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Intelectuales, artistas y científicos españoles
del siglo XIX ante la Fotografía

Bernardo Riego

En “La Cámara Lúcida”, uno de los mas hermosos textos que se han escrito
sobre Fotografía en el siglo XX, Roland Barthes expresó con escueta precisión una de las
ideas que han sido mas compartidas a lo largo de la historia de esta tecnología: “toda
fotografía -apuntaba Barthes- es un certificado de presencia. Ese certificado es el
nuevo gen que su invención ha introducido en la familia de las imágenes” 

Resulta paradójico que ahora, en el umbral del siglo XXI, y ante la mutación
tecnológica que está sufriendo la Fotografía, como consecuencia de las tecnologías
digitales, este pensamiento pertenezca ya al pasado. La veracidad, o, si usamos un
termino decimonónico, la verdad, de la fotografía, lo que constituía la esencia de un
invento que había descubierto como capturar a  la luz reproduciendose a sí misma,
está, en estos momentos, trasmutandose en algo diferente, en la medida que la imagen
fotográfica -o algo con su misma apariencia- esta siendo representada a través de un nuevo
soporte que ya no es fotoquímico sino que está compuesto por ceros y unos,  y en lugar
de una microestructura de trazos de plata metalizada, su contenido está armado por
complejos algoritmos matemáticos. 

La imagen fotográfica en la era digital está comenzando a generar nuevas y
diferenciadas reflexiones, del mismo modo que ocurrió en el pasado. La aparición de la
Fotografía en el primer tercio del siglo XIX,  y su desarrollo en las décadas posteriores,
coincidiendo con unos años de intensa innovación tecnológica en Europa, que fue
cambiando aspectos de la realidad cotidiana que hasta entonces se creían inmutables,
provocó que diversos intelectuales respondieran con sus reflexiones a una tecnología que,
por primera vez en la historia, era capaz de mostrar aspectos del mundo visible con una
fidelidad que ninguna técnica gráfica anterior había sido capaz de lograr. La conciencia de
que a partir de la fotografía había un antes y un después en la representación de lo visible
a través de las imágenes, fue una sensación que tomo consciencia desde el anuncio de la
invención del daguerrotipo, en  la Academia de Ciencias de  París, el 7 de enero de 1839.

Muchos de los textos europeos que se publicaron sobre el significado de la
fotografía,  tanto en el siglo XIX como el  siglo XX, han comenzado a ser difundidos.
Recordemos los trabajos de André Rouille para la Francia decimonónica, o el de
Cristopher Philips para el periodo europeo de entreguerras, o los textos recopilados por
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Dominqué Baqué sobre los años de la modernidad. Estas recopilaciones no son los únicas,
pero constituyen tres referencias que ponen  en evidencia como la Fotografía fue algo más
que un proceso tecnológico y un repertorio de imágenes producidas por diversos autores.
También, a través de las reflexiones que su existencia generó,  es posible ahora entender
una época y los valores culturales y sociales que alcanzaron vigencia.

Tradicionalmente se ha entendido que en España la invención de la fotografía no
generó debates interesantes, y si hubo alguno, estos fueron forzosamente miméticos a los
franceses, por lo que apenas tendrían interés específico. Este libro precisamente quiere
demostrar lo contrario. Existió en la España decimonónica una enorme atención  por el
significado social, cultural  y tecnológico de la Fotografía. Pero las reacciones que motivó
y que fueron publicadas en diferentes medios de prensa y en algunos libros, no hay que
buscarlas entre los fotógrafos, que bastante tenían con encontrar nichos de desarrollo a una
tecnología que necesitaba ubicar sus utilidades en el marco de una sociedad sometida a
lentos pero intensos cambios respecto al pasado. Las ideas, controversias, adhesiones
admirativas e incluso prevenciones sobre la fotografía debemos buscarlas entre los textos
producidos por los escritores, y los científicos y los artistas, la mayoría alejados de la
praxis técnica, pero directamente aludidos por las consecuencias de  una invención que se
movía entre la difusa frontera de la realidad y el realismo. Siendo a la vez un orgulloso
símbolo de su tiempo y que a partir de un determinado momento de penetración social,
reclamará un puesto entre las bellas artes, poniendo en tensión las concepciones hasta
entonces consideradas como inamovibles que sobre belleza e ideal tenían las corrientes
estéticas dominantes. 

La imagen que hemos heredado de la España del siglo XIX, presenta unos perfiles
excesivamente negativos que es necesario ponderar hoy, a la luz de las últimas tendencias
de la historiografía contemporánea. Es cierto  que entonces el país fue una potencia de
segunda fila en el orden europeo, y que tuvo un manifiesto retraso económico respecto a
Francia e Inglaterra, los estados que se tomaron como patrón de referencia para explicar
el siglo XIX. Obviamente en esa comparación, los indicadores de una nación como la
española aparecen  muy disminuidos. Pero la historia actual tiende a ver el proceso de una
manera mucho más aquilatada. España se incorporó al modelo político liberal en el siglo
XIX, y al igual que otros países europeos construyó su sistema con una serie de
especificidades que permitieron que los diferentes regímenes que se sucedieron
funcionasen con eficacia, a pesar de las tensiones inevitables que producía un cambio de
tanta envergadura en el edifico jurídico económico y político respecto al viejo estado
absolutista. El reinado de Isabel II, (1833-1868)  coincidirá en España con el nacimiento
y desarrollo de la Fotografía, el sexenio democrático (1868-1874) supondrá el despliegue
definitivo de sus usos sociales a través del retrato y de las tipologías de la “carte de
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visite”  y la Restauración (1875-1923), en  lo tocante al siglo XIX contemplará la
extensión de los usos de la fotografía a amplias capas de la sociedad y el contacto con los
profundos cambios que la instantaneidad y el fotograbado va a producir y que serán
visibles en las revistas ilustradas del nuevo siglo. En lo económico, España  vivió durante
el siglo XIX un sostenido aunque ciertamente pequeño crecimiento económico. Los
estudios de macroeconomía insisten en que agregando toda la tendencia el balance secular
fue positivo. Las grandes tecnologías que requerían infraestructuras costosas y que iban
a posibilitar un cambio perceptivo importante en los ciudadanos, como fue el caso del
ferrocarril o del telégrafo, comenzaron a formar parte de la realidad nacional a partir de
la mitad del siglo, y las innovaciones europeas fueron entrando con más o menos lentitud,
pero fueron conocidas en el país. Las dos últimas revoluciones tecnológicas del siglo XIX,
el teléfono y la electricidad, tuvieron tempranas respuestas e iniciativas, y generaron un
enorme entusiasmo ante unos avances técnicos que prefiguraban las utopias que iban a
cumplirse en el siglo venidero. Ciertamente, a lo largo del siglo XIX,  la población española
sufría unas altas tasas de analfabetismo que fueron descendiendo con mucha lentitud, la
distribución de la riqueza era muy desigual, y existió una economía dual que persistió hasta
el nuevo siglo XX. Pero lo que no podemos obviar es que a la vez  hubo en España un
influyente  núcleo de intelectuales, científicos y artistas, adscritos a los valores del mundo
liberal  que estuvieron perfectamente conectados con la realidad europea, que vivieron con
intensidad los retos que su tiempo y las innovaciones, y  pusieron en circulación con más
o menos amplitud a las ideas y las preocupaciones que estaban vigentes en los países más
desarrollados del momento.

Este libro pretende mostrar como la Fotografía contribuyó a formar parte de ese
proceso de debate cultural en la España del siglo XIX. Precisamente porque su presencia
en el entramado cultural y social del siglo conllevaba una serie de significados
superpuestos. La Fotografía -y así lo veremos expresado en varios de los textos
recopilados- era uno de los grandes orgullos del siglo. El hecho de haber conquistado a
la luz y de haberla apresado en una cámara en forma de imagen permanente, era, sobre
todo,  una expresión más de los logros del Progreso, la verdadera religión del siglo. La
creencia, de origen sansimoniano, pero extensamente  compartida, de que gracias a la
ciencia y a la técnica las sociedades caminaban hacia un indiscutible futuro pleno de
mejoras y de prosperidad, llevó a muchos intelectuales  a profesar una fe sin fisuras en los
logros interminables del Progreso. Sin duda el alcance de la verdadera ideología
decimonónica, el Progreso, queda muy bien sintetizada en el discurso que en la
Universidad Central de Madrid impartió en 1853, el hiperactivo -y antiguo sansimoniano-
Pedro Felipe Monlau, introductor de la fotografía en Barcelona, cuando ante su auditorio
proclamó que:  “para negar el Progreso científico sería preciso negar la Historia”.



1.-  José de CASTRO y SERRANO. ESPAÑA EN LONDRES. Correspondencia sobre la Exposición
Universal de 1862. 2ª Edición. Madrid 1867. Páginas 397-398.
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El Progreso era la expresión abstracta de una idea que está presente en gran parte
de los intelectuales decimonónicos españoles, y no solo, como se ha creído en ocasiones,
de aquellos que estaban vinculados al progresismo político. El debate de la modernización
del país, de la mejora educativa, y de la presencia digna en los escaparates internacionales,
es una obsesión reiterada, y más o menos explicita en función de la permisividad de la
censura. La Fotografía formaba parte de esa señas de identidad del Progreso, y por lo
tanto, era un signo de modernización, del mismo modo que lo era la Imprenta, otro de los
grandes símbolos decimonónicos, difusores de la inteligencia y adalid de la libertad del
pensamiento. La Fotografía era un indicador que permitía mostrar a los demás países la
verdadera realidad de la nación, desmontando así los tópicos románticos. En 1862, el
Ministerio de Fomento envió a la Exposición Universal de Londres a José de Castro y
Serrano, un intelectual y moralista preocupado, como tantos otros por el debate de la
modernización. Al igual que otros cronistas, Castro y Serrano se maravilla ante los logros
industriales y técnicos que allí se muestran, se siente feliz por encontrarse con tantos sabios
de diferentes países con los que se encuentra en los pasillos de la exposición o en los
restaurantes donde se dan cita los visitantes, pero a la vez, le indigna la escasa visión
propagandística del gobierno español que a pesar de tener un pabellón enorme, persiste
en los tópicos nacionales y no es capaz de presentarse como un país moderno:

“Llega la época de los armamentos formidables, y nos presentamos sin
acero; llega la época de las investigaciones filosóficas y nos presentamos sin
instrumentos para las ciencias; llega la época en que la humanidad se
multiplica por las máquinas y nos presentamos sin útiles de fabricación; llega
la época en que de la luz se hace une espejo perpetuo y los españoles nos
presentamos sin fotografías. No parece efectivamente, que un enemigo
intencionado echó al mar los cajones de esos productos para que
pareciéramos a los ojos de Europa como parias que desconocen la
civilización"( ).1

La fotografía operó en el país desde sus orígenes como un símbolo de esa
necesaria modernización que sintonizaba con lo europeo. Se puede apreciar este aspecto
sin dificultad en las reflexiones de los primeros difusores de la invención en España, y en
algunas singulares experiencias daguerrotipicas, como la que lleva a cabo  de la Academia
de Barcelona, sacando la Ciencia a la calle y haciendo de una nueva  tecnología un
espectáculo que comparten todos los ciudadanos, mientras que una banda de música
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militar interpreta unos compases y simboliza con su presencia, el sostén de la Constitución
progresista de 1837, de cuya legalidad se esperaban enormes avances en el país. Mientras
tanto, en Madrid, en esos años, un grupo de intelectuales liberales está intentando que la
Universidad cambie sus viejas y obsoletas doctrinas y sustituya asignaturas como la caduca
física escolástica por la moderna física experimental, de cuyos avances, el daguerrotipo es
un excelente ejemplo, pues no debemos olvidar, que de la invención de la fotografía
también se esperaban avances en campos de la física como la fotometría, y en ese sentido,
un científico catalán, Juan María Pou y Camps, miembro también de la Academia de
Barcelona y profesor de la Universidad Central de Madrid, formulará las primeras teorías
fotométricas de la historia de la fotografía, meses antes de las enunciadas por Jean-Baptiste
François Soleil en París y que se conservan en la Academia francesa como primicias.

En esta clave de admiración por el Progreso, de sensación de estar participando
en un siglo lleno de atractivos y en la necesidad de encontrar vías de modernización del
país a través de la técnica y de la ciencia, es donde deben ubicarse bastantes de las
reflexiones y debates que se dan en torno a la fotografía en la España del siglo XIX. Pero
no son los únicos aspectos a considerar en una tecnología que además va a desarrollarse
por un camino inicialmente imprevisto. 

Mientras que los difusores de la invención del daguerrotipo y los primeros
intelectuales que reflexionaron sobre sus posibilidades tecnológicas, insistían en que había
nacido una nueva forma de escritura para el conocimiento científico, una nueva categoría
de imágenes para el presente y para que en el futuro se supiera como había sido la realidad
de las cosas, a través de Europa y de los Estados Unidos algunos de los que habían
adquirido los instrumentos daguerrotípicos se dedicaban a comercializar retratos. Aunque
se creía que dada la dificultad del tiempo de exposición el retrato no era posible, lo cierto
es que esta fue una de las vías de penetración de la fotografía en la sociedad decimonónica,
y su utilidad fue incontestable con el advenimiento de la fotografía en papel y el formato
“carte de visite” que introdujo un proceso de normalización visual de la nueva sociedad,
en oposición al mundo tradicional que coexistía con el que se estaba forjando. Las
fotografías eran objetos modernos, tanto como hoy puede parecernos a nosotros un CD-
ROM o un DVD,  y permitía entonces  representar a bajo coste y de modo estandarizado
a quienes estaban adscritos a las modas y valores de un mundo que era ya diferente al de
sus padres y abuelos. Las fotografías en papel circulaban en ingentes cantidades y en
ocasiones sustituían a otras formas de relación interpersonal que la urbanidad había
impuesto. Las imágenes que aun conservaban un halo sacralizado, consecuencia de sus
orígenes, quedaban expuestas, por mor de la fotografía en formato “carte de visite” a todo
el mundo y podían circular de mano en mano con total despreocupación. Su destino final
acostumbraba a ser  el álbum familiar, pero en ese álbum se encontraban los personajes
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célebres y los poderosos del mundo decimonónico junto a las figuras familiares, conocidas
y afectivamente cercanas. La moda del retrato hacía que la representación digna en lo
pictórico pareciera banal en lo  fotográfico. 

Es lógico, por tanto,  que las nuevas modas del retrato trajeran como consecuencia
una serie de respuestas literarias que este libro ha recogido. La fotografía es vista por los
escritores decimonónicos desde diferentes ángulos. Desde la práctica del fotógrafo y los
conflictos de la representación fotográfica en el estudio y las decepciones de la imagen
ideal. Desde la percepción de que la desde la rutina productiva del estudio se están
creando nuevas realidades falsificadas en un mundo que a pesar de los cambios aun sigue
participando de muchos de los valores del mundo tradicional y también de sus símbolos.
El álbum fotográfico permite hacer una exégesis de rostros anónimos por la apariencia,
construyendo a modo de arqueología visual, una historia para cada una de las figuras que
aparecen en un olvidado álbum encontrado en un anticuario. La apariencia y alguna
deficiencia técnica da lugar a graciosos equívocos en un cuento sobre la fotografía, y ante
todo, estas narraciones y artículos muestran la perplejidad de una sociedad ante la
avalancha de imágenes fotográficas que comienzan a circular en forma de retratos, y que
en su versión de paisajes, reproducción de obras de arte y monumentos nacionales,
complementan al nuevo imaginario que desde el grabado en madera están difundiendo las
revistas pintorescas e ilustradas, y que, para España, autores como Jean Laurent están
diseminando en su versión fotográfica con destinos variados, que significativamente van
cambiando en función de la propia evolución de los gustos de los compradores.

Las reflexiones sobre una nueva forma de escritura, la prácticas y funciones que
instituye, el debate sobre la modernización bajo el paraguas del Progreso y las respuestas
literarias que provoca la Fotografía en la España del siglo XIX no agotan su presencia e
identidad social. Existen dos aspectos más que tienen un enorme interés y a los que hemos
dedicado nuestra atención en la recopilación que sigue: se trata de la conflictiva
controversia sobre la artisticidad y los retos que trae consigo el fotograbado.

Respecto a la artisticidad de la fotografía en el siglo XIX, se ha escrito bastante,
y en ocasiones, se ha ignorado el contexto del debate, que tiene una gran importancia para
entender lo que está ocurriendo. Lo que se estaba dirimiendo no era solo la identidad
estética de la imagen fotográfica, sino la sucesión de dos escuelas creativas que, en el caso
del tardorromanticismo se aferraban al idealismo estético a toda costa y desdeñaban la fría
objetividad de lo fotográfico, entendiendo que la creación artística era un proceso de
transferencia divina otorgado a los humanos y en el que una máquina no podía tener
protagonismo alguno. Por  otro lado, la escuela realista, que en el caso español coincide
con la entrada de las ideas positivistas que tanta importancia tendrán en la construcción de



7

los modelos nuevos científicos basados en la observación objetiva, defendían que más allá
del ideal, lo que los artistas tenían que hacer era hablar a su tiempo de los problemas de
su propio tiempo, y el uso de la veracidad fotográfica  como modelo no era en absoluto
un demérito tal y como los tardorrománticos argumentaban. Para los realistas estaba fuera
de lugar la discusión de la artisticidad de la fotografía, que para ellos no era sino un
instrumento para observar neutralmente la realidad. Los textos que hemos recogido
centran las posiciones de ambas escuelas que se enfrentan abiertamente en diversas
revistas nacionales del siglo XIX. 

Nos ha parecido importante recoger también alguna reflexión y algunos datos
históricos sobre los orígenes del fotograbado en España. Aunque las consecuencias del
fotograbado pertenecen al siglo XX y gracias a sus posibilidades, el nuevo siglo va a
conocer nuevas formas de comunicación como la tarjeta postal ilustrada y la prensa
gráfica, es evidente que ya en el propio siglo XIX,  la sensibilización de planchas y la
apariencia fotográfica de las imágenes impresas va a trastocar los usos y las funciones de
los grabadores en madera, que intervenían sobre la imagen dibujada creando un doble
proceso informativo en las escenas, ya que, a la información gráfica aportada por el
corresponsal, se le superponían las convenciones visuales que el grabador añadía en cada
imagen. El fotograbado directo, elimina definitivamente esa intervención, rebajando la
categoría creadora del grabador que, tal  y como ocurre en los sistemas de impresión
actuales, se dedica a ser un mero operador neutral que hace posible con su pericia técnica
la visibilidad de la información sin añadir nada a sus contenidos. En uno de los tempranos
textos sobre fotograbado que hemos incluido están presente esas diferenciaciones que ya
en el último tercio del siglo XIX comenzaban a vislumbrarse.

Creemos que esta recopilación de textos permitirá entender el papel cultural que
la Fotografía jugó en la España del siglo XIX, un papel de importancia y en sintonía con
las grandes cuestiones planteadas entonces. No se trata, como puede apreciarse en su
lectura, de textos miméticos o meras reproducciones de los que se publican en otros
lugares, sino que son, en su mayor parte, reflexiones originales de intelectuales españoles
que  están en la misma línea que las que se están produciendo en otros países europeos
por los mismos años. Hemos recogido también algunas de las más influyentes traducciones
que se publicaron en lengua castellana como el profético texto de Jules Janin o el anónimo
cuento de sabor orientalista  “El daguerrotipo en el Harem”, publicado en Barcelona y que
dibuja muy bien la nueva etapa que va a tomar la Fotografía pasados los primeros
entusiasmos meramente cientifistas. En la medida que fueron difundidos en lengua
castellana y en medios nacionales forman parte de los textos que aquí se publicaron, ya que
pusieron en circulación ideas sobre el significado de lo fotográfico con destino a los
lectores españoles.
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La estructura del libro se compone de los cinco apartados que hemos ido
explicando en las páginas precedentes. Cada texto lleva un pequeño comentario inicial que
le permitirá al lector tener una idea sintética de su contenido o significado dentro del bloque
temático en el que está ubicado. Al final de cada texto se indica la procedencia original
para una ulterior consulta del texto completo, si se desea por parte de un lector que esté
investigando sobre un tema concreto. Hemos extractado los contenidos, respetando
escrupulosamente los textos originales pero descargando la lectura de disgresiones que
harían más extensas las transcripciones sin añadir nuevos elementos significativos de
información. La ortografía ha sido adaptada, pero se han reproducido incluso los errores
tipográficos que  se encontraban en el texto original. Incluimos también unas sugerencias
bibliográficas que permitirán al lector una profundización en cuestiones culturales sobre
Historia y Fotografía.

Esperamos que este libro contribuya a fijar definitivamente la idea de que la
Fotografía ha sido una parte sustancial de la Cultura desde el siglo XIX y no un fenómeno
aislado e independiente de los grandes debates que se produjeron desde los inicios de la
sociedad liberal. En la medida que entendamos a la Fotografía como una parte más del
proceso cultural, estaremos en mejores condiciones para entender la complejidad que
introdujo la democratización de las imágenes en la comprensión del mundo
contemporáneo.
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[Una completa información a cargo del periodista científico Pedro Barinaga de la sesión parisina en la
que se presentó al mundo el invento de Daguerre el 19 de Agosto de 1839)]

Pedro Barinaga (1839)

El mundo conoce al fin la invención de la Fotografía

El 19 de Agosto fue un día solemne para el Instituto de Francia. La Academia de las
Ciencias y de las Bellas Artes se había reunido para oír la esposición que debía hacer
M. Arago de los métodos empleados por M. Daguerre, de que tanto y con tan gran
interés se ha hablado de ocho á diez meses acá; los resultados que se habían visto
de este importante descubrimiento inspiraba una viva curiosidad y deseo de conocer
el secreto, y como este secreto tiene contacto á un mismo tiempo con los intereses de
las artes y de las ciencias, se hallaba reunidos a las puertas del Instituto tres horas
antes de la señalada para abrir la sesión, un inmenso público compuesto de artistas,
profesores de ciencias y aficionados.
  
Con esta concurrencia, á que la Academia no está acostumbrada, podía temerse que
hubiera algún desorden; pero se habían tomado tan buenas disposiciones que todas
las personas que pudieron entrar en la sala vieron y examinaron á su placer las
muestras presentadas por M. Daguerre, y oyeron las esplicaciones de M. Arago. 

Explicaciones de François Arago ante los presentes

Entra este en materia haciendo un resumen histórico de los principales puntos de la
ciencia relativamente á la acción química de la luz sobre diferentes sustancias,
recuerda que desde 1566 se halla indicado en la obra de Fabricius la influencia de los
rayos luminosos sobre el cloruro de plata, y dice que después el famoso químico
Scheele hizo esperimentos con el espectro solar sobre esta misma composición,
demostrando que el rayo rojo apenas da color a aquella materia y que el máximum de
efecto le produce el rayo violado. Posteriormente se ha descubierto otro hecho todavía
más curioso, á saber, que más allá de los rayos del color del espectro solar existen
otros rayos invisibles capaces de producir acciones químicas más intensas de manera
que hoy se está en el caso de admitir en la luz blanca una mezcla de rayos luminosos
y de rayos químicos, los cuales son los que gozan en más alto grado del poder obrar
químicamente sobre los cuerpos, aunque son invisibles."

Un camino considerado "erróneo": los experimentos con resultados de
imagen negativa.

En los primeros ensayos de la invención de M. Daguerre se debió pensar naturalmente
en colocar en el foco de la cámara oscura sobre el mismo bastidor o tablero una capa
de cloruro de plata, cuya preparación como tan sensible a la acción de la luz se
oscurecía más o menos en proporción a la cantidad de rayos luminoso que llegaban
a sus diferentes puntos. Con efecto las partes muy iluminadas tomaban
inmediatamente un color pardo oscuro, las partes donde caían las sombras se
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conservaban intactas, y las medias tintas sufrían una acción intermedia; pero de este
modo los efectos eran precisamente opuestos a lo que son en la naturaleza, es decir,
los claros se representaban con oscuros y las sombras por claros de intensidad
proporcionada a la oscuridad de los mismos puntos en el objeto natural. Se ve, pues,
que era un gran defecto así que era necesario aplicar remedio si se querían producir
efectos verdaderamente útiles y agradables.

