Realización de retrato frontal para la confección de la cédula de identidad.
“El archivo de los dedos reveladores”, Mundo Uruguayo, Montevideo, 17 de
noviembre de 1927.

En los primeros años del siglo XX la resistencia al
retrato fotográfico se había extendido entre integrantes de los sectores populares, habituados a
determinados procedimientos de identificación y
fichaje. En 1904 la revista Caras y Caretas publicó
un reportaje sobre la vida en conventillos porteños de desertores uruguayos durante la guerra
civil de ese año. Cuando el fotógrafo de la revista
quiso retratarlos, algunos de ellos manifestaron
sentir miedo ante la posibilidad de que los reconocieran en Montevideo y los castigaran a su regreCédula de identidad de Joaquín Broquetas Tafanell. 20 de julio de 1925. Archivo particular Familia Broquetas.

so, mientras que otros directamente recomendaron no dejarse retratar pues estaban convencidos
que el fotógrafo era de la Policía. “Nuestras expli-

A comienzos del siglo XX en la órbita policial y en otros ámbitos gubernamentales cobró fuerza el proyecto de la identificación ge-

caciones no parecen convencerles [...]. No queda

neralizada de la población civil. En 1905 se reglamentó la expedición y el uso de una libreta numerada para los conductores de au-

pues, otro recurso que renunciar el propósito de

tomóviles -recién llegados al país- que incluía el retrato fotográfico. En 1914 se promulgó la primera ley sobre “libretas de identidad

retratarlos”.

personal” o “cédulas de identidad”, expedidas por la Oficina de Identificación de la Policía. En un principio solo eran obligatorias
para algunos funcionarios públicos, pero en la década de 1920 comenzaron a comprender al resto de la población civil.

científica

Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX se crearon los primeros laboratorios,
fototecas y círculos de aficionados a la fotografía
, principalmente en el ámbito universitario. Esto parece estar vinculado con las mejoras
técnicas de los procedimientos fotográficos, la fundación de espacios institucionales para la enseñanza de la medicina y la biología, y la presencia de ciertos precursores de la actividad científica experimental, aficionados de la fotografía. Con la
construcción de la nueva Facultad de Medicina en 1885 y del Instituto de Higiene
Experimental once años después se previó la creación de laboratorios fotográficos,
equipados a lo largo del período con instrumentos para el desarrollo de las diferentes técnicas de registro científico utilizadas en las universidades europeas de la
época.
Algunos exponentes como el reconocido fisiólogo Juan B. Morelli fueron particularmente hábiles para la representación iconográfica mediante aparatos pre-fotográficos
o fotográficos, siendo verdaderos precursores en la materia. Morelli fue fundador del
Laboratorio de Fisiología de la Facultad de Medicina en el año 1890 y su director entre 1891 y 1898. Impulsó en Uruguay el desarrollo de la microbiología y la bacteriología como campos de investigación que revolucionaron los métodos de diagnóstico
anatomo-patológicos en el último cuarto del siglo XIX. En ese contexto, desarrolló
un importante trabajo de producción micrográfica de análisis y registro microbiológico a investigaciones de terceros. La precisión de sus fotomicrografías era reconocida
por sus colegas, siendo él mismo un impulsor en la utilización de los medios fotoquímicos como herramientas de registro para el diagnóstico clínico y como método
de prueba de la presencia de enfermedades.
Sin embargo, el empleo de fotografías o radiografías como métodos de observación
propiamente dichos aún era incipiente y concitaba debate entre los médicos de la
época que todavía mostraban cierto temor ante su uso. El preocursor de la fotografía amateur Augusto Turenne, reconocía los pocos conocimientos que aún se tenían
acerca de cómo regular problemas técnicos, tales como la intensidad de las ampollas
o los tiempos de exposición de la película, mostrando el desarrollo aún incipiente en
la materia. La exaltación de esta propensión a “enseñar por la vista” se relacionaba

con la convicción de la época de que las patologías clínicas estaban -salvo casos atípicos- alojadas en un lugar específico del cuerpo fácilmente identificable y “mostrable” directamente mediante una imagen. Esto explica que muchas de las fotografías
médicas entre fines del siglo XIX y comienzos del XX procedieran principalmente de
órganos extirpados luego del fallecimiento del paciente, que registraban mediante el
apoyo de esquemas las explicaciones de lo ocurrido en cada caso. Se trataba entonces de imágenes producidas para registrar dónde había estado alojada la patología y
no fotomicrografías o radiografías que sirvieran de apoyo a la elaboración de diagnósticos clínicos y tratamientos curativos.
Pese a esta clara voluntad positivista de conciliar el conocimiento de la verdad mediante el método científico, con el desarrollo de técnicas precisas y directas de observación y registro, la fotografía científica fue, desde sus inicios, objeto de diversos
tipos de manipulación orientados a legitimar de forma nítida y precisa explicaciones
de diverso tipo. Esto se percibió con claridad en disciplinas como la psiquiatría, de
desarrollo incipiente en la época. En la primera década del siglo XX, Bernardo Etchepare incentivó desde la presidencia de la Sociedad de Medicina de Montevideo la publicación de artículos sobre psiquiatría. En ellos, la fotografía adquiere claramente
un rol legitimador del discurso al presentar las imágenes como pruebas de fenómenos
cuyas explicaciones, en realidad, respondían a los prejuicios de la época.
La progresiva utilización de la fotografía científica como medio de investigación,
diagnóstico clínico y enseñanza de la medicina y la biología deja, por último, algunas interrogantes sobre la relación entre las imágenes, la identidad de los pacientes y su privacidad como individuos. Si bien a fines del siglo XIX las personas cuyos
casos fueron tratados como objeto de diagnóstico e investigación eran nombrados
mediante seudónimo por los médicos tratantes, las fotografías mostraron de forma
directa el rostro de los pacientes hasta muy avanzada la década de 1920, sin importar su estado de deterioro físico y/o psíquico.
Estos diferentes aspectos muestran una relación siempre dual de la fotografía con el
conocimiento, dando cuenta a la vez de cambios y mecanismos de legitimación de
ciertos valores morales o ideologías de época.

Dibujo a la cámara clara de hongo característico de la actinomicosis conjuntival en: Luis Demicheri,
“Actinomicosis conjuntival”, Revista Médica del Uruguay, Montevideo, mayo de 1899, nº 14, Año II.
Reproducción fotomecánica.

Imágenes cistoscópicas realizadas mediante la introducción de un endoscopio
-tubo con un lente- para observar el interior de una vejiga. Se trata de las
primeras imágenes publicadas a color en la Revista Médica del Uruguay y el
autor aclara que “fueron tomadas directamente del natural” en: Juan Pou Orfila,
“Piosalpinx abierto en la vejiga”, Revista Médica del Uruguay, Montevideo, octubre
de 1912, nº 10, Año XV. Reproducción fotomecánica.

Reproducciones de fototipias de la casa Berthaud (París) publicadas por
Steinheil ed. de fotomicrografías que registran un papiloma de córnea
en, Luis Demicheri, “Papiloma de la córnea”, Revista Médica del Uruguay,
Montevideo, enero de 1900, nº1, Año III. Reproducción fotomecánica.

Fotomicrografía del exámen histológico de un apéndice, realizado en la
Facultad de Medicina y reproducido por la casa fotográfica Fillat & Cia., en:
Oliver, “Exámen histológico de un apéndice”, Revista Médica del Uruguay,
Montevideo, octubre de 1902, nº 10, Año V. Reproducción fotomecánica.

Dibujo realizado por Augusto Turenne de un quiste congénito de vagina en 1897 que muestra, por un lado su opción en cuanto a
método de registro y por otro el inicio de una relación entre la iconografía médica y la autoría en el campo de la documentación
científica. en: Augusto Turenne, “Quiste congénito de la vagina y prolapso útero vaginal”, Revista Médica del Uruguay, octubre de
1901, nº10, Año IV. Reproducción fotomecánica.

Reproducción de intestino extirpado en: Augusto Turenne,
“Fístula estercoral del ombligo por abocamiento del divertículo de
Meckel”, Revista Médica del Uruguay, Montevideo, año 1904, Año
VII. Reproducción fotomecánica.

Reproducción de ciego y colon extirpados en: Luis
Mondino, “Tuberculosis cecal-resección”, Revista Médica
del Uruguay, Montevideo, agosto de 1903, nº 8, año VI.
Reproducción fotomecánica.
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Fotomicrografías adquiridas de la colección de Histología de la Facultad de Medicina de Bordeaux, s.f. Autor: s.d. Diapositiva de gelatinobromuro de plata
en placa de vidrio. 10 x 8,5 cm. AGU / Subfondo Institucional / Facultad de Ciencias.
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Serie de fotografías, radiografía
y esquema para el estudio de
una hallomegalia, que muestra
una progresiva combinación de
diferentes medios gráficos al servicio
de la descripción de casos clínicos,
en: F. Giribaldo, “Un caso de
hallomegalia: hipertrofia congénita
del segundo dedo del pie derecho”,
Revista Médica del Uruguay,
Montevideo, julio de 1907, nº 7,
Año X. Reproducción fotomecánica.

Fotomicrografías, s.f. Autor: s.d. Diapositiva de gelatinobromuro de plata en placa de vidrio. 10 x 8,5 cm. AGU / Subfondo Institucional / Facultad de Ciencias.

Fotografía en la que si bien se observan las lesiones provocadas por la sífilis,
es posible ver una disimulación de la identidad del paciente a los efectos
de proteger su intimidad. En: José May, “Sífilis inicial arseno resistente”,
Revista Médica del Uruguay, Montevideo, enero de 1923, nº 1, año XXVI.
Reproducción fotomecánica.

Si bien las fotografías eran utilizadas con
el objetivo de mostrar métodos curativos de
heridas cutáneas, observando con atención
las imágenes se distinguen distintas técnicas
de retoque que ponen en tela de juicio
la pretendida función probatoria de estos
documentos.

Reproducciones de panorámicas tomadas a mujeres mestruando internadas en un manicomio en: Bernardo Etchepare, “La mestruación en las
alienadas”, Revista Médica del Uruguay, Montevideo, Año 1904, Año VII. Reproducción fotomecánica.

Fotografías de pacientes tratados con radio por un epiteloma cutáneo. Se destaca la
frontalidad, que registra de manera precisa tanto la identidad como las lesiones del
paciente. En: Carlos Butler, Mario Simeto y Federico Susviela Guarch, “Cien casos de
epiteloma cutáneo tratados por el radium”, Revista Médica del Uruguay, Montevideo,
julio de 1915, nº 7, año XVIII. Reproducción fotomecánica.

