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Pasión por la Fotografía 
In memorian Josune Dorronsoro 
 
Morella Barreto 
 
 

Conocí a Josune Dorronsoro en la Escuela de Historia 
de la Universidad Central de Venezuela. Yo había 
ingresado en 1973 y ella uno o dos años después.  

Me impresionaron sus enormes ojos verdes, su 
tez blanca llena de pecas y, sobre todo, su carisma. 
Era una venezolana nacida en El Valle, hija de 
inmigrantes. Su padre, un vasco republicano que 
había huido de la dictadura de Francisco Franco y 
su madre, una argentina empobrecida.  

Con ese origen no podía ser sino una persona de 
izquierda. Así fue. Militante de la Liga Socialista y 
del PRV –partido al que la había introducido su 
colega y fogoso amigo Amilkar Figueroa–, aunque 
su pasión y dedicación fueron la historia, en 
particular, la de la fotografía. 

Josune pertenece a una generación de 
historiadores venezolanos movidos por la renovación 
de la disciplina. La búsqueda de nuevos campos 
historiográficos, temas y reflexiones históricas.  

Siguiendo a los padres franceses fundadores de 
la Escuela de los ANNALES, fue la época de los 
inicios de la historia de la vida cotidiana, el 
descubrimiento del “hombre común” como 
protagonista de la historia, mas allá de los héroes 
que deslumbran, la historia crítica de la sociedad en 
los ámbitos políticos, económicos y sociales, la 
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historia de las mentalidades, y comprendimos que 
todo objeto social es susceptible de historiarse.  

A esa generación pertenecen historiadores como 
Samuel Moncada, José Ángel Rodríguez, Margarita 
López Maya, Germán Yèpez, Yolanda Segnini, el 
también fallecido Juan Carlos Palenzuela, Inés 
Quintero, Héctor Acosta, Elena Plaza, Michel 
Ascencio, yo misma y otros*. 

Somos los discípulos de Manuel Caballero, 
Germán Carrera Damas, Josefina Bernal, Arístides 
Medina Rubio, Manuel Rodríguez Campos, María 
Elena González de Lucca, Elías Pino Iturrieta, entre 
otros profesores de la Escuela. 

Josune se destacó inmediatamente. Graduada 
con honores en la UCV, inmersa como estaba en 
el mundo del arte, –había incursionado en la 
pintura y su hermano Gorka era ya un arquitecto y 
fotógrafo destacado–, deificó la fotografía como su 
preciado objeto.  

Profundamente disciplinada, trabajadora –que rayaba a 
veces en la obsesión–, y meticulosa –habilidad necesaria 
para un buen historiador–, Josune investigó, escribió y 
produjo numerosos libros en un período muy breve, 
desarrollando el maravilloso mundo de la historia de la 
fotografía en Venezuela. 

El primer contacto con el tema lo tuvimos en 
1977, cuando dirigidos por el extraordinario escritor 
Alfredo Armas Alfonzo, un equipo constituido por 
Armando José Sequera, Vladimir Sersa, Germán 
Rojas, Josefina Jordán, ella, yo y otros que se me 
escapan, trabajamos en una incipiente institución 
dedicada al rescate del patrimonio nacional, la 
Fundación para el Rescate del Acervo Histórico 
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Venezolano FUNRES, y organizamos la primera 
exposición fotográfica con materiales del siglo XIX 
venezolano, que titulamos CON LA FUERZA Y VERDAD 
DE LA LUZ DE LOS CIELOS, en la antigua sede de la 
Galería de Arte Nacional, en la Plaza de los Museos.  

El año anterior nos habíamos sumergido en 
archivos venezolanos buscando información y 
documentos sobre los primeros daguerrotipos y 
fotografías producidas en el país, descubriendo con 
gran sorpresa que, desde la invención del 
daguerrotipo en 1839, muy pocos meses después 
la nueva tecnología ya estaba en Venezuela. 

Buscamos informaciones e imágenes en 
colecciones privadas y públicas, bibliotecas, 
hemerotecas y archivos, las cuales fueron 
expuestas en la GAN. Josune quedó impactada por 
la veta de oro que había encontrado, que no hizo 
sino explotar los siguientes 15 años. 

Los textos que a continuación se presentan 
fueron seleccionados conjuntamente por mí y 
Armando José Sequera, y son fiel exponente de su 
pensamiento y trabajo. 

Josune fue mi primera mejor amiga y veintiún 
años después de su partida física lo sigue siendo. 
 
 
 
_____________________ 
*Véase el hermoso libro de José Ángel Rodríguez VISIONES DEL OFICIO: 
HISTORIADORES VENEZOLANOS EN EL SIGLO XXI. Caracas, edición conjunta de 
la Academia Nacional de la Historia y el Fondo Editorial de Humanidades de 
la Universidad Central de Venezuela, 2000. 
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El estudio histórico 
de la fotografía1 

 
 
En el país, se respira actualmente un especial 

interés por la fotografía y su historia, tanto nacional 
como internacional.  

Ello se evidencia en estos meses en las numerosas 
exposiciones, charlas, artículos de prensa y 
publicaciones que se han sucedido simultáneamente y 
que sin duda han proporcionado al campo de la historia 
una motivación particular por su análisis y comprensión, 
que parte del entendimiento de que los materiales 
gráficos representan una fuente extraordinaria de 
información que, bien utilizada, permitirá un mayor y 
mejor acercamiento a nuestro pasado. 

En países como Alemania –y nos basamos en algunos 
ejemplos citados por la socióloga y fotógrafa Giselle 
Freund, en su libro LA FOTOGRAFÍA COMO DOCUMENTO 
SOCIAL–, se ha utilizado la fotografía con estos fines: las 
imágenes de Hitler y sus seguidores, realizadas en su 
momento con fines propagandísticos, posteriormente han 
servido para la reconstrucción de importantes episodios 
ocurridos durante el florecimiento del nacionalsocialismo, 
que no estaban del todo esclarecidos. 

Esto abre un campo de estudio novedoso en 
nuestro medio, pues lo escrito sobre el tema es 
bastante escaso, en contraposición con la abundante 
bibliografía existente en el extranjero, que abarca los 
más diversos enfoques. 

                                                             
1 “El estudio histórico de la fotografía”, EL NACIONAL, 28/10/1979, pág. A–5. 
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El estudio de la historia de la fotografía, así como 
el de las otras formas de reproducción de 
imágenes, tales como dibujos, litografía, pinturas y 
grabados, representa una verdadera necesidad ya 
que su producto complementa y enriquece trabajos 
realizados sobre el acontecer nacional y se sale de 
los marcos tradicionales de lo que ha sido hasta 
ahora la mayor parte de nuestra historia, que 
pretende comprender la realidad desde una sola 
óptica, ya sea esta política, económica, militar, 
social o cultural. 

Además de los obstáculos existentes en cualquier 
tipo de investigación, como la falta de subvención, la 
repetición de datos y afirmaciones acerca del tópico 
respectivo sin la debida sustentación, además de los 
inconvenientes para la consulta de determinados 
materiales, ya sea por encontrarse estos en archivos 
extranjeros o por ser de difícil acceso al público, los 
documentos iconográficos plantean numerosos y 
específicos problemas tales como la ubicación de lo 
retratado, tanto en el tiempo como en el espacio; la 
determinación de quiénes fueron sus autores; el lugar 
donde actualmente se encuentran; su condición física y 
la dificultad en la localización de datos biográficos de los 
fotógrafos (sobre todo de los artistas ya fallecidos), lo 
que requiere una paciente búsqueda de sus 
descendientes y allegados. 

De las entrevistas realizadas a estos, y de la 
consulta hemerográfica, surgen las informaciones 
acerca de la utilización de las diversas técnicas 
fotográficas en el país. 

Los materiales producidos por los principales 
fotógrafos se encuentran diseminados, en su 
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mayoría, entre numerosas familias que por una u 
otra razón han logrado conservarlas. 

En ciudades como Barquisimeto, en la década 
de los treinta, todo ciudadano de cierta figuración 
social, era retratado por el fotógrafo y cineasta 
Amábilis Cordero, así como en Caracas era símbolo 
de distinción retratarse con “Torito”, Balda, Pietri, 
Manrique o Ramírez y Co. En Ciudad Bolívar, como 
señala Rafael Pineda, cumplía una función similar 
el fotógrafo Rebolledo. 

Quienes poseen estos tesoros icono-históricos 
manifiestan algunos reparos a mostrar y permitir las 
reproducciones de sus fotografías, ya que 
desconfían del buen uso que se haga de ellas o 
bien, en algunos casos, desconocen el valor 
documental de las mismas, al considerarlas sólo 
una parte de los recuerdos familiares. 

Por último, otros escollos que debe enfrentar el 
investigador son la falta de clasificación de los 
materiales y una identificación de la época, personajes y 
lugares que aparecen contenidos en las fotografías, ya 
que en gran parte ésta es deficiente o simplemente no 
la hay, cuestión que se agudiza con el paso del tiempo 
ya que se hará cada día más difícil esta tarea.  

Un caso concreto es el de la valiosa colección de 
Luis Felipe Toro, “Torito”, que se conserva en el 
Concejo Municipal y que constituye una de las labores 
más urgentes a realizar, con el fin de que dichos 
materiales puedan ser utilizados como fuente 
documental de cincuenta años de vida política del país. 
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La fotografía de guerra 
en Venezuela2 

 
 
El primero de junio de 1962 se produce en 

Puerto Cabello una sublevación militar a la que 
popularmente se da el nombre de “El Porteñazo”. 

Allí está presente el fotógrafo venezolano Héctor 
Rondón, quien se aventura con su cámara en los 
terribles sucesos que dejarán un elevado saldo de 
muertos y heridos.  

Entre las imágenes recabadas por él, destaca 
una fotografía que recoge una escena muy 
simbólica: un sacerdote levanta del suelo a un 
soldado gravemente herido que se aferra a su 
sotana con desesperación. 

Esta imagen, publicada en revistas y periódicos, 
dará la vuelta al mundo y será objeto de numerosas 
polémicas, en algunas de las cuales incluso se 
cuestionará su veracidad. Luego se hará acreedora 
a varias distinciones internacionales (fue 
galardonada ese mismo año con el primer premio 
en el Concurso Internacional de Fotografía de 
Prensa, celebrado en La Haya y, posteriormente, 
con el Premio “Pulitzer”). 

Este tipo de fotografía que podríamos denominar bélica 
surgió en Venezuela tardíamente, desarrollándose de 
manera tímida en relación a los trabajos de su índole 
producidos en otros lugares del mundo. 

La fotografía de guerra en el extranjero tiene una 
larga e interesante historia que se remonta, según 
                                                             
2 “La fotografía de guerra en Venezuela”, EL NACIONAL, 11/11/1979, pág. A–5. 
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el número 55 de la revista PHOTO –de abril de 1972, 
pp. 32-41–, a 1.855, en la Guerra de Crimea, donde 
Roger Fenton captó una pacífica y hasta alentadora 
imagen del encuentro bélico.  

Timothy O´Sullivan y otros fotógrafos en 1863, 
durante la Guerra de Secesión Americana, lograron 
un tipo de fotografía realista y crítica, en el cual se 
puede observar la verdadera cara de la guerra. 