Hiciéronse muchas tentativas para aplicar este método a la reproducción de los
grabados. Colocando una estampa sobre un pliego de papel cubierto con la
preparación y esponiendolo al sol, la luz obraba al poco tiempo atravesando el papel
y su influencia variaba según tenía que atravesar las partes más sombreadas, las
medias tintas o las partes blancas, pero resultaba el mismo inconveniente que hemos
indicado ya.

Explicación del método daguerriano: los diferentes pasos para la
obtención de una imagen.

(...) El método que en el día sigue M. Daguerre es el siguiente: toma una chapa de
cobre cubierta de plata y la lava cuidadosamente con una disolución de ácido nítrico,
que le quita todas las sustancias estrañas que puedan hallarse en su superficie, y
principalmente los pequeñisimos restos de cobre que la plata puede contener. Este
lavado exige cierto cuidado y el frote que se da para auxiliar la acción del ácido no
debe ser siempre en el mismo sentido. M. Daguerre ha observado que el cobre
cubierto de plata da mejores resultados que la plata pura, y esto hace creer a M. Arago
que la acción voltaica tiene alguna parte en la producción de este fenómeno.

Después de esta primera preparación, expone la lámina con ciertas precauciones
especiales y dentro de una caja cerrada, al vapor del iodo, que en muy corta cantidad
está colocado en el fondo de una caja y separado de la hoja de metal por una gasa
ligera, a fin de tamizar, por decirlo así, el vapor y esparcirle con más uniformidad. Más
no basta esto, sino lo que M. Daguerre ha descubierto a fuerza de ensayos, y que no
le hubiera indicado jamás a la ciencia, a saber, que es necesario rodear la lámina con
un marco o bastidor metálico, porque de otro modo el vapor del iodo se condensa en
mayor cantidad en las orillas que en el centro y perjudica a la operación, cuyo buen
resultado depende de la perfecta igualdad de la capa de ioduro de plata que se
produce. La lámina debe estar expuesta al vapor de iodo un tiempo determinado, ni
más ni menos; y el momento de quitarla lo indica el color amarillo que toma la lámina.
M. Dumas ha tratado de calcular el grueso de la capa de ioduro, y ha encontrado que
no pasad de una millonésima de milímetro, cantidad infinitamente pequeña, tan difícil
de concebir como la eternidad del tiempo o el espacio infinito. Dispuesta de este modo
la lámina metálica se coloca en la cámara oscura preservándola cuidadosamente de
la luz, pues su sensibilidad es tal, que la décima parte de un segundo es más que
suficiente para alterarla.

Un mecanismo muy sencillo proporciona el que se pueda colocar inmediatamente la
lámina en el foco de la cámara oscura. En el fondo de esta, que M. Daguerre ha
reducido a proporciones bastante pequeñas, hay un vidrio esmerilado que puede subir
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o bajar hasta que la imagen se pinte en él de una manera limpia y perfecta; cuando se
ha conseguido se sustituye en su lugar la lámina metálica, y recibe la impresión de la
imagen. En muy poco tiempo se produce el efecto y hay que retirar la lámina; pero en
tal estado que apenas se percibe la imagen obtenida, la cual debe sufrir la acción de
un segundo vapor que le da, por decirlo así, la vida, y este vapor, ¡cosa singular! es
el del mercurio. Y como todo debe ser misterioso en este fenómeno, la lámina metálica
no se presta de una manera conveniente al influjo de la atmósfera mercurial, sino bajo
un ángulo determinado. Así es que hay que colocarla en otra tercera caja en cuyo
fondo se halla un vasito con mercurio. Si el cuadro ha de verse en posición vertical en
que por lo regular se colocan las pinturas o grabados, debe recibir el vapor de
mercurio con una inclinación de 45º, más si por capricho se quiere obtener un cuadro
que se haya de ver con esta inclinación, debe recibir el vapor en posición horizontal.
La emanación del mercurio necesita excitarse con una temperatura de 60º Reaumur.

Hechas estas tres operaciones, esta tres especies de incubaciones, casi tan milagrosa
como la incubación de un huevo donde ha de salir vivo el pollo, está terminado el
misterio, y no falta más que hacer sufrir una especie de bautismo a este nuevo ser de
creación humana, sumergiéndole en una agua de hiposulfito de sosa, disolución que
ataca, según parece, las partes en que la luz no ha podido obrar, y respeta las partes
claras, al contrario del vapor mercurial que se fija esclusivamente en los puntos
heridos por los rayos del sol, de manera que se pudiera acaso pensar que los claros
están formados por una amalgama de mercurio y  de plata, y las sombras por un
sulfuro de este metal, formado a costa de la disolución de hiposulfito de sosa. Mucho
nos esponemos a engañarnos al indicar esta esplicación; pero lo hacemos porque
queda el campo abierto a todas las suposiciones, después de la declaración formal
hecha por M. Arago en su nombre y en el de los químicos más distinguidos que han
examinado la cuestión, confesando la completa impotencia en que se hallan las
ciencias combinadas de la física, la química y la óptica para dar una teoría algo
racional y satisfactoria de estos fenómenos tan compuestos y delicados.

La imagen que resulta de estas operaciones que pudieran llamarse diabólicas sufre
un nuevo lavado con agua destilada, y con el acaba de adquirir aquella estabilidad que
permite pueda esponerse a la luz sin sufrir una nueva alteración."
  

Mejoras esperadas: posibilidades para el retrato y desarrollo de la Ciencia
Física.

(...) "Se ha hablado de fijar no solo las imágenes, sino hasta sus colores naturales,
mas este resultado parece, si no imposible, por lo menos muy difícil del realizar, y
Daguerre no espera que pueda obtenerse por medio de sus preparaciones, sin
embargo, debemos decir por más increíble y maravilloso que parezca el hecho, que
en algunos ensayos prácticos con el espectro solar, se ha visto una especie de
coloración azul salir del rayo azul, y así de las demás, escepto el rojo, que no produce
efecto alguno.

Arago cree que por este método podrán hacerse retratos sumamente parecidos,
aunque se presentan para ello dos dificultades, a saber, que la inamovilidad es
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necesaria para el buen estado de la operación, y que esta inamovilidad es casi
imposible de obtener estando el rostro espuesto a una luz muy viva, que necesaria-
mente produce algún movimiento en los ojos, pero Daguerre ha observado que las
interposición de un vidrio azul en nada perjudica a la acción de la luz y preserva
suficientemente la vista, y en cuanto a la inamovilidad de la cabeza, no es difícil
mantenerla quita por espacio del algunos segundos.

Otra mejora que sería muy de desear, consistiría en hacer la imagen  inalterable al
frotamiento pues la materia de los cuadros ejecutados por el daguerrotipo es tan poco
solida que la hace desaparecer como si fuese una pintura al pastel, de manera que los
cuadros obtenidos de este modo, no pueden conservarse sino con un cristal delante,
y fijos de suerte que no puedan moverse, de donde resultan inconvenientes para usar
el daguerrotipo en un viaje; mas es de esperar que algunos nuevos ensayos permitirán
obviar este inconveniente, ya con el uso de algún barniz, o ya por algún otro medio.

En sus numerosos experimentos y ensayos se ha convencido Daguerre de que el sol
no obra del mismo modo a todas las horas del día, ni aun en los instantes en que su
altura sobre el horizonte es la misma, es decir, que produce un efecto mejor a las diez
de la mañana que a las dos de la tarde. De aquí se deduce que el Daguerrotipo puede
considerarse como un instrumento de un sensibilidad esquisita para medir las
diferentes intensidades de la luz. Punto que hasta ahora ha ofrecido a la Física las
mayores dificultades.(...)

En la sesión de la Academia del 26 del mismo Agosto ha manifestado Arago que
Dumas después de algunos ensayos, ha descubierto que los dibujos fotogénicos
pueden barnizarse con una disolución caliente de dextrina.(...)

(...) En fin, se está en camino de perfeccionar el descubrimiento, y es imposible
calcular el grado de perfección y de utilidad a que podrá llegarse.

("Física. Explicación del Daguerrotipo." Publicado en “El Correo Nacional”.
 Madrid, 9 de Septiembre de 1839. Nº 570. Páginas 1 y 2.)

[Relato periodístico de la primera experiencia fotográfica española celebrada en Barcelona por
miembros de su Academia de Ciencias en una singular demostración ante la ciudadanía]

Barcelona en la primera experiencia daguerrotípica nacional 

Aben-Abulema (Juan Cortada) (1839)

Según se había anunciado se sacó ayer la vista de la Lonja y de la casa de Xifré por
el método inventado por  Daguerre. El tiempo estaba nublado y ventoso, sin embargo
no impidió la ejecución. El terradito de la casa destinada al objeto estaba lleno de
gente a las once y media, y entre los concurrentes había algunas señoras que ni eran
saco de paja ni costal de trigo. Los señores Mer, Monlau y Roure se tomaban la
molestia de explicar el uso del aparato que estaba de manifiesto y que manejaba el
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señor Alabern, su introductor en España. Sus efectos se veían en una plancha en que
estaba sacada la vista de la plaza de la Magdalena de París.

Después de las operaciones anunciadas, a la una menos cuarto se colocó en la
cámara oscura y a la acción de la luz la plancha preparada por medio de las dichas
operaciones. A los veinte minutos fue sacada de la cámara, y expuesta al vapor de
mercurio, y quitada de ella la capa sensible por medio de las lociones con una solución
salina y agua destilada en el estado de hervor, pareció limpia, brillante y grabada en
ella la hermosa vista que presentaba la cámara oscura. Comparada esta plancha con
la que se había traído de París el Sr. Alabern todos los concurrentes prefirieron la
sacada ayer, por haber quedado mejor marcados en ella y con más finura los objetos.
   
Aplaudamos en gran manera la idea del Sr. Alabern de haber importado el aparato; y
el celo de algunos socios de la Academia de Ciencias Naturales y Artes que lo han
adquirido y dado tan pronto conocimiento al público de su existencia y de sus efectos.
   
De resultas de no haber salido el tiro de la primera carabina que se quiso disparar,
como anuncio de la operación, algunos temieron que eso fuese de mal agüero, pero
gracias a la misericordia de Ala! no sucedió así. La plancha de rifará entre los
concursantes que tomaron billetes;. ¡Rogad a Dios lectores míos que salga premiado
el número 93 que es el que tomó

Aben-Abulema

("Variedades. El daguerrotipo." Diario de Barcelona. 11 de Noviembre de 1839. Nº 315. Páginas
4777-78)

[Informe del Dr. Monlau a la Academia de Ciencias de Barcelona describiendo la innovación de Daguerre]

Pedro Felipe Monlau (1839)

UNA NUEVA INVENCIÓN 
AL SERVICIO DE LA ICONOGRAFÍA CIENTÍFICA

Todos sabemos la limpieza, la verdad de formas con que se reproducen los objetos
exteriores en el telón colocado en el foco de la gran lente que constituye la parte
esencial de la cámara oscura: pero nadie sabia un medio de conservar o retener
aquellas fieles reproducciones.  Daguerre ha encontrado este medio. Entiende sobre
una plancha de cobre o de madera una capa de un betún negruzco particular de su
invención, expónela al foco del aparato óptico, y las imágenes que en la plancha se
representan quedan dibujadas de un modo exactísimo y permanente al cabo de pocos
minutos.

Este maravilloso efecto es debido a la suma sensibilidad del betún que emplea
Daguerre. Todos los puntos tocados por los rayos luminosos sufren una decoloración
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proporcional al grado de luz, de sombra o de media tinta. El dibujo resulta por
consiguiente de una fidelidad incontestable; es la naturaleza mismo dibujada por la luz.
He tenido ocasión de examinar, aunque muy rápidamente, una vista de la gran galería
que une el Louvre con las Tullerías, algunas vistas de los baluartes, etc., sacadas por
el procedimiento de  Daguerre. La reproducción de los objetos es exactísima; el
aspecto del dibujo se parece mucho a las estampas al aguatinta; el tono general es
gris, mas sin perjudicar a la limpieza del diseño.

Cada objeto necesita cierto espacio de tiempo para dejar una impresión duradera y
distinta en el foco de la cámara oscura, y por consiguiente el Daguerrotipo
(denominación adoptada para expresar el nuevo aparato óptico de  Daguerre) solo
puede reproducir los objetos inmóviles. Cuanto mas hermoso es el día, cuanto mas
viva la luz, mas limpias salen la imágenes, mas perfectos los cuadros. En junio es
cuando se obtienen mejores acabados. De marzo a noviembre son perfectamente
realizables estas representaciones, bien que en diferentes grados y con una prontitud
variable según el día y la hora. En París, durante el mes de junio bastan, por ejemplo,
seis u ocho minutos; en abril, setiembre y octubre de un cuarto a media hora; en
noviembre, diciembre y demás meses nebulosos, los ensayos con el Daguerrotipo no
dan casi resultados. En nuestras provincias meridionales de España, en Egipto, etc.,
bastarían seguramente dos o tres minutos para obtener los efectos que en el clima de
París requieren seis o siete. En Mercurio, donde la luz es siete veces mas intensa que
en nuestro planeta, la operación podría quedar hecha en pocos segundos. Por igual
motivo las imágenes se fijan con mayor prontitud al mediodía que por la mañana o por
la tarde.

Obtenido el diseño, la plancha puede quedar expuesta a la luz y a las intemperies, sin
que sufra la menor alteración, ni mas ni menos que si el dibujo estuviese grabado en
acero. Esta nueva maravilla es la segunda parte del secreto de  Daguerre. Supónese
que un baño de un líquido o barniz particular hace insensible a la luz aquel mismo
betún sobre el cual tanto imperio tenía pocos minutos antes del menor rayo de fluido
solar.

Daguerre ha puesto por consiguiente a la disposición de los físicos una retina artificial,
según la ingeniosa  expresión de  Biot. Y ¿quién sabe si el descubrimiento de
Daguerre es en parte un resultado de sus meditaciones sobre la estructura del ojo y
las funciones de sus diversas partes?. El ojo no viene a ser mas que una especie de
cámara oscura en cuyo fondo se reproducen los objetos; la cornea trasparente y el
cristalino equivalen a la lente acromática; la pupila es el análogo del diafragma del
aparato; la retina es representada por el telón metálico en el cual fija el autor las
imágenes; el betún con que lo cubre es una imitación del barniz negruzco de la
coroides del ojo humano; y para completar la analogía, digamos también que las
representaciones del Daguerrotipo se verifican por un mecanismo, si no igual, a lo
menos tan sencillo como la visión. Atiéndase, empero, a la circunstancia de que
Daguerre ha modificado en gran manera la primitiva cámara oscura de Porta, así por
lo que hace a los vidrios lenticulares (que deben ser perfectamente acromáticos), como
a los diafragmas y a la distribución graduada de la luz; de suerte que con una cámara
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oscura ordinaria no se obtendría ningún resultado apreciable, aun cuando se hiciese
uso del betún o sustancia cambiante que ha descubierto  Daguerre.

Este distinguido pintor, hombre laborioso y perseverante, goza ya hace algún tiempo
de cierta celebridad por la invención de su Diorama. El Diorama es una de las
curiosidades de París( ): pocos extranjeros visitan esta capital sin pagar su tributo a1

Daguerre. Sin duda varios de mis conocidos habrán tenido ocasión de admirar la obra
de  Daguerre; pero no será inoportuno recordar sumariamente el efecto de su espec-
táculo óptico, para hacer ver a qué punto había llegado ya su ingenio años antes de
que el último descubrimiento viniese a coronar su laudables esfuerzos. (...)

La composición del betún negruzco de que se sirve  Daguerre es todavía un secreto.
Partiendo empero del hecho conocido de la acción descolorante de la luz sobre varios
preparados de mercurio y de plata, y recordando los ensayos incompletos que a
principios de este siglo hizo  Charles con el cloruro de plata, se ha dicho que la base
de la composición de  Daguerre es una sal de plata combinada o preparada por
métodos o en circunstancia especiales. Un Alemán, que, en cuanto tuvo noticia del
Daguerrotipo, se puso a hacer ensayos, ha publicado en la Gaceta de Augsburgo una
nota anunciando con cierto énfasis que conoce ya la sustancia misteriosa que emplea
Daguerre: mas a pesar de esto, entiendo que por ahora la composición fija del betún
de que se trata es un secreto para todo el mundo, menos para su inventor y  para
Arago, en quien tiene absoluta confianza el autor del Diorama.

Las aplicaciones del Daguerrotipo serán infinitas y todas interesantes. Las bellas artes,
las artes de imitación que tienen por base el dibujo, contarán con un poderoso auxiliar
de perfección. La pintura podrá disponer de las figuras, de los grupos, con la seguridad
de que no existe la mas leve falta ni incorrección en el dibujo. Los paisajistas y pintores
de flores obtendrán la realidad de cuanto quieran representar, con todos su efectos,
y sin mas estudio que el de la paleta. Los retratistas fijarán en un momento sobre el
lienzo las figuras de sus modelos, con las proporciones del cuerpo, y con toda la
fidelidad del continente personal.

Pero en cuanto a los modelos animados, el Daguerrotipo es por ahora impotente.
Como para fijar una imagen en la plancha embetunada, es indispensable que se
mantenga inmóvil cierto espacio de tiempo, según ya he dicho, resulta que no es
posible representar de un modo bien distinto el humo que sale de una chimenea, por
ejemplo, una corriente de agua, un carruaje que anda, una hoja que se mueve por el
viento, etc. Por igual razón es imposible hacer un retrato, pues los músculos faciales,
los oculares, etc, están sujetos a contracciones y dilataciones irresistibles, tan
imperceptibles como se quiera, pero apreciadas de una manera notable por la
minuciosa exactitud y sensibilidad del nuevo aparato. Los objetos semovientes dejan
una impresión oscura y confusa en el foco de la cámara. Así en una vista de uno de
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los muelles de París, sacada por  Daguerre, se nota un caballo perfectamente
reproducido, pero con la cabeza como perdida en una especie de nebulosidad, por
cuando durante la operación la levantaba a menudo para tomar el forraje que le habían
puesto delante. Añadamos sin embargo que  Daguerre alimenta la esperanza de llegar
a representar la fisonomía, no obstante su natural movilidad. Ha hecho y está haciendo
curiosos ensayos; estos no son aun del todo satisfactorios; mas la perseverancia y el
ingenio acaban por vencer todos los obstáculos: Los escultores tendrán iguales
recursos que los pintores. El nuevo aparato les facilitará estudiar bajo todas sus fases
los objetos y figuras que hayan de modelar; y sobre todo tendrán un medio preciso de
copiar con toda exactitud las obras maestras de los museos. El Daguerrotipo prestará
también grandes servicios al arte del grabador, dando al trazado de la traducción toda
la perfección apetecible. No habrá mas que calcar, y de consiguiente desaparece el
temor de la infidelidad en los grabados y litografías. El grabado ganará también en la
ejecución, pues el Daguerrotipo expresa los efectos naturales con una delicadeza
superior a la conocida hasta hoy. Los arquitectos obtendrán con suma facilidad copias
cabales de los monumentos antiguos y modernos, de los palacios y casas, con sus
adornos mas tenues y delicados, sin necesidad de operaciones geométricas para
sacar las alturas, poner sus diseños en perspectiva y corregir  los errores de la vista.
Con el nuevo aparato se tendrán panoramas exactos de todos los lugares del globo;
y el viajero podrá en un instante sacar copia de un monumento que le interese, de un
paisaje que le deleite.

Muchas artes mecánicas se perfeccionarán por la facilidad de diseñar modelos de
rigurosa exactitud y copiar los objetos con sus justas proporciones. El militar sacará
en un instante el trazo de una fortificación, o el plano de un terreno, y con igual
prontitud podrá el marino sacar la vista de las costas, de las radas y de los puertos.
La historia natural, que tanta exactitud reclama en la representación de los objetos que
constituyen su estudio, y que no siempre  se pueden tener a la vista en sustancia,
reportará inmensos beneficios del nuevo descubrimiento. Y sobre todo la anatomía
patológico, que a menudo se ocupa de órganos y de estados anormales pasajeros, que
conviene examinar, como quien dice, en un instante dado, podrá reflejar fielmente
consignadas en sus atlas muchas de las aberraciones y particularidades que hasta
ahora han sido reproducidas poco menos que a bulto, y que solo han servido para la
instrucción del medio que tuvo la proporción de inspeccionarlas en el acto.  Daguerre
ha empezado también a aplicar su aparato a la reproducción de los objetos vistos con
el microscopio solar. Y he aquí un nuevo campo de aplicaciones profundas y de una
importancia difícil de graduar como corresponde. En una palabra, la iconología
científica experimentara una especie de revolución, sobremanera trascendental, para
la perfección de los estudios.

El betún que emplea  Daguerre es tan sensible a la luz, como que al cabo de ocho
noches sucesivas ha retenido hasta la imagen de la luna, y eso que la luz reflejada de
nuestro satélite es noventa mil veces mas débil que la directa del astro central del
sistema. De este hecho ha inferido  Arago la posibilidad de representar algún día por
medio del Daguerrotipo hasta la bóveda estrellada, y con una fidelidad a que nunca
podrán llegar los planisferios o globos celestes.
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Dejemos empero las aplicaciones posibles del nuevo invento; su enumeración podría
resentirse de la especie de entusiasmo que siempre excitan en un principio los
descubrimientos de algún valor. Indiquemos pues los beneficios positivos, los que en
cierto modo llevamos ya conseguidos.  Daguerre ha comunicado y sigue comunicando
a Mrs. Arago, Biot y de Humbold: la serie de experimentos y ensayos que ha hecho
para llegar al prodigioso resultados que embarga hoy día a todos los sabios y artistas.
Los académicos citados se han hecho detenido cargo de las revelaciones del inventor,
y en vista de ellas se están ocupando con fruto en el estudio de los fenómenos de la
radiación de la luz y de la fosforescencia de los cuerpos. En la Academia de Ciencias
de París se ha dado ya cuenta de algunos de estos fenómenos curiosísimos, y casi
todos nuevos; la física dará en esta parte algunos pasos importantes; y de ellos
seremos deudores al Daguerrotipo.

Este ingenioso aparato ha costado catorce años de ensayos y de paciencia. A fines
de 1804 tuvo  Daguerre la primera idea de su invento: y hasta el verano de 1838 no
ha conseguido la perfección deseada. En diciembre de 1829,  Daguerre se asocio con
Niepce de Chalons sobre el Saona, continuador (desde 1814) de los ensayos de
Charles, individuo de la Academia de Ciencias, quien en sus lecciones públicas (en
1802) hacia ya siluetas o retratos de perfil sacados por el contorno de la sombra sobre
cloruro de plata. Los experimentos y trabajos de Niepce sirvieron indudablemente de
poderoso auxiliar a  Daguerre, y así debía ser, puesto que los dos físicos habían
mancomunado sus intereses para explotar este nueve ramo de industria a cuyo
descubrimiento habían ambos contribuido. Niepce murió hace cinco o seis años, y
desde entonces  Daguerre continuo por si solo los estudios y experimentos. En el
curso de sus ensayos hizo varios descubrimientos parciales, mas o menos curiosos.
Así, por ejemplo, en 1826, hallo ya una especie de papel sensitivo que se prepara del
modo siguiente: Tomase papel sin cola y se impregna de éter muriático: se hace secar
a un calor muy suave, luego se sumerge en una disolución de nitrato de plata, que se
tiene muy bien resguardada de la luz; y en seguida se hace secar otra vez el papel en
la oscuridad, acelerando, si se quiere, su desecación  por medio de un calor muy
suave. Sobre un papel así preparado, los diversos grados de intensidad de la luz son
representados por una intensidad proporcional de coloración negruzca; de suerte que
puesto en el foco de la cámara oscura, reproducirá en negro los objetos claros, como
una casa blanca bien alumbrada, y en blanco los objetos oscuros, como los que se
hallan sumergidos completamente en la sombra o que reflejan muy poca luz. Fox
Talbot, de Londres, obtuvo, en 1834, un papel sensitivo, casi idéntico al que acabo de
indicar; y creyendo ahora que el descubrimiento final de  Daguerre en 1838 era el
mismo que él tenía hecho ya en 1834, ha pretendido disputar la prioridad a  Daguerre.
Pero la ilusión no ha durado mas que un momento: el betún de  Daguerre es una
sustancia mil veces mas sensible a la luz que el papel de que se trata; y el físico
inglés, con sus escritos y comunicaciones sobre el dibujo fotogénico, que han ocupado
las últimas sesiones de la sociedad de Londres y de la Academia de París, no ha
hecho sino poner mas de relieve los infinitos trabajos previos de  Daguerre y el mérito
de su invención definitiva.