Observatorio universitario, año 1888. Albúmina. 19 x 13 cm. MHN/CI, caja 121, foto 1.

Las ciudades y paisajes del país fueron fotografiados desde que llegaron las primeras
cámaras fotográficas al Uruguay, aunque sus imágenes fueron transformándose en
forma, usos y contenidos.
A partir de la circulación de vistas fotográficas de Montevideo y el interior, y más tarde de publicaciones conmemorativas, así como en boletines de promoción turística
y de la inmigración, la fotografía colaboró con un imaginario en torno al país que se
procuró transmitir, tanto a sus habitantes como al extranjero.
A mediados del siglo XIX comenzaron a circular en Montevideo, como sucedía en otros
lugares de América, colecciones de
.
Estas imágenes eran producidas por fotógrafos y estudios locales y se vendían en Montevideo, pero estaban pensadas también para mostrar la ciudad al mundo. La mayoría
de las fotografías incluidas en estas colecciones eran de la capital, e incluían panoramas de la ciudad, lugares o edificios emblemáticos como “La Matriz, la Aduana, el
Cabildo, Casa de Gobierno, Mercado Nuevo, Mercado Viejo, Teatro de Solís, la Bolsa, el
Correo, Templo Inglés, el Cerro”. También obras públicas o servicios novedosos como
el “Tren-way a la Unión”, la primera línea de tranvía que funcionó en Montevideo.
Poco a poco iban incrementándose las colecciones, ofreciendo puntos de vista novedosos, como las “Vistas de la capital tomadas desde la cima del cerro” e incorporando los nuevos espacios que se generaban con las transformaciones urbanísticas y
edilicias de la ciudad, como la Plaza Independencia (inaugurada tras la demolición
de la Ciudadela en 1877). En gran formato o estereoscópicas, sus contenidos fueron diversificándose, e incluyeron hacia fin de siglo algunos lugares del interior y
zonas periféricas de Montevideo, nuevos edificios y espacios públicos, y numerosas
residencias particulares, intentando en general transmitir el grado de civilización
que había alcanzado el país a través de sus edificaciones y diseño urbanístico.
A principios del siglo XX, desde el Estado se aprovechó la potencialidad de la foto-

“vistas del país”

grafía como promotora del país: primero contratando fotógrafos particulares, luego a
través de un acuerdo con el Foto Club de Montevideo y en la década de 1910 creando
los primeros laboratorios fotográficos en la órbita estatal, encargados de registrar
paisajes y zonas urbanas del país, su actividad económica, actividades culturales, así
como actos y obras del gobierno. Los principales laboratorios fueron el de la Oficina
de Exposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (1912) y la Oficina Municipal
de Propaganda e Informaciones (1915).
Una de las formas en las que se utilizaron las fotografías generadas por estas oficinas fueron las publicaciones de promoción y propaganda del país. A principios del
siglo XX aparecieron las primeras publicaciones ilustradas que combinaban vistas urbanas y de paisajes con descripciones del país e información general, como “Tierra
de Promisión” y “El Uruguay a través de un siglo” de Carlos M. Maeso o “El Libro del
Centenario del Uruguay” editado por Capurro y cía. Estas publicaciones tenían como
destinatarios tanto a residentes en Uruguay como a extranjeros.
En estas publicaciones se hacía uso de la fotografía para mostrar al Uruguay como un
“país modelo”. Este discurso perseguía por una parte fomentar dentro de fronteras
un “imaginario integrador”, que contribuyera a generar una sociedad más homogénea, cosmopolita y principalmente urbana, joven y en pleno progreso, y con cierto
sentimiento de pertenencia y orgullo relacionados a lo nacional. Por otra parte, este
mismo discurso sería difundido en el exterior, donde el país debía generar una buena
imagen como destino de inmigrantes, inversiones y turistas.
A las fotografías de arquitectura y paisaje que se habían usado desde mediados del siglo XIX como medio para demostrar el grado de modernidad y civilización que había alcanzado el país, se sumaban nuevos edificios, también espacios de esparcimiento como
parques y balnearios, y numerosos ejemplos de edificios y actividades en la órbita del
Estado, principalmente los relacionados al orden, la educación y el cuidado de la salud.

Plaza Cagancha, década de 1870. Autor: s.d. Papel de revelado (reproducción posterior). 32 x 23 cm. MHN/CI, caja 61, foto 2.

El Cerro de Montevideo en 187[4], década de 1870 (aprox.). Autor: s.d. Aristotipo. 32 x 23 cm. MHN/CI, caja 61, foto 3.

Vista desde el campanario de la Iglesia Matriz, década de 1860 (aprox.). Autor: fotógrafos de Bate & cía. Albúmina. 21 x 17 cm. BN, carpeta
1126_1151, foto 1139.

Gran Destilería Oriental, s.f. Autor: s.d. Albúmina. 36 x 27 cm. MHN/CI, caja 68, foto 18.

Calle Yaguarón, al fondo Cementerio Central, año 1865. Autor: G. Gandulfo. Albúmina. 24,8 x 31,9 cm. BN,
carpeta 1101_1125, foto 1121.

Vista estereoscópica de la feria en la actual avenida Rondeau, año 1894. Autor: Esteban J. Peluffo. Papel de revelado. 18 x 8,5 cm. MHN/CI, caja 28, foto 21.

Vista estereoscópica del Templo Inglés, año 1880. Autor: G. Monegal. Albúmina coloreada. 17,5 x 8,5 cm. MHN/CI, caja 30, foto 42.

La fotografía estereoscópica es un formato que permite, mediante el uso de un instrumento binocular llamado
estereoscopio, percibir el volumen de los elementos que fueron fotografiados. Dicho efecto se logra mediante un
mecanismo óptico aplicado a dos fotografías, tomadas al mismo tiempo pero desde ángulos levemente distintos.
Este sistema comenzó a aplicarse a fotografía en 1849, y la impresión de realidad que generaba en el público
hizo que se convirtiera en un éxito comercial, aplicado principalmente a vistas de edificios y escenas callejeras.
La fotografía estereoscópica fue utilizada por varios estudios en Montevideo y experimentó un momento de auge
comercial en la segunda mitad de la década de 1860. En general se tomaban vistas estereoscópicas de edificios
y paisajes, procurando captar las mejores perspectivas para aprovechar el efecto de profundidad. Se vendían junto a copias de otros formatos, aisladas o formando parte de series, con la particularidad de que exigían que el
comprador contara con un estereoscopio para poder apreciarlas correctamente.
Estereoscopio. Colección particular de Andrés Linardi.

Feria dominical en la avenida 18 de Julio, año 1887. Autor: fotógrafos de la Escuela Nacional de Artes y
Oficios. Gelatina y plata sobre vidrio (reproducción posterior). 13 x 18 cm. CdF, foto 846FMHB.

Puente de la avenida Agraciada sobre el arroyo Miguelete, año 1895. Autor: S.d. Gelatina y plata sobre
vidrio (reproducción posterior). 13 x 18 cm. CdF, foto 499FMHB.

Calle Democracia, tomada del Sud, Barrio Reus al norte, década de 1890 (aprox.). Autor: fotógrafos de Dolce Hnos.
Albúmina. 23,9 x 29 cm. BN, carpeta 1051_1075, foto 1074.

Plaza Constitución, década de 1890 (aprox.). Autor: John Fitz-Patrick. Gelatina y plata sobre vidrio
(reproducción posterior). 13 x 18 cm. CdF, Grupo de Series Históricas, foto 309FMHB.

Bulevar Artigas a la altura del Hospital Italiano, década de 1900 (aprox.). Autor: s.d.
Albúmina. 22 x 17 cm. BN, carpeta 1051_1075, foto 1052.

Cruce de las actuales avenida Constituyente y calle Magallanes, década de 1880 (aprox.). Autor: fotógrafos de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Albúmina. 31 x 23,5 cm. MHN/CI, caja 129, foto 15.

John Fitz-Patrick (18471928) llegó a Montevideo
en febrero de 1868. Nacido en Inglaterra, se había
formado en Bélgica y Estados Unidos. Al llegar al
país, estuvo un tiempo en
Montevideo y trabajó como
fotógrafo en el estudio de
retratos de Saturnino Masoni y luego en el establecimiento de Chute y Brooks. A inicios de la década de
1880 estableció un estudio de retratos en sociedad con
Rodríguez en la ciudad de Minas, y más tarde en San
Carlos. Dos años después, regresó a Montevideo, y en
1890 abrió un nuevo estudio en la capital, llamado Fotografía Inglesa. Varios medios de prensa difundieron
la apertura de la nueva casa, asociada a un fotógrafo
cuyo nombre ya era reconocido por la sociedad montevideana.
Fue autor de varias fotografías que documentan hechos
trascendentes de la historia política del país. Realizó
varias series de vistas de Montevideo y algunos trabajos contratados por empresas o particulares. Colaboró
además con varias revistas ilustradas.
En enero de 1923 ofreció parte de su archivo de negativos en venta al Museo Histórico Nacional. Este conjunto,
de más de mil placas de vidrio pasó a manos de la Sección
Fotocinematográfica en 1952 y se conserva actualmente
en el Archivo Nacional de la Imagen (SODRE).
Embarque de caballos en el puerto de Montevideo, década de 1900. Autor: John Fitz-Patrick. Gelatina y plata sobre vidrio. 20 x 25 cm. ANI/SODRE, Colección Fitz-Patrick, foto 252.

Falleció el 2 de noviembre de 1928. Los obituarios publicados en medios de prensa reconocían su larga y variada trayectoria como fotógrafo en Uruguay.

Tarjeta conmemorativa de la inauguración del Tranvía eléctrico, año 1910. Autor: Carlunccio editor.
Tarjeta postal. 9 x 13,5 cm. MHN/CI, caja 177, foto 28.

Puerto de Montevideo, s.f. Autor: fotógrafos de la Oficina Municipal de Propaganda e
Informaciones. Tarjeta postal. 9 x 14 cm. MHN/CI, caja 177, foto 10.

Plaza Cagancha, década de 1900 (aprox.). Autor: A. Armeilla (editor: Comini hnos.). Tarjeta postal.
9 x 14 cm. MHN/CI, caja 15, foto 33 (15).