A estos “aventureros” los sucede un grupo de 
valerosos hombre, entre los que cabe mencionar a 
Robert Capa y Eliot Elisofon, cuyos trabajos acerca de 
la Guerra Civil Española (1936-1939) y de la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), respectivamente, son un 
legado fotográfico de inmensurable valor, dada su 
trascendencia. 

En Venezuela, las primeras fotografías sobre el 
tema, pertenecen a Henrique Avril, el notable 
fotógrafo barinés descendiente de Napoleín Avril, el 
francés que junto a su compatriota Morton Keratry 
participara en la Guerra Federal como voluntario. 

Las tomas fotográficas a que hacemos referencia 
son de 1902, fecha de la “Revolución Libertadora” 
del general Manuel Antonio Matos.  

La temática expresada en estas gráficas no 
representa la acción bélica, ya que ni siquiera 
aparecen las tropas en los preparativos de lucha, 
sino que retratan más bien las consecuencias de 
estos encuentros o para decirlo con la voz de 
Humberto Cuenca en su obra IMAGEN LITERARIA DEL 
PERIODISMO, p.191: …”Las fotos de Avril revelan 
plásticamente la realidad muy humana y sensible 
de un país desmantelado por el persistente saqueo 
de caudillos mediocres, pero ambiciosos…”.  
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La única vez que dicho artista capta a un grupo 
militar, éste se halla en formación y nada denota que se 
encuentre a punto de entrar en combate. Más tarde, 
artistas como Luis Felipe Toro, también realizarán 
fotografías con estas mismas características. 

Entre tanto, los retratos de miembros del Alto 
Mando del Ejército son una constante desde los 
mismos inicios de la fotografía (daguerrotipia) e 
incluso antes (dibujo, pintura, litografía y grabado). 
En esto, vemos una expresión de la rígida 
estratificación social y las pocas posibilidades de 
participación de una gran parte de la población 
venezolana durante el pasado siglo XIX y 
comienzos del actual. 
 La contradicción existente entre las numerosas 
sublevaciones, guerras y guerrillas que se 
desarrollaron en la historia nacional y un posible 
“desinterés” de los fotógrafos sobre el tópico no 
deja de inquietarnos y esperamos por lo tanto 
obtener en el futuro alguna respuesta. 
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La primera exposición de fotografía 
en Venezuela3 

 
 
Durante el siglo XIX en Europa, las galerías de 

arte tardaron considerablemente en dar la debida 
acogida a la fotografía como representación o 
manifestación artística.  

Tuvo que producirse dentro del campo teórico 
una delimitación, producto de una larga polémica 
entre pintores, fotógrafos y por supuesto, aquellos 
que reunían en sí mismos las dos profesiones, 
gracias la cual se establecieron bases de respeto 
mutuo y colaboración entre ambas partes. 

El conocimiento de la invención de la fotografía 
ofrecido .por la Academia de Ciencias y la de 
Bellas Artes de Francia el 19 de agosto de 1939, 
generó gran entusiasmo pero también produjo 
entre los pintores un acentuado temor a la 
competencia, lo cual hizo que el artista Paul 
Delaroche, entre otros, declarara: “Desde hoy, la 
pintura ha muerto”.4 

Este mismo autor refiere que, en 1855, el pintor, 
litógrafo y fotógrafo alemán Franz Hanfstaengl 
presentó en la Exposición Universal de París dos 
copias de una misma fotografía, antes y después 
de retocarla, hecho que dio pie a una interminable 
discusión acerca de la validez de estas modificaciones 
en los materiales gráficos. Cuatro años más tarde la 
                                                             
3  “La primera exposición de fotografía en Venezuela”. EL NACIONAL, Caracas, 

23/12/1979, pág. A-5. 
4 Jean A. Keim. HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA, Oikos-Tau Barcelona, 1971, pág. 40. 
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fotografía es admitida por primera vez en una 
galería, al exhibirse en el Salón de París “aunque 
con entrada particular, distinta a la de los cuadros 
y la de los grabados”. 

En Venezuela, según el profesor José Antonio 
Calcaño, en su libro LA CIUDAD Y SU MÚSICA, la primera 
exposición que se realizó en Caracas, se llevó a cabo 
el 28 de julio de 1872 en el Café del Ávila.  

De acuerdo a los comentarios del autor, se 
puede deducir que fue un éxito. En los cuatro días 
que permaneció abierta al público, fue visitada por 
12.000 personas.  

La exposición estaba compuesta por esculturas de 
Manuel González y Dolores Ugarte; pinturas donde 
destaca el nombre de Carmelo Fernández y, 
asombrosamente, fotografías de José Antonio Salas y 
Próspero Rey. También colaboraron con sus lienzos 
los fotógrafos-pintores Martín Tovar y Tovar y los 
hermanos Martínez (Gerónimo y Celestino). 

Para este momento, la fotografía tenía 32 años 
en el país y tal vez porque ya había ocurrido en 
Francia y otras naciones, se le admitió de una vez 
como arte, en una exhibición pública. 

Otro hecho de gran trascendencia para la Historia 
de la Fotografía venezolana al igual que para la de las 
Artes Plásticas lo representa la proposición surgida 
en esta exposición del doctor Martín J. Sanabria, 
ministro del general Antonio Guzmán Blanco, de crear 
un Instituto de Bellas Artes, compuesto de tres 
academias: la de música, la de escultura y la de 
dibujo y pintura, planteamiento éste que se hizo 
realidad el 3 de abril de 1877, bajo el gobierno del 
general Francisco Linares Alcántara. 



 13 

Tanto Salas, como los hermanos Martínez, 
Próspero Rey y Tovar y Tovar, fueron en los 
momentos de su fundación, miembros de la 
Academia de Dibujo y Pintura permaneciendo, por 
cierto, en sus cargos a pesar del oficio emitido por 
el director del instituto, don Ramón de la Plaza, 
para el ministro de Fomento, refiriéndose a ellos 
como “...aficionados al arte que llevados de sus 
naturales disposiciones, sin dirección acertada y 
estudios adecuados, no han podido dar a sus 
trabajos ningún carácter de maestría...”.  

De la Plaza planteaba como solución 
“...proporcionar al instituto maestros hábiles que en 
Europa puedan encontrarse ventajosamente...”. Sin 
embargo, es de señalar que estos artistas tuvieron 
la ocasión, en numerosas oportunidades, de 
demostrar su talento y habilidades con los pinceles 
y, además, con la cámara. 

Llama la atención que en Venezuela, ya durante el 
pasado siglo XIX, no sólo podemos hablar de 
relaciones entre las dos manifestaciones 
artísticas, sino que hasta podríamos referirnos a 
una hermandad casi simbiótica ya que se expresan 
o perciben como parte de una misma actividad 
profesional, a tal punto que ambas ingresan de 
manera simultánea a los salones de exhibición. 
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El Cosmorama: antecedente del cine 
y los espectáculos audiovisuales5 

 
 
Con similar entusiasmo al que hoy tenemos para 

acudir a retrospectivas de famosos pintores y fotógrafos 
en los museos capitalinos, al cine o a algún audiovisual, 
los pobladores de la Caracas de mediados del siglo XIX 
asistían a los Cosmoramas, espectáculos que ofrecían 
distracción e instrucción de manera simultánea. 

El Cosmorama –que no era otra cosa que el 
Diorama6 de Louis Jacques Mandé Daguerre, el cual 
sirvió al inventor de la fotografía como diversión, 
medio de subsistencia y experimentación de sus 
conocimientos acerca de la cámara oscura y la luz–, 
fue, como podemos deducir a través de la prensa de 
las décadas de los treinta, cuarenta y cincuenta del 
siglo XIX, uno de los entretenimientos más atractivos 
de la ciudad.  

En el N° 621 de EL LIBERAL, del 17 de octubre de 
1846, aparece un anuncio invitando al público en 
general a acudir cualquier día de la semana, de 6 a 
9 p.m., al establecimiento situado en la esquina de 
las Gradillas, para ver dicho espectáculo. 

La presentación consistía en un conjunto de 
vistas y momentos de relevancia histórica: “1. Vista 
del Palacio y Cámara de Diputados en París. 2. 
Gran vista del incendio de Moscú al llegar el ejército 

                                                             
5 “El Cosmorama: antecedente del cine y los espectáculos audiovisuales”, 

EL NACIONAL, 13/01/1980, pág. A–5. 
6 Lienzo o maqueta con el que, gracias a juegos de luces y sombras en una 

sala oscura, se logran imágenes que parecen moverse. 
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francés al frente de la ciudad. 3. Vista del exterior 
de la Iglesia de San Gervasio en París. 4. Vista de 
la Ciudad de Atenas y sus ruinas, hoy (sic) en poder 
de los griegos. 5. Vista de la batalla de Moscú antes 
del incendio. 6. Vista de la Plaza de la Concordia en 
París. 7. Vista de la gran batalla de Friedlan el 14 
de junio de 1807. 8. Vista del Palacio de las Bellas 
Artes de París…” 

El éxito del Cosmorama radicaba en que existían 
numerosas dificultades para la realización de viajes 
dentro y fuera del país, escasas diversiones y se 
tenía como centro de admiración al continente 
europeo. 

En 1857, once años después, aparece en las 
páginas del DIARIO DE AVISOS Y SEMANARIO DE LAS 
PROVINCIAS, N°30, otro anuncio donde se ofrece un 
espectáculo semejante, aunque al parecer más 
sofisticado, el “Asxintovixtos de Lessage”, y se hace 
referencia a un Polyorama mecánico, el cual es 
especialmente recomendado “…a las bellas 
caraqueñas (quienes no pueden hacer viajes a 
dichos puntos) como un recreo muy distinguido, 
instructivo y de ilusiones soberbias”.  

A pesar de no dar ninguna descripción sobre el 
desarrollo del programa, fácilmente podemos 
entender que se trata nuevamente de la exhibición 
de una serie de vistas, siguiendo el antiguo modelo 
de las de Daguerre, con algunas variantes técnicas. 

Estos espectáculos de panorámicas elaboradas 
con acuarelas, óleos y otros materiales pictóricos, 
con iluminaciones variadas que daban la impresión 
del paso del tiempo, revelan en última instancia, el 
interés del público por ver en imágenes gráficas 
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sucesivas, hechos y lugares que conocieron a 
través de la historia, la literatura y los testimonios 
de viajeros.  

Podemos afirmar que aquí se encuentran los 
primeros intentos de educar a través de otros 
métodos que no fueran los usuales. Lo que en la 
actualidad es aceptado por educadores en general 
como una proposición “novedosa” ya tenía, como 
vemos, un antecedente en el siglo XIX. 

Esto, junto a la fotografía, estimuló aún más 
cierta necesidad humana de aprehender la vida en 
imágenes sucesivas para comprenderla mejor, lo 
cual poco tiempo después llevó a la invención del 
cinematógrafo. 
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Un marco histórico  
para la fotografía7 

 
 

Cuando emprendemos el estudio reconstructivo 
de la historia de la fotografía en Venezuela, nos 
encontramos desorientados ante una enorme 
cantidad de datos, fechas y nombres que hasta 
ahora lucen inconexos, por lo que requieren, sin 
duda, de un marco de referencia donde ubicarlos, 
que permita entender su proceso histórico.  

