográfico y en lo social, que lo veía como un método de denuncia o tal vez como un 

simple modo de comunicar lo que estaba sucediendo en el acto y que esto que se comunica 

no tenga cuestión de falsedad.  

De este modo la periodista y escritora española Margarita Ledo (2007), plantea que esta 

nueva rama de la fotografía, la documental, vive en una aceptación social victima-verdugo y 

que ahora ella llama Éxodos y Identidad (sic).  

Ledo se refiere a Éxodos como el termino para entender la dificultad que hay en comprender 

lo diverso de los diferentes territorios y culturas existentes, por otra parte Identidad la detalla 

como el contexto histórico por cual se relaciona con el paso del tiempo. Con la definición de 

estos dos términos se rectifica el compromiso social que tiene la foto desde sus inicios, como 

se fue convirtiendo en parte de la historial material y cultural, influyendo en la manera de 

relacionar métodos de comunicación.  

     Quién nos hace llegar una foto, en qué tipo de discurso se incluye la foto y a partir de qué 
conocimiento anterior le encontramos sentido son aspectos que ilustran las posibilidades de 
la foto documental como parte de las estructuras de comunicación. (Ledo, 2007, p.14).  
 

Tratando de deducir más la foto documental es necesario interpretar que la palabra 

documento, podría decirse que es aquello que trae consigo mismo una información, un 

hecho, un acontecimiento, de una verdad y que se puede verificar. Partiendo de esto esta 

rama fotográfica trae un peso en sus hombros, de contar una verdad que pueda ser visible 

ante la mirada de aquellos que no estuvieron en el momento de ocurrir el hecho y que estos 

mismos no pongan en duda, de que eso que están viendo sea algo falso. Es aquí en ese 
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momento en el cual la foto y la sociedad establecen una confianza de comunicación, que 

más adelante los medios perciben y sacaran fruto de esta nueva alianza.  

 

3.1 Fotografía de denuncia y fotografía testimonial  

Con esto se puede observar que la función del fotógrafo, más aquel que se dedica al 

documentalismo o de una temática social, tiene que tener la capacidad de relatar al mundo lo 

que los demás no pueden ver y a su vez, hacerles desear ver este mundo, a lo que Ledo 

llama efecto-verdad, que viene de una técnica y un estilo expresivo ya resaltados en el 

realismo y su semejanza con lo natural. 

Con este efecto-verdad y teniendo a la ciudad como codificadora de los espacios públicos, 

donde se dan los intercambios culturales a finales del siglo XIX y en los comienzos del siglo 

XX surgen términos como fotografía  de documento social y dentro de ésta aparecen la 

fotografía de denuncia y la fotografía testimonial. 

     Un conjunto de fotógrafos con sensibilidad social se dedicó por cuenta propi o como 
miembros de organizaciones gubernamentales a retratar los aspectos más sórdidos y 
lamentables de la vida. Éstas eran resultado de la evolución industrial y los cambios políticos 
que se generaron en el panorama mundial. (Incorvaia, 2013, p.65). 
 

La fotografía de denuncia como ya su nombre deduce, era utilizada para denunciar las 

penumbras sociales por la que pasaban aquellos marginados, en su mayoría emigrantes, 

este movimiento se fortaleció en Estados Unidos, su primer y tal vez uno de los más 

reconocidos fue el fotógrafo estadounidense de origen danés, Jacob August Riis (1849-

1914). 

Riis sociólogo y periodista a la vez, era el encargado de la información criminal de la ciudad 

de Nueva York entre 1877 y 1888, mientras desempeñaba su labor como periodista, Jacob 

utilizaba una cámara disimulada para pasar desapercibido y lograr denunciar como se vivía 

en los barrios pobres de la ciudad, también fotografió las condiciones en las cuales 
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trabajaban los artesanos y gran parte de barrios a los cuales llegaban los emigrantes. En 

1890 publico How the Other Half Lives (Cómo vive la otra mitad). 

En 1892 aparecería Children of the Poor (Hijos de los pobres), del fotógrafo Lewis Wickes 

Hine (1874-1940). Escritor que decidió dejar la pluma y tomar una cámara para dedicarse a 

fotografiar y denunciar junto con la Cruz Roja la explotación infantil, sus fotos como 

menciona Ledo son el alfa y el omega, de todo lo que conlleva una fotografía de denuncia. 

Fueron tan transcendentales sus fotografías que sirvieron para la elaboración de una ley de 

protección laboral para los menores de edad.  

Teniendo como ejemplo de fotografía de denuncia a estos dos fotógrafos, el otro concepto 

que surgió fue el de fotografía testimonial, esta rama se desempeñó especialmente en 

Francia y en Inglaterra. Este estilo de fotografiar lo llevó adelante Eugène Atget (1856-1927), 

imágenes de retratos callejeros, vendedores ambulantes, prostitutas, tiendas, calles y 

monumentos, hicieron parte de una nueva forma de registrar la ciudad con una mirada más 

contemplativa. 

Del mismo modo el británico Jhon Thompson (1837-1921) empezó a registrar en 1870 la 

vida cotidiana de la capital inglesa, dejando entre ver su testimonio de los marginados y 

pobres, estas fotos publicadas en 1877 en su libro Streer life in London (La vida en las calles 

de Londres).  

     Arget no tenía pretensiones artísticas y recogía las imágenes del viejo París por el 
impulso que anima al fotógrafo nato. Riis y Hine tampoco pretendían fines estéticos y, sin 
embargo, sus imágenes permanecen entre las importantes de la historia de la fotografía (...) 
porque los primeros no se proponían otra cosa qye sacar fotos, mientras que los segundos 
intentaban equivocadamente equipar fotografía y pintura. (Sougez, 2004, p. 200). 
 

3.2 Primera aparición del fotoperiodismo 

Siguiendo con la idea de efecto-verdad están los políticos, algunos científicos, médicos, 

ilustradores y editores de prensa, estas personalidades que ven en la fotografía que el poder 

no es quien decide lo que es realidad, si no que la foto como prueba de hechos y de 
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información de lo que es verdad, localizable y comprobable, este seria el primero de tres 

aspectos que menciona Ledo como el paso que se va haciendo la fotografía en la prensa en 

la segunda mitad del siglo XIX.  

El segundo aspecto que se hace referencia es aquel que habla del dominio público, con la 

imagen del pueblo, con el retrato popular, con la técnica que reemplaza al retrato en óleo, 

estos factores de similitud fuero ocasionados por un aumento del influencia social y su 

capacidad de multiplicación y circulación. Por ultimo aparece el tercer factor donde la autora 

señala que pertenece a un sistema de representación dicotómico, codificado por la cultura 

occidental el cual contiene símbolos, signos, poses, reglas y que por estas características se 

representara y identificara a cualquier personaje como honorable y de importancia. 

De este modo se entra en una nueva rama fotográfica como lo es la fotografía de prensa, 

fotoperiodismo y a la que los fotógrafos que se desarrollen en ella recibirán el nombre de 

reporteros gráficos.  

Sin duda alguna la foto de prensa va ligada a su antecedente histórico, la fotografía 

documental, también no se puede separar su construcción alrededor de la mímesis, del 

efecto-realidad y como mediador en las relaciones sociales d la comunicación, la evolución 

científica-técnica hablando del momento de tomar, registrar y reproducir imágenes, todos 

estos conceptos planteados por Margarita Ledo (2007).  

Según Bajac “Desde finales del siglo XIX y hasta la década de 1930 la fotografía se integró, 

de una manera progresiva y masiva, en la prensa. En este periodo nace el género del 

reportaje y la figura del reportero fotográfico” (2015, p. 47). 

Aunque es cierto que la primera fotografía que apareció en un diario es del 4 de marzo de 

1880 en el Daily Herald de Nueva York, mediante una técnica de reproducción conocida 

como Halftone, en español medio tono, una técnica basada en que la imagen estaba 

conformada por una trama de puntos, esta técnica es utilizada en algunos casos aún hoy. 
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Otros semanarios en seguir estos pasos fueron Leslie’s Weekly, Illustrated London News, 

Illustrierte Zeitung, Le Monde illustré, entre otros. 

Gustaf Vilhelm Carleman en Suecia, Charles Guillaume Petit en Francia, Frederick Ives en 

Estados Unidos y Georg Meisenbach en Alemania son los que entre 1870 y 1880 

perfeccionan y prueban diferentes técnicas, para asociar foto y texto sobre el papel de un 

periódico.  

Esa tardía utilización de la foto en la prensa se debe al hecho de que los clichés se siguen 
haciendo al margen del periódico. La prensa cuyo éxito se basa en la actualidad 
inmediata, no puede esperar y los propietarios de periódicos dudan en intervenir grandes 
sumas de dinero para nuevas máquinas. (Freund, 2008, p. 106). 

 

A partir de 1890, los avances en el campo de los procesos de impresión fotomecánicos 

permiten a los periódicos otorgar un mayor protagonismo a la imagen fotográfica. Las 

escasas revistas hasta ese entonces que publican fotografías eran en su mayoría 

relacionadas con el arte y lo hacían de manera rudimentaria, ya fuera con fotos positivas 

pegadas principalmente en la portada, en cuadernos o planchas separadas.   

Con esta aparición en los diarios de una técnica que podía reproducir tanto una fotografía 

como un texto, los dos a la vez, surgen grandes acontecimientos para la fotografía, en 1894 

se funda la primera agencia fotográfica, Ilustrated Journals Photographic Supply Comany, en 

1904 el Daily Mirror informaba que solo publicaría imágenes procedentes de fotografías y en 

1914 los hermanos Lumière patentaban el primer sistema comercializado de fotografía a 

color.  

     Obviamente, la foto no podría pensarse como foto de presa, como un material para narrar 
a partir de lo real, si durante el siglo XIX no fuésemos sustituyendo, en el discurso público, la 
idea de elite, de skol, por la de representación; la de intuición, y genio por la de cita y 
observación. (Ledo, 2007, p.69). 
 

Las tres autoras (Incorvaia, Ledo y Sougez) coinciden en que el término fotoperiodista 

aparece en 1927 con el doctor Erich Salomon (1886-1944). Éste fue el primero en lograr 
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poner sus huellas, su estilo propio a fotografías con un contenido social, conseguía sacar 

imágenes con una cámara Ermanox, que por su tamaño no se daban cuenta que llevaba 

consigo y hacía que sus retratos tuvieran ese toque de espontaneidad y naturalidad. Estas 

fotos fueron conocidas también con un nuevo termino como lo era “cándida”.  

Cabe mencionar que Mónica Incorvaia resalta que el reportaje fotográfico como se conoce  

en la actualidad, surgió en la década de 1920 en la República de Weimar, Alemania, es allí 

donde aparecieron las bases de la fotografía de prensa, y que según Ledo “la foto, como foto 

de prensa, no es sólo un valor añadido sino un elemento de lo que tímidamente 

reconocemos como retórica de la información” (2007, p. 70). 

Otro problema planteado es el del discurso periodístico con una organización de géneros 

híbridos a partir de criterios anteriormente mencionados para mantener la estructura de 

efecto-verdad como lo son la novedad, proximidad, notoriedad o actualidad. Estos soportes 

hacen que aparezca los vértices a los cuales la autora les da la importancia de crear el 

discurso periodístico. Con un receptor, capaz de completar la operación, consiente de la 

necesidad de recibir información.  

 

3.3 Fotografía Bélica    

Los conflictos armados desempeñan un papel importante en el nacimiento del término 

fotoperiodista o reportero de guerra, aumentando en las guerras del siglo XX, pero teniendo 

antecesores en las de fines del siglo pasado.  

Se puede decir que la primera foto conteniendo un Éxodo y una Identidad, y que a su vez 

tenía las características ya mencionadas de la palabra documento, son las fotos de Roger 

Fenton (1819-1869), un fotógrafo británico reconocido por la realeza y que obtuvo el permiso 

de fotografiar la Guerra de Crimea.  
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Fenton se embarcó acompañado de cuatro asistentes y además llevaba con él un carruaje, 

tirado por tres caballos, ese pesado vehículo, que le había pertenecido a un bodeguero, le 

sirvió de dormitorio y de laboratorio para sus fotos.  

Una vez en el lugar la toma de las fotografías se le dificultó por el calor de la zona, ya que al 

trabajar con Colodión Húmedo tenía que prepararlo y utilizarlo al instante, contaba con no 

más de 20 segundos, en los cuales muchos de estos se le secaban antes de poder 

utilizarlos. Después de tres meses vuelve a Londres con fotos influenciadas por la época 

victoriana y queriendo satisfacer lo que la sociedad del momento pedía, no muestran la 

crueldad de la guerra si no que se mantiene en una línea donde resalta en su mayoría a 

soldados y la vida cotidiana de las tropas mientras se desarrollaba la guerra. 

Otro de los primeros en fotografiar un conflicto fue Mathew B. Brady, quien a diferencia de 

Fenton, no tuvo ninguna financiación. Brady vio en la Guerra de Secesión o Guerra Civil 

Norteamericana una oportunidad de ganar dinero vendiendo fotos de la misma.   

Si bien las imágenes obtenidas por Fenton estaban censuradas desde un principio, las de 

Brady dieron a ver el verdadero horror de la guerra. Fotografías de tierras quemadas, casas 

incendiadas, familias hundidas y la cantidad de cuerpos fallecidos  proporcionaron un 

verdadero objetivo documental, aunque no obtuvieron el valor esperado por Brady quien 

luego de la guerra quedo con varios problemas económicos y cediendo las imágenes a su 

principal acreedor. 

La guerra franco – Prusiana de 1870 en la que se obtuvieron una buena cantidad de 

imágenes, donde los defensores se dejaban fotografiar en las barricadas, sirvió por primera 

vez como confidente de la policía ya que la mayoría de personas identificadas en esas fotos, 

murieron fusilados.    