Las tarjetas postales surgieron en
Austria en 1865 como alternativa económica para comunicaciones breves. Su uso se extendió
velozmente por distintos países
de Europa y de otras partes del
mundo. Al circular al descubierto, solían utilizarse como medio
de difusión propagandística, con
contenidos políticos o comerciaPuerto y bahía de Montevideo, década de 1900 (aprox.). Autor: A. Armeilla (editor: Comini hnos.). Tarjeta postal. 9 x 14 cm. MHN/CI, caja 15, foto 33 (15).

les. Las mejoras en la impresión
fotomecánica posibilitaron en la
década de 1890 incluir imágenes
fotográficas en una de sus caras.
En Uruguay durante los primeros
años del siglo XX, a semejanza
de la “postalomanía” producida pocos años antes en otros lugares del
mundo, se vivió el auge de la tarjeta postal ilustrada empleada como
medio de comunicación y publicidad. Vistas de ciudades, retratos de
personalidades políticas, y escenas de la vida social eran impresos en
tarjetas postales. Además, ciertas firmas ofrecían postales personaliza-

S.d., s.f. Autor: Bautista Riva. Aristotipo. 9 x 14 cm. MHN/CI, caja 15, foto 33 (1).

das que incluían fotografías a pedido de los clientes.

Asociación Nacional Atracción de forasteros, Montevideo. El Uruguay, país de turismo; Montevideo, centro de atracciones, Montevideo, s.d.,
1918, portada y p.1.

Ministerio de Industrias. Oficina de Exposiciones. Boletín nº2.
Riquezas del Uruguay. Montevideo, Barreiro y Ramos, 1913, portada.

Maeso, Carlos M. Tierra de promisión, Montevideo: Tipografía
de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, 1904, portada.

Las imágenes fotográficas cumplían, ya desde el siglo XIX una función de
promoción del país en el exterior.
Folletos y libros ilustrados promocionales eran editados por el Estado y por
particulares. Los más representativos de ellos fueron realizados con el auspicio
estatal en 1910 y 1925 aprovechando las conmemoraciones de los centenarios
de dos fechas significativas de la historia de la región, que se asociaban a la
fundación del Estado uruguayo: El Uruguay a través de un siglo de Carlos M.
Maeso y El Libro del Centenario del Uruguay. Tanto estas publicaciones como
otras de similar naturaleza aparecidas en las primeras tres décadas del siglo
tenían la expresa finalidad de“poner en evidencia, ante propios y extraños, los
progresos realizados por el país, en las diversas esferas de su actividad orgánica”. Pretendían transmitir a los extranjeros la idea de un país ideal, joven y
virgen, que daba la bienvenida a la inmigración, al turismo y a la inversión;
y reforzar ante los residentes en el país un imaginario integrador, la idea de
un Estado fuerte y benefactor, y de una nación por la que sentir verdadero
orgullo sin importar el lugar del que se proviniera.
Nin y Silva, Celedonio. El Uruguay, Montevideo, Urta y Curbelo,
1929, p. 47.

Maeso, Carlos M. El Uruguay a través de un siglo, Montevideo, Tipografía y Litografía Moderna, 1910, p. 80.

Portada de carpeta elaborada por el Foto Club de Montevideo. 40
x 50 cm. MHN/CI, carpetas de Fotografías Documentarias del Foto
Club de Montevideo, nº2.

Manifestación pro Artigas en la Plaza Constitución, año 1911. Autor: fotógrafos del Foto Club de Montevideo.
Papel de revelado. 40 x 50 cm. MHN/CI, carpetas de Fotografías Documentarias del Foto Club de Montevideo,
nº35.

Vista aérea de la zona sur de Montevideo, año 1930 (aprox.). Autor: fotógrafos de la Oficina Municipal de Propaganda e Informaciones.
Gelatina y plata sobre vidrio. 13 x 18 cm. CdF, foto 32FMHE.

Archivo de la Sección Fotocinematográfica, año 1925 (aprox.). Autor: s.d. Gelatina y plata sobre vidrio.
13 x 18 cm. ANI/SODRE, División fotocinematográfica, foto 08.

Playa Pocitos, año 1919. Autor: fotógrafos de la Oficina Municipal de Propaganda e Informaciones. Gelatina y plata sobre vidrio.
13 x 18 cm. CdF, Grupo de Series Históricas, foto 2332FMHGE.

Pista de patinaje del Parque Capurro, año 1915-1916 (aprox.). Autor: fotógrafos de la Oficina Municipal de Propaganda e Informaciones. Gelatina y plata sobre vidrio. 13 x 18 cm. CdF, Grupo de Series Históricas, foto 1036FMHGE.

Calle Misiones, año 1929. Autor: fotógrafos de la Oficina Municipal de Propaganda e Informaciones. Gelatina y plata sobre vidrio.
13 x 18 cm. CdF, Grupo de Series Históricas, foto 739FMHB.

Calle 25 de Agosto esquina Treinta y Tres, año 1920 (aprox.). Autor: fotógrafos de la Oficina Municipal de Propaganda e Informaciones.
Gelatina y plata sobre vidrio. 13 x 18 cm. CdF, foto 252FMHB.

Tal como había ocurrido en varias ciudades europeas en el siglo XIX, poco tiempo
antes de las obras de modernización urbana en Montevideo la fotografía fue un instrumento para preservar espacios y monumentos amenazados. Carlos Ángel Carmona, fotógrafo de la Oficina Municipal de Propaganda e Informaciones, realizó algunos
relevamientos de espacios como el“bajo montevideano”-demolido para la construcción de la rambla Sur-, o de edificios como el cuartel de Bastarrica -que se tiró abajo
al trazarse la actual avenida del Libertador-.
En estas fotografías se testimoniaba, además del aspecto arquitectónico y urbanístico
de zonas en las que permanecían construcciones de más de un siglo de antigüedad,
la decadencia y la miseria que existía en algunas zonas de la ciudad, donde vivían y
trabajaban los sectores más desfavorecidos de la sociedad montevideana. Este tipo
de relevamientos no estaban contemplados en las publicaciones conmemorativas o
promotoras del país, y probablemente se realizaban con el simple fin de generar un
archivo histórico visual que preservara el aspecto de la vieja ciudad para las generaciones futuras.
Calle Piedras esquina Ituzaingó, año 1920 (aprox.). Autor: fotógrafos de la Oficina Municipal de Propaganda e Informaciones.
Gelatina y plata sobre vidrio. 13 x 18 cm. CdF, foto 125FMHB.

Calle Yerbal esquina Bartolomé Mitre, año 1930 (aprox.). Autor: fotógrafos de la Oficina Municipal de Propaganda e Informaciones. Gelatina y plata sobre vidrio. 13 x 18 cm. CdF, Grupo de Series Históricas, foto 728FMHB.

ACONTECIMIENTO
INTERNACIONAL

Joseph Nicéphore
Niépce obtiene los
primerosnegativos
fotográficos de
la historia sobre
papel. Dos años
después logró
imágenes en
positivo sobre
metal con un
procedimiento
al que denominó
“heliografía”.

1816

En Brasil Hercules
Florence reprodujo
diplomas y rótulos
de farmacia a
través de un
procedimiento
fotográfico. Fue
pionero en el
empleo de la
palabra “fotografía”
y en la utilización
comercial del
invento.

1833

1839

URUGUAY
ACONTECIMIENTO
INTERNACIONAL

1840

1841

En Francia
Alphonse Bertillon
organiza el
primer fichero
antropométrico
acompañado por
fotografías.

Se elabora el
Registro General
de Prostitutas,
incluyendo
su retrato
fotográfico.
Se promocionan
por primera
vez los retratos
instantáneos (al
gelatinobromuro
de plata), y
los retratos
permanentes al
carbón.

1883

Robert Koch presenta
de forma completa
los postulados de
la bacteriología,
mostrando cómo la
propagación de una
bacteria puede originar
ciertas enfermedades
y dando un fuerte
impulso a los medios de
reproducciónfotográfica
de la microbiología.

1884

La Ilustración
Uruguaya
incorpora la
fotolitografía
para reproducir
imágenes
fotográficas en la
revista.
Creación de
la Sociedad
Fotográfica de
Aficionados de
Montevideo.

1885

La Facultad de
Medicina montó
un laboratorio
fotográfico
orientado a
desarrollar la
fotomicrografía
en el ámbito
local.

Se crea en
Viena el Club
de fotógrafos
amateurs,
primera
asociación de
aficionados
dedicada a la
promocióndel
pictorialismo.

1887
Apertura en
Montevideo
del estudio
Fotografía
Inglesa de
John Fitz
Patrick.

Apertura de
los primeros
estudios de
retratos al
daguerrotipo
en Londres y
París.

1842

En Bélgica
se toman
los primeros
retratos
fotográficos
de personas
detenidas por
la Policía. Son
los orígenes de
la fotografía de
identificación.

1847

Invención del
ambrotipo, un
negativo de vidrio
al colodión,
Comienzan
subexpuesto y
a utilizarse
con un aspecto
los negativos final similar al
de vidrio
daguerrotipo. Su
al colodión
uso se patenta dos
húmedo.
años más tarde.

Se forma en
Gran Bretaña
la primera
sociedad
fotográfica de
aficionados,
llamada
Calotype Club.

1848

1852

Primeros retratos
al daguerrotipo
en Montevideo,
aunque recién en la
segunda mitad de la
década comienzan
a aparecer avisos
de este tipo de
retratistas en la
prensa diaria.

El 26 y 29 de febrero
el abate Louis Comte
realiza las primeras
tomas al daguerrotipo
en Montevideo. En
octubre el periódico
El Talismán ofrece una
reproducciónlitográfica
del daguerrotipo
tomado en la
demostración pública
del 29 de febrero en la
que se ve la fachada
de la Iglesia Matriz de
Montevideo.

1882

URUGUAY

El 19 de agosto
en la Academia
de Ciencias de
París se divulgó
la existencia del
daguerrotipo,
primer
procedimiento
fotográfico
comercializado,
inventado por
Louis-JacquesMandé Daguerre.

El 17 de enero se
obtienen en Río de
Janeiro los primeros
daguerrotipos de
América del Sur.
Se trata de tomas
realizadas por el abate
Louis Comte que
viajaba en el buqueescuela L’Orientale con
el objetivo de dar la
vuelta al mundo. En
Montevideo la prensa
difunde la noticia y
espera con expectativa
su llegada a Uruguay.

La Eastman
Dry Co. pone
a la venta
la Kodak No
1, primera
cámara con
negativos de
rollo.

1888

1854

1855

Apertura de la
Gran Galería
Oriental de
Retratos (primer
establecimiento
fotográfico en
Montevideo).

1890

Primeras proyecciones
del cinematógrafo en
Uruguay.
Creación de la Oficina
de Identificación
Antropométrica y
realización de retratos por
el sistema de Bertillon.
Comienzan a circular en
las comisarías fotografías
de ladrones conocidos.
El ayudante de física
Ángel Maggiolo realiza
una radiografía de su
mano.

