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Introducción
La práctica de la fotografía en Bogotá a mediados del siglo XIX surgió en una red de
relaciones de sujetos (fotógrafos, científicos, comerciantes, diplomáticos) objetos (máquinas,
químicos, placas, papeles…) y conocimientos (sobre las técnicas y procedimientos para hacer
las fotografías). La fotografía nació integrada a esta red fluida y móvil de elementos, o, en
otras palabras, la movilidad de distintos elementos y las conexiones entre ellos, hicieron parte
del ADN de la fotografía en sus orígenes. Este trabajo se propone responder a la cuestión de
cuáles fueron los mecanismos y las relaciones que permitieron la formación de la práctica de
la fotografía en la capital colombiana entre 1839 y 1871.
Esta investigación, procura demostrar el rol central de la circulación y el movimiento de los
actores involucrados en la práctica fotográfica y las formas en que estos actores humanos,
materiales e inmateriales le dieron sentido a esta actividad, a través de su participación en
exhibiciones y la ejecución de procedimientos técnicos que generaban, no solo un resultado
físico y visible en las fotografías, sino en la construcción de una identidad, un
comportamiento o una sensación de pertenencia. La vinculación con valores ligados a la
modernidad, el progreso y el buen gusto, así como, con algunos usos preexistentes de las
imágenes en el contexto bogotano, también se encuentran entre esas acciones dotadoras de
sentido de la práctica fotográfica.
A finales de la década de 1830, Bogotá era una ciudad de 40 mil habitantes1. Geográficamente
alejada de las costas y de difícil acceso desde otras regiones, capital y centro político del país,
era un punto de paso habitual de personas y paso obligado de mercancías de otras regiones o
del exterior. Esta ciudad de los Andes fue una de esas locaciones tempranas que integraron
la red en la que se formó la fotografía en el mundo. La experimentación con la cámara oscura
del diplomático Jean Baptiste Louis Gros y del pintor Luis García Hevia en Bogotá, marcaron
el comienzo de la formación de la práctica fotográfica. En la década de 1840, estos sujetos
aprendieron la técnica del daguerrotipo y produjeron las primeras pruebas que se conocen.
Surgió el interés por parte de algunos artistas que se sumaron al aprendizaje de la fotografía

1

Germán Rodrigo Mejía Pavony, Los años del cambio : historia urbana de Bogotá, 1820-1910, Biblioteca
personal (Bogotá: CEJA, 1999). P. 230.
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y llegaron a la ciudad nuevos operadores de la cámara. Al final de la década ya se habían
instalado en la ciudad negocios centrados en el arte- industria de la fotografía, como el del
norteamericano John Armstrong Bennet, también se llevaron a cabo en la ciudad algunas
empresas educativas sobre las materias útiles para la fotografía, se estaban sentando las bases
de la actividad. En la siguiente década se llevó a cabo una diseminación de la fotografía en
otras ciudades, los sujetos detrás de la cámara como García Hevia y John Bennet se volvieron
unos individuos experimentados y reconocidos por ello. En la última etapa de esta formación
de la práctica, que abarca temporalmente la década de 1860 y los comienzos de la de 1870,
los establecimientos de fotografía, así como los fotógrafos tuvieron un rol y una identidad
más definida. El dominio de diversas técnicas para la producción de imágenes garantizó un
mayor acceso al público de la ciudad, lo que equivalía a más sujetos integrando la práctica
de la fotografía a través de su participación en el consumo y en las ceremonias de producción
de su propia imagen. En el marco de eventos públicos como las exposiciones de arte e
industria a comienzos de la década de 1870, la fotografía ya contaba con un espacio
particular, dedicado al concurso de sus obras.
Por supuesto, la fotografía continuó formándose, siendo objeto de avances técnicos, de
innovaciones temáticas, del desarrollo de la expresión individual del fotógrafo, de nuevas
demandas del público a los establecimientos fotográficos, de nuevos usos y funciones. Sin
embargo, este trabajo se ocupa de la fase más temprana de esta formación, en la que las cosas
apenas estaban recibiendo su nombre, se estaban inventando los procesos elementales de la
producción de las fotografías, se le estaban atribuyendo unas cualidades y se estaban
inventando también, las funciones y la identidad del sujeto fotógrafo.
Categorías de análisis
La fotografía en este trabajo es entendida como un conjunto de relaciones entre sujetos,
objetos y conocimientos, con determinadas agencias: los individuos que adquirieron un
conocimiento, que aprendieron a ejecutar unos procedimientos y que a través de su
experiencia dieron un sentido a esa actividad que aprendían y ejecutaban, los objetos que
permitieron la acción de los fotógrafos (las cámaras, los químicos…), los que facilitaron la
trasmisión de las formas de hacer las fotografías (manuales, libros de química, física, noticias
impresas…) y que también aportaban un marco de aspiraciones y valores que debían darse a
5

la fotografía. Todos estos vínculos entre actores heterogéneos dieron como resultado un
nuevo ensamblaje. Las fotografías son imágenes plasmadas en superficies materiales,
corresponden a uno de los resultados de la fotografía, pueden darnos indicaciones sobre esas
relaciones de individuos, objetos y conocimientos. La atención de este estudio es más en las
relaciones y no tanto en sus productos finales.
Tenemos entonces, que se ha estudiado a la fotografía como una práctica, es decir que se
analiza el hacer de unos sujetos interesado en las técnicas de la fotografía y las relaciones
alrededor de estas actividades. Sin embargo, más allá del hacer, del cómo actuaron estos
sujetos, la práctica es una operación de sentido, lo que implica un análisis de los procesos de
producción de la fotografía, su aprendizaje y aplicación, poniendo atención a las maneras en
las que fue percibida, deseada, entendida, promocionada y usada, esto permite conocer
algunas particularidades de su formación en Bogotá.
Las relaciones en las que se configuró la práctica fotográfica en Bogotá se dieron en el
movimiento. Por ello se le da relevancia al estudio de la circulación de sujetos, objetos y
conocimientos, pues en la circulación se encontraron estos elementos. La circulación lleva a
pensar los hechos en escenarios más amplios, no se considera posible estudiar la formación
de la práctica fotográfica en Bogotá entre 1839 y 1871 con las meras acciones de unos sujetos
en el territorio geográfico de la ciudad. Al proponerse un estudio de la fotografía como
conjunto de relaciones, se verán aquellas que superan estos espacios geográficos: la
experiencia de los sujetos fotógrafos en distintos lugares del mundo, la producción de nuevas
técnicas fotográficas, la diseminación de objetos y saberes a través del comercio y la
educación. De esta forma, la espacialidad no solo equivale al contexto o el escenario en el
que se llevan a cabo unas acciones encaminadas a formar la fotografía, sino que es una
dimensión que le da sentido, el movimiento en el espacio influyó en las formas en las que los
sujetos modernos de mediados del siglo XIX observaron al mundo, la fotografía fue una
nueva herramienta en su equipaje que les permitió dominar nuevos entornos y conocer de
formas distinta los espacios ya conocidos. Teniendo en cuenta los múltiples vínculos en los
que se creó la fotografía y esa fluidez espacial en la que se relacionaron los sujetos fotógrafos,
los insumos y los saberes sobre las operaciones químicas y físicas que se debían tener en la
etapa temprana, se puede decir que la fotografía se formó en una red, tomando la categoría
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de Bruno Latour, en la que además de reconocer la participación de todos esos elementos, se
les reconoce una agencia en el curso de acción de la formación de la práctica fotográfica2.
Con base en esa consideración de la red y de las relaciones para entender la fotografía en el
contexto bogotano de mediados de siglo XIX, se emplea la noción Photography complex
propuesta por el historiador James Hevia3, un conjunto de elementos humanos, materiales e
inmateriales que se encuentran, se vinculan y que tienen como el objeto principal de sus
interacciones, la fotografía, su producción, su circulación, consumo, materialidad, saberes y
sujetos involucrados.

Casos de fotógrafos
Para estudiar esta formación de la práctica fotográfica en Bogotá, se estudiaron tres
fotógrafos que operaron en la ciudad. El diplomático francés Jean Baptiste Louis Gros (17931870), el pintor bogotano Luis García Hevia (1816-1887) y el comerciante estadounidense
John Armstrong Bennet (1816-1900). Los primeros dos son conocidos por ser los primeros
en hacer pruebas de daguerrotipo en la ciudad y el tercero, fue el primero en establecer un
negocio de fotografía en Bogotá. Aunque la intensión del trabajo no es buscar orígenes o
pioneros, es importante analizar las acciones de estos sujetos que además de estar entre los
primeros en realizar operaciones fotográficas en la ciudad, sus experiencias particulares
aprendiendo y poniendo en práctica, nos aportan un panorama variado y desigual sobre lo
que podía ser la fotografía y los fotógrafos en una temporalidad en la que el medio no había
sido inventado por completo, y menos el rol del fotógrafo. El barón Gros como un entusiasta
experimentador de la fotografía, que perteneció a los círculos de científicos y artistas en los
que se gestó el daguerrotipo en Francia, Luis García Hevia, un pintor local educado en los
cánones del arte pictórico en el taller de Pedro Figueroa, fue un fotógrafo ambulante en varias
ciudades de Colombia, y por último John Bennet un hábil comerciante que se dedicó a la
fotografía varios años de su vida y en varias ciudades de las Américas.

2

Bruno Latour, Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red (Buenos Aires: Manantial,
2008).
3
James L. Helvia, «The photography complex, exposing Boxer- Era China (1900-1901) Making Civilization»,
en Photography East The Camera and its Histories in East and Southwest Asia, Rosalind C. Morris (Durham &
London: Duke University Press, 2009).
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Fuentes
El corpus documental de este trabajo es heterogéneo, como las variadas relaciones
comprendidas en la formación de la práctica de la fotografía. La exploración documental
para este trabajo incluyó una revisión de varias publicaciones seriadas de mitad del siglo
XIX4. Las secciones de avisos y variedades proveyeron la mayor parte de las fuentes sobre
los fotógrafos y los establecimientos fotográficos que funcionaron en Bogotá. La publicidad
sobre estos últimos contiene información sobre las técnicas que conocían y aplicaban los
fotógrafos, los productos y servicios que ofrecían y de particular importancia para este
trabajo, las ideas sobre los valores atribuidos a la fotografía y al trabajo del fotógrafo.
Los manuales de técnicas fotográficas y los libros de química y física con contenidos sobre
distintas técnicas y aplicaciones de la fotografía fueron otras de las fuentes empleadas para
obtener información, sobre las maneras de operar de los fotógrafos tempranos y sobre los
conceptos y principios que los guiaron en esos comienzos. El manual del francés Charles
Chevalier (1844) se plantea como objeto de observaciones sobre la circulación de
conocimientos para el aprendizaje y la práctica de la fotografía, ya que fue uno de esos
objetos adquiridos en Francia para la lectura de los habitantes de la Bogotá, en el marco del
proceso “civilizador” propuesto por un sector de las élites liberales de mediados de siglo, y
tanto su autor, como sus contenidos, estaban vinculados a uno de los fotógrafos iniciales de
la ciudad, el barón Gros. Los manuales escritos por este último, también aportaron muchos
rasgos de las operaciones fotográficas en la década de 1840 y 1850, además de
comportamientos, recomendaciones y valores dejados para el aprendizaje y lectura de los
aficionados.

En cuanto a los textos de química y física y sus contenidos sobre la luz, la

óptica, la preparación y el manejo de sustancias para la fotografía, estos indican otros
caminos por los que la información “útil” para la práctica circularon en la ciudad. El
aprendizaje formal de estas ciencias en instituciones de Bogotá fue novedoso, deseado y
asociado con la modernidad occidental europea y el progreso, aunque no por ello,
uniformemente aceptado.

4

Periódicos revisados: El Observador (1839-1840), El Neo- Granadino (1848-1857), El Mosaico (1859-1865),
El siglo (1848-1849), El 20 de julio (1865-1866), La Gaceta de la Nueva Granada (1839-1847), El Sur
Americano (1865), El Constitucional de Cundinamarca (1871), El Día, El Pasatiempo.
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El interés en la circulación de los agentes que conforman la práctica fotográfica llevo a la
revisión del Fondo Aduanas del Archivo General de la Nación de Colombia, allí se
encontraron los ingresos de insumos para la fotografía dirigidos a John Bennet, desde finales
de la década de 1840 y comienzos de la de 1850. Otros documentos sobre Bennet como su
testamento, solicitudes de pasaportes, registro de censos fueron encontrados en archivos
estadounidenses5. De Bennet también se analizó su relato de viajes “My first trip up the
Magdalena, and life in the heart of the Andes” que fue publicado en el Journal of the
American Geographical Society of New York en 1877, el relato proveyó detalles sobre los
recorridos que hizo el fotógrafo para llegar a Bogotá donde tuvo una estancia de cerca de 8
años.
Se analizó un conjunto de 31 fotografías elaboradas por los 3 fotógrafos estudiados, en la
temporalidad elegida. La mayoría de estas son retratos (23) producidos en los estudios de
fotografía de John Armstrong Bennet y de Luis García Hevia, otros corresponden a “vistas”
(5) o fotografías tomadas en espacios exteriores y otras a “tipos” (2), imágenes estereotipadas
de personas. Esta muestra aporta una caracterización general de la práctica en sus primeras
décadas, algunas de las fotografías, su imagen y materialidad, se utilizaron para un examen
más detallado en la investigación.
Se deben mencionar algunos obstáculos para la consecución de documentación sobre los
fotógrafos y sobre la fotografía en las primeras décadas de operación en el país y en Bogotá.
Una de las razones puede ser la dispersión de la información, pues varios de los sujetos que
se estudian son extranjeros, tuvieron unas estancias en Bogotá, pero luego partieron con sus
bienes incluyendo los registros documentales de su práctica fotográfica, si es que los tenían,
otra de las razones es la distancia temporal con el objeto de investigación, hay más
posibilidades de rastreo documental para estudiar la fotografía en varias ciudades de
Colombia en las últimas tres décadas del siglo XIX, sin embargo, mi interés y curiosidad se
dirigían a las primeras décadas, un terreno de escasa producción historiográfica,
probablemente por las dificultades que he anotado.

5

Documentos de: National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C., encontrados en
las bases de datos de Ancestry.com.
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Desde la década de 1980 surgió un interés particular por el estudio de la historia de la
fotografía en el país. Se realizaron investigaciones como la del Museo de Arte Moderno de
Bogotá, que dejaron como aporte la identificación de un archivo de estudio para aproximarse
a la historia de la fotografía en Colombia, gracias al rastreo de distintas colecciones
fotográficas públicas y privadas que se encuentran en el país. Esta investigación también
proveyó un panorama general de la evolución de la fotografía en una larga temporalidad
(desde 1839 a 1950). Fueron trabajos elaborados desde la crítica del arte, que tenían como
fin, una exposición en el Museo y el libro Historia de la Fotografía en Colombia (1983) a
cargo de Eduardo Serrano. En esta misma perspectiva, se encuentra otro texto publicado en
el 2000 “El Daguerrotipo en Colombia” de Pilar Moreno de Ángel. Esta gestora cultural
aportó otros elementos contextuales a la historia de los primeros daguerrotipistas que
operaron en el país y fortaleció el archivo de estudio para la historia de la fotografía en
Colombia, gracias a la divulgación de numerosas fotografías, producidas en varias ciudades
del país en el siglo XIX y que hacían parte de sus colecciones personales.
Después de la exposición del MAMBO y de la publicación de Serrano, en la década de 1980,
surgieron en Colombia algunas publicaciones sobre la historia de la fotografía con una
perspectiva regional como: Pasto a través de la fotografía (1987)6, Fotografía en el Gran
Santander desde sus orígenes hasta 1990 (1990)7. La obra sobre la fotografía en Pasto (o
Pasto en la fotografía) fue un producto de la reflexión local que generó la exposición del
MAMBO en 1980. Se convocó a la población para que compartiera sus fotografías y
álbumes, para posteriormente hacer una exposición y una publicación de las fotografías
recopiladas. Se incluye una descripción general de las imágenes, además de una relación de
los fotógrafos activos desde el siglo XIX a 1950. La obra sobre “el Gran Santander” (1990)
de Marina González de Cala, hacía parte del programa de recuperación y clasificación del
patrimonio visual regional que adelantaban las áreas culturales del Banco de la República,
de las sucursales de Cúcuta y Bucaramanga. Este trabajo da un paso más y hace un análisis
contextual de la fotografía, los principales fotógrafos, de fenómenos como la reportería

6

Carmen Helena Perini y María Eugenia Díaz del Castillo Nader, Pasto a través de la fotografía: Pasto 450
años (Banco de la República, 1987),
https://ezproxy.uniandes.edu.co:8443/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c
at074
7
Fotografía en el gran Santander desde sus orígenes hasta 1990: [exposición], s. f.
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gráfica, la fotografía de aficionados y la fotografía durante la guerra de los Mil Días. Otra
obra muy posterior, sobre la historia de la fotografía con un enfoque regional, es la de Roberto
Ávila, Imagen fotográfica las primeras décadas de fotografía en Tunja (2004). Este trabajo
planteado desde la disciplina histórica ofrece un contexto de los fotógrafos en Tunja y de su
obra en el siglo XIX. También se encuentra la obra de Jaime Osorio Fotografía en Antioquia
(2012), que es un ejercicio de consolidación de la investigación realizada de las colecciones
fotográficas del departamento, que son probablemente las más organizadas del país, lo que
le permitió a Osorio relacionar los fenómenos de la historia regional y nacional con el trabajo
de los fotógrafos que practicaron en Antioquia, desde mediados del siglo XIX a comienzos
del siglo XXI, así como analizar diferentes etapas y tipos de fotografía que identificó a lo
largo de sus años de trabajo como curador e investigador en la Biblioteca Pública Piloto de
Medellín. Estas obras con perspectiva y tema regional nutrieron el joven campo de estudio
de la fotografía en Colombia, sin embargo, las preguntas y las formas de aproximarse a las
fotografías seguían siendo muy similares a las de la década de 1980, faltaba una mayor
problematización del tema y los relatos producidos seguían siendo descriptivos.
Ya más avanzado el siglo XXI, se realizaron trabajos como: “Usos y significados sociales de
la fotografía post-mortem en Colombia” (2013) de Ana María Henao8, o el “El grabado en
el Papel Periódico Ilustrado. Su función como ilustración y la relación con la fotografía”
(2011) de Juanita Solano9, que exploran con mayor detalle algunos usos y funciones de la
fotografía en Colombia en el siglo XIX y comienzos del XX, como la representación de la
muerte y la referencia para la creación de imágenes en medios de comunicación impresa.
Trabajos como “Imaginando América Latina historia y cultura visual, siglos XIX al XXI”
(2017)10 compuesto de varios artículos, se inscriben en los estudios de la cultura visual, que
hacen renovadoras preguntas a los documentos iconográficos, incluyendo las fotografías. Los
artículos que hacen estudios con fuentes fotográficas, cuestionan la hiperrealidad atribuida a

8

Ana María Henao Albarracín, «Usos y significados sociales de la fotografía post-mortem en Colombia»,
Universitas humanística 75 (2013): 27.
9
Juanita Solano, «El grabado en el Papel Periódico Ilustrado: Su función como ilustración y la relación con la
fotografía», Revista de Estudios Sociales, n.o 39 (abril de 2011): 146-56.
10
Sven Schuster, Oscar Daniel Hernández Quiñones., ed., Imaginando América Latina, historia y cultura
visual, siglos XIX al XXI (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario Bogotá, 2017),
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-imaginando-america-latina.html.
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este medio desde sus inicios y proponen metodologías para entender los discursos en los que
han sido inscritas las imágenes en su producción y en su circulación.
Para el presente trabajo, tienen particular relevancia las investigaciones que además de tener
a la fotografía como su objeto de estudio (no solo fuente), han propuesto su análisis como
una práctica. Uno de ellos es Fotografía y sociedad (2009) de Edward Goyeneche, un trabajo
que abarca la temporalidad entre 1870 y 1840 en el Valle del Cauca, y que se concentra en
la fotografía de estudio como un hecho histórico y social, no como una tipología visual o
estética. También se encuentra el capítulo de Beatriz González “Fotografía y daguerrotipo:
El Barón Gros y la Música de los fotógrafos” (2013), que aborda el mismo contexto temporal
y espacial que ocupa al presente trabajo, y que brinda distintas entradas para el estudio de la
fotografía como la praxis de unos sujetos que se relacionaban en los círculos del arte, que
tenían unos intereses y gustos, que participaban de las pugnas políticas del país y que
promovieron distintos usos de la fotografía a través de su trabajo.
Como se ha visto, dentro del interés por el uso de la imagen como un documento rico y valido
dentro de la investigación histórica se han elaborado varios estudios que toman a la fotografía
como su tipo de fuente principal. Sin embargo, no son tantos los trabajos cuyo objeto de
estudio principal sea la fotografía en sí misma, en el contexto colombiano. En ese orden de
ideas, este ejercicio de investigación intenta dejar un aporte en la historia de la práctica
fotográfica en su etapa más temprana, destacando diversas entradas, relaciones y elementos
que la componían.
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1. La fotografía se hace en el movimiento
Uno de los rasgos característicos de la fotografía en sus orígenes fue el movimiento. Se
necesitó de una constante circulación de materiales, personas e ideas para configurar la
fotografía, para que fuera posible el acceso a unos recursos por parte de los sujetos de
distintas localidades, para poder integrar ese nuevo invento a sus mundos, para articular unos
conocimientos y procesos manuales, darles nombres, sentidos y utilidades. Además de las
posibilidades materiales de la modernidad de mediados de siglo XIX, para favorecer el
movimiento en el mundo, las formas de percibir los lugares cambiaron gracias a esa
movilidad, la fotografía hizo parte de los recursos para entender ese mundo decimonónico
fluido que experimentaron esos sujetos que podían salir de su localidad por razones
comerciales, diplomáticas, de exploración científica y artística.

Sujetos en movimiento
La calle del observatorio de Bogotá es la fotografía más antigua que se conserva de la ciudad,
fue hecha en 1842 por Jean Baptiste Louis Gros. Para su ejecución se requería por lo menos
de siete sustancias químicas distintas y varios aparatos, incluida la caja de madera, con un
lente, llamada cámara oscura. El barón Gros, quien se encontraba en Bogotá desde 1839, era
el encargado de los negocios del rey de Francia en la Nueva Granada, se desplazó dos calles
al sur de la Plaza Mayor de la ciudad, con sus aparatos de daguerrotipo, hasta llegar a la calle
sobre la que se ubicaba el edificio del observatorio astronómico, ubicó su cámara oscura
mirando hacía los cerros orientales para captar una calle empedrada a plena luz del día, con
casas de dos plantas a lado y lado. La exposición de la placa metálica dentro de la cámara a
la luz radiante fue de 47 segundos11, tiempo en el que la imagen de la calle, las montañas al
fondo y la caída de las aguas residuales bajando por un canal quedó plasmada en la superficie
de cobre plateado.

11

Pilar Moreno de Ángel, El daguerrotipo en Colombia, 1a ed (Bancafe, Fondo Cultural Cafetero, 2000). P. 66
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Foto 1. Gros, J. “Calle del observatorio” (1842). [Daguerrotipo]. 20cm x 14.7 cm. Colección
privada en E.E.U.U. 12.

Antes de llegar a la Nueva Granada, Jean Baptiste Louis Gros había estado en México y en
Venezuela, su experiencia como diplomático de la corona francesa había comenzado en 1823
en Portugal, la misma labor lo llevaría a España (1824), a Egipto (1828) y luego al continente
americano. Gros también era un artista, el viaje a América (1831)13, además de ser su
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Citado en: Moreno de Ángel. p. 67.
Halim Badawi, «Jean Baptiste Louis Gros, el heredero de Humboldt», en Historia Urgente del Arte en
Colombia . Dos siglos de arte en el país (Bogotá: Planeta; Critica, 2019). John Hannavy, ed., Encyclopedia of
nineteenth-century photography (New York: Taylor & Francis Group, 2008). Moreno de Ángel, El
daguerrotipo en Colombia.
13
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principal encargo, fue para este pintor, la oportunidad de recorrer los pasos de un famoso
viajero con quien mantenía correspondencia: Alexander Von Humboldt14 (1769-1859), el
viaje era la oportunidad de captar los paisajes y la naturaleza exuberante descrita por este
último. En la Nueva Granada, Gros visitó el puente de Icononzo y el salto del Tequendama
y realizó pinturas al óleo de estos lugares antes recorridos e ilustrados por Humboldt; se le
considera por esto, un seguidor de la escuela artística iniciada por el explorador prusiano15.
Mientras el barón Gros se encontraba en América, el 19 de agosto de 1839, en París se
anunció la invención de la fotografía. En la Academia de Ciencias y ante una multitud de
científicos, el físico François de Aragó (1786-1853) declaró que luego de años de
experimentación, la técnica para captar imágenes con ayuda de la luz, sobre una superficie
metálica, había sido desarrollada por Nicéphore Niepce (1765-1833) y Louis Daguerre
(1887-1851). El estado francés compró el invento y lo hizo público para su uso.16 Gros había
arribado a Cartagena el 25 de junio de 1839 en la fragata de guerra francesa Astrea y el 5 de
septiembre llegó a Bogotá17. El barón aprendió a hacer daguerrotipos en la Nueva Granada,
y comenzó a ejecutar lo aprendido en su capital. Tuvo que encargar de su natal Francia, los
instrumentos requeridos para la práctica: Los lentes hechos por el óptico Charles Chevalier
(1804-1859) y los manuales de fotografía de León Foucault (1819-1868) y Sequier, que le
proveyeron la información para comenzar a hacer los primeros experimentos18. Se pone en
evidencia que Jean Baptiste Louis Gros hacía parte de una comunidad científica y artística
que le permitía al diplomático, no solo ser receptor de novedades y adelantos, sino que
también le daba lugar para divulgar sus propias experiencias con este nuevo arte que estaba
aprendiendo. En la correspondencia que mantuvo con Ch. Chevalier19, en la que exponía sus
14

Halim Badawi, «Jean Baptiste Louis Gros, el heredero de Humboldt». La estadía en la capital colombiana le
permitió rastrear las huellas de Humboldt, un científico a quien había leído con atención y con quien mantuvo
correspondencia durante largo tiempo. De hecho, el 2008 fue subastada en Christie’s una carta enviada por
Humboldt a Gros, fechada en Postdam (Alemania) el 17 de junio de 1838, en la que Humboldt elogiaba una
pintura de Gros ofrecida al príncipe Real. (¿ Federico Guillermo III de Prusia?).
15
Halim Badawi.
16
El permitió el uso del daguerrotipo a todos los países con excepción de Inglaterra. Quentin Bajac, La
invención de la fotografía: la imagen revelada, (Biblioteca ilustrada. Descubrir el arte ; 1) (Barcelona:
BLUME, 2011). P.p. 24-25.
17
Moreno de Ángel, El daguerrotipo en Colombia. P. 49. Noticia de la entrada del barón Gros a Bogotá:
«Gaceta de la Nueva Granada», s. f., J.A. Cualla edición. (15 de septiembre de 1839).
18
Hannavy, Encyclopedia of nineteenth-century photography. P.p. 623-624.
19
Publicada en : Charles Chevalier, Recueil de mémoires et de procédés nouveaux concernant la
photographie sur plaques métalliques et sur papier ; Rapports sur les instruments inventés ou construits par
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avances haciendo daguerrotipos, Gros proporcionó descripciones muy detalladas de cada
procedimiento con los químicos y los aparatos, argumentando que esto sería de verdadera
utilidad para quienes se iniciaran en la elaboración de los daguerrotipos, para que no tuvieran
que pasar por lo que él había pasado, al encontrarse lejos, y solo haber tenido acceso a
explicaciones muy simples que daban muchas cosas por entendidas:
Y bien, esto es muy extenso señor, y pude haber entrado en muy pequeños detalles,
casi iba a usar la palabra ridícula, si no hubiera recordado cuánto al otro lado del
océano, maldije a los autores de los avisos quienes parecían confiar demasiado en mi
inteligencia. Estoy lejos, ciertamente, de querer decir que casi no cuento con eso de
las personas a las que les mostrarás esto, pero si hay principiantes entre ellos que
quieren que se les diga casi todo, y esto es todo, yo creo, que el mayor número, tal
vez me reconozcan bien, al menos gracias a mi buena voluntad20.