Varios académicos, y particularmente  Arago, están examinando en todos sus
pormenores el nuevo descubrimiento, y si, como es muy probable, resulta
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positivamente exacto en todas sus partes, parece que  Arago, como diputado de la
Cámara, o tal vez la Academia, como cuerpo constituido,  reclamarán de gobierno una
recompensa nacional para  Daguerre. En este caso, el Daguerrotipo dejará de ser un
secreto, y la Francia tendrá la gloriosa generosidad de hacer a la Europa un rico
presente.

El Daguerrotipo ha completado dignamente la inmensa serie de descubrimientos y
trabajos importantes hechos en el año 1838. Asombre en verdad el número de
conquistas que diariamente hace la inteligencia humana desde que rompió
abiertamente y para siempre con el espíritu metafísico y teológico, para emanciparse
de su estéril tiranía y beneficiar el terreno de los hechos y de las leyes a que están
sujetos. De esta dichosa era datan esos ruidosos descubrimientos, esas aplicaciones
prodigiosas que han empezado a cambiar la faz de la tierra, y que preparan un
porvenir magnifico. Cada día se hace un nuevo progreso, y la suma de los progresos
adquiridos cada año contribuye a hacer mas fecundo el año que le sucede. El de 1838
se distingue de una manera muy notable. la astronomía ha llegado a la apreciación de
la distancia  de las estrellas fijas. Bessel, de Koningberg, ha encontrado que la
distancia de la tierra a la estrella del Cisne (núm. 63) es de 660.000 radios de la órbita
de nuestro planeta. Los astrónomos de Roma han descubierto que el anillo de Saturno
consta de cinco o seis anillo concéntricos. Las observaciones cronométricas hechas
en París y en Greenwich han dado por diferencia exacta entre los meridianos de París
y Londres. Finalmente,  Valz, director del observatorio de Marsella, ha consignado el
curioso fenómeno de la contracción del diámetro del cometa de corto período, a
medida que se aproxima al sol. El 6 de noviembre, dicho cometa se hallaba reducido
a 1/11 de su volumen primitivo.

La geografía, esta ciencia que confina por todas partes con los conocimientos
humanos mas positivos, ha dado también en 1838 algunos pasos notables. Se ha
determinado con toda precisión la altura de las aguas del mar Muerto y del mar
Caspio: se han hecho importantes descubrimientos en la hidrografía de la Guayana
francesa; se ha descubierto una comunicación del lago Alejandrina (Nueva Holanda)
con el mar; se ha terminado un mapa de Nueva Gales meridional y un plano del golfo
de San Vicente; se han hecho mil exploraciones parciales en Asia, en América, en la
Algeria; y los varios viajes de exploración, emprendidos este mismo año por el ardor
individual de algunos sabios o por disposición de los gobiernos ilustrados, nos
prometen copiosa mies de  nuevos adelantos que podrán consignarse en el inventario
científico de 1839.

La meteorología ha encontrado, si no la causa, a lo menos la explicación de los
huracanes, de esas plagas terribles que tantos desastres causan en alta mar. El
huracán, según las últimas observaciones, es un torbellino o un conjunto de torbellinos
formados por el choque de dos vientos que soplan en dirección contraria: y de esta
explicación se saca una formula práctica del mayor interés, y consiste en que desde
el instante en que se siente el ventarrón, se debe poner el buque en facha y no huir
del viento. Estándose al pairo, pasa el huracán; y si se trata de huir, correse riesgo de
mantenerse en el torbellino días enteros, pues hay huracanes que tienen 300 y 400
leguas de diámetro.
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La gran cuestión física de si la luz se compone de partículas emanantes directamente
de los cuerpos radiantes, o si es simplemente el resultado de las ondulaciones de ese
medio rarísimo y elástico que llamamos éter, está en vísperas de una solución
definitiva, merced a los trabajos del infatigable secretario perpetuo de la Academia de
las Ciencias cuyo nombre va repetidas veces citado en este escrito.

Gapss, que con tanta perseverancia estudia la fuerza misteriosa del magnetismo
terrestre, ha llegado este año a resultados sumamente curiosos y transcendentes:
Lavart ha seguido poniendo la acústica en la vía de un progreso indefinido: Peltier ha
demostrado que los fenómenos de la electricidad estática no tienen la menor conexión
con los de la electricidad dinámica; ha fijado claramente las leyes de estos dos
ordenes de fenómenos; ha explicado varios hechos que desde la época de Franklin
habían pasado por anomalíticos; y con la continuación de sus delicados e ingeniosos
ensayos nos autoriza para esperar que al fin penetraremos los mas profundos arcanos
de la electrología.
La historia natural, sin contar los individuos nuevamente hallados y las reformas de
clasificación, se ha enriquecido con el descubrimiento de la clase de los infusorios
fósiles. La química, la agricultura, la horticultura, la economía rural han hecho también
conquistas mas o menos importantes, y que fuera prolijo enumerar.

Las aplicaciones artísticas e industriales siguen siempre una marcha paralela a los
descubrimientos científicos. El número de las que han visto la luz en 1838 es también
crecidísimo. La electricidad ha sido aplicada como potencia de las máquinas
locomotivas:  Davenport ha construido en Nueva York una máquina electro-magnética
aplicada a las prensas de un periódico; y en Inglaterra y Bélgica han empezado a
establecerse los telégrafos galvánicos. La construcción de los barcos de vapor ha
recibido mejoras notables; se ha conseguido hacer desaparecer aquella nube de humo
que acompaña constantemente a los vapores, y que de muy lejos revela su presencia,
y finalmente, en vez de las dos o cuatro ruedas que suelen llevan a los costados, se
ha puesto a popa una cóclea sumergida en el agua y cuyo movimiento de rotación
impele la marcha al buque. En Inglaterra hay un paquebote de la fuerza de 45
caballos, construido con esta disposición. La mecánica ha enriquecido el arte de los
transporte con los carruajes de seis ruedas y las varas articuladas de  Dietz: y  Bodeur,
de París, ha hecho una bella y utilísima aplicación de la ley de Mariotte sobre la
uniforme dilatación de los gases, con su ingenioso invento de los baro-termómetros.
La fabricación de los éteres, la del azúcar de remolacha, la obtención del gas para el
alumbrado, la conservación de las harinas y otras sustancias alimenticias por medio
de la comprensión, etc., etc., han recibido igualmente este año innovaciones o
modificaciones importantes. Esta dilatada serie de descubrimientos y aplicaciones
útiles, que no me es dable indicar mas que muy en globo, se halla coronada por la
invención del Daguerrotipo.
¡Lástima, señores, que en este grandioso drama de vida y de progreso industrial y
científico, se vean los Españoles, por circunstancias independientes de su capacidad,
condenados al oscuro papel de espectadores!

(Este informe enviado el 24-II-1839 a la Academia de Ciencias de Barcelona,
 se publico posteriormente con el título: "Ciencias, Bellas Artes. El daguerrotipo" 

en la revista pintoresca: "Museo de Familias"  Barcelona,  Enero 1840. Págs. 14 a 27)
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[Una temprana e influyente anticipación de las posibilidades que deja abiertas  la intención del daguerrotipo]

Jules Janin (1839)

EL FUTURO DE LA FOTOGRAFÍA 
EN RELACIÓN CON EL ARTE 

Y LA SOCIEDAD 

Por fin hemos podido ver y admirar este increíble y sorprendente invento de Daguerre.
No hay necesidad de ocuparse, como nosotros hacemos, en las bellas artes y en sus
menores detalles para conocer a Daguerre. Su nombre es popular en Europa; siempre
ha sido un hábil pintor; pero su arte mismo no le ha bastado y ha querido hallar alguna
cosa un poco más allá de la pintura. Esta alguna cosa era el Diorama. Por medio de
la potencia de este arte que él engrandecía, nos ha hecho entrar Daguerre en lo
interior de los cuadros, que antes solo veíamos por la superficie. Por él hemos
penetrado en las antiguas iglesias arruinadas; por él hemos subido a las montañas,
descendido al valle, recorrido los ríos y los mares; el encantador nos ha paseado sin
cansancio por las curiosas capitales: este hombre hábil, si quería, jugaba con los
efectos mas multiplicados de la luz y del color, variando a ambos a su antojo, como si
de ellos fuera árbitro y soberano. A semejantes espectáculos, tan nuevos para él,
quedaba el público absorto y confundido de admiración, y los pintores decían entre sí:
"¡Qué lástima que Daguerre, que ese gran pintor, se obstine en hacer cuadros más
bellos que la pintura!..." A esta admiración y a estas reconvenciones respondía
Daguerre sonriendo: porque él solo sabía bien adonde quería llegar. A fuerza pues de
estudiar de un modo tan perseverante en su santuario del Diorama, donde producía
tantas obras maestras, la relación íntima de la luz y del color; a fuerza de mandar al
sol y de llevarle de aquí para allí como a esclavo obediente y voluntario, a todos los
puntos en que necesitaba de sus rayos vigorosos o templados, debía llegar el inventor
del Diorama a resultados extraños. Lo que no era para nosotros, frívolos como somos,
más que un juego  frívolo en apariencia, era en resultado un estudio severo y completo
de aquella ciencia que debía llevar hasta los últimos límites. 

¿Quién no se acuerda de los dos cuadros célebres del Diorama, el Valle de Goldan
y la misa del gallo en la iglesia de San Esteban del Monte?...En uno y en otro cuadro
todo consiste en el efecto de la luz: primero se ve el valle sereno y tranquilo, como un
bello paisaje de la Suiza, dorado por el sol; la humilde quesera colocada sobre el
vertiente de la montaña; la reverdeciente pradera extendiendo su fino tapiz junto a la
orilla del arroyuelo que serpentea... todo respira vida en aquel delicioso rincón del
mundo... el árbol agita sus hojas movidas por el fresco ambiente; trisca el corderillo,
canta el pájaro, y el labrador trabaja. Pero de repente ¡qué horrible resolución!... La
cima de las montañas retiembla... húndese el césped entre la tierra agitada...¡Socorro!
¡Socorro! Una abertura en el terreno traga a la pequeña quesera; el arroyo desbordado
se hace un torrente terrible: el árbol arrancado arroja lejos sus ramas y su ruina. De
este modo asistimos al más terrible terremoto, y exclamamos involuntariamente: ¡Qué
tempestad!... ¡Qué horrendo temblor de tierra! ¿Pero quién es el autor de todos esos
desastres?... El autor de todos estos desastres es el mismo hombre que poco antes
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sembrada en derredor nuestro tantas ideas frescas y risueñas; ese cuadro terrible de
una devastación sin límites, es el mismo paisaje tan bello sobre el cual reposábamos
poco antes nuestras tranquilas miradas. Por medio  de una cierta combinación de la
sombra, de la luz y del color, sucede que de repente se torna en roca la quesera, el
prado en terreno removido, el arroyo en torrente, el árbol en ruinas, el hombre viviente
en cadáver. El vulgo admiraba todas estas increíbles trasformación sin saber
explicarlas. 
El único que esto podía verificar completamente era Daguerre.

Lo mismo sucede con la misa del gallo. Primero entrábamos en la antigua iglesia y la
veíamos enteramente desierta. Ni una vieja arrodillada al pie del altar, ni un sacerdote
en el santuario, ni un niño de coro, ni aun el monacillo con el hisopo de agua bendita
a la puerta. La luz sola llenaba el vacío de las góticas arcadas, e iba perdiéndose a lo
lejos alumbrando débilmente todas las profundidades del edificio. Poco a poco, sin
embargo, y al paso que cesaba la claridad mirábamos entrar a algunos fieles; después
llegar la muchedumbre, y luego llenarse completamente la iglesia. En efecto se
encienden los cirios, colócanse los sacerdotes en sus sitiales, las mujeres se arrodillan
sobre sus reclinatorios, los hombres permanecen en pie en actitud de respeto. Ha
subido el predicador al púlpito, y dirige a todos la santa palabra. Cuando todo se
concluye, la gente prosternada se levanta; la iglesia se va desocupando poco a poco,
los curas entran de nuevo en la sacristía, el predicador desciende de su sitio, cierra
el sacristán las puertas del templo, y el crepúsculo del naciente día comienza a
descender sobre las naves sonoras del santuario. Esta vez aun esta vacía iglesia, y
sin embargo siempre es la misma iglesia, siempre el mismo cuadro... nada ha
cambiado... Vamos a ver ahora a qué objeto misterioso debían conducir a Daguerre
estos perseverantes ensayos.

A fuerza de estudio había logrado ser un gran químico aquel pintor célebre: había
observado sin duda alguna que tal matiz, pronunciado y vigoroso en la fuerza del día
se borrada a medida que se modificaba la luz hasta llegar al punto de desaparecer
completamente. Sabía además lo que todos sabemos, la acción del sol y de la luz
sobre el color. Se propuso pues, con esa encarnizada perseverancia, que es el genio,
la solución del siguiente problema: hallar un color hecho de modo que el sol, aun más,
que la luz solar borre en parte, mientras que la otra parte resista y quede inmóvil en
su lugar; obligar al día a obrar sobre esta sombra dada, como haría el divino buril de
algún Morghen invisible, y arrojar de esta manera sobre aquel plano unido y sombrío
la forma y la vida; obligar al sol, a ese ojo del mundo, a no ver más que un ingenioso
obrero bajo las ordenes de su maestro. He aquí sin contradicción el más extraño, el
más difícil, el más increíble problema propuesto por hombre alguno en nuestros días.
Por la dificultad, no decimos por la utilidad de la obra, el inventor del vapor solo puede
ocupar el segundo lugar.

Por qué serie increíble de ensayos, de tentativas, de investigaciones, de peripecias de
todos géneros  ha llegado  el autor del Daguerrotipo al resultado que vamos a explicar,
es aun un secreto. Más tarde lo explicará el mismo a toda Europa, cuando la Francia
liberal y desinteresada entre todas las naciones del mundo haya hecho a la Europa
este noble presente. El caso es que a fuerza de perseverancia y de genio, y a
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consecuencia de una serie infinita de ensayos, ha llegado  Daguerre al resultado
siguiente: ha compuesto un cierto barniz negro; este barniz se extiende sobre una
plancha cualquiera: expónese la plancha a la luz del día; y al momento, y sea la que
quiera la sombra que se proyecte sobre dicha plancha, la tierra o el cielo, o el agua
corriente, la catedral que se pierde en las nubes, o bien la piedra, el pavimento, el
grano de arena imperceptible que flota en la superficie: todas esas cosas grandes o
pequeñas, que son iguales delante del sol, grabándose en el mismo instante en
aquella de especie de cámara oscura que conserva todas las impresiones. Nunca el
dibujo de los más grandes artistas ha producido semejantes dibujos. Si la masa es
admirable, son infinitos los detalles. Téngase presente que es el sol mismo, introducido
esta vez como el agente todopoderoso de un arte todo nuevo, el que produce esos
increíbles trabajos. Esta vez no es ya la mirada incierta del hombre que descubre a lo
lejos la sombra a la luz; no es ya su mano trémula la que reproduce sobre un papel
movible la escena cambiante de este mundo, que el rocío lleva tras de sí.

Ahora ya no hay necesidad de pasar tres días bajo el mismo punto del cielo o de la
tierra para lograr a duras penas una sombra desfigurada. El prodigio se opera en el
mismo instante, tan pronto como el pensamiento, tan rápido como el rayo de sol que
va a dorar la árida montaña o la flor entreabierta. Hay en la Biblia un hermoso pasaje
en que Dios dice: "Hágase la luz, y la luz fue hecha". Ahora diremos a las torres de
Nuestra Señora: "Colocaos aquí", y las torres obedecerán; y así es como han
obedecido a Daguerre, que en un hermoso día las ha llevado todas enteras a su casa,
desde la piedra formidable sobre que están fundadas, hasta la flecha leve y ligera que
tienen en el aire, y que nadie había visto aún, excepto Daguerre y el sol.

Lo que decimos es muy extraño: pero nada es tan increíble como ciertas verdades.
Napoleón mismo, ese hombre que comprendía todas las cosas, no quiso creer que un
ligero vapor encerrado en un tubo de hierro podía conmover al mundo, y llamaba
juguete de niños al buque de vapor que se movía ante sus ojos. Menester es sin
embargo creer en el Daguerotipo: porque ninguna mano humana podría dibujar como
lo hace el sol: ninguna mano humana podría introducirse así en sus ráfagas de luz, en
esas tinieblas profundas. De este modo hemos visto reproducidos los mayores
monumentos de París, que esta vez va a ser verdaderamente la ciudad eterna. Hemos
visto el Louvre, El Instituto, las Tullerías, el Puente Nuevo, Nuestra Señora de París:
hemos contemplado el pavimento de la Greve, el agua del Sena, el cielo que cubre a
Santa Genoveva, y en cada una de estas obras maestras, era la misma perfección
divina.

El arte no tiene cuestión alguna que ventilar con este nuevo rival: no se trata aquí, y
téngase en cuenta, de una grosera invención mecánica que reproduce todo lo más
masas sin sombras, sin detalle, sin otro resultado que un beneficio de algunas horas
de trabajo manual: no. Se trata aquí de la más delicada, de la más fina, de la más
completa reproducción a que pueden aspirar las obras de Dios y las de los hombres.
Y téngase también en cuenta que esta reproducción esta muy lejos de ser una y
uniforme, como podrá creerse. Al contrario, ni uno de esos cuadros, ejecutados de la
manera explicada, se parece en nada al cuadro precedente: la hora del día, el color
del cielo, la limpieza del aire, el dulce calor de la primavera, la ruda austeridad del
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invierno, los tintes ardientes del otoño, el reflejo del agua transparente, todos los
accidentes de la atmósfera se reproducen maravillosamente en aquellos cuadros
maravillosos que cualquiera creería ejecutados bajo el influjo de los genios aéreos.

Así es como en una serie de cuadros creados por el Daguerrotipo hemos visto a París
reproducido por un solo rayo del sol; primero fijándose este sobre aquellas nobles
murallas, que resaltan vigorosamente de entre una sombra fantástica; después lo
hemos mirado reproduciendo bajo su velo de nubes, cuando el agua desciende
tristemente gota a gota: cuando el cielo está cubierto de un crespón mojado; cuando
el frío esmalta lúgubremente hasta las menores piedras de la ciudad. Así, esta manera
de reproducir el mundo exterior añadirá al gran mérito de una fidelidad de detalle
imposible de describir, el gran mérito de una increíble facilidad de luz. Sucederá pues
que al primer golpe de vista se reconocerá el dibujo reproducido por el pálido sol
parisien, y el dibujo ejecutado por el ardiente sol de la Italia: y cualquiera dirá
seguramente: Este es un paisaje copiado de los fríos valles de la Suiza: esta una vista
en los desiertos de Sahara. Distinguiremos el campanario de Florencia, de las torres
de Nuestra Señora, por la sola inspección del cielo bajo el que se elevan las dos torres
elegantes o terribles. ¡Maravilloso descubrimiento en verdad, que no solo conserva la
identidad de lugares, sino también la identidad del sol...!
Y notese aun que el hombre es siempre dueño aun de la luz que hace obrar. Un
segundo mas o menos consagrado a esta obra se cuenta por mucho. 

¿Se prefieren los detalles al conjunto?. Pues en dos minutos se tiene un dibujo como
los hace Martinn: ¡confusión poética y un tanto misteriosa, en la que el ojo adivina mas
de lo que se ve en efecto! ¿Se quiere por el contrario, como el arquitecto, que el
monumento venga en relieve, y se manifiesta tal como ha sido edificado, despojado de
todo accesorio que pudiera disminuir su efecto?... Pues esta vez también obedecerá
el sol, y devorará todos los accesorios, y quedara el monumento aislado, como la
columna en medio de la plaza Vendoma. Por el mismo método se obtendrán todos los
efectos que se quieren obtener, desde el alba naciente hasta los últimos crepúsculos
del día.

Uno de los mayores motivos de admiración es que una vez concluida la obra por el sol
o por la luz, ni el uno ni el otro pueden ya nada con ella. Aquel tamiz sobre el cual el
menor rayo de luz tenía tanto imperio poco antes, se puede exponer después en vano
al sol: es duradero, indestructible como un grabado sobre acero. Imposible es mandar
de una manera mas imperiosa; es decir en realidad a la luz: Tu no irás más lejos.

Conocido es el efecto de la cámara oscura. En ella se reflejan los objetos exteriores
con una verdad sin igual; pero la cámara oscura no produce nada por sí misma: no es
un cuadro, es un espejo, en el cual nada queda. Figurémonos ahora que el espejo ha
conservado la impresión de todos los objetos que se reflejan en él, y tendremos una
idea casi completa del Daguerotipo.

Pero hay aún mas: la misma luna, esa incierta y movible claridad, ese pálido reflejo del
sol, del que dista 40 millones de leguas: la luna obra también sobre aquel color, que
puede decirse inspirado. Hemos visto el retrato del astro nocturno reflejarse en el
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espejo de Daguerre con grande admiración del ilustre Arago, que no conocía tanta
potencia en su astro favorito.

Sométase al microscopio solar el ala de una mosca, y el Daguerrotipo, tan poderoso
como el microscopio, reproducirá esa ala de mosca en dimensiones inconmensurables.
Ahora bien: ¿es menester referir todas las aplicaciones sin fin de este inmenso
descubrimiento, que será quizás el honor de este siglo?. El daguerrotipo está
destinado a reproducir los bellos aspectos de la naturaleza y del arte, como corta
diferencia como la imprenta reproduce las obras del espíritu humano. Es un grabado
al alcance de todos y de cada uno: un lápiz tan obediente como el pensamiento: un
espejo que guarda todos los reflejos, es la memoria bella de todos los monumentos,
de todos los paisajes del universo: es la incesante reproducción, espontanea,
infatigable, de las cien mil obras maestras que el tiempo ha derribado o construido
sobre la superficie del globo.

El Daguerotipo será el compañero indispensable del viajero que no sabe dibujar y del
artista que no tiene tiempo para ello. Esta destinado a popularizar entre nosotros y a
poca costa las obras mas bellas de las artes, y de las cuales no tenemos sino infieles
y costosas copias: antes de poco, y cuando uno no quiera ser su mismo grabador,
enviara su hijo al museo, y le dirá: es menester que dentro de tres horas me traigas un
cuadro de Murillo o de Rafael. Escribiremos a Roma: enviadme por el próximo correo
la cúpula de San Pedro; y la cúpula de S. Pedro llegara inmediatamente. Si pasamos
a Amberes a admirar la casa de Rubens, remitiremos a nuestro arquitecto aquella casa
sin rival en los caprichos flamencos: esa, le diremos, es la casa que queremos edificar:
y con arreglo a aquel fiel dibujo, encuentra el arquitecto uno por uno todos los
ornamentos de aquella piedra que se convierte en encaje bajo el cincel del escultor.