Creación del FotoClub de Montevideo
y realización
de su primera
exposición. Pronto
se transformará en
un activo promotor
del pictorialismo.
Aparecen las
primeras fotografías
nocturnas
reproducidas en las
revistas ilustradas.

1896

1856

1862

Fabricación de las primeras
placas de colodión seco,
que flexibilizan el trabajo
del fotógrafo fuera del
estudio.

1864

Se ofrecen al
público los
primeros álbumes
para fotografías.
Apertura en
Montevideo de un
local de la firma
internacional Bate
& Ca. que desde
fines de la década
anterior ofrecía
servicios en el
país de manera
esporádica.

En Francia la Policía utiliza
por primera vez fotografías
como documentos
probatorios de la identidad
de los integrantes del
movimiento insurgente en la
Comuna de París.

1865

1866

En enero la casa
Bate y Ca. envía
un fotógrafo
a la ciudad de
Paysandú para
fotografiar los
daños provocados
en la ciudad tras
el bombardeo del
ejército brasileño.

Richard Maddox inventó
el procedimiento de
gelatinobromuro que
aplicado sobre los negativos
de vidrio permitió mejorar
sustancialmente la
sensibilidad, dando origen a
la fotografía “instantánea”.

El 4 de marzo,
el periódico
“New York Daily
Graphic” publicó la
primera impresión
fotomecánica por
medio del sistema
de medios tonos
(“half-tone”).

1868

1880

Creación del
proceso de
impresión
fotomecánica
llamado
“woodburytipia”o
“fotogliptia”.

Se ofrecen a la
venta las primeras
colecciones de
vistas del país, entre
las que se incluyen
las de formato
estereoscópico.

1871

Inauguración de la
filial uruguaya de
la casa fotográfica
Chute y Brooks.
Comienzan a
comercializarse
ferrotipos.

Bate y Ca. realiza un
reportaje fotográfico
sobre la Guerra del
Paraguay.

La sociedad
Lumière ofrece
a la venta el
autocromo, primer
procedimiento
fotográfico
color al alcance
del público en
general.

Wilhelm
Roentgen
realiza las
primeras tomas
radiográficas.

1895

André Adolphe
Disdéri populariza
el formato carte de
visite.

Presentación del proceso
de impresión fotomecánica
llamado fototipia.

Desarrollo de los
primeros procesos
pigmentarios
(fotografía al
carbón) y nuevas
formas de impresión
fotomecánica como
la fotolitografía.

Comienzan a
venderseambrotipos,
retratos sobre papel
(en formato carte
de visite) y retratos
estereoscópicos.
Primeras apariciones
de los términos
fotografía y
aficionado.

Presentación del
cinematógrafo
en París por
los hermanos
Lumière.
Aparición del
procedimiento
de la goma
bicromatada.

Industrialización
del papel
albuminado,
desarrollado
por Louis Desiré
Blanquard-Évrard
en 1849.

Invención del ferrotipo,
una variante del proceso
de colodión húmedo
extendido sobre una
plancha de hierro lacada
en negro por ambos lados.

Realización del
primer fotoreportaje bélico
en el marco de la
Guerra de Crimea.

1901

La prensa
diaria
comienza a
reproducir
fotografías en
sus ediciones.

1904

1905

1907

Acuerdo entre el Foto-Club de Introducción
Montevideo y el gobierno para del autocromo
registrar eventos oficiales y
en Uruguay.
reproducir fotografías de valor
histórico.
Convenio entre las policías de
Buenos Aires, La Plata, Río de
Janeiro, Santiago de Chile y
Montevideo para el intercambio
de información y antecedentes
de criminales. Esto incluía, para
algunos casos, la fotografía
según el sistema de Bertillon.
El Estado comienza a registrar
fotográficamente a los
conductores de automóviles.

1911
Creación de
la Oficina de
Exposiciones
del Ministerio
de Relaciones
Exteriores,
incluyendo
un
laboratorio
fotográfico.

1912
Promulgación de la
ley sobre “libretas
de identidad
personal” o
“cédulas de
identidad”,
expedidas por
la Oficina de
Identificación
de la Policía.
Su uso se hace
progresivamente
obligatorio para
los funcionarios
públicos.

1914

1915

Instalación
del laboratorio
fotográfico
de la Oficina
Municipal de
Propaganda e
Informaciones.

1917

1923

El Estado
Cierre del
Foto-Club de uruguayo
Montevideo. adquiere la
colección
fotográfica
de John Fitz
Patrick.

1924

Comienza a emitirse la
credencial cívica, primer
documentocorrespondiente
al conjunto de la
ciudadanía que incluye
la huella digital y la
fotografía como elementos
demostrativos de la
identidad personal.
Comienzan a funcionar las
OficinasDactiloscópicasde
Campaña, que incluyen
un fotógrafo en su
plantilla. Con ello se
extiende la identificación
de la ciudadanía al
Interior del país.

1925
Edición de
“El Libro del
Centenario
del Uruguay”
en el que la
fotografías
tienen un papel
destacado como
documentos
ratificatorios
de las ideas
de bonanza
y progreso
nacional
defendidas en
esta publicación.

Glosario
Aglutinante: Sustancia usualmente líquida –albúmina, colodión, gelatina- vertida sobre un soporte, que logra mantener
en suspensión las sales fotosensibles formadoras de la imagen.
Albertipo: Ver Fototipia
Albúmina: Proteína de origen animal o vegetal. En fotografía
denomina popularmente a un aglutinante realizado en base
a claras de huevo y sales de plata. Fue descubierta por Abel
Niépce de Saint Victor en 1847, e inicialmente utilizada para
sensibilizar placas de vidrio, conformando el primer tipo de
negativo de este material. Debido a los elevados tiempos de
exposición que requería para formar la imagen, este uso no se
popularizó. En 1850 comenzó a utilizarse para elaborar positivos sobre papel, siendo el principal proceso en la fotografía
comercial hasta la aparición de la gelatina.
Ambrotipo: Placa de vidrio cubierta con una solución de colodión y sensibilizada con nitrato de plata. La imagen era subexpuesta y luego de procesada se colocaba sobre una superficie
oscura, usualmente una tela o papel negro. El fondo oscuro
permitía que la imagen negativa se viera como un positivo. El
procedimiento fue popularizado por James Ambrose Cutting
en 1852. Los ambrotipos son piezas únicas (positivo directo de
cámara), usualmente presentadas en cajas y marcos, tal como
sucedía con los daguerrotipos. Estas características le convirtieron en una alternativa más económica a aquél tipo de fotografías. La técnica se conoce con el nombre de ambrotipia.
Ampliación: Copia fotográfica de mayor tamaño que el negativo base. Pese a experiencias pioneras realizadas con luz solar,
esta práctica se generalizó recién en el siglo XX a partir de la
invención de la energía eléctrica.
Aristotipo: Papel para copias fotográficas de ennegrecimiento
directo compuesto por tres capas (soporte, barita y emulsión).
Los papeles aristotipos (al colodión o a la gelatina) fueron los
primeros papeles fotográficos fabricados industrialmente a partir de 1885.
Autocromo: Placa de vidrio recubierta de una capa compuesta por pequeñas partículas de fécula de papa, teñidas de color
anaranjado, verde y violeta en partes iguales. Sobre esto se colocaba un barniz y una emulsión al gelatino-bromuro. La placa
se exponía al revés en la cámara. De esta forma el colorante filtraba la luz antes de alcanzar la plata y, tras el revelado normal,
aparecían los colores. Luego de esto, sobre la misma placa, se
revelaba el bromuro de plata que no había sido alterado por la
exposición, y así aparecían los colores complementarios. Este
procedimiento diapositivo arrojaba piezas únicas. Descubierto
por los hermanos Lumiére en 1904, fue el primer proceso comercial capaz de captar los colores del espectro lumínico.
Autotipo: Ver medios tonos
Barita: Capa de color blanco compuesta por sulfato de bario y
gelatina que, colocada sobre el soporte de papel y bajo la emulsión, sirve para ocultar las fibras del papel y así proporcionar
una imagen más nítida.
Bromóleo: Ver Impresión al óleo.
Bromuro de plata: Halogenuro de plata que combinado con
la gelatina posibilita la obtención de emulsiones fotográficas
muy sensibles a la luz.
Calotipo [Talbotipo]: Primer proceso fotográfico negativo positivo. Consistía en la sensibilización de un papel con yoduro
de plata, que era expuesto a la luz solar por períodos de cinco
a diez minutos en la cámara oscura, y posteriormente revelado.
Esto arrojaba un negativo. Utilizando otro papel sensibilizado
de la misma forma y expuesto a la luz solar por contacto con el
negativo, se obtenía el positivo. Los principios básicos fueron
desarrollados por el inglés William Henry Fox Talbot en 1835,
que patentó el proceso en 1840 con el nombre de calotipia.

Cámara oscura: Caja herméticamente cerrada con un pequeño orificio en una de sus paredes, por el cual la luz se proyecta
en la pared opuesta, formando una imagen invertida. Estos
principios fueron descritos por Aristóteles hacia el siglo IV antes de Cristo, y el aparato fue utilizado por los artistas desde
el siglo XVI como auxiliar del dibujo. En la década de 1820
Nicéphore Niépce comenzó a utilizarla en sus investigaciones
sobre fotografía.
Carbón, fotografía al [Gelatina bicromatada]: Ver Papel al
carbón.
Carte de visite: Fotografías en formato pequeño popularizadas
en 1854 por Disderi en París para la realización de retratos.
Sobre un mismo negativo al colodión se realizaban entre 4 y 8
tomas. Tras la obtención de la copia sobre papel albuminado,
las imágenes se recortaban y se montaban sobre un cartón (soporte secundario) de aproximadamente 6,5 x 10,5 cm.
Cianotipo: Copia fotográfica derivada del procedimiento llamado cianotipia, realizada a partir de la sensibilización de un
papel con una solución de sales de hierro. El papel se exponía
a un negativo por contacto. Durante ese proceso iba a apareciendo la imagen, con una tonalidad marrón amarillenta. Luego del lavado y el secado adquiría una coloración azul. Esta
técnica, concebida por John Hershel en 1842, resultaba muy
económica debido a que no requería la utilización de sales de
plata.
Cliché: Ver Negativo fotográfico.
Copia: Imagen fotográfica positiva obtenida a partir de un negativo. Se llama copia de época a aquella obtenida contemporáneamente al negativo original, y copia posterior a la que fue
realizada en otro contexto.
Cronofotografía: Toma secuencial de imágenes al servicio del
análisis fotográfico del movimiento, desarrollada por Edweard
Muybridge a partir de 1878 y continuada por Étienne-Jules
Marey. Sus estudios estuvieron en la base del cinematógrafo y
las cámaras fotográficas con rápidas velocidades de obturación.
Diafragma: Dispositivo de apertura variable mediante el cual
puede regularse la cantidad de luz que entra a la cámara fotográfica.
Diapositiva: Positivo fotográfico que se observa por transparencia o proyección.
Daguerrotipo: Placa de cobre recubierta de una capa de plata
pulida, sensibilizada con vapores de yodo. Una vez expuesta
y revelada formaba una imagen única (positivo directo de cámara) e invertida lateralmente, que puede verse como positivo
o negativo según el ángulo de visión y la incidencia de la luz.
Presentado públicamente por Louis-Jacques Mandé Daguerre
en 1839, la daguerrotipia fue el primer procedimiento fotográfico comercializado.
Emulsión: Suspensión de halogenuro de plata en un aglutinante (albúmina, colodión, gelatina) que al vertirse sobre algún soporte constituye una capa fotosensible. Con la invención de la
emulsión, en la década de 1880, se inició la fabricación industrial de papeles para copias y negativos. Hasta entonces, con
los negativos al colodión y los papeles albuminados, el proceso
de sensibilización debía hacerlo el fotógrafo o los estudios.
Ennegrecimiento directo [Impresión directa]: Procedimientos fotográficos en los cuales la formación de la imagen se logra
solo por acción de la luz, sin necesidad de aplicar un revelador.
Durante el siglo XIX estos procedimientos se usaron para el
copiado por contacto de los negativos.
Estereoscopía: Técnica que permite a partir de dos imágenes
levemente distintas percibir una imagen de apariencia tridimensional. En 1832 Charles Wheastone inventó el estereosco-