En otras palabras, al enfrentarse a un campo de 
la historia apenas explorado –es también el caso de 
la olvidada historia del cine nacional–, se requiere 
de una sistematización de la información recabada, 
para lo cual hay que acudir necesariamente a los 
discutidos y discutibles criterios de periodificación. 

Estos pueden ser de tipo cronológico, político, 
militar, económico, cultural, social o, como en el 
caso concreto de la fotografía, podría adoptarse 
cualquiera de los anteriores o uno de carácter 
técnico o temático. 

Como bien sabemos, los criterios de 
periodificación que han prevalecido en los estudios 
históricos nacionales han sido los de tipo político o 
militar.  

Nuestra historia aparece seccionada tantas 
veces como gobiernos ha tenido, –o, para ser más 
exactos, gobernantes–, y es así como se habla 
comúnmente del tiempo de Guzmán Blanco o el de 

                                                             
7 “Un marco histórico para la fotografía”, EL NACIONAL, 24/02/1980, pág. A–5. 
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Cipriano Castro o más recientemente los de Betancourt 
o Caldera.  

También se ha pretendido englobar los 
acontecimientos del país en momentos señaladores de 
una circunstancia histórico-militar, que establecen una 
relación de dependencia con la historia europea: 
“Descubrimiento, Conquista, Colonia e Independencia”. 
Esta última división es la que se usa generalmente en 
los programas escolares sobre la materia. 

Ha habido, sin embargo, numerosos intentos por 
imprimir otra óptica. Entre ellos destacamos los 
estudios socioeconómicos de Federico Brito 
Figueroa en su HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE 
VENEZUELA, así como las interesantes 
proposiciones metodológicas de Germán Carrera 
Damas en HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE VENEZUELA, 
entre otros autores y obras. 

Cabe señalar, no obstante, que cualquier criterio 
que se aplique en cualquier campo de la historia 
será simplemente un recurso teórico que, en ningún 
caso, puede ni debe esclavizar o limitar al 
investigador, por cuanto nunca llegará a representar 
el devenir histórico en su totalidad y complejidad. 

Mas, ante la necesidad de este instrumento, 
hemos optado por aplicar a nuestro trabajo criterios 
provisionales de periodificación que faciliten la labor 
en esta fase introductoria del estudio histórico de la 
fotografía.  

En primer lugar, hemos adoptado un criterio que 
podría denominarse cronológico global, que 
consiste en dividir en dos grandes bloques los 
hechos más importantes. Así, puede hablarse de 
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una historia de la fotografía del siglo XIX y/o del 
siglo XX.  

Estamos conscientes de que esta división es 
imperfecta y presenta un cúmulo de problemas y 
dudas como –por sólo mencionar una–, ¿cuándo 
comienza el siglo XX de la fotografía en Venezuela? 

Se trata de una pregunta de aparentemente fácil 
respuesta por cuanto existe la convencionalidad de 
dar por iniciado el presente siglo en el año 1901, lo 
cual es exacto en la vida diaria pero no en el 
terreno que nos ocupa, ya que los fotógrafos que 
trabajan y crean a principios del siglo XX, como 
Henrique Avril, Miguel Vidal Souzet, Miguel Ángel 
Balda, Juan B. Benzo, Pedro Manrique, Luis Felipe 
Toro y otros muchos que no viene al caso 
mencionar, nacieron en el siglo XIX y, en la mayoría 
de los casos, incursionaron en la profesión antes de 
la fecha inicial del siglo XX.  

También es difícil juzgar por la madurez artística 
de los nombrados o la evolución de la técnica, 
cuando se carece de informaciones precisas que 
permitan adelantar cualquier tipo de interpretación. 

Dentro de ambas parcelas seculares hemos 
delimitado otras de índole técnica, también 
provisionales, que permiten vislumbrar a los 
fotógrafos en su contexto.  

De esta manera, puede hablarse de una primera 
etapa del siglo XIX a la que denominamos Ciclo del 
Daguerrotipo, y que comienza en 1841, fecha del 
ingreso del invento al país. Una segunda a la que 
designamos como Ciclo de la Fotografía a Papel 
o Calotipo, basándonos en la llegada de esta 
técnica a Venezuela, según parece, en 1852. 
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El siglo XX, lo seccionamos en dos partes: Ciclo 
de la Fotografía en la Prensa, en el cual se 
manifiesta un estado especial de la técnica y cuya 
fecha clave es 1889, momento que señala la 
aparición de la primera fotografía en una 
publicación periódica venezolana. 

Y Ciclo de la Fotografía al Magnesio o 
Nocturna, que abarcaría aproximadamente desde 
1930, cuando se usa o comienza a usar, de 
acuerdo a las informaciones con que contamos, el 
polvo de magnesio.  

Debido a la ausencia casi total de estudios en 
torno a los últimos cincuenta años de la fotografía 
en el país, aún no nos aventuramos a señalar otro 
ciclo o ciclos que corresponderían a los años en los 
que, paradójicamente, la fotografía pasa a formar 
parte de la cotidianidad del venezolano. 

De ninguna manera estos esquemas son ni 
pueden ser definitivos y tendrán que sufrir 
modificaciones en la medida que se acopie mayor 
número de información y se comience a trabajar de 
forma selectiva en cuanto a materiales, técnicas y, 
sobre todo, fotógrafos. 
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Una fotografía  
que no se llegó a tomar8 

 
 

En la página dos de EL BAZAR, del 21 de marzo 
de 1907, y en las de otros periódicos caraqueños 
del momento, aparece la noticia de la muerte de 
Miguel Vidal Souzet, fotógrafo de galería, quien 
ofrecía de manera asidua en esas mismas 
publicaciones sus “iluminaciones”, “retratos de 
botón” y “tarjetas”. 

Era este Vidal uno de los fotógrafos más 
conocidos al principiar el siglo XX y su fama se 
puede evidenciar en comentarios como el que se le 
hace en EL CARÁCTER, del 8 de octubre de 1906, 
cuando el redactor, con cierto aire publicitario 
comenta “…Quién no conoce en Caracas los 
artísticos tableros fotográficos de este incansable 
trabajador. Suponemos que nadie…”. 

Nos encontramos, sin embargo, que aunque sólo 
han transcurrido setenta y tres años desde su 
muerte, entre los cientos de fotografías que han 
estado a nuestro alcance, no hemos tenido la 
oportunidad de ver ninguna de las realizadas por 
Vidal, ni sabemos de nadie que siquiera lo haya 
mencionado anteriormente. 

Al recurrir a la prensa, nuestra gran aliada en estos 
casos, localizamos otras menciones interesantes en 
torno al artista “desconocido”: 

En diciembre de 1906, apenas tres meses antes 
de su muerte, el fotógrafo había intentado reunir a 
                                                             
8 “Una fotografía que no se llegó a tomar”, EL NACIONAL, 30/03/1980, pág. A–5. 
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los representantes de la prensa capitalina a través 
de una circular enviada a los directores de 
periódicos, en la cual los invitaba a posar ante su 
cámara, con la intención de hacer un retrato 
representativo de una época de armonía y 
tranquilidad laboral. 

Esa histórica y placentera imagen no pudo ser 
captada, según podemos verificar en la carta 
abierta del Director de EL BAZAR, del 18 de enero de 
1907, al fotógrafo donde señalaba entre otras 
cosas: “…me parece que el grupo de retratos no 
llena el objeto que se propone el amigo Vidal… Y 
como en todo gremio hay divisiones profundas, 
formadas por las diversas aspiraciones y tendencias 
de cada uno de sus miembros, no sería muy 
agradable para un periodista religioso, por ejemplo, 
verse aunque fuera en efigie, al lado de un hereje o 
libre pensador; ni el progreso de la Patria, 
mancomunarse de ninguna manera con el que busca 
solamente su vida con propagandas anarquistas o 
pornográficas…”. 

Pero aunque Vidal no pudiera mostrar esa 
“armonía y tranquilidad” laboral que, al parecer, sólo 
existía en su imaginación, la carta del Director de 
EL BAZAR sí retrata las divisiones políticas e 
ideológicas existentes en el gremio de los 
trabajadores de la prensa. Además, nos da la clara 
imagen del papel de la fotografía como instrumento 
deliberadamente encubridor de la realidad, 
dependiendo su pretendida objetividad, como se ve, 
del subjetivo punto de vista del fotógrafo. 

El estudio de la historia de la fotografía (y en 
general, cualquier investigación) depara momentos 
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y situaciones como ésta, en la que, curiosamente, 
la única imagen de Miguel Vidal Souzet de que 
tenemos información, es justamente una que no 
llegó a tomar. 
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Dos viajeros 
y un solo recuerdo9 

 
 

“Nuevamente tuve inconvenientes con el transporte 
de mis instrumentos fotográficos. Los burros –como de 
costumbre– llegaron tarde y apenas comenzamos a 
andar cuando ya se veían tan agotados que tuve que 
cargar parte de los aparatos en mi silla y animar 
continuamente a los flojos animales con el mango de 
mi red de coger mariposas…”. 

Este texto forma parte de las interesantes 
narraciones del viaje del científico húngaro Pál Rosti, 
quien visitó a Venezuela en 1857, para realizar 
algunas exploraciones científicas, probablemente 
atraído por las leyendas y mitos que se entretejían 
alrededor del trópico.  

Rosti aprovechó extraordinariamente el invento 
fotográfico a pesar de los numerosos contratiempos 
que tuvo a lo largo de su recorrido, plasmando sus 
vivencias en su diario MEMORIAS DE UN VIAJE POR 
AMÉRICA, cuya relación correspondiente a su visita al 
país fue editada por la Escuela de Historia de la 
Universidad Central de Venezuela. 

El viajero y científico húngaro describe en detalle 
una Venezuela y ante todo una Caracas que nos 
resulta irreconocible.  

La vegetación venezolana captura de inmediato su 
atención y dentro de ésta, de forma especial el 
célebre Samán de Güere, ya mencionado por otros 

                                                             
9 “Dos viajeros y un solo recuerdo”. EL NACIONAL, Caracas, 11/05/1980, pág. A-5. 
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viajeros. El científico relata su encuentro con el 
majestuoso árbol, de esta manera: 

“...El camino es hermoso y pasa por encantadores 
cafetales y floridos prados, o junto a aromáticos 
arbustos y tupidas laderas... Pasando Turmero, en 
un amplio espacio abierto, situado delante de una 
fonda, me encontré ante otro gigante del reino 
vegetal, ante el famoso «Samán del Guayre»”. 

Ei Samán de Güere y no del Guayre, como dice 
Rosti, había sido objeto de admiración por parte de 
uno de los más ilustres visitantes de la Europa del 
siglo XVIII, el barón alemán Alejandro de Humboldt, 
quien pasó por el país en 1799, cuando apenas 
faltaban cuarenta años para que se hiciese público el 
invento del daguerrotipo, compañero casi obligatorio 
de los viajeros. 