En América, Jean Baptiste Louis Gros, recibió las indicaciones para hacer los procesos de la
daguerrotipia, y si una de las primeras pruebas conocidas de esta técnica, fue la Calle del
Observatorio de 1842, lo más probable es que hubiese recibió los manuales y los lentes
estando en Bogotá21.
Como se mencionó, Charles Chevalier, fue quién proveyó a Jean Baptiste Louis Gros del
lente para poner en la cámara oscura y poder hacer daguerrotipos. En su libro publicado en
1850: Quelques notes sur la photographie sur plaques métallique (…), Jean Baptiste Louis
Gros describió las formas en las que acostumbraba a operar, y allí mencionó el uso de los
productos del óptico parisino:
Hasta ahora solo me he ocupado seriamente de reproducir sitios, grabados o edificios. Opero
siempre sobre placa grande, y los objetivos de largo alcance que me fueron enviados a
América, suministrados de París, por el señor Charles Chevalier, que siempre me han dado
pruebas de una nitidez muy notable es justicia que me muestre atento con él en retorno. (…)
Por lo tanto, nada debe pasarse por alto en la elección de un objetivo, y ningún sacrificio
debería costar para obtener lo más perfecto que podemos encontrar22.

Charles Chevalier ; Prix courant des daguerréotypes ou photographes perfectionnés et construits par Charles
Chevalier / publié par Charles Chevalier,... (Charles Chevalier, Palais Royal, Bailliere Librairie, Roret Librairie,
1847), https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9600665p.
20
Lettre de M. le baron Gros (p. 14 ), en: Charles Chevalier. (mi traducción)
21
En el catálogo : «Paris et le Daguerreotype [Exposición]» (Museé Carnavalet, 31 de octubre de 1980) se
hace esta asunción, que luego es citada por varios trabajos de autores colombianos, como Moreno de Ángel,
El daguerrotipo en Colombia. P. 63.
22
Jean Baptiste Louis Baron Gros, Quelques notes sur la photographie sur plaques métalliques, en Janvier
1850 ... (París: Librairie Encyclopédique de Roret, 1850). (p. 60) (mi traducción)
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El transporte de mercancías de Europa a Colombia, podía ser ese gran esfuerzo o sacrificio
al que el barón hacía referencia, a comienzos de la década de 1840, este podía ser complicado
y azaroso, sobre todo para bienes delicados, como lentes de vidrio, cruzando el Atlántico y
luego remontando el Río Magdalena, y las montañas para llegar a Bogotá.
Para el final de la década de 1840, el barón Gros, ya no se encontraba en Bogotá, había
viajado como representante del gobierno francés a Argentina (1844-1848), a Inglaterra
(1849) y a Grecia (1850)23, y había publicado dos obras sobre el daguerrotipo y las nuevas
técnicas fotográficas que estaban surgiendo24; en sus viajes realizó nuevos ensayos y pruebas
en distintas condiciones y con distintos materiales. Ya era un daguerrotipista experimentado
y con la autoridad de hacer recomendaciones sobre los procedimientos.

Mapa 1. Recorridos y estancias de Jean Baptiste Louis Gros25.

23

Halim Badawi, «Jean Baptiste Louis Gros, el heredero de Humboldt». P.30.
En 1847, se publicaron sus recomendaciones y procedimientos en : : Recueil de mémoires et de procédés
nouveaux concernant la photographie. Quelques notes sur la photographie sur plaques métalliques, se
publicó en 1850 en París.
25
Producción propia (2020). Basado en: Halim Badawi, «Jean Baptiste Louis Gros, el heredero de
Humboldt»; Moreno de Ángel, El daguerrotipo en Colombia; Hannavy, Encyclopedia of nineteenth-century
24
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Numerosos sujetos foráneos contribuyeron a formar la práctica de la fotografía en Colombia,
y en Bogotá particularmente, pero no solo porque traían del exterior unos objetos o unos
conocimientos, la práctica fotográfica se constituía en una red de sujetos y objetos foráneos
y locales; el rol de Gros y de otros sujetos que venían de afuera, fue el de conectar el tejido
de esa red, conectar lo externo con lo local, y con sus acciones lograr una mezcla de ambos
que se materializaba en la práctica. Entonces, la fotografía en su etapa temprana en Bogotá,
no fue solo un asunto de sujetos extranjeros, rápidamente fue aprendida, por sujetos locales
que la utilizaron como instrumento para facilitar otras actividades26, que la adoptaron como
actividad de ocio y en últimas como principal ocupación, como fue el caso de Luis García
Hevia, quien nació en Bogotá en 1816, descendiente de una familia muy activa en las gestas
de la independencia nacional, creció en la ciudad y se educó como pintor en el taller de Pedro
José Figueroa, entre 1818 y 1836 junto a otros jóvenes de su generación que tuvieron un rol
relevante en el arte nacional de mediados de siglo27. García Hevia también fue un fotógrafo
forjado en el movimiento: a lo largo de su vida, se desplazó y practicó la fotografía en varias
ciudades. Se tiene registro de su presencia en distintas poblaciones de los Santanderes28
(Bucaramanga, Piedecuesta, Pamplona, San Gil), “desterrado por causa de la guerra civil
de 1854”29, se estableció en Bucaramanga donde “fue el primer retratista, por el sistema de
daguerreotipo30”. Estuvo en Antioquia (Rionegro, Medellín, Santafé)31, en Medellín se alojó
en la casa de Carlos Segismundo de Greiff, donde prestó sus servicios como pintor y
daguerrotipista en abril de 184932. También pasó por Maracaibo, Venezuela, donde se le
photography; Gabriel Giraldo Jaramillo, «Un diplomático pintor, la obra artística del barón Gros», Boletín de
Historia y Antiguedades 44 (1957): 563-67.
26
Ramón Torres Méndez (1809-1885), uno de los pintores más importantes de Colombia en el siglo XIX, hizo
uso de la fotografía como medio para la elaboración de los retratos que le encargaban, en: Efraín Sánchez,
Ramón Torres Méndez : pintor de la Nueva Granada, 1809-1885 (Fondo Cultural Cafetero, 1987). P. 60-61.
Eduardo Serrano Rueda, Myriam Acevedo, y Oscar Monsalve, Historia de la fotografía en Colombia (Museo
de Arte Moderno, 1983). P.p. 36-37 .
27
Gabriel Giraldo Jaramillo, La miniatura, la pintura y el grabado en Colombia / ; presentación, Eduardo
Serrano, Ministerio de Cultura : Biblioteca Nacional de Colombia (Bogotá (Colombia), 2017),
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fS
D_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:192248/one?qu=juan+antonio+bennet&dt=list. P. 124
28
Fotografía en el gran Santander desde sus orígenes hasta 1990. P. 11.
29
Jorge W. Price, Biografías de dos ilustres próceres y mártires de la independencia y de un campeón de la
libertad, amigo de Bolivar y de Colombia: 1816-julio-1916 (Bogotá: Imprenta de la Cruzada, 1916). P. 78.
30
José Joaquín García, Crónicas de Bucaramanga / por Arturo (Imprenta de Medardo Rivas, 1896). P. 101.
31
Moreno de Ángel, El daguerrotipo en Colombia. P.p. 99-100
32
Santiago Londoño Vélez, Testigo ocular: la fotografía en Antioquia, 1848-1950 (Universidad de Antioquia,
2009). P. 28.
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comisionaron retratos al óleo33, y por su puesto hay que señalar su presencia en Bogotá, donde
tuvo un estudio de fotografía desde 1857 hasta finales de la década de 1870.

Mapa 2. Recorridos y estancias de Luis García Hevia.34
33

Rafael Ramón Castellanos, «LUIS GARCIA HEYIA EN VENEZUELA», s. f., 7.
Producción propia (2020). Basado en: Moreno de Ángel, El daguerrotipo en Colombia; Castellanos, «LUIS
GARCIA HEYIA EN VENEZUELA»; Fotografía en el gran Santander desde sus orígenes hasta 1990; Serrano
34
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En este punto se debe decir, que estos sujetos modernos de mediados de siglo XIX, estaban
viviendo cambios en su forma de relacionarse, de percibir el mundo y de imaginarlo, y ello
en parte se debía a las posibilidades moverse en el espacio. Los sujetos de esa modernidad se
caracterizaron por estar en movimiento, experimentaron transformaciones en las formas de
transportarse y estas afectaron también las maneras como veían al mundo. Como ha dicho el
sociólogo Anthony Giddens, uno de los rasgos de la modernidad es que las relaciones sociales
no están atadas a los contextos locales de acción35 las posibilidades para la circulación de las
personas y de los bienes, permitieron otros tipos de interacciones y otras subjetividades.
Si bien las formas de experimentar la modernidad podían ser desiguales para los sujetos de
distintas localidades, y que los ritmos de esa modernidad fueran menos acelerados en lugares
como la Nueva Granada, eso no excluyó a sus sujetos de haber participado en distintos
procesos (viajes, comercio exterior, consumo) que surgían en el mundo y de haberlos
experimentado a su propia manera36.
Por otra parte, el desplazamiento y el fenómeno del viaje no solo fueron posibles por los
avances tecnológicos alcanzados en las sociedades modernas de mediados del siglo XIX,
sino por la confianza que los individuos empezaron a tener en esas tecnologías. Esto se debía
a una organización social que daba respaldo al proceso azaroso de dejar el lugar conocido y
moverse a lo desconocido por medios también desconocidos37. En Colombia, la
infraestructura para los desplazamientos de personas y objetos tuvo un avance significativo
Rueda, Acevedo, y Monsalve, Historia de la fotografía en Colombia; José Joaquín García, Crónicas de
Bucaramanga / por Arturo; Gabriel Giraldo Jaramillo, La miniatura, la pintura y el grabado en Colombia / ;
presentación, Eduardo Serrano. Fidel Botero Arango; Carlos Córdoba, «Hevia- Genealogías de Colombia»,
s. f., https://www.genealogiasdecolombia.co/Descargas.aspx.
35
John Urry, «Tourism, travel and the modern subject», en Consuming places, Roudledge (London, New
York, 2003).
36
Michael J. LaRosa, Germán Rodrigo Mejía Pavony, y Matías Godoy, Historia concisa de Colombia (18102013) : una guía para lectores desprevenidos, Primera edición. (Pontificia Universidad Javeriana, 2013). P. p.
129-130. Se hace una crítica a la historiografía que ha comparado los procesos de la economía y las
Comunicaciones de Colombia con países como los Estados Unidos en el siglo XIX, porque han llegado a mostrar
a Colombia como aislada y desconectada. “Tales comparaciones han provocado que los académicos usen en
ocasiones palabras como dividida y "fragmentada" para describir la economía y la sociedad colombianas al
equipararlas con el desarrollo de países como Estados Unidos durante este mismo periodo.” (p. 129). En:
Frédéric Martínez, El nacionalismo cosmopolita: la referencia europea en la construcción nacional en
Colombia, 1845-1900, Travaux de l’Institut français d’études andines, t. 105 (Bogotá: Banco de la República :
Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001). Se hace la misma crítica a las ideas sobre la desconexión
colombiana en el siglo XIX, al mito del “aislacionismo”. P.p. 44-45.
37
John Urry, «Tourism, travel and the modern subject». P. 95.
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a mediados de siglo, especialmente durante el primer gobierno del General Tomás Cipriano
de Mosquera (1845-1849), al que se le atribuye la construcción de vías modernas y la
implementación de la navegación a vapor por el Magdalena. Los servicios de los cargueros
modernos en ese río formaron un vínculo necesario entre las montañas y el Caribe, que le
permitió al país imaginar un sistema de exportación dinámico centrado en esa arteria fluvial38.
Sobre este mismo asunto, a fines de siglo, el historiador francés Charles Seignobos (18541942) señaló los avances en materia de transportes y la posibilidad de acortar distancias entre
los continentes, como unos de los grandes sucesos de su contemporaneidad:
Los barcos de vela han sido remplazados en gran parte por los de vapor, que cada día son
más rápidos, se han limpiado y arreglado los puertos cubriéndose de faros las costas; y se han
trazado derroteros que indican con exactitud las profundidades y corrientes. Entre las grandes
ciudades marítimas se han organizado servicios regulares de navegación; ya hay un centenar
de líneas que cruzan los mares. El camino es tan conocido, y se le sigue con tal regularidad
que puede averiguarse el derrotero de los navíos por el rastro de las cenizas de carbón que
han ido dejando. El viaje de Inglaterra á América, que duraba en otro tiempo un mes, se
efectúa ahora en 10 y aun en menos de 7 días. Se calcula que un buque de vapor efectúa
actualmente en el mismo tiempo cinco veces más transportes que uno de vela de igual
cabida39.

Se evidencia que las mejoras en la infraestructura del transporte hicieron posible un
incremento en la circulación de bienes y en los desplazamientos, sin embargo, para retomar
la propuesta de John Urry, no bastaba con el incremento de los medios para movilizarse, en
el caso del fenómeno del viaje, la confianza era un factor decisivo para desplazarse una y
otra vez. En este punto, la fotografía aparece como una estrategia reductora de riesgo, una
forma de apropiar los nuevos lugares, de dominarlos de alguna manera. La acción de tomar
fotografías resultaba tranquilizante, calmaba los sentimientos generales de desorientación40,
ayudaba a conocer lo desconocido. Esos sujetos que iniciaron la práctica de la fotografía en
Bogotá, hicieron uso de esta estrategia de apropiación de un espacio ajeno y desconocido, a
través de un medio que tampoco conocían bien, que se estaban inventando.

38

LaRosa, Mejía Pavony, y Godoy, Historia concisa de Colombia (1810-2013). P. 130
Charles Seignobos, Histoire politique de l’Europe contemporaine. Évolution des partis et des formes
politiques, 1814-1896, Tercera edición (París (Francia): Armand Colin et Cie., (Armando Colin y Compañía]
Éditeurs. Imp. Paul Brodard [Imrenta de Paul Brodard], 1899). P. p. 375-376.
40
John Urry, «Tourism, travel and the modern subject». p. 95 . Urry cita a : Susan Sontag y Carlos Gardini,
Sobre la fotografía (México: Santillana Ediciones Generales, 2006). P. 24.
39
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La movilidad lograda alteraba la forma de experimentar el entorno y las formas de
apreciación estética de la naturaleza, los paisajes, los pueblos y otras sociedades. La mirada
del que transitaba, puede compararse a la mirada del peregrino religioso que venera y admira
el lugar visitado41. Lo que se relaciona, con otro de los daguerrotipos de Jean Baptiste Louis
Gros, “vista de la catedral de la ciudad de Bogotá” (1842), que contiene la imagen del edificio
más imponente de la ciudad, ubicado en la Plaza mayor, lugar de reunión y actividad
constante. La plaza era el entorno cercano de las sedes del gobierno central, que conocía el
Barón Gros como encargado de los negocios de Francia en Bogotá, era el núcleo de la ciudad.
Este daguerrotipo es una especie de afirmación del lugar que lo acogía, una apropiación del
mismo a través del poder de la fotografía de convertir un lugar, en un espacio “habitable”42.
A través de la elección de la locación (de Gros recorriendo la plaza con sus aparatos), de la
elección del mejor momento del día para exponer de la placa a la luz solar frente a la catedral,
de la ejecución de los procedimientos químicos que implicaban la producción del
daguerrotipo, ese lugar se convirtió en un espacio vivido43. Según Auguste Le Moyne el
diplomático que precedió a Jean Baptiste Gros en la Nueva Granada, el aspecto poco atractivo
y austero de la plaza, no llamaba la atención de los forasteros, pero si la de los pintores como
Gros, de quien recibió noticia que la había tomado “como motivo de un cuadro al óleo”44. El
daguerrotipo podía ser una forma de relato, una fabricación del espacio45 de ese sujeto que
estaba allí, enfocando la catedral en el fondo, frente a la plaza extensa, con un par de
transeúntes presentes y los rastros de piedras caídas a causa de un terremoto reciente46. Una

41

John Urry, «Tourism, travel and the modern subject». P. 95.
Roland Barthes, La cámara lúcida: nota sobre la fotografía (Buenos Aires; Barcelona: Paidós, 2003). P. 74.
43
Michel de Certeau et al., «Relatos de espacio», en La Invención de lo cotidiano (México, D.F.; [Guadalajara:
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muestra de la modernidad performativa, en la que el espacio estaba siendo experimentado a
través del movimiento y de acciones como las de la fotografía47.

Foto 2. Gros, J. “Vue de la Cathedrale de Bogota” (1842) [Daguerrotipo]. Tokyo Museum of Photography - No.
2000226248.

Esta fabricación del espacio fue uno de los primeros fines que se le dieron a la fotografía.
Desde su presentación al mundo en 1839, se hizo énfasis en su capacidad de captar los
lugares, aprehenderlos, domesticarlos y facilitar su conocimiento49.

47

Por ello, fueron

La categoría performative modernity pertenece a Peter Hansen, haciendo referencia al montañismo como
actividad configuradora de experiencias modernas, citado en : Elizabeth Edwards, The camera as historian:
amateur photographers and historical imagination, 1885-1918, Objects/histories (Durham, NC: Duke
University Press, 2012). P. 68.
48
Citado en: Moreno de Ángel, El daguerrotipo en Colombia. p. 65.
49
François (1786-1853) Auteur du texte Arago, Rapport de M. Arago sur le daguerréotype, lu à la séance de
la Chambre des députés, le 3 juillet 1839, et à l’Académie des sciences, séance du 19 août, 1839.

23

múltiples las expediciones fotográficas bajo los ideales de la ciencia positivista, las que
surgieron captar esa “realidad” de los lugares (monumentos, arquitectura, naturaleza)50 a
través de la cámara. Ese publicitado potencial de evidencia fue aprovechado desde muy
temprano, enmarcado esa mencionada fe en la ciencia positivista, en un deseo enciclopédico
y en un impulso de preservación51, captar un lugar en ese marco que brindaba la placa
fotográfica, se relacionaba con cierto poder de contener un espacio y mantenerlo congelado
para la posteridad.

Foto 3. García, L. (atribuida) Plaza de Bolívar de Bogotá. 1850 ca.52.

50

Verónica Uribe Hanabergh, «The Colombian Corographical Commission and the Héliographique French
Mission: two national projects in the light of the positivism of the 19th century», Historia y Sociedad, n.o 30
(junio de 2016): 171-97, https://doi.org/10.15446/hys.n30.53810.
51
Edwards, The camera as historian. P. 5.
52
Publicada en el periódico El Gráfico de Bogotá en 1910. En el mismo medio se publicaron las fotos del
Convento de San Agustín, hechas en 1862. Serrano Rueda, Acevedo, y Monsalve, Historia de la fotografía en
Colombia. P. 79.
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Esta fotografía de la década de 1850 (Foto 3) atribuida a Luis García Hevia, tiene como
objeto la misma plaza y la misma Catedral que observó el barón Gros en 1842. Para García
Hevia, un nativo de la ciudad, estos eran contextos en los que transcurrió su vida, sin
embargo, a través de la fotografía le podía brindar a esa topografía de lo cotidiano53, un
estatus distinto de cierta particularidad y relevancia, se trataba de otro tipo de dominación
del espacio, en el que se rescataban los escenarios del día a día (y de los siglos) de la
familiaridad y se les cargaban de identidad, dignidad e importancia. Como observaba Proust,
las fotografías son capaces de dar una imagen singular de una cosa conocida:
…imagen diferente de las que tenemos la costumbre de ver, singular y no obstante verdadera
y que en razón de ello, es doblemente sobrecogedor porque nos sorprende, nos hace salir de
nuestros hábitos y, al mismo tiempo, nos hace entrar de nuevo en nosotros mismos,
recordándonos una impresión54.

Foto 4. García, L. “Plaza de San Victorino” (1868 ca.). [Fotografía, copia en albúmina]. Luis García Hevia. Colección
Reiss Stübel, Leibniz Instutut für Länderkunde, Leipzig.
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Pierre Bourdieu, «La definición social de la fotografía», en Un arte medio: ensayo sobre los usos sociales de
la fotografía (Barcelona: Gustavo Gili, 2003). P. 137.
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García Hevia, quien en el periodo de formación de la práctica fotográfica del que se ocupa
este trabajo (1839-1871), se convirtió en un fotógrafo experimentado y públicamente
reconocido por su trabajo, siguió realizando fotografías de espacios de su cotidianidad, como
la Plaza de San Victorino, que no solo eran un registro objetivo de un lugar o un reportaje
documentado de un hecho, sino una “realidad vivida55” cristalizada en un espacio recorrido,
caminado numerosas veces en distintos tiempos, espacio observado y elegido por el operador
de la cámara, experiencia que plasmó en una placa de metal o papel.
En los siguientes capítulos se estudiarán más dimensiones de Luis García Hevia y las formas
en las que participó en las operaciones de sentido contenidas en la práctica de la fotografía.
El barón Gros por su parte, dio unos pasos para la configuración de esa práctica en Bogotá,
hizo las pruebas de daguerrotipo, participó de las comunicaciones y relaciones comerciales
para aprender y ejecutarlos, fue una costura en el tejido de esa red que se empezaba a formar
en el mundo en torno a la fotografía. A pesar de su partida del país en 184356las relaciones
que forjó durante su estancia en la Nueva Granada, pudieron haber quedado activas, como se
podría intuir por el aviso de un periódico local: “El Baron L. Gros suplica á las personas que
habiendole hecho el honor de visitarle, no hayan recibido billete de despedida, se sirvan de
escusarlo y le den sus ordenes para Paris57”. Gros continúo con las pruebas y la
experimentación con el daguerrotipo en los países a los que viajó58. En Francia presidió y fue
uno de los miembros fundadores de la Sociedad Heliográfica (1851), junto a un grupo de
artistas y científicos que se dedicaron a estudiar, experimentar y divulgar las mejoras en las
técnicas fotográficas, entre ellos se encontraban Charles Chevalier, los fotógrafos Hippolyte
Bayard (1801-1887) y Gustave Le Gray (1820-1884) y pintores como Eugene Delacroix
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E. Edwards utiliza esta categoría para expresar una de las misiones a las que la fotografía impulsaba a la
historia (en el contexto de la expediciones fotográficas para captar rastros del pasado nacional en Gran
Bretaña en el último cuarto del siglo XIX y comienzos del XX): a lograr registros objetivos de la realidad y a
restaurar el pasado como realidad vivida. P. 22. Edwards, The camera as historian.
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del rey de Francia en la Nueva Granada, Jean Baptiste Louis Gros.
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El Día (Bogotá: Impreso por Valentín C. Martínez, 1840). (15 de octubre de 1843).
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Jean-Baptiste-Louis (1793-1870) Photographe Gros, «[Athènes : l’Acropole, les Propylées et la Tour des
Vénitiens] :
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/
Jean-Baptiste-Louis
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«Pont sur la Tamise à Londres : [photographie] / Jean-Baptiste-Louis Gros», image, Gallica, 1851,
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69034910.
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(1798-1863); Gros también escribió para La Lumiere, la publicación oficial de esa Societé.
No dejó de ser un diplomático de Francia, en Asia y Europa, así como tampoco dejó de
practicar la fotografía a lo largo de su vida, y en los lugares a los que se desplazó.