pio, un aparato óptico que hacía posible apreciar una imagen
con profundidad a partir de dos láminas levemente distintas.
En 1849 este sistema comenzó a aplicarse a la fotografía. Las
fotografías estereoscópicas eran tomadas simultáneamente con
una pequeña diferencia en el ángulo de visión, y montadas en
un mismo soporte, de un formato estandarizado (9 x 17 cm.
aprox.) para ser observadas por medio de un estereoscopio.

tente en una suspensión de bromuro de plata en gelatina. Con
este sistema se lograron negativos sumamente sensibles a la luz.
El gelatinobromuro de plata rápidamente comenzó a fabricarse
industrialmente, utilizándose para emulsionar placas de vidrio,
negativos de papel y plástico, y papeles para copias. La gelatina también fue empleada en combinación con otras sustancias
químicas, como el cloruro de plata, entre otras.

Exposición: Cantidad de luz que recibe el material fotosensible para formar una imagen fotográfica. El tiempo de exposición
es el lapso en el que el material fotosensible se somete a la acción de la luz dentro de una cámara.

Heliografía: Primer procedimiento fotográfico (no explotado
comercialmente), concebido por Nicéphore Niepce en 1816.
Consistía en el recubrimiento de una placa de estaño con betún
de Judea. Durante la exposición en la cámara oscura la acción
de la luz blanqueaba el betún, produciendo un positivo directo
de cámara, que se fijaba con una mezcla de aceite de espliego y
trementina.

Ferrotipo: imagen fotográfica obtenida mediante el procedimiento del colodión húmedo sobre una placa de hojalata cubierta con barniz negro. Se trata de una imagen única (positivo directo de cámara) y su principio es el mismo que el de la
ambrotipia, pero en un soporte no tan frágil y más económico.
Este proceso, llamado ferrotipia, también se lo denominó “tintipia” o “melanotipia”.
Fijado: procedimiento químico realizado con el objetivo de retirar el material fotosensible residual para lograr que la imagen
fotográfica permanezca inalterable ante la acción de la luz.
Flash: Dispositivo que actúa como fuente de luz artificial para
iluminar el objeto fotográfico, disparándose en forma sincrónica con el obturador de la cámara. Los primeros experimentos
de iluminación de este tipo datan de 1859, aunque durante
el siglo XIX no se generalizaron. Recién hacia mediados de la
década de 1920 aparecieron modelos cuya practicidad los hizo
más frecuentes para ciertos usos, como la prensa.
Fotocopia: Término que se utilizaba para referirse a una fotografía positiva obtenida a partir de un negativo.
Fotografía: Del griego photos –luz- y graphein –dibujar-, es traducido habitualmente como escritura con luz. El término fue
utilizado por varias personas como John Herschel, Hercules
Florence y Henry Fox Talbot en la década de 1830 para designar al procedimiento mediante el cual se formaba la imagen,
pero no al objeto resultante. Este uso del término se adoptó
posteriormente.
Fotolitografía: Sistema de reproducción inventado en 1855
por Alphonse Poitevin quien logró avances sustanciales para la
fotomecánica a partir de sus investigaciones sobre las propiedades de la gelatina bircomatada. Esta sustancia aplicada a la
piedra litográfica, permitía la estampación de la imagen fotográfica.
Fotómetro: Instrumento utilizado para medir la intensidad
de la luz.
Fototipia (colotipia): Proceso de impresión fotomecánico desarrollado en la década de 1860, heredero de la fotolitografía,
ambos derivados de los descubrimientos de Louis- Alphonse
Poitevin sobre las propiedades de la gelatina bicromatada. Este
procedimiento fue perfeccionado en las décadas siguientes por
Joseph Albert, lo cual le valió la denominación de “albertipia”
y “albertipos”. Fue el primer procedimiento fotomecánico, relativamente económico, que soportó tiradas de varios ejemplares. Su uso se extendió hasta entrado el siglo XX.
Fuelle [Cámara de]: Accesorio expandible utilizado en las cámaras de mediano y gran formato, que permite el movimiento
del lente con respecto al plano focal.
Gelatina: Proteína extraída de huesos y tejidos animales que
puede volverse sensible a la luz si se la mezcla con bicromatos
alcalinos. En general se la utiliza para fabricar emulsiones con
partículas suspendidas de diferentes sales de plata.
Gelatinobromuro de plata [procedimiento de]: Procedimiento inventado por Richard Leach Maddox en 1871 consis-

Impresiones al óleo: Procesos como el bromóleo o las tintas
grasas fueron desarrollados a partir de 1904, en base a las investigaciones de G. E. Rawlins. Consisten en la impregnación
con tintas al óleo de un papel recubierto con gelatino bromuro, previamente expuesto por contacto a un negativo. Debido
a la acción de la luz sobre la gelatina las partes expuestas se
endurecen. Utilizando una matriz se moja el papel. Las partes
no endurecidas se hinchan y absorben el agua, mientras que las
otras la rechazan. Luego, por medio de un pincel o un rodillo,
se aplican las tintas grasas, que son rechazadas por las partes
húmedas y absorbidas por las duras. Así se forma la imagen.
Debido a la variedad de pinceles o rodillos mediante los cuales se podía aplicar la tinta, y a las distintas formas de hacer
los trazos sobre el papel, podía lograrse una gran variedad de
resultados. Estas imágenes presentaban aspecto un texturado y
carecían de detalles.
Impresión fotomecánica: Imagen de origen fotográfico que
en su fase final de elaboración es tratada por un dispositivo de
impresión mecánico.
Instantánea: Fotografía que presenta una imagen en la que el
movimiento parece congelado. Hacia la década de 1880, a partir de la fabricación industrial de las placas al gelatinobromuro
y los obturadores capaces de operar en pequeñas fracciones de
segundo, la fotografía instantánea se popularizó.
Litografía: Procedimiento de impresión creado en 1796 por
Aloys Senefelder para la obtención y duplicación de obras artísticas. Consiste en dibujar sobre una piedra caliza pulida la
imagen deseada. Esto debe realizarse con una materia grasa y en
forma invertida al resultado esperado. Posteriormente la piedra
es humedecida y entintada. Las partes grasientas rechazan el
agua y absorben las tintas, quedando así conformada la matriz
de impresión, que luego se aplica sobre el material a imprimir.
Medios Tonos (half-tone): Primer proceso de reproducción
fotomecánica que permite restablecer la gradación de grises de
las imágenes fotográficas. La idea de utilizar una trama es muy
anterior a su primera aplicación industrial en 1878. Por esta
época, Charles Guillaume Petit y Fréderic Ives patentaron una
técnica llamada half-tone (medios tonos) que fue perfeccionada luego por Georg Meisenbach quien en 1882 comercializó
el procedimiento llamado “autotipia”. En 1893 los hermanos
Max y Louis Levy presentaron un sistema de placa de medios
tonos que mejoró la calidad de estas impresiones fotomecánicas. Este descubrimiento posibilitó la incorporación directa de
la fotografía en publicaciones y revistas ilustradas y, hacia comienzos del siglo XX, en la prensa diaria.
Negativo: Soporte que se utiliza en la cámara fotográfica para
realizar la toma y que arroja una imagen cuya escala de valores
tonales y de color es inversa a la del objeto fotografiado.
Negativo de colodión húmedo: Placa de vidrio recubierta de
colodión –nitrato de celulosa disuelto en alcohol y eter- sensibilizado con nitrato de plata. Este procedimiento requería
gran agilidad en la preparación de las placas. Tanto durante la
exposición a la luz como durante el revelado el colodión de-

bía estar húmedo, por lo cual debía extenderse sobre el vidrio
inmediatamente antes de realizar la toma y procesarse inmediatamente después. Entre el comienzo y el final de proceso
no podían pasar más de quince minutos. Fue descubierto por
Frederick Scott Archer en 1851 y se utilizó ampliamente hasta
comienzos de la década de 1880.

tacto con un negativo. La luz descompone las sales de platino
y forma platino metálico, que forma la imagen. El proceso fue
descubierto por William Willis en 1880. Tiene como resultado un platinotipo, imagen embebida en el papel, pero de gran
definición, muy estable y de una gama tonal del gris al negro
muy rica.

Negativo de colodión seco: Placa de vidrio trabajada con el
mismo proceso que el colodión húmedo, con el agregado de alguna sustancia al aglutinante –por ejemplo la resina- que permitiera preservar la placa por un tiempo más prolongado una
vez preparada. A partir de 1855 se desarrollaron varias fórmulas exitosas de este proceso, aunque todas presentaron la dificultad de que la emulsión perdía gran parte de su sensibilidad,
requiriendo tiempos de exposición muy prolongados. Por este
motivo estos negativos fueron utilizados para registros fotográficos fuera de los estudios, pero no pudieron emplearse en la
realización de retratos.