Siguiendo a su vez el ejemplo de los muchos 
extranjeros que le precedieron –conquistadores, 
exploradores y sacerdotes–, Humboldt trató de 
mostrar en sus crónicas –VIAJE A LAS REGIONES 
EQUINOCCIALES DEL NUEVO CONTINENTE y CUADROS DE 
LA NATURALEZA–, el ambiente que lo rodeaba. 

En estas obras describe los pobladores, sus 
costumbres y creencias, dedicándose sobre todo a 
los paisajes cuya flora –como ya hemos señalado–, le 
impactó notablemente.  

El rico texto está Ilustrado con dibujos y grabados, 
técnicas que dominaba el alemán, quien se destacaba 
por su esmerada educación artística. Para estos 
momentos existía la necesidad de crear algún medio de 
plasmar la realidad que tuviera como principales 
requisitos la claridad en la representación y la rapidez y 
sencillez de su procedimiento. 
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Rosti reconoce estas virtudes a la fotografía y 
justifica su uso por considerarla “el medio más 
eficaz” de plasmar fielmente la realidad. 

Un año después de su viaje por Venezuela, en 
1858, el científico se reúne con Humboldt, quien es ya 
un anciano, para hacerle entrega de lo que consideró 
como el más precioso obsequio, una copla de la 
colección de fotografías cuyo original donará al 
Museo Nacional de Hungría: “…Para mi gran 
contento el glorioso anciano reconoció al instante el 
gran samán, que en su juventud –hace ya casi medio 
siglo– vio y describió, tan viva fue la impresión que 
causó en el alma del entonces joven viajero el 
hermoso árbol, tan admirablemente fiel la memoria 
del famoso hombre –que ya estaba tan cerca de la 
tumba– y tan mínimo el cambio experimentado por el 
árbol gigante en cincuenta años”. 
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Las mil y una lecturas 
de una imagen10 

 
 

Una fotografía puede sugerirnos diferentes e 
innumerables lecturas que variarán de acuerdo a 
factores de tipo cultural, personal o Ideológico. Tal 
situación también se aprecia en relación con la 
pintura, el dibujo o la escultura, es decir, ante 
cualquier forma expresiva. 

Podemos extraer información de una fotografía 
en cuanto a su contenido social o ubicarnos ante 
ella como inquisidores del pasado, obviando los 
elementos de tipo estético, cuestión ésta que nos 
llevaría a apreciar sólo parcialmente la imagen.  

Los aspectos de tipo social, aunque de primer 
orden, no pueden hacernos olvidar que la fotografía 
es un hecho visual con leyes propias. 

El investigador, necesariamente, tendrá que 
afrontar no sólo la búsqueda v localización de los 
materiales gráficos –condenados al olvido hasta 
hace poco–, sino que también deberá 
seleccionarlos y ordenarlos debidamente.  

Este último paso requiere, sin duda, de 
elementos de juicio que le ayuden a actuar con un 
margen de seguridad y efectividad en los 
resultados. Mientras la localización, con algunas 
variantes, es una tarea propia de cualquier trabajo 
investigativo, la etapa de selección representa una 
de las tareas más difíciles y especificas dentro de 
la historia de la fotografía. 
                                                             
10 “Las mil y una lecturas de una imagen”. EL NACIONAL, Caracas, 05/10/1980, pág. A-5. 
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Si queremos percibir la fotografía como una 
totalidad, debemos basarnos sobre sus valores 
documentales, históricos, filosóficos e, incluso, 
debemos inmiscuirnos en el terreno de los valores 
artísticos de las obras. Sin embargo, una 
valoración de tipo estético no se puede improvisar 
ya que debe ser producto de un largo proceso de 
estudio, reflexión y, de ser posible, de práctica 
fotográfica. 

Un análisis fotográfico puede elaborarse 
haciendo una simple trasposición de los 
parámetros utilizados en los estudios de lenguaje 
plástico. Si una fotografía, al Igual que un dibujo o 
una pintura, están enmarcados generalmente en 
un rectángulo o un cuadrado, son 
representaciones bidimensionales de la realidad y, 
por ende, estáticos, ¿por qué no emplear los 
mismos elementos de estudio?  

Al operar de esta manera posiblemente nos 
ocurrirá –como en el caso de la pintura cuando se 
emplea sólo este tipo de análisis, que pretende ser 
objetivo–, que el resultado sea una fría disección 
de la obra, que en muy poco ayudará a su 
comprensión. Además, como la fotografía, en 
tanto lenguaje autónomo, reclama sus propias 
formas de medición y observación, nuestro 
trabajo se percibirá inconcluso. 

Tal como ocurre con los problemas de tipo 
metodológico, el hecho de entender algunos 
inconvenientes no significa de ninguna manera 
que los hayamos resuelto, pero es necesario 
atender las limitaciones que encontremos, sobre 
todo cuando nos referimos a un campo del 
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conocimiento tan poco explorado, como el de la 
fotografía como fuente documental para el estudio 
histórico. 

En lodo caso, podemos Intentar cualquier 
análisis asumiendo algunos de los elementos que 
podríamos denominar como generales para la 
iconografía, tales como la luz, las texturas, los 
volúmenes, la perspectiva, el ritmo, las tensiones, 
es decir, la parte estética y compositiva de la obra, 
además de todos los aspectos del contexto social, 
tratando que estos lineamientos no resulten nunca 
limitantes por lo rígidos, ni para el artista o 
creador ni para el Investigador. 

Es posible que sean necesarias tantas formas de 
ver, como formas de hacer fotografía existen. La 
flexibilidad basada sobre la solidez es lo único que nos 
puede proporcionar un método de análisis que permita 
seleccionar materiales por épocas, hechos y fotógrafos, 
con el fin de realizar, más adelante, trabajos valiosos 
cuantitativa y cualitativamente. 

Estos parámetros que requerimos representarían 
únicamente un recurso teórico de comprensión y un 
instrumento de observación que responde a la 
necesidad de! hombre de entender, componer y 
descomponer todo aquello que lo rodea. 
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El rostro comercial 
de Caracas11 

 
 

Las manifestaciones artísticas y culturales del 
país, dentro de las cuales se cuenta la fotografía, 
siempre han estado ligadas al acontecer 
económico, tanto en lo que respecta al mercadeo 
de sus materiales y obras terminadas, como a los 
personajes que han figurado en ella. 

Hasta su masificación –es decir, hasta que cualquier 
persona pudo tomar imágenes o aparecer en ellas–, la 
casi totalidad de los retratados pertenecía a los grupos 
poderosos de la economía. Los restantes sólo se 
hacían dignos de estar ante una cámara si se les 
consideraba una curiosidad viviente: por ejemplo, 
personas muy altas, muy pequeñas, con alguna 
deformidad o gran belleza. 

En el último cuarto del pasado siglo XIX y en 
las primeras décadas del XX no nada más fueron 
objeto del lente los negociantes, sino también los 
locales comerciales, especialmente cuando la prensa 
pudo reproducir las fotos. 

Tal actividad, que ahora denominamos publicitaria, 
era muy apreciada por los comerciantes, aunque no por 
los fotógrafos, que en modo alguno se preciaban de 
realizar esa labor. 

Prueba de ello es que quienes con orgullo 
estampaban sus sellos y firmas en los retratos, 
paisajes, tomas de eventos familiares y oficiales –a 
pesar de que la mayoría eran hechos por encargo–, 
                                                             
11 “El rostro comercial de Caracas”. EL NACIONAL, Caracas, 19/10/1980, pág. A-6. 
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se mostraban reacios a identificar como suyas las 
gráficas tomadas a o en los negocios. 

Salvo casos muy excepcionales, las fotografías 
de este tipo que hoy se consiguen en colecciones 
privadas o de museos y también en la prensa 
carecen de firma.  

Muchas muestran las fachadas de casas coloniales, 
convertidas en negocios, con sus avisos adosados a 
las mismas o desplegados al viento. También se 
observan imágenes  de interiores, un conjunto de las 
cuales –las de la agencia Singer, de máquinas de 
coser–, ha llamado nuestra atención porque 
aparecieron en la prensa, sucesivamente,  durante 
varios años, a partir de 1913. Como era costumbre, 
ninguna de ellas exhibía el nombre de su autor. 

Para fortuna del historiador que emplea la fotografía 
como documento, dichas imágenes permiten una 
reconstrucción –obviamente, fragmentaria–, de lo que 
podríamos denominar el rostro comercial de Caracas, 
entre 1870, aproximadamente, y 1930. Pero, aunque 
parcial, ese rostro es un elemento sumamente valioso, 
si más allá de las descripciones con palabras queremos 
hacernos una idea de cómo eran los comercios 
caraqueños en el lapso mencionado, y las relaciones 
entre dueños, empleados y clientes. 

Hubo, sin embargo, un fotógrafo que se dedicó 
especialmente a este tipo de actividad y, aunque al 
principio tampoco firmaba sus trabajos, con el tiempo 
terminó haciendo escuela. 

Me refiero a Juan José Benzo, fotógrafo y comerciante, 
descendiente de Juan de Dios Benzo –viajero proveniente 
de Santo Domingo–, y Dolores Martínez, nacida en el país. 
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Benzo captó, además de retratos y paisajes, 
sugerentes imágenes de los comercios capitalinos de 
principios del siglo XX. Bodegas, barberías, 
cafeterías, panaderías (como la de la Marca R) y 
farmacias (es conocida su foto de la Farmacia 
Velásquez, ubicada en la esquina del mismo 
nombre), donde aparecen numerosos frascos de 
cristal, largas estanterías de madera y a veces algún 
espejo que, a la manera de “Las Meninas” de 
Velásquez, juega con el espacio. En estas gráficas, 
uno o varios personajes –evidenciado su nivel social, 
por su indumentaria y postura–, aparecen ubicados 
detrás o alrededor de los mostradores. 

Aunque este tipo de retrato seguía un patrón, 
Benzo lograba hermosas composiciones que lograban 
sintetizar la vida de los comercios caraqueños. 

Una de las escasas fotografías de este tipo que 
conseguimos firmadas, aparece en la revista 
ACTUALIDADES, del 9 de septiembre de 1917. En la 
misma puede verse la sede de Casa Central –uno de 
los mayores locales comerciales de la Caracas de 
entonces–, hecha por Arturo Guerra Toro, profesional 
que tuvo una gran actividad en la fotografía oficial y de 
prensa, junto a su pariente LUIS Felipe Toro, "Torito". 

Éste, por cierto, se dedicó durante las épocas 
navideñas a obtener numerosas fotos para la 
Juguetería Santana y Cía., Sucesores. 

La situación descrita dentro del campo de la 
fotografía publicitaria no es propia tan sólo del pasado y 
de Venezuela venezolano, ya que ahora, dentro y fuera 
del país, este tipo de materiales sigue siendo, por lo 
general, anónimo. 
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Únicamente, un reducido grupo de fotógrafos, como 
Richard Avedon, en Estados Unidos, han asumido la 
fotografía en el medio comercial como algo digno e 
incluso creativo. Y gracias a esto el renombre alcanzado 
por ellos ha vuelto de rebote a los objetos de su trabajo, 
confiriendo un valor agregado a cuanto retratan, trátese 
de productos o personas. 