1.1Comercio, circulación de bienes y conexiones para la fotografía
John Armstrong Bennet (1816-1900) llegó a Bogotá en 1848, entró por el puerto de Santa
Marta a bordo de la embarcación “China Samaria”, que venía de Nueva York, el viaje duró
13 días. Tras su llegada a Santa Marta, Bennet permaneció en ese puerto por 20 días, mientras
sus bienes pasaban por las aduanas59. Después de pernoctar en la ciudad costera, comenzó su
travesía hacia el interior del país pasando por: Pueblo Viejo, Barranquilla, Calamar,
Barranca, Mompox, Morales, Angostura, Nare, Honda, Guaduas, Villeta y Facatativá. El
recorrido de este comerciante, experimentado en hacer grandes desplazamientos, nos muestra
que el viaje al interior de Colombia camino a su capital, era riesgoso y extenuante, sin
embargo, fue una proeza hecha una y otra vez por estos sujetos modernos en movimiento.
Bennet instaló en la ciudad un negocio llamado la “Galería Daguerrotipo”, nombre que
designaba varios de los fines del establecimiento: se hacían retratos al daguerrotipo, se
vendían objetos para conservar y mostrar las imágenes, y también se exhibían imágenes que
los visitantes podían admirar, a modo de galería de arte. No fue el primer establecimiento
fotográfico de John A. Bennet, antes estuvo en Uruguay (1842-1846)60, donde también
produjo daguerrotipos, y antes de pasar a América, había tenido en Mobile, Alabama (1840,
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John Armstrong Bennet, «My first trip up the Magdalena, and life in the heart of the Andes», Journal of the
American Geographical Society of New York., 1877. P. 126. Esta mercancía entró en la misma fecha y en la
misma embarcación en la que John Bennet llegó a Santa Marta, desde Nueva York. La introducción de la
mercancía hacia Honda, se hizo en el barco “lucrecia”. «[Registro aduanas mercancías para John A. Bennet]»,
18 de noviembre de 1848, AGN, Sección República, Aduanas, Tomo 9, Fol. 287r, Archivo General de la Nación
(Col).
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Magdalena Broquetas, Mauricio Bruno, Clara Von Sanden, Isabel Wschebor, «Fotografía en Uruguay.
Historia y usos sociales» (1840-1930) (Montevideo: Centro de Fotografía de Montevideo, 2011),
https://redlafoto.org/primer-tomo-de-fotografia-en-uruguay-historia-y-usos-sociales-1840-1930/. P. 34.
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1843), una venta de abarrotes, que era a la vez estudio de retratos al daguerrotipo61. Bennet
había iniciado su carrera como comerciante en la ciudad de Nueva York desde 183862.
Después de establecerse como comerciante en Bogotá fue nombrado cónsul de los Estados
Unidos en la ciudad63, cargo que ocupó entre 1851 y 1856. Con el perfil de comerciante
importador de mercancías y diplomático del país del norte, la movilidad de John Bennet fue
constante y necesaria. Solo durante su estancia en Bogotá, viajó tres veces Nueva York,
regresando con nuevos objetos y mercancías para su negocio64.
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Mapa 3. Recorridos y estancias de John Armstrong Bennet65.
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Al igual que García Hevia, Bennet materializó la práctica del daguerrotipo en un
establecimiento, en este lugar, no solo se llevaban a cabo las operaciones técnicas de la
fotografía, sino que se configuró un centro para su socialización66. Porque la práctica
fotográfica no solo era asunto del operator67 quien sabía y ejecutaba, sino también del que
miraba y del que era objeto de la fotografía: quien se sentaba frente a la cámara.
El comercio y los comerciantes fueron esenciales en esa red en la que se configuró la
fotografía. En primer lugar, el desarrollo del comercio exterior a mitad del siglo XIX en
Colombia fue esencial para que práctica se formara de manera más o menos expedita, si el
invento de la fotografía se hubiera publicado unas décadas antes, seguramente la labor de los
sujetos que aprendieron, experimentaron y trasmitieron las operaciones de la fotografía se
habría tardado más. Aunque la Nueva Granada fue unos los primeros países del mundo en
los que se realizaron imágenes con la cámara oscura, de los primeros en Latinoamérica68
(comienzos de la década de 1840), el establecimiento de lugares, y elementos de
institucionalización de la práctica fotográfica, comenzó a dar muestras solo una década
después. Estos procesos de institucionalización fueron menos acelerados que en países como
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Brasil, donde los estudios fotográficos comenzaron a formarse en la década de 1850 y ya
para 1870, solo en Rio de Janeiro se contaban 38 establecimientos69, en Bogotá se contaban
3 para en el año 186570.
Las políticas lideradas por gobiernos liberales de mitad de siglo, dieron vía libre a la apertura
de Colombia al mercado internacional, durante un período de sostenida prosperidad
económica nacional, se pasó de importar 3 millones de pesos por año en la década de 1830,
a 11 millones de pesos en 188071. El aumento en la importación de bienes inundó los
mercados locales de insumos y productos foráneos, las manufacturas del país fueron
remplazadas en gran medida por esos productos externos en el periodo de 1850-187572, esto
influyó en las costumbres y en el consumo de los individuos, quienes a su vez respondían
con un nuevo estímulo al comercio exterior a través de una creciente demanda de bienes que
no eran de producción local. El consumo de estos bienes como sello de distinción social fue
un rasgo fuerte de los sujetos modernos neogranadinos, sobre todo en los de la capital, los
objetos y las costumbres foráneas los conectaban con una modernidad deseada, con los
privilegios de clase de las élites locales73. La fotografía puede contarse entre esas
materialidades y rituales deseados, porque permitían una anexión simbólica con el mundo
moderno, a quienes hacían las fotografías y a los objetos de la fotografía (personas,
lugares…).
Como ya se ha mencionado las tecnologías del transporte facilitaron el tránsito de los objetos
importados, sin embargo, las dificultades del transporte interno nacional prevalecían. Para
algunas regiones colombianas resultó más barato negociar y traer mercancías de Liverpool,
que traerlas de Bogotá, el centro del comercio, donde se solían acopiar y luego distribuirse a
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otras ciudades74. Las complicaciones para el transporte se presentaban desde la entrada al
país, John A. Bennet contaba que las mercancías que llegaban a Santa Marta, debían pasar a
Barranquilla por canales cenagosos, un trabajo “difícil y costoso” (de todas formas, menor
de lo que sería la introducción por Cartagena), para luego poderlas embarcar río arriba por el
Magdalena a Bogotá75. Bennet señalaba que la navegación de este río se veía interrumpida
con frecuencia por corrientes difíciles y tramos de escasa profundidad que la hacían
peligrosa76. A pesar de esto, este trayecto fue realizado por Bennet, al menos 6 veces, lo que
muestra bastante cierto impulso y confianza en la organización y en la regulación de la
movilidad lograda por los gobiernos locales y por una mezcla de nuevas y viejas empresas,
por peligrosa (hazardous) y desarticulada que fuera. Por ejemplo, sobre el transporte por el
río, cuenta Bennet: “Cuando salimos de Nueva York esperábamos hacer ese trayecto en uno
de los dos vapores que habían puesto en el río recientemente, pero estaban encallados, y
nuestra única alternativa era continuar en nuestro bongó77”. El recorrido en este último
medio de transporte era también arriesgado y difícil, estas embarcaciones de extraño aspecto
para Bennet, llevaban entre 20 y 100 cargas, con la fuerza de 6 bogas remando a temperaturas
extremas por 32 días de Mompox a Honda78.
El viaje implicaba otros peligros como enfermedades que se lograban superar más con suerte
que por otro motivo: “Otro día nos trae las más pintorescas escenas y navegación peligrosa;
pero llegamos seguros a tierra al pie de los rápidos, donde la malaria termina en el bajo río
Magdalena79”. En Honda, el comerciante daguerrotipista mencionaba que las cargas debían
ser “desembarcadas y ubicadas en almacenes del gobierno, hasta que las mulas estén
74
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disponibles para transportar la mercancía a Bogotá80”. El camino por las montañas tampoco
estaba libre de esfuerzos y problemas: caminos de piedra gastados por un uso de más de 300
años, tramos empantanados y pendientes resbaladizas para la caravana de 18 mulas, 15 de
ellas con monturas, 3 con cargas81. Bennet comentó que las cajas de mercancías en veces
demasiado grandes, “o de muy frágil naturaleza para ser transportadas en mulas son
cargadas sobre la espalda de hombres y mujeres, en los caminos ya descritos. Se paga un
precio extra por esta labor”, estas cajas llevadas de Honda a Bogotá podrían llegar a pesar
200 libras82. Los insumos químicos, los aparatos y los lentes para hacer fotografías, que eran
materiales frágiles, probablemente se cargaban de esa manera por esos caminos.
En 1844, Charles Chevalier señalaba que las mejoras en la portabilidad del equipo de
daguerrotipia correspondían a un esfuerzo prioritario de los científicos que trabajaban
implementando modificaciones en los materiales y en las sustancias83. Además de trabajar en
los resultados de los procedimientos para tener fotografías satisfactorias, la portabilidad para
facilitar la movilidad de los viajeros, era un reto para los científicos. También los mismos
sujetos en movimiento adaptaban la carga de sus equipos para poder hacer los recorridos,
como señalaba el Barón Gros: “Hice hacer un maletín en forma de tronco, bien establecido,
cubierto con piel impermeable y forrado con hierro en todos sus bordes. Fue diseñado para
correr en una mula sobre montañas casi inaccesibles”84. El recorrido de las mercancías desde
su registro en la aduana de Cartagena en 1851, hasta su recibo en Bogotá podía durar más de
dos meses, como ocurrió con uno de los pedidos de “máquinas” e insumos para la
daguerrotipia dirigidos a John A. Bennet en Bogotá85.
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Todas estas contingencias de los transportes y las comunicaciones que hicieron posible la
configuración de la práctica de la fotografía en su etapa más temprana en Bogotá, hacen parte
de lo que el historiador James Hevia llama photography complex una red de actores, sujetos
y objetos que posibilitaron la fotografía, no entendida esta, como un producto final
materializado en la imagen plasmada en una superficie, sino como lo expresa la palabra
“complejo”, como un tejido de conexiones y relaciones, una red, según categoría de Bruno
Latour86.
Como lo elabora Edward Goyeneche, en su trabajo sobre fotografía de estudio en el Valle
del Cauca a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, detrás de la producción concreta
de una fotografía, hay numerosas actividades materiales y humanas, algunas de las cuáles
se relacionan con el diseño, la fabricación, la distribución y la venta de materiales de
trabajo. Las cámaras, la película, los químicos, los papeles, los telones (…) son el resultado
de largas cadenas de producción y de trabajo87, esas cadenas de trabajo y sus relaciones
deben ser consideradas para entender el complejo de la fotografía. Hasta ahora se han
mencionado varios agentes que permitieron la formación de estas redes que se iban
extendiendo geográficamente en estos primeros años después de la invención francesa del
daguerrotipo, la idea es vislumbrar el rol de otros agentes entre conocimientos y objetos que
sirvieron en esa red.
Algunas materias primas para las nacientes industrias del país en el siglo XIX eran más
fáciles de conseguir internamente: “carbón y mineral de hierro para los trabajos de
fundición; greda y alúmina de alta calidad para la industria de loza, abundante lana para
la industria textil y trapos viejos y bosques para la industria papelera”, pero a otros tipos de
insumos no se podía acceder sin recurrir al comercio de importación: fibra de algodón para
los telares locales de alta calidad y precios bajos como la que proporcionaban los productores
ingleses, o insumos químicos como potasio, sodio y oxido de plomo para una fábrica de
vidrio88. En el caso de los procedimientos para hacer daguerrotipos, era necesaria la compra
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de objetos e insumos químicos que no se conseguían en el mercado interno: óxido de plata,
Cyanide potasium, Hiposulphide de soda, placas de cobre…89.
Además de los sujetos y los materiales: cámaras oscuras, químicos, marcos, placas de cobre,
eran necesarios otros objetos contenedores de información clave para la práctica de la
fotografía. Dentro de las importaciones de mediados de siglo a Colombia, figuraban
volúmenes crecientes de libros, junto a una gran variedad de objetos suntuarios, telas y
prendas de vestir90. Por ejemplo, en 1849 fueron comprados de Inglaterra 3,923 libras de
libros impresos (una inversión superior a de países como México (£819) y Chile (£2,837)
durante el mismo año)91.
El interés en el libro como dispositivo transmisor de unos conocimientos que venían de
Europa occidental hacía parte de ese proyecto modernizador nacional, que iba enlazado con
el fortalecimiento de la educación de las élites, y la ampliación de los alcances de esta, a otras
clases sociales. Esto generó, no sin inconvenientes, un aumento de las personas que podían
leer, y que a su vez se tradujo en una mayor demanda para el mercado del libro, hacerse lector
era una forma de participación social y las élites gobernantes estimularon ese ese aumento
para capitalizarlo92. A su vez, medidas nacionales como el Decreto Orgánico de Instrucción
Pública de 1870, alentaron procesos de importación de textos y materiales escolares. En
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Colombia, las importaciones de libros, pasaron de 8.751 a 62.191 kilos entre 1868 y 187393,
ya para 1890, se importaban más de 100 toneladas de libros franceses94.
El mercado del libro comenzó a configurarse en Bogotá a mediados del siglo XIX 95. La
primera librería establecida en Bogotá fue la del francés Juan Simonnot, en 185196. En este
periodo de mitad de siglo se logró una circulación comercial más o menos estable y formal
de textos impresos, en los que pudieron incluirse manuales sobre fotografía, y libros de
química y física en los que se explicaba el uso de distintos insumos y la ejecución de distintos
procedimientos para este fin. Antes de la formación de las librerías en Bogotá, algunos textos
de estas materias se distribuían en casas comerciales o tiendas como la de Ambrosio Ponce,
en la que se vendía en 1840 “La física de Arnold 3 tomos. Además de otros libros, trajes y
papel para dibujo97”, o “La Fisica popularizada” un pequeño volumen “recomendable no
solo a los que entienden esta ciencia, sino a los que por curiosidad desean saber la razón
científica de los fenómenos que diariamente ofrece a nuestra vista el mundo físico98” y que
el anunciante recomendaba para usarse en las escuelas normales. Sobre la llegada a Bogotá
de nuevos títulos de química publicados en Europa, se expresaba en una editorial de 1843,
que estas nuevas lecturas abrirían el camino a “una ciencia tan necesaria por sus diferentes
relaciones, como poco conocida entre nosotros99”.
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Los libreros como Simonnot tenían conexiones con proveedores de otros países, a través de
los catálogos que publicaban en sus librerías se exponían las redes comerciales
internacionales de las que dependían, esta exposición era una forma de demostrar su conexión
al mercado internacional, como también lo era la venta y suscripción a revistas
euroamericanas populares en el período, como El Correo de Ultramar (1846-1886) y El Eco
de Ambos Mundos (1872-1874). Hacer parte de estas redes transnacionales no solo resultaba
beneficioso por la recepción de materiales extranjeros, sino porque también les permitía a los
autores locales lograr que sus obras circularan en otros países100. Para el año 1865 se
publicitaban 5 librerías en la ciudad101 y para 1866 4 librerías de libros extranjeros y 3 de
libros nacionales102.
Muchas de las dinámicas del comercio están ligadas a la formación de la práctica fotográfica
en Bogotá a mediados del siglo XIX, primero porque el comercio exterior se dio en esa
movilidad característica de la modernidad, porque ayudó a conformar la materialidad de la
práctica (sin sustancias y aparatos no habría fotografía) y porque pone en evidencia la
participación de una variedad de elementos (transporte, organización) y sujetos
(comerciantes, cargueros) en la red en la que se conformó la fotografía.
Por otra parte, el comercio permitió una anexión simbólica a la modernidad occidental a
través del consumo a muchos sujetos implicados en la práctica fotográfica, se trataba de un
consumo visual: el del fotógrafo con sus posibilidades de hacer y de “fabricar” espacios, el
del observador y el del objeto de la fotografía, porque podía aceptar, rechazar o negociar las
convenciones y funciones que se le había dado a la fotografía en Francia, en Inglaterra o en
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los Estados Unidos. Y por supuesto, también se trataba de un consumo material que implicó
nuevos rituales y prácticas: coleccionar, enmarcar, intercambiar, archivar, obsequiar las
fotografías.
Por último, el comercio le dio una suerte de base institucional a la fotografía en Bogotá, el
“establecimiento comercial” fue el lugar en el que se concretó la expresión máxima de la
fotografía en sus primeras décadas en la ciudad. En otros países, se crearon clubes y
periódicos especializados tempranamente, cuestión que no se dio en Bogotá. En esta capital,
fue el comercio el que permitió formas de relacionarse (entre sujetos, insumos, tecnología,
conocimientos), de transmitir saberes, de exhibir, de socializar alrededor de la producción de
las fotografías.

1.2El manual de Charles, Objetos y conocimientos para hacer fotografía
La trasmisión del conocimiento que posibilitó el aprendizaje y la práctica de la fotografía se
dio en gran parte por la circulación de impresos. Ya fueran libros, notas en revistas científicas
o noticias en los periódicos que trasmitían información sobre avances y detalles técnicos,
estos objetos impresos fueron clave en la red en la que se fue formando la fotografía en
Colombia.
La circulación del libro recibió varios estímulos desde la legislación nacional que favoreció
la importación mercancías extranjeras y desde determinadas políticas que estaban interesadas
en promover la circulación de nuevas lecturas, temas y autores que fueran de utilidad para el
progreso de la nación. Como expone Frederick Martínez, estas nuevas ideas y referentes de
progreso y civilización que buscaban las élites nacionales, eran de las sociedades europeas
occidentales103.
Una forma de anexarse a la modernidad urbana y cosmopolita de las ciudades europeas a
mediados del siglo XIX, era a través de consumir sus lecturas y adoptar las propuestas de sus
ciencias, para ello, el establecimiento y fortalecimiento de instituciones nacionales como
bibliotecas y museos fue importante. Estas instituciones se convirtieron en templos del saber,
103
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que, bajo una ambición de universalidad, acopiaban las obras más importantes de la
producción nacional y la de otros pueblos, de distintas épocas, para esto mantenían contacto
con el mercado del libro en varios países104. Las bibliotecas nacionales que surgieron en el
siglo XIX tenían ambiciones nacionalistas y cosmopolitas a la vez, estos grandes repositorios
de conocimiento y cultura, sinónimos de erudición y prestigio105 eran herramientas de las
élites gobernantes para forjar una identidad nacional moderna y en sincronía con las ideas y
la cultura occidental.
Para 1858, una sección relevante de la biblioteca nacional de Colombia106 era el salón de
“Obras extranjeras” que:
contiene un gran caudal de obras escritas en francés, inglés, español, latin, italiano, portugues,
alemán, sueco, griego, hebreo, holandes, catalan, dinamarques i ruso. Además de la
separación de idiomas hecha para el arreglo de los volúmenes, se encuentran clasificados por
materias de la manera siguiente: artes i oficios, ciencias eclesiásticas, ciencias físicas i
matematicas, ciencias naturales, filosofia, historia, literatura, medicina, política i
jurispridencia107.

Entre los libros nacionales y extranjeros se contaban cerca de 33 mil volúmenes108. Los
gobiernos liberales de mitad de siglo nutrieron esta Biblioteca con volúmenes de distintas
materias traídos de Europa. Por ejemplo, durante el gobierno de Tomás Cipriano de
Mosquera (1845-1849), se encomendó la adquisición de nuevos títulos a Manuel María
Mosquera (1800-1882), encargado de negocios de Colombia en París y hermano del
presidente de la República. Cinco mil obras fueron comisionadas, una cantidad sin
precedentes109.
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En la relación de títulos adquiridos por Mosquera110en 1845, se encontraban títulos de arte,
historia, lengua francesa y uno especializado en el daguerrotipo: El manual del óptico Charles
Chevalier: Mélanges photographiques, complément des nouvelles instructions sur l'usage du
Daguerréotype(…) publicado en París en 1844. En este libro se exponen las 8 operaciones
para hacer un daguerrotipo propuestas por Louis Daguerre (1787-1851) en 1839, con
pequeñas variaciones que habían surgido tras la experimentación de los siguientes años por
parte de artistas y científicos.
El manual de Chevalier es un dispositivo que hacía parte de la red en la que se formó la
práctica fotográfica en Bogotá, permitió que los lectores bogotanos tuvieran acceso a un
conocimiento técnico y especializado sobre la primera técnica fotográfica implementada en
el mundo. Chevalier no solo estaba relacionado con el barón Gros en los círculos del arte y
la ciencia en París111, sino que a la distancia se mantuvieron contacto, como se recordará,
Chevalier fue el proveedor de los lentes para el daguerrotipo cuando Jean Baptiste Louis
Gros se encontraba en América.
Chevalier hacía parte de una familia de físicos y ópticos parisinos, y su trabajo fue
fundamental para lograr el ensamblaje y funcionamiento del daguerrotipo, su lente doble hizo
que el tiempo de exposición de la placa de cobre a la luz fuera menor, esto le valió
reconocimientos y premios112 dentro de la comunidad científica. Chevalier entre otras cosas
fue el creador del microscopio y un científico dedicado al perfeccionamiento de los aparatos
y objetos ópticos. Tuvo varios negocios en París, incluyendo uno que estableció en 1846, que
también fue un punto de encuentro con Jean Baptiste Louis Gros alrededor de la
experimentación con las técnicas de la fotografía:
en la rue Valois n. 2, un laboratorio fotográfico en la pequeña construcción rodeada de torres,
que queda junto a esa casa. ¡Cuantos experimentos fueron hechos allá por los señores James
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Odier, el baron Gros, Valicourt, Niepce, Bacot, Blanquart! Cada día no se paraba de trabajar,
las primeras pruebas de fotografía sobre vidrio fueron hechas en este modesto lugar113.

Melanges photographiques fue publicado en 1844, fue un libro muy exitoso y objeto de
varias reseñas114, cuya misión era la de exponer de forma simplificada las operaciones del
daguerrotipo. El lector de este libro debía tener un mínimo entendimiento de la química y la
física, ya que a pesar de la sencillez con la que se exponían los procesos, se esperaba que el
lector conociera los nombres de las sustancias y las posibles mezclas y los objetos para
operar, lo que limitaba el grupo de individuos que podrían aprovechar el contenido del libro
y darle aplicación.
Como se observa en la descripción de 1858 de la Biblioteca Nacional en Bogotá, los textos
que podían contener temas útiles para los fotógrafos en formación correspondían a las
temáticas de : "artes y oficios", "Ciencias físicas i matemáticas" y "ciencias naturales. Estos
libros, como el manual de Charles Chevalier que pasó a integrar estas colecciones, fueron
artefactos esenciales para la circulación del conocimiento en este contexto, estaban
movilizando temas y autores que correspondían a los nuevos intereses de una época de
cambios. Los contenidos útiles para la fotografía, podían encontrarse en textos escolares,
libros canónicos sobre estas ciencias o en manuales de procedimientos especializados. Al
barón Gros le fue publicado su libro de 1850 sobre los procedimientos del daguerrotipo, por
la librería Roret de París, al final del texto se anunciaban otras 9 publicaciones de esa casa
editorial a la venta, todas ellas de las ciencias naturales, física y Química, 3 de ellas además
de la de Gros, enteramente dedicadas a la fotografía sobre placas de metal y papel115. Libros
como el Tratado elemental de física esperimental y aplicada y de meteorología de Adolphe
Ganot de 1870, que tenía contenidos sobre óptica, el daguerrotipo, la fotografía sobre papel,
la técnica del colodión, entre otros temas, circuló en Bogotá en la misma década de su
publicación, distribuido por la Librería de Lorenzo Chávez116.
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Como se evidencia, existió en el mundo una oferta y circulación de textos con conocimientos
útiles para poder aprender y perfeccionar las operaciones de la fotografía. Estos textos
además de ser vehículos y contenedores de esos saberes, proveyeron una hoja de ruta a
quienes querían practicar la fotografía, no solo incluían cuestiones sobre cómo operar
idealmente, cómo hacer, cómo ver, cómo elegir los mejores instrumentos y sustancias, sino
que eran objetos cargados de ideas sobre la utilidad, la misión y el valor que debía darse a la
fotografía, lo que influiría en la práctica fotográfica que se estaba configurando.

1.3Escuelas para aprender
Las maneras que tenían los interesados en el nuevo medio de crear imágenes, para obtener
información técnica detallada para los procedimientos químicos y físicos de la fotografía, no
eran abundantes en la Bogotá de mediados del siglo XIX. Existía en la ciudad una tradición
del arte pictórico que proveyó de herramientas y referencias para producir imágenes con la
cámara oscura, pero como planteaba Roland Barthes, no fueron los artistas quienes dieron
los mayores aportes (perspectiva, encuadre…) sino que fueron los químicos y la química los
que hicieron posible la fotografía, ya que su esencia de captar "esto que ha sido”, “sólo fue
posible el día en que las circunstancias científica (el descubrimiento de la sensibilidad a la
luz de los haluros de plata) permitió captar e imprimir directamente los rayos luminosos
emitidos por un objeto iluminado de modo diverso117”. Durante estos inicios de la formación
de la práctica fotográfica, los sujetos que querían operar debían tener algún conocimiento de
la química y la física. Solo la producción industrializada de insumos para la fotografía a
finales del siglo XIX118 liberó al fotógrafo de esta obligación, quienes querían hacer
daguerrotipos y posteriormente fotografías al colodión tenían que adquirir unos
conocimientos elementales y unas habilidades específicas para maniobrar los objetos y las
sustancias y tener éxito en sus pruebas.
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La preparación de algunas sustancias planteaba un reto a quien quisiera lograr unos resultados
aceptables, algunas preparaciones solo se conservaban en buen estado por corto tiempo y
debían ser elaboradas continuamente por los aficionados, “lo que presenta grandes
dificultades, porque si la preparación de este licor es fácil para las personas acostumbradas
a experimentos químicos, no es lo mismo para las personas del mundo (gens du monde)119”,
afirmaba Charles Chevalier.
En los primeros años, después de los daguerrotipos conocidos de Jean Baptiste Louis Gros y
los daguerrotipos desconocidos de Luis García Hevia presentados en la exposición de la
industria bogotana del 28 de noviembre de 1841. La trasmisión de información sobre cómo
operar y hacer un daguerrotipo se pudo haber dado directamente entre los sujetos interesados.
Los círculos del arte de la ciudad fueron entornos que facilitaron esa trasmisión de
conocimiento, varios pintores locales, se interesaron en la fotografía y varios de ellos la
practicaron, algunos como Luis García Hevia la convirtieron en su ocupación principal.
García Hevia presidió la Academia de dibujo y artes que se creó en 1847 en Bogotá, de la
hicieron parte: Ramón Torres Méndez (secretario), Simón Cárdenas (1862), Faustino
Caicedo, Eduardo Castro, Juan de la Cruz Garzón, y Narciso Garay120. Varios de ellos
tuvieron contacto con la fotografía y la usaron como medio para hacer sus pinturas, como lo
hizo Torres Méndez.
En el ámbito de la música ocurrió algo similar, están los casos del inglés Henry Price (18191863), un músico activo en la Filarmónica de la ciudad, quien se hizo cargo del
establecimiento de daguerrotipo de John Bennet durante varios de sus viajes121. Otro de los
encargados del negocio fotográfico de John A. Bennet en 1850122fue Henry Jessup,
negociante también colaborador de la Filarmónica. Junto a Jessup, el polifacético Bennet
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figura como cantante en algunos conciertos en 1854123. Básicamente todos los encargados
del negocio de fotografía de Bennet, incluyéndolo, participaban en las actividades de la
Filarmónica de la ciudad.
También está el alemán Emil Herbruguer (1808-1894) quien tuvo un estudio de retratos al
daguerrotipo en Bogotá en 1850. Herbruguer fue “profesor de música, alemán, antiguo
miembro de la ópera italiana de New- York i últimamente director de la orquesta de Fund
Society of Nashville”124 según la publicidad de su negocio que circuló en los periódicos
locales. Herbruguer fue otro de esos sujetos modernos en movimiento que trabajó como
daguerrotipista en ciudades de Norte América: Nueva York (1841) , Louisville (1843) y
Centro América: Ciudad de Guatemala (1846) , Cuba y México en la década de 1840, además
de Medellín (1849), Bogotá (1851) y Cali (1857), antes de establecerse permanentemente en
ciudad de Panamá para dedicarse a la fotografía en la década de 1860 125. Aprovechó el
prestigio de su trayectoria musical en varios países y la exposición que le daba su negocio,
para ofrecer instrucción de “música elemental i practica en todos sus ramos, e instrumentos,
i dedicarse a unos pocos discípulos que quieran perfeccionarse en este arte”126 así como
para vender sus propias lecciones impresas: DOCE LECCIONES DE MUSICA, corto método
para aprender a conocer todos los tonos o términos mayores i menores encierra la ciencia
de la música vocal e instrumental (…)127”. Las conexiones de estos sujetos en torno al interés
musical en la ciudad favorecieron la creación de otros enlaces para la difusión del
conocimiento sobre la elaboración de fotografías, como lo ha estudiado Beatriz González128.
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Mapa 4. Recorridos y estancias de Emil Herbruguer129.