Positivo: Imagen cuya tonalidad con respecto al motivo fotografiado no aparece invertida. Por lo general la palabra se usa
para designar copias fotográficas obtenidas a partir de negativos, aunque también se realizaron positivos directos de cámara.

Objetivo: Conjunto de lentes que forman parte de la óptica
de una cámara fotográfica, con la función de recibir los haces
de luz reflejados por el objeto a fotografiar y crear una imagen
óptica que será plasmada en el soporte sensible. El agujero de
la cámara oscura es considerado el primer objetivo fotográfico.
Obturador: Dispositivo cuya velocidad de apertura y cierre
controla el tiempo durante el cual la luz penetra en la cámara
oscura. Hasta la década de 1880 la obturación era realizada
manualmente, quitando la tapa del objetivo para dejar ingresar la luz a la cámara, y volviéndola a colocar cuando el fotógrafo consideraba que la exposición era suficiente para fijar la
imagen. La búsqueda de la instantaneidad y la aparición de
preparados más sensibles, obligó a desarrollar dispositivos que
lograran aperturas controladas y fugaces.
Papel al carbón: Copia fotográfica obtenida mediante el recubrimiento de un papel con una capa de gelatina bicromatada
impregnada de carbón vegetal pulverizado. Este papel se exponía al sol en contacto con el negativo y luego se sumergía en
agua tibia. Allí surgía la imagen. La acción de luz sobre las partes expuestas volvía insoluble la gelatina bicromatada, conservando así el pigmento y formando las tonalidades oscuras. Por
el contrario, el agua disolvía la gelatina y arrastraba el pigmento
en los sectores a los que no había llegado la luz, formando así
las partes claras. Debido a la distribución irregular de la gelatina sobre el papel al finalizar el proceso, los papeles al carbón
presentan una imagen en relieve. Esta técnica fue desarrollada
por Louis-Alphonse Poitevin en 1855.
Papel Salado: Procedimiento de copiado utilizado entre 1840
y 1860. El papel era sumergido en una solución de agua y
cloruro de sodio –sal común-, luego se lo dejaba secar y se lo
sensibilizaba con nitrato de plata. Una vez seco se exponía a la
luz solar en contacto con un negativo, y por ennegrecimiento
directo se obtenía la imagen. En la etapa final se realizaba el virado y el fijado. Este proceso fue patentado por William Henry
Fox Talbot en 1840.
Placa fotográfica: Soporte anterior a la película fotográfica conformado por una plancha de vidrio recubierta por una
emulsión sensible a la luz. Entre 1850 y 1880 se emplearon
placas húmedas al colodión cuyo uso implicaba que hubiese
que distribuir la emulsión fotográfica en el momento de uso.
Con el invento del procedimiento del gelatino-bromuro desde
la década de 1880 se fabricaron industrialmente “placas secas”
–como se las llamó popularmente- que sólo debían ser expuestas y podían revelarse en un plazo mayor. En las primeras décadas del siglo XX fueron sustituidas paulatinamente por la
película fotográfica, aunque en varios países su uso se extendió
por más tiempo.
Platinotipo / platinotipia: Procedimiento fotográfico para la
realización de copias consistente en la aplicación de un compuesto de sales de platino y hierro sobre el papel, mediante un
pincel plano. Luego, el papel se expone a la luz solar en con-

Pieza única [Positivo directo de cámara]: Imagen fotográfica
directa de cámara, a partir de la cual no pueden realizarse copias por procedimientos fotográficos.
Revelado: Procedimiento químico por el cual se transforma
una imagen latente en una imagen visible. Hacia 1890 los papeles al gelatino-bromuro de plata o al clorobromuro de plata,
posibilitaron la sustitución de proceso de ennegrecimiento directo por el revelado directo.
Sensibilidad [Fotosensibilidad]: Capacidad de una emulsión
fotográfica para reaccionar ante una intensidad lumínica determinada. Según sus compuestos fisicoquímicos los procesos
fotográficos tienen diferentes sensibilidades.
Sensibilización: Proceso mediante el cual un soporte o aglutinante es revestido de un compuesto sensible a la luz.
Soporte: Objeto en el que queda fijada la imagen obtenida por
algún procedimiento fotográfico. En procesos como el daguerrotipo o el papel salado, entre otros, los elementos formadores
de la imagen se encuentran en él, mientras que en otros, como
los papeles albuminados o a la gelatina, sirve de sostén para
el aglutinante o la emulsión. Históricamente se han utilizado
como soporte diferentes tipos de metal, papel, vidrio y plástico.
Talbotipo: Ver Calotipo.
Tarjeta de Visita: Ver Carte de Visite.
Tinta Grasa: Ver Impresión al óleo.
Woodburytipia (fotoglitipia): Proceso fotomecánico desarrollado en Estados Unidos en 1864 por Walter Bentley Woodbury. Su imagen final (woodburytipo), formada a partir de
pigmentos y de apariencia idéntica a las copias al carbón, tiene
gran permanencia a lo largo del tiempo. Se utilizó comercialmente hasta 1900.
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En el presente diagrama pueden apreciarse
reproducciones de algunas de las fotografías
utilizadas

en

esta

muestra

con

las

mismas dimensiones que los originales,
entre las cuales figuran algunos de los
estandarizados

formatos

trata de reproducciones y por lo tanto aunque
guarden gran similitud con las fotografías
originales no les son equivalentes.
Soporte primario (placa de vidrio): 13 x 16 cm

Soporte secundario (marco): 35,5 x 30 cm
Soporte primario (placa metálica): 16,2 x 21,6 cm (placa entera)

Soporte secundario (marco): 27 x 22 cm
Soporte primario (placa de vidrio): 10,8 x 16,2 cm (media placa)

Soporte secundario (cartón): 11 x 17 cm (Cabinet)
Soporte primario (papel): 10 x 14 cm

Soporte secundario (cartón): 26,5 x 35 cm (álbum)
Soporte primario (papel): 12 x 18 cm

Soporte secundario (cartón): 26 x 21 cm
Soporte primario (papel): 15 x 21 cm

Papel de revelado
Soporte secundario (cartón): 8,5 x 17,8 cm (tarjeta estereoscópica)
Soporte primario (papel): 7,3 x 7,3 cm

Tarjetas postales

Soporte secundario (cartón): 6,3 x 10,2 cm (Carte de visite)
Soporte primario (papel): 5,8 x 8,9 cm

Soporte primario (papel): 9 x 14 cm (postal)

Soporte primario (papel): 9 x 14 cm (postal)

Soporte secundario (cartón): 8,5 x 17,8 cm (tarjeta estereoscópica)
Soporte primario (papel): 7,5 x 8 cm

Gelatina y plata sobre vidrio

Albúmina

Albúminacoloreada

Soporte secundario (estuche): 9,2 x 8 cm
Soporte primario (placa metálica): 7,2 x 8,1 cm (sexto de placa)

Aristotipo

1930. No obstante, aún en estos casos se

Ambrotipo

Daguerrotipo

más comunes utilizados para distintos
procedimientos fotográficos entre 1840 y

Soporte primario (vidrio):
10 x 8,5 cm (diapositiva)

Soporte secundario (cartón): 13 x 18 cm
Soporte primario (papel): 8 x 12 cm

Soporte primario (vidrio): 13 x 18 cm

Equipo Núcleo Interdisciplinario de la Universidad de la República

Realización: Centro de Fotografía de Montevideo
Investigación histórica y textos: Magdalena Broquetas, Mauricio Bruno,
Clara von Sanden, Isabel Wschebor.
Digitalización de fotografías*: Gabriel García, Carlos Contrera
Gráfica: Andrés Cribari
Tratamiento digital: Andrés Cribari, Gabriel García
Corrección de textos: Elizabeth Rebagliatti
Impresión: Cuatro Tintas.
Fotografías impresas en impresora Mutoh 1614 con tintas ecosolventes
sobre vinilo adhesivo Intercoat.
Realización de la Fotogalería a cielo abierto: División Espacios Públicos,
Hábitat y Edificaciones y Centro de Fotografía
Producción y coordinación general: Andrea Vignolo, Patricia Roland y
Daniel Sosa.
Dirección y coordinación de Obras de implantación del espacio:
Arq. Gabriela De Bellis - IMM, Arq. Gabriela Analía Techeira - IMM, Arq.
Ana Lía Sierra - IMM.
Diseño de estructuras y ejecución: Arq. Silvia Marsicano y Alonso
Soluciones.
Investigación en especies fúngicas: Lina Bettucci, Raquel Alonso,
Dinorah Pan, Belén Corallo y Silvina Soria (Laboratorio de Micología/
Facultad de Ciencias, Universidad de la República).
*Excepto las siguientes fotografías:
“El Mangrullo”: digitalizada por Biblioteca Nacional.
Embarque de caballos en el puerto de Montevideo y Archivo de Sección
Fotocinematográfica: digitalizadas por Archivo Nacional de la Imagen /
SODRE.
“Punto de vista de la ventana de Gras”: digitalizada por el museo J.
Paul Getty (Los Ángeles)
Dibujo fotogénico y calotipos: digitalizados por John Falconer (British
Library).
“Bulevar del Templo”: digitalizada por Bayerisches Nationalmuseum
(Munich)
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Datos técnicos
Las fotografías de la Biblioteca Nacional y el Museo Histórico Nacional fueron
digitalizadas en formato Raw empleando una mesa de reproducción y las
siguientes cámaras digitales: Nikon D700 (4256x2832 pixeles), óptica Micro
Nikkor ED 60mm f 2.8 y Canon 20D (3504x2336 pixeles), óptica Canon Lens
EF 50 mm f 1.8 y EF 20 mm f 2.8.
Procurando la máxima fidelidad con respecto a los originales se utilizó la carta
de color Digital ColorCheker SG y el software Eye-One Match para generar
perfiles de color específicos para cada cámara.
Las fotografías del CdF fueron digitalizadas mediante un escáner Microtek
i900 de negativos en soporte de vidrio de 13 x 18 cm., generando archivos
digitales de 7100 píxeles (aprox.) en la base en escala de grises a 16 bits.
Las fotografías fueron impresas en ploter Epson K3 sobre papel Magiclée 200g
Abreviaturas
AGN – Archivo General de la Nación
BN – Biblioteca Nacional
MHN/CI - Museo Histórico Nacional / Colección Iconográfica
ANI/SODRE- Archivo Nacional de la Imagen del Servicio Oficial de
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CdF – Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo

Biodeterioro del patrimonio fotográfico
Uruguayo producido por hongos
QUÉ SON LOS HONGOS?
Los HONGOS son un grupo de organismos muy numerosos que poseen
un amplio rango de distribución siendo muchas de sus especies cosmopolitas, mientras otras se encuentran en sustratos más específicos.
Son heterótrofos por absorción, crecen sobre el recurso del que obtendrán nutrientes. Mediante la producción de enzimas extracelulares
degradan los recursos y los absorben en forma de moléculas pequeñas.
Cualquier recurso orgánico y cualquier tipo de ambiente puede ser colonizado por alguna especie fúngica. Las ESPORAS, estructuras de propagación de los hongos, se encuentran en todos los ambientes y éstas
son dispersadas fundamentalmente por aire y agua. La germinación y
el crecimiento de los hongos dependerá de las condiciones del medio
en el que se encuentran.