Por otro lado Javier Lopez y la casa fotográfica Bate fotografiaron los sucesos de la Guerra 

del Paraguay, a diferencia de Fenton y en similitud de Brady, en esta guerra se registró la 
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crudeza y los horrores de la misma, esta guerra y el rol de la fotografía durante esta son los 

temas principales de este Proyecto de Grado y que se profundizarán en el capítulo siguiente.  

A principios del siglo XIX varios periódicos enviaron fotógrafos a cubrir conflictos como el 

hispano – americano en Cuba que se dio desde abril de 1898 hasta agosto del mismo año; el 

de los Bóers o la guerra ruso - japonesa en 1905; Jimmy Hare un inglés quien trabajaba para 

el Collier´s Weekly, sería reconocido como uno de los primeros fotógrafos de guerra de este 

siglo según Bajac (2015).  

Iniciada la Primera Guerra Mundial todos los diarios centran su foco en tratar de cubrir este 

evento, ya que los países en guerra, en su mayoría, eran los únicos autorizados en la 

difusión de imágenes. Un ejemplo de esto fue Francia quien solo tenia autorizado a 70 

fotógrafos y cinematógrafos que pertenecían al ejercito.  

Esto hizo que diferentes semanarios como Le Miroir buscaran y pagaran cualquier 

documento fotográfico del conflicto, aunque eliminando cualquier detalle que fuese 

demasiado aterrador para el lector, iniciando las pautas para los actuales periódicos.   
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Capítulo 4: La fotografía en la Guerra de la Triple Alianza 

Como ya se dijo tres grandes guerras marcaron el inicio del reportaje de guerra, las tres 

durante el siglo XIX (La Guerra de Crimea 1854 – 1856, la Guerra Civil Norteamericana o 

Guerra de Secesión 1861 – 1865 y la Guerra del Paraguay o Guerra de la Triple Alianza 

1865 – 1870). 

Esta última un conflicto que sostuvo Paraguay contra Argentina, Uruguay y el Imperio 

Brasileño. Fueron cinco años donde, como todas las guerras lo único que produjeron fue 

derramamiento de sangre, muerte y endeudamiento para estos países. 

El primero de mayo de 1865 se firmaba en secreto un tratado por los países aliados, dando 

así inicio a la confrontación. “Brasil duplicó y modernizó su escuadra naval mientras que la 

Argentina tuvo que armar, en pocos meses, un ejército de diez mil hombres” (Cuarterolo, 

2000, p.7). 

Para ese entonces Paraguay era considerada la potencia en Latinoamérica, por su economía 

que era una de las más estables de la región, se basaba principalmente en la exportación de 

yerba mate y del tabaco; aparte de la dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia, desde 

1814 – 1840, donde impulso la actividad artesanal y manufacturera, también fortaleció el 

reclutamiento militar que se realizaba entre los hombres más fuertes de cada localidad, 

logrando así tener uno de los primeros ejércitos sudamericanos.  

Luego Carlos A. López fue elegido presidente de Paraguay el 14 de marzo de 1844, después 

de haber terminado un gobierno consular en el país, durante su mandato, se inauguró el 

primer tramo del Ferrocarril Nacional, se creó la flota nacional, incrementaron las fundiciones 

de hierro, la producción, el comercio y promovió la exportación de los productos de su país. 

Estos antecedentes sirven para entender lo que representaba Paraguay y su importancia en 

la región y como luego de la guerra apenas continuaría existiendo.   
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Según algunos historiadores como, Gabriela Mirande Lamédica (comunicación personal, 8 

de noviembre del 2017), directora del Museo Mitre, esta guerra fue financiada por Gran 

Bretaña, pensando en intereses económicos, también sería la última disputa simbólica 

fronteriza entre España y Portugal, hasta llegar a poner en riesgo las tensiones fronterizas 

entre Brasil y Argentina, que sospechaba de la inclinación del Imperio Brasileño de anexar el 

territorio paraguayo.  

A parte de esto, la guerra también fue un momento para experimentar armamento, medio de 

transporte y de las comunicaciones, que por esta época eran aun limitadas, pero que gracias 

a la fotografía, litografía y el grabado comenzó a transmitirse y publicarse en periódicos 

ilustrados, ayudando a la población a informarse de lo que sucedida en la guerra. 

 

4.1 Inicio del conflicto 

Con excusas por la falta de tratados limítrofes y con la crisis política en Uruguay, se fueron 

dando las cosas para la guerra, que tanto padre como hijo López en Paraguay habían estado 

esperando que pasara. 

Desde antes se habían negado a hacer tratados de limites territoriales con el Imperio de 

Brasil, tampoco lo habían hecho con la confederación Argentina, aunque simpatizaban con 

ellos y López hijo había sido mediador oficial en 1854 en Argentina, en el pacto de San José 

de Flores. 

El General Venancio Flores Barrios, que formaba parte del partido colorado uruguayo 

congeniaba con los liberales argentinos y al mismo tiempo con el imperio brasileño. Luego 

de que el partido blanco lo delegara de su puesto, se refugio junto con el presidente 

argentino Bartolomé Mitre Martínez. 

Luego que la guerra civil en Uruguay se agravara, Flores vio la oportunidad perfecta de 

volver, con la ayuda de Mitre y del imperio, que no veía con buenos ojos que Argentina 
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influenciara sobre Paraguay y Uruguay. En enero de 1865 luego de que una flota imperial 

sitió la ciudad de Paysandú, Flores volvería asumir el poder.   

Solano López había advertido al emperador Pedro II y a la Argentina, que cualquier 

intervención en Uruguay sería considerada como un atentado al equilibrio de los estados de 

la plata.      

Es por eso que luego que el imperio atacara a Paysandú, López según Quesada “El mariscal 

López vio en estas circunstancias la gran oportunidad de ocupar el espacio político, 

diplomático y territorial que ambicionaba para su país” (2001, p. 364). 

El primer acto que se dio fue el apoderamiento de un buque mercante brasileño, Marquêz de 

Olinda y en el cual se encontraba el gobernador de la provincia de Mato Grosso en Brasil, 

según Telesca 2011.  

Al día siguiente declaró la guerra al Imperio Brasileño y ocupó el territorio de Mato Grosso. Al 

mismo tiempo le pidió autorización al General Mitre para que sus tropas pudieran pasar por 

la provincia de Misiones, en Argentina; el permiso fue sorpresivamente negado y la 

respuesta inmediata de Paraguay fue atacar a Corrientes, iniciando oficialmente la guerra en 

abril de 1865.  

Durante toda la guerra varios diarios paraguayos utilizaron el conflicto para ilustrar 

caricaturas, retratos, poemas, en las cuales tildaban de traidor a Bartolomé Mitre, además de 

otros jefes y oficiales de las tropas enemigas.  

Bartolomé Mitre una vez designado jefe del ejército de la Triple Alianza (Imperio de Brasil, 

Argentina y Uruguay), prometió que sería una victoria rápida, sin tener en cuenta la 

verdadera situación en la que se encontraban. De igual manera López en Paraguay 

visionaba una victoria, luego de sus dos primeros golpes y al haber reunido un ejército casi 

igual en números al de los aliados.  
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Dos años después de haberse iniciado, Argentina y Uruguay quisieron terminar o al menos 

pausar el conflicto, el congreso en Argentina había autorizado a Mitre para hablar con 

Paraguay y llegar a una paz sin cumplir con el tratado firmado anteriormente. Brasil de 

inmediato se interpuso y negó cualquier modificación en el acuerdo.  

Todo esto más el cansancio normal que trae un acontecimiento bélico en la sociedad, 

principalmente en Buenos Aires, influenciaron en montoneras y rebeliones en diferentes 

provincias argentinas, en contra del gobierno, así mismo doscientos ochenta soldados que 

se encontraban en Mendoza, se retiraron en un claro ejemplo de lo que estaba sintiendo el 

pueblo, según De Marco (1995). 

Aun así la guerra continuó, una epidemia de cólera ayudó a incrementar las muertes en las 

filas, tanto aliadas como paraguayas, forzando a un cese de hostilidades que duro nueve 

meses. En este periodo luego de unos problemas con los brasileños Venancio Flores 

regreso a Uruguay con la mayoría de su ejército. Mitre por su parte también se vio obligado 

abandonar las líneas de combate luego de que el vicepresidente Paz muriera.  

Así en julio de 1867 el marqués Caxias asumía como nuevo comandante del ejecito aliado. 

Seria recordado por su franqueza y dureza a la hora de hablar. “¿Cuánto tiempo, cuántos 

hombres y cuántas vidas serán necesarias para convertir en humo y polvo a toda la 

población paraguaya?” (Cuarterolo, 2000, p. 32). 

Para 1869 las tropas paraguayas que habían tenido importantes bajas y las estaban 

acorralando, llevaron la peor parte del conflicto; los alidados llegaron hasta Asunción, capital 

de Paraguay, sin que esto representara el fin del conflicto.  

Solamente un año mas tarde con la muerte de Solano López en Cerro Corá terminaría la 

guerra. Antes habían poco más de 1’300.000 habitantes paraguayos, una vez terminada la 

contienda quedarían 200.000 personas de las cuales tan solo 28.000 eran hombres, 

contando en su mayoría a niños, ancianos y extranjeros.  
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En contradicción a la guerra, el gobierno post-conflicto en Paraguay quedó bajo la influencia 

del Imperio Brasileño, que lo ayudo, si se puede decir así, a defender sus límites, ante las 

expectativas argentinas de avanzar en el Gran Chaco.  

 

4.2 La fotografía durante el conflicto 

Para llegar a lograr registrar la Guerra del Paraguay se tiene que destacar como ya se había 

hecho antes la importancia del cambio del Daguerrotipo al Colodión Húmedo. Sin este 

cambio hubiera sido imposible fotografiar alguna guerra o acontecimiento social de la época.  

También hay que resaltar la demanda que surgió en la industria editorial que mediante 

grabados en madera y hierro se lograse imprimir imágenes en prensas tipográficas. Sin 

embargo, era un proceso en el cual muchos de los periódicos existentes carecían aún de 

recursos, eran muy pocos lo que podían llegar hacerlo.      

Es por eso que durante la guerra los fotógrafos por su parte y en especial la casa fotográfica 

Bate, encararon un trabajo propio y arriesgado, a la espera de lograr alguna rentabilidad con 

sus imágenes por medio de la ventar directa en las calles de las principales ciudades, como 

Montevideo y Buenos Aires.  

Esta venta informal ayudo a que al día de hoy se tenga poco más de un centenar de ellas. El 

libro Soldados de la memoria de Miguel Ángel Cuarterolo reúne fotografías que se 

encuentran en museos , otras en colecciones privadas y algunas otras en albúmenes 

familiares. 

También hay que recalcar que la venta individual de las fotos fue la manera más práctica y 

rápida en la que la sociedad tuviera la oportunidad de ver lo que acontecía en el campo de 

batalla. Es por eso que estas fotos tuvieron un gran auge e importancia.  

Los fotógrafos que decidieron cubrir la Guerra de la Triple Alianza a diferencia de los que 

registraron la Guerra de Crimea, utilizaron carpas de campaña, donde no solo descansaban 
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y dormían, si no también, las utilizaron para poder revelar las fotos, como una especie de 

cuarto oscuro pero más fácil y cómodo de transportar.    

Al mismo tiempo que se realizaban las fotografías de campos de batalla y paisajes, el retrato 

de soldados mediante la Carte de Visite fue una de las técnicas más populares y utilizadas 

en la guerra. Estas tarjetas significaban de alguna manera una prueba de vida de los 

soldados, ya que muchos de ellos morirían en batalla y algunos otros regresarían mutilados. 

Pero también ayudo al crecimiento del mercado fotográfico.  

Con lo que se compraba un daguerrotipo, se  podía comprar doce Carte de Visite montadas 

en papel. Los fotógrafos no dudaron en empezar a promocionarlas logrando un guerra de 

precios en la prensa; esto como uno de los pocos factores positivos de la guerra.  

La fotografía había llegado a un punto tan popular y de tal importancia que el General Mitre 

veía en ésta una oportunidad de registrar sus hechos y logros. Varias fotos fueron 

compradas por él, algunas otras le llegaron en forma de regalo o de suvenir, haciendo de 

éstas un colección personal, que poco tiempo después de su muerte se convertirían en parte 

del museo que lleva su nombre, ubicado en pleno microcentro de la capital argentina, según 

Mirande (comunicación personal, 8 de noviembre del 2017). 

Tal vez los más importante que surgió gracias a las guerras del siglo XIX y sobre todo a la 

del Paraguay, fue que apareció un nuevo género fotográfico como el documental, que si bien 

ya se hablaba de el antes, fue luego de la guerra que tomo mayor importancia y aceptación. 

De este nuevo genero también surgieron subgéneros como el fotoperiodismo, la fotografía 

testimonial y de denuncia. todos ellos explicados  en capítulos anteriores.  

Gracias a ese surgimiento de tendencias documentales, esta guerra y todas las posteriores 

pudieron ser registradas y estudiadas mayormente gracias a la fotografía, es ahí donde se 

puede apreciar la gran importancia que tomo dentro de la sociedad la representación 

fotográfica de cualquier hecho o acontecimiento, sin imágenes muchos de los sucesos 
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durante el enfrentamiento hubieran pasado desapercibidos o muchos soldados muertos en 

combate seguramente no hubiesen sido reconocidos. La fotografía traspaso la frontera del 

reconocimiento como una rama del arte y paso a ser parte de estudios e investigaciones. 

 

4.3 Los primeros pasos de la fotografía en los diarios  

En Buenos Aires la litografía apareció en 1837 cuando Jean Baptiste Douville, etnógrafo 

francés, encontró en un local comercial una prensa litográfica  y armaría una sociedad con el 

pintor Luis Laisney. La primera impresión se trató sobre el retrato de los héroes nacionales. 

Tiempo después apareció César Hipólito Bacle, de nacionalidad suiza y quien sería el primer 

litógrafo contratado por el Estado para dirigir la imprenta de la capital. 

