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La llagada 

El martes 3 de diciembre de 1839, un día como otro cualquiera de tráfago 
aduanal, llegaba al puerto de Veracruz la corbeta "Flore", proveniente de 
Francia. Comandada por el capitán Oriot, la "Flore" era una asidua viajera 
en el Atlántico, entre el Havre y Veracruz, en esos años. Pero su arribo 
en esta fecha sería un día muy distinto ai de muchos otros para el arte 
mexicano. Entre sus viajeros volvía el comerciante Jean Francois Prelier, 
quien era ya un conocido grabador en la capital (de la calle de Plateros 
Ño. 9). Prelier, en este viaje, traería un novedoso aparato que apenas unos 
meses antes se había presentado en París y ya estaba causando furor entre 
la élite científica europea: el daguerrotipo llegaba vía Veracruz a territorio 
nacional. 

Unos días después en el mismo puerto jarocho se realizaron las 
primeras experiencias con este novísimo aparato. El Diario del Gobierno 
de la República Mexicana del 12 de enero de 1840 reproducía una nota 
aparecida en El Censor de Veracruz: "... hemos tenido el placer de haber 
visto aquí en estos últimos días y en el mismo espacio de tiempo, varios 
experimentos del daguerrotipo traído por M. Prelier, de cuyo aparato y 

* Subdirector del Museo Estudio Diego Rivera del I NBA 
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mecanismos hemos sido testigos. El palacio de la plaza de armas; Los edificios 
principales de ésta con sus portales; parte de la calle Real; el convento de San 
Francisco; la bahía, y el castillo de Úlva y médanos al oeste de la ciudad, todo 
transmitido en láminas, son otras tantas pruebas de la exactitud con que 
por aquél feliz descubrimiento se transladan a la cámara los objetos que 
desean con sus mismas proporciones... no podemos menos que participar 
a nuestros lectores el entusiasmo que produjo entre nosotros ese portento 
del ingenio humano, y lo recomendamos a los amantes de las bellas artes"1 

El misino Prelier había realizado esta experiencia con sus aparatos traídos 
de Francia, y él también daría a conocer el daguerrotipo el domingo 
26 de enero de 1840, en el mismísimo centro de la Ciudad de México, 
al imprimir la Catedral metropolitana. Con esto teníamos ya en casa la 
fotografía. 

Pronto, muy pronto, la noticia de que este nuevo aparato era capaz 
de realizar un registro fiel de la naturaleza, ofreciendo lo Exacto y lo Real, 
fue de boca en boca. Los comerciantes mexicanos y extranjeros se hacían 
importar varios de estos aparatos y surgirían inmediatamente por todo 
el territorio nacional los primeros fotógrafos (o daguerrotipistas) que 
estaban creando un nuevo oficio a base de múltiples experimentos. Del 
extranjero también llegaron otros tantos fotógrafos que instalaron sus 
incipientes estudios en las cosmopolitas calles de la capital, o sea San 
Francisco, Plateros, Monterillas y Tacuba. Y hasta esas galerías fotográficas 
llegaba la clase adinerada de un país que se encontraba zozobrando. 
Un anuncio típico de estos años es como el que anuncia el trabajo del 
daguerrotipista norteamericano R.W.Hoit: 

Retratos. 

por el dagerrotípo.- tomados en 3 minutes. El ¡nfranscripto al expresar su vivo 
agradecimiento al ilustrado público de esta capital, por el mucho patrocinio con que 
se le ha favorecido en estos últimos meses, en los que ha tomado un crecido número de 
retratos de Sras. y caballeros por este precioso y admirable arte, tiene a bien manifestar 
que solamente permanecerá dos semanas en esta ciudad, y los que deseen retratarse con 
exactitud, harán bien en ocurrir inmediatamente. El precio de cada retrato puesto en una 
bonita cajita y listo del todo, es ocho pesos, nadie podrá desear cosa más equitativa, pues 
este modo de retratar es hermosísimo y salen los retratos idénticos en todo a l.i persona. 
-El establecimiento está en la primera calle de San Fracisco número 12, conocida por la 