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)

f)

Hongos creciendo sobre diferentes sustratos a) Fusarium sp. en una planta de sorgo dulce, b) Cyathus stercoreus en estiércol de vaca, c) Datronia caperata en madera, d) Vascellum sp. en hojarasca,
c) Beauveria bassiana en hormiga, f ) Macrolepiota sp. en hojarasca

Vista macro y microscópica de distintas especies de hongos. a) Colonia de Penicillium purpurogenum,
b) esporas de Ulocladium sp. (aumento 400X), c) colonia de Penicillium glabrum y d) Conidióforo y
esporas de Aspergillus sp. (aumento 200X)

Biodeterioro
QUÉ ES EL BIODETERIORO?
Son los cambios no deseados en las propiedades fisico-mecánicas de los
materiales por la acción de organismos, principalmente hongos y bacterias.
Las fotografías están constituidas por compuestos orgánicos como papel, albúmina, gelatina y nitrocelulosa. Muchas especies de hongos pueden utilizar
estos compuestos como nutrientes y digerirlos. Por ejemplo, algunos producen celulasas enzimas que pueden degradar la celulosa presente en las fibras
vegetales del papel, o proteasas enzimas capaces de degradar albúmina o
gelatina. Además tienen la capacidad de producir ácidos orgánicos y pigmentos extracelulares que, sobre las fotografías, generan manchas concéntricas
de diversos colores. Las manchas (“foxing”) pueden estar más o menos embebidas en el material fotográfico al que dañan irreversiblemente.

OBJETIVO GENERAL: aislar e identificar las especies
fúngicas presentes en el material fotográfico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Determinar el grado de colonización y daño generado
por los distintos hongos.
- Determinar la producción de enzimas extracelulares
Detección de la producción de enzimas extracelulares. Izquierda: enzimas proteolíticas, derecha:
enzimas celulolíticas. La zona clara representa la degradación del sustrato por las enzimas.

producidas por los aislamientos fúngicos obtenidos.

Crecimiento de dos especies de hongos sobre una superficie fotográfica (aumento 40X)

Secuenciadeprocedimientos
Porcentaje de todos los géneros de hongos aislados

1- Observación bajo lupa de manchas producidas por hongos y
restos de micelio.

2. Toma de la muestra mediante hisopado de la superficie de la
foto.

3. Estimulación del crecimiento fúngico en placa con medio
general semi-sólido a 25ºC.

4. Esterilizado del anza en cámara de flujo laminar para posterior
obtención de cultivos puros.

5. Obtención de cultivos puros a partir de los distintos
aislamientos fúngicos obtenidos.

6. Aspecto de colonias pertenecientes a diferentes géneros de
hongos aislados.

7. Identificación: preparación de la muestra a observar al
microscopio.

8. Observación al microscopio: estructura reproductora de
Aspergillus niger aumentada 400 veces.

9. Conservación de las cepas aisladas a -80ºC

Se encontraron diferencias en las especies de hongos colonizadores de las
fotografías provenientes de los distintos archivos analizados. Esto podría
atribuirse a las diferentes condiciones de manipulación y preservación en los
archivos o a las condiciones de almacenamiento de las fotos en el pasado.
LasespeciesfúngicasmásfrecuentementeaisladascorrespondenalosgénerosPenicillium,Aspergillus,Fusarium,Trichoderma,AlternariayChaetomium.
Todas las especies evaluadas presentaron actividad celulolítica y proteolítica. Sin embargo se observaron diferencias en la capacidad de producción de
enzimastantoentreespeciescomoentreaislamientosdeunamismaespecie.
Es importante conocer las especies de hongos más frecuentes dado que muchas de ellas pueden tener efectos adversos en la salud humana debido a la
producción de metabolitos volátiles o micotoxinas.
Lo mas importante a la hora de preservar fotografías del deterioro por hongos es mantener la limpieza, la humedad ambiente controlada por debajo
del 70% y temperaturas por debajo de 20ºC. De este modo se minimiza la
posibilidad de crecimiento de una amplia gama de especies contaminantes

1. Una nueva tecnología, un nuevo negocio, un nuevo arte.
Llegada del daguerrotipo a Montevideo y su primera década en Uruguay. 1840-1851.

2. El retrato fotográfico desde sus orígenes
hasta comienzos del siglo XX.

Clara Elisa von Sanden

Negocio y medio de autorepresentación social. 1840-1900.
Magdalena Broquetas

Bahía

Río

Valparaíso
Montevideo

1. El buque escuela L’Oriental partió en setiembre de 1839
del puerto de Nantes (Francia) hacia la costa americana con
al menos una cámara de daguerrotipo.

La fotografía no surgió de manera repentina ni fue el resultado de una invención aislada.
Por el contrario, debió transitarse un largo proceso de gestación que involucró a investigadores
en distintas partes del mundo. Lograr un método
generador de imágenes verosímiles, en el que la
mediación de la mano de un dibujante y el tiempo
de trabajo que hasta entonces insumía ese trabajo pudiera reducirse al mínimo era una inquietud
común a hombres de ciencia y artistas desde el
Renacimiento. Hacia el siglo XIX, el desarrollo del
pensamiento científico y de la técnica permitió
reunir los conocimientos existentes en el campo
de la óptica y de la química, en la búsqueda de un
procedimiento que hiciera posible generar imágenes fieles de la naturaleza de manera mecánica.
La cámara oscura era un instrumento
conocido desde la Antigüedad, que posibilitaba
observar en una superficie plana proyecciones de

la realidad visible. A fines del siglo XVIII, varias
investigaciones intentaban utilizar la fotosensibilidad de ciertas sustancias, es decir, su capacidad de cambiar sus características físicoquímicas
como su color o su consistencia en presencia de
luz, para captar de manera permanente las imágenes que se proyectaban en la cámara oscura.
Entre los experimentos pioneros se encontraba el de Joseph-Nicéphore Niépce (17651833) –químico y litógrafo francés- que desde la
década de 1810 obtuvo imágenes positivas sobre
papel, cristal y finalmente diversas aleaciones de
metales, por medio de sustancias como betún de
judea. Niépce llamó heliografías a estas imágenes
logradas por acción de la luz solar en el transcurso de varias horas. En 1829 Niépce formó una
sociedad con Louis Jacques Mandé Daguerre (escenógrafo y pintor, que desde hacía algún tiempo ensayaba procedimientos fotográficos) con la
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1. Hasta avanzado el siglo XX la tecnología fotográfica no era capaz de captar “la acción” durante los enfrentamientos bélicos. Por ello los fotógrafos solían
confeccionar retratos grupales, o escenificaciones de la contienda.
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4. Aficionados a la fotografía.
La extensión del amateurismo y los primeros años de la fotografía artística. 1860-1917.

Mauricio Bruno

Mauricio Bruno

Debido al elevado prestigio social y al
poder político que poseía la corporación militar
en el Uruguay del siglo XIX y comienzos del siglo
XX, el registro de actividades y personas vinculadas al ejército fue uno de los usos de la fotografía
más extendidos durante aquellos años.
Ya en la década de 1840 se comercializaban retratos de autoridades políticas y militares realizados a través de diferentes técnicas
iconográficas, y este uso para las fotografías puede verificarse a partir de comienzos de la década
siguiente. En 1866, durante los primeros enfrentamientos de la guerra del Paraguay –también
llamada de la Triple Alianza-, la empresa Bate
y Ca. radicada en Montevideo realizó el primer
reportaje fotográfico bélico de América del Sur.
Este trabajo hizo caudal de experiencias anteriores a nivel internacional, como la del británico
Roger Fenton durante la guerra de Crimea (1855)

y la del equipo del estadounidense Mathew Brady
durante la guerra de secesión de los EEUU (18611865).1 También fue una continuación del registro
de las consecuencias del bombardeo de Paysandú,
llevado a cabo por la misma empresa en enero de
1865, y una respuesta a la demanda de imágenes
fotográficas de la guerra realizada por algunos
militares y medios de prensa.
Como en otras partes del mundo, las
fotografías sustituyeron paulatinamente a otras
formas de representación iconográfica en la tarea
de elaborar imágenes militares. Su amplia divulgación, a partir de la década de 1860, y su capacidad para representar la realidad material en
una forma mucho más “verosímil” que técnicas
anteriores, sirvió para la extensión del discurso
político del Estado.
Durante los años siguientes los fotógrafos continuaron registrando las actividades y las

1. Atardecer en el puerto de Montevideo, s.f. Autor: Alfredo Pernin. Uno de los tópicos preferidos por los pictorialistas uruguayos fueron las fotografías marinas, los
paisajes y los atardeceres.

Desde sus inicios la fotografía fue practicada por aficionados. Ya en la década de 1840
ofreció un pasatiempo a muchas personas que
gozaban de cuantiosas rentas familiares. Fueron
los casos del francés Joseph-Nicéphore Niépce
o del británico William Henry Fox Talbot, cuyas
investigaciones fueron fundamentales para la
aparición de los primeros procedimientos fotográficos. Francia y Gran Bretaña fueron los países en que hubo el mayor número de “amateurs”1
durante las décadas 1840 y 1850, y donde se
desarrollaron las primeras sociedades de aficionados. Entre este vasto universo de personas algunas utilizaron la fotografía como herramienta
auxiliar para investigaciones científicas, otras se
especializaron en la reproducción de obras de
arte y también hubo quienes retrataron su cotidianeidad y su mundo íntimo.

En Uruguay, los primeros aficionados fueron algunos de los miembros de la intelectualidad
rioplatense que asistieron en 1840 a las primeras
exhibiciones de la realización de daguerrotipos.
Las sociedades de fotógrafos que se instalaron en varios países de Europa y en los Estados Unidos entraron en crisis hacia la década
de 1880. El lugar cada vez mayor que en ellas
habían comenzado a ocupar los profesionales provocó que algunos aficionados las abandonaran,
para crear sus propias instituciones. Ellos fueron
los precursores de la corriente pictorialista, que a
través del tratamiento “artístico” de la fotografía
–lo cual significaba acercarla estética y temáticamente a la pintura- pretendían distanciarse tanto
de los fotógrafos comerciales como de los nuevos
aficionados surgidos al calor del proceso de masificación de las cámaras sencillas de utilizar. Las
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5. Mostrar lo invisible y revelar la cura.

