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Otras Voces
“José Arcadio Buendía no había oído 
hablar nunca de ese invento. Pero 
cuando se vio a sí mismo y a toda 
su familia plasmada en una edad 
eterna sobre una lámina de metal 
tornasol, se quedó mudo de estu-
por. De esa época databa el oxidado 
daguerrotipo en el que apareció 
José Arcadio Buendía con el pelo 
erizado y ceniciento, el acartonado 
cuello de la camisa prendido con un 
botón de cobre, y una  expresión de 
solemnidad asombrada, y que Úr-
sula describía muerta de risa como 
«un general asustado. En verdad, 
José Arcadio Buendía estaba asusta-
do la diáfana mañana de diciembre 
en  que le hicieron el daguerrotipo, 
porque pensaba que la gente se iba 
gastando poco a poco a  medida 
que su imagen pasaba a las placas 
metálicas. (…) (Úrsula) nunca  permitió 

que le hicieran un daguerrotipo 
porque (según sus propias palabras 
textuales) no quería  quedar para 
burla de sus nietos. Aquella mañana 
vistió a los niños con sus ropas me-
jores, les  empolvó la cara y les dio 
una cucharada de jarabe de tuétano 
a cada uno para que pudieran  per-
manecer absolutamente inmóviles 
durante casi dos minutos frente a la 
aparatosa cámara de  Melquíades. 
En el daguerrotipo familiar, el único 
que existió jamás, Aureliano apa-
reció vestido de  terciopelo negro, 
entre Amaranta y Rebeca”. 

Cien Años de Soledad, Gabriel García 
Márquez

Daguerrotipo. Jamaica, ca 1846. Familia Duperly Angueira.

Contexto Histórico
Daguerrotipo: el invento mágico de 
la ciencia

De todos los momentos del desarrollo 
de la fotografía es quizás el daguerrotipo 
el más trascendental de todos, porque 
marca aquel instante preciso donde magia  
y ciencia se unen para sorprender tanto a  
legos como a científicos. Aquel instante 
donde la humanidad por primera vez se ve 
representada a sí misma y a su entorno sin 
necesidad de largas horas de trabajo de 
un artista que con su mucha o poca habili-
dad  se esforzaba por imitar la realidad.

Ahora, a partir de un sencillo procedi-
miento, objetos, personas, paisajes, 
acontecimientos, en poco tiempo, sin 
mucho esfuerzo, aparecían en una peque-
ña superficie con una nitidez y fidelidad 
nunca antes vista. Es en Francia, en 1839, 
donde se revela públicamente el gran 
hallazgo. Un invento que desde entonces 
no se detiene. Viaja con una velocidad 
enorme a diferentes latitudes de la 
humanidad,  no deja de transformarse a 
sí mismo, y desde entonces se entrega 
de manera exponencial a cientos, miles y 
millones de manos y de ojos, que hoy a 
casi 190 años de su invención todavía  no 
deja de sorprendernos con sus enormes 
posibilidades.

Palabras Clave:

Fotografía, retrato, memoria, paisaje, paisaje urbano, 
patrimonio visual, mirada, territorio, tecnología.

Preguntas:

¿La naturaleza de la fotografía se relaciona más  con 
el arte,  la ciencia o el entretenimiento?

¿Cómo la fotografía transforma la percepción del 
espacio y el territorio?

¿Qué importancia tiene para el país que la colección 
privada de la familia Duperly se haga pública?

¿Por qué es importante para un colectivo social  
conocer imágenes de su pasado?

Henry Louis Duperly. Escombros de las galerías. Fotografía iluminada. Bogotá, ca 1900. Colección Museo de la Independencia-Casa del Florero.

Diálogos   
Cada una de las generaciones Duperly 
ha dialogado con la historia de la foto-
grafía mundial, nacional o local. Adolphe  
asistió al nacimiento de este invento, 
fue contemporáneo de Daguerre y 

Niepce, sus creadores, y de los pione-
ros en el mundo como Nadar. Participó, 
además, en las expediciones daguerria-
nas en Jamaica, uno de los primeros 
intentos de fotografiar las regiones 
recónditas del planeta. Henry Louis, por 
su parte, está relacionado con los inicios 
de este arte  en Colombia. Cuando llega 
hace alianzas con pioneros como Alfredo 
Certain en Barranquilla, y en Bogotá es 
contemporáneo de Julio Racines, entre 
otros. Sus fotografías y las de su hijo 
Ernesto aparecieron en los primeros me-
dios gráficos nacionales como la Revista 
Ilustrada y Cromos.

Óscar por su parte, se entroncó con 
la prolija tradición antioqueña. Cuando 
llega, encuentra una ciudad en la que 
están activos Benjamín de la Calle, Me-
litón Rodriguez, Rafael Mesa, Gonzalo 
Escovar. También fue colaborador oca-
sional de las primeras  publicaciones 
antioqueñas como la revista Sábado. 
En su estudio se formaron fotógrafos 
que se convertirían en maestros como 
Francisco Mejía y Gabriel Carvajal.