1 Este dato, como los anteriores, proviene de la tesis Los inicios de la fotografía en México 
18)9-1850 de Manuel de Jesús Hernández. F.C.P. yS.. UNAM. México, 1985. p. 45-46. 
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casa del emperador Iturbide, y está abierto desde Lis diez de la mañana hasta las tres de 
la tarde. México, abril 16 de 18-42. R.W. HOÍL2 

En este anuncio, de uno de los primeros estudios de la capital, ya están 
implícitos los pasos del rito iniciático que implicaba el ir a retratarse por 
medio de esta novedosa máquina: de diez de la mañana a las tres de 
la tarde para aprovechar, mediante una prolongada exposición (de tres 
minutos), la luz del sol; el altísimo precio de ocho pesos, sólo para quien lo 
pudiera pagar, y el ofrecimiento de obtener un retrato idéntico "en todo 
a la persona". 

A pesar de todos los inconvenientes que implicaba el ir a retratarse (los 
largos tiempos de pose que variaban entre tres y quince minutos, según 
las condiciones, o el sol en pleno rostro), este acto ritual fue bien aceptado 
entre la europeizada sociedad santanista de la década de 1840. 

Poco a poco en todo el país este fascinante invento fue adquiriendo 
adeptos entre la clase pudiente mexicana. Uno de los primeros testimo
nios de este rito agobiante de acudir a obtener un retrato fitl al origi
nal (como rezaban los anuncios promocionales de los fotógrafos) nos los 
dan unos versos aparecidos en las páginas de El Museo Yucateco, de mayo 
de 1841, llamados precisamente "A una joven retratándose en el dague
rrotipo". Estos versos anónimos guardan entre sus líneas una clara des
cripción de este acto que lleva a cabo el Barón Fridrichsshal, diplomático, 
fotógrafo y arqueólogo, en la ciudad de Méi ida: 

No, Isabel, ¡cómo consientes 
que para ser retratada 
hieran tu faz delicada 
del sol los rayos ardientes! 

¡Cómo inflamana tu color 
y cuánto su ardor te apura! 
ya en tu frente bella y pura 
brota copioso el sudor. 

2 Ibidem, p. 67 
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Tu mirar que el alma enciende, 
se ofusca con la fatiga: 
cierra los ojos, mi amiga, 
que el sol los turba y ofende. 
Ciérralos y huye riel fuego 
que está quemando tu rostro 
huye del fuego y me postro 
a tus pies; oye mi ruego. 

Ven ya al fresco, mi querida, 
ven y veremos la copia: 
será, sí, tu imagen propia, 
tendrá tu cara encendida. 

¿Y esta apagada pintura 
podrá llamarse retrato? 
¡qué! ¡tan célebre aparato 
sólo da una sombra oscura! 

¿Y aquella mezcla de rosa 
y jazmín de tus mejillas, 
y el encanto con que brillas 
donde están, virgen hermosa? 

¿Dónde el carmín que resalta 
ardiente y vivo en tu labio? 
tal pintura te hace agravio; 
sin color ¡cuánto le falta! 

Este instrumento al metal 
transladc muios, ruinas; 
no las formas peregrinas 
de tan lindo original.5 

s £/ Mi¡sro Yucaleco. Mérida, 1841, tomo I. p.8 



Sin embargo, pese a todo, el retrato fotográfico por medio del daguerro
tipo se afianzó como un símbolo de estatm en una nación que realmente 
no tenía a donde ir. Estos daguerrotipos de mediados de siglo ofrecieron 
un único rostro, por supuesto el más agradable (porque la gente agra
dable era quien los pagaba), de un país en total quiebra. ¿A qué México, 
entonces, había llegado la fotografía? 