6. Fotografía e información.

Los orígenes de la fotografía científica en Uruguay. 1890-1930.

Las imágenes como modelo, ilustración y documento. 1840-1919.

Isabel Wschebor

Magdalena Broquetas

Desde su descubrimiento en la segunda
mitad del siglo XIX, la fotografía ha sido utilizada para ilustrar u observar distintos fenómenos
científicos. Durante las dos últimas décadas de
ese siglo, con la introducción de las placas secas
de gelatinobromuro de plata y revelado alcalino
y el mejoramiento de la óptica de las cámaras,
la reducción progresiva de los tiempos de exposición necesarios para la formación de la imagen
hizo posible el uso generalizado de la fotografía
en el medio científico. Las nuevas posibilidades
de la fotografía mejoraban significativamente el
registro de observaciones de la ciencia experimental en lo macro, lo micro y lo telescópico.
Como veremos en el siguiente capítulo, en el caso
uruguayo esto se vio principalmente en el campo
de las ciencias médicas entre fines del siglo XIX
y comienzos del XX, dado que la tareas de in-

vestigación experimental en el ámbito local aún
estaban fuertemente asociadas al estudio y diagnóstico clínico.
En este proceso estuvieron íntimamente
ligadas las aspiraciones de progreso tecnológico
y desarrollo científico que tuvieron como resultado la posibilidad de fijar en un soporte distintos
objetos de observación científica. Esta ambición,
que estuvo en los orígenes del descubrimiento de
la fotografía, fue propia de la mentalidad positivista de la época, confiada en el progreso técnico
y en las posibilidades de representación fiel de la
realidad.1 Por otra parte, en lo que refiere a la historia de la ciencia en Occidente, el último cuarto
del siglo XIX fue testigo de cambios importantes
en la capacidad de ver fenómenos invisibles a
partir de la simple observación ocular mediante
tecnologías de carácter más moderno y preciso,
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1. En la segunda década del siglo XX ya se percibía a los reporteros gráficos como cazadores de noticias, pendientes de la primicia y al acecho de fotografías casuales.
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El intento de reproducir documentos sin
necesidad de recurrir a la intermediación manual
estuvo presente en las búsquedas de quienes se
plantearon la idea de la fotografía en la primera
mitad del siglo XIX mientras se desarrollaban investigaciones tendientes a lograr la fijación sobre
algún soporte de las imágenes captadas en la cámara oscura.
Veinte años antes de que se patentara
el daguerrotipo, el químico y litógrafo francés
Joseph-Nicéphore Niépce ensayaba con éxito el
proceso de la heliografía, distinguiendo los heliograbados (reproducciones por contacto de grabados ya existentes) de sus experimentos para fijar
imágenes que la cámara captaba directamente del
natural, a los que llamó “puntos de vista”. Una
idea similar fue concebida en la década de 1830
en Brasil por Hercules Florence, quien logró la reproducción mecánica de documentos. Este obje-

tivo respondía a motivaciones tan diversas como
el auxilio a la investigación científica, la simplificación de actividades comerciales o la ilustración
de materiales impresos. Lo cierto es que desde los
orígenes de la fotografía existió la preocupación
por sus posibilidades de multiplicación y, entre
sus usos y funciones, figuró el de informar e ilustrar sobre temas y en contextos diversos.
En una primera etapa, la fotografía
ilustró libros en ediciones con copias pegadas
directamente en las páginas y sirvió como modelo de inspiración a dibujantes y grabadores
que se desempeñaban en las distintas técnicas
de estampación vigentes.1 Puede decirse que en
esta fase la fotografía no informó directamente,
aunque sí desplegó su potencial documental y
aportó modelos a imitar. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX debió transitarse un
largo proceso hasta que la fotografía pudo ser
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7. La fotografía al servicio de la vigilancia y el control social.

8. La imagen del Uruguay dentro y fuera de fronteras.

1870-1925.

La fotografía entre la identidad nacional y la propaganda del país en el exterior. 1866-1930.

Magdalena Broquetas y Mauricio Bruno

Clara Elisa von Sanden

Fotografías para coleccionar

1. Los condenados a muerte fueron usualmente fotografiados en el último tercio del siglo XIX. La circulación de sus imágenes satisfacía
la curiosidad del público y advertía sobre el castigo al delito.

De manera similar a lo ocurrido con otras
aplicaciones de la fotografía, en Uruguay las noticias sobre los avances en esta materia circulaban
poco tiempo después de haberse dado a conocer
en Europa o Norteamérica. En el mes de mayo de
1841 se divulgó a través de la prensa periódica la
novedad de un descubrimiento “aún en embrión”
que posibilitaba la obtención de retratos tomados
directamente del natural. Esto era posible a partir
del invento de una cámara en espejo y sin objetivo (que permitía el ingreso de gran cantidad de
luz), patentada por el estadounidense Alexander
S. Wolcott, quien de esta manera había logrado
reducir el tiempo necesario para la obtención de
un retrato “al breve espacio de cuatro o cinco minutos”.1

3. Fotografía militar.

71

1. Entre las décadas de 1920 y 1930 se conforman las primeras colecciones de fotomicrografías producidas sistemáticamente
por el laboratorio de fotografía de la Facultad de Medicina, conservadas como diapositivas de proyección con el objetivo de
mostrar fenómenos microbiológicos a grupos de estudiantes.

Un arte exclusivo e itinerante (1845-1860)

Guerra e identidad a través de las imágenes 1865-1910.
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1. El retrato al daguerrotipo consistía en una imagen única inserta en un estuche o marco que acentuaba su carácter lujoso.

En sus inicios la fotografía debió superar
algunas dificultades técnicas para ser aplicada a
un campo ya extendido a través de otras formas
de representación iconográfica como lo era el del
retrato. Sin embargo, esto fue rápidamente posible a medida que se fueron logrando mejoras,
entre las que sobresalen la obtención de materiales más sensibles y los progresos en el ámbito de la óptica. En 1840 abrieron sus puertas en
Estados Unidos los primeros estudios comerciales
de fotografía dedicados principalmente al retrato
al daguerrotipo que, entre 1841 y 1842, se multiplicaron en las principales ciudades europeas.
La novedad del retrato fotográfico encontró una
muy buena y rápida recepción, dando inicio a lo
que, para fines de esa década, ya representaba
una costumbre para las clases altas y un negocio
para sus emprendedores.

Desde sus orígenes la fotografía fue utilizada para retratar delincuentes y criminales,
aunque su aplicación en este campo se desarrolló
particularmente a partir de la segunda mitad de la
década de 1850, a medida que se difundieron procesos fotográficos menos costosos y de fácil reproducción, como el que permitía obtener copias
en papel a la albúmina. Su capacidad y exactitud
descriptiva hicieron de ella un medio de registro privilegiado en la esfera del delito, donde la
imagen fotográfica de rostros adquirió una doble
función: apoyatura para la memoria de quienes
tenían a su cargo la vigilancia del orden público y
antecedente para el detenido. A su vez, los contemporáneos sostenían que al haber pasado por
el lente del fotógrafo los delincuentes perdían la
impunidad dada por el anonimato, con lo cual se

creía que estas imágenes también contribuían a
la persuasión contra el delito.
En el medio uruguayo, en la década de
1870, los retratos fotográficos de supuestos delincuentes fueron divulgados en círculos más amplios, agregando a las funciones ya mencionadas
un sentido ejemplarizante y aleccionador hacia
el resto del colectivo social. Grandes estudios
comerciales, como Bate y Ca. o Chute y Brooks,
entre otros, tomaban la última fotografía de los
acusados momentos antes de ser ejecutados y en
aquellos casos de crímenes que recibían amplia
cobertura mediática, confeccionaban montajes
en los que se exhibían rostros acompañados de
la inscripción de nombres propios y del rol que
cada individuo jugaba en esa historia. Los establecimientos fotográficos satisfacían la demanda
por este tipo de imágenes, en particular las que
inmortalizaban ejecuciones de detenidos, que

Las ciudades y paisajes del país, su actividad económica, sus edificios, fueron fotografiados desde que llegaron las primeras cámaras
fotográficas al Uruguay, pero sus imágenes fueron
transformándose en forma, usos y contenidos. A
partir de la circulación de las “vistas” fotográficas
de Montevideo y el interior, la fotografía colaboró
con un imaginario en torno al país, destinado a
sus habitantes y al extranjero.
“¿Qué llevaré?” Colecciones de vistas del país

1. Calle Yerbal (hoy desaparecida) esquina Bartolomé Mitre, año 1930 (aprox.). Las vistas del país fueron advertidas desde mediados del siglo XIX como un instrumento
para mostrar los avances del progreso económico del país, así como para preservar la apariencia de los espacios que gracias a él desaparecerían.
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A mediados del siglo XIX comenzaron a
circular en Montevideo, como sucedía en otros lugares de América, colecciones de “vistas del país”.
Estas imágenes eran producidas por fotógrafos y estudios locales. Se vendían en Montevideo, pero estaban pensadas también para mostrar
la ciudad al mundo y se ofrecían especialmente

a viajeros, con frases sugerentes como “¿Qué llevaré? Así preguntan los que van a Europa y que
ignoran que pueden obtener vistas características
del país en lo de Bate y ca. ”.1
Poco después de su aparición, las vistas
se ofrecían de a docenas, a gran formato o como
fotografías estereoscópicas, las cuales resultaban
especialmente atractivas por la ilusión de tridimensionalidad que proporcionaban al observarlas
por medio de un visor.
La mayoría de las fotografías de estas
series eran de la capital. Las colecciones incluían
panoramas de Montevideo, lugares o edificios
emblemáticos como “La Matriz, la Aduana, el Cabildo, Casa de Gobierno, Mercado Nuevo, Mercado
Viejo, Teatro de Solís, la Bolsa, el Correo, Templo
Inglés, el Cerro”. También obras públicas o servicios novedosos como el “Tren-way a la Unión”, a
la sazón la primera línea de tranvía que funcionó
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La muestra que aquí se expone refleja la investigación realizada en el
libro “Fotografía en Uruguay. Historia y usos sociales. 1840-1930” de
la serie [CdF Ediciones] presentado en diciembre de 2011. La segunda
edición del libro se encuentra a la venta en el Centro de Fotografía / IM.
La versión digital del mismo se puede consultar en el sitio web del CdF:
cdf.montevideo.gub.uy
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