De hecho, el auge de las empresas trasnacionales –
principalmente en los campos del automovilismo, la 
moda e incluso los alimentos y bebidas–, se debe en 
parte a este tipo de fotógrafo pues, en buena medida, 
su contribución a la formación de las llamadas 
imágenes de marca ha sido de gran importancia. 
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La fotografía femenina 
en Venezuela12 

 
 

La fotografía, tanto práctica como teóricamente, está 
despertando en las mujeres, un interés similar al que 
desde hace años suscita entre los hombres.  

Esta afirmación que parece tan evidente, habría 
resultado utópica en nuestro país durante el siglo XIX y 
principios del XX porque dedicarse plenamente a este 
tipo de trabajo no parecía propio de una dama.  

El tan discutido problema de la no participación 
de la mujer en el mundo de ta política, la ciencia, la 
economía y la cultura en general, se refleja también 
y de forma patente en la adopción de la fotografía 
como profesión. 

Mientras el aprendizaje del piano y otros 
instrumentos musicales, el dibujo, la pintura, las 
manualidades e incluso la literatura eran 
actividades aceptadas para las mujeres del 
pasado siglo (nos referimos a las pertenecientes a 
los grupos privilegiados), la fotografía no era vista 
como un oficio, sino apenas como una distracción, 
no muy adecuada al sexo femenino.  

Ello debido a sus características, por una parte, 
de movilidad –tan opuesta a la actitud pasiva 
exigida a la mujer por los cánones morales de la 
época–, y por otra, por el obligante contacto con el 
público, en el caso del género retratístico. 

                                                             
12 “La fotografía femenina en Venezuela”. EL NACIONAL, Caracas, 23/11/1980, pág. A-5. 
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La imagen de la mujer, en cambio, fue y sigue 
siendo el modelo ideal de los fotógrafos desde los 
tiempos del daguerrotipo.  

En Venezuela, la mujer posa para los fotógrafos 
anónimos de los inicios de la técnica en el país y 
luego para Federico Lessmann, para Manrique y 
Cía., para O'Bríen y Pietri, para Henrique Avril, 
para Luis Felipe Toro, entre otros, y de igual modo 
aparece también en la fotografía contemporánea. 

Sin embargo, su ingreso en la profesión como 
sujeto es muy lento, siendo las primeras fotógrafas 
venezolanas más compañeras de los artistas del 
momento que trabajadoras con autonomía propia. 

Por los datos obtenidos hasta el presente, una 
de las primeras mujeres que hacen fotografía en la 
Venezuela de finales de siglo, es María Lourdes 
Ugueto de Avril, esposa del importante fotógrafo 
Henrique Avril.  

María Lourdes comienza coloreando las 
imágenes de éste y después toma la cámara ella 
misma. Algunos de sus trabajos aparecen firmados 
con el nombre de María Avril, pero no hemos 
encontrado avisos ni notas de prensa donde se 
hable o se ofrezcan sus servicios fotográficos.  

El trabajo de María Lourdes Ugueto pasa casi 
inadvertido en su tiempo, siendo casi ajeno para la 
prensa de entonces, que era el medio más utilizado 
por los profesionales para promocionarse. 

Las condiciones en que se desarrolla la labor 
de María Lourdes Ugueto, que pueden parecer 
casuales, toman otra significación cuando los 
comparamos con las informaciones relativas a las 
bolivarenses Elodia Pinto de Solórzano, de 
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Tumeremo, y Ada Vautray de Aristeguieta, de 
Ciudad Bolívar.  

Tales informaciones son proporcionadas por 
Rafael Pineda en su ensayo CIEN AÑOS DE 
FOTOGRAFÍA EN EL ESTADO BOLÍVAR,13 y en él habla 
de cómo estas damas, compañeras de dos 
fotógrafos importantes de la zona, en la década de 
los Diez del presente siglo, realizan ocasionalmente 
este tipo de trabajo junto a sus cónyuges. 

En el caso de Elodia Pinto, la situación es 
todavía más interesante ya que ella utiliza la 
cámara de su esposo, Ramón Solórzano Gómez, y 
realiza trabajos que éste firma y envía a las 
revistas caraqueñas. 

EL NUEVO DIARIO del 31 de julio de 1914, nos permite 
saber que la Escuela de Artes y Oficios tenía una 
cátedra de fotografía destinada sólo a mujeres y 
anuncia una exposición de trabajos fotográficos 
femeninos. Falta saber, por supuesto, qué enfoque y 
posibilidades se les ofrecían a las participantes. 

Otro caso interesante es el que aporta la revista 
ACTUALIDADES, N-11, del 17 de marzo de 1918, en el 
que aparece publicada una toma hecha y firmada 
por la señora Soledad de Braun cuya descripción 
señala: “Uno de los más poéticos rincones de Mi 
Rancho, el bello cottage que en El Paraíso posee 
la señora viuda de Braun”. Por el tema de esta 
fotografía, se podría pensar que en la mayoría de 
los casos captar las inmediaciones de su hogar, 
resultaba para esos momentos un verdadero reto. 

                                                             
13 Rafael Pineda. CIEN AÑOS DE FOTOGRAFÍA EN EL ESTADO BOLÍVAR, Galería de Arte 

Nacional, Caracas,1979-1980, págs. 6-8. 
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Llama la atención sin embargo, que entretanto, en 
otras partes del mundo, la mujer estaba totalmente 
incorporada a esta actividad desde sus inicios.  

Por tomar únicamente dos casos, recordemos 
que a mediados del pasado siglo la inglesa Julia 
Margaret Cameron, realiza una notable colección 
de retratos. Para la década de los Treinta de este 
siglo, en Estados Unidos, Dorothea Lange hace 
un interesante trabajo de fotografía documental 
sobre los grupos migratorios en Estados Unidos, 
que la hacen transportar sus instrumentos de 
trabajo por las carreteras polvorientas de la 
Unión. Además, retrata los efectos de la gran 
depresión económica del 29. 

En Venezuela y en otros países latinoamericanos, el 
análisis de este tema, en el siglo pasado y principios de 
éste, nos revela la dependencia femenina con respecto 
no nada más al hombre sino también al moralismo 
estricto de nuestras sociedades. 

Hablamos de otros países latinoamericanos ya 
que no es únicamente en Venezuela donde 
advertimos este panorama.  

En México, según Rita Eder escribe en "El Desarrollo 
de temas y estilos de la Fotografía Mexicana", 14 
“Alrededor de 1890 surge quizás la única mujer que había 
abierto un estudio fotográfico: Natalia Baquedano...”, 
hecho que coincidió, según la autora, con un importante 
movimiento de emancipación femenina iniciado en 1885. 

 
                                                             
14 Rita Eder, "El desarrollo de temas y estilos en la fotografiía mexicana”,  

En Eugenia Meyer (ed.) IMAGEN HISTÓRICA DE LA FOTOGRAFÍA EN MÉXICO, 
Ciudad de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Secretaría 
de Educación Pública, 1978, pág. 31. 
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La fotógrafa e historiadora cubana María 
Eugenia Haya, en su ensayo “Apuntes para una 
historia de la fotografía en Cuba”15 no reseña la 
existencia de ninguna fotógrafa durante el tiempo 
al que nos hemos referido.  

Lamentablemente, hasta ahora, no sabemos de 
otros estudios a los cuales acudir para indagar cómo 
era la situación en otras naciones del continente. 

Podemos concluir que la fotografía como hecho 
visual, pero también como hecho social, refleja 
algo más que formas y estilos de vida, 
permitiéndonos reflexionar, una vez más, sobre 
hechos y situaciones que como éste de la 
marginalidad femenina, en casi todos los campos 
de la vida cotidiana, forman parte de la historia 
de nuestra Latinoamérica. 

  

                                                             
15 Varios autores. HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA CUBANA, Casa de las Américas, La 

Habana, 1979. 
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A 140 años  
de un fallido Intento16 

 
 
A pesar de que muchos grupos humanos 

tuvieron y conservan aún la creencia de que, ante la 
fotografía, el modelo pierde sus energía vitales y 
hasta un poco su alma, el deseo de retener 
momentos, hechos, figuras de objetos o personas 
en imágenes que permanecen a través del tiempo 
fue una de las primeras preocupaciones del 
hombre, una vez resueltos sus problemas 
cotidianos de subsistencia. 

Son bien conocidas las experiencias de 
Aristóteles (384 - 322 a.C.), dentro del campo de la 
Astronomía, cuando planteaba su interés por 
observar y, de ser posible, conservar las imágenes 
del Sol y la Luna a través de un objeto que bien 
podría tomarse como iniciador de la cámara 
obscura (una de las dos bases fundamentales de la 
fotografía). 

La química, el otro pilar del invento, tenía ya para 
el siglo XIX, una larga trayectoria –desde la 
alquimia medieval–, en relación al estudio de la 
acción de la luz en las superficies sensibles a ella. 

Hombres diferentes, en tierras distantes, hacían 
esfuerzos simultáneos por alcanzar la concreción 
del invento.  

En Francia destacan Joseph Nicéphore Niepce 
(1765 - 1838) y Louis Jacques Mandé Daguerre 
(1799 - 1851).  
                                                             
16 “A 140 años de un fallido intento”, EL NACIONAL, 07/12/1980, pág. A–6. 
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A Niepce le debemos la primera imagen 
fotográfica del mundo (¿1824 - 1826?), producto de 
largos años de trabajo y esfuerzos aislados. 

Daguerre, por su parte, concluyó la obra 
inacabada de Niepce a fines de la década de los 
Treinta del siglo XIX y le dio el nombre al 
daguerrotipo, primera modalidad pública del 
invento. 

Casi al mismo tiempo (1833), al otro lado del 
océano, según el fotógrafo e investigador brasileño 
Boris Kossoy, en su libro HÉRCULES FLORENCE 1833; 
A DESCOBERTA DA FOTOGRAFIA NO BRASIL –editada 
en Sao Paulo, Facultade de Comunicaçao Social 
Anhebi, 1977–, otro francés, Antoine Hércules 
Florence (1804 - 1879), que había fijado su residencia 
en Brasil, hacía experimentos con la cámara obscura y 
los rayos solares, que lo llevaron a inventar en América 
lo que ya en cierta forma se había y se estaba 
inventando en Europa. De Florence hablaremos 
próximamente en otro artículo. 

A Venezuela llegan pronto las noticias del 
invento, no a través del cercano territorio de Brasil, 
como podría pensarse, sino por conductos que 
aunque más lejanos físicamente, tenían ya para 
entonces gran influencia en la vida caraqueña. 
Francia al igual que España y después Estados 
Unidos, pautan para el país las modas y los 
patrones de conducta a seguir y además envían el 
resultado de sus avances técnicos. 

Según informaciones aparecidas en el catálogo 
CON LA FUERZA Y VERDAD DE LA LUZ DE LOS CIELOS, de 
la exposición homónima de Funrés, editado por la 
Galería de Arte Nacional, en 1977, primero fue  EL 
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CORREO DE CARACAS, de julio de 1839, el que 
reprodujo una importante y extensa nota que había 
sido publicada cuatro meses antes en el 
BLACKWOOD´S EDIMBURGH MAGAZINE, en la cual se 
daban las primeras noticias acerca de la 
sorprendente técnica.  