LA GUÍA 
SALMÓN



Obra
Esta es una historia de muchos hilos en 
la que la familia Duperly actúa como una 
aguja que ha recorrido siglos, continen-
tes y kilómetros. La madeja comienza 
con Adolphe Duperly, un francés de 19 
años que aprende una técnica tan joven 
como él: la litografía. En 1820, viaja a 
Haití, para seguir muy pronto a Jamaica. 
Pintará sus villas, sus puertos, sus plan-
taciones, sus haciendas, sus personajes.

Pero las técnicas de la imagen se en-
contraban ad portas de una transforma-
ción radical. En 1839, Francia le compraba 
la patente de un fabuloso invento a 

Daguerre, el daguerrotipo, que se 
convertiría en el germen de la fotogra-
fía, y le donaba estos derechos a la 
humanidad. Al año siguiente Adolphe 
ya estaba investigando sus posibili-
dades y realizando un trabajo inédito: 
acomodar a este formato europeo los 
paisajes frenéticos caribeños. 

Muy pronto se unieron a su gabine-
te  sus hijos Armand y Henry Louis, 
quienes le acompañaron en sus viajes 
por el Caribe. Armand permaneció en 
la isla y a su vez trabajó con sus hijos 
Armand y Theophilus.  Henry Louis, 
por su parte, se convirtió en un tras-

humante de la cámara como su padre. 
En su recorrido llegó a Colombia, creó 
un estudio en Cartagena, fotografió 
la construcción del Canal de Panamá 
(entonces territorio colombiano), para 
pasar luego a Barranquilla donde creó 
otro gabinete, desde  el cual realizó un 
importante registro visual de esta pujan-
te ciudad de finales del siglo XIX.  Así, 
se convierte en uno de los pioneros en 
realizar la huella visual de un país virgen 
en los imaginarios. 

Henry Louis, compartía con su padre su 
vocación por el trabajo familiar. Desde 
Jamaica ya estaba trabajando con su 
hijo Ernesto, a quien se les uniría des-
pués  Oscar, producto de su segundo 
matrimonio y quien era quince años 
menor. A la muerte de Henry Louis en 
1907, Ernesto se queda con el Gabine-
te, la representación de firmas como la 
Kodak, la clientela y el archivo fotográfi-
co amasado por años.

Óscar se siente limitado en una ciu-
dad donde el mercado lo dominaba 
su exitoso hermano. Y siguiendo la 
costumbre de sus ancestros, emigra. 
Un viaje a Medellín donde conoció a su 
futura esposa, María Luisa, hija de Fidel 
Cano, el fundador de El Espectador, le 
hace tomar este rumbo. Llega en 1915 
con la autorización de la Kodak para 
representar sus productos en la capital 
antioqueña, logrando poner la fotografía 
al alcance de todos, gracias a la impor-
tación de tecnología y a la distribución 
de las cámaras instantáneas. Desde los 
almacenes Oduperly (contracción de 
Óscar Duperly), el arte de la fotografía 
se enseñó gratis y los aficionados pu-
dieron crear su propia imagen.
Mientras  desarrollaba esta importante 

Henry Duperly. Teatro Junín. Fotografía aérea. Negativo de acetato. Medellín ca 1958. Archivo Gloria Elena Restrepo.

labor comercial que trajo a Colombia 
la impresora electrónica a color sobre 
papel, el revelado de diapositivas y 
la autoprocesadora de cine super 8, 
entre otras novedades; Óscar junto a 
sus hijos Henry y Fern no dejaban de 
hacer click. Además de sus propios 
ritos familiares, Óscar registró eventos 
ciudadanos como la rectificación del 
Río Medellín o la construcción del ba-
rrio Prado. Sus hijos también hicieron 
excursiones fotográficas por el país 
como su padre, su abuelo y su bis-
abuelo.  Esta historia continuó  hasta 
mediados del 2000 cuando Oduperly 
no pudo sobrevivir al nuevo paradigma 
digital de la imagen. 

Durante cien años en Medellín y casi 
180 en América, los Duperly protagoni-
zaron una aventura tan artística como 
empresarial.  La exposición “Retina Ca-
ribe” que sigue su pasos por Jamaica, 
Colombia y Antioquia se convierte en 
un capítulo fundamental de la historia 
de la fotografía nacional, en la que se 
unen de una manera singular la historia 
privada de una familia con la colectiva 
de un país a través de una mirada que 
también se ha vuelto nuestra.

Los Artistas

Los Duperly: 
una mirada de 190 años

" ... a pesar de estar ocupados en negocios, los Duperly del siglo de las máquinas continuaron viendo 
la vida a través de su particular retina Caribe". Esteban Duperly