La litografía que se convirtió en la técnica más utilizada durante el siglo XIX para la impresión 

de imágenes, pero tenía un inconveniente y era que tocaba imprimir imágenes y textos por 

separados, lo que encareció los precios del mercado en los diarios, pero esto no fue 

impedimento ya que fue parte clave en el desarrollo de la prensa exhibiendo al público una 

nueva forma de ver lo que acontecía. Pieza fundamental durante la transmisión de los 

hechos ocurridos en la guerra.  

Era una técnica de fácil proceso, la cual consistía en dibujar en la superficie de piedras 

calcáreas con un lápiz graso y fijar la imagen mediante ácido nítrico. Después de esto las 

piedras eran mojadas y hacían la función de planchas. Muchas de las imágenes que 

aparecieron en los periódicos durante el conflicto fueron a partir de fotografías, si bien las 

fotos se vendían individualmente en la calle y la carte de visite era la más popular dentro de 

la sociedad, los diarios por su importancia vieron en la fusión de la fotografía con la litografía 

la mejor manera de contar lo que sucedía.  

Cuando empezó la guerra en 1865, diez diarios se publicaban en Buenos Aires, pero solo el 

periódico el Correo del Domingo hacia publicaciones ilustradas de forma periodística, la 
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primera imagen que apareció acerca del conflicto fue la iglesia de Paysandú totalmente 

destruida el 29 de enero de ese mismo año. Este periódico era dirigido por José María 

Cantilo y contaba con la colaboración del dibujante francés Henri Mayer y del litógrafo Julio 

Pelvilain.   

Hubieron luego tres grandes representaciones litográficos en Buenos Aires sobre la guerra. 

La primera de éstas fue en 1866 donde el público estaba en su punto máximo de interés 

sobre la ofensiva aliada, Solano López solicitaba una pausa a los aliados el 12 de 

septiembre. En la imagen aparecerían Mitre y Flores despidiéndose del dirigente paraguayo.  

La segunda y la que desencadenaría una gran cobertura para la época seria en octubre 

cuando el periódico Correo del Domingo realiza un obituario con dos litografías acerca de la 

muerte de dos chicos en las trincheras de Curupaytí. Según la historiadora Gabriela Mirande 

(comunicación personal, 8 de noviembre del 2017), la muerte de Francisco Paz y Dominguito 

Sarmiento tocaría lo más profundo de la sociedad porteña. El primero era hijo del 

vicepresidente y el segundo era hijo de quien luego se convertiría presiente en 1868.  

La tercera y última fue el retrato del marqués Caxias una vez elegido nuevo general de las 

tropas aliadas. Esta litografía venia acompañada de un articulo en el que explicaban las 

razones del abandonamiento del general Mitre de la batalla.  

Una de las publicaciones extranjeras que hace alusión Cuarterolo en su libro es la que hacía 

El Correo de Ultramar, editada en París por un catalán, en estas publicaciones se veía el 

esfuerzo que concebían en Europa por tratar de informar los hechos de la guerra. Las 

imágenes que aparecían ahí eran basadas en fotografías o dibujos que les llegaban de 

corresponsales, cuando no llegaban, estos recreaban los informes con paisajes o imágenes 

lejos de la realidad.  
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Por su parte en Brasil donde la calidad litografía era de un alto estándar  entre San Pablo y 

Río de Janeiro se encontraban cuatro periódicos ilustrados y en los cuales colaboraban 

artistas que luego redefinieron lo que seria la caricatura política brasileña. 

Al ser un país tan grande, los niveles de alfabetización eran considerables, es por eso que 

estos periódicos iban dirigidos a una clase social elite, en las dos ciudades mas urbanas. Era 

una prensa liberal en la cual se criticaba de igual manera tanto a la iglesia como al gobierno 

del emperador Pedro II. 

Durante la guerra el enfoque que quisieron dar en las publicaciones era de un conflicto entre 

Brasil y Paraguay, omitiendo a los otros dos aliados de la Triple Alianza. Según el historiador 

brasileño Mauro César Silveira, simplemente cinco ilustraciones entre más de 200 estuvieron 

presentes Argentina y Uruguay. 

En una de ellas se mostraba como Mitre estaba asido a la cola del caballo del marqués 

Caxias, antes de ver algo positivo en esto, lo que en realidad querían reflejar estas imágenes 

era que Mitre antes de ayudar, era un obstáculo que impedida el avance del Imperio 

Brasileño sobre las tropas paraguayas.  

Por su parte en Paraguay el gobierno que desde su independencia solo conocía las 

dictaduras de tres hombres,  aprovechó la gran alfabetización de su pueblo para crear una 

prensa influenciada y combativa que le servía como forma de propaganda. Hay que recordar 

que hasta el último día de vida de Solano López, el pueblo paraguayo lo apoyó y estuvo con 

él.  

La primera publicación ilustrada que se hizo en Paraguay fue por medio del periódico El 

Centinela, el 25 de abril de 1867, dos años después de haber comenzado la guerra. En esta 

y en todas las demás publicaciones se trataba de exaltar los esfuerzos de las tropas 

paraguayas y queriendo dejar en ridículo al ejercito aliado, esto mediante la caricatura 

periodística.  
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Como una nota de color periodística, el semanario ya mencionado era editado en la Imprenta 

Nacional de Asunción y filtrado por espías paraguayos  en los campamentos aliados, éste 

venia con textos en español, portugués y en guaraní, como medio de propaganda y para que 

todos lo pudieran leer.  

Fue tan importante este desarrollo que hasta el día de hoy observamos los diarios con 

fotografías, imágenes, ilustraciones, han cambiado seguramente los métodos, los diseños, 

pero el resultado sigue siendo periódicos que complementan las noticias textuales con 

alguna fotografía o imagen.  

 

4.4 Compañía Bate y Cía.  

George Thomas Bate nacido en Irlanda, llegó a Buenos Aires con su hermano en 1859 y 

juntos fundaron una casa de retratos, que estaría en constante viaje entre la capital argentina 

y Montevideo. 

Por ese entonces la fotografía en el Río de la Plata era aún muy inestable, eran muy pocos 

los profesionales que se dedicaban de lleno a ella, en su mayoría franceses o 

norteamericanos que ofrecían su servicio mediante anuncios en los periódicos, si les 

funcionaba se quedaban, si no, se iban a otra ciudad o país.  

Bate se radicó oficialmente en Montevideo en 1861 y lo hacían saber mediante un anuncio 

en el diario “Nuevo establecimiento fotográfico de Bate & Cía. Desde hoy queda abierto al 

público este nuevo y hermoso establecimiento en la calle 25 de mayo Nº 369, Altos de 

Marini, siempre habrá retratos hasta por un patacón” (Diario La República, 9 de junio de 

1861). 

Al año siguiente el químico Juan Vander Weyde de nacionalidad belga se uniría a la 

sociedad, en la que los hermanos Bate se presentaban ante el público como retratistas 
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norteamericanos profesionales. Además, utilizaron en su logotipo un escudo sostenido por 

una figura femenina y que tenia escrito fotógrafos americanos.  

Un viaje en 1864 a Estados Unidos por parte de George Bate, en la que visitó varias galerías 

fotográficas, entre ellas las de Jeremy Gurney y Abraham Bogardus, conociendo de cerca el 

impacto que lograban las Carte de Visite. Cabe resaltar que era tal el alcance de esta nueva 

técnica fotográfica que el presidente norteamericano Abraham Lincoln colocó un impuesto a 

la fotografía para que ayudara con los gastos que generaba la guerra civil, que se 

desarrollaba en esos años.  

A su regreso Bate se encontró con la revolución de Flores, sabia que no faltaba mucho para 

que el problema político uruguayo terminara en una contienda de nivel internacional. Es por 

eso y por lo visto en Estados Unidos que decide enviar a fotógrafos a la zona en conflicto, 

más específicamente Paysandú que era la segunda ciudad de importancia en Uruguay y en 

donde Flores, apoyado por el Imperio de Brasil bombardearían.  

Siete días después del ataque a Paysandú, el 9 de enero de 1865 los fotógrafos 

pertenecientes a Bate llegaron y pudieron registrar el escenario que desencadenaría la 

Guerra de la Triple Alianza.  

Otro viaje de Bate a EE.UU. hizo que Vander Weyde anunciara que la casa fotográfica 

continuaría funcionando pero bajo su mandato, gracias a esto es que el primer año de la 

guerra no se haya registrado, al menos no por parte de Bate.  

Luego que el Coronel León de Palleja se preguntara el porque habiendo tantos fotógrafos en 

Buenos Aires y en Montevideo, ninguno se haya encargado de fotografiar los hechos. Es en 

ese momento donde la casa Bate el 5 de mayo de 1866 decide tomar el mando y solicitar un 

permiso, salvoconducto a las autoridades militares, en el que pedían enviar un equipo de 

fotógrafos encabezados por Javier López, quien sería el principal fotógrafo del conflicto.  

La sociedad de Bate y Cía. Fotógrafos exponen que accediendo a las repetidas 
insinuaciones de los corresponsables del ejército aliado y a las patrióticas indicaciones de 
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varias personas de esta capital, hemos resuelto costear una sucursal de nuestra casa a 
cargo de artista acreditado, el cual siguiendo al ejército en todas sus operaciones, sacara 
vistas de todos los pueblos, los combates, los ríos y las personas que más atención 
merezcan. La circulación de estas vistas en esta capital y los periódicos ilustrados de 
Europa concurrirá a poner en relieve ante el mundo civilizado los admirables sucesos del 
más grande ejército que hasta hoy ha existido en la América de habla española. (…) 
suplicamos que hasta seis meses después de concluida la guerra nadie podrá expender 
copias de nuestros cuadros sin autorización nuestra; y disponer lo necesario para que el 
traslado de nuestro artista quien firma con nosotros esta solicitud. Dios guarde a V.E. 
muchos años. Firmado: Bate y Cía. Javier López. (Cuarterolo, 2000, p. 23). 

 

La respuesta del gobierno no se hizo esperar, el ministro de guerra y marina, Lorenzo Batlle 

accedió a lo solicitado y confirmo que la compañía tendría seis meses después de haber 

terminada la guerra, en la que nadie podría vender o copiar alguna de sus fotografías sin su 

previa autorización; tal vez esta seria una de las primeras muestras de lo que luego serian 

los derechos de autor en Latinoamérica, en Francia existía desde 1862.  

Es importante mencionar que Bate y su socio se embarcaron en la idea de registrar la guerra 

luego de haber visto la cobertura de la Guerra de Secesión y el realismo de esas fotografías 

que eran empleadas también por los grabadores de los diarios americanos.  

Los primeros fotógrafos enviados por Bate, entre ellos Javier López, llegaron a inicios de 

junio, lo primero que se encontraron fue una gran ciudad de tiendas blancas, en la que 

podría encontrar desde comercio, billares, restaurantes, casinos hasta fotógrafos.  

Si bien los fotógrafos se perdieron la batalla de Tuyutí, que para algunos fue la mayor librada 

en Sudamérica hasta ese entonces; si estuvieron en los combates de julio, en el Boquerón, 

donde el ejército paraguayo arrinconó al aliado.    

Javier López regresa el 31 de julio de 1866, el diario El Siglo anunciaba la llegada de las 

primeras fotografías de la guerra, eso en Montevideo, en Buenos Aires The standard 

confirmaba que Bate y Cía. le había enviado nueve imágenes, esta seria la primera colección 

que se tendría registro, por unos llamada La guerra contra el Paraguay y por otros como La 

guerra ilustrada. 
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Entre bosques y pantanos paraguayos donde se mantenían los combates, eran de muy difícil 

acceso para Javier López, es por eso que son muy pocas las fotografías durante combates, 

en su mayoría son imágenes de paisajes, retratos y de los campamentos donde parecieran 

que los mismos soldados posaran para las fotos.  

El segundo viaje de López lo realizaba en septiembre del mismo año, con una nueva 

cámara, de fabricación norteamericana y con dos ayudantes tomaría nuevas imágenes 

paisajistas, pero también se verían como una clase testimonial, las costumbres militares 

como por ejemplo el fogón al lado de las carpas. Esta segunda colección llamada también La 

guerra contra Paraguay, se encuentra al día de hoy en el Museo Histórico nacional de 

Montevideo. 

Estas fotografías empezaron a venderse en noviembre a un costo de 225 pesos. Eran 

imágenes de 19x13cm pegadas en cartones de 23x27cm, contenían el titulo La Guerra 

contra el Paraguay en dorado, en la parte superior, también iban firmadas al inferior 

izquierdo por Bate y Cía. W y a la derecha tenia Montevideo. Algunas de estas fotografías se 

pueden ver en el Museo Mitre, en Buenos Aires.  

El resto de la guerra se observará como el General Mitre aparece en las fotografías de Bate, 

por lo general en retratos junto a los campamentos.  

Ya en 1867 aun en plena guerra, George Bate viaja de Montevideo a Buenos Aires y 

establece una fábrica de calzado en la zona de Quilmes, donde murió en 1878. Su socio 

belga Vander Weyde quien quedó solo a cargo de la casa fotográfica, hace pública una 

subasta dando hasta el 28 de febrero de 1867 para que todo aquel que se hubiera retratado 

fuese por sus copias, o luego entrarían en la subasta.  

La Fotografia de Maurel, quien era la casa de mayor competición para Bate compra los 

negativos y sus colecciones de la guerra.  
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En el libro Soldados de la memoria, anteriormente mencionado relata que el historiador 

militar Alberto del Pino Menk, quien fue el encargado de seguir los pasos de Javier López, 

menciona que después de su segundo regreso a la zona de batalla, no se le vuelve a 

mencionar y cree que Esteban García, que acompaño a López, solo fue un ayudante de este 

al momento de revelar las fotos.  