En adelante bastará el Daguerotipo a todas las necesidades de las artes, a todos los
caprichos de la vida. Llevaremos con nosotros, y sin que ella lo sepa, la blanca casa
que encierra a nuestra querida. Haremos nosotros mismos la copia de un lindo retrato
de  Yugres, diciendo: ¿qué importa ahora que este retrato no se haya grabado?.
Tenemos algo menor que esto; un grabado de Mr, Yugres. Para servirse de este
ingenioso espejo no habrá necesidad de ser un gran viajero en los países desiertos
como Mr Combes; un gran poeta como  de Lamartine; de marchar como el conde
Demidoff a través de los desiertos de la Rusia meridional, a la cabeza de un ejército
de sabios y de artistas. En las mas simples y mas dulces pasiones de la vida tendrá
su utilidad el Daguerrotipo, y reproducirá al instante todas las cosas amadas; el sillon
del abuelo, la cuna del niño, la tumba del anciano.

Daguerre espera que dentro de poco llegará también a conseguir retratar sin
necesidad de otra cosa que de su invento. Ya está en camino de inventar una máquina
por medio de la cual permanecerá cualquiera persona enteramente, porque tal es el
poder del Daguerotipo, de este encarnizado reproductor, que copia en el mismo
instante la mirada, el fruncimiento de las cejas, la menor arruga de la frente, el menor
vuelo de los cabellos que se agote. Tomese un lente de aumento y diríjase sobre la
copia del Daguerotipo. ¿Se ve en ella algún trozo mas oscuro que el resto?... Pues es
que algún pájaro habrá pasado en el cielo.
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Vivimos en una época singular: en nuestros días no se trata de reproducir nada por
nosotros mismos: pero en cambio buscamos con una perseverancia sin igual los
medios de reproducir por nosotros y en nuestro lugar. El vapor ha quintuplicado el
número de trabajadores: antes de mucho los caminos de hierro doblaran este capital
fugitivo que se llama vida; el gas ha reemplazado al sol; ahora se hacen ensayos sin
fin para hallar un camino en los vientos. Este afán de hallar medios sobrenaturales, ha
pasado muy pronto del mundo de los hechos al mundo de las ideas, del comercio a las
artes. No hace mucho tiempo que se ha inventado el Diagrafo-Garad, por cuyo medio
los techos obedientes del palacio de Versalles llegan a reproducirse sobre el papel
aunque sea por la mano de un niño sin experiencia. El otro día, otro hombre de genio,
el mismo que ha hallado medio de reproducir en relieve todas las medallas antiguas
o modernas,  Colas ha inventado una rueda con cuya ayuda ha reproducido con una
verdad admirable La Venus de Milo. Ahora con una composición extendida sobre una
plancha de cobre, reemplaza  Daguerre al dibujo y al grabado. Antes de poco
tendremos quizás maquinas que nos dicten comedias de Moliere, y que harán versos
como el gran Corneille.

Se iba a presentar a las Cámaras una proposición de  Arago mismo, para dar a
Daguerre, no un privilegio de invención, porque se halla dispuesto a demostrar
públicamente su invento, sino una recompensa nacional que le suministre medios de
arruinarse aun otra vez con un nuevo descubrimiento. A pesar de toda su prudencia
de nación constitucional, representada por labradores muy poco dispuestos a apreciar
todo lo que no sea una carreta, una fragua o una llana, la Francia nunca podrá menos
de recompensar este genio y esta perseverancia, que han llegado a un resultado
semejante. Concederá sin duda al autor del grabado universal, no la recompensa que
merece, sino la recompensa que pide. Después cuando haya hecho a Daguerre tan
rico como ya es célebre; cuando le haya abierto las puertas de ese instituto que le
reclama, dirá la Francia a la Europa: "Ya os he dado el vapor; ahora inclinaos y
recoged a mis pies el nuevo presente que os hago." Julio Janin (L'Artiste).

(Publicado originalmente con el título: "Beaux Arts. Le Daguerotype"  en "L'Artiste" París. 27 de Enero 1839.
11  Livraison. Págs. 145-148.  En España se publico bajo el título:"El Daguerotipo" En: "Gaceta de Madrid"ª

Madrid. Viernes, 22 febrero 1839 N  1560. Págs. 3 y 4. De ahí procede la transcripción que reproducimos)º

[Necesidad de lograr la paz, rota por la primera guerra Carlista, y la estabilidad política en
España como condición para alcanzar el desarrollo científico europeo)

Pedro Mata (1839)

EL DAGUERROTIPO COMO EJEMPLO 
DE LOS AVANCES DEL PROGRESO 

EN UN PAÍS LIBERAL

Cuando se prepara España a satisfacer la más imperiosa de sus necesidades y a
recobrar el mayor de sus tesoros la Paz; no será sin duda fuera de proposito tratar la
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generalización entre nosotros, del asombroso descubrimiento, con que el célebre
Pintor y autor del malogrado Diorama, Daguerre, acaba de admirar la Francia y con
ella a todas las naciones del mundo civilizado. Cierto que nos sería mucho más grato
presentar a nuestros compatriotas el aparato y descripción de una intención original,
para reflejar sobre ellos las parte de gloria que nos cupiese, al propio tiempo que los
procurásemos la utilidad de aquella; no los es dado a los hijos de una pobre naci
trabajada, más de un tercio de siglo, por toda suerte de contratiempos, rivalizar en
invenciones y descubrimientos, con los hijos de los pueblos, que, al abrigo de la paz
y de una constitución política progresista, marcha a la cabeza de las ciencias, de la
industria y de las artes: Día llegará, y no está lejano, en que, libre de sus enormes
trabas, España levantará su vuelo por tanto tiempo abatido, y recorrerá la rueda del
progreso en todos los ramos, sin ir como hasta ahora, a remolque de Francia e
Inglaterra. Pero entretanto que nos lisonjeemos de tan halagüeño porvenir, no nos
desdeñemos de aprovechar los adelantos de nuestros vecinos y ¿aliados? y de
participar ya que no de su gloria, de la utilidad de sus inventos.

Tal es el objeto que nos ha conducido a la traducción del opúsculo que bajo el título
de Historia de los Procederes del Daguerreotipo y del Diorama acaba de publicar en
Francia el autor de dicha invención acompañándolo de todos aquellos requisitos que
garantizan la realidad del descubrimiento con sus numerosas y productivas
aplicaciones. Testigos de la grande agitación que ha producido en el mundo artístico
y científico de París la realización satisfactoria de cuanto había anunciado Daguerre
y profundamente asombrados de los dibujos obtenidos por medio del aparato de su
invención, que hemos visto en más de cien tiendas parisienses, no hemos podido
resistir al deseo de contribuir con este humilde trabajo a la vulgarización de unos
procederes que nos ha de reportar inmensísimas ventajas.

(Prologo del libro: "Historia y Descripción de los procederes del Daguerreotipo..." 
Barcelona, 1839. Páginas I-XIII)

[Las dificultades y las diferencias de representación de las imágenes desde el dispositivo daguerrotípico,
en relación al arte pictórico]

LA FOTOGRAFÍA EXPERIMENTADA POR UN PINTOR
CON MENTALIDAD CIENTÍFICA

José Arrau Y Barba (1839)

Voy a ocupar la atención de la Academia manifestando algunas observaciones acerca
del procedimiento inventado por el señor Daguerre conocido bajo la denominación de
Daguerrotipo, al objeto de obtener fácilmente dibujos fotográficos con la perfección de
que es susceptible dicho procedimiento.

La Academia conoce la historia, el mecanismo y las varias teorías hipotéticas
publicadas en Francia desde que se dio a conocer dicho invento y bajo este supuesto
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cortaré al entrar en pormenores que sin los atractivos de la novedad no pueden menos
que cansar la atención de mis oyentes y retardar o tal vez confundir el objeto que me
he propuesto. 

Mis observaciones, que creo de grande interés, son hijas de los experimentos que he
visto practicar o ejecutado yo mismo y que aunque en sí muy simples o no se habrán
presentado en los experimentos hechos en París por razón de la diversidad de
temperatura, clima, estado vaporoso de la atmósfera, color y tinte local de los edificios
comparados con los de esta ciudad; o bien no habrán creído oportuno manifestarlas,
para simplificar sin explicación, cuantos han escrito acerca del Daguerrotipo. Partiendo
de este deseo o mejor principio de simplificar recorreré rápidamente los resultados de
los dibujos obtenidos con el Daguerrotipo sin olvidar las circunstancias locales, para
deducir las consecuencias y fijar los preceptos necesarios para obtener dibujos
perfectos.

En la primer prueba que ejecuto el señor Alabern el 10 de Noviembre último en
presencia de varios socios de la Academia se destino el edifico de la Lonja que tiene
una tinta local uniforme de piedra algo oscura rojiza, y el de las casas nuevas del
señor Xifré pintadas de varios colores claros, entre los cuales predomina el de piedra
blancuzco, y el amarillo y rosado también claros. Estas casas quedaban en oscuro
mientras que la fachada de medio día de la Lonja se presentaba iluminada y en
escorzo. La atmósfera cargada de vapores ocultaba el sol, y solo le permitía propagar
una claridad homogénea y difusa. El termómetro marcaba al aire 13 grados Reaumur.
La lámina de cobre planada de plata necesito 40 minutos para tomar un color amarillo
por los vapores de iodo y permaneció en la cámara oscura 22 minutos. Después de
haberle dado el baño de vapor de mercurio y de lavarle en agua e hiposulfito de sosa
con todas las prevenciones que indica Daguerre, el dibujo se presento con bastante
limpieza, pero algo débil en el contraste de luces y sombras, particularmente en los
objetos de tinta oscura, de modo que un jarro o maceta que formaba el primer término,
del terrado de la casa en donde se coloco la cámara oscura y que no pudo separarse
del espectro para no perder la perpendicularidad de las líneas de los edificios, solo se
presento en masa, sin ningún detalle en sus molduras ni degradación de claroscuro
y solo a marea de silueta.

Para el experimento hecho el 16 por el mismo Sr. Alabern desde uno de los balcones
de esta academia, se destino como objeto, parte de la casa de Moya, cuyas paredes
están pintadas al fresco con cuadros históricos colorados y varios arabescos y ornatos
de gusto algo churrigueresco dominante a últimos del siglo pasado.: la parte del jardín
de la casa de Rocafort de piedra oscura sin revocar, y diferentes fachadas posteriores
de las casas de la calle de Bot casi todas blanqueadas. Estas estaban enteramente
iluminadas por el sol y aquella quedaba en sombra. El termómetro marcaba al aire 14
grados y expuesto a los rayos del sol se mantuvo constante a los 19 grados. La lámina
tardo en yodarse 30 minutos y estuvo en la cámara 12 minutos.

Los resultados fueron los más satisfactorios en todos los objetos bañados y
particularmente en un mirador (Torratja) visto por ángulo y en cuyas paredes de una
tinta color de piedra se notan varios sillones pintados de blanco.
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Los árboles secos de la Rambla salieron en oscuro dibujados sobre fondo iluminado:
los cargados de hojas solo se presentaron en masa sin ninguna modificación de tinta,
y nada absolutamente de las pinturas y molduras de la casa de Moya que según he
dicho estaban en sombra.

El 17 tuve la proporción de ensayar el Daguerrotipo que recibieron el día anterior mía
amigos los señores Brocca, con los cuales indistintamente practicamos todas las
operaciones que voy a describir. Nos propusimos sacar la vista de Barcelona desde
la casita del muelle nuevo. El día estaba algo vaporoso por la mañana pero después
quedo claro y los objetos iluminados por el sol.

Yodada la lámina al cabo de 30 minutos en que se presento cubierta de una capa
sensible de color amarillo de oro, se expuso a la acción de la luz en la cámara oscura
por el espacio de 20 minutos. el termómetro sol aire marcaba 15º Reaumur y expuesto
al sol durante dicha operación se sostuvo a 20º. La representación del objeto en la
cámara oscura estaba compuesta del modo siguiente. A primer término un trozo de
anden y el faro o linterna nueva, que es de madera oscura pintada de color de plomo
y parte de negro: a segundo término la muralla linterna vieja de piedra amarillo rojiza,
ocultaba los cascos de las embarcaciones sitas en el puerto y solo permitía descubrir
sin palos y aparejos a tercer término la muralla del mar y la ciudad; y en cuarto, la
cordillera de Collcerola. El dibujo salio con cuantos detalles es dado esperar; esto es:
con la variación del claroscuro de las montañas, con todas sus casas de campo y hasta
con los reflejos que las casas y la muralla de mar proyectaban dentro del mar tranquilo;
pero de contorno débil, con poco contraste de claroscuro y como si fuese un dibujo
bosquejado; solo el faro del primer término conservaba bastante robustez de tono y
todas sus modificaciones de claroscuro, en los maderos y cuerda que los sostiene -
esta modificación es notable bastante en el vestido negro de un pescador que
calmamente se mantuvo sentado durante la operación fotográfica.  Para lograr un
dibujo de más efecto o de más tono, se dirigió la cámara oscura hacia los edificios de
Atarazanas y solo se hizo obrar la luz por el espacio de diez minutos.

Se consiguió  lo que se deseaba con respecto a los edificios de aquel fuerte todo
bañado en luz, con una fuerza de claroscuro admirable pero en cambio, nada salio de
las montañas en oscuro sobre las que campeaban ni el reflejo ni el mar.

El resultado de dichos experimentos manifestaron ya el inconveniente que ofrece para
obtener un dibujo de mucho tono de rapidez con que se producen los objetos muy
iluminados y la lentitud de los muy sombríos; pues que cuando aquellos han adquirido
todo el grado de fuerza susceptible, estos apenas se han indicado, y al contrario
conseguidos los últimos, quedan debilitados los oscuros de los primeros. Pero una
reflexión me ocurrió al momento y fue que tal vez la distancia influía en la propagación
más o menos lenta de los objetos sombríos, por razón de la cantidad de lumínica que
pierden los rayos de luz que omiten los objetos, al atravesar las capas atmosféricas,
proporcionada aquella perdida a la mayor o menos densidad de estas capas pero no
a la intensidad de aquellos rayos, a más de su disminución en razón inversa del
cuadrado de la distancia como lo demuestra la experiencia. En efecto, si colocamos
dos objetos en una misma línea y sobre igual fondo, el uno blanco y el otro ceniciento



     .-(Nota de Arrau) En pintura se entiende técnicamente por tono lo que tiene relación a la2

fuerza de claro y oscuro, o sea la parte iluminada y sombría, prescindiendo del color, y por
tinta el matiz o color prescindiendo del claroscuro- Sin embargo como el claro y oscuro, o el
blanco y el negro que lo representan, va mezclado casi siempre con color, se confunde vulgar-
mente tono con tinta. Se llaman medias tintas tanto a las modificaciones de la luz cuando el
dibujo está hecho con blanco y negro, o es de los varios colores. Un dibujo débil por ejemplo,
tiene poco tono y otro fuerte o muy negro es de mucho tono. La tinta de aquel es gris o
azulada, y la de este rojiza o carminosa, o al contrario.
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oscuro, y nos alejamos de ellos, llegará un momento en que no podremos distinguir el
segundo cuando percibiremos distintamente el primero por que si suponemos que
aquel, refleja o emite una luz expresada en diez y esta por uno, cuando las capas
atmosféricas habrán absorbido, o más bien reflejado o rechazado hacia atrás toca la
de este quedarán aun nueve partes de aquel.

Otro experimento debía desvanecer en sospecha. La vista de dicha casita del muelle,
en aquel entonces iluminada en toda su fachada de medio día y en sombra la de
poniente, parecía convidase a practicarlo al momento.

Eran las tres de la tarde, el sol había perdido parte de su fuerza y calculado el tiempo
de las operaciones anteriores creímos que bastaría dejar la lámina yodada doce
minutos en la cámara oscura. La fachada iluminada salio con todos sus detalles pero
en la sombría apenas se indicaban los reflejos y modificaciones de luz: fue preciso
para conseguir un dibujo perfecto esperar que las dos fachadas del edificio estuviesen
iluminadas: pero de modo que la una recibiese más luz que la otra. Efectivamente, otra
lámina puesta en la cámara a las cuatro de la tarde por el espacio de 16 minutos, dio
un dibujo limpio de mucho tono, con cuantos detalles podían desearse, con cuantas
manchas hay en las paredes del edifico, modificaciones de reflejos, en los batimentos,
barandillas, piedras oscuras y hasta en el maderaje que hay en el terreno.

De todo lo dicho creo poder deducir lo siguiente:
Primero: que para lograr un dibujo perfecto en todas sus partes es preciso elegir los
objetos de un tono local homogéneo sin entender decir que, deba de ser de un solo
color o monocromo, pues que un color de piedra azulada por ejemplo pueda tener el
mismo valor que un verde claro y hermoso( )2

Segundo: que aun en este caso es preciso también evitar el grande contraste de
masas de claroscuro por la razón dicha, que obrando con mucha velocidad las partes
muy iluminadas y con mucha lentitud las muy sombrías desaparecerán las medias
tintas de aquellas cuando se logren las de estas o viceversa, o se habrán dibujado aun
las últimas cuando se hayan presentado en su mayor grado de fuerza y perfección las
primeras.

Tercio: que cuanto más iluminado por luz directa del sol esté un edifico de un tinta
uniforme, menos masas de sombra debe haber en él para logra un dibujo perfecto;
porque como es innegable que cuanto más intensa es la luz más fuerte es la sombra,



     .-(Nota de Arrau) Posteriormente a la lectura de esta memoria nuestro consocio D. Carlos de3

Martí logro un dibujo hermosísimo con cuanta fuerza y detalle pueden desearse, de unas casas del
Borne de la Ciudad de Palma en la Isla de Mallorca. Dichas casas tenían todas sus paredes
blanqueadas y recibían la luz del sol como acaba de expresarse.

 .- (Nota de Arrau) Algún tiempo después de escrita esta memoria se encontró el modo de4

obtener los dibujos en el Daguerrotipo en menos de un minuto, por medio de varias substancias
llamadas aceleratrices, y en particular por el bromo y el bromuro de yodo. Aun con esta mejora, las
experiencia ha confirmado más y más que, en un día nebuloso o de luz uniforme que baña los
cuerpos con poco contraste de claroscuro, se obtiene los dibujos más perfectos. 
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más tiempo debe mediar para dibujar con relación a la otra. Por esta razón, es
preferible elegir el momento en que estas sombras estén limitadas a las que producen
los miembros arquitectónicos, molduras, relieves de cornisas, frisos, balcones,
ventanas, etc, cuando la luz choca casi de frente y bajo una inclinación que no exceda
de 45 grados en cuyo caso siendo los reflejos de las partes sombrías más brillantes,
se dibujan más pronto sobre la placa yodada.( )3

Cuarto: que por la razón dicha los objetos de tinta uniforme iluminados por luz difusa
deben facilitar dibujos más perfectos aunque se emplee en obtenerlos más tiempo,
porque habiendo menor contraste de luces y sombras, las medias tintas son más
variadas y modificadas y por el mismo el tono local de la tinta obra con más igualdad
de tiempo sobre la plancha iodada, dibujándose esta con todas las modificaciones sin
riesgo de perderse las medias tintas más débiles de las partes más iluminadas. Por lo
que acabo de manifestar es fácil deducir también que, en un día nublado o lluvioso en
que los objetos están iluminados por luz difusa pueden conseguirse dibujos perfectos
mas variados, con más detalles: y que el Daguerrotipo puede servir para obtener
dibujos de pinturas y de objetos de escultura facilitando a los pintores y grabadores,
tipos monocromos de las obras más selectas del arte. Felizmente sucede así: con el
Daguerotipo se logro el domingo último 1º de Diciembre día lluvioso y oscuro, un dibujo
perfecto de un grupo de edificios de esta ciudad. Se habían sacado ya algunos días
antes otros dibujos de una copia hecha por mí el año pasado de la mujer y el niño de
cuadro del Pan y peces pintado por Murillo que se conserva en el hospital de la
Caridad de Sevilla y el de un busto de y en el de una Venus antigua colocados ambos
en luz difusa.

El daguerrotipo está en su infancia, ofrece un vasto campo a los naturalistas para
descubrir los arcanos de la naturaleza en la ciencia de la luz. ¡Loor al que lo consiga!
trabajemos con ahínco y aun cuando los esfuerzos de los talentos privilegiados que lo
estudian no pudieran adelantar un paso, siempre nos quedará la satisfacción de verlo
elevado desde ahora a uno de los eventos más grandioso de la capacidad humana por
las ventajas que proporciona a la pintura y al grabado."( )4

("Observaciones acerca del Daguerrotipo"Memoria leída por el Socio D. José Arrau 
en  Diciembre de 1839. 

Archivos de la Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona. Caja 31)
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Una lúcida reflexión sobre la invención del daguerrotipo por el introductor en España de la Fisiología
Comparada]

Joaquín Hisern y Molleras (1840)

UNA NUEVA FORMA DE ESCRITURA 
PARA EL MUNDO DE LA CIENCIA

Deseando contribuir a los progresos de las ciencias y de las bellas artes en mí patria,
he traducido al español esta Memoria que acaba de publicar en París el Sr. Daguerre,
acerca el método de obtener diseños artísticos y matemáticamente exactos de los
objetos de la naturaleza y del arte, por medio de la acción de la luz sobre una
composición material.

Este fantástico descubrimiento, que ha ocupado y ocupa seriamente la atención de los
primeros sabios y de las principales corporaciones científicas de la capital de Francia
y que ha merecido toda la solicitud del gobierno francés y de las Cámaras, es uno de
los pensamientos más admirables, más grandiosos, más sublimes que se haya
concebido después de la invención de la escritura y de la imprenta; es una de aquellas
concepciones que por su naturaleza y por su objeto, están destinadas a hacer época
en la historia de los progresos del entendimiento humano.

Representar el pensamiento y transmitirlo a las generaciones futuras por medio de
caracteres convencionales; reproducir estas representaciones y multiplicarlas a lo
infinito para comunicarlas a todos los hombres de todos los países; estudiar la
configuración de la naturaleza; observar en todos sus tránsitos el matiz infinitamente
variado de sus colores y copiarlo lentamente y linea por linea con la paleta y el cincel;
fueron ciertamente pensamientos grandes, pensamientos que han creado las ciencias
y las artes liberales, y mantenido y asegurado la civilización del género humano. Pero
robar a la naturaleza sus propias formas, todas sus proporciones, todos sus
pormenores, aun aquellos mismos que no pueden descubrirse sino con el microscopio;
fijar las imágenes de los objetos visibles con todos sus relieves, con todos sus claros
y obscuros, con todas esas modificaciones innumerables e insensibles de tersura y
escabrosidad de superficies que tanto les distinguen unos de otros; obligar a la
naturaleza misma a que haga por sí sola este trabajo y a que lo termine en algunos
instantes; sujetar con este objeto y reducir a límites determinados y fijos lo más sutil,
lo más fugaz, lo más incoercible que contiene, la luz en fin; era una idea tan atrevida
y tan colosal que apenas cabía en los espacios de la más fecunda imaginación; era
crear en cierto modo en los dominios de la naturaleza un nuevo sentido, una nueva
pupila, un nuevo ojo, pero un ojo cuya retina conserva perpetuamente las imágenes de
los objetos exteriores, tales como la naturaleza misma los ha dibujado.

Y si la invención de la escritura y de la imprenta, de la pintura y de la escultura, tosca
en un principio y sumamente imperfecta, ha contribuido tanto en lo sucesivo a los
progresos de la ilustración y a la civilización de los pueblos; cuantas ventajas, cuantos
y cuan inmensos adelantos no podrán esperarse de la invención de este nuevo arte,
de este arte, si es qué arte pueda llamarse cuya delicadeza y exactitud excede
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incomparablemente a la de todos los artes conocidos hasta nuestros tiempos; que está
al alcance de todos los hombres; que se aprende en pocas horas, y que ya desde los
principios y como quien dice desde su creación, se ha presentado con una perfección
admirable cuanto inconcebible!