En cuanto a una educación formal para la fotografía, se tiene noticia de la Casa de la
Educación de José Manuel Groot (1800-1878) en la que se impartieron clases de dibujo, arte
y física asociada a la fotografía. Groot se formó en el taller de pintura de Pedro de Figueroa
junto a Luis García Hevia130. En la Segunda Casa de la Educación que regentó Groot, se
impartía la Física, en los contenidos de esta materia, se enseñaban temas sobre las
aplicaciones e instrumentos de la física y la óptica: “Física teorías de la diafanidad, opacidad
i colores de los cuerpos – anillos de Newton. Polarización i difracción de la luz—órgano de
la vista— Photómetro – Micrómetro – Elioastato – Cámara oscura i lucida- MegáscopoPoleinozcopo –Linterna Mágica- Microscópios y telescopios- Anteojos acromaticosCaleidoscopio”.131 En 1840, 24 estudiantes presentaron exámenes en esa Casa de la
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Educación. José Manuel Groot empleó para la enseñanza de estos temas, el libro de Gabriel
Lamé: Cours de physique de l'école polytechnique (1840), que posee contenidos dedicados
al estudio de la luz y sus aplicaciones, como la "fijación de las imágenes en la cámara oscura"
y "el daguerrotipo"132.
En este contexto existía un interés desde el gobierno central en promover la enseñanza de
materias “útiles” en las provincias de la República. Según informe del secretario de Estado
Eusebio Borrero, en 1840 se habían creado 18 nuevas cátedras de ciencias naturales en casas
de enseñanza del país:
Este furor de estudiar ciencias abstractas es un mal á que debe ocurrirse, dando al espiritu de
juventud una dirección más útil i mas conforme á las exigencias del país. El ejemplo de los
pueblos más prosperos y florecientes que admiramos en Europa i América, debe enseñarnos
que los conocimientos adquiridos en el cultivo de las ciencias prácticas, i sobre todo de las
artes, son los que producen bienes mas positivos á las naciones que han emprendido la carrera
de la civilización, i del poder133

Lo anterior da una idea de lo que pensaban algunos sectores de las élites gobernantes, frente
a la enseñanza de materias "útiles" en las escuelas y a la creación de nuevos centros de
enseñanza que se enfocaran en estos saberes prácticos, entre los que incluía a las "artes",
estas podían ser un agente civilizatorio para la juventud del país. Sin embargo, aunque esta
“civilización” era deseada, los medios para alcanzarla eran para algunos como Borrero: “un
mal” al que debían recurrir, había cierta resistencia a lo desconocido.
Por lo mismo, la introducción de estos conocimientos y prácticas en los centros educativos
no estuvo libre de obstáculos. Durante el primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera
(1845-1849) que como ya se ha comentado, se le había dado gran importancia a las obras
públicas y a la educación, se contrataron a los químicos Bernard Lewy y Giusseppe Eboli en
Francia en 1847, con el fin de mejorar los métodos de aleación de las casas de la moneda de
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Bogotá y Popayán134 y en el caso del contrato de Lewy, para: “Formar discípulos capaces
de difundir la enseñanza en los establecimientos provinciales de la Republica, obligado a
admitir por turno a todos los alumnos en el laboratorio para que aprendiesen prácticamente
todos los métodos i manipulaciones de la química135”. Se constituyó entonces, un centro de
enseñanza, se organizó un laboratorio con los instrumentos necesarios, pero el proyecto solo
funcionó entre 1849 y 1850136, cuando el profesor Lewy fue retirado del cargo. En la prensa
del momento se exponían todo tipo de críticas al docente por no impartir la clase de química
en Bogotá y por restringir el acceso al laboratorio, entre otras cosas: “no concebimos que ese
hombre tenga ni la pureza ni el interes necesario para difundir las luces fecundas de la
civilizacion en nuestra libre i joven patria (…) aseguramos que el Señor Lewy sin voluntad
para enseñarlo, sin saber español, no lo enseñará ni siquiera medianamente137”. También
estaban los argumentos de defensa del francés, quien culpaba a la poca disposición de los
estudiantes, a los antiguos métodos de aprendizaje a los que estaban acostumbrados, de copiar
del libro de texto, también por “la dificultad de conseguir un número considerable de
ejemplares de cualquier libro científico en la Nueva Granada138” y por la falta de recursos
brindados por el Estado para comprar los materiales para los experimentos139. Como se
evidencia, aunque había interés en el aprendizaje de estas materias, se presentaron muchos
inconvenientes para la trasmisión de este conocimiento, comenzando por las barreras del
lenguaje, las tradiciones pedagógicas y las limitaciones materiales para la consecución de los
libros y el mantenimiento de espacios especializados como un laboratorio; además de la
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resistencia de sujetos particulares a ese proceso civilizador moderno: la aspiración no era
generalizada.
En 1840, se llevó a cabo una cátedra de física a cargo de Joaquín de Isazi, en la Universidad
Central de Bogotá, en cuyos contenidos figuraban varios temas relacionados con la
fotografía: Lentes i sus diferentes especies. Cámara oscura i el modo de imitarla en un
aposento, focos conjuntos, el tamaño de una imagen formada detrás de un lente140. Quizás el
caso más concreto en el país de enseñanza de algún conocimiento útil para practicar la
fotografía fue el de la familia Paredes en Santander. El “Colegio Universitario Paredes e
Hijos” fue instalado en Piedecuesta por Victoriano Paredes y sus hijos, Demetrio Paredes
uno de ellos, había estudiado fotografía en los Estados Unidos (1851-1855)141 por lo que a su
llegada a Colombia pudo aplicar lo aprendido en esta institución que funcionó entre 1855 y
1860. El Colegio fue condenado por el Obispo de Pamplona, por considerar que sus
enseñanzas se oponían a la moral cristiana- ¿“el mal necesario” al que se refería Borrero? lo que llevó a promover su destrucción por parte de fuerzas conservadoras142. Argumentos
similares se expusieron en Alemania, alrededor de 1840: resultaba blasfemo proponer que
unos aparatos y unos químicos pudieran crear la semejanza humana, que dios había creado
para parecerse a él, en últimas no era concebible crear la imagen de dios143.
El programa de educación del Colegio de los Paredes ofrecía la enseñanza de la “física en
sus relaciones con la química”, este tema tenía un apartado sobre “la luz” y en este se
proponía el estudio: "Sobre qué principios está fundado el daguerreotipo” y “como se
ejecutan los retratos al daguerreotipo144”. Además de enseñar los principios teóricos se
hacían “Ejercicios prácticos de litografía, daguerreotipo i fotografía.145” Después de la
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destrucción de Colegio, Demetrio Paredes se dedicó a la fotografía en Bogotá, donde creó su
estudio en 1861146.
La creación de colegios de “artes y oficios” como estrategia para ampliar la cobertura de la
educación en el país fue otra manera de trasmitir conocimientos técnicos, ya más afianzados,
sobre la fotografía. En 1865 se creó en Bogotá, el “Colejio de artes y oficios e instrucción
popular” al que asistieron “98 artesanos y 64 jóvenes”. Contaba con una oferta de materias
literarias y de artes, en estas últimas figuraban la “ebanistería, berrería, armería, latonería,
platería, joyería i gravados, sastrería, tejidos, zapatería, talabartería, arquitectura, dibujo,
pintura i escultura &a &a147”, uno de los docentes fue Luis García Hevia148, que para
mediados de la década de 1860 estaba entre los “profesores de artes los de más reputación
de esta capital149” y era un fotógrafo experimentado y conocido. Los etcéteras (&a &a)
podrían hacer referencia a la enseñanza del medio fotográfico, una materia comúnmente
impartida en escuelas de artes y oficios en la segunda mitad del siglo XIX150, como ocurrió
con la sociedad protectora a cargo del Asilo de Huérfanos de Bogotá, que en 1883 “les
enseñaba a cien alumnos toda suerte de oficios, incluidas las artes suntuarias, como la
fotografía y la platería151”. A pesar de los esfuerzos, el proyecto de educación para los
artesanos de la ciudad sucumbió al año de su inauguración por el escaso apoyo estatal. En
1866, los artesanos que apoyaron esta iniciativa criticaban la excesiva importancia que daban
a las letras y el poco interés que se le daba a la mecánica, a la química Industrial, a la
arquitectura y a las ciencias naturales: “estudios que pertenecen a la orgullosa mansión de
Norteamérica y al viejo mundo. Para ellos, pueblos Afortunados, se hicieron las conquistas
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del jenio i la admirable perfección de las Artes: Felizes pueblos que han dado un lugar
preferente a la industria y a la civilización de las masas…152”
Para 1865, la fotografía había tenido múltiples transformaciones, la daguerrotipia ya no era
una técnica popular, y la fotografía sobre vidrio y papel con el uso del colodión (solución de
algodón pólvora disuelta en éter de algodón) caracterizaban las nuevas formas de operar.
Como se ha visto, ya se habían llevado a cabo varias empresas para potenciar la difusión del
conocimiento alrededor de la fotografía.

1.4 Llegan Noticias a la Nueva Granada
La invención de la fotografía se anunció en un periódico de Bogotá al mes siguiente de
haberse divulgado en Francia. Se informó que las cámaras francesas habían concedido un
premio de 6 mil francos al señor Daguerre “por la mejora que han introducido en la cámara
oscura. Consiste el descubrimiento, verdaderamente portentoso, en retratar á lo vivo en
perspectiva, por la simple acción de los rayos de la luz sobre un papel preparado con cierta
sustancia, los objetos simples ó complejos cuya imájen se recibe en la cámara oscura por
medio de lentes y espejos colocados en ella.”153
A pesar de lo asombroso del descubrimiento anunciado, no se conceden más detalles del
invento, en este, ni en los siguientes números del periódico. No figura el nombre de la nueva
técnica (daguerrotipo), ni el de “fotografía”, solo se le reconoce como una mejora de los
métodos para “retratar” con la cámara oscura, un instrumento usado por artistas de la pintura
por siglos.
En la entrega del 22 de diciembre de 1839, de la misma publicación, finalmente se habla del
Daguerrotipo: “Tal es el nombre del maravilloso aparato óptico para el dibujo en perspectiva
por la simple acción de los rayos de luz154”, se mencionan las demostraciones públicas que
se hicieron en París y en Londres para captar imágenes del Sena, de las Tullerías y de detalles
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de casas y tejados. Se expresaba que gracias a la generosidad del gobierno francés este
invento “ya no es un secreto” y podrá estar “al alcance de todos”.
Las referencias a las prácticas científicas y artísticas de las capitales europeas eran una
muestra de ese deseo local de anexarse a los planes de la modernidad, de la atención dada a
los adelantos de las ciencias, unos indicadores bastante confiables del “progreso”. Aprender
a practicar un arte o una ciencia en común con esos países, podría hacerles partícipes de este
proyecto de modernidad mundial.
A continuación, se exponía una descripción breve de cada una de las operaciones para realizar
un daguerrotipo. Esta noticia de periódico fue un objeto que circuló en Bogotá y al que
tuvieron acceso los lectores de la ciudad. La información técnica que contiene es concisa y
sencilla, hace mención de las sustancias y los aparatos necesarios para hacer el daguerrotipo.
También menciona algo sobre los espacios para hacer las operaciones y las condiciones
ambientales favorables para lograrlas:
Se toma una lámina de cobre forrado de plata, no simplemente plateada, sino lo que llaman
en Francia plaquée. Esta se restrega suavemente en todas direcciones con aceite de oliva i
con polvo mui ténue de piedra pomez.
Luego se frota con ácido nítrico dilatado en diez i seis partes de agua. La operación se
repite después de haber calentado ligeramente la lámina con la plata para arriba, por medio
de un brasero o de una lámpara.
Hecho esto se cierran las ventanas de la pieza, i colocando yodo en una caja se espone la
lámina preparada como hemos indicado al vapor de esta sustancia, que á la temperatura
ordinaria despide suficiente cantidad de vapor: bien entendido que en esta vez la plata es la
que debe recibir el vapor,
Cuando ya la lámina ha adquirido un tinte dorado, ó más bien semejante al del cobre
amarillo, lo que sucede al cabo de unos veinte minutos, se fija en el lugar de la cámara
oscura en donde se pintan los objetos, i se coloca esta enfrente del lugar cuya perspectiva se
desea. Según la estación, la fuerza del sol &c. se graba el paisaje en mas ó menos tiempo,
desde 8 hasta 20 minutos.
Retírase después la lámina, que no manifiesta todavía señal de dibujo, i esponiendola al
vapor de mercurio con una inclinación de 45 grados, aparece entonces en toda su perfeccion
la perspectiva con todas las luces y sus sombras, sin que falte una sola línea de los objetos
fijos, por imperceptible que sea á la simple vista.
Se lava entonces la lámina con agua pura caliente, ó con una disolución de hipo- sulfite de
sosa, i entonces ya queda inalterable á la impresión de la luz. El mercurio á cuyo vapor se
espone la lámina debe calentarse a 65 grados centígrados155.

155

«Daguerrotipo».

51

Como Jean Baptiste Louis Gros manifestó en sus escritos de 1850, la información que recibió
por primera vez, de cómo hacer una prueba de daguerrotipo fue remitida por alguien que
sobreestimó su inteligencia y no le proporcionó tantos detalles, lo que le generó dificultades
a la hora de hacer unos experimentos exitosos. Se puede decir que, aunque las instrucciones
del periódico distribuido en Bogotá fueran simples, tener algún conocimiento previo de la
química y la física parecería necesario para comprender los procedimientos y poder hacer las
primeras pruebas satisfactoriamente.
Esta información de los procedimientos técnicos circuló en Bogotá tempranamente y pudo
haber contribuido a dar bases a quienes experimentaron en la ciudad con el daguerrotipo. De
esa lista de instrucciones, sobresale la materialidad de la daguerrotipia: las sustancias
químicas, muchas que debían importarse, la mención de los aparatos y de “la acción de la
luz”. No hay mención del fotógrafo, del sujeto que opera; ese debía ser inventado también,
mientras se consolidaba la práctica en este nuevo espacio geográfico. En realidad, en la
medida en que los sujetos iban aprendiendo, experimentando e interactuando en sus entornos
en el movimiento o en la inmovilidad (fotografía de estudio), se estaban inventando la
práctica fotográfica, y a la inversa, en las maneras en las que se iba concibiendo esa práctica,
se estaba consolidando la identidad del fotógrafo.
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2 Inventar la práctica localmente (Bogotá 1840-1871)
La fotografía en Bogotá fue un resultado de la circulación y de las redes transnacionales de
múltiples actores, conocimientos, objetos y personas. Aunque la invención inicial de las
técnicas para llevarla a cabo, se ubicara geográficamente en Europa, la invención de la
fotografía era también una invención local, en cada contexto se movilizaban sujetos, insumos,
materiales, conocimientos y se le dotaba de sentido a esta nueva actividad ¿qué era? ¿para
qué servía? ¿merecía el estatus de arte? ¿era ciencia o una auxiliar de la ciencia? ¿quién era
el operador?

2.1. Exposiciones en Bogotá: Un marco de referencia para la fotografía.
En la década de 1840 comenzaron a producirse imágenes fotográficas en Bogotá. Además de
los daguerrotipos de Jean Baptiste Louis Gros, se tiene noticia de unas pruebas que elaboró
Luis García Hevia y que presentó en la Exposición de la industria bogotana de 1841.
A lo largo de esta década se fueron formando las bases para configurar la práctica en Bogotá,
circuló información a través de impresos y de los sujetos que aprendieron los principios de
la fotografía tempranamente, y las condiciones para el comercio exterior fueron favorables
para la importación de los insumos necesarios. La práctica fotográfica como una operación
de sentido compuesta de varias actividades, personas y elementos, requería tiempo para
formarse, para crear unos vínculos entre los sujetos involucrados, para formar la identidad
del fotógrafo y para establecer unos usos y funciones a la fotografía en el contexto en el que
se producía y consumía.
Las exhibiciones de productos de la industria local fueron escenarios que dotaron de algunos
sentidos a esta actividad naciente. Aunque fueron eventos interrumpidos por hechos políticos
del país y no siempre contaron con la participación de operadores de la fotografía, proveyeron
un marco para entender estas nuevas técnicas y darles un lugar y un uso en el contexto local
de la ciudad.
La exposición de la industria bogotana de 1841, fue propuesta para conmemorar un año de
los sucesos de la guerra civil, en los que la ciudad se libró de ser invadida gracias a la llegada
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de los ejércitos al mando del presidente José Ignacio Márquez en noviembre de 1840156, se
planteó que el mejor modo de conmemorar esta fecha “es dar una prueba practica de los
beneficios de la paz, presentando cada industria a la vista de sus compatriotas, la muestra
mejor de su trabajo157”. Fueron invitados al concurso los agricultores que hubiesen inventado
o introducido alguna máquina, instrumento o procedimiento, también los “fabricantes de
tejidos, de loza fina i ordinaria, carpinteros y ebanistas, sastres, zapateros, talabarteros,
lapidarios y plateros, sombrereros, pintores i retratistas, albañiles, terreros, curtidores,
encuadernadores, costureras y bordadoras158”.
La noción de industria acogía una amplia variedad de actividades artesanales, pre industriales
bien disimiles. En la categoría de pintores y retratistas el conocimiento y la experiencia de
Luis García Hevia tenían lugar, así como en el premio a la creación de algo nuevo: una
máquina o un procedimiento. En efecto, García Hevia participó y quedó en tercer lugar por
la presentación de “Un retrato del Sr. Francisco Montoya, otro del M.R. Sr. Arzobispo, una
pintura representando una riña de campesinos, el busto del jeneral Neira, y dos ensayos
hechos en el Daguerrotipo.159”. Esta es una de las primeras referencias que se hacen de esta
técnica fotográfica en Colombia, como se ve, se alude al aparato con el que se han realizado
las muestras que son llamadas “ensayos” quizás porque se trataba de productos no terminados
a la perfección, porque efectivamente, el daguerrotipo se hallaba en una fase experimental
entre sus operadores en Bogotá.
La acción pública de la exposición contribuía a generar un vínculo entre la fotografía con su
entorno, con los individuos que la podían verla y otorgarle un sentido, que podían consumir
la información visual, ver las placas brilladas con rostros y edificios impresos, tal vez los
aparatos con los que las hicieron, y que quizá luego podrían hacerse de la materialidad de la
foto también. El fotógrafo que también se encontraba fundando su rol, ubicándose en el
marco de acción existente acerca de la división del trabajo manual, podía aprovechar estos
espacios de exposición donde tenía cabida, muy cerca al artista de la pintura, al retratista.
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Los organizadores de la exhibición relacionaban los valores del patriotismo y el civismo, con
el individuo industrioso que participaba en la muestra, así como con el público interesado en
atender el “agradable espectáculo160”, así entonces, hacer y ver ese trabajo de los artesanos,
eran formas de ser buenos ciudadanos.
Hacer públicas las habilidades de esos sujetos significaba fomentarlas, se convocaban a la
exposición “para que continúen con mayor empeño en el ejercicio de su respectiva arte u
oficio que les procura una honrada subsistencia.161” También en la exposición “en honor a
la moral y la industria” de 1843 en Bogotá, se usaron esas bondades para atraer a los
artesanos, porque “además de la satisfaccion que debe causarles la aprobacion que el
público ha dado siempre a las obras(…), este es el medio mas eficaz para hacer conocer la
perfeccion de cada uno en su arte.162”
La exposición correspondía a un mecanismo de dar a conocer, lo que estaba oculto, servía:
“para hacer conocer el injunio*163 i habilidades de muchos granadinos, que hoi están
ignoradas por falta de aquellos espectáculos164”, porque:
Muchas personas ignoran donde viven i qué saben hacer varios artesanos, i es una positiva
ventaja para estos tener una ocasion de darse a conocer; de jeneralizar su crédito, de aumentar
el número de compradores i concurrentes a su tienda o casa, i de manifestar al público entero,
la honrada profesion que les sirve para ganar la vida165.

Las exposiciones de comienzos de la década de 1840, fueron dispositivos que ayudaron a dar
a conocer la daguerrotipia en Bogotá y a iniciar una relación con los habitantes de la ciudad.
También ayudaron a darle a la fotografía neonata, un lugar en el marco de referencia sobre
la industria y el arte existente en ese contexto.
En la exposición de 1844, figuró nuevamente la participación de Luis García Hevia, en esa
oportunidad con “dos cuadros grandes al óleo, representando el uno la vista del puente de
Pandi, i el otro una virjen de Belem166.” Las categorías a premiar en la exposición fueron:
“Acciones virtuosas”, “Artes de necesidad”, “Artes de utilidad” y “Artes de agrado”. García
160
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Hevia participó en la sección de “Artes de la Utilidad” junto a talabarteros, escultores,
productores de aceite de oliva, zapateros, artesanos de flautas, entre otros y obtuvo una
medalla de plata y 16 pesos. Las Artes de necesidad, se asociaban al conocimiento de la
naturaleza, Javier Matiz presentó la disección de una planta útil para el tratamiento de
enfermedades (elefancia y coto), las Artes de utilidad, se asociaban con conocimientos
prácticos materializados en productos concretos (aceites, zapatos, esculturas, oleos, flautas)
objetos con una función específica y utilitaria, combinados con objetos de las bellas artes
(pinturas, esculturas), por último estaban las Artes de agrado, que agrupaban las
manualidades hechas por participantes mujeres (bordados, encajes, arreglos florales).
Aunque Luis García Hevia no presentó daguerrotipos en esa ocasión, esta categorización
creada para la exposición y la premiación de los productos, nos deja ver más características
otorgadas a ese campo en el que se ubicaba a alguien con sus características, un retratista,
miniaturista y practicante de la fotografía. Vemos que su trabajo era categorizado en un
espacio entre lo material funcional y lo artístico estético.
La exposición de la industria bogotana integró la agenda de las celebraciones de la
independencia nacional desde el año de 1846, cuando se instaló en la Plaza mayor la estatua
de Simón Bolívar167, ya no se trataba de una conmemoración de un evento de la guerra civil
en 1840, sino que ahora integraría una festividad de orden nacional. Posteriormente el interés
por esta exposición fue menor, hechos como las leyes de manumisión de esclavos o las
noticias de las guerras civiles en el territorio ocuparon las reflexiones hechas en los
periódicos. En la exposición de la industria de 1849 la participación se vio disminuida, se
presentaron pocos productos, entre ellos cuadros al óleo, retratos de próceres de la
independencia y litografías, también “túvose en esta época la resolución de hacer la fiesta
de la virtud y de la industria cada cuatro años, lo cual fue la muerte de tan útil institución”168.
Luego, por la guerra civil de 1853, la agenda anual de las celebraciones de la independencia
nacional se vio interrumpida, aunque posteriormente restaurada en el año de 1855, llamando
la atención el retorno de un gran número de asistentes169. Comenzando la década de 1860, la
167

«Gaceta de la Nueva Granada». (5 de julio de 1846).
Marcos González Pérez, De la independencia al centenario: las celebraciones de día-aniversario de la
proclamación de la independencia nacional en Bogotá: los 20 de julio 1810-1910, Primera edición, Colección
Investigación e innovación (Bogotá, D.C. Colombia: IDEP, 2011). P. 85.
169
González Pérez. P. 36.
168

56

organización de la celebración tuvo un enfoque hacia las acciones caritativas en la ciudad, se
comenzaron a organizar bazares para favorecer estas obras 170, la exposición de la industria
aun no recuperaba la importancia de los primeros años. En 1866, no se hizo mucha pompa
en torno a la celebración de la independencia nacional, por el contrario, con aire de
pesimismo se anunciaron las razones para no incurrir en los esfuerzos de la fiesta: “pues por
estos días la mortalidad se ha incrementado en la sociedad bogotana”171y la situación
económica de las instituciones no permitió la organización de eventos: “Los espectáculos
públicos demandan gastos, y gastos fuertes que hoy casi nadie puede hacer”172.
Para la celebración del 20 de julio de 1871, no solo la exposición de la industria había
regresado a la agenda de las festividades, sino que presentó varios cambios. En esta
exhibición, Luis García Hevia presentó “tres colecciones de fotografías, una de cuadros
típicos nacionales, otra de reproducciones de pintura y otra de retratos de caballeros y
señoras de dentro y fuera de Bogotá, haciéndose acreedor a una medalla de plata”173. Ya se
le daba un lugar a la fotografía con su identidad dual de arte- industria, en las exhibiciones
que se hacían en la ciudad, también se había creado una categoría exclusiva dedicada a la
fotografía y a los trabajos asociados (iluminaciones de retratos, fotografías decoradas con
litografía). Los trabajos de Luis García Hevia mostraban variedad de usos y temáticas: los
retratos de damas y caballeros, que correspondieron al producto más común de las
operaciones realizadas en establecimientos fotográficos, las reproducciones de obras de arte,
un aprovechamiento del poder de reproductibilidad de la fotografía, y los cuadros típicos
nacionales, estas formas de representar la realidad estereotipada de unas clasificaciones
humanas planteadas de acuerdo a los oficios, el origen regional, la raza u otros criterios.
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Foto 5. García, L. “Negociante de pollos de Fómeque”. (1868 ca). [Fotografía, copia en albúmina]. Colección Reiss
Stübel, Leibniz Institut für Länderkunde, Leipzig174.

Esta fotografía de Luis García Hevia (foto 5) producida a finales de la década de 1860, podría
corresponder a uno de esos cuadros nacionales que se presentaron en la exposición de 1871.
En este papel albuminado se imprimió la imagen de un hombre que mira a la cámara, la
indumentaria es la de un campesino, con alpargates, ruana y sombrero y junto a él la jaula de
los pollos, el objeto que representaba la actividad comercial a la que se dedicaba, todo está
dispuesto en ese marco para contener y exhibir este “Cuadro nacional”. El “Negociante de
pollos de Fomeque” de Luis García Hevia es una de esas fotografías de tipos humanos que
174
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Länderkunde e. V, copia digital Archivo Histórico Universidad del Rosario.
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puede ser inscrita en la tradición visual de pintores e ilustradores como los de la Comisión
Corográfica (1850-1859), en la que se generaban estampas de unas tipologías humanas
regionales estereotipadas de Colombia175, relacionadas con los proyectos estatales de agrupar
la heterogeneidad humana del país dentro del gran concepto de nación. Los “tipos” fueron
una categoría creada por los científicos de finales del siglo XVIII para definir categorías de
humanos y de animales, en el siglo XIX la categoría siguió siendo empleada por nuevas
ciencias como la zoología y la antropología176. Luis García Hevia conocía de cerca estas
representaciones hechas por la Comisión, pues había sido contratado por el gobierno nacional
en 1853 para revisar la calidad de las producciones de los artistas expedicionarios177. Algunos
de los elementos de la composición de esas láminas de personajes “típicos” del país presentan
similitudes con fotografías como el “Negociante de pollos”.
Esta clase de “cuadro” tenía antecedentes en las formas de ver de la gente en la ciudad, el
medio que se estaba empleando era distinto, la materialidad también, pero la información
visual era similar a los cuadros de costumbres en acuarelas, o a las ilustraciones de la prensa
ilustrada que circulaba en Bogotá, proveniente de España o de Francia, donde el auge de los
temas cotidianos nacionales se manifestó en la literatura y las artes visuales en las primeras
décadas del siglo XIX178. En 1854, en la galería que albergaba el establecimiento fotográfico
de John Bennet, se exhibían “trajes i costumbres de algunas provincias179”para ser vistos por
los visitantes.
El arte en el siglo XIX se nutrió de las temáticas de la “nueva religión secular del
nacionalismo180”, ocurrió en la Europa occidental y ocurrió en Colombia (como en otros
países de Latinoamérica), donde las motivaciones y discursos detrás de las celebraciones del
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arte y la industria bebieron y promovieron mensajes cívicos sobre el fomento de los distintos
segmentos de la población al progreso de la nación, lo que por su puesto se reflejó en las
temáticas de las obras producidas.

Además de García Hevia, en la exposición de 1871 presentaron sus trabajos los fotógrafos
Daniel Ayala y Pastor Restrepo, este último fotógrafo en Antioquia, porque entre otras cosas,
ya no era una exposición exclusiva para los artesanos locales bogotanos, sino para los de
otras regiones del país181.En las reseñas del evento se extrañó la participación de Demetrio
Paredes, otro de los fotógrafos de la capital:
para que se vieran muestras de los principales establecimientos de esta clase en la República
i poder formar en consecuencia una exacta de los progresos en esa clase de trabajos que van
tomando impulso i que pronto estarán a la altura de los buenos en otros países182.