Luego que los fotógrafos por parte de Bate desaparecieran, casi sin dejar registro como 

López, el gobierno del emperador Pedro II convocó al fotógrafo Carlos Cesar para que 

tomará registro de la ofensiva que lideraba en la ciudad de Humaitá, que era el último 

obstáculo para poder llegar a Asunción.  

Después que los aliados tomaran el poder de esta ciudad, la cual se encontraba desierta 

luego de los bombardeos; unas de las últimas fotografías de la guerra se encontraban en la 

colección  llamada Recodações da Guerra do Paraguay, dedicada al marqués de Río 

Branco. Si bien estas fotos tienen un carácter importante y de forma testimonial, no llegan al 

mismo valor de las imágenes logradas por Bate. 

A finales de 1868 Solano López que ya veía como su poderoso ejército había sido reducido, 

a tal punto que pidió a todo aquel que pudiera sostener un arma se uniera a él para defender 

la capital. Niños, ancianos y enfermos se sumaros a sus tropas, que solo soportarían seis 

días la fuerza de los aliados.  

Como se mencionó anteriormente, la campaña de Humaitá fue casi la última en tener 

registro fotográfico, se dice casi ya que se conocen algunas fotografías individuales de la 

llegada y toma del ejército aliado Asunción.  

Un año después de la toma de la capital paraguaya, los pocos paraguayos que aún 

sobrevivían veían cómo los aliados habían puesto un nuevo gobierno, el primero de marzo 

de 1870 los brasileños que eran los únicos que continuaban, llegaron de sorpresa al 

campamento de López; moriría junto a su hijo Pancho de quince años. 
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La última fotografía en vida de López seria tomada por Domingo Parodi, pocos días antes de 

su muerte, con la misma ropa. Quedará como anécdota que ningún fotógrafo, ni de la casa 

Bate, ni independiente estuvo presente en Cerro Corá (que en guaraní significa escondido 

entre cerros) donde se desarrolló la última parte de la guerra y el asesinato de López.    
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Capítulo 5: El realismo de la guerra basado en la fotografía  

Si bien la búsqueda del realismo o de la aceptación por parte de grupos artísticos para que la 

fotografía fuere considerada como muestra clave de realidad, verdad o de que fuese clave 

para la historia tardo algunos años, fue luego la que la pintura se empezó a poner a juicio ya 

que se empezó a sospechar de que los ciertos pintores utilizaban fotografías para ayudar 

aumentar la autenticidad pictórica de los acontecimientos sociales.  

En 1855 durante la Guerra de Crimea fueron muchos los pintores que quisieron y lograron 

representarla, Auggustus Egg y Thomas Barker dos de los que más tuvieron éxito, serian 

cuestionados por Aaron Scharf un historiador americano quien cuestionaría los cuadros de 

estos dos pintores, señalándolos de que usaron las fotografías de Robert Fenton como 

fuente de inspiración.  

Muchos pintores se negaron a reconocer el uso de la fotografía para su musa, ya que si 

aceptaban estarían poniendo en riesgo su credibilidad y su reputación. Theodoro Duret, 

quien fue amigo y el principal biógrafo del reconocido pintor francés Édouard Manet, 

señalaría que en el cuadro La ejecución del emperador (1867), como se puede ver en la 

imagen 6, la cabeza de Maximiliano fue la única parte utilizada por el pintor que se baso en 

una fotografía.  

Luego en 1910 luego de encontrarse un álbum en la ciudad alemana de Hamburgo, que 

contenía imágenes de la muerte de Maximiliano en México, se constataría que no solo su 

cabeza había sido inspirada por las fotos, si no que también la de dos generales presentes 

en el cuadro, además de esto se presenció que al igual que en el cuadro, se encontraban 

siete personajes aparte de Maximiliano, cuando la información recibida en su momento por 

telégrafos en París era de que solo habían asistido a la ejecución cuatro soldados.  
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Cabe mencionar que en 1865 ya existían diferentes mecanismos o sistemas que permitían 

proyectar o hasta imprimir imágenes logradas por fotografías, en la tela utilizada por los 

pintores, esto con el fin de facilitar a los artistas la difícil tarea de las proporciones. 

Otro ejemplo que se encuentra del realismo basado en la fotografías es la del cuadro de 

Adolphe Yvon, al igual que Manet un pintor francés, reconocido por sus obras de temáticas 

religiosas y militares. 

Para pintar una de uno de sus cuadros más reconocidos, La batalla de Solferino (1860) (ver 

imagen 7). Yvon contrató al fotógrafo Bissson, quien registraría a Luis Napoleón encima de 

su caballo. Esta imagen Yvon la copiaría en su cuadro, sin ningún cambio, esto salió a la luz 

luego de que el fotógrafo decidiera vender copias al público de su fotografía de Napoleón. 

En los años 70 del siglo XIX ya era común la aceptación social, especialmente en Europa, de 

que ningún pintor retrataba solo, por mayor que fuese su talento, según Scharf (1994) cosa 

que reafirmaría Walter Sickert en 1890, para que molestarse pidiendo al modelo que se 

mantenga en cierta posición por un largo lapso de tiempo, cuando se tenia la posibilidad de 

fotografiar al sujeto y tener la imagen para su necesidad. 

Un caso más cercano y que toca el tema de la Guerra del Paraguay es el del uruguayo Juan 

Manuel Blanes, considerado en su país como el pintor de la patria, gracias a sus aportes con 

representaciones de hechos históricos y así construir la identidad uruguaya. 

Fue el tercero de seis hermanos y era quien sostenía económicamente a la familia, tuvo una 

infancia difícil al interrumpir su educación escolar en 1841 para tener que ir a trabajar como 

mandadero. Su primera pintura conocida la realizó en 1844 y es de una iglesia en la bahía 

de Montevideo.  

Luego de esto comenzó a trabajar como tipógrafo en la imprenta del diario La Constitución, 

allí realizaría sus primeros óleos donde predominaban temáticas como los retratos, la historia 

y algunas alegorías.  
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En 1854 instalo su taller en la conocida calle de Reconquista en la capital uruguaya, donde 

se hizo conocer ante la sociedad por sus retratos por encargo, además le regalaría un 

cuadro al general Urquiza con el titulo de Alegoría Argentina, ver imagen 8. 

Gracias al regalo que le hizo al general Urquiza, este ultimo le encargo una serie de obras, lo 

que obligo a que Blanes a mudarse con su familia a Concepción de Uruguay en 1856, en la 

provincia de Entre Ríos en Argentina. Luego de haber terminado ese trabajo Blanes paso 

unos años entre Buenos Aires, Montevideo y Concepción de Uruguay, todos estos viajes por 

temas laborales.  

En 1860 solicito un cambio con el gobierno de Uruguay en el que el pedía una beca de cinco 

años para viajar a Europa y profundizar sus estudios en pintura, a cambio de la beca el 

enviaría obras para que el gobierno eligiera y promulgara el arte nacional. Estos estudios los 

realizo en Florencia, Italia.    

A su regreso a Uruguay se encontró con el desarrollo de la guerra, la cual aprovecharía para 

lograr realizar sus obras más reconocidas. Pero sus biógrafos fueron los que descubrieron 

que Blanes no solo utilizo fotografías para recrear retratos, sino que también, como fuente de 

inspiración para cuadros históricos. El cuadro que representa la caída de Paysandú a inicios 

del conflicto, es una de las que más se tiene conocimiento donde utilizó las fotos de la casa 

Bate que estuvo presente en ese momento. 

La revista de Rancagua (1872), La batalla de Sarandí (1881) y La revista de Rio Negro 

(1892), todos estos cuadros tienen alguna similitud con fotografías del momento, que hacen 

pensar de la realidad que registro el pintor fue tomada gracias a la fotografía, en especial el 

último cuadro mencionado, ya que se conoce la fotografía de Antonio Pozzo, donde se ve al 

ejercito aliado, al mando del general Roca a orillas del Río Negro, el 25 de mayo de 1879. 

Pero no solo fue Blanes quien utilizo el nuevo arte para sus obras, José Ignacio Garmendia 

un militar, pintor, escritor, diplomático argentino, fue uno de los cronistas más influyentes 
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durante la Guerra de la Triple Alianza, también perteneció a la Junta de Historia y 

Numismática Americana. 

Garmendia practicaba la técnica de acuarelas en sus obras, en las que plasmo diversos 

episodios del conflicto, muchos de estos, por no decir que todos, fueron recreados gracias a 

la colección fotográfica vendida por la casa Bate. Aunque Garmendia si reconocería el uso 

de las fotos dentro de sus trabajos. 

Uno de los iconos de la guerra fue la muerte del coronel León Palleja, en la batalla 

denominada Boquerón. Este episodio tuvo una gran repercusión dentro de los países aliados 

ya que era considerado un de los militares más intrépidos y al mismo tiempo más 

respetados.  

Al ser un hecho tan importante fueron múltiples los homenajes que se le hicieron, la casa 

Bate al mando de su fotógrafo principal Javier López lograría registrar el momento exacto 

donde los soldados del batallón Florida rendían honores militares al cuerpo de su 

comandante, esto en pleno campo de batalla.  

Esta foto llego a manos de Garmendia y fue copiada, llegando a diferentes publicaciones, 

tanto en diarios nacionales como extranjeros.  

Según Carterolo (2000) Garmendia al momento de duplicar la imagen, realizo algunos 

pequeños cambios en su cuadro, respecto a la foto original. Podría decirse que mejoro la 

definición de los soldados que aparecían desenfocados en los bordes de la foto, esto 

producto de las aberraciones producidas por los lentes ópticos de la época, además agrego 

una arboleda no existente en la placa de colodión húmedo.  

Pero también la fotografía tal vez más sangrienta y dura, visualmente hablando, donde se 

aprecian los cadáveres de militares paraguayos, fallecidos en la batalla de Tuyuti, esta foto 

perteneciente también, como casi todos, a la casa fotográfica Bate, fue otro de los episodios 

reproducidos por Garmendia. 
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En este caso los cambios realizados por el argentino fueron mayores, ya que en la foto no se 

logra distinguir los rostros y los cuerpos de los combatientes, los cuales aparecen cubiertos 

por lienzos en medio del campo, mientras que en cuadro se diferencian.  

Otro de los grandes cambio que realizo fue modificar el plano original utilizado por el 

fotógrafo, el cual esta levemente picado, en la obra de acuarela se creó un horizonte no 

existente y además se añadió en el cielo una grupo de buitres, pretendiendo darle un efecto 

más apocalíptico que el original.   

Pero no solo fueron latinoamericanos los que usaron las fotos de la guerra para después 

copiar o modificar en sus obras. El suizo Adolf Methfessel, que desde muy pequeño 

descubrió su pasión por las artes plásticas, llego en 1864 Argentina. Durante más de tres 

décadas participó en diferentes expediciones científicas como acompañante, esto lo 

aprovecha para hacer dibujos paisajistas y así recorrer casi todo el país. Sus trabajos 

pictóricos, documentaron la guerra fueron lo que le dieron el reconocimiento de gran pintor.  

Su cuadro titulado El Paraguay después de la Guerra, muestra a un niño famélico 

paraguayo, como se puede ver en la imagen 9, quien había pertenecido a las tropas 

paraguayas. Methfessel copio exactamente el rostro y los rasgos físicos del pequeño, quien 

posiblemente había sido retratado en algún estudio fotográfico de Porto Alegre, en Brasil. 

Methefessel siento un poco de tristeza al ver la foto, en su momento de copiarla, le agrego el 

quepi y el sable que usaba la guardia del Mariscal López.  

Sin duda la fotografía fue un gran recurso que ayudó en tiempos de guerra y post guerra a 

diferentes pintores a registrar la realidad de los acontecimientos, aunque muchos de ellos 

hayan modificado ciertas cosas ya fuera para generar más emoción o simplemente por 

estética. La confianza que logró la fotografía para captar naturalmente y sin interferencias 

favoreció en la construcción de códigos en el lenguaje fotográfico, con características 

propias.     
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5.1 El crecimiento e importancia de los estudios fotográficos  

Antes de declararse la guerra, las galerías fotográficas difícilmente comenzaban a 

consolidarse en toda Sudamérica.  

Brasil, era el país más desarrollado y organizado dentro de los cuatro que participaron en la 

guerra; esto también se veía reflejado en la fotografía, donde había alcanzado un gran 

crecimiento. Río de Janeiro, la ciudad en la región más sofisticada y cosmopolita, había sido 

sede de la corte de los Bragança. 

Pedro II, el emperador, con tan solo 14 años de edad, fue testigo del primer ensayo 

fotográfico en Brasil, realizado por el sacerdote francés Louis Compte. Al verlo quedaría 

fascinado con la fotografía, a tal punto que, poco después de haber presenciado el acto, 

compraría su primera cámara. Esto marcaría un dato muy importante, al convertirse en el 

primer monarca fotógrafo del mundo. 

En 1851 Buvelot & Prat, serían nombrados fotógrafos oficiales del emperador Pedro II, quien 

a lo largo de su vida coleccionaría miles de fotografías, que posteriormente dona a la 

Biblioteca Nacional de Río de Janeiro.  

Antes de la guerra y hasta finales del siglo XIX ,en Buenos Aires, llegaría una importante 

cantidad de inmigrantes, generando un aumento elevado en su población por aquella época; 

los ingleses, franceses e italianos, en su mayoría, circulaban por la ciudad, del mismo modo 

en que los estudios fotográficos les pertenecían. Para 1865, año en que inició la guerra, ya 

existían veinticuatro galerías fotográficas. La mayoría de estas ubicadas en el microcentro de 

la ciudad, donde se envolvía el desarrollo de la capital argentina. La sociedad se había 

acostumbrado a estos estudios, la mayoría de las familias tendría algún retrato fotográfico en 

su casa, las fotos familiares se habían expandido a tal punto que parecía una moda dentro 

de la ciudad.  
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Uruguay, y en especial Montevideo, la ciudad más importante, no se queda atrás y también 

crece durante el transcurso de la guerra, principalmente gracias a las exportaciones de oro 

que destinaba el Imperio Brasileño para el conflicto. En cuanto a los estudios fotográficos, al 

igual que Buenos Aires, eran manejados en su mayoría por extranjeros. Era tan inusual 

encontrar uruguayos que, Martínez y Bridart se aprovechaban de esto y lo anunciaban.  