Seis meses después de su “presentación en 
sociedad” –el 19 de agosto de 1839, en París–, EL 
ECO POPULAR, periódico que había pertenecido en 
otro tiempo al comerciante francés Antonio 
Damirón, ofreció la noticia que ya empezaba a 
causar curiosidad entre los pocos lectores que 
tenían acceso a la prensa en la Venezuela de 
entonces. 

 En el mismo mes de febrero de 1840, se 
anuncia la llegada del primer daguerrotipo al país, 
enviado a la casa del cónsul francés en Venezuela. 
Y, por fin, el 7 de diciembre de ese mismo año, se 
cumple ahora el 140 aniversario, EL VENEZOLANO 
reproduce un material muy especial que nos habla 
de cómo Antonio Damirón, hombre polifacético, 
amante de las artes, quien fue a vacaciones a su 
país natal, no podía pasar por el centro de la cultura 
y cuna del invento, sin lograr que lo retratasen a él y 
obtener al mismo tiempo todos los implementos 
para poder repetir él mismo el procedimiento del 
daguerrotipo en su país de residencia.  

Sin embargo, el valioso equipaje de Damirón no 
llegó nunca a su destino, pues desapareció de la 
Aduana de La Guaira.  

El país debió esperar por el invento un año más, 
exactamente, y ya no fue de Damirón la primacía: el 
28 de diciembre de 1841, el comerciante español 
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Francisco Goñiz, trajo un equipo de daguerrotipia, 
el cual utilizó por espacio de dos meses, para 
captar a algunos de los personajes pertenecientes a 
la alta sociedad caraqueña, desconociéndose por 
cierto, hasta el presente, el destino de tales 
materiales fotográficos. 
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Los franceses 
en la fotografía latinoamericana17 

 
 
Como parte de un proceso de tipo cultural, 

económico o histórico, algunos pueblos y culturas 
se hallan vinculados a los inicios y el desarrollo de 
los grandes y pequeños inventos, las múltiples 
creaciones o técnicas a las que el uso frecuente 
convierte en objetos cotidianos. 

Un caso que puede ejemplificar lo anterior es el de la 
fotografía –tanto estática como simulando el 
movimiento–, en cuya historia –en las diversas etapas 
de su historia–, la representación francesa ha sido 
bastante numerosa, no sólo, por supuesto, en Europa 
sino también en nuestro propio continente. 

Desde los “puntos de vista” y el daguerrotipo, 
creados por Joseph Nicephore Niepce y Jean Louis 
Mandé Daguerre, respectivamente, son personas 
de esa nacionalidad quienes dan vida al invento. 

También franceses fueron Hippolite Bayard, 
desafortunado inventor de la fotografía a papel o 
“calotipo”; Niepce de Saint-Victor, primo de Niepce, 
que creó la fotografía de vidrio albuminado y las 
“niepcecromías” –interesantes experimentos con la 
fotografía a color–; Gustave Le Gray; Jacob Le 
Blond; los hermanos Lumiere –creadores del 
cinematógrafo–; Georges Méliès; Leopold Mannés y 
Félix Tournachon –Nadar–, por sólo mencionar a 
algunos nacidos en Francia comprometidos, en 

                                                             
17 “Los franceses en la fotografía latinoamericana”, EL NACIONAL, 01/03/1981, pág. A–6. 
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diferentes momentos, con el desarrollo técnico de la 
cámara y sus implementos. 

Algunos de los más importantes fotógrafos en los 
inicios de la técnica en Venezuela fueron franceses 
de nacimiento o descendientes de los galos. 

Francés fue Antonio Damirón, el comerciante que 
trajo el primer equipo de daguerrotipia al país; también 
franceses fueron el armero y fotógrafo Monster Antoine, 
celebre en sus dos oficios en la Caracas de antaño; 
Próspero Rey, hombre dedicado a mil profesiones, que 
se destacó en la sociedad caraqueña de mediados del 
pasado siglo con su estudio de fotografía “La Galería de 
Cristal”, y Henrique Avril, quien merece un puesto de 
honor en la historia venezolana de la fotografía, por la 
calidad de sus trabajos. 

En Brasil estuvo Hércules Florence –mencionado 
por nosotros en otra ocasión–, quien paralelamente a 
Niepce y Daguerre y sin ningún contacto con estos, 
inventó la fotografía en 1833. Florence vivió 55 años 
en el país vecino, al cual llegó en febrero de 1824, 
cuando cumplía exactamente 20 años de edad. Allí 
desarrolló una importante y versátil actividad como 
diseñador, pintor, tipógrafo e inventor. 

De la necesidad de difundir sus estudios sobre 
los animales surgió la idea de abrir su propia 
imprenta, ya que para la época sólo existía una en 
la provincia de Sao Paulo. De la imprenta de 
Florence salió el primer diario de esa provincia. 

Los primeros años de su estadía en Brasil los dedicó 
básicamente a realizar trabajos tipográficos. En 1825, 
se enroló en una expedición por el interior del país, 
dirigida por el ruso Langsdorff y patrocinada por los 
zares Alejandro I y Nicolás I. Mientras, elaboró su diario 
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L´AMI DES ARTES LIBRÉ A LUI-REME, que fue publicado 46 
años después por el vizconde de Taunay, en el tomo 38 
de la revista trimestral del Instituto Histórico y 
Geográfico Brasileño.  

En 1830, Florence se casó por primera vez en 
Vila de Sao Carlos con una brasileña; su segundo 
matrimonio fue con una francesa y entre ambas 
mujeres le  concibieron veinte hijos.  

Fue en ese mismo año cuando dio inicio a 
numerosos experimentos de reproducción, esta vez 
de la imagen, que lo llevaron a trabajar con las 
impresiones a plena luz, descubriendo –al margen 
de los experimentos de Niepce y Daguerre–, el 
proceso fotográfico. 

El biógrafo de Florence, Boris Kossoy, narra en su 
obra HÉRCULES FLORENCE 1833: A DESCOBERTO NA 
FOTOGRAFÍA NO BRASIL, que para demostrar la veracidad 
de los argumentos del inventor logró en 1976 que en el 
Rochester Institute of Technology se repitieran fielmente 
los procesos descritos por Florence en sus manuscritos, 
y ello permitió su total comprobación. 

Se puede apreciar que en el caso de la 
fotografía, al igual que en el de otros inventos, 
algunos se llevan honores y glorias –algunas veces 
con un mínimo esfuerzo–, y otros son olvidados por 
la historia, no siendo conocidos ni valorados sino 
mucho tiempo después de su fallecimiento. 

 Hércules Florence, por lo visto, pertenece a este 
segundo grupo, ya que como bien dice Kossoy, a pesar 
de lo resaltante de sus investigaciones apenas ahora 
nos enteramos de sus descubrimientos, por lo que no 
ha sido incluido –como merece–, en los textos clásicos 
acerca de la técnica. 
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El historiador 
y las fuentes iconográficas18 

 
 

No es nada nuevo decir, en la actualidad, que 
vivimos en un universo audiovisualizado. Hoy, 
imágenes y sonidos exigen la atención de los 
investigadores por ser innumerables los sucesos 
que en lugar de ser descritos, enumerados o 
narrados son ahora fotografiados, grabados o 
filmados para la posteridad19. 

Ello ha permitido que se amplíe a los estudiosos 
el mundo informativo, limitado anteriormente a la 
palabra escrita. 

Este cúmulo de materiales gráficos y audiovisuales, 
sin embargo, no representa en ningún momento una 
fuente de conocimientos menos complicada que el 
documento escrito, ya que al tratarse de lenguajes o 
códigos distintos se requiere otro tipo de lectura y, por 
ende, el dominio de la “gramática” adecuada. 

Esta situación ha llevado a muchos interesados 
en este campo, la mayoría de ellos provenientes de 
las diferentes ramas de la comunicación social, la 
sociología, la psicología y los estudios de arte, a 
formular métodos y estrategias que sirvan de 
instrumento para su comprensión y utilización. 

El interés que suscitan estos medios ha llegado a 
manifestarse también en disciplinas científicas diversas. 

                                                             
18 “El historiador y las fuentes iconográficas”, EL NACIONAL, 19/04/1981, pág. A–6. 
19 Para el momento de ser escrito este artículo Internet se hallaba en sus inicios y no 

existían las redes sociales. Hoy habría que incluirlas como elementos para el estudio 
de la historia (Nota del editor). 
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Un ejemplo lo tenemos en la Geografía Histórica, 
que analiza las variaciones del paisaje, sus 
transformaciones y mutaciones, para lo cual 
necesita de un medio como el fotográfico, que fije el 
antes y el después de los procesos que investiga. 

Ya concretamente en el terreno de la Historia, el 
empleo de estos materiales permite enriquecer los 
trabajos, posibilita además la complementación y 
comparación de las diversas fuentes, lo cual 
conlleva a obtener conclusiones más certeras, 
globales o por lo menos que se acerquen más a la 
compleja realidad estudiada.  

Ningún conflicto bélico del presente siglo podría 
analizarse sin tomar en cuenta el profuso material 
iconográfico existente. 

El documento escrito debe ser contemplado 
conjuntamente con los programas televisivos sobre el 
tema tratado, las fotografías captadas en el desarrollo 
del mismo, y las películas, todo lo cual puede aportar 
elementos constitutivos del ambiente que difícilmente 
podrán ofrecer los materiales escritos. 

Al respecto, Marc Ferro ha escrito HISTORIA Y 
CINE, libro editado por Gustavo Gili, S.A., en 1980. 

Después de largos años dedicado al estudio de la 
Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética, Ferro 
confronta estos momentos históricos con una numerosa 
filmografía que trata de o sobre ellos, desglosando los 
elementos ideológicos que expresan y proporcionando 
algunas técnicas para su estudio histórico. 

Dentro de los aspectos que contempla Ferro 
destaca por su importancia la manera como él 
afronta “la crítica de la autenticidad” del documento 
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mencionado, en un proceso tan riguroso como los 
que se emplean en las fuentes escritas.  

En el caso de la imagen fotográfica, encontramos 
que desde el mismo instante en que François Aragó, en 
nombre de Francia, dona el invento al mundo (1839), 
junto al temor de los pintores de perder su hegemonía 
en la captación del universo, surge el mito de su 
exactitud, defendido aún por algunos. 

El hecho, casi mágico, de que la figura de un ser 
humano, animal, vegetal o bien un objeto o paisaje 
sea reproducido tal y como se aprecia en la vida 
cotidiana es uno de los argumentos que se 
esgrimen en pro de la supuesta objetividad de la 
técnica. También sustenta esta afirmación el hecho 
de que el hombre sólo interviene, aparentemente, 
en el procedimiento de la fotografía, operando un 
mecanismo, lo que supuestamente representa una 
escasa participación de éste, desde el punto de 
vista creativo y personal. 