Ya se vislumbraban algunos rasgos de la formación de la práctica fotográfica, la fotografía
contaba con un espacio simbólico en el universo del arte y la industria de la ciudad, había
fotógrafos reconocidos por su ocupación y existían establecimientos dedicados a esta
actividad en el país y en Bogotá y entre ellos, algunos eran públicamente acreditados.
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2.2. ¿Qué es la fotografía? ¿Para qué sirve?
El medio fotográfico recientemente creado se implementaba con éxito en el contexto de
Bogotá. Como se ha visto, las exposiciones y los marcos de referencia del arte y la industria
existentes en la Nueva Granada proveyeron un espacio simbólico y de acción a la fotografía.
En la experiencia de los actores involucrados en el photography complex o en la red de
elementos humanos y materiales en la que se estaba gestando la fotografía, se proponían unas
formas de concebirla y de usarla.
Cuando John Armstrong Bennet se encontraba en Mobile Alabama en 1843, cinco años antes
de llegar a Bogotá siendo un comerciante, el invento reciente de la daguerrotipia no solo le
resultaba “el descubrimiento más extraordinario de la Era”, un resultado magnifico de la
luz, a la que se llevaba a producir “una imagen superior a todo esfuerzo de genio”.183 Esa
impresión fue común a lo largo del siglo XIX, el historiador C. Seignobos, no dejó incluir a
la fotografía y el Heliograbado, como también se le conoció, entre los “inventos” del siglo
dignos de mención, junto a los fósforos químicos, el gas, el petróleo, el caucho y la
gutapercha y la galvanoplastia184.
Las formas de definir y concebir la fotografía en su etapa tan temprana (las décadas de 1840
y 1850) estaban asociadas a la utilidad que podían prestarle al arte, a la industria o a la ciencia.
El medio fotográfico en sí mismo necesitó tiempo para tener una identidad propia y más
definida. Su identidad inicial también se relacionaba con acciones misteriosas que solo
podrían desarrollarse por alguien entrenado. El manual de Charles Chevalier exponía en
1844, como las aplicaciones y fines de la fotografía le iban proporcionando unos rasgos. La
industria de algunas naciones se veía favorecida porque se estaban produciendo en la década
de 1840: cámaras, mecheros, lentes y soportes. Por otra parte, el comercio, encontró una
nueva variedad de productos para la oferta. Chevalier señalaba que “la fotografía se ha
convertido así misma en una rama de la industria bastante importante, eso lo certifican los
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numerosos establecimientos formados en Francia y en el extranjero185”. El surgimiento de
una institucionalidad comercial alrededor de la fotografía era una de las señales de su
crecimiento dentro de la industria de los países y de un afianzamiento de la nueva actividad
en los lugares donde se practicaba. En Francia186 y en los Estados Unidos ocurrió a gran
velocidad a lo largo de la década de 1840, se evidenció el aprovechamiento de la nueva
posibilidad de reproducción de la imagen de forma mecánica, a través de sujetos
especializados y de un conocimiento que estaba en expansión a través de objetos como
manuales y textos, y sujetos circulando en distintos espacios.
En el campo de la producción de las imágenes (una parte de la práctica fotográfica), los
contemporáneos de esta etapa inicial plantearon numerosas analogías con el arte pictórico y
con el dibujo, utilizaron el lenguaje de estas artes para describir las nuevas operaciones que
se hacían con la cámara oscura: “Una imagen daguerriana debe ser considerada como un
dibujo que sería ejecutado en lápiz blanco sobre un fondo negro187” a diferencia del “dibujo
ordinario”, de esta manera Jean Baptite Louis Gros describía al daguerrotipo en 1850, como
si este se tratara de una clase de ilustración, argumentando que esta era la forma más sencilla
de dar a entender los “misterios” que envolvían su producción. Gros llevaba cerca de una
década haciendo las operaciones del daguerrotipo, conocía los procedimientos, aun así, sabía
que su actividad resultaba sorprendente y desconocida, casi inexplicable para otros. No creía
lo mismo Charles Chevalier, quien, en su manual de fotografía de 1844, Melanges
photographiques… hacía énfasis en la gran popularidad del invento:
todo el mundo se ocupa de él; anteriormente admiramos en un gran asombro estas pruebas
creadas por los humos y algunos rayos de luz, hoy es muy simple, apenas miras el trabajo de
otros, todos pueden hacer lo mismo, el misterio se revela, uno ve casi en todas partes adeptos
a la fotografía188
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La opinión de Chevalier se emitía desde el corazón de París, donde se ubicaban sus negocios,
cerca de Palais Royal, donde a mediados de la década, la cantidad de establecimientos
dedicados a la daguerrotipia se multiplicó tan rápido que hasta fue motivo de burla ¡todos
querían ser daguerrotipistas! Por otra parte, Gros en medio de los constantes viajes de su
labor diplomática, fue testigo de esta popularización de la fotografía solo en determinados
periodos en los que permaneció en París o en Londres.
Otro de los usos de la fotografía asociado al arte, fue el de la reproducción de pinturas y
óleos: “todos pueden armar una hermosa colección de pinturas raras, grabados curiosos,
obras de arte, autógrafos preciosos, etc.,etc.189”, proponía Chevalier. Como ejemplo de este
uso, en la exposición de 1871, en Bogotá, Luis García Hevia, presentó tres colecciones de
fotografía, una de ellas de “reproducciones de pintura”. Esa aplicación de la
reproductibilidad de piezas únicas de arte, fue importante para el consumo visual del público
de los establecimientos de fotografía que se iban abriendo en las ciudades. Era otra forma de
integración de los consumidores a la práctica fotográfica, podían ver y apropiar la
información obras de arte locales o foráneas, a través de la materialidad y las técnicas de la
fotografía.
Hacer copias de obras del arte pictórico también podía ser funcional en el ámbito de los
recuerdos y el registro de información, el pintor “que a veces lamenta separarse de la obra
a la que le ha prestado tanta atención” tenía la posibilidad de hacer un archivo, de “guardar
copias fieles (…)y formar una galería de recuerdos en menos tiempo del que le llevó a
concebir y madurar la primera idea de una de sus pinturas190”. Bennet acudió a esa estrategia
del uso de los recuerdos y de las emociones de sus clientes, para impulsar la comisión de sus
retratos al daguerrotipo: se podían obtener “copias verdaderas” de los seres amados en caso
de muerte191.
Estos usos de la fotografía siguen hablando de su ubicación entre una actividad artística
tradicional y a una actual, por la aplicación de unas operaciones modernas y las posibilidades
de reproducir imágenes con mayor rapidez. Las primeras cuatro décadas de vida de la
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fotografía fueron de alguna manera de producción artesanal: el sujeto aplicando las
sustancias, buscando el lugar, el tiempo adecuado, puliendo las placas, limpiando las
placas…etc. Y a la vez, trabajando con la máquina, ajustándola a las condiciones, a las nuevas
sustancias…. Walter Benjamin planteó la analogía del fotógrafo con el pianista, ambos
debían lidiar con aparatos mecánicos para producir su arte192. Entonces, la fotografía entre
1840 y la década de 1880, fue este craft artesanía, con capacidades modernas de reproducir
información visual a través de una materialidad particular.
La producción de tarjetas de visita, hizo que la fotografía se multiplicara en grandes
cantidades. Se trataba de un método económico para obtener varias copias de una misma
imagen en un formato de bajo costo que circuló fácilmente. En Colombia, la producción y
consumo de las cartes de visite fue muy popular, coincidió con el ascenso de nuevas clases
sociales en la década de 1860 y en particular con el periodo político regentado por los
liberales, en el que se fomentó la importación sin impuestos de los insumos y bienes de las
artes como la fotografía. En este contexto, una burguesía local conformada por funcionarios
modestos, comerciantes, e intelectuales pudo acceder a los lujos de la representación que
brindaba el retrato193a través de las nuevas técnicas fotográficas. Esto sería un preámbulo a
la etapa dorada de la reproductibilidad mecánica de la fotografía de finales del siglo, con
placas fotográficas sensibles listas para usarse y cámaras a las que bastaba oprimir un
botón194. A esa automatización W. Benjamin la consideró como una degeneración promovida
por el imperialismo burgués, en la que se perdía el aura especial de la fotografía de los
primeros años195, un valor de unicidad.
Las aplicaciones de la fotografía asociadas al arte, le proporcionaron algunas características
a la práctica en esas primeras décadas, como también lo hicieron las aplicaciones
relacionadas con la ciencia. Los sujetos modernos que se interesaron en la fotografía en el
siglo XIX, tenían confianza en los postulados de la ciencia occidental que planteaban la
posibilidad de conocer el mundo a plenitud, sus objetos, personas y a la naturaleza. La
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fotografía surgió en este contexto y respondió oportunamente a ese afán por captar el
realismo de las cosas. Pensadores colombianos como el abogado y escritor cartagenero,
Manuel María Madiedo (1815-1888) exponían en sus tratados de investigación de “los
hechos” y “de la verdad” esa virtud que se le atribuía a las imágenes atrapadas en superficies
materiales:
Realmente un hecho complejo existe de alguna manera; i bastaría copiar esa manera como
existe ese hecho complejo, para que reproduciéndolo tal como es verdaderamente, cualquier
persona lo conociera i comprendiera perfectamente. Pero no somos plancha de daguerrotipo
ni de fotografia para apoderarnos simultáneamente de todos los hechos que componen un
objeto múltiplo196.

En efecto, se le consideraba a la fotografía un registro imparcial y real del mundo, porque
ese fue el uso que se le dio desde su primera invención, se le atribuyó un rol realista y
objetivo197 y en la formación de la práctica en la ciudad de Bogotá esa función pervivió como
se verá.
La función de reproducir objetos fue bien instrumentalizada desde el comienzo. El óptico
Chevalier escribía en 1844, que ya no solo se emplea el invento de Daguerre y Niepce para
producir “vistas”, captar monumentos y hacer retratos:
la historia natural lo usará como un poderoso auxiliar; las bellas artes pedirán
prestada su ayuda; los grabadores ya no necesitarán usar el trazado para copiar
grabados, ya que al aumentar las proporciones del dispositivo, no se detendrán por
las dimensiones de los modelos y de alguna manera forzarán el trazado del
original.198

La promesa de la fotografía como productora de similitudes de los objetos, de los lugares y
de personas, la convirtió en una herramienta de la ciencia positivista y su ideal de conocer el
mundo objetivamente. Porque “ningún artista puede producir dibujos tan fieles; pero la
ciencia ha puesto en movimiento á la naturaleza, y en lugar de inscribir en su obra: Dibujado
por Ingres199 y grabado por Calamatta200, ha trazado estas palabras: Dibujado por la luz y
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grabado por la electricidad201”, proponían diccionarios de artes y oficios de la década de
1840.
Las operaciones de la fotografía fueron modificadas muchas veces para facilitar su aplicación
en sus inicios. En los distintos manuales de fotografía de la década de 1840 se hace énfasis,
en que no se escatimaban esfuerzos para simplificar los procedimientos y reducir el tiempo
de exposición de la placa a la luz para captar la imagen frente a la cámara. La fe en los
avances de la ciencia, logrados por la experimentación empírica, reafirmaban a los sujetos
del photography complex las certezas de un progreso que advertían cada vez que se
implementaba un nuevo método, o se usaba una nueva sustancia que lograba unas
operaciones más rápidas y satisfactorias. Es así, que John Armstrong Bennet de regreso de
uno de sus viajes a Nueva York en 1851 y de nuevo haciéndose cargo de la galería
Daguerrotipo en Bogotá, señalaba la importancia de los últimos adelantos y cómo se
reflejaban en la producción de fotografías:
Las personas que quieran convencerse de ello, no tienen, sino que acercarse al
establecimiento i examinar los retratos recien sacados. Tales han sido los adelantamientos
hechos en los últimos doce meses en la ciencia, que los retratos por medio del daguerrotipo
presentan una imagen cabal i tan exacta, que al mirarla cree uno que mira al orijinal, costando
trabajo persuadirse de que solo es una figura dibujada por los rayos del sol202.

Efectivamente, en los instructivos de fotografía de las primeras décadas se daba garantía de
captar el parecido (likeness) como el resultado fundamental de las técnicas203. Sobre todo, el
likeness humano cuando la fotografía comenzó a ser el objeto de los comercios, y el retrato
se volvió uno de sus principales productos. En Colombia los primeros establecimientos en
los que se hicieron retratos, se formaron a finales de la década de 1840, la galería de John
Bennet establecida en Bogotá en 1848 y el estudio del pintor Fermín Isaza en el mismo año

201

J. Bermúdez de Castro, Diccionario de artes, oficios, y economía industrial y mercantil, conteniendo la
esposición de los procederes recientes usados en las manufacturas y los talleres de industria, estraidos de las
obras de los primeros químicos y físicos como Pelouze, Robiquet, Brogniart, Chevreul, Payen, &., como
igualmente de las más recientes aplicaciones industriales de la Academia de Ciencias de Paris, y de los
procederes económicos y secretos importantes publicados en los periódicos ultimos de industria franceses é
ingleses 2a ed. aum., segunda (París: Librería de Rosa, Bouret y Cia, 1849). P. 86.
202
«El Neo-Granadino». (12 de septiembre de 1851.)
203
Jhon Lee Comstock, A system of natural philosophy : in whith are explained the principles of mechanics,
hydrostatics, preumatics, acoustics, optics, astronomy, electricity, magnetism, steam-engine, electromagnetism, electrotype, photography, and daguerreotype 178 ed. revised and enlarged (Pratt, 1854). P. 382

66

en Medellín204. Esa reproducción exacta del referente fotográfico, “de la cosa necesariamente
real que ha sido colocada ante el objetivo y sin la cual no habría fotografía205” era ofrecida
como una promesa por parte de Bennet y los demás fotógrafos para atraer clientes. Los
artistas de la pintura encontraron una gran competencia a la hora de hacer retratos de
personas206, sin embargo, como lo plantea Efraín Sánchez, esa cualidad pregonada de la
fotografía no era tan positiva y halagadora para todos los clientes, quienes en cambio
aprovechaban las ventajas del retoque que podían encargar al pintor207. Se enfrentaban los
utillajes del pintor con su capacidad de recomponer realidades, con las habilidades atribuidas
al medio fotográfico de copiar la exactitud del objeto que posaba frente a la cámara, las letras
locales bromeaban sobre este asunto:
¡Qué saliva la que pasaba un pintor de corte cuando tenía
que retratar á una princesa fea! Decirle fea era faltarle al respeto:
decirle bonita era faltar al respeto á la verdad.
El daguerrotipo, mucho más campechano, llama de tú al
rey,
y
salga
el
sol
por
Ántequera.
Delante de la luz no se puede fingir otra cara, ni siquiera
otra fisionomía. El feo sale feo, y el avaro con cara de avaro208.

A pesar de esa búsqueda de la similitud, no todo el mundo quería ser plasmado como era,
algunos querían ser plasmados como querían ser209. Esto correspondía a un tipo de realismo
editado y deseado por la burguesía occidental de la segunda mitad del siglo XIX, que fue
demandado a los artistas210 en Europa y en América. Este manejo de la realidad también
ocurrió en los estudios de fotografía, donde la aplicación de nuevas técnicas y trucos
contribuyó a alejarse del likeness, de ese atributo cientificista de poder captar el mundo y
todos sus objetos tal y como eran.
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Se puede ver que se crearon técnicas para poder captar las similitudes y técnicas para alejarse
de esas similitudes. Por ejemplo, el uso del bromo hizo que el tiempo de exposición de las
placas frente a la persona retratada fuera menor y así se evitara el movimiento,
“especialmente para personas nerviosas y niños”211 y que ese movimiento llevara a arruinar
el parecido. Por otra parte, las técnicas de coloreado, que comenzaron a aplicarse sobre las
fotografías en la década de 1850, corregían imperfecciones y de alguna manera modificaban
lo que había sido captado por la cámara oscura. Existía una especie de contradicción en la
propuesta visual de los retratos fotográficos: una búsqueda de representar de forma realista a
un referente, pero también empleando estrategias que maquillaban esa realidad212. El
coloreado de los rostros retratados (ver foto 6), por ejemplo, además de embellecer, podía
insinuar un buen estado de salud y vitalidad, así como una apariencia de bienestar y
opulencia213. Si se tiene en cuenta que la situación económica de los habitantes de Bogotá fue
precaria e inestable entre las décadas de 1840 y 1860, y que incluso las riquezas de los más
acaudalados de la ciudad, que nunca fueron considerables, estaban en riesgo de sucumbir
ante cualquier evento político, llevando consigo a parte de esas élites a engrosar las cifras de
una población empobrecida conocida como vergonzante, descrita por Miguel Samper en su
ensayo La Miseria de Bogotá (1867)214, se puede comprender el anhelo de algunos y la
correspondencia en la producción de una imagen vinculable con un estado de prosperidad,
que podía o no coincidir con la realidad.
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Foto 6. García, L. [Portrait d'un homme]. 1843-1850. [Daguerrotipo]. Colecciones Museo Quai branly, (PM000179),
París.

Para otros sujetos operadores de la cámara, por el contrario, las modificaciones del retoque
o iluminación manual tenían el poder de fortalecer las similitudes. Por ejemplo, Luis García
Hevia, quien instaló su propio establecimiento de fotografía en 1857, en Bogotá215,
promocionaba esas técnicas de retrato coloreado “por un sistema nuevo al óleo (…) [que]
imita más la naturaleza, pues ademas del parecido exacto que da la máquina, se agrega el
del colorido, con toda la belleza y hermosura del óleo, y la ventaja que ofrece la duración
de los antiguos cuadros.216”
García Hevia se mostraba convencido de la exactitud de la máquina a la hora de reproducir
con fidelidad los objetos, pero veía en las posibilidades de la pintura otras ventajas para
potenciar ese realismo, como la adición de color (a los colores que ya proporcionaba el
daguerrotipo), el embellecimiento (la contradicción de la alteración de la realidad) y la
perdurabilidad, una expectativa de vieja data que se tenía de la materialidad del arte pictórico,
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su supervivencia en el tiempo. Hay que destacar que García Hevia era pintor, formado en un
taller desde joven, y sus opiniones y experiencias se encontraban en esa frontera difusa de la
identidad de la fotografía: es objetiva, es capaz de reproducir exactamente los objetos, así
como también la belleza de los objetos.
La definición del diccionario Webster de 1868 puede reforzar esta idea de la dualidad
identitaria en la que nació la fotografía:
La fotografía es 1. la ciencia de la acción de la luz sobre los cuerpos, el principio de la
física y de la química que se relaciona con la producción de imágenes por la acción de la
luz. 2. El arte de producir imágenes de objetos por la acción de la luz sobre superficies
químicamente preparadas para ello, como plata, vidrio, papel. Etc. O el arte de recibir o
fijar sobre esas superficies las imágenes formadas por la cámara217.

Esas identidades siguieron siendo parte de los usos y las expectativas frente a la fotografía,
en el periodo de formación de la práctica fotográfica en Bogotá. Siempre transitando entre
los terrenos de la objetividad científica, fomentada por las mejoras en los procesos técnicos
y la experimentación, pero también en el terreno de las posibilidades de la producción
estética. En Francia, el estatus de arte de la fotografía se definió en los tribunales en la
década de 1850, donde se le declaró jurídicamente de tal forma, para proteger del plagio las
creaciones de los fotógrafos218, una salida rápida al debate. Sin embargo, como se verá más
adelante esos rasgos artísticos que se le pedían y otorgaban a los fotógrafos eran más una
fabricación que se hacía en medio de las operaciones para hacer las fotografías.
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2.3 La operación fotográfica. Procedimientos, técnicas aplicadas en los
inicios de la fotografía en Bogotá.
Fueron varias las técnicas fotográficas empleadas en el contexto bogotano entre la década
de1840 y la de 1870. En los manuales de fotografía que se analizan en este trabajo se les
llaman operaciones a cada uno de los procedimientos que contemplaban las técnicas219. Esta
dimensión de la producción de las fotografías corresponde a una parte de la práctica
fotográfica, de todo ese conjunto de actividades proveedoras de sentido, alrededor de la labor
de unos sujetos detrás de las cámaras, los conocimientos en circulación, los objetos que
intervenían, la materialidad de los soportes, la relación con el público y el lugar que se le
otorgaba en los distintos marcos simbólicos que existían en los lugares en los se llevaban a
cabo las operaciones.

En este trabajo se hace énfasis en las acciones de los sujetos

operadores, también se dan luces sobre sus relaciones con el público, pero el interés principal
es el sujeto detrás de la cámara.
La primera técnica inventada y publicada fue el daguerrotipo, la que aprendió a ejecutar el
barón Gros en 1839 y la que Luis García Hevia presentó en la exposición de 1841. Esta se
empleó en las décadas de 1840 y 1850 en los estudios de fotografía de Bogotá y por
fotógrafos aficionados como Gros. En la década de 1860 sobresalió el uso de colodión
húmedo sobre papel, sobre placas vidrio (ambrotipo) y sobre hierro (melainotipo), que
permaneció hasta finales de siglo, cuando fue desplazado por el uso de placas sensibilizadas
con gelatinobromuro220. En el periodo de formación de la práctica fotográfica del que se
ocupa este trabajo (1839-1871) el daguerrotipo y el colodión, ambas técnicas con sus
respectivos métodos de aplicación y sustancias, fueron las más empleadas por los operadores
de la ciudad.
De acuerdo con la noticia publicada en el periódico El Observador de Bogotá, en diciembre
de 1839, para elaborar un daguerrotipo se requería seguir los siguientes pasos: se debía pulir
una placa de cobre, luego exponerla al vapor del yodo, lo que la hacía sensible a la luz,
219
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posteriormente en otros textos, se recomendó exponerla al vapor del bromo para reducir los
tiempos y que “el sujeto fotografiado (the sitter) no tuviera que permanecer sin moverse
frente a la cámara por varios minutos221”, luego debía fijarse dentro de la cámara “en donde
se pintan los objetos, i se coloca esta enfrente del lugar cuya perspectiva se desea. Según la
estación, la fuerza del sol &c. se graba el paisaje en mas ó menos tiempo, desde 8 hasta 20
minutos”, después de este periodo de exposición a la luz, debía ponerse la placa al vapor del
mercurio, luego se lavaba “con agua pura caliente, ó con una disolución de hipo- sulfite de
sosa, i entonces ya queda inalterable á la impresión de la luz222.” Algunos manuales
agregaban los pasos de enchapar la placa en oro y de colorearla223.
Los fotógrafos que operaron en Bogotá como Jean Baptiste Louis Gros importaron los
materiales necesarios para hacer los daguerrotipos. John Armstrong Bennet al instalar su
Galería en 1848, necesitó de un flujo constante de productos e insumos para las operaciones
de la fotografía, en los primeros años importó las mercancías de Norte América y en otras
ocasiones, él mismo trajo lo que necesitaba para actualizar su negocio, de los viajes a Nueva
York. Este sujeto en constante movimiento regresó en varias ocasiones al lugar donde inició
su actividad comercial. Nueva York se había convertido en otro de los epicentros de la
fotografía en el mundo, si bien en París se publicó el daguerrotipo y en Reading, Inglaterra,
el calotipo de Talbot, en Nueva York los estudios de retratos al daguerrotipo y al ambrotipo
se multiplicaron exponencialmente y alcanzaron unos niveles de sofisticación mayores que
los de Europa. Ya para la década de 1850 la ciudad y sus alrededores se convirtieron en un
foco para la producción de químicos, cámaras, papeles y todo lo necesario para la operación
fotográfica224.
Si el barón Gros importó de París, sus lentes y manuales a comienzos de la década de 1840,
al final de la misma década los insumos fotográficos que llegaron a Bogotá fueron
demandados o traídos de Norte América, las redes en las que se movían y a las que
221
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pertenecían estos sujetos operadores condicionaron la circulación de los objetos que hacían
parte del Photography complex. En 1845, mientras se esperaba a la ratificación de un tratado
comercial entre La Nueva Granada y Francia, en las noticias se manifestaba el deseo del país
europeo por establecer este vínculo con los jóvenes países americanos que “sacaban casi
todo anteriormente de los Estados Unidos”, pero que al hacerse comercialmente más
autónomos y activos “estienden sus relaciones, aumentan su marina i la población crece
rápidamente i con ella la necesidad de los productos manufacturados de Europa.” Mientras
los buques franceses podrían llevar “algodones, maderas de tinte y cuero al pelo”, el país
americano podría recibir “con bastante favor nuestros tejidos, nuestros vidrios, nuestro
papel i nuestros artículos de París225.” Vemos que, en las primeras décadas de producción
de fotografías en Bogotá, la proveniencia de los insumos estaba dividida entre estos dos
puntos geográficos principalmente.
Entre los registros de aduanas de 1851, se encuentra que se debían despachar a Bogotá desde
Cartagena varias cajas para J.A.B., que contenían “ruanas i zapatones de caucho” y una
“máquina para daguerrotipo226”. Estas mercancías provenientes de Nueva York fueron
recibidas por Juan A. Bennet (como se identificó en la ciudad) y el señor Jessup quien atendió
el negocio temporalmente. En las aduanas de 1852 se pueden rastrear registros de otras
mercancías solicitadas por Bennet, también provenientes de la ciudad norteamericana, en los
que se observa una mayor variedad de elementos:
12 gruesas de Cajitas para retratos de daguerrotipo
10 5/12 docenas de Idem
187 1 /12 docenas de planchas i placas de cobre para retratos3 onzas de óxido de plata
4 onzas de Sal de amoniaco
10 onzas de bromine alemán
3 tarros vacíos
5 yardas de alambre de cobre
1 kilo de tripoli
2 cajas o maquinitas para el daguerrotipo / cámaras oscuras – 4 docenas de sal de Oro
4 onzas de cloruro calcium
1 multiplicante
1 cajita con 4 onzas de pinturas
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5 Yardas de pana blanca227.

Todos estos insumos, químicos y objetos para portar los retratos además de las cámaras
hacían parte del Photography Complex. Estos objetos materiales eran el motivo de
negociaciones entre sujetos de territorios lejanos, de tratos comerciales entre países, de
empresas importadoras, de viajes, su uso posibilitó las distintas aplicaciones de las
operaciones fotográficas, la experimentación y las mejoras en los procesos de la ciencia y el
arte. Como propone Bruno Latour, en el ensamblaje de las relaciones entre los individuos,
ya sean comerciales, económicas, científicas también se deben tener en cuenta las relaciones
con agentes inanimados que le dan sentido a las actividades que se desarrollan colectivamente
y que participan en el curso de acción,228 en este caso, de la formación de la práctica
fotográfica.
Vemos en la lista de insumos que recibió Bennet en la capital, materiales como el trípoli229
que era empleado para pulir y brillar las placas de daguerrotipo, también las pinturas con las
que se iluminaban los retratos terminados y el Bromine, con el que se aceleraban los procesos
químicos para plasmar la imagen en las placas. La materialidad con la que se realizaban las
fotografías en los establecimientos podía influir en los comportamientos de las personas y en
sus percepciones sobre esta forma de arte. La aplicación de bromo como sustancia
aceleradora en las placas podía hacer variar el tiempo en el que el que el retratado estuviera
frente a la cámara, entre los 8 a 20 minutos que proponía la noticia inaugural de 1839230, a un
par de minutos en 1854, lo que facilitaba considerablemente la captación del parecido
(likeness) a niños y a personas nerviosas231 que al más mínimo movimiento arruinarían la
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toma ideal: ese retrato que intentaba captar unas similitudes exactas de los rostros. La
reputación del operador estaba en juego, porque demostrar su agilidad en los procesos y así
como unos resultados perfectos era señal de experticia.
Con el proceso de colodión húmedo que inventó el inglés Frederick Scott Archer en 1851, se
elaboraban negativos sobre vidrios de los que se podían sacar numerosas copias en papel,
también al ubicar estas placas de vidrio sobre una base oscura, se obtenía una apariencia
similar a la del daguerrotipo, estos últimos tipos de fotografía fueron llamados “ambrotipos”
y también se podían colorear manualmente232. A mediados de la década de 1860 en el
establecimiento de fotografía de Luis García Hevia se hacían retratos de ambrotipo,
melainotipo y fotografía233” esta última refiriéndose a la técnica que se plasmaba en papel.
El auge del daguerrotipo había pasado, aunque su uso no desapareció del todo.

Foto 7. García, L. [Hombre con sombrero]. 1872. [Ambrotipo]. Colecciones Biblioteca Luis Ángel Arango (FT1826),
Bogotá.

232
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Bajac, La invención de la fotografía. P. 48.
«Fotografia- Luis García Hevia».
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En el ambrotipo (foto 7) de un hombre joven “18 años 4 meces y 4 días” según anotación
anexa al retrato234, que se hizo en la Fotografía de García Hevia en 1872, puede observarse
el uso del color en el rostro del joven que posaba frente a la cámara, así como un acento
dorado en el anillo que portaba.
En los retratos hechos en ambrotipos se conservaban varias convenciones del retrato al
daguerrotipo, las posturas, la formalidad en las vestimentas, pero también se hicieron
variaciones: comenzaron a integrar el retrato, objetos, y accesorios que complementaban o
construían la identidad de ese sujeto frente a la cámara. Esas presencias materiales no fueron
comunes en los daguerrotipos hechos en Bogotá, en estos, la identidad del retratado estaba
contenida en su rostro y tal vez en su vestimenta, ese era el enfoque. Los rostros de la
humanidad que la fotografía podía captar con eficacia, se convertían en es testimonios de
identidades particulares, no como ocurría en la pintura, que, con el paso del tiempo, se
convertía más en un testimonio del trabajo del artista que del sujeto plasmado235. Según la
publicidad de la Galería de John Bennet, el retrato al daguerrotipo presentaba “siempre las
mismas facciones, la misma expresión; solo exije una cara i esta la presenta tal cual es en
realidad236”. Si tal vez aparecía en la toma, un fragmento de una mesa cubierta por algún
textil de apariencia lujosa, era sobre todo para darle soporte al cuerpo vivo y ansioso, y evitar
temblores que pudieran afectar los resultados precisos, pero la mayoría de las veces no hay
aparición de objetos en esos retratos al daguerrotipo237.
Las convenciones de la imagen fotográfica de las personas que asistían a un establecimiento
y pagaban por los servicios del operador de la cámara, no surgieron de la nada, muchas de
ellas se fundaban en las convenciones del retrato pintado, las personas querían obtener una
imagen de sí mismos, similar a la miniatura que realizaba el pintor. No en vano, García Hevia
hizo esa transición entre el retrato pintado y el fotográfico, porque podía emular algunas de
sus características con el nuevo medio y porque posiblemente esta emulación también
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correspondía con una demanda de su público, que ahora contaba con otra alternativa mucho
más accesible para obtener una imagen de sí mismos en una superficie.

Foto 8. Bennet, J. [José María Melo]. 1850 ca. [Daguerrotipo]. Colecciones
Museo Nacional de Colombia (No. 2856), Bogotá.