Unos 15 años antes de dar inicio a la guerra, llegaba el Daguerrotipo a Asunción. El italiano 

Arístides Stephani, Walter Bradley y Charles de Forert Fredicks, serían los encargados de 

esto. La fotografía encajaría bien en una economía  fuerte a base de exportaciones de yerba 

mate y tabaco, haciendo que familias de clase alta y media pudieran realizarse sus retratos. 

Durante la década de los sesenta, La Carte de Visite se incorporó en la sociedad de una 

forma increíble, la divulgación de retratos mediante esta técnica, ayudó a la consolidación de 

la profesión fotográfica. 

Estas tarjetas de visita, como algunos las llamaban, eran unas pequeñas imágenes que se 

lograban mediante una cámara con cuatro negativos. Luego de ser reveladas, se montaban 

en cartón, y a las que se les sumaba la firma y dirección del estudio fotográfico. Se acoplaron 

muy bien con el correo postal que estaba en sus mejores años, y todos aprovechaban a 

enviar sus imágenes.  

Una vez comenzada la movilización de las tropas, los estudios vieron allí una oportunidad 

única de hacer negocio e incrementar sus ganancias. Los jóvenes soldados con sus esbeltos 

uniformes, se retrataban, algunos hasta llegar a la docena, por las promociones que hacían 

los estudios. 

Según Cuarterolo 2000, La Tribuna, una galería fotográfica en Buenos Aires, ofrecía retratos 

a cincuenta pesos la docena, solo para militares. Los cuales aprovechaban y se los enviaban 

a familiares y amigos.  
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Para mencionar no solo los militares se iban a retratar, políticos, científicos y artistas también 

concurrían a los estudios, ya que la sociedad coleccionaba estos retratos en sus álbumes 

familiares. Otro aspecto para tener en cuenta fue que las librerías en Rio de Janeiro, Buenos 

Aires y Montevideo agregaron retratos de los altos mandos militares y las ofrecían al público; 

un paso más para entender la importancia de la fotografía durante la guerra, ya no solo se 

guardaban fotos de familiares o amigos, la gente reconocida era el nuevo auge por la cual 

las personas coleccionaban sus fotografías. 

En la ciudad de Rosario, Enrique Alfeld retrató en forma de carte de visite a todos los 

oficiales del batallón de su ciudad y un año mas tarde, Emilio Bertin publicaba una colección 

fotográfica que contenía retratos tanto de los jefes aliados como paraguayos, resaltaban 

dentro de estos el General Mitre, Leandro Gómez y Vicente Barrios.  

Luego de que las tropas reconquistaran Corrientes, en Argentina, esta se convertiría en el 

punto central de las operaciones aliadas. La pequeña cuidad veía una transformación 

comercial, invadida por soldados, los cuales en sus ratos libres o de descanso se acercaban 

a las galerías. Una de éstas fue la del francés Pedro Bernadet, que era una de las preferidas 

por los soldados, que trajo la Carte de Visite. 

Una vez concluida la guerra los estudios fotográficos se habían incrementado, su 

popularidad y prestigio tuvieron su época dorada, por así decirlo, una muestra de esto es que 

solo en Buenos Aires se tenia registro de 190 fotógrafos profesionales y no solo los estudios 

fueron los que sacaron provecho, las pequeñas ciudades como ya se ha mencionado 

también lograron un crecimiento producto de la guerra de la comercialización de fotografías.   

 

5.2 Tres diferentes géneros de fotos  

A lo largo de los cinco años que duró la confrontación, en los cuatro países participantes se 

registraron un sinfín de fotografías, todas ellas a hoy como para de evidencia fundamental de 
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lo que sucedió. No se podría decir si alguna tiene más importancia que otra, seguramente 

abran aquellas que despierten mayor interés por su contenido, por quien la haya tomado o 

por si fuese alguna dedicatoria a alguien.  

Tomando todas estas imágenes se podrían dividir en tres géneros diferentes, aquellas que 

hacen parte de la técnica Carte de Visite, otro sería aquellas que tengan un contenido 

paisajístico y por otro lado las que muestren el horror de la guerra.  

En la primera que ya de por sí es totalmente diferente a las demás, por su estilo, la técnica 

con la que se realizaba y su utilidad. Estas pequeñas fotografías que fueron las más 

populares durante esta época tiene un valor agregado porque a partir de éstas se podría 

saber si algún soldado o familiar se encontraba con vida, podría llegar a ser considerada 

como una prueba de vida en tiempos de guerra. Muchos soldados se retrataron antes de 

marchar a la guerra, otros muchos lo hicieron durante el transcurso de la misma y otros al 

volver a sus casas, como se puede ver en la imagen 10. 

En esta fotografía se puede observar como el teniente Alfredo Parodi del batallón uruguayo 

se encuentra con su uniforme militar, de pie al lado de una mesa y una silla sosteniendo con 

la mano derecha un libro, la izquierda la mantiene pegada a su cuerpo descansando sobre 

su sable, en una clara muestra de poderío típico de un militar.  

Su mirada firme directo a cámara también ayuda a resaltar su distinción, en la mesa se 

encuentra el libro y su boina militar.  

Es de imaginar a aquellos muchachos románticos, mostrándose en las noches los retratos 
de las bellas a la luz mortecina de las velas. Pero ellos no se quedaban atrás en hacerse 
fotografiar. ¡Es que se veían magníficos con sus dormanes con nudo húngaro y sus 
quepis requintados, y hasta rodeados de un irresistible halo de misterio con sus capotes y 
sus bornús! (De Marco, 1995, p. 271).  

 

Las Carte de Visite a parte de ser enviadas por el correo postal, también eran 

intercambiadas por los soldados, lo que ayudó a esparcirse más rápidamente, muchos de 
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ellos al revés de las fotos, donde se encontraban los datos de los estudios, las firmaban o 

escribían alguna dedicatoria, ver imagen 11. 

En la segunda categoría en la que se puede clasificar como paisajismo o documental 

(aclarando que todas las fotografías durante la guerra contienen información documental e 

histórica)  todas esas fotos en las que el fotógrafo se declino por capturar un entorno ya 

fuese de alguna ciudad, de algún campo de batalla, de la marcha de las tropas o de la vida 

de los soldados en sus campamentos. 

Una en la que no se conoce la casa fotográfica y tampoco el fotógrafo, pero si se puede 

apreciar su contenido, en la que gracias al texto acompañador en la parte inferior de la foto, 

se logra ver su combinación de paisajismo y documental, ya que en ella predomina el campo 

donde se encontraba la segunda Brigada de Artillería y la tercera línea de infantería, ver 

imagen 12. 

Otra foto al igual registrada por los fotógrafos de Bate, se puede observar al General Mitre y 

su estado mayor en alguna locación en la que solo se puede observar un árbol y una casa 

hecha de paja, ver imagen 13.  Para complementar una totalmente paisajística de los 

bosques en Ñumanó y a la que se le agrega entre paréntesis Campo de la muerte, ver 

imagen 14. 

Aunque una de las mayores fotos documentales de la guerra, es donde se aprecian a dos 

hombres sentados junto a la carpa empleada por los fotógrafos, esta carpa fue la que les 

sirvió como vivienda y a la vez como laboratorio.  

En el costado de la carpa que aparece en la foto, se alcanza a diferenciar Bate y Ciía 

Fotógrafos. Además aparece en el fondo una especie de torre hecha por trozos de palos de 

madera. Al igual que todas las fotos de la casa Bate ésta cuenta con sus inscripciones y esta 

titulada como El Mangrullo, ver imagen 15.  
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Por último las fotografías donde se registraron las verdaderas consecuencias de la guerra, la 

muerte que esta produce. Bate al ser la mayor casa fotográfica en participar registrando con 

autorización de los aliados, puede contener una de las imágenes más impactantes tomadas 

durante este conflicto.  

En la que se titula Monóon de Cadáveres Paraguayos, resalta en un encuadre cerrado la 

acumulación de uno sobre otro de paraguayos fallecidos con sus uniformes, la alta calidad 

de la foto permite detallar diferentes partes de los cuerpos, ver imagen 16. La muerte del 

coronel Palleja también quedó registrada por Bate. En un encuadre más amplio el fotógrafo 

pudo tomar el momento exacto en el que cuatro hombres posan junto al cuerpo del coronel, 

estos soldados están acompañados en al foto de muchos más que tienen la mirada en 

Palleja, ver imagen 17. 

 

5.3 El fotoperiodismo después de la Guerra del Paraguay  

La incorporación de la fotografía en la prensa empieza a extender la concepción de la 

imagen como noticia. Durante ese proceso, el ascenso de la fotografía respondía a las 

necesidades de una época en la que la prensa se convertía en una venta abierta al mundo. 

Para la sociedad supuso un cambio radical en el que amplio sus horizontes visuales y ayudó 

al fácil acceso a la percepción de lo desconocido. 

El fotoperiodismo como se conoce hoy nace gracias a la combinación de los sucesos ya 

mencionados durante el siglo XIX y los avances alcanzados tanto en las ópticas como en las 

cámaras durante el inicio del siglo XX, en el momento que se contrata al primer fotógrafo y 

se le indica que salga a la calle y que traiga una foto con ciertas características. Cabe 

mencionar que aún así, algunos fotógrafos en el siglo pasado plasmaron imágenes que bien 

podrían haber ocupado la plana de un diario ya fuese por su contenido o por los sucesos 
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registrados. Hasta ese momento era muy raro encontrar reproducciones fotográficas en la 

prensa ya que principalmente eran de carácter artesanal.  

La importancia y la necesidad de buscar la verdad a través de las imágenes hizo que 

muchos de los que se dedicaban a la fotografiar empezaran a buscar una nueva forma de 

trabajar, de una manera mucho más discreta, en la que predominaba los registros callejeros 

como asesinatos o retratos de la gente común en sus barrios. Cualquier foto puede ser 

utilizada en un periódico, pero sólo algunas se clasifican como fotos periodísticas. El trabajo 

de un reportero exige algo más que la simple representación del hecho. 

La imagen dentro de la prensa es el reflejo del mundo que cada uno habita, al mismo tiempo, 

la foto periodística se consolida como un excelente medio de propaganda de sí misma. 

Aquellas impresiones que anteriormente sólo eran visibles para los pudientes aficionados y 

se presentaban en los grandes salones, cambiaria con la incursión dentro de la diarios, 

llegando así también a la casas de obreros y campesinos. 

Con la mecanización en la reproducción de imágenes, la evolución de la placa seca al 

gelatino-bromuro, que permitió el uso de las placas previamente preparadas, las 

considerables mejoras en las ópticas, como fueron los primeros anastigmáticos, la película 

de rollo y el perfeccionamiento en la transmisión de imágenes por la telegrafía y con el 

tiempo la belinografía, se fueron dando las condiciones necesarias que permitieron el paso a 

la fotografía en la prensa.      

Sin embargo toco esperar un tiempo considerable antes de que la sociedad pudiera entender 

la magnitud e importancia de dicho uso. A principios de siglo XX solo algunos diarios 

publicaban fotos en sus páginas, a pesar de que para ese entonces el procedimiento para 

reproducirlas ya era un proceso mecanizado. Aunque el hecho de que desde los inicios de la 

fotografía se hayan publicado fotos en los periódicos, no significaba que aquéllas fuesen de 

un estado periodístico. 
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Si bien como se menciono en capítulos pasados que en 1880 el Daily Mirror, diario ingles, 

publicó la primera fotografía en un diario, fue hasta 1904 que todas las imágenes dentro de 

sus paginas eran reproducciones fotográficas. Cabe recordar que durante la Guerra del 

Paraguay varios periódicos usaron fotografías para informar a toda la sociedad de lo que 

sucedida en los campos de batalla, pero de una forma rudimentaria acorde a los recursos 

con los que se contaba en la época.  

No es un dato menor, ya que es un antecedente primordial a la hora de ver la evolución e 

importancia de la fotografía en la historia y como ésta acaparó las miradas de los principales 

medios de comunicación, que como en la actualidad estaban ligados a familias de renombre 

o partidos políticos. 

En un sentido, gracias a la prensa la fotografía alcanzo la modernidad y su madurez, el 

descubrimiento de su verdadera dimensión, quedo como consecuencia de su propia 

expansión y de la aceptación por parte de la sociedad. De entre los posibles soportes en los 

que la fotografía podía alcanzar una proyección universal y lograr una circulación temporal, 

fue la prensa la que sin querer concederle atributos, la que colaboró en el desarrollo de la 

fotografía, profundizando en sus prestaciones informativas y en la elaboración de un nuevo 

lenguaje visual que enriquecería la mirada de una sociedad cada vez más masificada.     

Esta introducción de la fotografía dentro de la prensa marco un antes y un después en la 

sociedad, cambiando el modo de ver y de percibir información. Si antes tenían una limitada 

visualización de los acontecimientos, con las imágenes en los diarios esta limitación quedo 

atrás. Tan alto había llegado esta rama fotográfica que en 1912 se fundo la primera 

organización nacional de reporteros gráficos del mundo, esta se dio en Dinamarca con la 

Unión de Fotógrafos de Prensa.  

Con la fotografía, se abre una ventana al mundo. Los rostros de los personajes públicos, 
los acontecimientos que tienen lugar en el mismo país y allende las fronteras se vuelven 
familiares. Al abarcar más la mirada, el mundo se encoge. La palabra escrita es abstracta, 
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pero la imagen es el reflejo concreto del mundo donde cada uno vive. (Freund, 2008, p. 
96). 