Pero así como en la historia se reconoce la 
imposibilidad de llevar a cabo estudios que sean 
totalmente imparciales, ya que desde el momento en que 
se seleccionan el tema, las fuentes, la etapa cronológica y 
el espacio físico a estudiar, se está respondiendo a 
motivaciones ideológicas, conscientes o inconscientes, del 
mismo modo, en la fotografía será imposible una actitud 
neutra, ya que el fotógrafo atrapa con su lente una 
realidad fragmentada en el tiempo y en el espacio.  

Él selecciona modelos o protagonistas, momentos, 
expresiones, encuadres y la iluminación, además de 
recurrir en muchas oportunidades a las numerosas e 
interesantes técnicas de trucaje o fotomontaje que pueden 
crear situaciones ficticias, inducir a interpretaciones 
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parcializadas, así como destacar o disminuir la 
importancia de un personaje.  

La misma actitud analítica que el estudioso 
muestra en relación al documento o la fuente 
escrita en general, el mismo rigor y esmero, 
deberán ser empleados en el estudio de los 
materiales gráficos. 

Queremos dejar en claro que cuando hablamos de 
las propiedades y limitaciones de estas técnicas y de 
su importancia como fuentes del registro histórico, no 
pretendemos despreciar o dejar de lado otras 
funciones de la fotografía, el cine o la televisión, ni 
intentamos encuadrarlas en la categoría de simples 
instrumentos de otras disciplinas.  
 Lo que pretendemos es señalar y defender su valor 
como lenguaje, arte y medio de comunicación, pero 
teniendo en cuenta que es inevitable que tratemos de 
utilizarlas extrayendo de ellas los mensajes que muchas 
veces, en otro tipo de estudios, no han sido percibidos o 
expresados a cabalidad y aparecen en estos 
claramente reflejados. 
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El Estudio Fotográfico  
“Manrique y Cía”20 

 
 
Al revisar EL NUEVO DIARIO, BILLIKEN y otras 

publicaciones periódicas venezolanas de los primeros 
años del siglo XX, notamos que una de las 
asociaciones de mayor relevancia en el campo 
fotográfico nacional fue “Manrique y Cía.”, de cuyo taller 
salieron imágenes que plasmaron la estética de un 
momento en la vida venezolana: bellezas del momento, 
caracterizaciones mitológicas, representaciones con 
tintes teatrales, grupos en festividades, matrimonios y 
celebraciones de todo tipo, ornamentados de una 
manera que hoy nos causa cierta nostalgia. 

“Manrique y Cía.” se distinguió por difundir la 
estética fotográfica de su época, que tanta similitud 
tenía con la pintura y de la cual tomaba las poses, 
los matices e, incluso, algunos de los elementos 
utilizados por los pintores en la composición. 

Por razones que sólo esbozamos, hemos dedicado 
en casi todas nuestras publicaciones algún espacio a 
este taller fotográfico, planteando siempre las dudas 
existentes en torno a la identidad de quienes lo 
componían y otros detalles relativos a su funcionamiento.  

En los últimos días y con el objeto de aclarar 
muchas de las interrogantes existentes en relación 
a estos fotógrafos, acaba de ser publicado el libro 
UN ARTISTA DE AYER, escrito por el Dr. Pedro J. Manrique 
Lander, médico de profesión y descendientes directo de 
los Manrique que se dedicaron a la fotografía. 
                                                             
20 “El estudio fotográfico «Manrique y Cía.», EL NACIONAL, 04/10/1981, pág. A–6. 
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Así, nos encontramos con el primero de ellos, de 
nombre Pedro Ignacio Manrique Arvelo (1863-1926), 
quien obtuvo múltiples reconocimientos internacionales 
por sus imágenes y quien se adentró, además, en el 
campo literario. A la muerte de éste, lo sustituyó su 
hijo Pedro Antonio Manrique Arvelo (1898-1960), el 
cual laboró en el estudio Manrique hasta 1937, 
cuando ocurrió su cierre definitivo.  

Otros datos de importancia que nos suministra 
esta obra son los nombres de los fotógrafos y 
técnicos que, para noviembre de 1922, integraban 
la firma “Manrique y Cía.”: Oscar O´Brien, el ya 
citado Pedro Antonio Manrique Arvelo, Miguel Pietri, 
Rafael Rhomer, Oscar Toro, Bernardo González y 
Pedro Ignacio Manrique como su director. La 
mayoría de ellos eran para entonces, o lo fueron en 
los años siguientes, fotógrafos renombrados. 

El Dr. Manrique Lander expone que UN ARTISTA DE 
AYER no es ni pretende serlo una obra literaria, 
según lo indica en la introducción. Tampoco, a 
nuestro juicio, se puede tomar como una biografía 
propiamente dicha, aunque constituye un trabajo de 
gran valor cronológico documental, que puede dar 
pie a infinidad de estudios interpretativos, ya sea 
sobre los Manrique, sobre su momento histórico 
fotográfico o acerca de su concepción de la técnica. 

La limitación que tiene este libro se refiere al 
carácter restringido, casi familiar, de su distribución, ya 
que la edición ha sido costeada por su autor, lo que 
nos hace pensar que llegará a muy pocas manos. 

Es necesario explicar que el motivo que generó 
este trabajo fue, como el mismo autor declara en la 
página 10, el desagrado que le produjo la escasa 
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información publicada sobre sus antepasados en el 
catálogo CON LA FUERZA Y VERDAD DE LA LUZ DE LOS 
CIELOS, correspondiente a la exposición del mismo 
nombre montada en 1977 en la Galería de Arte 
Nacional por FUNRES.  

Al respecto señala: “Al leer la parte correspondiente 
a la familia Manrique la consideré mezquina e injusta…” 
Mas el autor aclara: “…El hecho de que la labor de la 
familia Manrique dentro del campo fotográfico no fuese 
tratada con justicia y equidad es en gran parte culpa 
mía. Previamente a la mencionada exposición recibí la 
visita de un representante de la Fundación para el 
Rescate del Acervo Documental Venezolano quien 
recababa información y datos para editar el folleto que 
se imprimiría. Un poco por desconocimiento de lo que 
existía en ese legajo de papeles familiares que 
conservaba, no se los suministré como tampoco le 
aclaré todos los datos. Como el mío, hay muchos otros 
casos. Personas que guardan celosamente valiosos 
datos en archivos privados, los cuales, puestos en 
manos de la nueva y joven generación de talentosos 
investigadores que se está formando aclararían y 
enriquecerían nuestra historia”. 

El libro del Dr. Manrique Lander nos hace reflexionar 
que así como pueden darse respuestas airadas e 
improductivas por parte de los descendientes de los 
fotógrafos historiados, ante equivocaciones u 
omisiones, también pueden presentarse casos como 
éste, en el que la falta de informaciones precisas acerca 
de sus antepasados ha provocado una respuesta 
provechosa para la reconstrucción y análisis de la 
Historia de la Fotografía en Venezuela. 
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La presencia del negro 
en la iconografía venezolana21 

 
 

Cuando se estudian las imágenes (fotos, dibujos, 
grabados, litografías y pinturas) de los años 
cercanos a la emancipación de los esclavos (1854), 
uno se encuentra con un material que expresa clara 
e inequívocamente los tabúes raciales de la época.  

Lo primero que se advierte es la escasez de 
personas negras o morenas y que las pocas veces 
que se les incluía, los retratados o pintados tan sólo 
eran tomados como elementos de la composición.  

En los paisajes caraqueños que tenían como 
motivo central las construcciones coloniales –las 
iglesias, las calles y los mercados–, o simplemente 
la flora, la fauna o el ambiente, los individuos de piel 
negra que aparecen están realizando alguna labor: 
cargando bultos, arreando animales o, en el caso 
de las mujeres, acompañando a las señoras a los 
templos, principalmente a la Catedral. 

En estas imágenes destacan, por sus ricos 
ornamentos, los representantes de los poderes 
públicos y la gente adinerada de la capital. 

La observación de los dibujos y fotografías de 
Federico Lessmann, por ejemplo, de los grabados de 
Richardson y las litografías de H. Neum no da otra idea 
sino que el hombre negro sólo era tomado en cuenta 
como un componente decorativo del paisaje. 

                                                             
21 “La presencia del negro en la iconografía venezolana”, EL NACIONAL, 

15/11/1981, pág. A–6. 
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Al tratar este tema, sin embargo, es necesario 
hacer la salvedad de que en el tiempo previo a su 
emancipación, los negros fueron objeto de diaria 
atención por parte de la prensa, dado que en ella se 
publicaban avisos y viñetas alusivos a los esclavos 
prófugos, lo cual revela la gran cantidad de fugas 
que se producían y la persistencia de los 
“propietarios” en su búsqueda.  

En tales imágenes se veía la silueta de un 
esclavo o esclava con un bulto o morral a cuestas, 
que iba a la carrera. 

También en los días posteriores a la 
promulgación de la ley, 24 de marzo de 1854, 
fueron varias las ilustraciones publicadas en la 
prensa sobre este hecho, siendo una de las más 
interesantes, por su gran carga simbólica, la 
correspondiente a un grabado de autor anónimo 
que ha sido comentada y reproducida por autores 
como Guillermo Meneses en su LIBRO DE CARACAS y 
Manuel Pérez Vila en LA CARICATURA POLÍTICA EN EL 
SIGLO XIX. 

En este grabado de carácter oficialista, que 
trataremos ligeramente de describir, la composición 
se centra en la figura de José Gregorio Monagas, a 
quien se ve ofreciendo, más a los espectadores de 
la lámina que a los mismos esclavos, un pergamino 
con la consigna “¡Viva la Libertad!”.  

El gobernante aparece acompañado a su 
derecha por un grupo de caballeros altivos (los 
diputados), todos ellos blancos, bien trajeados y 
con actitud paternalista. En la parte superior central, 
emerge el perfil de Simón Bolívar sumergido en una 
nube gloriosa, como padre de la acción libertaria. 
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 A su izquierda, los esclavos, verdaderos 
protagonistas del momento, son representados con 
sus cadenas rotas y manifestando una alegría 
controlada y sumisa. Varios de ellos aparecen 
arrodillados en posición de acción de gracias.  

Sin lugar a dudas, el creador de esta imagen 
volcó en ella todos los valores sociales y políticos 
de la época, en que los gobernantes trataban de 
difundir la idea de que la emancipación era una 
prueba más de su sentido humanitario y altruista. 

Con la promulgación de la ley de libertad de los 
esclavos desaparecieron las viñetas relativas a los 
esclavos prófugos en la prensa y se dejaron de lado 
las alegorías libertarias quedando, sin embargo, 
latentes los vestigios discriminatorios.  

A partir de ese decreto tampoco aumentaron 
sustancialmente las imágenes de negros en la 
iconografía venezolana, siendo sólo en los últimos 
años del mismo siglo XIX, cuando se comienzan a 
ver en mayor cantidad, apareciendo inmersos en 
grandes grupos familiares o gremiales captados por 
el lente fotográfico. 