La inclusión de objetos en las fotografías como libros, flores, adornos, objetos religiosos era
algo usado en la pintura civil de la Nueva Granada desde el siglo XVII238. En el siglo XIX,
creció este interés por la creación de imágenes individuales, los protagonistas de la
independencia nacional y los nuevos ciudadanos suministraron esas nuevas identidades, que
eran representadas con los objetos que reafirmaban sus cargos, conocimientos y jerarquías239:
238

Jaime Humberto Borja Gómez, «La tradición colonial y la pintura del siglo XIX en Colombia», Análisis, n.o
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octubre de 2016, http://www.museonacional.gov.co/colecciones/piezas-en-dialogo/Piezas-en-dialogo2016/Paginas/Agosto%20-%20septiembre%20-%20octubre.aspx.
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uniformes, libros, instrumentos científicos o escudos eran comunes en ese tipo de obras. En
los ambrotipos y colodiones impresos en papel se incluyeron con regularidad muchos de esos
objetos soportes de la identidad, como en el retrato del joven hecho en 1872, con sombrero
en mano y su cuerpo ya no solo apoyado en la mesa cubierta con un mantel de tafetán, sino
en un libro voluminoso, podría tratarse de un estudiante de los colegios de la capital.
Ante la ausencia de accesorios, la indumentaria cumplía con el ese rol de reafirmar una
identidad en el cuadro (ver foto 8). En los ambrotipos que hizo Luis García Hevia en los
Santanderes, se podía apreciar una mayor diversidad de vestimentas, el clásico traje negro
solicitado por la mayoría de los fotógrafos en Bogotá, no fue la regla en esos retratos en los
que aparecen textiles de patrones de rayas y cuadros. También la actitud de solemnidad que
se emulaba de los retratos pintados variaba, por unas posturas un poco más relajadas de los
cuerpos frente a la cámara240.
El ambrotipo se popularizó porque su apariencia era similar a la del daguerrotipo y su precio
mucho menor241. En 1865, el negocio de Luis García Hevia en Bogotá anunciaba:
En este establecimiento se hacen retratos de todos los tamaños i a precios mui Cómodos. El
dueño de esta empresa, consultando sus propios intereses, Ha resuelto BAJAR LOS
PRECIOS, ya para facilitar a los que tienen mucha familia que puedan hacerlos, ya para que
los que sean pobres puedan tener las mismas ventajas que los que tienen proporciones242.

En la década de 1860, el acceso a la fotografía por parte de los habitantes de la ciudad fue
más amplio y lo explican acciones como las de García Hevia con la oferta de precios más
bajos, para ampliar la posible clientela del estudio y el consumo de la fotografía en general.
También los insumos para la operación fotográfica eran más baratos, el colodión se podía
producir en mayores cantidades y a menor costo que las sustancias del daguerrotipo, de la
misma forma, el papel tenía un menor costo que el de las placas de cobre243. A pesar de estas
facilidades, la verdadera revolución a la hora de popularizar el uso de la fotografía fue la de
las tarjetas de visita, unos formatos más pequeños (10 x 6cm), del tamaño de una tarjeta como
su nombre lo indica, del que se hacían numerosas copias. La tarjeta de visita no solo permitió
que más personas pudieran obtener la imagen de sí mismas, sino que también permitió el
240
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surgimiento de nuevos rituales por parte de estos nuevos consumidores: se podía coleccionar
los retratos de los allegados, de personajes célebres, se podía intercambiar las imágenes con
otras personas, se podían enmarcarlas, sacralizarlas, exponerlas o venerarlas en el su mundo
privado. La red de la fotografía se había ampliado considerablemente, quienes hacían parte
de la práctica ya no solo eran los interesados en operar, también un público ávido en consumir
la fotografía y en darle un sentido y un lugar en sus vidas.

2.4. La invención del fotógrafo en Bogotá
Los conocimientos para hacer un daguerrotipo y luego una fotografía estampada en el papel,
se fueron haciendo más precisos por la experimentación de científicos y aficionados
involucrados en esta red en la que se formó la fotografía. También los insumos se iban
mejorando y las técnicas se iban afianzando. A pesar de esto, el perfil de sujeto detrás de la
cámara seguía siendo gris, así como sus funciones. Si la práctica de la fotografía se iba
inventando en cada localidad, como ocurrió en Bogotá desde la década de 1840, el fotógrafo
también debía inventarse.
En numerosas declaraciones sobre el funcionamiento de la fotografía, científicos, operadores
de la cámara y personas contemporáneas que vivieron el surgimiento y las aplicaciones de la
fotografía, la consideraban “un descubrimiento, verdaderamente portentoso, en retratar á lo
vivo en perspectiva, por la simple acción de los rayos de la luz sobre un papel preparado
con cierta sustancia244” o “magníficas selecciones, grabadas con el autógrafo de la luz.245”, o
algo “dibujado por la luz246”, también, se publicaban en Bogotá anuncios de estudios de
fotografía con títulos como: “Retratos Iluminados por la luz del cielo247”. Cuando en la
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década de 1850 se divulgaron ampliamente los métodos de hacer fotografía sobre papel
inventados por el inglés William Fox Talbot (1800-1877)248, se anunciaron en la Gaceta de
la Nueva Granada como: “dibujos que llama fotogénicos, o producidos por la luz, hechos
bajo toda especie de combinaciones variadas249”. En los anuncios de su galería en Bogotá,
John A. Bennet describió la operación principal de la fotografía así: “La luz que es la que
obra, toma lo que encuentra sin alteración i con la mayor exactitud: este retratista imparcial
a nadie agravia250”.
Se tiene como factor común en estos conceptos y declaraciones, el reconocimiento de la
agencia de la luz en la operación fotográfica, por lo indispensable que es para producir las
imágenes en las placas de metal o de papel. En definitiva, de esta dependía la fijación de la
imagen en las superficies químicamente sensibilizadas, por eso los primeros experimentos
fotográficos se realizaban comúnmente en espacios abiertos, como la calle del observatorio
y la “vista de la catedral de Bogotá” (1842) de Jean Baptiste Louis Gros. Como esta última,
se llamaron “vistas” a las fotografías que pertenecieron a esta primera tipología producida en
exteriores en los que tenían acceso a la luz clara y potente, útil para obtener una buena prueba,
en menor tiempo.
Por otra parte, en muchas de estas caracterizaciones de las primeras décadas no se
mencionaba al sujeto fotógrafo. Existía una confianza ciega en la precisión de la máquina,
en los procedimientos científicos, tanto que el sujeto no era considerado como el protagonista
de su propia operación. La agencia del fotógrafo se fue fortaleciendo a medida que la práctica
fotográfica se iba formando, ambos estaban vinculados, ambos se iban creando
progresivamente.
En Francia, la proliferación exagerada de personajes que se dedicaban a aprender la técnica
y que intentaban vivir de ella, generó todo tipo de críticas “Cualquiera etiquetado o sin
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etiquetar, se instalaba como fotógrafo: un pasante de bufete de abogados que se había
descuidado de regresar a la hora un día de recaudación, un tenor de café concierto cuya voz
ha perdido la afinación, un conserje atrapado por la nostalgia artística251.” comentaba el
afamado fotógrafo Nadar, por supuesto desde su posición privilegiada en el ambiente artístico
y comercial parisino. La falta de definición de la actividad del fotógrafo le generaba esa mala
reputación, se trataba de unos personajes que no solo se movían entre ocupaciones, sino que
también que movían en el espacio, eran errantes, porque como se ha intentado desarrollar en
este trabajo, la circulación de personas, objetos y conocimientos fue un rasgo constitutivo de
la fotografía en sus primeras décadas, lo que llevo a que estos personajes fueron considerados
poco estables. Incluso se le tildó de “oficio falso” a la fotografía por esa falta de permanencia,
“hoy encontramos al yanqui practicando el daguerrotipo, mañana se convertirá en pintor,
al tercer día abrirá une tienda de ultramarinos252”. ¿Similitudes con perfiles y experiencias
como las de John A. Bennet, el comerciante/ fotógrafo/viajero/cónsul que operó en Bogotá?,
bastantes.
Sin embargo, a pesar de esta fama expuesta en países como Francia, en el caso de los sujetos
que se dedicaron a la actividad de la fotografía en Bogotá en su etapa más temprana, esa mala
reputación no fue realmente algo notable. Como lo expone Quentin Bajac, no hubo una
realidad homogénea de los fotógrafos de las primeras décadas, algunos tuvieron
establecimientos modestos, otros fueron itinerantes, otros afamados y patrocinados por
capitales externos253 y por lo mismo sus interacciones con el público que los rodeaba eran
variables. Muchos artistas de mediados del siglo XIX, contrario al mito del artista
abandonado en la bohemia y en el olvido, gozaron de respeto y en algunos casos hasta de la
idolatría de sus contemporáneos, señala E. Hobsbawm254, en Bogotá, fueron sujetos que se
involucraron con las élites gobernantes, que ocuparon cargos diplomáticos como Bennet, o
como George Canning Crane (1827-1878)255, quien también se ocupó de la Galería
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Daguerrotipo en la década de 1850, como el barón Gros, diplomático que nunca estableció
un negocio, pero si produjo fotografías en Bogotá y luego en distintos lugares del mundo; o
como Luis García Hevia cuyo talento como pintor fue reconocido en la ciudad, como maestro
de artes fue acreditado por su talento256 y fotógrafo activo.
Por lo general, fueron hombres instruidos, con recursos económicos y culturales que les
permitían acceder a la fotografía257, lograban costearse los viajes y desplazamientos, insignias
del hombre moderno decimonónico. Pudieron acceder a la comprensión de los códigos
visuales de distintos contextos (Círculos científicos y artísticos de Europa, ciudades de Norte
y Sur América, y poblaciones de Colombia), que, según la relación planteada por Pierre
Bourdieu, eran códigos que se rastreaban en los usos y las funciones que se les daban a las
representaciones visuales en distintos lugares258. Con este conocimiento, estos sujetos tenían
herramientas para promover la fotografía. Para algunos de ellos, ser extranjeros fue un
recurso que supieron aprovechar para ser aceptados. Esa mirada foránea produjo imágenes
locales que eran deseadas por quienes querían integrar la modernidad occidental, así fuera de
forma simbólica.
Por otra parte, un artista local como Luis García Hevia, contaba con otros recursos basados
en su experiencia como artista, no solo sabía las técnicas para la composición de un cuadro,
sino que sabía cómo era consumido y usado por los neogranadinos de mediados del siglo
XIX: para sacralizar a un individuo, para recordar, para demostrar pertenencia a una categoría
o grupo especial259. Estos usos sociales fueron reciclados con las fotografías: también se
usaron para pertenecer a un grupo, para demostrar admiración y culto a una persona, entre
otros.
En sus descripciones de los habitantes de Bogotá, Bennet, hizo exclusiva referencia a los
millonarios, aristócratas, la elite local educada en Europa, las mujeres y hombres elegantes
portadores del parisian style260, porque estos fueron los círculos de los que se rodeó en su
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estancia (por lo menos al comienzo261) y los primeros y principales clientes de la galería de
retratos al daguerrotipo. Entre los retratos tempranos hechos por Bennet en Bogotá se conoce
el daguerrotipo de una mujer hoy anónima (foto 9), ataviada con joyas y vestido elegante, al
que coleccionistas del siglo XX262 le dieron el título de “dama de sociedad”, se infiere que,
por su apariencia, por los objetos que reforzaban esa identidad de clase, sin embargo, como
ya se ha dicho, el retrato fotográfico podía ser un lugar de apariencias. Las posturas y
actitudes en el retrato no se suponen “naturales”, responden a una “preocupación por
rectificar la actitud y por ponerse el mejor traje, a través de la negativa a dejarse sorprender
con la ropa de todos los días…263”. Se puede decir que era una dama perteneciente a las clases
sociales altas de la ciudad, más que por la imagen, porque podía participar de los rituales de
la fotografía tempranamente.
También está el daguerrotipo de Francisco Javier Zaldúa (1811-1882) (Foto 10), un abogado
bogotano, parlamentario y ministro de gobierno de José Hilario López por el tiempo en que
estuvo frente a la cámara de John A. Bennet, en 1882 sería presidente de la República de
Colombia264. No hay objetos, solo la persona en un plano medio, el rostro con un gesto neutro
y el traje negro y sobrio sugerido por fotógrafo norteamericano.
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Foto 9. Bennet, J. [Dama de Sociedad]. 1848 ca. [Daguerrotipo]. Colección Pilar Moreno de Ángel, Biblioteca Luis
Ángel Arango, Bogotá265.

Foto 10. García, L. [Francisco Javier Zaldúa Racines]. 1850 ca. [Daguerrotipo]. Colecciones Museo Nacional de
Colombia (No. 950), Bogotá.

Bennet caracterizó a este grupo de personas como refinadas, portadoras de un buen gusto
“universal”, con modales agraciados para la conversación, sociables y cultos266. Entonces, se
tiene por un lado a estos individuos de las élites locales que, en el contexto de mediados de
siglo, estaban intentando adherirse a la modernidad occidental de Europa y Norteamérica, y
265
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Citada en: Moreno de Ángel, El daguerrotipo en Colombia. P. 172.
John Armstrong Bennet, «My first trip up the Magdalena, and life in the heart of the Andes». P. 139

84

por el otro a John A. Bennet vendiéndoles esa modernidad occidental a través de la fotografía,
ganando la aceptación de estos círculos, y construyendo su buena reputación y su identidad
como fotógrafo en la capital colombiana. Personas de buen gusto, elegían algo de buen gusto.
En efecto, en la formación de la práctica de la fotografía en Bogotá, esa reputación de los
sujetos que se dedicaron a esta actividad como forma de sustento, también dependió de esa
cualidad atribuida. El fotógrafo podía ser portador del buen gusto y también podía ser su
trasmisor. Ese gusto estaba en veces asociado con “lo artístico” de sus trabajos, de las
fotografías que se realizaban en su estudio. Esa aura artística, más que algo que invistiera al
operador, respondía a una producción suya: el uso de elementos importados para ambientar
su estudio, la imitación de la estética de salones europeos, los códigos de vestuario y la pose
solicitada a los clientes267 creaban un “cuadro” visualmente vinculable con la pintura.
El buen gusto además de ser un rasgo imputado al fotógrafo, quien era vehículo de este ritual
moderno de crear imágenes y similitudes de la gente por medios químicos y físicos, también
podía ser un rasgo adquirido de varias maneras por quienes integraron el complejo de la
fotografía a través del consumo. Los objetos que se comercializaban para los rituales
inmersos en la práctica de la fotografía: “como albums de todos los tamaños i precios,
prendedores de gusto, cajas finas y comunes i laminas de la Sagrada Escritura para colocar
en Albums268”, eran ofrecidos en el establecimiento de Luis García Hevia en 1865, “para las
personas de buen gusto269”; ofertas similares eran hechas por John Bennet, cuando llegaba
de alguno de sus viajes a Nueva York:
…dentro de pocos dias estará abierta de nuevo la galería, aumentada con cosas de mucho
gusto Las personas que quieran tener sus retratos, los obtendrán inmediatamente con toda la
perfeccion a que ha llegado últimamente este arte…270.

Los fotógrafos, los clientes y los objetos asociados a la fotografía podían ser creadores,
consumidores e intérpretes, o instrumentos para el buen gusto. La práctica de todos estos
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agentes se materializaba en la creación y en los rituales de una imagen que se consideraba
colectivamente digna y de buen gusto271.
A la promesa de artículos de buen gusto, se adicionaba la promesa de perfección. Como se
había dicho, una de las características y expectativas de esta novedosa práctica y de sus
procedimientos químicos y físicos era la de reproducir realidades impecables. Por ello, en
otra oportunidad Bennet anunció a las personas que había ido a su negocio “que ocupaciones
urgentes e imprescindibles le impiden sacar retratos al Daguerrotipo en todo el presente
mes; pero concluido este, tendrá la complacencia de ponerse otra vez a la disposición de los
que quieran tener retratos perfectos y duraderos272”. En esta declaración de 1850, Bennet
incluía su agencia en la producción de esas obras perfectas: iba a disponerse a crearlas. La
perfección podía ser producto de su esfuerzo, no de la magia de la luz o de la infalibilidad de
la máquina. El operador prometía al público de su galería “haré todos mis esfuerzos para
satisfacer a los que se dignen patrocinarme en adelante. En efecto, protesto solemnemente
que ni un solo retrato ha de salir de mi establecimiento que no considere yo perfecto.273”En
1851, cuando se publicó este último anuncio, Bennet ya contaba con 8 años siendo
daguerrotipista, ya tenía un dominio sobre las técnicas propuestas inicialmente y sobre sus
variaciones también. Producir fotografías dependía entonces, de la domesticación de las
técnicas y los agentes físicos como la luz, las sustancias y los aparatos. Como lo describe el
escritor bogotano Bernardino Torres Torrente (1813-1886) en su introducción sobre los
progresos de su tiempo: “Daguerre aprisionó en su cámara oscura los rayos de la reflexión
de la luz obligándolos a dejar impresa en una placa de metal la imajen del objeto que habian
herido ; i esto con toda esactitud e instantáneamente274, la fotografía, como toda ciencia
nacida en el siglo XIX, era un asunto de dominio de los elementos de la naturaleza para
producir unos resultados.
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Una de las formas en las que se forjó la identidad del fotógrafo y en la que se construyó su
agencia en este photography complex275 fue por la interacción que tuvo con los individuos en
la ciudad, por la creación de su fama y reputación, ligada a las promesas de perfección y
calidad que se hacían.
La otra forma de estos sujetos para forjar su identidad y la de sus funciones fue a través de la
experimentación. En la primera década de la fotografía todos sus practicantes eran
principiantes. La acumulación de experiencia empírica era algo que podía marcar la
diferencia. En 1844, numerosos amateurs, señalaba el científico Charles Chevalier, estaban
produciendo pruebas fotográficas de calidad y belleza, cosa que no ocurría hace “dos
años276”. En un periodo muy corto de tiempo se podía evidenciar un avance en la calidad de
las pruebas, todos eran amateurs, pero había algunos que ya lograban mejores resultados con
la experiencia ganada y con los métodos simplificados que se publicaban en manuales como
el de Chevalier.
La circulación de información entendible, con instrucciones sencillas para todos los que se
iniciaban era fundamental, porque de esta forma el amateur “motivado por el éxito (…)
pronto adquirirá el hábito de las manipulaciones, (…) probando y probando las nuevas
formas que sucesivamente propusimos para perfeccionar la operación277”. La confianza y el
entusiasmo eran valores que motivaban al amateur a mejorar. Si no estaba “motivado por el
éxito” no continuaría con las pruebas y la experimentación, afectando el avance de la práctica:
“el alumno se desanima y renuncia hacer experiencias que, lejos de brindarle una relajación
placentera, se convierten en una fuente inagotable de fatiga y molestia.278”.
No todos los amateurs eran iguales, existían amateurs “distinguidos” como calificaba
Chevalier279 a quienes incluso llegaban a tener autoridad de compartir recomendaciones
basadas en sus pruebas y errores, como el mismo Jean Baptiste Louis Gros, con quien tuvo
275
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Chevalier Charles, Mélanges photographiques, complément des nouvelles instructions sur l’usage du
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comunicación y cuyos consejos sobre los procedimientos fotográficos publicó en sus libros,
Gros expresaba:
Así es como preparo mis placas. Publícalo si lo juzgas apropiado. Estoy convencido de que
muchos los aficionados desanimados querrán probar otra combinación en la que quizás no
hayan pensado, y que si al principio no obtienen grandes pruebas, al menos nunca tendrán
estos resultados negativos, si lamentables para quienes operan280.

También eran amateurs los que experimentaban con la fotografía, y que esta no correspondía
con su actividad principal para vivir, había una gran cuota de placer en la actividad de este
aficionado, por eso insisten Chevalier281 y Gros en ahorrar frustraciones y lamentos; ya que
los avances y los descubrimientos, debían ser fuentes de satisfacción, sobre todo en esta etapa
inicial. Roland Barthes diría que de alguna manera el amateur, que ordinariamente es
definido “como una inmaduración del artista: Como alguien que no puede - o no quiere elevarse hasta la maestría de una profesión282” es por el contrario, un profesional en el
ámbito de la fotografía porque es quien llega a aproximarse a su noema, porque llega a
conocer al objeto frente a la cámara, “eso que ha sido”, por esa cierta desprevención con la
que se aproxima.
El profesional o el artista283 como llaman al operador que obtiene pruebas satisfactorias, se
contrapone a ese amateur desprevenido que disfruta de los ensayos. Gros hacía la distinción
entre aficionado (amateur) y principiante (commençant)284, siendo él mismo un amateur
280
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cuando escribió esas notas en 1850, después de su misión diplomática en Grecia donde
obtuvo unos daguerrotipos considerados de gran calidad: el amateur podía tener experiencia
y una forma de conocimiento basado en esta.
Pero entonces ¿cómo se llegaba a ser un artista o un fotógrafo más experimentado? Si ya se
ha dicho, o mejor Chevalier y Gros han dicho que mediante la experiencia se llegaba a
obtener fotografías satisfactorias y este era el síntoma principal del dominio del arte. El
conocimiento y dominio de las técnicas era necesario, y solo con el sujeto fotógrafo
constituyéndose un agente activo en esos procesos químicos y físicos, convirtiendo su mente
y su cuerpo en instrumentos de la operación fotográfica.
El ojo, no solo para elegir lo que va incluir en la toma, sino para medir los cambios en los
materiales durante los procedimientos: “abra el obturador y cuente una cantidad de segundos
que necesariamente varía según la iluminación y color del objeto285”, dice Gros “cuando ha
sido perfectamente pulida [la placa], la expongo a los vapores del yodo hasta que adquiere
un hermoso color oro amarillo286”, [la placa] “debe permanecer por un momento en un
cuarto oscuro, revisado con frecuencia por el artista, cuyos ojos deciden por el color
amarillento por el cual la plata cambia287”, el tacto para medir temperaturas: “Cuando no
usas el termómetro, reconocemos el grado de calor a la temperatura del tazón; tan pronto
como sientas tocarlo, una sensación de ardor en la punta de los dedos, apaga el lámpara y
procedemos como arriba.288” El olfato para determinar que un proceso ha terminado: “En el
momento en que descubrí la caja de vapor, se exhala un olor bastante fuerte a brômoformo,
que huele perfectamente al acercarse al cuenco. La placa está lista para colocarse en el
cuarto oscuro289”. Estas recomendaciones incluidas en los manuales de fotografía de las
285
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décadas de 1840 y 1850, le hablan a un aficionado que ya ha adquirido un conocimiento por
la experiencia física, que conoce las señales cuando debe hacer o dejar de hacer algo.
Distintas dimensiones del cuerpo entrenado del fotógrafo resultaban indispensable para
lograr un buen resultado, así como para evitar accidentes por malas manipulaciones: “El
sentido del olfato también puede dar unas buenas indicaciones. La sustancia debe tener un
fuerte olor a cloruro de bromo y no debe poder ser respirada demasiado cerca con
impunidad290”, o “si un un accidente similar ocurre… el globo se llena vapores rojizos
inmediatos, peligrosos para respirar, que se desprenden en abundancia291.”
Esta experiencia empírica sumada a un conocimiento de las sustancias y los procedimientos
químicos podía llevar al camino del éxito, y llegar a ser un amateur entrenado, algo parecido
a un profesional, calificativo que poco se encuentra en los documentos de esta etapa
temprana. La expresión máxima de experticia que se puede rastrear en los manuales de
fotografía estudiados es la esos sujetos que, al acumular suficiente experiencia y
conocimiento, hacen “descubrimientos interesantes” “de competencia universal”, “nuevas
formas de arreglar las pruebas292” de mejorarlas. ¿No deberíamos estar muy agradecidos
con aquellos que nos proporcionaría los medios para operar con certeza, o al menos con
grandes posibilidades de éxito?293 preguntaba Chevalier, cuando explicaba que además de
lograr pruebas fotográficas exitosas, estos experimentados habían compartido sus avances y
la precisión lograda a través de muchas experiencias, sin esperar tener sus nombres en
informes académicos294. En sus apuntes y recomendaciones escritas y enviadas a Chevalier
en 1846, el barón Gros, reafirmaba esto que se ha estado exponiendo, él mismo era una
amateur inmerso e interesado en la experimentación y estaba dispuesto a compartir los
resultados de sus ensayos. Esta fue una decisión fundamental para la trasmisión del
conocimiento sobre la fotografía:
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Déjame decirte, en principio, que no hay secreto, que no inventé nada, no descubrí
nada, pero que me ha sucedido, en innumerables intentos, combinar las nuevas
sustancias con las viejas y así producir en la placa metálica una capa sensible que
impresiona fácil y profundamente a la luz, y lo que le da al mercurio tonos audaces
y cálidos en las áreas iluminadas, y dejando sombras y medios tonos295.

Gros a diferencia de García Hevia o de John Bennet, no instaló un establecimiento fotográfico
comercial, ni en París, ni en Bogotá, sin embargo, maduró como practicante de la fotografía
a través de su continua experiencia y de las relaciones que mantuvo con científicos y con los
fotógrafos principiantes. Practicar la fotografía hizo parte de su identidad a lo largo de su
vida.
El caso de John Bennet es distinto, entre la década de 1840 y finales de la de 1850, se formó
como uno de los fotógrafos más reputados de Bogotá, su establecimiento fue de los primeros
en el país, construyó su experiencia como daguerrotipista en Mobile, Alabama, Montevideo
y Buenos Aires. A pesar de ello, Bennet se desvinculó de la red de la fotografía a su partida
de Bogotá en 1857. Cuando publicó su relato de viajes sobre su primera travesía desde Nueva
York a Bogotá en 1848 a la edad de 32 años296, Bennet residía en Upper Nyack en el estado
Nueva York, era un hombre de 61 años, casado y respetado miembro de su comunidad297. El
relato titulado “My first trip up the Magdalena, and life in the heart of the Andes” (1877) fue
presentado ante los residentes del pueblo, reunidos en la iglesia presbiteriana298. El relato y
las reacciones del público que lo escuchó atento, plasmadas en la prensa local, aludían a las
dificultades del camino, a la naturaleza indomable del río, a los mosquitos, a la riqueza
mineral del país, al progreso o atraso de las poblaciones visitadas, a algunos rasgos de sus
295
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habitantes, se hacía alusión a la mirada del viajero aventurero, pero no contienen ni una sola
mención del rol de Bennet como fotógrafo en Bogotá. Al final del relato el autor describía
una parte de la población local de la ciudad, a las élites particularmente, pero no había
mención de esa ocupación que tuvo por cerca de nueve años ¿no era considerado un trabajo
lo suficientemente reputado o digno? ¿se trataba de una ocupación secundaria en su
polifacética experiencia? A su regreso a Nueva York de su estancia en Bogotá, Bennet se
dedicó al comercio y dejó la cámara oscura a parecer para siempre299.
A pesar de ese silencio sobre una de las ocupaciones más visibles que tuvo John Armstrong
Bennet en Colombia, se pueden rastrear pequeñas huellas en su relato del fotógrafo que fue,
en el uso de lenguaje visual y fotográfico en las descripciones: paisajes montañosos “frame
for the grand picture300”, descripciones que muestran experiencia en la composición de
imágenes, “This scene is a gem, perfect in setting and detail301”, “Another day brings us
through most picturesque scenes302”, estas son apenas un débil rastro de la experiencia
cultivada en años y del variado aporte que hizo a la práctica de la fotografía en Bogotá.
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2.5. El establecimiento fotográfico y la formalización de la práctica.
Durante 1840 y 1850, las décadas iniciales de expansión y aprendizaje de la fotografía
surgieron los daguerrotipistas viajeros303, personajes que recorrían varias poblaciones
haciendo retratos. No se establecían largamente en un lugar específico, sino que
peregrinaban. En varios lugares, esta actividad del fotógrafo errante no fue considerada un
oficio de prestigio, sino más bien desestimada. El aventurero, que no era del todo artista, ni
del todo científico, o ninguno de ellos, ganó reconocimiento y valor social al establecerse en
un lugar físico.
El establecimiento de estudios fotográficos que también eran establecimientos comerciales
fue una de las principales manifestaciones de la formación de la práctica fotográfica en
Bogotá. En estos establecimientos no solamente tenía lugar la producción de las fotografías
en sus diferentes técnicas y aplicaciones, sino que también eran lugares de socialización de
conocimiento y materialidad de la fotografía, es decir que en estos lugares las personas
podían acceder al retrato fotográfico de sí mismos y de sus familiares, también podían
adquirir otros objetos relacionados con la práctica, y

también podían acercarse al

conocimiento de algunas de las técnicas y de las operaciones necesarias para hacer
fotografías, que en un principio estaban investidas de misterio y secretismo. El estudio
fotográfico permitió la relación entre ese sujeto experimentado que podía obtener las
fotografías, por medio del dominio de unas técnicas, con el público local, esas relaciones no
solo fueron de tipo comercial, cliente- fotógrafo, sino que también surgieron relaciones de
maestro – aprendiz que se evidenciaron en unas etapas de mayor maduración de la práctica.
En la etapa de formación de la práctica fotográfica de la que se ocupa este trabajo, el síntoma
principal a examinar fue la fundación de establecimientos alrededor de la fotografía y su
reconocimiento dentro de las poblaciones en las que se insertaban. A finales de la década de
1840 se instaló en Bogotá, el primer estudio, la Galería Daguerrotipo que fue operado por
varios sujetos:John Bennet, Henry Price, Henry Jessup, Antonio Forero, Luis García Hevia.
En las décadas de 1850 y 1860 se formaron otros establecimientos, se diversificaron las
303
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técnicas de la fotografía empleadas y se afianzaron las operaciones. En la década de 1870,
no solo existían varios establecimientos, sino que algunos eran más conocidos por la
experiencia

y

las

formas

particulares

de

operar

de

sus

fotógrafos.