 
Luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania que había provocado y perdido el conflicto 

estaba en una crisis política y económica. Durante ese periodo conocido como entre guerras, 

un aire liberal rondaba por el país teutón, esto ayudo al crecimiento de todas las artes y las 

ciencias, una muestra de esto es la gran cantidad de escritores surgieron y se consagraron 

como Thomas Mann o Franz Kafka, en este mismo periodo Albert Einstein gana el premio 

Nobel en 1921, también aparecen las investigaciones psicoanalíticas de Sigmund Freud, 

dentro de la pintura resaltan Kurt Schwitters y Rischard Huelsenbeck, para completar en 

1919 el arquitecto Walter Gropius funda la Bauhaus.  

Al mismo tiempo que todo esto pasaba, el fotoperiodismo también tendría su época dorada, 

es por eso que los dibujos fueron desapareciendo de los periódicos y cada vez más 

aparecían fotografías en vez de estas. Berliner Illustrierte y Münchner Illustrierte Presse 

serian las revistas más importantes durante estos años, teniendo alrededor de dos millones 

de ejemplares, los cuales llegaban a las manos de todos por su costo económico.  

Aquellos fotógrafos que empezaron a trabajar en este nuevo rubro no tenían nada en común 

con aquellos del siglo pasado. La educación, forma de vestir y de comportarse hicieron que 

los fotógrafos ya no pertenecieran a la clase de subalternos, si no que ahora empezaban a 

distinguirse como parte de la sociedad burguesa.  

Uno de los más conocidos fue el doctor Erich Salomon, nació en Berlín en 1886, dentro de 

una familia acomodada de banqueros. Estudio derecho y luego fue prisionero en París, luego 

de su vuelta Alemaniaen 1918 se dedico a la fotografía en un principio al ver lo rentable que 

era. Alcanzo a registrar una gran variedad de temas mientras trabajaba para un diario, luego 

de empezar la Segunda Guerra Mundial se enlistaría y moriría en 1944 en las cámaras de 

gas de Auschwitz.  
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Pero no solo el fotógrafo cambio, las cámaras dieron un salto, más pequeñas, ligeras y 

equipadas con lentes muy luminosos que eran perfectos para la época. Salomon seria uno 

de los primeros exponentes de la fotografía llamada cándida, la cual consistía en fotografiar 

desapercibidamente sin que se dieran cuenta del acto. Con esta nueva modalidad 

comenzaba el fotografía periodística moderna, la cual dejaría a un lado la importancia de la 

nitidez, para enfocarse en el tema de la que lo rodea.  

 

5.4 El Fotoperiodismo Moderno 

La misma época de la Republica de Weimar coincide con el desarrollo técnico más 

importante de la fotografía, tanto fotográficamente hablando de las emulsiones, como de la 

impresión con las mejores de las rotativas. 

Esta república provoco un sentimiento de renovación en el ámbito artístico e intelectual, la 

prensa en Alemania, principalmente en Berlín y Múnich, por sus editoriales, había alcanzado 

delimitar un carácter liberal y competitivo.   

El fotoperiodismo se empieza a ocupar de diversas temáticas, ampliando su horizonte, 

movimientos sociales, deportes, farándula, entre otros temas. A la vez se comienza a tener 

en cuenta el diseño de las paginas de las revistas y diarios donde sale; la combinación de 

factores como orientación de la foto, el tamaño y el texto informativo, hacen que sea más 

atractiva la noticia.    

Es en este periodo que aparecen los modelos de cámaras más representativos y más 

conocidos como es la LEIKA. Nace pare cumplir las funciones de prueba para el cine y utiliza 

la misma película de 35mm (es el formato de negativo o película fotográfica más utilizado, 

tanto en cine como en fotografía). Esta nueva cámara era más rápida, silenciosa, con un 

manejo más practico y sutil que las anteriores, convirtiéndose así en la preferida por los 

fotógrafos de esos años.  
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Mientras todo esto sucedida, la prensa gráfica alemana se consolida y empieza a ser la 

referencia para el resto del mundo, en gran parte por los aportes de artistas surrealistas que 

aplicaban sus técnicas en las publicaciones, dando así un aire vertiginoso a la foto. Esto se 

consolidaría en los años 30 cuando la publicidad también aplicaría los principios surrealistas, 

combinándolos con los nuevos valores de la imagen. Fueron varias las revistas de moda que 

hicieron una apuesta visual mucha más arriesgada que la que se conoce hoy en día.  

La Guerra Civil Española fue otro conflicto importante en el avance del fotoperiodismo como 

se conoce hoy, ya que en dicha guerra se marco un inicio del fotoperiodista comprometido, 

que no se limitaba a documentar sino que también quería tomar conciencia social. Gracias a 

diferentes factores los reporteros que cubrieron el suceso pudieron estar por primera vez en 

el centro del conflicto, Robert Capa fue el fotógrafo más destacado y solía decir que si la foto 

no era bastante buena, era porque no había estado el fotógrafo bastante cerca del hecho, 

una de sus fotos se puede ver en la imagen 18. 

En la Primera Guerra Mundial se consiguieron fotografías muy estáticas y lejos de la acción 

por dos razones políticas y tecnológicas, por lo contrario en el conflicto español marco un 

inicio donde se pudieron registrar imágenes muy cercanas a la acción.  

Una vez el nazismo tomo el poder de Alemania, fueron muchos los artistas que decidieron 

exiliarse en diferentes partes del mundo, muchos de ellos en Estados Unidos. 

Con Hitler en el poder el auge del fotoperiodismo alemán entra en una represión, en la cual 

los políticos comienzan a utilizar a la prensa gráfica y los elementos como la litografía en pro 

de su beneficio, abusan de mapas y señalizaciones en sus publicaciones para ocultar la 

realidad, las batallas registradas tienen una forma limpia, la cual no despierta ninguna 

emoción en el pueblo. Unos años antes, Franklin D. Roseevelt, presidente en ese momento 

del país norteamericano, utiliza la fotografía para fomentar su New Deal (en español Nuevo 
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Trato, que fue el nombre dado por el presidente para su política intervencionista durante la 

Gran Depresión). 

En una sociedad marcada por el trauma y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, 

los fotógrafos se encuentran divididos entre la voluntad de fundar un nuevo humanismo 

documental y el intento de alejarse de la realidad doliente por esos días. 

Los dos últimos años del conflicto fueron muchos los fotoperiodistas o corresponsables de 

guerra que acompañaron a las tropas aliadas en sus avances para derrocar al ejercito nazi, 

sobre todo en el oeste, ellos cubrían y documentaban la realidad de los campos de 

concentración una vez eran liberados. Margaret Bourke-White, George Rodger, Leer Miller, 

Germaine Krull, entre otros. 

Luego de la entrada al campo de Ohrdruf, en abril de 1945, las fotografías en negativo aún, 

no censuradas se difunden masivamente por la prensa occidental, mediante agencias y por 

el mismo ejercito. Luego de un periodo, se decide sensibilizar al publico en general de las 

atrocidades cometidas, eran realmente fuertes las imágenes sobre todo las que eran retratos 

de personas enfermas. Las fotos eran divulgadas mediante varios soportes, en la prensa, en 

los libros, en las portales o carteles, incluso en exposiciones clandestinas se podía ver la 

documentación de la ofensiva.    

Luego durante los años 30 y 40 aparece Henri Cartier-Bresson, conocido fotógrafo de origen 

francés, al que algunos consideran como el padre del fotoreportaje. Su importancia dentro de 

la fotografía radica en su creación como fotógrafo, también fue uno de los fundadores de la 

agencia Magnum, escritor y es el autor de la teoría del instante decisivo, el cual aplicaría en 

cada una de sus imágenes, donde representaba la situación de máxima expresividad, ver 

imagen 19. 

Magnum se fundó después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, por Cartier-Bresson y 

Robert Capa, un corresponsal gráfico de guerra y fotoperiodista húngaro, que es reconocido 
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por su trabajo sobre la Guerra Civil Española y por haber realizado las únicas fotos 

existentes sobre el desembarco de Normandía. Ellos fundaron la agencia con la consigna de 

combatir el trato que recibían por parte de los editores de ese entonces. La agencia que es 

insignia aún hoy fue el punto de partida para la aparición de muchas otras, pero todos los 

grandes fotógrafos han pasado por Magnum. 

Cartier-Bresson quien se podía considerar como el líder de esta nueva agencia trato de 

cambiar la mirada y mentalidad de los fotógrafos de esa generación, quien pertenecía a 

Magnum, compartía la creencia de que “el sujeto más importante es el hombre y su vida, tan 

corta, frágil y amenazada” (Bajac, 2015, p. 109). 

La creación de la agencia fotográfica Magnum fue una de las pocas transformaciones que 

experimento el ámbito del fotoperiodismo, ya que las practicas siguieron siendo muy 

similares a las del periodo de entreguerras. Tal vez la mayor distinción que logra es defender 

los derechos de los fotógrafos, logrando que a partir de entonces, son los propietarios de sus 

fotografías.  

Pero también esta creación revelo la dificultad del fotógrafo al momento de obtener el 

reconocimiento de su singularidad dentro del mundo de la prensa normativa. Un ejemplo fue 

las difíciles relaciones entre Eugene Smith y la revista Life, para la que trabajaba. Smith fue 

un reportero gráfico estadounidense, conocido por ser uno de los maestros del ensayo 

fotográfico de la posguerra, murió en 1978.   

El apogeo de la fotografía bélica se vio reflejada en una practica humanística y 

comprometida por parte de fotógrafos, la cual también dejaría en evidencia el riesgo que 

consistía en ejercerla, Robert Capa, David Seymour y Werner Bischoff fallecerían mientras 

realizaban trabajos profesionales entre 1952 y 1954. 
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Después en década de los 60 la puesta en página era todavía bastante arriesgada, revistas 

como Paris Match, Life, Look, entre otras eran las que tenían una mayor influencia 

fotográfica.  

El desarrollo de los medios masivos, como la televisión y el cine, trajo consigo una nueva 

especie de fotoperiodistas, el paparazzi. La prensa de escándalos se popularizo desde los 

años 50, se puede decir que aún hoy se mantiene, los fotógrafos desde entonces se 

convierten en cazadores que buscan promover historias de amor y de chismes. 

El fotoperiodismo también se vio influenciado y ha sido modificado acorde al desarrollo 

tecnológico en el ámbito fotográfico. Desde los años 60, surgieron cámaras más ligeras, 

automáticas, flashes electrónicos, puntos de enfoques automáticos, son innovaciones que 

desde entonces han simplificado la labor, sin desmeritar en ningún caso, ya que siempre es 

el fotógrafo quien decide el momento justo para registrar. 

Las nuevas cámaras digitales, desde su aparición en 1975 dieron un nuevo rumbo a los 

profesionales de la materia, en 1991 la empresa Kodak lazó al mercado su modelo DCS-100, 

la cual se convirtió en la primera de las cámaras digitales profesionales en el mercado. Con 

la aparición de estas el reportero se libraría de la limitación del rollo y se le facilitaría el 

manejo y edición de las fotografías.   

En la Guerra de Vietnam (1955 – 1975), los medios de comunicación se comportaron de una 

forma muy diferente a la de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Estados Unidos 

sufrió la libertar que dio a sus propios fotógrafos en la zona de combate, luego de la derrota 

este conflicto se convirtió en un punto de desviación para el fotoperiodismo. Se termino con 

la libertar de registrar los conflictos y la muestra más evidente es la Guerra del Golfo (1990 – 

1991), donde muchos fotógrafos fueron capturados y luego ejecutados por terroristas, pero 

también fueron victimas de las fuerzas armadas estadounidenses, como es el caso de José 

Couso, reportero gráfico que murió en el conflicto.   



	 75	

Los atentados del 11 de septiembre de 2001, la invasión de Iraq en 2003 y el Tsunami del 

Océano Indico de 2004 fueron los eventos de inicio del siglo XXI que revolucionaron una vez 

más la fotografía periodística. La cual como todo ha evolucionado, la de este nuevo siglo, se 

caracteriza por estar dentro de los hechos y con la transmisión casi instantánea gracias a la 

aparición del internet a finales del siglo pasado. 

Y es que el auge del internet es tal que ya los diarios no pueden tener solo el de papel, sino 

que muchos de esos, por no decir todos, tienen ahora su contenidos propios en paginas 

digitales, lo que ha conllevado a que se hable de un concepto nuevo que es el periodismo 

digital, es el que transcurre hoy, más practico, más rápido y más económico. Si la fotografía 

revoluciono a la prensa a finales del siglo XIX el internet la ha revolucionado a principios de 

este siglo y no solo a la prensa, a la fotografía misma también.     

Muchos fotógrafos actuales han sacado provecho a las oportunidades que brinda el internet 

para transmitir sus imágenes; las redes sociales ahora son un medio de transmisión que se 

han consolidado durante este siglo ayudando abrir nuevos caminos para los fotógrafos en 

general.     

 

5.5 Los valores de la fotografía humanística  

Si bien en los años 30 fotógrafos como Kertész, Brassaï y Cartier-Bresson empezaban a 

tener una nueva mirada fotográfica, fue hasta el periodo de postguerra que tomo una mayor 

fuerza. 

Esta nueva rama fotográfica, que no se despego del fotoperiodismo, tenia la voluntad de 

expresar los valores humanos, caracterizándose por el respeto hacia el sujeto fotografiado, 

con el cual se establecerse cierta complicidad. Los planos abiertos predominarían en esta 

nueva práctica, queriendo captar al hombre en su entorno. La Leica o la Rolleiflex fueron las 
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cámaras más utilizadas en ese entonces, ya que eran pequeñas y dinámicas a la hora de 

buscar ángulos nuevos. 

En Francia donde se desarrollo principalmente la fotografía humanística, los representantes 

del género fueron varios miembros del grupo de los XV, como Robert Doisneau, Willy Roins, 

Pierre Bovis, entre otros. Muchos de sus reportajes fueron difundíos por la prensa francesa, 

también llegaron a revistas como Life y otras más sentimentales como Réalités, Plaisirs de 

France o Paris-Match. 