El país 

Al inicio de la tumultuosa década de 1840 nadie apastaba por un futuro 
promisorio. A escasísimos diecinueve años de liberación del territorio 
nacional de la corona española todo era incierto. Las constantes amenazas 
de invasión por parte de los Estados Unidos eran los temas recurrentes 
en los diarios de la Ciudad de México. 

Hacia 1836, con la independencia de Texas, la nación había perdido 
buena parte de sus vastedades. Por eso la constante amena/a de 
expansionismo en el noroeste del país, esto es, hacia Nuevo México \ l.i 
alta California, era una amenaza real; territorios lejanos al centralismo 
endeble del poder mestizo y cercanos a las infinitas y voraces miradas 
anglo americanas. Y esto no sería todo. 

Como era de esperarse, la situación hacendaría era de descoiu leitO. 
El bloqueo de puertos que hasta marzo de 1839 había llevado a cabo la 
marina francesa en los puertos del pacífico y del golfo, a consecuencia 
de las reclamaciones de seiscientos mil pesos por daños que ciudadanos 
franceses hacían al gobierno de Anastasio Rustamantc, obligó a éste 
a establecer impuestos por casi todo: por ejercicio de profesiones, 
propiedad de comercios, fincas urbanas y rurales, por educación, etc. En 
el sistema monetario la situación era un caos. 

A la vez que en regiones lejanas (California, Yucatán) se seguía 
utilizando la moneda española, y los pesos de oro y plata con el águila 
mexicana escaseaban, por otro lado se falsificaba la moneda de más flujo 
que era la de cobre. 

Por lo demás, México era muchos Méxicos. La capital en sí misma 
toda ella era de contrastes. En el centro de la ciudad los grandes 
almacenes, como la vinatería para gustos exquisitos Gautier et Reynaud 
o la Compañía Mercantil para la compra de telas y abarrotes extranjeros 
o bien el inevitable, para los caballeros y damas del buen vestir, Cajón 
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de la ciudad de París, atraían con sus vistosos aparadores a las clases 
privilegiadas de este tiempo: a los militares, a las familias de los grandes 
comerciantes y terratenientes y, más que ocasionalmente, a los religiosos. 
Pero esto se daba sólo en unas cuantas manzanas: los vistosos carruajes 
sólo podían, con buen tíempo, cruzar por Plateros o la calle del Espíritu 
Santo; avanzar más allá de cinco cuadras era arriesgarse a perder la 
compostura y los costosos landos entre el fango y la suciedad. La 
otra población, entre castas y razas, estaba compuesta por sirvientes, 
peones, llachiqueros, empleados o vendedores callejeros, que en burros 
cargadísimos traían, desde lugares distantes como Tacubaya o San Ángel, 
sus verduras, su mezcal, su chocolate, a ofrecer en venta; por la tarde, por 
supuesto, se acudía a la siempre bien animada y reconfortante pulquería. 

Las diversiones eran los gallos de pelea (diversión preferida de Santa 
Auna), los toros, ocasionalmente los actos de magia y el teatro; en el centro 
de la ciudad se encontraba el Teatro Principal y el teatro de Nuevo México 
(desde junio de 1841); la ciudad era, pues, un pequeño país; más allá de 
Tlalpan al sur, o de la Villa de Guadalupe al norte empezaban otros, a 
los que se llegaba en diligencias "Concord" que salían precisamente de la 
Casa de las Diligencias. 

Muy al norte, en esos extensos territorios de las Californias, Nuevo 
México y Sonora, las tribus salvajes de comanches, pies negros, apaches y 
yaquis hacían de las suyas. No había población pequeña que les temiera. 