Si consultamos el cuadro sobre la estructura 
étnica de la población venezolana de principios de 
dicho siglo, proporcionado por Federico Brito 
Figueroa22, vemos que entre pardos, negros libres, 
manumisos, negros esclavos y negros cimarrones, 
se alcanzaba el 61,3 % de la población, 
constituyendo los pardos la mayor parte de este 

                                                             
22 Federico Brito Figueroa, HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE VENEZUELA, 

Tomo I, Ediciones de la Biblioteca Central de la Universidad Central de 
Venezuela, Caracas, 1975, p.160. 
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porcentaje, lo cual lleva a reflexionar sobre el 
enorme peso de los condicionamientos sociales en 
la selección y enfoque de los distintos temas o 
aspectos a tratar por los artistas venezolanos de 
entonces, ya que con tan altos índices de mestizaje, 
lo normal habría sido que el negro o individuo de 
piel oscura se hubiese erigido en personaje o 
modelo obligado de los creadores de imágenes. 

Sobre la presencia del negro en la iconografía, 
en otros países se presenta una situación diferente 
a la venezolana pero no menos discriminatoria. 

Por ejemplo, en los Estados Unidos han sido 
conservados en las colecciones del International 
Museum of Photography, de Rochester, y la New 
York Historial Society23, dos daguerrotipos.  

El primero, fechado en 1850, representa a una 
mujer negra con un libro en las manos, en una 
actitud clásica de las fotos de estudio de la época. 
El segundo, de gran valor documental, corresponde 
al digno y sufrido rostro de César, el último negro 
esclavo de Nueva York y es de 1851.  

Tanto una como otra imagen nos hablan de la 
proyección del modelo político norteamericano y no 
de la verdadera situación del negro en los Estados 
Unidos. Porque, pese a la supuesta liberación de 
los esclavos, lo cierto es que aún hoy en ese país 
se sigue siendo ejerciendo discriminación racial 
hacia negros, indios y mestizos. 
 
 
 

                                                             
23 Beaumont Newhall,  THE DAGUERROTIPE IN AMERICA, Dover Publications, Inc., New 

York, 1976, s-p. ilust. 96-97. Página 56. 
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Imágenes médicas 
en la prensa del siglo XIX24 

 
 

Hoy día estamos familiarizados con la utilización 
de imágenes fotográficas como apoyo e ilustración 
de todo tipo de publicaciones, incluso aquellas 
altamente especializadas que, por su necesario 
realismo, se circunscriben a un público bastante 
restringido.  

La incorporación de ese importante recurso a la 
prensa, a pesar de su indispensabilidad en el 
campo médico, no se llevó a cabo con la urgencia 
que muchos científicos hubieran deseado, por una 
parte por limitaciones de tipo técnico que sólo con 
el tiempo fueron resolviéndose y, por la otra, 
(consecuencia de la anterior) por los elevadísimos 
costos de su uso.  

Sólo a partir de la década de los Ochenta del 
pasado siglo XIX se podía “realizar la impresión al 
mismo tiempo de las láminas y del texto”, según 
indica Jean Keim en su HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA, 
lo que determinaba un manejo limitado de la 
imagen en las publicaciones de cualquier índole, 
incluso en los años posteriores a esta década. 

Sin embargo, debido a la misma necesidad que 
existía entre los galenos de una técnica que, como la 
fotografía, tuviera la capacidad de conservar en una 
gráfica clara y sin los inconvenientes del dibujo aquello 
que les interesaba, movió a estos profesionales a la 
rápida aceptación y utilización de la misma. 
                                                             
24 “Imágenes médicas en la prensa del siglo XIX”, EL NACIONAL, 14/03/1982, pág. A–6. 
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Para el médico, la fotografía ofrecía la posibilidad de 
retener en imágenes la caracterización externa de 
muchas enfermedades, siendo este material de gran 
utilidad para su observación o estudio posterior.  

Además, la fotografía permitía seguir los distintos 
pasos o transformaciones de un proceso curativo o 
degenerativo puesto que facilitaba la comparación, el 
antes y el después tan importante para medir los 
efectos de la terapia aplicada, posibilitando al mismo 
tiempo la transmisión de las experiencias profesionales 
de uno a otro facultativo de un mismo país o de otros.  

Tales razones hicieron que en 1857 (20 de 
mayo), el DIARIO DE AVISOS Y SEMANARIO DE LAS 
PROVINCIAS publicara dos grabados de una 
operación realizada en el rostro de un enfermo, en 
la ciudad de Maracaibo. En el artículo respectivo se 
explicaba que los dos retratos habían sido “hechos 
al daguerrotipo antes de la operación y después de 
la curación” lo que permite “grabar el caso 
presentándolo exactamente”. 

Mas, aún faltaba mucho tiempo (32 años) para 
que ingresaran lan fotografían a la prensa nacional. 
Las primeras que se publicaron en el país, por lo 
que se ha podido determinar, son dos imágenes 
reproducidas en el ZULIA ILUSTRADO el 31 de marzo 
de 1889: las fases pre y postoperatorias del 
enfermo León Herrera, a quien el doctor Alcibíades 
Flores le extirpó un tumor dos años antes, en 
octubre de 1887, en el Hospital de la Chiquinquirá. 

La operación, sumamente delicada, exigió varios 
días para su culminación y fue reseñada por la 
citada revista que demostraba marcado interés por 
este tipo de intervenciones quirúrgicas.  
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Pese a que la nota que acompaña las fotos 
señala “Solicitamos del señor doctor Flores las 
fotografías que sabíamos había sacado del 
paciente, antes y después de la operación…”, no se 
puede determinar con certeza si el autor de las 
tomas fue el médico en cuestión o si éste era tan 
sólo su poseedor, habiendo encargado el trabajo a 
algún fotógrafo de la localidad. 

Otro tanto ocurre con el autor de los fotograbados 
pues en el artículo sólo se indica “encargamos los dos 
grabados 1 y 2”, sin especificar quién (ni dónde), hizo 
dicha tarea.  

Es posible deducir, de todas maneras, que esa 
labor se verificó en el extranjero –Colombia o 
Estados Unidos eran los lugares habituales–, ya 
que ocho meses después, (31 de noviembre de 
1889), en la misma publicación se dice: “La 
fundación de esta revista hizo patente la necesidad 
de obtener en esta ciudad chichés fotográficos cuyo 
mérito artístico fuese suficiente para figurar, sin 
desdoro, al lado de los que se hacen en el 
extranjero, en una publicación que como ésta, 
aspira a merecer el favor del público tanto por las 
materias de que trata, como por la limpieza de sus 
grabados; y desde entonces venimos alentando 
cuantos esfuerzos se han hecho en este sentido”. 

Es interesante destacar que a partir de la 
publicación de estas gráficas no se generalizó el 
uso de las fotos en la prensa; más bien el día 30 de 
agosto de 1889, se incluye un texto descriptivo de 
otra operación, la realizada a Juan Francisco 
Bracho por el doctor F. E. Bustamante, en la que se 
agregan dos imágenes relativas a las fases anterior 
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y posterior de la intervención. Pero en este caso no 
se emplearon materiales fotográficos para ilustrarlo. 

Las imágenes a que hemos hecho referencia 
evidencian dos cosas: una, que para los profesionales 
de la medicina la técnica fotográfica constituyó un 
auxiliar invalorable para el desempeño y la difusión de 
los logros de su oficio y dos, la necesidad que la 
prensa tenía en el siglo XIX, de ofrecer testimonios 
gráficos “objetivos” de lo que estaba sucediendo en los 
campos de la ciencia y la propia cotidianidad. 
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Calotipos: las primeras 
fotografías sobre papel25 

 
 

Algo tan familiar y común hoy día, como la 
existencia de un negativo fotográfico26, del cual es 
posible obtener una cierta cantidad de copias 
constituyó en los años Treinta del pasado siglo XIX, 
un gran descubrimiento que sólo fue valorado, en su 
justa medida, una década más tarde. 

La exposición CALOTIPOS, W.H. FOX TALBOT Y SU 
CÍRCULO FAMILIAR, abierta actualmente en el Museo de 
Bellas Artes, muestra un conjunto de fotografías hechas 
con negativos y el sistema llamado calotipia, que 
permitió hacer las primeras tomas fotográficas sobre 
papel, con sus copias, que se conocen en el mundo. 

William Henry Fox Talbot, el inventor de este 
procedimiento, que patentó en 1842, debió luchar con 
múltiples inconvenientes para que se reconociera la 
importancia de su obra pues, a diferencia del 
daguerrotipo –la modalidad más difundida de la 
fotografía a comienzos de la década de los Cuarenta 
del siglo XIX–, el calotipo contó con una aceptación 
muy limitada en los primeros años, debido a varias 
razones: una, que su creador impuso patentes de uso 
a quienes quisieran emplear su técnica reproductiva 
de la realidad, cosa que no hizo Jacques Daguerre; 
dos, la falta de nitidez de las imágenes, en 
comparación con las del daguerrotipo; y, tres, que los 
                                                             
25 “Calotipos: las primeras fotos sobre papel”. EL NACIONAL, Caracas, 25/09/1990, 

pág. A-6. 
26 Recordemos que, en vida de la autora, no existía la fotografía digital (nota del editor). 
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calotipos no se presentaban como los daguerrotipos, 
en lujosos estuches de cuero y terciopelo, ni se 
convertían, por lo tanto, en objetos únicos y elitescos. 

Las otras dos modalidades fotográficas en boga, las de 
Niepce y Daguerre, tuvieron mayor fortuna en sus inicios, 
pero debieron competir durante más de veinte años, para 
atraer y conservar sus respectivas  clientelas. 

El hecho de que con la calotipia se pudiera crear 
un negativo y que con éste se pudiera obtener la 
cantidad de copias que se deseara o fuera necesaria, 
asombrosamente no tuvo mayor relevancia en los 
primeros años de vida de la fotografía.  

Por este motivo, Fox Talbot se dedicó en los años 
siguientes al lanzamiento de su invento a mejorarlo, 
haciendo cada vez más nítidas sus imágenes. 
Eliminó, además, el cobro de patente en 1852 y, 
sobre todo, demostró la superioridad técnica de su 
creación, al publicar el primer libro de fotografías del 
que se tiene noticia, que no se hubiera podido hacer 
con daguerrotipos: THE PENCIL OF NATURE, (1843). 

El desarrollo posterior de la fotografía ha 
confirmado las excelencias de la calotipia, hasta el 
punto de que hoy se le considera la base de la 
fotografía moderna. 

La muestra del MBA incluye un total de 82 
hermosas calotipias hechas por Fox Talbot y por 
sus parientes políticos, John Dillwyn Llewelyn y 
Nevil Story Maskelyne, quienes desde conocerla se 
sintieron atraídos por la naciente técnica. 

Lo curioso es que, gracias a la propiedad del calotipo 
de poder obtener copias a partir de un negativo, es que 
podernos disfrutar en nuestro país de la muestra, ya 
que se trata de heliograbados (imágenes hechas con la 
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luz) elaborados a partir de los negativos, con el 
procedimiento original de Fox Talbot.  

Estas copias-originales –que exigen un cuidado 
esmerado desde el punto de vista de la 
conservación–, permiten no sólo que conozcamos los 
calotipos sino que, a la vez, posibilitan la preservación 
de las delicadas obras copiadas hace siglo y medio 
por sus autores, las cuales de otra manera, por su 
gran sensibilidad ante la luz, no hubieran podido 
exhibirse ahora y en los más distantes países del 
mundo, como se hace en los actuales momentos. 
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