Sus imágenes presentaban con empatía el mundo que los rodeaba, a París la registraban 

como una ciudad popular, llena de mercados, celebraciones, grafitis y enamorados, todo 

esto ayudo a construir y consolidar el mito de la ciudad que persiste aún hoy.        

Aunque Francia fue el principal centro de la fotografía humanística de la posguerra, esta 

también se impulso en Estados Unidos, en especial en Nueva York, por parte de la Photo-

League, el cual fue una sociedad de fotógrafos que compartían una serie de planteamientos 

sociales y estéticos sobre la fotografía profesional, destacando el reportaje como denuncia, 

entre sus representantes estaban Berenice Abbott, Aaron Siskind, Paul Strand y Lewis Hine.  

Hacia principios de los años 50, una perspectiva del hombre urbano que llegaba a ser más 

profunda e inquieta, menos armoniosa que la del ámbito europeo. El grupo americano se la 

juega con imágenes con mayor fuerza en los contrastes, los desenfoques, queriendo 

evidenciar la noche y el jazz, que por esos días estaba en un alto apogeo. 

Este nuevo enfoque, tanto el francés como el americano estuvieron presentes en la 

exposición The Family of Man, realizada en 1955 por Edward Steichen en el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York. Esta exhibición reunió a todo aquel fotógrafo que comunica su 

profunda compasión por lo humano.     
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5.6 Ética Fotográfica 

Desde que se nace, la ética forma parte de la vida de cada individuo, en su paso por el 

colegio se escucha y se estudia; luego cada decisión tomada va tener un grado de ésta tanto 

en el ámbito personal como en el profesional, decidiendo que es lo que esta bien y que esta 

mal. Tal vez nunca se pueda llegar a una definición exacta, lo que podría estar bien para 

unos, para otros podría no estarlo.  

Para contextualizar la ética viene del griego ethos, hace parte de una disciplina filosófica la 

cual estudia las costumbres y normas que rigen el comportamiento humano, relacionando el 

bien y el mal con la moral. Seguramente alguna vez se ha estado en un momento donde se 

reflexione sobre una decisión y si ésta fuese buena.  

Yendo al ámbito fotográfico, todo aquel que se dedique a esta profesión, deberá saber de la 

importancia de la ética en su trabajo y la cual se verá reflejado en sus imágenes.  

Durante la Guerra de la Triple Alianza, aquellos fotógrafos que decidieron participar y 

registrar el conflicto, eran en su mayoría principiantes en la materia, muy pocos fueron los 

que ya tenían una trayectoria profesional fotográfica, como era el caso de los enviados por la 

casa Bate. Esto sumado a la libertad que se tuvo por parte de los gobiernos aliados, a 

diferencia de la Guerra de Crimea, donde el reino británico influyó directamente en las 

fotografías de Roger Fenton; condujo a que algunas imágenes fueran extremadamente 

crudas, mostrando la muerte en su mayor esplendor como se puede ver en la imagen 20. 

Tal vez en su momento estas fotos aunque impactantes para la sociedad, fueron bien 

recibidas porque representaba los verdaderos estragos que producía la guerra y los 

fotógrafos que las realizaron no recibieron ninguna critica por hacerlas, en comparación y 

como una muestra del cambio social, Kevin Carter un reportero gráfico sudafricano ganó el 

premio Pulitzer en 1994 luego de fotografiar a un niño en Sudán, ver imagen 21, 

representando la hambruna en dicho país, la foto que no es gráficamente más fuerte que las 
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de la Guerra del Paraguay, pero condujo al suicidio de Carter luego de las criticas 

generalizadas por la falta de ética y luego de que se le recriminara no ayudar al niño.  

Se encuentra entonces una brecha la cual indica que la falta de ética dentro de los fotógrafos 

durante el conflicto existió, pero la cual paso desapercibida en su momento, por la 

aceptación social, de los dirigentes políticos e incluso de la prensa, la cual no es la misma de 

hoy.   

La foto de prensa en un mayor nivel que el texto mismo escrito, aparece con una tremenda 

fuerza de objetividad, si una información escrita puede omitir o deformar la verdad de hecho, 

la imagen aparece como el testimonio fiel y transparente del acontecimiento. Todo esto 

puede llegar a no ser del todo verdad, hay muchos factores y razones por las cuales una 

fotografía puede carecer de veracidad y al mismo tiempo de ética profesional. 

Cabe recordar que el objetivo de la cámara es mecánico y esto anula cualquier actividad 

emotiva o subjetiva en el momento de registrar algo. Un teleobjetivo puede engañar y 

acercar los objetos lejanos. La cámara como objetivo termina siendo una prótesis del ojo de 

quien la maneja. Pero a su vez y gracias a las mismas posibilidades que brinda este objeto, 

es que se habla de ética para poder utilizar, de no ser capaz, aunque se pueda, de 

distorsionar la realidad con efectos visuales. 

Otro punto para tener en cuenta a la hora de hablar de la ética o la objetividad de un 

fotoperiodista o de la foto de prensa, se encuentra en las estructuras psicofisiológicas de los 

lectores, de la sociedad misma. Son ellos los que revelan que la realidad de las cosas no es 

la que ven si no la que perciben y esto ultimo es un proceso creativo y por que se relaciona 

lo que se ve, con lo que se encuentra en el entorno material y social.  

Entonces hay que tener en cuenta que la fotografía de prensa es un producto determinado 

por las propiedades de la cámara, del proceso de revelado, ya sea digital o analógico, de la 
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puesta en pagina y además de la percepción visual, tanto de quien registra como el de quien 

observa. 

Existen también algunos fenómenos perceptivos, que pueden llegar a desmentir cualquier 

neutralidad o simetría de alguna fotografía. Un ejemplo de estos es que si se analiza una 

imagen en la que existan más de una persona en el campo visual, aquel que se encuentre 

en el lado izquierdo, producirá mayor identificación para el observador, mientras que el 

sujeto del lado derecho va a estar percibido como un adversario del anterior, este es uno de 

los muchos factores que un fotógrafo debe tener en cuenta y más si se dedica al 

fotoperiodismo, ya que la relación de estos factores pueden llegar ha alterar el nivel 

informativo de la foto.  

También se pude definir la ética fotográfica como todo aquello que moralmente este correcto, 

es asumible que esto puede llegar a ser complicado porque al ser todos persona diferentes, 

con pensamientos diferentes, se entraría hablar más de una delgada línea que plantea 

sutiles normas. 

Alfonso Domínguez (2012) habla tres factores que debe manejar un fotógrafo con ética, la 

primera que menciona es la de no pisar la dignidad de nadie, mucho menos de aquellos que 

aparezcan en las fotografías, la segunda respetar la intimidad, se debe tener consentimiento 

de quien se registre o al menos tener un fin común y justo, es claro que muchas fotos por 

diferentes motivos no van a tener el consentimiento de las personas que allí aparezcan, pero 

si se respeta su intimidad y su dignidad se hablaría de un profesional ético. Por ultimo 

menciona que tampoco se puede pretender engañar a quienes sean protagonistas y mucho 

menos a los futuros espectadores de las imágenes.  

Muchos son los debates de si una foto cumple estos requisitos, que no son establecidos, ni 

están escritos, pero que como personas con valores y con el derecho a pensar distinto se 
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pone a juicio la ética del fotógrafo, de la agencia o empresa donde trabaje y de la foto 

misma. 

Un ejemplo de esto es el debate de la sala de redacción de diario El Mundo, en España, 

donde debatían valga la redundancia, la difusión o no de la fotografía de Nilüfer Demir, en la 

cual aparecía Aylan un niño sirio de tres años muerto en las costas de Turquía, ver imagen 

22. Esta fotografía se convirtió en un icono de la crisis de refugiados en Europa, Demir es 

una fotógrafa turca de 31 años y que lleva más de 10 años cubriendo noticias en la ciudad 

de Bodrum. 

El debate se llevo acabo el dos de septiembre del 2015 y en el cual se cuestionaba lo cruda 

que era la foto y si esta tenia que salir a la luz publica. La imagen fue portada del diario del 

siguiente día y que estremeció al mundo entero. Se mantuvieron en que representaba el 

fracaso de la guerra y en que el público merecida conocerla, al mismo tiempo defendían su 

posición como periodistas y que su deber es informar.             

Como esta foto hay centenares trascurriendo en el internet o en los periódicos, no solo de 

guerras, también de hambruna, de pobreza, que por su contenido visual pueden llegar a ser 

fuertes para el espectador y es ahí donde entra en practica el juicio de valor de cada una. 

Es el deber del fotógrafo y de quien difunda este tipo de imágenes manejar un código 

profesional, moral y ético, donde se resguarde los valores de las personas, pero a su vez 

mantengan su objetivo primordial de informar, por más delgada que sea esa línea.             

 

5.7 Problemas del fotoperiodismo en el siglo XXI 

El trabajo del fotoperiodista es ser los ojos de la sociedad y de alguna manera tiene la 

obligación de quitar la venda que puede llegar a tener esta, ofrecerle una nueva visión de los 

acontecimientos, a su vez, tiene una gran importancia periodística, la fotografía en sí es 
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noticia, es esclarecedora, las características propias de la fotografía hacen que tenga una 

verdad absoluta, hasta que se ponga entredicho. 

La imagen puede llegar a contar eso a lo que no pueden llegar las palabras escritas. Por lo 

tanto se habla de que el fotoperiodismo es información gráfica de un verdadero periodismo, 

es el vehículo de comunicación.  

El fotoperiodismo es un medio de comunicación, el cual radica su fuerza en la capacidad 

informativa de la realidad, sin retoques, ni alteraciones, si se falta a este principio de verdad 

se estaría fallando en el objetivo principal del periodista y al código ético de no manipular la 

realidad. En la actualidad y como consecuencia de la evolución tecnológica y del surgimiento 

de monopolios de informativos, el fotoperiodismo esta pasando por una crisis, que se ve 

reflejada en la falta de credibilidad, ¿lo que se ve es real o es un montaje?.  

Si antes se hablaba de lo importante y novedoso que fue la fotografía documental o la 

imagen testimonial, ahora toca dirigirla hacia el deterioro del periodismo actual y aún más 

sus fotografías las cuales se han convirtiendo en mercancías y no en objetos de prueba 

como solían serlo y es que todo va de la mano, ya que los diarios también han dejado su 

objetivo principal que era el de expresión crítica, para actualmente manejar un objetivo que 

prioriza la importancia de generar ganancias sin importar si es verdad o no lo que publican, 

seguramente por las disputas políticas que adelantan y que han condicionado este hecho, 

uno puede ser oficialista de cierto gobierno, sin necesidad de mencionar uno en concreto, 

otro periódico va manejar otro margen y van a crear una división en la sociedad, la cual no 

sabrá en un cien porciento quien dice la verdad.   

Durante la Guerra del Paraguay todos sus imágenes fueron y sirvieron como objetos 

documentales, testimoniales de lo que sucedida en los campos de batalla, nadie dudaba de 

su veracidad, es más, aún hoy estas fotos son estudiadas y forman parte de colecciones 

privadas y publicas, formando parte de un acontecimiento histórico real.  
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Es verdad que en 1865 cuando inicio la guerra los encargados de cubrirla, hablando 

fotográficamente, principalmente la casa Bate en el caso de los aliados, también tenían una 

inclinación política, pero lograban registrar los horrores del conflicto, con veracidad y sin que 

nadie dudara de estos.  

En la actualidad hay un sin número de fotógrafos que forman parte de empresas, 

asociaciones publicas o privadas, las cuales son las principales fuentes informáticas del 

mundo, como lo son AP (Associated Press) que es de Estados Unidos, Reuters que tiene en 

Londres su sede principal y AFP (Agence France-Presse) de Francia.  

Estas fuentes son las que ahora carecen de credibilidad según Baeza (2007) gracias a 

renuncias de profesionales que afirmaron el poder mediático más concentrado y los 

intereses financieros por parte de estas agrupaciones.  

Al ser monopolios los que controlan la difusión de fotografías para todo el mundo, el 

resultado es una falta de cultura visual y que hacen que los periódicos se parezcan unos a 

otros, es muy normal encontrar la misma imagen en diferentes publicaciones, en diferentes 

países. Cabe aclarar que esto no solo pasa con fotografías de ámbito político, sucede lo 

mismo con las deportivas, las de moda, farándula, entre otra.  

Pero la consecuencia más importante no es la similitud que se puede encontrar, si no la 

reducción de la realidad del mundo, que se genera al ver siempre lo mismo, al ver solamente 

lo que quieren mostrar ciertas agencias. 

Entonces es sin duda que el fotoperiodismo actual es una manifestación de la virtualidad que 

esta cambiando la percepción global sobre las imágenes. Produciendo así una experiencia 

histórica basada en la credibilidad social absoluta, pero al mismo tiempo, el autor Baeza 

(2007) plantea que las fotos virtuales quebrantan la línea entre lo documental y lo ficticio, la 

pluralidad y la diversidad, pero a la vez estas podrían ser aprovechadas por la prensa para 

enriquecer la compatibilidad y la responsabilidad visual.  
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Otro punto a tener en cuenta en la crisis que esta teniendo el fotoperiodismo es la falta de 

libertad a la hora de decidir si se publican o no ciertas fotografías. Esta decisión ya no recae 

sobre el fotógrafo, si no que pasa a ser responsabilidad de la agencia en la que éste trabaje. 

El nombre de quien tomo la imagen pasa a un segundo plano y es ahora el de la agencia la 

que tiene mayor relevancia, todo lo contrario si se compara con el prestigio del fotógrafo 

durante la Guerra de la Triple Alianza, en la que la mayoría de los casos, el nombre del autor 

era quien le deba mayor importancia a las fotos. 