Contra esto y desesperados de toda ayuda del centro, rancheros, 
hacendados y labriegos, que temerariamente habitaban en estos sitios, 
formaban sus grupos de defensa, dividiendo su tiempo entre el fusil y 
el arado. Es el tiempo en que se promueve la colonización hacia regiones 
inhabitadas (como Tchuantcpec o, irónicamente, se invita a Texanos a 
poblar Oregón), llevando poblaciones de un lado a otro. Los caminos, 
peligrosos en extremo, son asolados por salteadores que no respetaron 
hacienda o diligencia que se cruzara a su vista: el viajero Mathiew 
Fosscy (en su libro Viage a Méjico, 1837) al narrar un viaje de México 
a Oaxaca dirá que por Tchnacán "preciso es ó preparar la bolsa o las 
armas, pues los vecinos de aquel lugar miran el robo como un derecho 
de peage"; él mismo, en estas memorias de viaje, nos proporciona la 
siguiente impresión: "Las poblaciones de indios de los Departamentos 
de las Chiapas, de Tabasco y de Yucatán, son más salvajes y más pobres 
que los del país zapoteco. Arrinconados en uno de los extremos de la 
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República, lejos de los puertos principales y de las ciudades, no viendo 
á más viajeros que algunos mercaderes que van allí a comprar cacao, ni 
á mas gente civilizada que algunos criollos cuyos usos, cuyas creencias, 
y aun cuya habla son del siglo XVI, viven casi sin comunicación ni 
comercio, contentándose con lo que da la tierra al escaso afán con que la 
cultivan". Tal era la confusión que se temía, indistintamente, por la llegada 
de militares y bandidos ya que las dos partes arrazaban por igual con 
dinero y cosechas. Sin una buena ruta de comercialización interior a Santa 
Fé o a Chihuahua, por ejemplo, le era más fácil comerciar con Estados 
Unidos que con la Capital. Sin marina mercante ni de guerra, el comercio 
marítimo se realizaba en buques extranjeros de Inglaterra, l i .uu ia. 
Alemania y Norteamérica; y estos mismos barcos eran los encargados 
de traer las noticias y la civilización del viejo mundo. El contrabando 
de la hoja de tabaco era tan descarado y popular que hasta los mismos 
dirigentes del Gobierno fumaban mejor tabaco contrabandeado que 
aquél al que se le cobraba sus respectivos y altos impuestos. Con (auto 
desacuerdo entre federalistas, centralistas, y aprovechando esto mismo. 
el departamento de Tamaulipas se proclamó República de Río Grande, 
mientras que Yucatán permanecía separado de la federación, con su 
propio representante en Washington que andaba pidiendo ayuda p a n la 
fatídica Guerra de Castas, y Bustamante cedía el poder a el "único", a "su 
alteza serenísima", el "indispensable" Antonio López de Santa Auna que 
en estos años (1842), entre ires y venires, andaba ya en su quinta ascensión 
a la silla presidencial. México, por tanto, era una nación endeble. Y a 
este país lleno de incertidtimbre llegarían los fotógrafos con sus apáralos 
daguerrotipos.4 

¿Qué ofreció, entonces, la fotografía a una sociedad desigual? 

La búsqueda 

La llegada de un invento como éste tuvo que tener por fuerza un 
atractivo fascinante. Por fin se cumplía el anhelo de una sociedad de ver 
reproducida con exactitud su belleza, su delicadeza, y sus buenas maneras 
de la forma más fiel (estamos hablando, por supuesto, de un sector de 

4 Este apartado es un extracto del libro La manera en que fuimos. Fotografía y Sociedad en 
Querétaro 1840-1930. De Patricia Priego y José Antonio Rodríguez. Gobierno del Estado de 
Querétaro. 1989 
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la sociedad, de un México, aquél que podía pagar los resultados de este 
invento). La llegada de cualquier daguerrotipista a cualquier ciudad del 
país causaba verdadera sensación. La retórica con que se anunciaban 
entonces los fotógrafos ya no es tan trivial sino que guarda en su discurso 
una búsqueda: primero la de plasmar la realidad, pero después en el acto 
de posar, de vestirse exprofeso para visitar al fotógrafo, de cargarse de 
afeites y retoques, estamos en una búsqueda imaginaria (que por supuesto 
era "real" para quien obtenía un retrato); éste se convertía en fetiche 
invaluablc, único, con una pretcnsión de verdad que enarbolaban sus 
propietarios. 