Parecerá ciertamente una exageración, una paradoja, un sueño a los que no hayan
visto todavía los productos del Daguerreotipo como hubiera sin duda parecido a
nuestros mayores, que la acción de la luz por sí misma pueda reproducir y fijar con
toda precisión y exactitud, con tanta verdad las imágenes de los objetos visibles; que
puedan trasladarse estas imágenes de unos hombres a otros, de unos a otros países
y transmitirse intactas a las generaciones venideras; pero los que hemos visto y
admirado estos portentosos productos, los que hemos asistido a su creación, y les
hemos visto nacer, perfeccionarse y concluirse en pocos instantes; lo que hemos
podido contar en ellos con la vista y con el anteojo las piedras de los edificios, las
figuras y los caracteres de los monumentos; los que hemos distinguido en los diseños
los objetos vivos de los muertos, un hombre de una estatua, una pintura de un bajo
relieve, la piedra de la madera o del metal, la seda de la lana y del hierro, el raso y el
tafetán del terciopelo; los que por último hemos visto en una de las primeras muestras
que presento Daguerre y que perecieron con el Diorama, la imagen del huevo casi
imperceptible de una araña, aumentado con el microscopio hasta el volumen de un
capullo de gusano de seda, y examinando por comparación con una lente el original
pegado al mismo cuadro, hemos comprobado la perfecta exactitud de sus más
minuciosos pormenores; no solo estamos plenamente convencidos de la realidad de
estos efectos, sino que auguramos, que el arte o más bien la ciencia de Daguerre, será
una mina para la perfección de las artes liberales y de las Ciencias.

El dibujo, el grabado la pintura y la escultura por una parte; la arqueología, la historia
natural, la anatomía y aun la medicina por otra, reportarán necesariamente beneficios
inmensos de las infinitas aplicaciones que podrán hacerse del Daguerreotipo.

Aquellas artes tendrán modelos fieles que imitar y objetos de estudio continuos en
estas copias de la naturaleza, cuya exactitud en los contornos, en las proporciones y
en los claros y obscuros, cuya delicadeza y suavidad de tintas superan con mucho a
las obras maestras de los artistas más célebres; estas ciencias podrán procurarse por
semejante medio y con suma facilidad, representaciones casi inimitables ya de los
monumentos de la antigüedad, de las monedas, de las medallas, de los jeroglíficos &c;
ya de los cuerpos naturales, tal como los presenta la naturaleza, examinados a simple
vista o aumentado con el microscopio; ya de las preparaciones anatómicas de las
diversas partes del cuerpo de los vegetales, de los animales y del hombre; ya de los
distintos aspectos que presenta el cuerpo humano en varias enfermedades,
especialmente en aquellas que afectan de un modo sensible al hábito exterior tales
como las afecciones cutáneas, etc. 

Y si llegará a estamparse en el papel los diseños del Daguerreotipo, como permiten
esperarlo fundamentalmente algunos ensayos bastante felices que acaban de hacerse
y que se han sujetado ya al examen de la Academia de Ciencias del Instituto de
Francia; entonces se multiplicarán estos diseños con una facilidad suma y se
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comunicarán entre todos los hombres con la misma prontitud y comodidad con que se
transmiten ahora las estampas del grabado y de la litografía.

Podrá creerse sin embargo a primera vista que un método de dibujo tan exacto y tan
fácil, que está al alcance de cualquiera, ha de perjudicar necesariamente a los artistas,
sobre todo a los dibujantes y a los grabadores; pero examinado la cuestión
intrínsecamente, se verá que lejos de ocasionarles un perjuicio este método fomentará
por lo contrario y facilitará sus progresos.

Los productos de la ciencia, nunca deben confundirse con los del arte. Los diseños del
daguerreotipo son invenciones de la ciencia; los cuadros del dibujante, del grabador,
del pintor, etc., son creaciones del arte.

La ciencia imita aquí exacta y fielmente a la naturaleza; pero a la naturaleza tal y como
ella se presenta, con todas sus bellezas y todas sus imperfecciones; el arte imita
también a la naturaleza; pero a la naturaleza bella, a la naturaleza perfecta, a la
naturaleza ideal; el arte crea, pues, una naturaleza especial, incomparablemente más
hermosa cuando está representada con toda perfección, que la naturaleza bruta y
tosca, con todo su desaliño y con todos sus defectos. El pintor de los métodos foto-
gráficos representará ciertamente los objetos con una exactitud matemática, con una
degradación de tintas, con una perspectiva y una dulzura casi inimitables; pero si
encuentra en estos objetos una imperfección desagradable a la vista, repugnante a la
imaginación y al buen gusto no podrá prescindir de ella, no podrá separarla, la
trasladará fielmente a la plancha, como imprimirá en ellas todas las bellezas del cua-
dro. El arte al contrario, no solo sabe disimular los defectos de los objetos que
reproduce y sustituir a estos defectos la belleza y la perfección; sino que además sabe
escoger las bellezas de cada objeto, abstraerlas de sus imperfecciones, reunirlas en
un solo cuerpo con una admirable armonía, y formar de ellas un conjunto ideal, que sin
dejar de ser una imitación de la naturaleza, en vano se pensaría encontrar en la
naturaleza misma: porque las leyes del buen gusto son la base fundamental de todo
el edificio de las bellas artes.

Es, pues, evidente que la ciencia y el arte tienen sus límites fijos, trazados por la
naturaleza misma de las cosas; que sus esferas diferentes podrán tocarse por muchos
puntos de su periferia, pero jamás confundirse en su interior; que las perfecciones y
los adelantos de la una podrán favorecer y fomentar los progresos y el desarrollo del
otro; pero no podrán perjudicarse recíprocamente por ellos. 
Los dibujantes, los grabadores, los pintores tendrán mucho que imitar, mucho que
aprender, mucho que perfeccionar en sus obras, estudiando atentamente los hermosos
cuadros dibujados por la luz; pero el dibujo, el arte del grabador, la pintura; existirán,
se desarrollaran, se perfeccionarán sucesivamente no a pesar de los progresos del
Daguerreotipo, sino con el auxilio mismo del nuevo método.

¡Cuantas máquinas, cuantos instrumentos no ha inventando la fecunda imaginación del
hombre para facilitar y perfeccionar la fabricación de los objetos de la industria, con los
cuales satisfacemos el mayor número de la necesidades de nuestra débil naturaleza!
los artefactos se han mejorado, se ejecutan más fácilmente y con más rapidez que en
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otros tiempos; pero ¿se ha perjudicado por esto a la existencia y a los progresos de las
artes mecánicas? Parece que las necesidades y los deseos del hombre van creciendo
a proporción que se multiplican y se perfeccionan los medios de satisfacerlos. Estas
perfecciones, estos adelantos de la industria y del ingenio del hombre, multiplican
ciertamente los goces del hombre; pero no disminuyen, antes bien aumentan el número
de las necesidades. Tal es la condición de la naturaleza humana.
Así que, los procedimientos del Daguerreotipo, el método de fijar las imágenes de la
naturaleza por la acción de la luz, contribuirá necesariamente a los progresos del
dibujo, del grabado, de la pintura y aun de la escultura; facilitará considerablemente
con el tiempo el estudio de la arqueología, de la mineralogía, de la botánica, de la
zoología, de la anatomía vegetal, animal y humana y aun quizá de la medicina; pero
no perjudica en manera alguna , como pudieran creerlo los talentos limitados, las
inteligencias mezquinas, a la existencia de las bellas artes, ni a los intereses de los
artistas.

Tales son las causas que me impelieron a seguir los pasos de este prodigioso invento,
desde los primeros momentos en que el inventor comunico su idea todavía misteriosa
y secreta a la Academia de Ciencias del Instituto de Francia; desde la primera sesión
Académica en que uno de lo sabios más célebres de Europa el Sr. Arago, secretario
perpetuo de dicha Academia, dio parte a esta gran corporación científica, explicando
el objeto de la invención; los trabajos que había costado a su autor, los objetos que
este se proponía y los resultados que había obtenido; dándola al mismo tiempo toda
la importancia que merece; en fin, desde los primeros días en que el señor Daguerre
permitió ver sus cuadros a los socios de dicha a Academia y a los miembros de las
Cámaras casi exclusivamente; tales son los motivos que me ha conducido a traducir
al español la memoria del Sr. Daguerre desde el instante que ha visto la luz pública.
Pero como esta Memoria versa sobre un objeto que pertenece a la ciencia más bien
que al arte, puesto que en realidad las manipulaciones del daguerreotipo, son
operaciones físicas y químicas, aunque sencillas y fáciles una vez comprendidas, su
redacción ha debido por fuerza resentirse de semejante origen; por lo que hace al
método que en ella se describe. Así es que no solo se ha valido su autor de los
términos técnicos de dichas ciencias, sino que medios que prescribe y cuyas
circunstancias [sic] más diminutas ejercen indudable influjo en los resultados de la
operación, no son bien conocidas sino de aquellos sujetos que han cultivado las
ciencias físicas, como por otra parte después de la invención del indicado método, y
hasta después de la publicación de la memoria, aunque tan reciente, han hecho sus
aplicaciones algunos progresos de consideración, de que conviene tener conocimiento;
he creído necesario acompañar la traducción con notas, adiciones y aclaraciones, cuyo
principal objeto es la explicación de los términos científicos, la enumeración de las
propiedades principales que distinguen las diversas sustancias de que se echa mano
para las operaciones de que consta este método, la indicación de las calidades que
deben tener estas sustancias, a fin de que produzcan los efectos necesarios para la
consecución de un resultado perfecto, y por último la exposición de los adelantos que
se han hecho a las nuevas aplicaciones de tan delicados procedimientos. Las ventajas
finales que me he propuesto en esta parte de mí trabajo, son, poner tanto el referido
método como sus procedimientos y manipulaciones al alcance de todos, aun de
aquellos que nos se han dedicado al estudio de la física ni de la química, y para
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quienes hay dificultades de más de una especie en la memoria del señor Daguerre, tal
y como ha salido de manos del autor, sino para la ejecución vulgar y grosera, a lo
menos para la perfección y delicadeza de los diseños; hacer que cada uno pueda
juzgar debidamente por sí mismo acerca de la buena o mala calidad de los
ingredientes así como de la exactitud de los medios que se emplean en las
operaciones; y finalmente dar una idea del estado actual de las aplicaciones del
referido método y de las esperanzas que pueden concebirse fundamentalmente acerca
de sus progresos en lo sucesivo.

Si logro contribuir así por mi parte a los progresos y al fomento de las ciencias y de las
bellas artes en España, habré satisfecho mis deseos, llenando un deber que mí
posición científica me impone y cumplido en fin mí principal objeto.

("Prefacio del Traductor" En: "Exposición Histórica y Descripción de los Procedimientos del
Daguerreotipo..." Publicada por el Dr. Don Juan María Pou y Camps. Madrid 1839 (Enero 1840) 

[Las imágenes de los grabados como medio para contemplar el mundo actual y conocer el pasado
histórico]

(1844)

ANTECEDENTES CULTURALES DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA:
UTILIDADES DE LOS GRABADOS EN MADERA 

Entre todos los buenos efectos que puede producir el uso de las estampas, nos
referiremos aquí más que a seis, y ellos fácilmente harán juzgar de los demás.

1º Divertir por medio de la imitación, representando cosas visibles.
2º Instruir de un modo más solido y pronto que la palabra "Las cosas, dice
Horacio, que entran por los oídos, toman un camino mucho más largo, y
conmueven menos, que las que entran por los ojos, las cuales son testimonios
más seguros y fieles.
3º Abreviar el tiempo que se emplearía en volver a leer lo que se hubiese
escapado de la memoria, y refrescarla con solo una mirada.
4º Representar las cosas ausentes cual si estuviesen ante nosotros, y que no
podríamos ver sino a costa de penosos viajes y grandes gastos.
5º Facilitar el medio de comparar muchas cosas juntas, por el poco lugar que
ocupan las estampas, su gran número y su diversidad.
6º Formar el gusto por las cosas buenas, y dar por lo menos una tintura de las
bellas artes, que no es lícito ignoren las gentes decentes.

Aunque en todo tiempo y edad pueda sacarse provecho de la vista de las estampas,
la juventud es sin embargo más a proposito que otra cualquiera; porque el fuerte de los
jóvenes es la memoria, y es preciso en tanto que se puede, servirse de esta parte del
alma, para abastecerla y para instruirla en las cosas que han de contribuir a formar su
juicio.
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Pero si el uso de las estampas es útil a la juventud, da gran placer y entretenimiento
a la vejez. Este es un tiempo a proposito para el descanso y las reflexiones, y en el
cual, no hallándonos disipados por los entretenimientos de los primeros años, podemos
disfrutar con más placer el gusto que pueden causar las estampas, bien sea que nos
enseñen cosas nuevas, o que nos recuerden las que ya sabíamos; ya sea que
aficionados a las artes, juzguemos de las diversas producciones que nos han dejado
los pintores y grabadores, ya sea que no poseyendo este conocimiento, nos lisonjee
la esperanza de conseguirle; ya sea en fin que no busquemos en aquel placer mas que
el de excitar agradablemente nuestra atención por la belleza de los objetos que las
estampas nos ofrecen; hallamos en ellas los países, las ciudades, los sitios notables
que hemos leído en las historias, o que hemos visto en nuestros viajes. De modo que
la gran variedad y número de cosas raras que en ellas se encuentran, pueden servir
de viaje, pero de un viaje cómodo y curioso a cuantos nunca lo han hecho ni tienen
proporción de hacerlo.
Es pues constante, por lo que acabamos de decir, que la vista de hermosas estampas,
instruye a la juventud, recuerda y fortalece los conocimientos de los de edad más
avanzada, y llena agradablemente el ocio de la vejez.
Si en este punto hubiesen tenido los antiguos las mismas ventajas que tenemos en el
día, y por medio de las estampas hubiesen transmitido cuanto de bello y curioso
tenían, conoceríamos claramente una infinidad de cosas hermosas, de las cuales solo
nos han dejado ideas confusas los historiadores: veríamos los soberbios monumentos
de Menfis y de Babilonia, y el templo de Jerusalén, que Salomón en su magnificencia
había edificado. Juzgaríamos de los edificios de Atenas, de Corinto y de la antigua
Roma, con más fundamento todavía y con mayor certeza que por los únicos fragmentos
que nos han quedado. Pausanias que hace una descripción tan exacta de la Grecia,
y que nos lleva, como por la mano, por todas partes, hubiera acompañados sus
discursos con figuras demostrativas que hubieran llegado hasta nosotros, y tendríamos
el gusto de ver no solo los templos y palacios de aquella Grecia famosa según estaban
en su perfección, sino que además hubiéramos heredado también de los antiguos el
arte de construirlos bien. Vitruvio, cuyas demostraciones se han perdido, no nos
hubiera dejado ignorar todos los instrumentos y máquinas que describe, y no
hallaríamos en su libro tantos pasajes obscuros, si las estampas nos hubieran
conservado las figuras que había hecho, y de las cuales habla el mismo; pues en las
artes, son la claridad del discurso, y el verdadero medio como se comunican los
autores. Por falta de este medio es como se han perdido también las máquinas de
Arquímedes, y de Hieron el Antiguo, y el conocimiento de muchas plantas de
Dioscorides, de muchos animales, y de muchas producciones curiosas de la
naturaleza, que había descubierto las vigilias y las meditaciones de los antiguos. Pero
sin detenernos a echar de menos cosas perdidas, aprovechémonos de las que nos han
conservado las estampas, y que podemos tener a la vista. Nuestros sucesores nos
llevarán en esto gran ventaja, y las obras pintorescas que en el día se publican, serán
de mucha utilidad para ellos, como lo serán los descubrimientos hechos por las artes,
y cuya exacta transcripción les transmitirán el buril, la litografía y los grabados de todas
clases.
Utilidad de las estampas y sus usos”. En: “Semanario Pintoresco Español”. Madrid 1844. Página 48)



-29-

[Una percepción de la Fotografía como "lenguaje universal" y su utilidad como "verdad" científica] 
Conde de Benazuza (1859)

"LA FOTOGRAFÍA ABRE A LA CIENCIA 
UN HORIZONTE SIN LIMITES”

Hace algunos años que la prensa extranjera se ocupa en las columnas de su
periódicos científicos acerca del maravilloso descubrimiento de la impresión luminosa,
fundamento de la ciencia fotográfica.

Las sociedades de Francia, Inglaterra, Bélgica, Escocia sin contar las de ultramar, dan
a conocer las observaciones y adelantos de los hombres dedicados a la ciencia, por
medio de tratados, folletos y periódicos.

Ya la práctica había demostrado la exactitud de los cálculos de la teoría, ya había
comenzado la aplicación de la fotografía a las artes, cuando, con raras excepciones,
apenas en España se conocía lo que este nombre significaba.

El charlatanismo y la ignorancia envolviendo en un ridículo misterio las operaciones
más sencillas de la manipulación, fueron hasta hace poco tiempo, los únicos anuncios
de tan magnífico descubrimiento.

Los resultados ya obtenidos por la fotografía, no dejan duda sobre el porvenir
reservado a esta admirable aplicación de la luz a la reproducción de la imagen de
todos los objetos tomados indistintamente en la naturaleza; basta con que estén
colocados en condiciones favorables; la ciencia dará tarde o temprano razón de ciertos
casos excepcionales.

Jamás ha sido puesto a disposición del sabio y del artista auxiliar más poderoso, como
medio rápido y preciso de recoger y publicar hechos con la importante autoridad de un
testimonio irrecusable y en lengua universal.

Pocos son los trabajos científicos en que la cuestión iconográfica no haga un gran
papel y cuya solución no sea de una necesidad absoluta para la claridad de la
demostración. (...)

Dibujo verídico, hábil grabado, economía considerable, todo lo consigue un instrumento
bien dirigido, en menos segundos que necesitaría un artista para cortar el lápiz o
repasar el buril.

Sin ser injustos con esos grandes arquitectos de la ciencia que le han elevado con
inmenso trabajo monumentos imperecederos, séanos permitido censurar muchos
detalles de las láminas en apoyo de la opinión desarrollada en el texto.

Los productos fotográficos no pueden ser acusados de parcialidad, en favor del
sistema personal del autor, más o menos dispuestos, según la fuerza de sus
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convicciones, a vislumbrar al través de una idea, las particularidades de un hecho
discutible.

¡Cuantos buenos libros se ven con indignos grabados, mas propios para hacer dudar
del mérito de la observación que para corroborarla!
Solo por la comparación concienzuda de los documentos entre si, es como se llegan
a constituir bases solidas: es imposible establecer aproximaciones o hacer constar
matices característicos, oponiendo unos a otros elementos falseados por el dibujo o
el grabado y muchas veces por ambos procedimientos.

No hay seguridad para el estudio, cuando no se encuentra ese sello de verdad que se
necesita para no obrar ciegamente. ¿Es prudente acaso aventurarse en medio de
materiales sin garantía y sin origen común auténtico? 

La fotografía alza esos obstáculos. La fotografía abre a la ciencia un horizonte sin
límites. Juez, parte y testigo incorruptible, la fotografía ofrece la instantaneidad del
efecto y de la reproducción, economía peligrosa de tiempo y en el caso en que la
prueba no resulte completa, seguridad positiva sino de recoger el todo, al menos no
presentar nada que no sea verdadero en los fragmentos reunidos por la inexperiencia.
Tales son las ventajas incalculables de la fotografía.

(Fragmentos de "Noticias de la Historia de la Fotografía" "La América". Madrid 8-VII-1859. Páginas
11 y 12)

[Normas y necesidades para fotografiar vistas, tras la superación de la limitada técnica daguerrotípica]

Cesáreo Dionisio Benítez. (1859) 

RECOMENDACIONES PARA UTILIZAR 
EN LOS VIAJES LA NUEVA TECNOLOGÍA 

SUSTITUTIVA DEL DIBUJO Y DE LA PINTURA

"De la fotografía en viaje y efectos necesarios”:
El objeto de la fotografía para la multitud de artistas o aficionados, es poder trasladar
a sus viajes, ya sean recuerdos, ya sean objetos de estudio. Este bello descubrimiento
ofrece a las artes y a las ciencias recursos inmensos; con un material menos
embarazoso de lo que se imagina, se puede en un día obtener más riquezas artísticas
que se haría en un mes de trabajos obstinados. Se halla en los materiales que se han
reunido no solamente una unión perfecta, sino una finura en los detalles, una exactitud
en las proporciones, en fin, una verdad, que en vano se trataría de obtener por otro
procedimiento.

Suele suceder con frecuencia que se encuentra el artista bastante mal instalado para
hacer operaciones delicadas; de lo que resultan numerosos inconvenientes, y la
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pérdida de pruebas algunas preciosas y que no se pueden obtener sino con grandes
dificultades que sería casi imposible procurarse de nuevo.

Dos procedimientos, en el estado actual de la fotografía, son admisibles solamente: el
papel encerado o seco o los cristales albuminados. Es preferible el papel seco
encerado porque es más fácil de transportar aunque sean cientos de hojas; mientras
que el peso y el volumen de los cristales restringen pro fuerza su número.
Los objetos que componen el bagaje fotográfico pueden ser divididos en tres series,
correspondiendo la primera a una excursión de algunas horas o de algunos días, la
segunda y la tercera a una excursión más larga y que puede prolongase mientras dure
el papel preparado hasta dos o 3 meses: y las tres series corresponden a todos los
accesorios para toda operación por largo que sea su término. En este caso varían las
cantidades siendo más o menos grandes las proporciones de productos químicos
según los trabajos que se presumen hacer y el tiempo que deba durar el viaje; siempre
será bueno llevarlo con abundancia, para remediar los accidentes que puedan ocurrir.

Primera serie:
Cámara oscura
Objetivos en su caja.
Dos chasis con dos cristales.
Corta hojas para poner en un lado el papel sensible y en el otro las pruebas
impresionadas.
Pie de doblar
Tienda montada sobre un pie.
Un velo negro para poner en punto.
Iconómetro de  Ziegler, anteojo especial para elegir los puntos de vista.
Segunda serie
Una cubeta de porcelana.
Tres cubetas de gutta-percha pudiendo embeberse las unas dentro de las otras.
Tres embudos de gutta-percha entrando unos en otros.
Papel encerado y yodurado.
Papel Bubard blanco.
Papel de filtros.
Tiras de papel encerado.
Papel amarillo de Oranger.
Balanzas y pesos.
Cristales para mudar.
Cuatro varillas de cristal.
Frascos de acetato-nitrato de plata.
Cianuro de potasio.
Nitrato de plata puro.
Acido acético
Acido gálico.

Tercera serie
Papel negativo y positivo.
Cubeta de Paqué para encerar el papel.
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Baño maría para esta cubeta.
Cera virgen.
Baño de yoduro de potasio.
Yoduro de potasio.
Fluoruro de potasio.
Azúcar de leche.
Yodo.
Hiposulfito de Sosa.
Copa graduada de 300 gramos.
Chasis de reproducción, que se reemplaza muy bien en viajes por un chasis de dos
cristales. (...)

Antes de tomar las pruebas se debe atender a ciertas consideraciones bien conocidas
de los artistas, que no se deben despreciar si se quieren obtener con la finura de los
detalles, la armonía del conjunto. Se debe, en cuanto sea posible, dejar cielo y aire
alrededor del objeto y un poco de terreno debajo. El primer término un poco flojo no
hace mal puesto que destaca más los objetos en todas sus partes. Ciertos colores no
tienen más que una acción nula o muy lenta, como el negro, el verde el amarillo y el
rojo, otros, al contrario, como el azul o el violeta, el blanco tienen una acción rápida.
La vegetación, las viejas ruinas piden un tiempo de exposición mas largo que los
monumentos modernos. Es necesario, en fin, evitar en cuanto sea posible las
oposiciones muy marcadas.

Ciertos detalles que son de mal efecto en el conjunto del cuadro, podrán algunas veces
evitarse estudiando mejor la posición, otros por el contrario deben ser buscados.
Conviene hacer entrar en los dibujos, ya sea un personaje, un carruaje u otros objetos
cualquiera, de dimensiones generalmente conocidas, puesto que es importante en la
vista de monumentos, se tiene así un punto de comparación, una especie de escala
que hace resaltar más las proporciones generales del cuadro.