Si en sus inicios, la fotografía se forjó en el movimiento y a causa de la circulación de objetos,
personas y saberes, los estudios de fotografía y los tipos de fotografías que allí se producían
estaban más relacionados con la inmovilidad. Las condiciones se controlaban dentro de un
espacio definido para operar. Pero no se trataba de una inmovilidad total, la relación del
fotógrafo con el espacio dentro de su establecimiento, así como la del público no carecían de
dinámica y también dotaban de sentido a la práctica fotográfica.

Características de los establecimientos fotográficos.
La Galería Daguerrotipo de John A. Bennet llevaba en su nombre el tipo de técnica
fotográfica que empleó durante su existencia en Bogotá (1848-1857), también un tipo de
espacio en el que eran exhibidas imágenes en distintos soportes físicos. Este estudio se
ubicaba “en la esquina de las calles del comercio i de San Juan de Dios304”, es decir sobre la
principal avenida comercial de la ciudad, muy cerca de la Plaza mayor. El establecimiento
de Luis García Hevia, se ubicaba en la “Plazuela del antiguo Parque de artillería, cerca del
nuevo puente de San Francisco305”, esta plaza fue creada durante la reconquista española en
1816, frente al Cuartel de artillería que se localizaba cerca del río San Francisco desde el
periodo colonial306.
La Galería de Bennet además de su función principal de la producción de “retratos al
daguerrotipo” como lo publicitaba en los periódicos locales, también fue un espacio
comercial cuya oferta era más que diversa: Aceite de almendras- Azul de Prusia- Agua de
Colonia- Cola superior – Corchos- Estuches de instrumentos para dentistas y para
cirujanos– jeringas Lacre colorado- mostaza inglesa en polvo– Polvos para locura – Sulfuro
de morfina- Sirope vegetal de Willemore, remedio seguro para la diarrea- vermífugos–
vidrios gradados de todos los tamaños – Whisky– Yodo – botones de hueso – Camisas de
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«El Neo-Granadino». 30 de septiembre de 1848, 7 de octubre de 1848, 14 de octubre 1848, 4 de
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Mejía Pavony, Los años del cambio. P. 189; Alcaldía Mayor de Bogotá, Ruta Del Bicentenario (Bogotá:
Linotipia Bolívar S en C, 2010), https://issuu.com/patrimoniobogota/docs/bicentenario2010. P. 113.
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lana- diccionarios español e ingles en dos tomos por Neuman I Barroti307. A pesar de la
cantidad de mercancías para tan distintos fines, que Bennet importaba y comercializaba, la
identidad de su negocio estaba asociada a la daguerrotipia. Para Bennet la fotografía fue una
de sus ocupaciones308 como él mismo la catalogaba, pues además fue cónsul, comerciante,
importador, agente comercial y colaborador ocasional de la filarmónica de la ciudad.
El establecimiento fotográfico fue una expresión de la institucionalidad de la fotografía en
Bogotá, en otros países esa institucionalidad se materializó tempranamente en órganos de
expresión escritos, clubes de aficionados, expediciones fotográficas en torno a un interés
histórico, arqueológico o botánico…309. Pero en Bogotá, estas expresiones no se dieron, por
lo que el establecimiento del fotógrafo encarnó esa institucionalidad durante la formación de
la práctica, era el lugar donde operaba el fotógrafo, donde se hacía público el resultado de su
operación, donde los clientes integraban el complejo de la fotografía a través del consumo y
de la integración de la materialidad y la imagen a sus experiencias cotidianas.
La operación fotográfica requería unos espacios especializados para llevarse a cabo. La
partición y dedicación de unos lugares a procedimientos concretos, se relacionaba también
con la especialización de la actividad. El ejercicio de los primeros fotógrafos se realizó en
espacios exteriores, abiertos donde se pudiera contar con bastante luz solar. Por ello muchos
de estos ensayos iniciales fueron “vistas” de algún espacio urbano, del exterior de un edificio
o de un monumento. La domesticación de la luz y el uso de un espacio cerrado, permitió la
producción del retrato fotográfico, el mayor propulsor del éxito comercial de los estudios de
fotografía. El retrato no solo correspondía a una tipología o estilo de fotografía, sino a un
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«El Neo-Granadino». (10 de mayo de 1850).
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En Gran Bretaña a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los interesados en la fotografía podían
acceder al conocimiento sobre sus operaciones a través de clubes y de la educación técnica, cerca del 10%
de la población tuvo acceso a la tecnología de la fotografía en este periodo. “Other people had access to
photography and its publications through clubs and educational establishments. Photography was taught
extensively in technical colleges and through a range of social and educational networks such as mechanics
institutes and photography sections of clubs and societies, activities that required a supporting literature.”
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resultado de las relaciones entre distintos sujetos, el fotógrafo y los sujetos que asisten a su
estudio, también del conocimiento y de la materialidad que lo hacían posible310.
En los estudios de fotografía se organizaba y distribuía el espacio de tal forma que la zona
para la toma de la fotografía se encontrara cerca de una ventana o en un piso alto con techo
de vidrio. Por otra parte, las operaciones posteriores a las de la exposición de la placa frente
al sujeto fotografiado, se debían realizar en un espacio con condiciones distintas. Esa
especialización del espacio era un rasgo de la formación de la práctica, la separación del
espacio en el que se encontraba el sujeto fotografiado y donde se realizaban el resto de
operaciones químicas y físicas, investía a la actividad del fotógrafo de un hálito de misterio
y de complejidad, lo volvía de alguna forma un asunto de especialistas.
Aun en la fotografía realizada por amateurs en movimiento como Jean Baptiste Louis Gros,
la necesidad de unos espacios separados para lograr las operaciones químicas, desafiaba a los
viajeros que carecían de todo lo necesario para garantizarse esas particiones, lo que también
ocurría a quienes operaban en las ciudades y tampoco contaban con esos ambientes ideales.
Al hacer un recuento de los ítems necesarios para hacer daguerrotipos en un viaje, el barón
Gros mencionaba esos inconvenientes:

En este largo inventario se encontrarán objetos cuyos nombres pueden parecer peculiares;
pero hay que recordar que en las altas montañas, en una cabaña india, y muy a menudo incluso
en los áticos de París, no siempre tienes todo lo necesario para proteger al menos un pequeño
rincón de la acción demasiado brillante por la luz. A menudo habría pagado caro por un clavo,
un gancho, un poco de tela negra o un trozo de cuerda311.

Con la referencia a las montañas y a la “cabaña india” probablemente hacía alusión a su
experiencia en tierras americanas, cuando aún era un principiante. La fotografía en exteriores
retaba a la agilidad del operador y a la creatividad de los científicos que se apresuraron a
crear nuevas combinaciones de sustancias y equipos pensando en el trabajo de los fotógrafos
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Goyeneche Gómez, Fotografía y sociedad. P. 18.
Jean Baptiste Louis Baron Gros, Quelques notes sur la photographie sur plaques métalliques, en Janvier
1850 ... P. p. 103-104.
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en movimiento312, quienes operaban la mayoría de las veces en exteriores. Gros mencionaba
otra de estas dificultades era no poder juzgar correctamente los cambios en los colores de las
placas de daguerrotipo a plena luz, es decir de no poder instrumentalizar su visión para operar
oportunamente y obtener una buena muestra, “esta desventaja, que es muy grave,
especialmente para las personas que reproducen sitios y monumentos313”, señalaba Gros en
1850.
La creación de espacios especializados para las operaciones fotográficas correspondió a una
señal de su formalización, no utilizo aquí los términos profesionalización o profesional,
porque no son frecuentes en las fuentes estudiadas: los manuales de fotografía de las décadas
de 1840, 1850 y 1860 no las usaban y tampoco eran frecuentes en los documentos
relacionados con los fotógrafos que se han estudiado. Si bien, el hecho de encontrar
operadores completamente dedicados a ser fotógrafos, que “profesan” la actividad, que esta
fuera su principal, identidad, y forma de subsistencia, como en el caso de Luis García Hevia,
delimita el periodo de formación de la práctica fotográfica del que se ocupa esta
investigación. Porque ya para mediados de la década de 1870, pueden identificarse en
Bogotá, fotógrafos experimentados y dedicados a esta ocupación, con unos establecimientos
reconocidos y con una oferta variada de técnicas, productos y experiencias.
La división del estudio de fotografía debía garantizar entonces, el éxito de los procedimientos
químicos, varios de ellos demandaban oscuridad o límites para que no se mezclaran los
vapores de las sustancias, lo que afectaba la nitidez, la formación de las imágenes y en últimas
el éxito de la operación fotográfica, de la que dependía la relación con el cliente y la
reputación del fotógrafo: “La sala en la que operamos debe ser completamente privada
durante el día y solo usamos una pequeña vela para seguir el progreso del evento314”. El
espacio determinado para la toma del retrato, debía ser “iluminado con los rayos del sol
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En la explicación de las nuevas aplicaciones recomendadas para la producción de daguerrotipos, se
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difundidos por medio de cortinas blancas315”. El establecimiento de García Hevia anunciaba
en los periódicos que estaría: abierto todos los días de trabajo, desde las diez de la mañana
hasta las dos de la tarde para despachar a las personas que tengan la bondad de ocuparlo
,también Bennet aconsejaba: “Las horas mejores para obtener buenos retratos son de las

316

diez a las doce de la mañana317”. La luz era manejada por los practicantes cada vez más
experimentados, pero no dejaba de ser un agente condicionante de los procedimientos en esta
etapa temprana de la fotografía, mientras hubiese luz solar, habría operación.
Aunque el estudio fotográfico estaba ligado al nombre del fotógrafo la mayoría de las veces:
Fotografías “De Parédes i Compañía” o “De Luis García Evia318”, “Galería de Retratos al
daguerrotipo de J. A. Bennet319”, “RETRATOS AL DAGUERROTIPO POR G. C. CRANE320”;
y era el rol de este personaje el que sobresalía, se sabe, aunque la información es muy escasa,
de la labor de más de una persona en algunos establecimientos de la ciudad. Por ejemplo, La
Galería Daguerrotipo fue manejada en varias ocasiones por Henry Jessup y Bennet
simultáneamente, y contó con la asistencia de Antonio Forero, considerado un hábil
daguerrotipista321. La ilusión del artista individual operando solo en su estudio, era solo eso,
una pretensión vinculada a los deseos de quienes le otorgaban el atributo de “artístico”, por
el contrario, así como en los talleres de arte de occidente moderno, la fotografía y en
particular los retratos de estudio fueron resultados de la división del trabajo322.
Algunas de las operaciones de la fotografía explicadas en los manuales y libros requerían una
mano especializada, por ejemplo, para el coloreado de los daguerrotipos, que fue un “invento
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americano323” y que consistía en el uso de óxidos de diferentes metales molidos y convertidos
en un polvo impalpable, que se aplicaban con lápices de pelo de camello suave sobre la
fotografía, se advertía por algunos autores como Comstock (1854) que era “una parte muy
delicada del arte y no debería ser llevada a cabo por quienes no tienen ni buen ojo, ni mano
liviana324”. En Bogotá, Adelaida Torres (1846-1901)325 fue una de esas manos especializadas.
En el Almanaque de Bogotá: guía de forasteros para 1867, figura como único nombre bajo
el título y labor de “iluminación de retratos fotográficos326”, su trabajo no estaba vinculado a
un estudio fotográfico, era una operación individual, a pesar de esto, nos muestra que los
resultados de algunos retratos iluminados que se conocen en la actualidad, fueron la labor de
varios sujetos, no únicamente del titular de un negocio de fotografía. En la exposición de la
industria bogotana de 1871, Adelaida Torres presentó unas muestras de su trabajo de las que
obtuvo buenos comentarios: “Es grande el detenimiento empleado de todos tres, las tintas
están puestas con gusto i esactitud i el mérito dado a las fotografías es mayor que el que
tuvieran antes de colorarlas. Bien se conoce el arte de la joven i sus conocimientos en la
combinación de los colores, siendo este nuevo motivo de aplauso para ella, que le hacemos
llenos de satisfacción i justicia327”.
La partición de los espacios para la realización de operaciones determinadas, aportaba a la
actividad un aire de singularidad, la división del espacio servía para expresar cierta exclusión,
lo que se hace detrás de esa pared era solo asunto de conocedores:
“El artista habiendo dejado al fotografiado (the sitter) por el tiempo especificado, regresa y
remueve la placa para la siguiente operación. Todavía no ha tenido lugar el mínimo cambio
visible en la superficie brillante de plata. Si se examinó con cuidado y no hay señal de un
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rostro humano, el fotografiado quien mira la placa y no sabe nada del arte, se pregunta qué
es lo que se hará luego328.”

En 1855, cuando Luis García Hevia estableció su “oficina” en Bucaramanga, lo que ocurría
detrás de la cámara y luego en un espacio al que solo accedía el fotógrafo era una “cosa
misteriosa”, los vecinos “se confirmaban en su creencia cuando veían que el retratista cubría
la máquina con un paño negro, y que luego cuidaba siempre de ocultarse en un cuarto
oscuro, de donde salía, al poco rato, con el retrato ya formado329”. Era casi que un acto
performativo del artista operando y de la cámara como un participante activo330 mostrando
su poder de asombrar a un público que ni siquiera había visto el resultado de la operación.
Toda esta aura especial, también se desprendía de la noción que se tenía, del estudio de
fotografía en esa etapa temprana, asociado al taller del artista descrito en la historia de las
bellas artes, un lugar sagrado donde se desplegaban unos talentos tan especiales que
demandaban un entorno físico particular331.
La separación de los espacios también estaba pensada en torno a las relaciones fotógrafocliente, los espacios para recibir a ese público que iba a emplear sus servicios eran motivo de
determinados esfuerzos por parte del sujeto operador. Al regreso de una de sus travesías a
los Estados Unidos, John Bennet anunció a su público que “ha vuelto a comprar al señor
Price la Galeria Daguerrotipica – en la misma casa que antes ocupaba, la cual ha
refaccionado quedando salas más cómodas i agradables que anteriormente332”. El espacio
es importante no solo por las operaciones que allí se llevaban a cabo, sino por las relaciones
que posibilitaba333 porque los clientes eran parte de la práctica fotográfica y para participar
de ella necesitaban de un espacio físico.
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La renovación o actualización de los espacios también estaba inscrita a los rasgos de ese
sujeto moderno que podía llegar a ser ese individuo particular de mediados del siglo XIX que
se ha descrito en otras ocasiones (culto, con acceso a lecturas, inscrito en círculos de la ciencia
y el arte…). La actualización de los espacios tiene que ver con el “ser contemporáneo” del
fotógrafo. La fotografía siendo una ciencia nacida en medio del siglo XIX, estaba inmersa en
la crítica y aspiraciones del progreso, “identificaba lo "nuevo" o "último", con lo"
superior"334, de esta manera se comportó con las innovaciones técnicas.
Ser contemporáneo en un sujeto como John Bennet se puede rastrear en la reiterada mención
que hacía de la publicidad de su negocio, de sus viajes a los Estados Unidos, esto dotaba al
establecimiento, a su actividad y a él mismo, de cierta legitimidad, estaba a la vanguardia,
hacía parte de algo más grande que la producción local de retratos, hacía parte del mundo
moderno. Las posibilidades de movilidad de un sujeto como Bennet, sellaban esa pertenencia
de la fotografía nacional a ese complejo transnacional. Sus retratos de un “estilo nunca antes
conocido en este país i de ningún modo inferior a los mejores de Europa i de Norte
América335” eran los dispositivos que permitían al público de la ciudad a participar simbólica
y materialmente de esa modernidad de mitad de siglo, de ser objetos del arte, de posar frente
a la cámara, de adquirir la imagen propia plasmada en una superficie material, de convertir
su imagen materializada en una mercancía que luego se podía exhibir o intercambiar336.
Al ser un espacio de socialización de la práctica, el establecimiento fotográfico podía ser un
espacio de trasmisión del conocimiento a otros sujetos que desearan ser operadores también.
Existieron relaciones de aprendiz- maestro en los estudios de fotografía, como ocurría en los
talleres de arte tradicionales, las relaciones comerciales hacían al encargado del estudio un
potencial maestro337.En el estudio de Bennet se debió haber presentado ese aprendizaje con
los múltiples sujetos que se encargaron del negocio en su ausencia.
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En el caso de Luis García Hevia, quien con su salud deteriorada después de haber sido herido
en la guerra civil de 1862338, hizo su testamento en 1873 y heredó a sus sobrinos Rafael y
Vicente Valencia la materialidad de su ocupación: “una de las máquinas cuarto i medio
tamaño con sus correspondientes útiles para que puedan sacar retratos”, también declaró
en este documento que “esta parte será entregada a ellos tan luego como cumplan la edad
para que puedan trabajar en la profecion que les he enseñado339”, además de las máquinas
y los útiles, uno de los fotógrafos más experimentados de la ciudad había trasmitido sus
conocimientos de la práctica fotográfica a los más jóvenes de su familia340. A pesar de esto,
la existencia del negocio de García Hevia o el trabajo de sus sobrinos Valencia no figura en
las guías o almanaques de la ciudad, ni desde finales de la década de 1870, ni tras la muerte
del fotógrafo en 1887341.
El estudio de fotografía podía ser una locación para una ceremonia que requería el paso por
diferentes áreas, una recepción, quizás un sitio para ataviarse, y un espacio de exhibición o
galería, donde se podían observar retratos de otras personas que podrían servir de referencia
para el propio retrato342.
En medio del establecimiento fotográfico, la galería era un espacio para la mirada, no solo la
del fotógrafo con su ojo entrenado, componiendo una imagen y cuidando de los procesos
químicos y físicos, sino la del público visitante. Los estudios de John Bennet y de Luis García
Hevia tenían un espacio de exhibición de los retratos de personas distinguidas del país343,
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Colombia entre 1840 Y 1850, que hizo el Museo de Arte Moderno de Bogotá, no figuran ni Rafael, ni Vicente
Valencia. Historia de la fotografía en Colombia (Bogotá: Museo de Arte Moderno, 1983).
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En este artículo se hace la analogía del estudio de fotografía con el burdel, cada espacio tenía una función
e influía en la relación entre los actores involucrados. Marie Robert, «Photography and Prostitution Between
de Darkroom and the Bedroom». P. 132.
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Bennet ya había salido de Bogotá, pero la Galería daguerrotipo seguía identificándose con su nombre. En
1857 quedó a cargo de George Crane. «El Neo-Granadino». (5 de enero, 29 de enero, 26 de febrero de 1857)
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como los “retratos del ilustrísimo señor Arzobispo doctor Antonio Herran, y del reverendo
padre Pinto, religioso que por sus virtudes es considerado como santo344”. Láminas de
motivos religiosos y personajes seculares de la política o el arte podían ser vistos en estas
exhibiciones, así como objetos curiosos “jamás vistos en esta ciudad, que halagan a la vista
i entretienen las personas que visiten la Galería345”, describía García Hevia en las pautas de
su negocio en 1857.
Al mismo tiempo que se observaban los retratos de unos sujetos que ya pertenecían a la esfera
pública, la fotografía y el espacio que prestaba el estudio, podían hacer públicas las imágenes
de rostros que de otra manera no lo serían, que permanecerían en el anonimato de lo privado.
Como se mencionó antes, los clientes al integrar el complejo de la fotografía convertían su
imagen en una mercancía que ahora podría circular materialmente y ser vista por otros.
Aunque, por otra parte, la galería también podía hacer pública la imagen de alguien, no
siempre por los motivos deseados:
Muchas personas han venido a mi oficina, se han mandado retratar, i no han vuelto por los
retratos. Como no es justo que yo pierda mi tiempo, mis planchas i demás útiles, solo porque
algunas personas quieren contra mi voluntad figurar en mi galería; pongo en su noticia que
si dentro de tres semanas no ocurren a pagar i llevar sus respectivos retratos, formaré una
galería particular de la que haré venduta publica, haciendo conocer por la imprenta los
nombres de las personas retratadas346.

El honor y la dignidad con el que se asociaba la posición frontal del retratado347 se podía
controvertir. A través de esa exhibición de deudores y personas que se aprovecharon de sus
servicios, Bennet exponía negativamente al público, lo que iba en contra de la respetabilidad
con la que deseaban ser representadas las personas que asistían al estudio, que se ataviaban
y posaban frente a la cámara. Esa exhibición ridiculizante subvertía el uso inicial que se le
quiso dar al retrato impreso en la brillante placa de metal. En el estudio de fotografía podía
estar en juego la reputación del fotógrafo, y como se aprecia, también la del fotografiado.
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«Fotografia- Luis García Hevia».
«Retratos al vapor», El Tiempo, s. f., 1, 8 de diciembre de 1857 edición, Biblioteca Nacional de Colombia.
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«El Neo-Granadino». (12 de julio, 30 de agosto de 1850)
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Pierre Bourdieu y Tununa Mercado, Un arte medio: ensayo sobre los usos sociales de la fotografía
(Barcelona: Gustavo Gili, 2003). P. p. 144-145.
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Conclusiones
¿Cuáles fueron los mecanismos que permitieron la configuración de la práctica
fotográfica en Bogotá entre 1839 y 1871?

La invención de la fotografía en el siglo XIX cambió las formas de producción visual en el
mundo, impactó las maneras cómo las personas y los objetos podían ser representados, y
brindó herramientas para representarse así mismo, si se habla del gran fenómeno del retrato
como una construcción en la que participaba un operador entrenado y un sujeto deseoso de
obtener su imagen en una superficie.
El espacio es una dimensión relevante para entender la fotografía en el siglo XIX. Primero
porque la circulación de personas, objetos y conocimientos produjeron muchos tipos de
relaciones en las que se formó la fotografía, sin esa movilidad de actores en un espacio
geográfico no se lograría tejer esa red. La circulación y el movimiento fueron mecanismos
esenciales para que la fotografía forjara su identidad inicial, para que se diseminara e
inventara en distintos contextos geográficos. Segundo, porque para la producción de una
fotografía el operador debía pensar el espacio, debía vivirlo, seleccionarlo, para luego poderlo
“atrapar” en el marco que le brindaba la placa de metal o el papel. Esa relación con el espacio
del sujeto detrás de la cámara dotaba a esa práctica naciente de unos significados: descubrir
espacios, hacerlos lugares conocidos, conocerlos y en el caso de los espacios conocidos,
conocerlos de maneras distintas. En la capital de la entonces Nueva Granada, la fotografía
fue objeto de los primeros experimentos y resultados a comienzos de la década de 1840, por
un personaje en constante movimiento, el barón Gros. Esas posibilidades de movilidad se
contaban entre los rasgos que caracterizaron a muchos de esos primeros operadores de la
cámara oscura. También la circulación de conocimientos, bienes e insumos fomentada y
deseada por un sector de la población local y por las políticas comerciales de mitad de siglo
fue un mecanismo para la articulación de unos sujetos interesados en las nuevas técnicas
creadas para producir imágenes y esa gran lista de insumos materiales e inmateriales
necesarios para aprender y hacer fotografías.
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La transmisión de conocimientos para afianzar las operaciones de la fotografía, pudo haber
tenido soporte en la educación formal en ciencias como la química y la física, impartida en
la ciudad desde 1840. Sin embargo, al poner atención en los casos de los fotógrafos
estudiados sobresalen posibles formas de trasmisión del conocimiento sobre la fotografía y
sus diversas técnicas, a causa del interés particular y de la pertenencia a círculos comerciales,
diplomáticas, artísticas y científicas.
La práctica fotográfica no contempla solamente la producción de las fotografías. Sino todas
las operaciones de sentido implicadas en el antes de la fotografía: el aprendizaje, la
consecución de los materiales, las relaciones con otros sujetos y objetos para la transmisión
de conocimientos; durante la producción: la ejecución de las operaciones, los procedimientos
con las sustancias y los aparatos, la configuración del espacio del estudio fotográfico, o la
selección del espacio exterior óptimo para lograr una buena toma, la elección de objetos,
posturas y gestos. Y, por último, el después: la publicación y el consumo de los productos
fotográficos a través de nuevos rituales que dotan de nuevos sentidos las imágenes plasmadas
en metales, cartones y vidrios.
Las exposiciones de la industria en la ciudad de Bogotá, llevadas a cabo desde 1841,
coincidieron con la producción de las primeras pruebas de daguerrotipo en la ciudad. Ese
ejercicio de publicar, de dar a conocer el trabajo de un operador de la cámara oscura conectó
a la fotografía con su potencial público y consumidor. Además, la ubicación dada a la
fotografía dentro de unas categorías de trabajo artesanal, producto del arte y la industria local,
le brindó unos primeros elementos de identidad en el contexto bogotano.
La vinculación con los sujetos que deseaban tener una imagen de sí mismos u obtener la
imagen de otra persona, también hacía parte de la práctica fotográfica. Mejor dicho, no hay
practica fotográfica si no hay un observador o un consumidor de alguna naturaleza. En este
trabajo el énfasis ha sido sobre el sujeto productor, lo cual no quiere decir que no se reconozca
el rol fundamental de la recepción de las imágenes y de la materialidad en las que se
encontraban impresas. Por ejemplo, la práctica del coleccionismo que en países de Europa
fue tan relevante en el ámbito de la cultura y de la ciencia, pudo extenderse y practicarse en
otros contextos como en los de las ciudades colombianas en el siglo XIX, a través de la
portabilidad y las posibilidades materiales de la fotografía. El coleccionismo empleado en
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círculos especializados de las ciencias nacientes, pudo tener aplicaciones domésticas e
íntimas en la vida cotidiana de las personas, a través de formatos como la tarjeta de visita, o
de láminas de menor tamaño que podían ser depositadas en álbumes que se importaban y
comercializaban. En los álbumes fotográficos de las familias bogotanas de finales de 1850 y
de la década de 1860 se coleccionaban los retratos de los integrantes de la familia, así como
los de personajes conocidos de la vida pública nacional, además de otros sujetos distinguidos
como líderes políticos extranjeros348. A través de esas colecciones se le otorgó a la fotografía
un nuevo conjunto de funciones. La fotografía que desde sus comienzos tuvo el poder de
hacer visible y permanente lo que antes no lo era, de hacer público lo privado, como lo señala
Roland Barthes349, también demostró su capacidad para hacer lo opuesto: la fotografía
también podía internalizar una información visual pública en el mundo de lo privado, lo que
se evidenciaba en el consumo de esas imágenes de personajes conocidos como próceres de
la independencia o personajes de la iglesia católica, por parte de los habitantes de Bogotá que
pudieron acceder a las galerías y estudios fotográficos. Estas imágenes fueron objeto de una
especie de culto y contemplación, como se usaba con las imágenes de los santos350, además
de intercambios y demostraciones entre distintas personas. Esos personajes que pertenecían
a la esfera de lo público, antes conocidos de oídas y luego por sus rostros, posturas y
vestuarios frente a la cámara, llegaron a integrar el álbum de las familias, a hacer parte del
mundo privado de las personas, simbólicamente. Por otra parte, las imágenes de quienes no
tenían una fama en el mundo público también circularon a través de los intercambios, regalos
y muestras que se daban en ese nuevo mercado de la imagen plasmada en distintos soportes.