Ls significativo el anuncio de b llegada del primer daguerrotipista a la 
ciudad de Durango, el jueves 9 de marzo de 1843: 

Daguerrotipo. Miniaturas 

hd nardo Wüder respetuosamente ama a los señores de Durango que permanecerá un 
corlo tiempo en esta ciudad, con el objeto de sacar los retratos de las personas que gusten 
ocuparlo. Los retratos se sacan con una máquina llamada Deguerrotipo del nombre de 
su autor. 
La asombrosa exactitud de la semejanza puede sólo concebirse por los que han 
presenciado sus resultados. Por U belleza y delicadeza de la delineación, y por la fuerza y 
viveza de expresión en todas las facciones, nada puede compararse con el daguerrotipo 
No siendo la mano del hombre que hace el retrato, sino que se delinea por el mtdíum 
sutil de la luz, es una imagen ópticamente perfecta que se imprime en una superficie de 

f -l.i'.i, propiamente preparada para recibirla. Por cuyo motivo se garantiza en todo caso 
a semejanza. 

1.a sala está, abierta, desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, en la primera 
calle de la estampa de San Agustín, a donde podrán verse las muestras.* 

Aquí están todos los elementos que se requerían para acudir al fotógrafo 
en busca <lc una delicada imagen. Laspinturasde miniatura tan populares 
durante muchas décadas atrás y los retratos "de salón" eran relegados 
ahora por una imagen de metal que más prometía. Si era cierto que el 
daguerrotipo lograba belleza y delicadeza en la delineación había que 
acudir con la mejor cara, con la mejor propuesta de sí mismo. Los estudios 
se convierten así en escenarios de representaciones, "en el almacén de 
accesorios de un teatro que guarda preparados para todo el repertorio 
social, las máscaras de sus personajes",* al ofrecer integrar a la imagen, 

* Et ngislro ofictal. Periódico del Gobierno del Departamento de Durango. Jueves 9 de 
III.II/.M1I-1SI.S. lomo 2. Núm. 112. p.4 

* Gtsele Freund. La fotografía como docummio social. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1983. 
3a edición p. 62 
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poco después, plácidos sillones, encortinados de terciopelo, atractivos 
"fondos" pintados, de salón o de bosque, según el gusto del retratado. 
La levita bien cortada, el sombrero de copa con una permanente línea 
brillante, el encaje y el collar, el rostro arrogante o placentero, siempre 
buscando mostrar lo mejor de uno, contienen las imágenes que hoy 
conocemos de los primeros años de la fotografía en México. El retrato 
quiere ser testimonio irrevocable de la prestancia. Fuente ineludible de 
afirmación veraz de la gallardía y de la hermosura. Prueba p r imen y lin.il 
de que se es la mejor persona. El historiador de arte Ernest Gombrich 
lo ha resumido en unas afortunadas líneas: "Nos modelamos a nosotros 
mismos de tal forma, en función de las expectativas de los otros, que 
asumimos la máscara o, como dicen los seguidores de Jung, la persona que 
la vida nos asigna, y poco a poco nos convertimos en nuestro tipo hasta el 
punto de que modela toda nuestra conducta, c incluso nuestro modo de 
caminar y nuestra expresión facial".7 