Es preferible operar en un día de sol sobre tener una rapidez más grande la operación.
Se obtienen sombras arrojadas que hacen salir más los contornos; se debe siempre
evitar el tomar una vista en el momento en que esté iluminado de frente, pues aunque
tiene una luz más viva, carece de sombras arrojadas y o se obtiene más que pruebas
seas y duras generalmente. En verano sobre todo, es preciso abstenerse cuando el sol
está en su más alto punto en el cielo porque hiere a plomo sobre el modelo y las
menores salidas dan sombras alargadas de muy mal efecto.

(Extractos del "Manual de Fotografía" manuscrito de este autor, fechado en 1859 y depositado en
la Biblioteca de Cataluña)



-33-

[El retrato de grupos en el estudio: un equilibrio entre necesidades técnicas, estética visual del momento y
jerarquía social plasmada en el espacio fotográfico]

Ángel Díaz Pinés (1862)

ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS EN 
EL RETRATO FOTOGRÁFICO

En cuanto al modelo o modelos, solo el gusto del fotógrafo podrá dar la mejor postura
y colocarle más convenientemente, atendiendo a las exigencias de la máquina, que en
particular los grupos precisa colocar las figuras más o menos adelantadas según la
mayor o menor curva de los cristales del objetivo, sin embargo no se debe olvidar en
la colocación:

1º Que las figuras planten bien, con buen movimiento y la cabeza varíe algo del
que tenga el cuerpo, ya a un lado, ya al otro pero nunca en el mismo sentido.

2º Que todas las figuras estén divididas en grupos de dos, tres o cinco
personas, pero ligadas por la acción a las extremidades para que no parezcan
grupos separados.

3º Evitar que con los brazos, piernas, o unos con otros formen figuras
geométricas, como cuadrado, triángulos etc, ni que todos estén mirando a un
mismo lado, ni guardando los unos con los otros paralelismo o la misma
posición.

4º Las manos deben acompañar en sus movimientos a la acción de la cabeza.

5º Las figuras principales y de mas categoría se colocarán en primer término,
de modo que se vena a primera vista.

6º Y en fin, las figuras deberán estar desembarazadas y libremente movidas;
mezclar los colores de los trajes; que no se hallen claros a un lado y oscuros a
otro, aprovechando esta variación para que las partes oscuras puedan destacar
sobre ropas claras y viceversa.

Solo el gusto artístico del fotógrafo podrá armonizar en los posible las exigencias de
la máquina con las reglas de la buena composición.

(“MANUAL PRÁCTICO DE FOTOGRAFÍA” Madrid 1862. Páginas 50-51)
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[Comercialización de imágenes fotográficas y conformación una circuito de difusión gráfico
complementario al grabado en madera, a través de las reproducciones] 

(1868)
CATÁLOGO FOTOGRÁFICO DE J. LAURENT

CON PINTURAS DE LOS MUSEOS DE ESPAÑA

Hemos publicado ya hace dos años una primera serie de fotografías de los cuadros del
Real Museo de Madrid, con un éxito tan completo que no esperábamos ha venido a
coronar nuestros esfuerzos y a disipar el temor de ver juzgadas nuestras producciones
solo de sus inevitables defectos y no de sus incontestables y numerosas cualidades.

Hoy, cuando los entendidos se han habituado a ver los cuadros originales en las
fotografías, como a través de un espejo, y que sus ojos se han familiarizado con la
nueva gama del arte que ejercemos, gozando de la contemplación misma del original,
no podemos temer, para esta segunda serie de reproducciones, una acogida menos
favorable que la que se ha hecho a la primera. La certeza de esta acogida nos
imponían en cambio redoblar la atención en la selección de los cuadros a reproducir
y en multiplicar los ciudades en la ejecución del trabajo; nuestra publicación ya
ventajosamente conocida debía sostener su prestigio adquirido, por ello no hemos
reparado en gastos ni en cuidados para esta nueva serie. (...)

Solo el Museo de Madrid podía ofrecer un tan vasto campo a nuestra empresa.
Obligados a limitar el número de los cuadros a reproducir para sostener el interés de
nuestra publicación, y para no dar a la luz más que las obras importantes que gozan,
desde el punto de vista artístico, una gran reputación, todos los que conocen el Museo
Real de Madrid saben que no hemos tenido más que la dificultad de elegir, dificultad
tanto más seria por cuanto abundan las obras de primer orden. Lejos de haber agotado
este rico filón, solo pretendemos que se conozcan un número importante de cuadros
importantes, suficientes para apreciar el gran valor que tiene el Museo Real de Madrid
y justificar plenamente el alto rango que ocupa tan justamente en Europa. (...)

Sí el nuevo esfuerzo que acabamos de hacer recibe de parte del publico una buena
acogida que esperamos, continuaremos nuestra obra publicando próximamente, los
cuadros, poco números, pero de primer orden, que encierra la célebre galería de la
Academia Real de San Fernando en Madrid. para la cual no ha sido ya acordada la
autorización.

Completaremos más tarde nuestra vasta colección reproduciendo las obras principales
de los museos e iglesias provinciales. Las autorizaciones necesarias para la
realización de la ultima parte de nuestra empresa, no nos será negada sin ninguna
duda, en vista de la importancia de nuestra obra, que como una de sus principales
ventajas tiene la de dar a conocer y a apreciar al mundo entero las maravillas artísticas
que forman la riqueza y la gloria de España, y esto por el único medio rápido y fiel,
digna invención del siglo del vapor y de la electricidad: la fotografía.

(J. Laurent. CATALOGUE DES PRINCIPAUX TABLEAUX DES MUSÉES D'ESPAGNE. 1868)
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[Deficiencias profesionales de los primeros retratistas con una tecnología que por sus posibilidades representa
uno de los mejores logros del siglo XIX] 

Nicolás Díaz y Pérez (1872)

LIMITACIONES PROFESIONALES DE LOS PRIMEROS
RETRATISTAS EN CONTRASTE

 CON LA IMPORTANCIA ATRIBUIDA A LA FOTOGRAFÍA 

El uso en el pasado de los fotógrafos que venidos comúnmente de distintos campos,
adolecían de gusto artístico y ponían en ridículo (tal vez sin conocerlo) a aquel que se
retrataba; pues lo mismo era para ellos un general que una señora, un anciano que un
niño. Todos habían de subordinarse a la misma posición, todos habían de estar
rodeados de los mismos indispensables muebles, consistentes casi de rigor en una
cortina de mal gusto las más de las veces y peor colocada, una balaustrada, un
velador, etc, etc. El estudio de las luces y la química, era el primero muy barato para
ocuparse de él, el segundo muy difícil, así los más no salieron de un círculo muy
mezquino y en el que giran muchos de los que hoy mismo profesan el arte, que, cual
el telégrafo y el vapor, lleva el conocimiento de unos pueblos a otros, base de la
civilización futura, porque le presta al hombre pensador, el estudio del mundo en el que
vive, y sin tener ni aun que gastar tiempo en viajes, sentado al frente de un
estereóscopo corre el universo y fija su atención en aquello que más pueda ser útil a
la Humanidad.

(Fragmentos de la biografía profesional del fotógrafo madrileño Eusebio Juliá publicada en el:
ALMANAQUE DE E. JULIA para 1873. Madrid 1872. Página 70)

[La  producción industrial de vistas de ciudades, obras de arte o escenas costumbristas y su utilidad para los
tardíos viajeros románticos y los incipientes turistas que recorren España en ferrocarril, dentro de un vasto
programa de usos culturales de la imagen fotográfica]

A[lphonse] ROSWAG (1879)

LAS FOTOGRAFÍAS DE LA CASA LAURENT 
AL SERVICIO DEL ARTISTA, DEL HISTORIADOR, 

O DEL APRESURADO TURISTA 

Gracias a las vías férreas, es fácil actualmente, en un rápido viaje, abrazar en su
conjunto todo lo que la península ibérica guarda de interesante (...)
En cuanto a la división de nuestro libro [catálogo] se ha trazado, naturalmente por la
propia configuración de la red de ferrocarriles.

Bajo esta doble relación, pues, nuestro libro viene a ocupar un lugar aparte [a otros de
este genero] A los turistas en general y a los artistas en particular, les ofreceremos una
obra nueva y especialmente concebida desde el punto de vista de sus necesidades;
todo lo que les puede interesar en cada ciudad ha sido agrupado, analizado, resumido,
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de manera que permita a cada cual darse cuenta con antelación de todo lo que ofrece
de interés hacer un alto en un ciudad determinada.

Pero para suplir a lo que una parada demasiado prolongada en cada localidad
ofrecería de incompleto para el estudio y con el objeto al mismo tiempo de enriquecer
nuestra Guía, de una fuente inagotable de datos sobre España y Portugal, nos hemos
asegurado el concurso de una publicación bien conocida en el mundo de los artistas
y de los turistas. Este concurso nos ha permitido anexar a nuestro libro (...) el inmenso
inventario de riquezas artísticas de España y Portugal preparado por el señor Laurent
que en un conjunto de cinco mil  planchas fotográficas, ha resumido más o menos todo
lo que la Península ofrece de interesante desde el punto de vista artístico o pintoresco.
Aplicándose a reproducir siempre los monumentos del arte, la fotografía rinde un
servicio eminente, ya que permite reunir para su comparación y estudio, los elementos
históricos o artísticos esparcidos en los museos y colecciones del mundo entero. ¿Se
pude negar cuantas obras permanecerían desconocidas en gran número, impidiendo
realizar un viaje alrededor del mundo artístico, antes de que la fotografía las hubiese
extendido, vulgarizado o multiplicado?¿Y no es la propia Fotografía la que ha permitido
a los escritores reconstruir, con estos nuevos materiales la historia del arte, corregir,
los errores, de dar en fin el medio a cada cual de sacar partido o provecho a las
imágenes fotográficas?

A menudo se hicieron tentativas para reproducir por el grabado y la litografía, las
riquezas de arte acumulados en las colecciones, pero estos medios de expresión no
han dado sino resultados infieles y mediocres; la inexactitud y el costo excesivo de las
producciones, no eran, además los menores defectos. Su insuficiencia ha permanecido
sobre todo demostrada en lo que concierne a la reproducción de las maravillas
arquitectónicas, precioso legado de los siglos transcurridos, y que son para nosotros
testimonios irrecusables del genio pasado a la vez que de su grandeza.
Por el contrario, gracias a la fotografía, todo documento necesario a la historia, al
artista o al aficionado se hace fácilmente accesible. Es preciso reconocer a este modo
de reproducción la parte equitativa que le pertenece en la elevación del nivel general
de la educación, y en la difusión de gusto por las artes, cada día más extendido y
propagado en todas las clases sociales, en las que la contemplación de las produccio-
nes fotográficas ha ejercido una incontestable influencia.

En una época como la nuestra, donde todas las naciones hacen tantos esfuerzos, ya
sea para enriquecer sus colecciones, ya sea para asegurar su transmisión a la
posteridad, sorprende no ver acabado de cumplir una ultima parte del progreso, como
es el de hacer reproducir por la fotografía todo lo que se juzga digno de figurar en las
colecciones publicas y privadas.

En estos preciosos Archivos fotográficos, (...) se leerá la historia del pasado, según los
monumentos que se han conservado hasta nuestro tiempo: el porvenir encontrará en
ellos medios preciosos para la reproducción exacta de los objetos y constituirán
elementos de tal certidumbre, que podrán servir si se necesitan para futuras
restauraciones.
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En efecto, los clichés fotográficos forman archivos únicos que salvan de toda
eventualidad, de la completa destrucción y del olvido, estas preciosas reliquias del
pasado con el fin de transmitirlas, intactas, a las futuras generaciones.

Los acontecimientos políticos que, desde hace 10 años, han sacudido tantas naciones,
han venido a probar desgraciadamente que es útil, que es urgente catalogar, por así
decirlo, en inventarios parlantes, las riquezas artísticas que poseen, y de ponerlas, de
este modo, al abrigo, ya sea de invasión ya de guerra civil. Y ¿que medio más seguro
y práctico par hacerlo que la reproducción fotográfica?

Estos acontecimientos y aun otras causas, podrían incluso en el siglo que estamos
atravesando, librar algún día estas riquezas de la destrucción, del pillaje de los
ejércitos, del desorden e incluso del robo. es pues una necesidad que se impone:
esforzarse en salvaguardar tantos y tan precisos monumentos del genio de los tiempos
transcurridos, riqueza que poseemos a título de usufructuarios, y de la que somos
responsables ante las generaciones venideras.

Veinte años antes que la idea le viniese a algunos gobernantes de hacer reproducir
fotográficamente los tesoros de los museos. El señor Laurent ya lo había hecho en
España. Si nos detenemos a considerar lo que él ha hecho con sus propios recursos
y sin apoyo oficial, con sacrificios y perseverancia, sin desanimarse contra los
obstáculos, la rutina o la ignorancia, (...) no puede menos que admirarse por su espíritu
de iniciativa y su constancia al elevar un tal monumento a la gloria artística de España.
El señor Laurent ha sido pues el precursor y el iniciador de la idea que ha hecho
posible crear los talleres fotográficos oficiales; el día en el que España comprenda que
debe imitar este movimiento, lo encontrará todo organizado por la iniciativa privada, y
sobre una más larga base, estos Archivos fotográficos nacionales, que no terminaran
de adquirir todo su desarrollo en otros países más que después de varios años.
Es por tanto una verdadera suerte para ellos que, con nuestra Guía en la mano,
visitarán España y Portugal, a la vez que completaran los conocimientos sucintos que
daremos sobre cada monumento, cada ciudad, añadiendo, a titulo de suplemento, la
nomenclatura desarrollada de todos los cuadros de los maestros, de todas las obras
maestras de la escultura, del cincelado y de la arquitectura, que han sido reproducidas
en fotografía, y que nosotros hemos puesto en manos del turista. También el erudito,
el artista pueden incluso consultar ellos mismos los vastos archivos artísticos de la
casa Laurent. (...)

Si se considera finalmente que las reproducciones fotográficas, son, de  alguna
manera, el complemento necesario de las excursiones inexcusablemente rápidas y
apresuradas, que apenas dejan al viajero tiempo para llevarse nada más que una
impresión fugitiva de las maravillas entrevistas como corriendo; se convendrá que
todavía es posible rendir un servicio a estos visitantes, a los excursionistas
apresurados, que los de poder obtener estas preciosas reproducciones. En las manos
del turista, despertarán y precisaran en él, incluso cuando hayan transcurrido los años,
el recuerdo del monumento, del cuadro, del sitio que le haya impresionado. En el caso
del artista las fotografías les servirán de sujeto de estudio, de elementos de búsqueda
o de comparación, y como documentos vivos. Cada cual, en fin, se asegurará, gracias
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a las fotografías, de encontrar la enseñanza y el provecho que siempre se saca de la
contemplación de las obras maestras del arte.

Tal es el objeto de esta Guía. Una permanencia de veinticinco años en España [se
refiere a la Casa fotográfica Laurent] es sin duda un título que se nos permitirá invocar
por el hecho de haberla escrito. Es posible que este libro contribuirá a hacer más
fáciles y más atrayentes los viajes en la Península. Ayudando al turista a estudiar el
pasado, las costumbres, el carácter y, sobre todo, ¡a conocer mejor las bellezas
pintorescas, los maravillosos monumentos y las inmensas riquezas artísticas! 

Madrid, Octubre 1879

(Fragmentos de la introducción del libro: NOUVEAU GUIDE DU TOURISTE EN ESPAGNE ET
PORTUGAL. ITINERAIRE ARTISTIQUE PAR A.. ROSWAG. Editado por J. Laurent y C . Madrid 1879.)ie

[Una industria de múltiples servicios consolidada tras medio siglo de existencia]

Albert[o] LONDE (1889)

REALIDADES DE LA TECNOLOGÍA FOTOGRÁFICA
AL COMIENZO DE LA INSTANTANEIDAD

La Fotografía se contará sin duda alguna, entre las invenciones más hermosas del
siglo. Apenas hace 50 años que ha nacido, y ya ha tomado un desarrollo sorprendente.
Simple curiosidad en un principio, después comercio de los más prósperos, es, en la
actualidad, industria de primer orden de la que viven más de 20.000 personas
solamente en Francia. 

(...) El dominio de la fotografía se ha aumentado, en efecto, considerablemente: ha
invadido los procedimientos de impresión, que ha transformado y modificado
profundamente; ha llegado a ser auxiliar indispensable de todas las ciencias, en las
que es necesaria la precisión documental, y además, en algunas ha sido el punto de
partida de métodos nuevos, que ha abierto vastos horizontes a los investigadores.
Lejos estamos de aquellos tiempos en los que, no sabemos porque preocupación, poco
explicable, era un descrédito el ocuparse en la fotografía y hoy, nuestros sabios más
ilustres (...) han podido, por fecundos descubrimientos, los recursos considerables que
les proporcionaba, desde el punto de vista científico, el uso de la fotografía.
En fin, la fotografía ha llegado a ser para muchos, un pasatiempo agradable; para los
artistas, una mina de documentos; y para los viajeros un recurso indispensable. (...)
Asombro nos causa el que, a pesar de las numerosas e importantes aplicaciones de
la fotografía, no se haya creado todavía su enseñanza oficial. 

(Fragmentos de LA FOTOGRAFÍA MODERNA. Práctica y aplicaciones. Traducido al castellano por
Eduardo MIER y MIURA. Madrid 1889. Páginas 7-8.)



Portada del pabellón español en la Exposición Universal
de 1876 en Filadelfia. (Biblioteca Nacional. Madrid)

BAJO EL PRISMA DE LA
MODERNIZACIÓN:

LA FOTOGRAFÍA COMO
SÍMBOLO DEL PROGRESO

Y DE LOS AVANCES 
CIENTÍFICOS DEL SIGLO XIX
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[La pasión por los logros tecnológicos del siglo en un discurso académico del introductor del daguerrotipo en
Barcelona]

Pedro Felipe Monlau (1853)

LA FOTOGRAFÍA, ORGULLO CIENTÍFICO 
DEL SIGLO XIX

Para negar el Progreso científico sería preciso negar la Historia (...) Paralelo con el de
las Ciencias ha corrido el progreso de las artes,. La brújula, la pólvora, la imprenta, que
parecían a nuestros abuelos el non plus ultra de las innovaciones, han tomado mil
nuevas formas en los tiempos posteriores y recibido el poderoso refuerzo del vapor y
de la electricidad. En el siglo pasado Franklin arrebato el rayo a las nubes (...) pero
nosotros hemos hecho mas; hemos cogido en nuestras manos aquel rayo, y lo
vibramos inofensivo para transmitir instantáneamente el pensamiento de uno al otro
confín de la tierra. (...) y no contentos con haber amansado el eléctrico, hemos
mandado a la luz que puntualizase sus reflejos, excusándonos de errores y ensayos
en la reproducción de las imágenes, y hemos sido obedecidos; cualquier de los
primores fotográficos que desde Niepce y Daguerre se vienen sucediendo todos los
días, bastaría para inundar de gloria a todo un siglo.

("Breves consideraciones sobre el estado de la civilización" Discurso de Apertura del año académico 1853-
54 en La Universidad Central de Madrid. Publicado en "Revista Española de Ambos Mundos". Madrid 1º de
Octubre de 1853. Páginas 11-28)

[Las múltiples funciones la fotografía dentro de un proyecto periodístico de vulgarizar en la prensa los avances
científicos]

"Doctor Landa" (1862)

UN INTENTO DE DIVULGAR EL PROGRESO CIENTÍFICO 
EN ESPAÑA, EN UN CONTEXTO EN EL QUE PREDOMINA 

LA INFORMACIÓN POLÍTICA: 
EL TRATAMIENTO DE LA FOTOGRAFÍA COMO UN TEMA

 MAS DEL REPERTORIO A DIFUNDIR 

Al inaugurar esta difícil y necesaria sección de la REVISTA ESPAÑOLA nos vemos en
la necesidad de justificar ante todo el forzoso predominio que en ella han de tener los
elementos extranjeros. Si dijéramos que la ciencia es cosmopolítica, que para ella ha
llegado ya la época unitaria, aspiración política de nuestros tiempos, que no reconoce
fronteras y que a cuantos la cultivan hacer hermanos, habríamos justificado en general
nuestro aserto, pero hay más, es preciso hacer constar que si bien nuestro país va tan
adelantado como otros en el científico progreso, no menos impulsado hoy por sus hijos,
que cuando españoles descubrían la circulación de la sangre, la frenología y el vapor,
también como entonces tenemos la desgracia de que tales inventos aquí poco
apreciados hayan de buscar una rúbrica extranjera, para que el mundo lea Harvey
donde decía Severt, Gall en vez de Huarte, Fulton por Blasco de Garay.
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Ahora como entonces, se hacen aquí importantes pero ignorados adelantos, que
dramas sin escenas solo pueden brillar a los ojos de unos cuantos eruditos, nunca a
los de la multitud que ilustrada o no, es en último término, el único tribunal que puede
conferir con sus aplausos la sanción de la gloria, recompensa del genio.
La ciencia necesita de publicidad y así como en el mundo antiguo pasa desde los
templos de Isis donde se abrigo su infancia entre los limbos del misterio, a ser
profesada en lo pórticos de Grecia y los foros de Roma, así después de renacer en los
claustros y de crecer en las universidades, puede y a soltar el manto de misterio o de
religión, de corporación o de esta que antes le protegió, y ahora le oprime, para
descender desnuda sobre la muchedumbre civilizada, a la luz del sol, al aire libre, en
medio de las calles y de las plazas.
Ahora bien, si la ciencia, privilegio antes de muy pocos, patrimonio hoy de muchos, y
derecho de todos, ha de universalizarse, es preciso que el jeroglífico y la iniciación de
los tiempos teocráticos, el manuscrito y el aula de los monasterios, el libro y la cátedra
de los universitarios, medios de transmisión propios de cada época, se ayuden en esta
con el periodismo y la tribuna; es preciso que tan prodigiosos elementos de investiga-
ción y propagación utilizados solo para la política, se hagan extensivos a la ciencia
siguiendo el ejemplo que de ellos nos dan otros países.
En el nuestro solo la medicina ha entrado de lleno en esta senda; solo ella tiene
periodismo propio y discusiones públicas, mientras que las demás ciencias de
observación no cuentan con más prensa que el secundario lugar que los de la política,
ni otros debates que los que en el recinto de sus salones puedan sostener las
academias oficiales, que cual monasterios de religiosas solo abren sus puertas al
mundo en los días en que algún miembro profesa en la comunidad.
Tales reuniones íntimas, podrán ser ordenados y refinados placeres morales donde los
privilegiados de la inteligencia saborean las delicadezas del discurso académico,
estudiado, correcto, limado con todas las reglas del arte, pulido con todas las galas del
buen decir. Pero hoy se necesita ya algo más o algo menos que esto. Hoy, siguiendo
la tendencia utilitaria de la época, las ciencias no se ocupan en ahondar sino en
aquellos asuntos o materias susceptibles de alguna trascendencia actual, de alguna
aplicación práctica, de algún progreso tangible: por eso las ciencias morales estudian
los candentes problemas del pauperismo, de la producción, del cambio: por eso los
alumnos dejan las carreras universitarias para alistarse en las industriales: por eso la
física y la química, el cálculo y la astronomía han dejado las cátedras para ir a sentarse
en las fábricas y en las manufacturas, en las estaciones de los ferro-carriles, y en la
de los telégrafos, en los arsenales de la marina y en los polígonos de la artillería, pues
bien, ya que se trabaja en pro de la multitud, no hay porqué ocultarse de ella.
No son las academias oficiales quienes han de dar el primer paso en esta senda de la
publicidad que deseamos, pues por su índole especial han de tener cierto instinto
aristocrático, cierta susceptibilidad que las induzca a temer como Biot, que al darse a
conocer de la muchedumbre pierdan de independencia lo que ganan de popularidad.
Las asociaciones libres son las que más han de ganar en esta senda y a ellas les toca
dar ejemplo: por eso nos felicitamos al ver a la Sociedad Económica matritense discutir
públicamente en la casa de la Villa las ordenanzas de higiene municipal: a la Sociedad
libre de Economía política hacer un meeting de cada sesión; a la Academia médico-
quirúrgica debatir a puerta abierta la gran cuestión de las cuarentenas, y al Ateneo
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científico literario dar alguna publicidad al debate de sus secciones, mientras un local
más adecuado a su importancia le permite dársela completa.
Empieza, pues, el movimiento científico a ponerse al nivel del político y del literario, y
estos primeros pasos son tales que garantizan su ulterior desarrollo: la indiferencia del
público se vencerá paulatinamente, creáranse en él nuevas necesidades intelectuales,
y por fin se llegará a persuadir de que no es menos interesante la noticia del
descubrimiento de un motor, de un cuerpo o de un planeta, que la derrota de calabre-
ses o de montenegrinos:  que no es menos importante el debate de un sistema de
cultivo, de preservación sanitaria o de una ley cósmica, que el que puede originarse
de una interpelación sobre abusos electorales; y que no menos elevado recreo
encuentra el animo en la contemplación de un experimento tal como el de la
heliocromía o el del análisis espectral, que en la lectura de un soneto, en la exhibición
de un cuadro, o en la representación de una obra dramática. 
(...) La fotografía en aplicación de la ciencia al arte, continua extendiendo al infinito la
esfera de sus aplicaciones, al paso que a la industria sirve con el retrato para
satisfacer las dulces aspiraciones del afecto, o el noble anhelo de la popularidad:
esclarece a la justicia fijando las facciones del malhechor que huye: va en pos de los
ejércitos conquistando para el arte los países invadidos, reproduce los códices y
monumentos antiguos, los casos patológicos, las razas de ganados, sube como ahora
lo ha hecho a colocar su objetivo entre las nieblas del Monte Blanco para retratar la
grandiosa cordillera de los Alpes, copia las imagen de los celestes planetas, sabe
amplificar sus obras hasta tamaños colosales o abreviarlas hasta la lente del micros-
copio, grabarlas en madera, en acero, en batista y darlas relieve en el estereóscopo,
pero aun le falta la condición que ha de dar vida a sus imágenes, el colorido, y en pos
de ello trabaja incesante quien a su apellido obliga a tal tarea, Niepce de Saint Victor.