En algunos otros casos en los cuales los gobiernos de algunos países que pasan por alguna 

crisis, han tomado el mando de la difusión del material gráfico, clasificándolo y decidiendo 

ellos si se transmite o no, un ejemplo de estos es el del gobierno de Corea del Norte, el cual 

es un país de partido comunista de Kim Jong-un, el cual le prohibió la entrada a Eric 

Lafforgue, fotógrafo francés, quien había viajado seis veces al país asiático. Lafforgue pese a 

los controles estrictos en dicho país, logro registrar la vida cotidiana, en la cual se puede ver 

niveles de miseria y atraso tecnológico dentro de la población.  

Lamentablemente como en todas las dictaduras, existe una gran censura hacia los medios 

de comunicación, llegando al punto de no haber opinión contraria al régimen de turno. Es por 

eso que es muy poco lo que se sabe o se puede ver que ocurra dentro del país coreano. 

En el 2012 y luego de que publicara algunas de sus fotografías en internet, en el diario Daily 

Mail, el régimen norcoreano le solicito borrar dichas fotos, con la consigna de querer evitar 

alteraciones en la propaganda manejada por el gobierno, a lo que para el juicio del francés 

no era justo ya que representaba la realidad del país.    

Según el portal de noticias Infobae (2016) Eric Lafforgue comentaba que todos los turistas 

son advertidos de no fotografías temas militar o de pobreza, siendo así un claro ejemplo de 

falta de libertad a la hora de registrar la realidad.  
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Pero no solo las dificultades pasan por las agencias o los diarios, los avances tecnológicos si 

bien han traído cantidad de cosas positivas, también han resultado ser un problema al 

momento de la falta de credibilidad de las fotografías. Hay una ley no escrita que diferencia 

al fotoperiodismo de la fotografía artística o de la fotografía publicitaria, es una línea que 

separa estas ramas fotográficas y se basa solamente en la realidad de la imagen. Es por eso 

que en el subconsciente esta que un fotoperiodista no debe manipular la imagen para 

modificar los elementos que se encuentren en esta, ya que si lo hiciera estaría falseando la 

realidad. 

 La creación de diferentes programas de edición y retoques fotográficos se han convertido en 

una piedra en el zapato para la credibilidad de las mismas, ya que por la mala utilización de 

este medio son muchas las imágenes que resultan ser falsas al ser creadas digitalmente. 

Logrando que se ponga entre dicho la veracidad de algún acontecimiento o hecho. 

La utilización de técnicas modernas como Photoshop (programa de edición de imágenes) 

pone en manos de los profesionales una gran cantidad de posibilidades. Pero como se dijo 

anteriormente al momento de usar estos medios para deformar la realidad se estaría 

traspasando los limites del fotoperiodismo. En su mayoría de casos sucede en medios 

gráficos donde se manipula la imagen con un objetivo comercial, en algunas otras se altera 

la realidad por razones estéticas, que tal vez pueden llegar a ser susceptibles a quien las 

vea, pero en los dos casos entraría en cuestión el fotoperiodismo.      

No se puede negar que el uso del Photoshop o de cualquier otro programa de edición, puede 

resultar mejorando transcendentalmente la calidad de una fotografía, siempre que no se 

traspase los límites ya mencionados. Una cosa puede ser mejorar una imagen y otra muy 

distinta crear una. Los avances de estos programas han permitido añadir, cambiar de sitio, 

clonar o incluso, borrar elementos que resulten molestos en la composición de la foto. Todo 

esto esta permitido en el ámbito artístico, en el cual busca llamar la atención del publico a 
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partir de los estético, sin embargo, cuando se quiere llamar la atención con el mensaje, ya se 

está condicionando la percepción del espectador y su forma de mirar las cosas según la 

visión del fotógrafo.  

En Junio del 2016 el diario La Vanguardia hacia una revelación sobre el famoso 

fotoperiodista estadounidense Steve McCurry, quien es el autor de la conocida fotografía de 

la niña afgana de ojos verdes (Ver Fig. 7), la revelación consistía en que este fotógrafo había 

manipulado algunas de sus fotografías mediante la utilización del Photoshop. Esto beneficio 

la polémica sobre los límites del fotoperiodismo, llegando al punto que de que algunas 

personas exigieran que el profesional de Magnum (agencia fotográfica especializada en 

fotoperiodismo) y de National Geographic fuera desposeído de los galardones otorgados.     

McCurry de 67 años, empezó a tomar fotografías para el periódico The Daily Collegian de 

Pensilvania, en Estados Unidos, a finales de los años setenta. Su carrera como 

fotoperiodista comenzó con el registro de la Guerra Soviética en Afganistán. Para lograr sus 

imágenes tuvo que disfrazarse con la vestimenta que utilizaba la gente local para pasar 

desapercibido. Estas fotos fueran de las primeras sobre la guerra y gracias a ese trabajo 

ganó la medalla de oro Robert Capa al mejor reportaje fotográfico en el extranjero.  

A lo largo de su carrera cubrió conflictos internacionales como la guerra entre Irán e Iraq, 

Beirut, Camboya, Filipinas, La Guerra del Golfo y Afganistán. 

Además El Diario en el mismo año entrevisto a diferentes personalidades de la fotografía, 

dentro de las cuales estaban algunos compañeros de McCurry de la agencia Magnum y 

algunos otros de National Geographic. Entre ellos habían algunos que condenaban el uso 

del Photoshop y otros que defendían el hecho de utilizarlo, en lo que si coincidían era en que 

la transparencia era la única manera para que el público pueda diferenciar una fotografía 

artística de una que tenga un valor documental o informativo.  
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Tal vez la única consecuencia que vio reflejada McCurry fue que Magnum decidiera eliminar 

algunas de sus imágenes de la página oficial de web, aludiendo que lo hacían por no ser 

capaces de discernir cuáles eran un montaje y cuáles eran verdaderas. Además de esto no 

sufrió ningún escarmiento profesional.    

Pero el caso de McCurry no es el único en estos tiempos difíciles para el fotoperiodismo, un 

año antes la organización de World Press Photo, quien es el organismo que entrega la 

máxima distinción del fotoperiodismo, retiro el primer premio de la categoría relato 

contemporáneo al italiano Giovanni Troilo, el cual luego de un análisis, había incumplido las 

bases del concurso, con su trabajo sobre la ciudad Charleroi, ubicada en Bélgica. 

La organización había descubierto que una de las fotografías presentadas por el italiano no 

había sido tomada en Charleroi, sino que en Molenbeek, un barrio de Bruselas. El mismo 

Troilo confirmo que no había capturado tal foto en la ciudad del trabajo que titulo El corazón 

oscuro de Europa. 

La sospecha de que la foto había sido registrada en otra ciudad surgió por el mismo alcalde 

de la ciudad Charleroi, Paul Magnette, quien afirmo en su queja ante la organización que la 

obra de Troilo era una distorsión de la realidad. Pero no solo se le adjudico el engaño del 

lugar fotografiado, si no que también, se sospecho de que algunas fotografías fueron fruto de 

montajes. 

Estos casos no serán los primero y tampoco serán los últimos donde se ponga entredicho 

imágenes de fotógrafos con carreras reconocidas, es claro que no son todos, que muchos 

conservan el deber del fotoperiodista en el cual prima la moral de informar, de acercase a los 

hechos y mostrarlos sin tomar partido, mucho menos editando la realidad a través de 

programas de edición. 
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La cuestión ahora y que debe plantearse a un futuro cercano es si el fotoperiodismo que es 

la fuente de información fotográfica instantánea, debe mantenerse en la realidad o puede ser 

alterado con el fin de potenciar el mensaje que se quiere transmitir.  
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Conclusiones 

Si bien desde sus inicios la fotografía estremeció a la sociedad con la posibilidad de tener en 

la mano lo que se había visto unos minutos antes y poder así plantear la eventualidad de que 

fuese una representación de la realidad, hecho que hasta su invención solo se le otorgaba a 

la pintura.  

Con el paso del tiempo y de mejoras tecnológicas y técnicas la fotografía su abriendo su 

camino para ser aceptada como una nueva arte, con una credibilidad única, hay que 

mencionar el papel fundamental que juego la mimesis en este proceso de aceptación. Pero 

luego surgieron diferentes planteamientos en los cuales se volvería a cuestionar su 

capacidad de imitar a la realidad, ya que haría falta el testimonio humano el cual rectifique  lo 

que se veía en la fotografía. Paradójicamente este hecho luego se voltearía ya que la imagen 

seria la que rectifique lo dicho por alguien, un ejemplo de esto es la importancia de las fotos 

en los diarios o periódicos, los cuales dan casi igual importancia a la fotografía que al texto, 

claramente esto fue evolucionando hasta lo que se conoce hoy en día. 

Las técnicas fotográficas fueron evolucionando con el paso del tiempo, sus mayores cambios 

se vieron luego de la finalización de la revolución industrial en el siglo XIX. El Daguerrotipo 

fue el procedimiento de mayor calidad y el más usado durante este siglo, pero no seria el 

único. En Reino Unido apareció el Calotipo gracias a William Henry Fox Talbot, quien logro 

reducir los tiempos de exposición del Daguerrotipo los cuales eran bastantes largos, 

logrando unas imágenes muy contrastadas, un poco borrosas y con una tonalidad serpia.  

Luego apareció el Colodión Húmedo, técnica que combinaba la calidad del Deguerrotipo y la 

facilidad del Calotipo, tuvo una rápida aceptación dentro del circulo fotográfico lo cual resulto 

en la desaparición de las antiguas técnicas fotográficas.  

Otro hecho importante que se debe mencionar a lo largo de esta investigación es la 

importancia y el auge que vivieron los estudios fotográficos durante esta época, las 
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principales ciudades del mundo en ese entonces como lo eran Londres, París y Nueva York 

contaban con estos estudios en sus principales avenidas; eran tan reconocidos que la alta 

sociedad veía en ellos una especie de demostración de lujo y riquezas, claro ya que en sus 

inicios era un procedimiento costoso el de la fotografía y por ende las imágenes tenían un 

alto precio que solo las familias adineradas podían pagar.  

Esto con el paso del tiempo cambio, sus precios bajaron y la aparición de la Carte de Visite 

dieron la posibilidad todas las clases sociales de tener un retrato familiar o personal.  

La fotografía no tardó mucho en llegar a América Latina desde su invención. México por su 

cercanía a Estados Unidos sería el primero en recibirla. La primera imagen de la que se tiene 

registro es del 26 de enero de 1849, en la cual se observa la Catedral capitalina.  

El emperador Pedro II en Brasil fue uno de los primeros en coleccionar fotografías, gracias a 

las tomas realizadas por Luis Compte quien llegó a Salvador y luego a Río de Janeiro, en 

1840.  

Este nuevo arte se difundió rápidamente por todo el continente, gracias a los extranjeros que 

llegaban y llevaban consigo una cámara. Buenos Aires, Montevideo, Bogotá y Quito fueron 

otras de las capitales donde se promovió y aportó, para el desarrollo de la historia 

fotográfica.    

Un hecho importante o trascendental para la difusión de la fotografía y que repercutiría en 

aportes como la adaptación de diarios con imágenes o en el nacimiento de diferentes ramas 

fotográficas como el fotoperiodismo, la fotografía de denuncia o la fotografía documental fue 

el poder registrar las principales guerras bélicas que ocurrieron durante el siglo XIX. La 

Guerra de Crimea, La Guerra de Secesión y la Guerra de Paraguay tuvieron este impacto y 

tienen un gran valor históricamente en la fotografía y en su desarrollo.  

La Casa Bate fue la casa fotográfica que registro con permiso de los aliados la Guerra de la 

Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay), Javier López su fotógrafo principal logro una 
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gran variedad de fotografías, en las que predominaban las documentales. Imágenes en las 

cuales se pude observar el día a día de las tropas aliadas, sus lugares de acampar, retratos 

de soldados y generales que veían en sus fotos la posibilidad de guardad sus logros, 

también se tiene registro de fotografías de los diferentes paisajes por donde ocurría la 

contienda. La mayor parte de estas imágenes terminaron en museos como el Museo Mitre o 

en colecciones privadas.  

La importancia que tuvo la posibilidad de fotografiar esta guerra no solo se vio reflejada en el 

crecimiento de la fotografía, si no también en el desarrollo de pequeñas ciudades en las 

cuales los estudios fotográficos aportaron a su economía, también logrando que la sociedad 

tuviera la facilidad de conocer los acontecimientos del conflicto.  

Con la finalización de la guerra y con un nuevo siglo entrante el fotoperiodismo moderno 

aparecería, inicialmente en Alemania, donde los avances en los equipos fotográficos fueron 

fundamentales para esta evolución, más pequeños y fáciles de manejar, hacían que se 

pudiera tomar registros de una manera desapercibida.   

La ética fotográfica siempre estuvo presente, tal vez en los años del conflicto en el que se 

basa este Proyecto de Grado se tuvo una mayor libertad al momento de fotografiar, lo que 

hizo posible que varias imágenes fueran muy fuertes en sus contenidos, pero no se le puede 

culpar al fotógrafo, que también ha crecido con el paso del tiempo. Hoy se hacen debates si 

alguna imagen debe publicarse o no por su contenido y por la susceptibilidad que puede 

generar en los espectadores. 

Estos años también han traído dificultades para el fotoperiodismo, la creación de programas 

digitales que puedan retocar o hasta crear imágenes, ponen en duda la credibilidad de las 

fotos, esa credibilidad que se ganó con esfuerzo en sus primeros años. Es claro que no 

todos los fotógrafos, en especial aquellos que se dedican al reportaje gráfico, hacen uso de 

estos sistemas. 
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Es ahora el deber de todos estos profesionales cuestionarse si estas modificaciones ayudan 

a la transmisión del mensaje y a que siga desarrollándose la historia de la fotografía, o si 

bien, por lo contrario, al alterar las imágenes se esta dando un paso atrás.    
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