En un corto periodo, debido a los avances de la técnica, se redujo el 
tiempo de pose (hacia 18-19, sólo era de un segundo),* y se le agrega 
además el coloreado manual a la imagen. Avances afortunados éstos para 
el cliente del fotógrafo que se convertía en el posante ideal. Retratarse: 
hecho único que se quiere irrepetible y permanente a la vez, "podría 
afumarse -escribe Mark Strand- que posar es una defensa pre« isamenu-
en contra de la revelación personal. El posante desea trascender el clima 
y el contexto íntimos, personales de la ... [fotografía] familiar. Desea no 
ser visto de ninguna otra manera que como él lo determina. No quiere 
ser él mismo en la medida en que quiere ser un objeto, es decir que 
preferiría ser juzgado estética antes que personalmente, y el mundo al 
que se integraría es el mundo permanente del arte. Verse vivo, para él es 
mirarse imperfecto. Tiene una idea acerca de cómo se ve, y quiere verla 
confirmada. Por ello trata de controlar el resultado de la fotogiali.i \ «le 
anticipar, en lo posible, de qué modo se verá".* 

Con ella la gran burguesía mexicana, ayudada por los fotógrafos, 

E.H. Gombrich. "La in.lscara y la cara", en Arle, percepción y realidad, Gombrich, et. al. 
Paidós Comunicaácin, Barcelona, 1973. p.p. 26-27. 

"Importante adelanto en el daguerrotipo. Retratos hechos en un segundo." en El 
Universal. México, 28 de octubre de 1849. 

9 Mark Strand. "Fantasía sobre las relaciones entre poesía y fotografía", en Vuelta. No. 
164, julio de 1990. 
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creó un país con otro rostro. En los adornos y en el ropaje estábamos 
imaginando otra nación. Si comparamos los daguerrotipos que se 
produjeron en la primera década y media de la fotografía en México (esto 
es de 1840 a 1855) veremos que casi no hay diferencia con los producidos 
en Estados Unidos o Europa. Nuestro cuerpo y nuestra faz nacional en 
fotografía era tan agradable como el que más. el espejo ha cumplido 
la función de señalar nuestros desaliños y de exigirnos compostura. La 
realidad ha quedado de lado. 

Detractores no faltaron. El más famoso, sin duda, Baudelaire, quien 
no veía en el retrato ni en la imagen fotográfica empeños espirituales que 
valieran la pena. La fotografía no era para él (¡nuevamente el alegato 
cierno!) más que instrumento mecánico documentador de lo real. He 
aquí un pasaje famoso de 1859: 

"Es necesario pues que la fotografía cumpla con su verdadero deber, que consiste en ser la 
servidow de las ciencias y las artes, pero la servidora más humilde, como la imprenta y la 
estenografía, que ni han creado ni han suplantado a la literatura. 
Que enriquezca con rapidez el álbum del viajero y preste a sus ojos la precisión que 
l.íli.uía a su memoria, que adorne la biblioteca del naturalista, exagere los animales 
microscópicos, fortalezca incluso con algunas enseñanzas la hipótesis del astrónomo; que 
sea, en fin, tas secretaria y el archh>o de quien necesite en su profesión de una exactitud material 
absoluta; hasla ahí, no hay nada mejor. Si salva del olvido las ruinas correspondientes, 
los libros, las estampas y los manuscritos que devora el tiempo, las cosas preciosas cuya 
forma va a desaparecer y que exigen un lugar en los arcfúivs de nuestra memoria; entonces se 
le agradecerá y aplaudirá. Pero si se le permite avanzar sobre el terreno de lo impalpable 
y de li> imaginario, sobre todo aquello que sólo vale porque el hombre añade allí su alma, 
¡entonces desdichados de nosotros!"."" 

Sin más remedio Baudelaire llegaría a la desdicha porque por ahíavanzó la 
fotografía, creando mundos imaginarios para gente imaginaria. El hom
bre que podía pagar el precio de un retrato añadía a su alma toda la carga 
lúdit a de descomponer la realidad. El México del desastre, el país sin pro
yecto de Sania Anna no existía para el retratando; éste vivía en su mundo, 
y el fotógrafo en su creación imaginaria. 

"' t halles Kaudclaire "I r publu modernc el l.i phoiogr.iphir" (S.ilón de l.s.V.í). <-n El 
acto fotográfico. Philippe Hulx>is. Paidós Comunicación. Barcelona. 1986 p. 24 
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