Prácticas como la del coleccionismo fueron posibles por una manifestación de la práctica
fotográfica, como fue la conformación de los estudios o establecimientos fotográficos. Estos
correspondieron a uno de los más importantes síntomas de una formación de la práctica
fotográfica en Bogotá. Las actividades en torno a la fotografía que se desarrollaron en este
espacio, además de dar lugar a la producción específica las imágenes, y a la acumulación de
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Beatriz González Aranda, «Capítulo IX Fotografía y daguerrotipo. El barón de Gros y la música de los
fotógrafos». P.p. 277-282.
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Barthes, La cámara lúcida. P. 150.
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Beatriz González Aranda, «Capítulo IX Fotografía y daguerrotipo. El barón de Gros y la música de los
fotógrafos». P. 279.
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experiencia de los operadores, también fue un lugar de vinculación de un público a la práctica
fotográfica, el estudio fue lugar de relaciones sociales, comerciales, de aprendizaje, de
observación, de construcción de la mirada con referencia a la imagen de los otros.
Aunque se formaron establecimientos dedicados a la fotografía desde la década de 1840, a lo
largo del periodo de la formación de la práctica que va hasta comienzos de la década de
1870, la actividad de los fotógrafos, así como su propia identidad tuvo que elaborarse a través
de la experimentación continua, de la prueba y el error, del aprendizaje de nuevas técnicas y
de una relación con el público de la ciudad, que se ha podido evidenciar a través de la
publicidad que hacían de sus negocios y de sí mismos, en los que invitaban a hacer parte de
una experiencia moderna y ligada al buen gusto, a través de la producción de la imagen. Al
final de este periodo, fueron sujetos que contaban con gran experiencia en la operación de
diferentes técnicas fotográficas, ya no sólo del daguerrotipo, eran un tipo de especialista
poseedor de un conocimiento y de unas habilidades particulares. La identidad de los
establecimientos también se fue haciendo más definida, pasaron de ser unos negocios
comerciales misceláneos, a unos lugares dedicados al fin particular de la fotografía.

107

Referencias y trabajos citados:
Albarracín, Ana María Henao. «Usos y significados sociales de la fotografía post-mortem en
Colombia». Universitas humanística 75 (2013): 27.
Alberto Mayor; Cielo Quiñónez; Gloria Barrera; Juliana Trejos. Las Escuelas de Artes y Oficios En
Colombia (1860-1960). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2013.
Alcaldía Mayor de Bogotá. Ruta Del Bicentenario. Bogotá: Linotipia Bolívar S en C, 2010.
https://issuu.com/patrimoniobogota/docs/bicentenario2010.
Alfonso Rubio Hernández. «La historia del libro y de la lectura en Colombia Un balance
historiográfico». Información Cultura y Sociedad 34 (junio de 2016).
Álvarez Ángel, Flavio, Julio Correa Restrepo, Fenita Hollmann de Villaveces, María Francisca
Medina de Rocha, Juan Ortega Restrepo, Miguel Wenceslao Quintero Guzmán, Fernando Restrepo
Uribe, y Grupo de Investigaciones Genealógicas «José María Restrepo Sáenz», eds. Genealogías de
Santa Fe de Bogotá. Bogotá (Colombia): Gente Nueva Editorial, 2011.
Ana María Mauad, Mariana Muaze, Marcos de Brum. «Prácticas fotográficas en el Brasil moderno:
siglos XIX y XX». En Fotografía e historia en América Latina. Montevideo: Centro de Fotografía de
Montevideo, 2015.
Ángela Gómez, Museo Nacional de Colombia. «Luis García Hevia, 200 Años: La Realidad versátil.
Programa Piezas en diálogo (agosto, septiembre, octubre)», octubre de 2016.
http://www.museonacional.gov.co/colecciones/piezas-en-dialogo/Piezas-en-dialogo2016/Paginas/Agosto%20-%20septiembre%20-%20octubre.aspx.
Anne, Ellie. «La sociedad filarmónica o la vida musical en Bogotá hacia mediados del siglo XIX».
Ensayos: Historia Y Teoría Del Arte, Instituto de Investigaciones Estéticas, Facultad de Artes de la
Universidad Nacional de Colombia, 3 (1 de julio de 1996): 75-92.
Arago, François (1786-1853) Auteur du texte. Rapport de M. Arago sur le daguerréotype, lu à la
séance de la Chambre des députés, le 3 juillet 1839, et à l’Académie des sciences, séance du 19
août, 1839.
Auguste Le Moyne. Viajes y estancias en América del Sur, La Nueva Granada, Santiago de Cuba,
Jamaica y el Istmo de Panamá [recurso electrónico] /, 1880.
Bajac, Quentin. La invención de la fotografía: la imagen revelada. (Biblioteca ilustrada. Descubrir el
arte ; 1). Barcelona: BLUME, 2011.
Barthes, Roland. La cámara lúcida: nota sobre la fotografía. Buenos Aires; Barcelona: Paidós, 2003.
Beatriz González Aranda. «Capítulo IX Fotografía y daguerrotipo. El barón de Gros y la música de
los fotógrafos». En Manual de arte del siglo XIX en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes,
2013.

108

Bermúdez de Castro, J. Diccionario de artes, oficios, y economía industrial y mercantil, conteniendo
la esposición de los procederes recientes usados en las manufacturas y los talleres de industria,
estraidos de las obras de los primeros químicos y físicos como Pelouze, Robiquet, Brogniart,
Chevreul, Payen, &., como igualmente de las más recientes aplicaciones industriales de la
Academia de Ciencias de Paris, y de los procederes económicos y secretos importantes publicados
en los periódicos ultimos de industria franceses é ingleses 2a ed. aum. Segunda. París: Librería de
Rosa, Bouret y Cia, 1849.
Bernardino Tórres Torrente. Sombras i misterios, o, Los embozados [recurso electrónico] : obra
histórica, contiene los sucesos mas notables de la capital de la República de la Nueva Granada en
el trascurso de dos años, contados desde 1849 hasta 1851. Bogotá: Imprenta de Francisco Torres
Amaya, 1859.
Bourdieu, Pierre, y Tununa Mercado. Un arte medio: ensayo sobre los usos sociales de la
fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
Carmen Elisa Acosta Peñaloza. «Lectores pensados a mediados del siglo XIX | La Red Cultural del
Banco de la República». Credencial Historia, septiembre de 2007.
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-213/lectorespensados-mediados-del-siglo-xix.
Carolina Vanegas, y Mario Omar Fernández. «Pedro José Figueroa un pintor entre la monarquía y
la República.» En Pintores en tiempos de la independencia. Figueroa, Gil de Castro, Espinosa.
[Exposición], Ministerio de Cultura, Museo Nacional de Colombia. Bogotá, 2019.
Castellanos, Rafael Ramón. «LUIS GARCIA HEYIA EN VENEZUELA», s. f., 7.
Cerbeleón Pinzón. «Informe que el Secretario de Relaciones Esteriores de la Nueva Granada,
presenta al Congreso de 1854 [recurso electrónico] / [Cerbeleón Pinzón]». Imprenta del NeoGranadino. 1854.
Certeau, Michel de, Luce Giard, Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia, Mèxic)
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Guadalajara, y Centro Francés de
Estudios Mexicanos y Centroamericanos. «Relatos de espacio». En La Invención de lo cotidiano.
México, D.F.; [Guadalajara: Universidad Iberoamericana. Departamento de Historia : Centro
Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos ; Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente, 1996.
Charles Chevalier. Recueil de mémoires et de procédés nouveaux concernant la photographie sur
plaques métalliques et sur papier ; Rapports sur les instruments inventés ou construits par Charles
Chevalier ; Prix courant des daguerréotypes ou photographes perfectionnés et construits par
Charles Chevalier / publié par Charles Chevalier,... Charles Chevalier, Palais Royal, Bailliere Librairie,
Roret Librairie, 1847. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9600665p.
Chevalier, Arthur, y Charles Chevalier. Etude sur la vie et les travaux scientifiques de Charles
Chevalier, ingenieur-opticien. Paris : Bonaventure et Ducessois, 1862.
http://archive.org/details/gri_33125013853391.

109

Chevalier Charles. Mélanges photographiques, complément des nouvelles instructions sur l’usage
du Daguerréotype Par Charles Chevalier. París: Impremerie d’Ed. Proux et Ce, rue Neuve- desBons- Enfants, 3, 1844.
«Clausura del Colegio de Artes y Oficios de Bogotá a causa de una ley». Ed. Echeverría, 22 de
marzo de 1866. VFDU1-1026 PZA.92-FA. Biblioteca Nacional de Colombia.
Comstock, Jhon Lee. A system of natural philosophy : in whith are explained the principles of
mechanics, hydrostatics, preumatics, acoustics, optics, astronomy, electricity, magnetism, steamengine, electro-magnetism, electrotype, photography, and daguerreotype 178 ed. revised and
enlarged. Pratt, 1854.
«Daguerrotipo». El Observador, 22 de diciembre de 1839. Biblioteca Nacional de Colombia.
Daniel Grajales. «Viajando por la historia fotográfica de Colombia». www.elmundo.com. 14 de
enero de 2014. https://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=230030.
«Descubrimientos artísticos». El Observador. 22 de septiembre de 1839. Biblioteca Nacional de
Colombia.
Edwards, Elizabeth. The camera as historian: amateur photographers and historical imagination,
1885-1918. Objects/histories. Durham, NC: Duke University Press, 2012.
Efraín Sánchez. Ramón Torres Méndez : pintor de la Nueva Granada, 1809-1885. Fondo Cultural
Cafetero, 1987.
«El Constitucional de Cundinamarca». 1853 de 1841, Imprenta de J. A. Cualla edición.
El Día. Bogotá: Impreso por Valentín C. Martínez, 1840.
«El gran día». El Mosaico : miscelánea de literatura, ciencias i música. 23 de julio de 1871,
Imprenta de J. A. Cualla, 1858-1872 edición. Ps19_elmosaico_indice. Biblioteca Nacional de
Colombia.
«El Neo-Granadino», Imprenta de Ancizar edición. Biblioteca Nacional de Colombia. Accedido 19
de septiembre de 2020.
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$0
02f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:166529/ada?qu=El+Neo-+Granadino.
El Pasatiempo. Bogotá: Imprenta de Echeverría Hermanos, 1851.
«El Sur-Americano». Imprenta del Neo-Granadino, por Antonio María Pradilla. 1850 de 1849.
Fpineda_1046_pza2. Biblioteca Nacional de Colombia.
«Enseñanza de la química, República de la Nueva Granada, secretaría del Senado, num. 18,
Bogotá, 15 de mayo de 1850». Gaceta Oficial. 22 de diciembre de 1850.
«Entierros entre 1881 y 1886 celebrados en Buenos Aires por medio de la Iglesia Episcopal
Metodista de Buenos Aires, Argentina, notados en los archivos parroquiales». Accedido 29 de
febrero de 2020. http://www.argbrit.org/Methodist/MethFunls1881_86.htm.

110

«[Exámenes públicos de la Segunda Casa de la Educación de Bogotá]», 1840. AHUR, Caja 32, fols.
69-74. Archivo Histórico Universidad del Rosario.
Fidel Botero Arango; Carlos Córdoba. «Hevia- Genealogías de Colombia», s. f.
https://www.genealogiasdecolombia.co/Descargas.aspx.
Fotografía en el gran Santander desde sus orígenes hasta 1990: [exposición], s. f.
«Fotografia- Luis García Hevia», s.n de 1864. Fpineda_318_pza16.pdf. Biblioteca Nacional de
Colombia.
Gabriel Giraldo Jaramillo. La miniatura, la pintura y el grabado en Colombia / ; presentación,
Eduardo Serrano. Ministerio de Cultura : Biblioteca Nacional de Colombia. Bogotá (Colombia),
2017.
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/search/detailnonmodal/ent:$0
02f$002fSD_ASSET$002f0$002fSD_ASSET:192248/one?qu=juan+antonio+bennet&dt=list.
———. «Un diplomático pintor, la obra artística del barón Gros». Boletín de Historia y
Antiguedades 44 (1957): 563-67.
«Gaceta de la Nueva Granada». s. f., J.A. Cualla edición.
Gómez, Jaime Humberto Borja. «La tradición colonial y la pintura del siglo XIX en Colombia».
Análisis, n.o 79 (15 de diciembre de 2011): 69. https://doi.org/10.15332/s01208454.2011.0079.04.
González Pérez, Marcos. De la independencia al centenario: las celebraciones de día-aniversario de
la proclamación de la independencia nacional en Bogotá: los 20 de julio 1810-1910. Primera
edición. Colección Investigación e innovación. Bogotá, D.C. Colombia: IDEP, 2011.
Goyeneche Gómez, Edward. Fotografía y sociedad. Medellín: La Carreta Histórica, 2009.
Gros, Jean-Baptiste-Louis (1793-1870) Photographe. «[Athènes : l’Acropole, les Propylées et la
Tour des Vénitiens] : [photographie] / Jean-Baptiste-Louis Gros». Image. Gallica, 1850.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6903340b.
———. «Pont sur la Tamise à Londres : [photographie] / Jean-Baptiste-Louis Gros». Image. Gallica,
1851. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69034910.
Guía oficial i descriptiva de Bogotá [recurso electrónico]. Bogotá: Imprenta de la Nación, 1858.
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/default/search/results?qu=Gu%C3
%ADa+oficial+i+descriptiva+de+Bogot%C3%A1&te=&dt=list.
Gunthert, André. «L’institution du photographique. Le roman de la Société héliographique».
Études photographiques, n.o 12 (1 de noviembre de 2002): 37-63.
Halim Badawi. «Jean Baptiste Louis Gros, el heredero de Humboldt». En Historia Urgente del Arte
en Colombia . Dos siglos de arte en el país. Bogotá: Planeta; Critica, 2019.
Hannavy, John, ed. Encyclopedia of nineteenth-century photography. New York: Taylor & Francis
Group, 2008.
111

Hernandez de Alba, Guillermo. Historia de la Biblioteca Nacional de Colombia. Bogota : Instituto
Caro y Cuervo, 1977. http://archive.org/details/historiadelabibl0000hern.
Historia de la fotografía en Colombia. Bogotá: Museo de Arte Moderno, 1983.
Hobsbawm, E. J. «Las artes». En La era del capital (1848-1875). Barcelona: Crítica, 2007.
Ignacio Borda; José María Lombana. Gran Almanaque y guía completa de Bogotá : 1887. Bogotá:
Imprenta Ignacio Borda, 1887.
James L. Helvia. «The photography complex, exposing Boxer- Era China (1900-1901) Making
Civilization». En Photography East The Camera and its Histories in East and Southwest Asia,
Rosalind C. Morris. Durham & London: Duke University Press, 2009.
Jean Baptiste Louis Baron Gros. Quelques notes sur la photographie sur plaques métalliques, en
Janvier 1850 ... París: Librairie Encyclopédique de Roret, 1850.
John Armstrong Bennet. «My first trip up the Magdalena, and life in the heart of the Andes».
Journal of the American Geographical Society of New York., 1877.
John Urry. «Tourism, travel and the modern subject». En Consuming places, Roudledge. London,
New York, 2003.
José Joaquín García. Crónicas de Bucaramanga / por Arturo. Imprenta de Medardo Rivas, 1896.
José María Vergara y Vergara (comp.). Escritores colombianos : colección escogída de artículos en
prosa y verso de más de cien literatos. Bogotá: Imprenta de Ignacio Borda, 1884.
José María Vergara y Vergara; J. B. Gaitán. Almanaque de Bogotá : guía de forasteros para 1867.
Imprenta de Gaitán, 1866.
Juan Crisóstomo García. «Bogotá ahora medio siglo». En El alma de Bogotá. Bogotá: Villegas
Editores, 1988.
LaRosa, Michael J., Germán Rodrigo Mejía Pavony, y Matías Godoy. Historia concisa de Colombia
(1810-2013) : una guía para lectores desprevenidos. Primera edición. Pontificia Universidad
Javeriana, 2013.
Latour, Bruno. Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red. Buenos Aires:
Manantial, 2008.
Londoño Vélez, Santiago. Pintura en América hispana. América 2–4. Bogotá, Colombia: Luna
Libros : Editorial Universidad del Rosario, 2012.
Longworth’s American Almanac, New York Register, and City Directory ... T. Longworth & Son.,
1838.
Longworth’s American Almanac, New York Register, and City Directory ... T. Longworth & Son.,
1841.
Magdalena Broquetas, Mauricio Bruno, Clara Von Sanden, Isabel Wschebor. «Fotografía en
Uruguay. Historia y usos sociales» (1840-1930). Montevideo: Centro de Fotografía de Montevideo,
112

2011. https://redlafoto.org/primer-tomo-de-fotografia-en-uruguay-historia-y-usos-sociales-18401930/.
Manuel María Madiedo. Tratado de crítica jeneral o arte de dirigir el entendimiento en la
investigación de la verdad. Bogotá: Imprenta de Gaitán, 1868.
Marie Robert. «Photography and Prostitution Between de Darkroom and the Bedroom». En Easy
virtue, protitution in french art 1850-1910 (catalog), Van Gogh Museum. Amsterdam, 2016.
Martínez, Frédéric. El nacionalismo cosmopolita: la referencia europea en la construcción nacional
en Colombia, 1845-1900. Travaux de l’Institut français d’études andines, t. 105. Bogotá: Banco de
la República : Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001.
Mejía Pavony, Germán Rodrigo. Los años del cambio : historia urbana de Bogotá, 1820-1910.
Biblioteca personal. Bogotá: CEJA, 1999.
Melo, Jorge Orlando. «La evolución económica de Colombia, 1830-1900». Manual de Historia de
Colombia, 1979, 64.
Moreno de Ángel, Pilar. El daguerrotipo en Colombia. 1a ed. Bancafe, Fondo Cultural Cafetero,
2000.
Mosquera, Manuel María. «Listas de libros comprados por Manuel María Mosquera en París»,
1845. Caja:27; Carpeta:3; Folios:80-109. Archivo Histórico Cipriano Rodríguez Santa María.
https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/20236.
«Mr. Bennet’s Lecture». Rockland County Journal 21 September 1878 — HRVH Historical
Newspapers, 21 de septiembre de 1878.
https://news.hrvh.org/veridian/?a=d&d=rocklandctyjournal18780921.2.24.2&srpos=8&e=-------en20-rocklandctyjournal-1--txt-txIN-bogota------.
Murillo Sandoval, Juan David. «La aparición de las librerías colombianas. Conexiones, consumos y
giros editoriales en la segunda mitad del siglo XIX». Historia Crítica No.40 65 (1 de julio de 2017):
49-69. https://doi.org/10.7440/histcrit65.2017.03.
Noah Webster. An American Dictionary of the English Language, thoroughly revised, and greatly
enlarged and improved, by Chauncey A. Goodrich ... and Noha Porter. Springfield: G. & C. Merriam,
1868.
Nuñez, Velázquez, y Sofía Alejandra. «Soy como deseo ser : el retrato iluminado en el Perú :
ilusión, representación, vidas imaginadas y estética popular contemporánea». Pontificia
Universidad Católica del Perú, 4 de noviembre de 2013.
«“One of Rockland’s Artistic residences”». Rockland County Journal, 24 de diciembre de 1887.
https://news.hrvh.org/veridian/?a=d&d=rocklandctyjournal18871224&e=-------en-20--1--txt-txIN------.
Osterhammel, Jürgen, y castellana de Gonzalo García. La transformación del mundo: una historia
global del siglo XIX. Serie Mayor. Barcelona: Crítica, 2015.

113

Otero-Cleves, Ana María. «“Jeneros[i.e. Géneros] de gusto y sobretodos ingleses” - el impacto
cultural del consumo de bienes ingleses por la clase alta bogotana del siglo XIX».
instname:Universidad de los Andes, mayo de 2009. https://doi.org/10.7440/histcrit38.2009.03.
P, Appelbaum, Nancy. Dibujar la nación: La comisión corográfica en la Colombia del Siglo XIX.
Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes, 2017.
Palmquist, Peter E., y Thomas R. Kailbourn. Pioneer Photographers of the Far West: A Biographical
Dictionary, 1840-1865. Stanford University Press, 2000.
«Parroquia de las Nieves. Bogotá Defunciones - LIBRO 5», 1905 de 1892.
Pedro Alcantara Herrán. Esposicion del Secretario de Estado en el despacho del Interior i Relaciones
Esteriores del Gobierno de la Nueva Granada, al Congreso Constitucional del año de 1839, sobre el
curso i estado de los negocios del departamento de su cargo Informes al Congreso 1839 y 40 =.
Bogotá (Colombia): Imp. de N. Lora. : Imp. de Espinosa : Imp. por José Antonio Cualla, 1840.
Perini, Carmen Helena, y María Eugenia Díaz del Castillo Nader. Pasto a través de la fotografía :
Pasto 450 años. Banco de la República, 1987.
«Periódico 20 de Julio», 1865. Archivo de Bogotá.
Pierre Bourdieu. «La definición social de la fotografía». En Un arte medio: ensayo sobre los usos
sociales de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
Posesión del Presidente de la República: Francisco Javier Zaldúa. Bogotá: Imprenta Zalamea
Hermanos, 1882. https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/1796/.
Price, Jorge W. Biografías de dos ilustres próceres y mártires de la independencia y de un campeón
de la libertad, amigo de Bolivar y de Colombia: 1816-julio-1916. Bogotá: Imprenta de la Cruzada,
1916.
«[Programa de exámenes públicos de filosofía tercer año]», 1840. Caja 32, fols. 217-220. Archivo
Histórico Universidad del Rosario.
Programas para los exámenes del Establecimiento de Educación de Paredes e Hijos 1858.
Piedecuesta: Imprenta de Paredes e Hijos, 1858.
«Register of Passport Applications, 01 Oct 1846-16 Feb 1856», s. f. Roll #: 2; Volume #: Roll 2.
National Archives and Records Administration (NARA); Washington D.C. Source
InformationAncestry.com. U.S. Passport Applications, 1795-1925 [database on-line]. Lehi, UT, USA:
Ancestry.com Operations, Inc., 2007.
«[Registro aduanas mercancías para John A. Bennet]», 18 de noviembre de 1848. AGN, Sección
República, Aduanas, Tomo 9, Fol. 287r. Archivo General de la Nación (Col).
«[Registro aduanas mercancías para John A. Bennet]», 14 de diciembre de 1849. AGN, Sección
república, Aduanas, tomo 9, fol. 817. Archivo General de la Nación (Col).
«[Registro aduanas mercancías para John A. Bennet]», 2 de septiembre de 1851. AGN, Sección
República, Aduanas, Tomo 5, Fols. 113v, 115rv. Archivo General de la Nación (Col).
114

«[Registro aduanas mercancías para John A. Bennet]», 18 de octubre de 1851. AGN, Sección
Reública, Aduanas, Tomo 5, fols. 114rv. Archivo General de la Nación (Col).
«[Registro aduanas mercancías para John A. Bennet]», 29 de julio de 1852. AGN, Sección
República, Aduanas, tomo 5, fol.205. Archivo General de la Nación (Col).
Resprepo, Olga. «Un imaginario de la nación. Lectura de láminas y descripciones de la Comisión
Corográfica». Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, n.o 26 (1 de enero de 1999):
30-58.
«Retratos al daguerrotipo», s.f. -1859 de 1855. Fpineda_318_pza14. Biblioteca Nacional de
Colombia.
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/default/search/results?qu=retrato
s+al+daguerrotipo&te=&dt=list.
«Retratos al vapor». El Tiempo. s. f., 1, 8 de diciembre de 1857 edición. Biblioteca Nacional de
Colombia.
Robb, Frances Osborn. Shot in Alabama: a history of photography, 1839-1941, and a list of
photographers. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 2016.
Rodríguez, Horacio M, y Melitón Rodríguez Márquez. Lecciones sobre fotografía y Cuaderno de
caja. Medellín.: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2011.
Safford, Frank R., y Margarita González de Melo. «Empresarios nacionales y extranjeros en
Colombia durante el siglo XIX». Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 0, n.o 4 (1 de
enero de 1969): 87-111.
Saldarriaga Roa, Alberto, Alfonso Ortiz Crespo, y José Alexander Pinzón Rivera. En busca de
Thomas Reed: arquitectura y política en el siglo XIX. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017.
«Sección Industrial, Breve noticia de las pinturas, dibujos y esculturas presentados en la Exposición
del 20 de julio de 1871- Fotografías». Diario de Cundinamarca, 13 de septiembre de 1871.
Biblioteca Nacional de Colombia.
Seignobos, Charles. Histoire politique de l’Europe contemporaine. Évolution des partis et des
formes politiques, 1814-1896. Tercera edición. París (Francia): Armand Colin et Cie., (Armando
Colin y Compañía] Éditeurs. Imp. Paul Brodard [Imrenta de Paul Brodard], 1899.
Serrano Rueda, Eduardo, Myriam Acevedo, y Oscar Monsalve. Historia de la fotografía en
Colombia. Museo de Arte Moderno, 1983.
Solano, Juanita. «El grabado en el Papel Periódico Ilustrado: Su función como ilustración y la
relación con la fotografía». Revista de Estudios Sociales, n.o 39 (abril de 2011): 146-56.
Sontag, Susan, y Carlos Gardini. Sobre la fotografía. México: Santillana Ediciones Generales, 2006.
State of New York. «U.S. Passport Applications- John Armstrong Bennet», 1879. Roll #: 228;
Volume #: Roll 228 - 01 Apr 1879-16 May 1879. National Archives and Records Administration
(NARA); Washington D.C. Ancestry.com. U.S. Passport Applications, 1795-1925 [database on-line].
Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2007.
115

Stoutenburgh, Henry Augustus. A Documentary History of Het (the) Nederdeutsche Gemeente,
Dutch Congregation, of Oyster Bay, Queens County, Island of Nassau, Now Long Island. [New York],
1902. http://archive.org/details/documentaryhisto01stou.
Sven Schuster, Oscar Daniel Hernández Quiñones., ed. Imaginando América Latina, historia y
cultura visual, siglos XIX al XXI. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario Bogotá, 2017.
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-imaginando-america-latina.html.
«Testamento de Luis García Hevia», 17 de febrero de 1873. Agn, co,Archivo Notaría 3a, Escritura
num. 81, tomo I, Vol 522, Fols. 85- 86. Archivo General de la Nación (Col).
Tobias Wendl. «Entangled Traditions: Photography and the History of media in Southern Ghana"».
RES 39, spring de 2001, 78-101.
Uribe Hanabergh, Verónica. «The Colombian Corographical Commission and the Héliographique
French Mission: two national projects in the light of the positivism of the 19th century». Historia y
Sociedad, n.o 30 (junio de 2016): 171-97. https://doi.org/10.15446/hys.n30.53810.
Vélez, Santiago Londoño. Testigo ocular: la fotografía en Antioquia, 1848-1950. Universidad de
Antioquia, 2009.
Walter Benjamin. Breve Historia de la Fotografía. Madrid: Casimiro, 2011.
Zuluaga Garcéz, Olga Lucía - Autor/a; Castro, Jorge Orlando - Autor/a; Noguera, Carlos E. - Autor/a;
Echeverri Sánchez, Jesús Alberto - Autor/a; Osorio Vega, Diego, Bernardo - Autor/a; Restrepo,
Stella - Autor/a; González Rojas, Jorge Enrique -, Autor/a; Zapata, Vladimir - Autor/a; Vahos Vega,
Luis Arturo - Autor/a; Quiceno C., Humberto - Autor/a; Álvarez Gallego, Alejandro - Autor/a;
Saldarriaga, Óscar -, Autor/a; Sáenz Obregón, Javier - Autor/a; Herrera Cortés, Martha Cecilia Autor/a;, Pabón Fernández, Nora - Autor/a; Maldonado Tapias, Rafael - Autor/a; Cárdenas,
Giraldo, Martha - Autor/a; Boada Eslava, María Mercedes - Autor/a; Pérez, Jesús, Hernando Autor/a; Quijano Samper, María Solita - Autor/a; Sánchez Moncado, y Marlene. Historia de la
Educacíón en Bogotá. Tomo I. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico,
IDEP. Bogotá D.C., 2012.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/idep/20160105115734/HistoriaEducaB0GTomol.pdf.

116