(Publicado en: “Revista Española”  Nº 31. 1º de Mayo 1862. Madrid. Páginas 216-222)

[La fascinación por las utilidades que aporta el Progreso Científico decimonónico y la importancia de su difusión
a través del periodismo]

"Doctor Landa" (1863)
"LAS CIENCIAS"

La época en que vivimos se enorgullece de los progresos que va haciendo en este
último camino; las ciencias exactas, el conocimiento de la materia organizada en toda
la creación, son el objeto predilecto de sus investigaciones, diariamente coronadas por
el éxito más brillante. Lejos de contentarse con el recreo puramente especulativo que
las nociones del saber determinaran en nuestro espíritu, buscan su aplicación al
bienestar moral y material de la humanidad. No contenta con conocer las leyes que
rigen a la materia, quiere dominarlas, quiere ponerlas a su servicio, emancipando así
su espíritu en razón directa a las fuerzas inorgánicas que unce al carro triunfador
donde a la voz de Dios marcha prosiguiendo sus destinos.

Tal es el carácter de la ciencia en nuestro siglo: la utilidad, la aplicación, el fomento de
todo en beneficio de todos, y de aquí ha debido forzosamente tomar un carácter mas



     .- Se refiere al artículo de "La Revista Española" de 1862, también transcrito en este trabajo y que5
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universal del que en otros siglos tuviera; dirigiéndose al bienestar de todos y no al
recreo de unos pocos, ensancha el círculo de sus adeptos, y acrece el de los que la
cultivan: lo que fue lujo se hace utilidad, y llega casi a ser una necesidad. (...) Ya en
otra ocasión lo hemos dicho;( ) hoy las ciencias solo quieren ahondar aquellos asuntos5

que son susceptibles de alguna aplicación práctica, del algún progreso, tangible. Por
eso las ciencias materiales estudian los candentes problemas del pauperismo, de la
producción, del cambio; por eso los alumnos desertan de las aulas universitarias para
ir a sentarse en as fábricas y en las manufacturas, en las estaciones de los ferro-
carriles y de los telégrafos, en los arsenales de la marina y en los polígonos de la
artillería; pues bien; ya que se trabaja en pro de la multitud, no hay porqué ocultarnos
de ella.

Esta es una de las más importantes misiones, de las mas urgentes necesidades que
propone llevar El Fomento de España. Consignar los descubrimientos que diariamente
aparecen en todas las academias, en todas las corporaciones sabias, en todos los
periódicos de Europa, naturalizar en nuestro país estas nociones, que, al caer en el
conocimiento de algunos, pueden germinar en nuevas aplicaciones provechosas para
la industria, la agricultura o las artes; mantener a sus lectores siempre a la altura de
la ciencia europea, hacer que su inteligencia tome parte en la discusión de todos sus
problemas y en la satisfacción de todas sus soluciones. (...)

La Astronomía penetra cada vez más en los espacios inconmensurables del éter, y
apenas pasa día en que no se consigne en sus fastos en nombre de un nuevo planeta.
(...)

La Química armada del poderoso medio de análisis de Bunsen y Kirelow han puesto
a su servicio al descubrir lo que significan las rayas negras del arco iris en un espectro
luminoso, ha llegado a escudriñar así lo infinitamente pequeño como lo infinitamente
remoto, y hoy aprecia una diezmillonésimo de gramo de sodio en el aire que alimenta
una llama, encuentra a 27 millones de leguas en la atmósfera del sol cuerpos que
comprueben la unidad de nuestra composición de nuestro sistema planetario, y
descubre, como de paso, tres nuevos metales.

La Física por su pare, averigua por los trabajos de  Foucault que la velocidad de la luz
no es más que de 298.000 kilómetros por segundo, en vez de los 308.000 que se le
suponían, dato de gran trascendencia para la evaluación de la verdadera distancia a
que del sol estamos. (...)

Tremy entrega a la Metalurgia un nuevo procedimiento para la fabricación del acero
en grandes masas y con notable economía; conquista importante, pues siendo ocho
veces mayor la resistencia del acero que la del hierro colado, podrá reemplazar a este
en las transmisiones de movimiento y en todos los objetos de hierro,, cuya mano de
obra es costosa. (...) La Mecánica se enriquece con el nuevo sistema de ferrocarril de
patines, impulsado por el agua que inventa y realiza  Gierard (...) Mientras tanto el
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genio de Monturiol resolviendo el problema de la navegación submarina, entrega a la
humanidad un mundo mucho más grande, muchos más rico, que el que descubrió
Colon. Y los ensayos de navegación aérea no cesan y han entrado en una vía mas
firme y segura. (...) Los Alpes dejan de ser una barrera entre Francia e Italia taladrados
por un túnel de 13 kilómetros, donde para arrancar moles inmensas de granito, no se
requiere más esfuerzo que el del aire comprimido, que al mismo tiempo ventila el túnel,
(..) proyéctase, restablecer el cable telegráfico a través del Atlántico. (...)

La Geología después de haber explorado todas las capas solidas que componen la
corteza de nuestro globo, resucitando las faunas y las floras de otras edades. (...) Los
restos fósiles del hombre aparecían con las hachas de piedra que prueban su
legitimidad, junto a los del elefante primigeno, del gran ciervo de Irlanda y del oso de
las cavernas, animales cuya raza desapareció de la tierra.

La Fotografía, esa preciosa aplicación de la ciencia que cultivan a un mismo tiempo
los sabios y los artistas, los industriales y los aficionados, marcha con un paso cada
vez más rápido por la senda del Progreso. Warren de la Rue se ha hecho retratista de
cámara de los planetas y no contento con que el sol dibujara, ha logrado ya hacerle
grabador y obtenido que había en cinc una plancha de la propia imagen. Solo nos falta
hacerle colorista, y tenemos fundadas esperanzas que pronto lo será merced a las
laboriosas investigaciones de Niepce de Saint Victor, quien ha logrado ya retratos
coloreados aunque fugaces. 

Más detengámonos, ya que es una vana empresa la de querer contar riquezas que a
cada momento se acrecientan. (...) El retrato de hoy sería inexacto mañana, a no
adicionar continuamente las nuevas bellezas que el original descubre; y esto que no
puede hacer el libro, lo hace el periódico, consignando día por día los problemas y los
trabajos, los ensayos y los triunfos. 

(Publicado en "Fomento de España" y transcrito por la "Ilustración Industrial" Madrid. Octubre 1863.

Páginas 5-6.)

[Un intento de definir la compleja posición de la tecnología fotográfica en el siglo XIX en la pluma de uno
de los divulgadores científicos ligados al progresismo político]

Felipe Picatoste (1882)

LA FOTOGRAFÍA: UNA CIENCIA Y UNA INDUSTRIA 
QUE HAN INAUGURADO NUEVAS POSIBILIDADES 

ECONÓMICAS EN TODO EL MUNDO

Pero esta maravilla de la ciencia, esta gran conquista que bastaría por si sola para
inmortalizar el nombre de muestro siglo, no ha sido recibida sin grandes protestas y sin
una lucha, en que, como sucede siempre, la ciencia ha triunfado imponiéndose a todos
sus enemigos. Su aparición en le mundo asusto a los artistas, que creyeron verse sin
trabajo; del mismo modo que el descubrimiento del ferrocarril asusto a los que vivían
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de los antiguos medios de comunicación y transporte; sin vislumbrar unos y otros que
el número de personas que habían de emplear los nuevos inventos era infinitamente
superior; error en que se ha incurrido cuantas veces el progreso ha sustituido las
fuerzas naturales a la mano del hombre.

El terror del descubrimiento no dejo conocer lo que sucesivamente había de suceder.
El número de fotógrafos hoy incomparablemente mayor que el de antiguos retratistas,
los talleres de fotografía se multiplican hasta le punto de que no hay población
importante en que no existan; se ha creado la industria de los álbumes y de los
estereóscopos, de modo que apenas hay familia regularmente acomodada que no los
tenga como adorno y hasta como necesidad; se han hecho de la fotografía
aplicaciones que jamás hubieran sido posible son el lápiz y el pincel; e ha popularizado
el retrato que solo se hace ya por docenas, y la misma pintura tiene hoy empleado en
la coloración de fotografías un número de artistas a que nunca hubiera llegado con la
antigua miniatura; el comercio y la industria han creado talleres, fabricas y
establecimientos de todos los útiles necesarios a la fotografía, en que trabajan todas
las artes y todos los oficios.

No es fácil calcular ni el numero de personas ni el capital que representa hoy en el
mundo el arte topográfico [sic, fotográfico] pero algunos datos curiosos pueden indicar
lo que produce esta industria.

El año 1878, cuando la fotografía no había adquirido aun el desarrollo que hoy tiene,
había en los Estados Unidos 72.000 fotógrafos establecidos; y solo en Nueva York se
hicieron durante el mismo año mas de 3 millones de retratos, que importaron cerca de
10 millones de reales. ¿Cuando la pintura hubiera llegado a producir esta cantidad, no
ya en una sola población, sino en un Estado?

Los artistas, sin embargo, combatieron duramente la fotografía, se lamentaron de que
"el sol les dejaba cesantes" negaron el porvenir de la ciencia, y vomitaron todo género
de improperios contra el descubrimiento, hasta el punto de que la Gaceta de las Bellas
Artes de París aseguraba que esa "bestia, vil y grosera amenazaba de muerte al arte."
No, el arte en su verdadera y elevada significación no tiene nada que temer de la
fotografía. La copia, la simple reproducción no tiene nada que ver con las grandiosas
concepciones que está encargado de hacer sensible el arte, cuya misión es crear,
exteriorizar el sentimiento, es decir, hacer lo que no cabe, ni cabrá jamás en la
jurisdicción de la fotografía.

Muy al contrario, la pintura como arte no ha sido nunca tan apreciada como después
del descubrimiento de la fotografía. Así o demuestra su estado en todas las naciones
cultas, y el valor que han tomados los cuadros, que asombraría a Murillo y a Velázquez
si levantaran la cabeza.

Además, la fotografía ha separado al copista, al colorista y al artista, dejando a cada
uno su misión propia, dando al primero los medios de hacer una reproducción con
exactitud matemática, creando la industria del segundo, y respetando el campo del
tercero.
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Después, el arte unido a una filosofía superficial, que veía en el nuevo descubrimiento
una nueva fase del positivismo, en vez de descubrir en sus misterios un motivo de
adoración al Creador del mundo, y los escrúpulos religiosos, conmovidos ante tanta
declamación, se levantaron pronunciando una triple condena con la mayor parte de las
aplicaciones de la Fotografía. Se condenaron desde el púlpito el abuso y la facilidad
del retrato, y desde la enseñanza la aplicación al desnudo, en la cual se aseguraba
que desaparecía la parte artística de la antigua y clásica pintura, para dejar, solo una
grosera realidad, y el uso del modelo vivo; como si fuera más moral el antiguo modelo
que permanecería días enteros en el taller del pintor que su presencia un minuto ante
la cámara oscura.

Bastaría esta sola reflexión para contestar los timoratos. La inmoralidad en la fotografía
además de ser un producto de un instante, que no da lugar a los abusos que registra
la Historia de la Pintura, exige un número de personas como cómplices que lo hace
casi imposible; e imposible del todo en los países y en los talleres en que están
encomendados a la mujer algunas de sus manipulaciones, y entre ellas, el colorido de
las fotografías.

Hubo intransigentes que pidieron la prohibición del arte fotográfico, recluyéndole como
una curiosidad científica en los gabinetes de física, y alejándole del uso público como
se alejan los venenos que la ciencia ha descubierto; sin que podamos comprender
porque no se pedía también a prohibición del lápiz del pincel y del buril, que se prestan
a los mismos abusos con el aditamento de la seducción propia de las formas artísticas
y con las exageraciones y caprichos de la fantasía.

Esta posición se produjo cuando se trato de legislar sobre la propiedad en materia de
fotografía; negándose que un procedimiento en que el agente era la luz natural y en
que podía no intervenir para nada la voluntad de la personalidad pudiese ser objeto de
posesión legal.

(Publicado en: MANUAL DE FOTOGRAFÍA. Madrid 1882.
 Biblioteca Popular Ilustrada) Páginas 22-29)
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[Un cuento con resonancias orientales y románticas sobre el daguerrotipo, que anticipa el despegue de la
invención del ámbito estrictamente científico]

(1840)
"EL DAGUERROTIPO EN EL HAREM"

Sabido es que el célebre pintor francés Horacio Vernet ha emprendido un viaje a
Egipto y que ha sido perfectamente acogido por Mehemet-Ali. Su visita a este príncipe
ha dado margen a una aventura enteramente oriental, que vamos a referir a nuestros
lectores según nos ha sido trasmitida por un testigo presencial.
Más de una semana hacia que estaba Horacio Vernet en Alejandría. Alojado en el
mismo palacio del virrey, no tenía más ocupación que ir a recorrer la ciudad, embozado
en una larga capa egipcia; estas excursiones le obligaban a pasar todas las mañanas
por la misma calle, debajo de los inaccesibles tejados por donde se pasean las mujeres
del bajá.
Un día, que habiendo salido muy temprano, se encontraba casi solo en la calle, cayo
a sus pies un objeto dirigido al parecer a él... Se bajo y hallo ser una rosa blanca atada
a una cinta encarnada; levanto los ojos y vio un punta de una banda del mismo color
que ondeaba en el parapeto del terrado.
¿Qué significa esto? -se dijo a sí mismo el pintor con le mayor asombro- y acordándose
de los cuentos de las mil y una noches añadió, ¡Es una declaración de amor!
Y en efecto ¿quien no hubiera adivinado el lenguaje de aquel simbólico regalo? La
rosa blanca, no esta diciendo bien claro: "soy un virgen del harem," ¿y la cinta
encarnada? "me abraso por vos, pero soy esclava."
Por desgracia el ilustre artista es un hombre respetable , y su aureola de gloria esta
mezclada con algunos cabellos blancos. "Sin duda se equivocan con otro" dijo para sí
con filosófica sonrisa. Y recorriendo la calles con la vista se admiro de encontrarla
desierta. "Sí esta rosa es para mí -pensó- tengo al menos derecho de conservarla."
Continuo, pues, su camino respirando el perfume de la flor y reflexionando acerca de
su singular aventura.
Volvióse a acordar de ella el día siguiente al, pasar por el mismo sitio, y en el acto cayo
a sus pies otra rosa y la banda se agito de nuevo sobre su cabeza. Al otro día la
tercera flor y tercera señal, y así toda la semana de seguida. 
Pues no hay escape; ¡Es para mí! dijo el artista levantado la sexta rosa, he seducido
sin querer a alguna esclava de mí huésped y me encuentro cual otro Josá en presencia
del moderno Faraón.
Empero no las tenía todas consigo Horacio, y ya no penetraba en el palacio del virrey
sin cierta turbación, hija del remordimiento. Por lo demás, no puedo hallar la más leve
huella de su desconocida, y ya hacía tiempo que habían cesado de llover rosas de los
terrados del harem. 
Entretanto se menudeaban las conferencias entre el pintor y el virrey, y en una de ellas
explico el pintor el daguerrotipo a Mehemet. Encantado este de las maravillas de aquel
descubrimiento, quiso experimentarle por sí mismo, y cátate al virrey estudiando de
noche y de día las leyes y procedimientos del fotógrafo. En pocos días se puso el
discípulo en estado de no necesitar maestro, y quiso dar una prueba solemne de su
habilidad.
"Sí mañana hace un buen día -dijo al pintor- iremos a visitar los grandes trabajos del
puerto, mandaré llevar el milagroso instrumento y yo mismo lo ensayaré"



-49-

Al día siguiente, se levanto radiante el sol de Egipto, y el artista y el virrey partieron
con algunos oficiales. En el momento en que pasaban por delante de los baños de
mujeres, se detuvo asustado el caballo del pintor porque acababa de caerle sobre la
cabeza un magnífico ramillete.
¡Capítulo segundo de mí novela! -pensó el artista- ¡Mí desconocida se baña en esta
casa! Notando enseguida que todos examinaban su ramillete con la más viva atención,
empezó él también a contemplarle atentamente. Todas las flores eran sumamente
extrañas, y no lo era menos su combinación que revelaba algún interesante jeroglífico.
Sin duda deseareis saber el sentido de ese embalsamado mensaje, ¿no es verdad? -
le dijo un gallardo oficial de los mamelucos del bajá que hablaba el francés
perfectamente- si me permitís que le estudie un instante, yo me encargo de explicaros-
le.
Dióle vueltas en todas direcciones, respiro el perfume de cada flor y se expreso así:
"Los latidos de mí corazón me dicen que os amo; ¿os dicen los del vuestro que me
amáis? Mí cuerpo esta tan limpio de toda mancha como pura mí alma de todo afecto;
¿estará vuestra alma tan virgen de toda inconstancia? No suspiro por la libertad sino
para ser vuestra esclava; ¿queréis ser mí dueño y ayudarme a romper mis cadenas?
No paséis más por los terrados por la mañana, pero pasad por la tarde. Entonces
lloverán sobre vos las rosas blancas, amado mío, y no será menos dulce su perfume
por la mañana que por la tarde. Sí alguna vez me encontráis, me reconoceréis por mí
banda roja."
Terminada esta lectura de nueva especie, devolvió el oficial su ramillete al artista que
permaneció pensativo y sin saber que determinación tomar..."Mil gracias caballero -dijo
Vernet al galante intérprete- pero os suplico que os sirváis completar vuestra obra
redactando una respuesta digna de la carta"
"Poco trabajo costará", dijo el oficial desatando el ramillete. Y cambiando ligeramente
la disposición de las flores, cambio en estos términos su significación.
Sí, los latidos de mí corazón me dicen que os amo; sí; mí alma esta pura como la
vuestra de toda inconstancia. Consiento en libertaros con una condición,  y es que yo
seré el esclavo y no el señor. Este anochecer, esperaré un recuerdo vuestro al pie de
los terrados, ¡Amada mía! y donde quiera que me encontréis me reconoceréis por mí
capa azul.
¡Perfectamente! exclamo el pintor, apoderándose de su ramillete. Giro por algún tiempo
la conversación sobre aquella aventura, pero pronto se olvido para no pensar más que
en la maravillosa operación que allí los condujera.
Gracias a algunos consejos y un poco de auxilio, pudo el virrey salir con su intento,
retratando en el metal dispuesta en la cámara obscura la perspectiva que ante sus ojos
tenían; estaba la rada cubierta de buques, las negras rocas se destacaban sobre las
azuladas olas, y los árabes aparecían inmóviles en media de las tumbas o agitando los
brazos en lo alto de las mezquitas; tal que el cuadro que reprodujo el daguerrotipo.
Tres veces repitió el bajá el experimento con diversos puntos de vista, y tres veces
obtuvo el mismo éxito; tanto que felicitado por su profesor, resolvió obrar por sí solo.
Así lo hizo en un cuarto experimento que fue tan feliz como los tres primeros, y el virrey
fue declarado maestro en fotografía. Tan satisfecho de sí mismo estaba en aquel
momento que hubiera querido operar delante de todo el Egipto reunido, y entonces se
le ocurrió una idea que debía tener para él malas consecuencias.
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"Volvámonos a palacio -dijo al artista- quisiera que me prestaseis  el daguerrotipo por
una hora y además algunas placas preparadas"
"Será servido V.A." -contesto Horacio Vernet con cortesanía. Y no pudo menos de
estremecerse al oír a Mehemet pronunciar el nombre de sus mujeres.
"Vuestras mujeres ¡monseñor!- exclamo apretando el ramillete que llevaba en la mano-
¡Queréis sacar una prueba en su presencia!"
"Si por cierto -contesto el bajá sonriéndose- y por eso os pido que me prestéis el
aparato a mí solo."
Por muy civilizado que estuviese el vetusto musulmán conoció el artista que todavía
le dominaban los celos orientales; ¡cruel fue la tentación de Horacio al pensar en
aquellas ocasión de ver a la odalisca de la banda roja!
En vano hizo presente al bajá que todavía no estaba en disposición de operar por sí
solo, que sería una humillación sí le salía mal el experimento en presencia de todas
sus mujeres... A todas sus reflexiones contesto el bajá con un malicioso movimiento de
cabeza diciéndole por fin al llegar al umbral del palacio:

"El daguerrotipo por un hora, querido huésped, con cinco placas preparadas" No tuvo
Horacio más recurso que ceder y el fotógrafo entro sin él en el departamento de las
mujeres.

""""""""""""""
En el terrado cubierto donde llovían las rosas blancas está solo el anciano bajá con su
jóvenes odaliscas. En medio de aquellos infantiles rostros, y risueños trajes olvida el
virrey sus cuidados y apenas se acuerda de que su barba está blanca como la espuma.
Coloca Mehemet el daguerrotipo sobre el parapeto de la plataforma y todas las mujeres
se, agrupan en torno suyo para contemplar las maravillas del arte. Toma Mehemet una
de las placas, la coloca y espera algunos minutos... juzgando terminando su trabajo,
retira la placa de la cámara oscura y... ¡Oh fatalidad! ¡El prodigio no se ha verificado!
El metal argentado nada ha perdido de su primitiva blancura con no poca sorpresa del
bajá.
"¡Me he apresurado demasiado!" -dijo Mehemet con despecho- Y repite la operación
lentamente y con el mismo resultado.
"¿Qué significa esto? -exclamo entonces confuso- preciso es que se me haya olvidado
alguna circunstancia" 
Recoge en seguida sus ideas, y vuelve a empezar con más cuidado que nunca, pero
en vano; ¡El milagro aborta otra vez! y aborta la cuarta y la quita. El poderoso Mehemet
se deja caer sobre un diván al ver burladas sus esperanzas. Encolerizado por los
malignos cuchicheos de sus mujeres, se lanza sobre el maldito instrumento; y en poco
estuvo en no hacerle mil pedazos. Le vuelve en todos los sentidos, le examina por
todas las caras, y acaba por no entenderse a sí mismo.
¿Como salir del apuro? Un solo medio hay, y es introducir a Horacio Vernet en el
harem.
Vacilo algún tiempo el bajá, pero al fin el amor propio pueden más que los celos, y un
esclavo parte en busca del artista. Llega este con una prisa fácil de concebir, y la
primera mujer que descubre es la odalisca de la banda roja, verdadera perla del harem,
radiante con sus diez y siete años.
¿Pero de donde dependerá que ella está tan tranquila como agitado él? ¿Es acaso
indiferencia o desengaño, equivocación o disimulo? Misterio singular que el pintor
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penetra después de algunos momentos de reflexión, y que pronto quizá se aclarará
también para nosotros?
Apenas escucha Horacio al virrey, pues su atención está invariablemente fija en el
harem, y solamente después de haber examinado una por una a las encantadoras
bellezas, se digna dirigirse al burlado fotógrafo.
¡Por el profeta! exclamo entonces afectando la mayor sorpresa, perdone V.A. mi
distracción: me he olvidado de cubrir de iodo las placas"
Mehemet adivino enseguida la estratagema que le había puesto en ridículo con sus
esclavas y le acuso con tanto más placer cuanto que redundaba en provecho de su
amor propio.
"La vanidad acallará los celos -dijo al oído a Horacio- pero supuesto que estáis tan
prendado de mí harem como yo de vuestro daguerrotipo. Podemos transigir
amistosamente. Id a buscar para mí algunas placas iodadas: y en cambio podréis
contemplar a satisfacción el harem del bajá del Egipto"  
No espero Vernet a que se lo dijesen dos veces, y volvió a los pocos minutos. esta vez
quedaron igualmente satisfechos el artista y el virrey., por que mientras este
asombraba a sus mujeres con los prodigios de su operación, el primero pudo poner en
manos de la odalisca de la banda roja el ramillete-respuesta.
Pero vuelve el bajá la cabeza al escuchar los cumplimientos, y sus ojos centellean de
sorpresa y de colera. Tiembla Vernet al verle echar mano a su puñal, porque Mehemet
ha comprendido el secreto del ramillete compuesto en su presencia.
"¡Estoy perdido! -dijo para sí Horacio más muerto que vivo- mí novela acabara como
las historias orientales con la cimitarra o el cordón.
Pero júzguese de la sorpresa y el gozo de nuestro artista cuando ve aplacarse la ira
de Mehemet, y convertirse en amable sonrisa la amenazadora contracción de sus
labios.
¡Hace cien años, no tendríais ya la cabeza sobre los hombros! -dijo el virrey- pero yo
no soy bajá como mis antepasados; para nada necesito a esa muchacha, y por tanto
la perdono, y a vos también aun más, si os agrada os la regalo.
"La acepto - contesto el pintor entusiasmado- con la condición de disponer de ella a mí
placer"
"Claro está- replico Mehemet- ¡Es vuestra como el daguerrotipo!"
"¡Oh! ¡sois el más grande los bajaes! -exclamo el artista- ¡vais a hacer felices a dos
súbditos vuestros!
Y llevándose consigo a la asustada odalisca la condujo a la presencia del oficial de
mamelucos que tan bien sabía explicar los ramilletes amorosos, y estrechando las
manos de entrambos antes de se que hubiesen recobrado de su sorpresa.
¡Es vuestra!  -dijo al oficial dejándolos juntos-
Y el grande artista volvió a su laboriosa vida. Tal fue el desenlace de una equivocación
de que se había penetrado Horacio durante su paseo al puerto. La turbación del oficial
al pasar por delante de la casa de baños le había revelado el destino de las flores
emblemáticas. Una semejanza entre sus talles y el color de sus capas había explicado
el resto, y convencido del noble carácter del egipcio, se propuso el francés favorecer
sus amores.

(Publicado en: "El Guardia Nacional", Barcelona. 16 Abril 1840. Páginas 1 y 2)
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[Los comienzos del retrato fotográfico; entre la representación  social y el simulacro]

Antonio Flores (1863)
“RETRATOS EN TARJETA”

Sí la posteridad ha de pagarnos todo lo que nos deberá cuando pertenezcamos a la
historia, morirá insolvente.
Hoy apenas hacemos caso de M. Daguerre; pero MAÑANA, si para entonces están de
moda las estatuas, le erigirán una en cada plaza, y aun es posible que pongan su
busto en todas las esquinas y su nombre en todos los guardacantones.
No es para menos el servicio que ha prestado a la humanidad con la invención del
daguerrotipo.
¡Cuantos disgustos se habrían ahorrado los sabios si Noé, por ejemplo, hubiese
aplicad su talento a intentar la fotografía en vez de aplicarle a descubrir el vino! A fe
que no estaríamos ahora sin una copia exacta del arca y un retrato de cada uno de los
animales que entraron en ella.
¡Qué le habría importado a Matusalén perder un minuto cada año y dejarnos
novecientos retratos suyos para que los médicos pudieran estudiar ese caso de
longevidad con algún provecho de esta humanidad y de este siglo que tanto anhelan
prolongarse y alongar la vida! Pero ni Noé ni los que vinieron después de él pensaron
en pasar a la posteridad, sino que entregaron su imagen a la inconstante volubilidad
de los ríos y su cuerpo a las corruptoras entrañas de la tierra. Semejante pereza y
tamaña ignorancia ha sido causa de serios altercados y de graves errores históricos,
hasta que ha venido al mundo M. Daguerre y tras de él los artistas del daguerrotipo y
los fotógrafos. Los fabricantes de espejos no hicieron otra cosa que perfeccionar las
copias de los ríos y los estanques, pero sin darles mayor estabilidad; los pintores
añadieron algo, y no poco, fijando las imágenes o cosa semejante; pero el verdadero
milagro se debe a la fotografía.
La pintura dice que es uno de sus mejores auxiliares; pero la fotografía replica a su vez
que ella no necesita el auxilio de la pintura. Así nosotros, que hemos andado hasta
aquí con el lápiz en la mano y la cartera en la otra, vamos a prescindir de esos
estorbos, y el presente cuadro se le encargamos a un fotógrafo, en la seguridad de que
ha de ser el mejor cuadro de la colección.
Los dibujantes, como que aspiran a corregir la naturaleza, dirán que a esta copia del
natural le falta corrección; pero no hacemos caso, y la damos con todas sus
incorrecciones.
Desde las primeras horas del día está llena de gente la casa del fotógrafo, porque
como desgraciadamente saben todos que no han de vivir tantos años como Matusalén,
no quieren morirse sin dejar a la posteridad su retrato. Y como ya, gracias a Dios, no
tenemos las preocupaciones de antaño, nadie se acuerda del pobre D. Juan de
Zavaleta, que allá en el siglo XVII dijo que "una de las cosas que hacen mucho daño
en las repúblicas cristianas son los retratos pequeños, porque raras veces se hacen
para buenos fines." Y aun añadió, con toda la formalidad con que entonces se decían
las cosas, que "sí hallara en su juicio satisfacciones de acertado, suplicara a todos los
príncipes que gobiernan repúblicas cristianas que mandase a los pintores, bajo de
gravísimas penas, que no retratasen en pequeño." 
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Sí el bueno de Zavaleta hubiera alcanzado a vivir en este siglo de los retratos de
tarjeta y los más pequeños aun de sortija y los de llave de reloj, y antes de saludarle
las gentes le hubiesen pedido su retrato de tarjeta, ¿qué habría dicho? ¿Volvería a
repetir que "en el silencio de un retrato faltan desabrimientos de un enojo, y que las
locas con el amor las damas regalan con veneno la memoria?"
En menos tiempo del transcurrido desde 1666 acá se rectifican juicios más radicales
y sobre cosas más graves, y Zavaleta habría rectificado el suyo.
Nosotros no tenemos que rectificar el nuestro, porque siempre hemos creído que es
mucho peor pedir y dar un original que una copia, se esta grande o pequeña.
Por eso nos parece bien que las gentes madruguen y corran a fijar sus figuras en el
gabinete fotográfico.
El primero que se pone a tiro en la máquina es un joven que cuida de arrugar con
coquetería la bota blanca, de ladear el sombrero y de llenar de trapos los morrales que
le cuelgan de los hombros, y que por fin se echa la escopeta a la cara y está
apuntando inmóvil seis o siete segundos hasta que el fotógrafo le dice que basta.
Los dependientes del establecimiento quitan la decoración de bosque y tres venados
y un jabalí y dos perros, que habían puesto allí para dar mayor verdad al cuadro.
El joven manda que tiren cien ejemplares del retrato para otros tantos amigos, y se va
a la cacería descansado. Si le devora una fiera, que no se expondrá a tanto, ya puede
morir tranquilo, porque ha dejado a posteridad su retrato en los últimos momentos de
su vida y con el traje que en tal caso le serviría de mortaja.
En lugar de las reses disecadas y del telón de bosque, pone el fotógrafo un altar y un
crucifijo y un reclinatorio elegante y varios libros de devoción elegantísimos. Antes de
que en este mueble se arrodille una dama vestida con negra elegancia, hace el artista
diferentes ensayos para buscar el mejor efecto del cuadro, cuidando de que aunque
parezca que la señora mira al Cristo no aparte la vista de la máquina, y le coloca en
una mano un libro de manera que se vean los adornos de oro de las tapas y en la otra
una rosario del mayor lujo; la manda que no se mueva, mueve él la máquina y retrato
concluido.
La devoción de aquella dama necesita más público que la afición del joven a la caza;
encarga trescientas tarjetas para otros tantos amigos, que de ese modo no tendrán
derecho a decir que se ha acabado la religión ni menos las santurronas.
La decoración de paz y recogimiento religioso se cambia en otra de estrépito y de
guerra contra infieles. Tres o cuatro cabezas de moros en el suelo, en el fondo muchas
nubes y sobre ellas un jinete, que podrá ser San Jorge o Santiago, y ya puede venir
a retratarse el caballero que mientras se fotografiaba la devota estuvo encapillándose
un hábito de las ordenes militares.
El artista le manda poner en situación, como si estuviera peleando de verás, y aunque
el caballero cruzado no ha peleado con aquel traje nunca, desenvaina la espada, alza
los ojos al cielo y con la izquierda sobre la cruz del pecho y la tizona en la diestra
permanece inmóvil dos minutos.
Al fotógrafo le sobra la mitad. el retrato está hecho.
¡Que averigüe la posteridad la época de ese episodio de la guerra de las cruzadas!
Quisiéramos nosotros ver a los eruditos de MAÑANA asegurando una de dos cosas:
o que las ordenes militares militaban en 1850, o que la fotografía se conocía ya en el
siglo XVI.
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El que va a retratarse después del cruzado no cruza su palabra con la del fotógrafo.
Entra serio y seriamente vestido de frac negro con corbata blanca y cuatro o cinco
placas sobre el pecho; se sienta sobre un sillón de gran lujo; apoya el codo en un
velador inmediato, sobre el que hay extendidos varios mapas y enrollados otros, y con
una mano en la frente, la otra como quien traza un itinerario y la vista alta, pero con
entrecejo de penetración y sonrisa maliciosa, espera a que funcione la máquina antes
de que esto suceda, el fotógrafo le da un mondadientes, encargándole que le ponga
bien a la vista, y el interesado queda satisfecho del trabajo.
Encarga que le saquen mil pruebas y aun teme no tener bastantes. El artista le saluda
por su nombre que no es ni Metternich, ni Nesselrode ni Tayllerand ni Ofalia, pero
cerca le anda.
Después se recogen los mapas, se pone una mesa con tres o cuatro bustos y sale a
retratarse un señor sin escopeta, sin crucifijo, sin manto y sin mondadientes.
Aunque viste de cartujo, trae una calavera en la mano y se retrata mirándola
atentamente y palpándola como se palpan las frutas que se venden a cata y a cala.
No queda satisfecho ni del primer retrato ni del segundo, porque dice que no se ven
los números y las cuadrículas del cráneo, y que de ese modo en vez de tenerle por un
frenólogo podrán creer simplemente que es un simple alumno de una escuela de
disección.
El fotógrafo le pone un compás en la mano izquierda y saca otra prueba, con la que
deja satisfecho al discípulo de Gall.
Quitan los bustos de la mesa, colocan sobre ella una porción de piedras, de media
arroba la menos pesada, y en el fondo una galería subterránea, muy subterránea.
El héroe de este cuadro no viste con lujo ni ha cuidado de arreglarse el cabello ni de
quitarse la barba; asómanle por los bolsillos del gabán papeles de todos los colores
y está leyendo con atención uno que parece un diploma.
Tras del minero van entrando a retratarse otras muchas gentes que no quieren declarar
ni su profesión ni sus nombres, y algunos de ellos, sin consultar previamente la opinión
del fotógrafo, se ponen frente a la máquina en la actitud que les parece más
conveniente y con los atributos y accesorios que tienen por más característicos o más
adecuados al caso.
Recordamos, entre otros, una señora de edad como de cincuenta años, que no
representaba treinta y cinco, mientras se hizo el retrato, con dos perros en el brazo,
otro en el suelo y un loro en el hombro; hablaba correctamente el español, y por esto
no se podía creer que era la estatua de la filantropía inglesa.
Vimos también a un caballero serio, muy serio, que en el acto de empezar el retrato se
encogió de hombros, y abriendo los brazos enseño en una mano una petaca y en la
otra una lanceta. El fotógrafo se atrevió a preguntarle si era médico homeópata, y el
retratado contesto que sí, pero que era también alópata, y que estaba tan seguro de
curar con los dos sistemas, que por eso se encogía de hombros cuando daba a
escoger a sus enfermos.
El fotógrafo se sonrió, pero le dijo que le parecía más partidario del similia que del
contraria, porque había observado que tenía la petaca en la mano derecha; y a esto
le replico el médico que no era cierto, y que si tenía la petaca en la diestra era por
estar más de moda los glóbulos que las sangrías.
Después del médico le toca el turno a una joven que se tiende sobre un sofá y deja
pacientemente que el artista la quiebre con gracia el cuerpo, la reparta los pliegues del
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vestido, la deje abandonados los brazos y busque el escorzo de los pies para que no
resulten grandes. La cabeza ella la coloca por sí misma y pone los ojos a su capricho,
porque de ambas cosas entiende más que el fotógrafo; y aunque éste dejo arreglada
y media la cantidad que debía verse, ella se movió inadvertidamente y enseño lo que
pudo más allá de la bota. El sabrá lo que es más artístico; pero ella sabe más que él
en su arte.
Con menos coquetería que la anterior se sentó después en aquel mismo sofá una
joven pálida y ojerosa, desgreñada y un tanto mal vestida, aunque no porque la ropa
fuese vieja, sino por estar mal prendida y poco aseada. En el mismo sofá pusieron con
ordenado desorden algunos libros y no pocos papeles; colocaron en el velador otra
porción de los unos y de los otros, y la heroína, con una pluma en la mano y apartando
con la otra los cabellos, alzo los ojos al cielo con singular exaltación y permaneció
inmóvil.
Vio la prueba y no quedo satisfecha de ella, porque decía, y no le faltaba razón, que
aquel retrato más parecía el de una mujer desesperada que está escribiendo una carta
póstuma para comerse después doscientos o trescientos fósforos, que el de una
poetisa inspirada, y que ella era esto último.
Entonces el fotógrafo, que es un hombre que para todo tiene recursos, trajo un cesto
de ropa blanca y la cuna de un recién nacido, y encargo a la poetisa que se pusiera
de modo que expresase estar dando un puntapié al niño y arrojando la labor a la calle,
y que con esto y no soltar la pluma de la mano estaría el retrato parecido.
La literata hubiera preferido no poner en sus tarjetas semejantes accesorios, pero
transigió, y mando hacer cien pruebas, y entre ellas veinticinco en papel grande para
poderlas dedicar a las academias literarias y científicas de España y del extranjero.

También pertenecía al bello sexo el individuo que siguió a la poetisa, y aunque su
tonelete corto, sus piernas al aire y sus brazos desnudos hacían inútiles los
accesorios, todavía fue necesario poner algunos, que le dieron no poco que pensar al
fotógrafo. Desde luego espació por el suelo diez o doce ramilletes de flores y seis
coronas de laurel; pero la bailarina no quedo satisfecha, porque dijo que aunque ella
se pondría sobre la punta de un pie de manera que nadie dudara que sentía un gran
retortijón de amor, y alzaría la pierna derecha hasta expresar de sobra que su pasión
no tenía límites, y cogería puñados de aire con los brazos como si quisiera aspirar todo
el amor del universo, y cuidaría de llenar los ojos de fuego y la boca de alegría, todavía
este paso de baile podría confundirse con otros, y ella quería expresar el momento en
que sale del convento loca de alegría y de amor porque la dicen que va por fin a unirse
al que ama, a pesar de la oposición de su padre. Esto último contrario algún tanto al
fotógrafo, porque la bailarina no quería que hubiese en la tarjeta ninguna persona más
que ella, y no pudiendo estar el padre bailando de ira por la fuga de la hija, era difícil
expresar la situación. Lo único que se hizo fue poner en el fondo una capilla del género
ojival con una verja como de convento de monjas.
El que se retrato después de la bailarina fue el menos delicado y el menos exigente de
todos.
Llevaba consigo todo lo que había menester. Diez grandes botones de esmeraldas y
brillantes en el chaleco; un relicario lleno de piedras, prendido en la pechera de la
camisa, una placa de brillantes también, en el frac; encajes en los puños, y gruesos
topacios en los botones de estos; dos cadenas de oro, cruzadas en el chaleco,
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correspondiente la una a los lentes, también de oro, y la otra al reloj, que tuvo en la
mano, deslumbrando al fotógrafo con la pedrería que le adornaba: he aquí todos los
accesorios de aquel retrato.
Con esto y un sombrero de jipijapa de extraordinario valor y decirle al fotógrafo que le
hiciera dos o tres mil tarjetas y que en todas ellas le pusiera un escudo de armas y que
si era posible estampara los retratos con tinta de oro y sobre vitela, el fotógrafo, que
no era torpe, comprendió la casta del pájaro que acababa de retratar, y le pregunto si
hacía mucho tiempo que había venido de América y si creía que yendo él allí haría
negocio.
El indiano le contesto que si fuera más joven y se dedicara a otra cosa que a hacer
retratos, podría traer algún dinero, siempre que no gastase allí el que ganara. Que él
había ido allá de edad de doce años, y que en fuerza de ganar mucho y no gastar nada
en cuarenta y seis años, había hecho una fortuna disparatada. Y que ciertamente no
tenía en qué ni con quién gastarla, porque mientras él se hacía rico todos sus parientes
murieron pobres, y de las personas que habían emigrado con él de Asturias, que
fueron doscientas en un buque de vela, solo habían vuelto cuatro. Que ya había hecho
en su pueblo una iglesia y un hospital y un palacio para él y un mausoleo para su
familia, con otras fundaciones piadosas que había ofrecido por librarse del vomito y de
la fiebre y del pasmo y de varias enfermedades que le tuvieron a las puertas del
sepulcro, y que aun le quedaba mucho dinero.
El fotógrafo le propuso ir a visitarle a su pueblo para copiar todos los edificios de su
propiedad, y le enseño algunos marcos por si quería adornar las tres mil tarjetas. Pero
no hizo negocio, porque el indiano los quería de oro y con pedrería, y el lujo en el arte
no ha llegado a tanto.
A lo que ha llegado, y pronto legará a mucho más, es a inventar una máquina llamada
pistógrafo, contra la cual sabe Dios lo que diría D. Juan de Zavaleta, o si se
arrepentiría de lo que dijo en sus tiempos contra las personas que se retrataban y las
que reglaban sus retratos.
Con esta máquina ya no hay nadie seguro.
La voluntad del retratado no entra para nada en la operación del retrato. Este se hace
en un abrir y cerrar de ojos, lo mismo a pie que a caballo y con toda la velocidad del
ferrocarril.
Cuando viajéis por uno de éstos y veáis un hombre serio que lleva un saco de goma,
en el cual mete y saca las manos, como hacen las señoras para calentarse en los
manguitos, desconfiad, lectores, de aquel compañero de viaje. Si estornudáis, os
retrata estornudando; si bostezáis, copia el bostezo; y en suma, el pistógrafo copia el
pájaro que pasa volando por la ventanilla del coche, el monte que asoma a lo lejos y
hasta el relámpago que brilla en la atmósfera.
No hay manera de librarse de un pistógrafo, ni forma de no pasar a la posteridad en
imagen.
Lo único que podría suceder, lo cual sería un gran desengaño póstumo, es que,
afligidas las fotografías por la muerte de esta generación, dieran en ponerse amarillas
y palideciesen tanto, que al cabo y al fin se quedasen blancas. De este modo, si el
papel continuo dura más que ellas, no se habrá perdido más que la mitad.
HOY no hemos perdido nada aun, y todos tenemos un álbum o dos o tres o los que
podemos llenar de retratos de los amigos, y cada uno de ellos tiene a su vez el
nuestro. Porque de este cambio recíproco prescinden pocas personas. Y el que no
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tiene amigos, como no puede prescindir de tener álbum de retratos, compra los que
quiere o los que puede, porque ya nos venden a todos en pública almoneda.

Solo así es posible tener el retrato de todos los reyes, de todos los sabios, de
todos los criminales, de todos los artistas y de todos los fenómenos del universo.
Nadie se escapa de ser retratado y de ser vendido. 

(Publicado por primera vez en “La América”, 12-II-1863. Páginas 12 y 13. Posteriormente
incluido de la trilogía: AYER HOY Y MAÑANA. LA FE, EL VAPOR Y LA ELECTRICIDAD.
Transcrito de una edición publicada en Barcelona en 1892)

[Una crítica plena de ironía a los nuevos usos sociales que ha instituido el fenómeno de la carte de visite]

Constantino Gil (1867)

“¡Maldita Fotografía!”

--¡Ay Sr. D. Pantaleón de mi alma! ¿No sabe usted la desgracia que me ha sucedido?
-- No, señor; como usted No se explique
--Sí que me explicaré amigo, si que me explicaré; porque con lo que me sucede, hay
como suele decirse, para tocar el cielo con las manos.
--¿Qué es ello, D. Valentín, ¿qué es ello? Abrame usted ese contristado pecho, y sepa
yo al fin la causa de todas esas lamentaciones, que según voy viendo, les pueden dar
quince y falta a las de aquel célebre Jeremías de que nos habla la historia.
--Y tanto como es así, amigo D. Pantaleón; pero lo que más siento es que yo tengo la
culpa de todo lo que me sucede. ¿quien me manda retratarme con esta cara de pastel
que Dios y mis padres me han dado? ¡Ay! Maldito fotógrafo.
--¿Con que se ha retratado usted, mi señor don Pantaleón? Pues no veo en eso nada
que pueda turbar su tranquilidad.
--Pues yo si, Sr. D. Valentín; y me explicaré para que usted me comprenda. Ha de
saber usted Que a mi mujer. Porque ya creo sabrá usted, que he hecho la tontería de
casarme por segunda vez...
--Si, señor, adelante.
--Pues como iba diciendo,  a mi segunda mujer le dio la ocurrencia de que le comprara
un alfiler de pecho, o mejor dicho de garganta, y que pusiese en él mi fotografía, sin
duda para ir diciendo al publico: caballeros y señoras este que llevo prendido en la
garganta es mi esposo, le tengo atravesado aquí; y yo que soy un infeliz, que no tengo
mas rey ni ley que dar gusto a mi esposa, porque ya creo que sabrá usted que mi
actual mujer era viuda...
--También lo se, adelante.
--Pues como iba diciendo, me fui hace tres días a casa de ese franchute, que se llama
Disderi, y en un santiamén, ¡zas! Me retrato y me saco cuatro duros. Volví al día
siguiente, me coloco en el alfiler de mi esposa el retratito, y me marché a casa tan
tranquilo: mi mujer dijo que me había sacado muy bien, que tenía en el retrato una cara
de bonachón que daba gusto verme, y qué se yo cuantas cosas más; en resumen, tutti
contenti, Sr. D. Pantaleón. Pero esta mañana, ¡ay! esta mañana...
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--Vamos, D. Valentín, serenese usted, y continúe.
--Pues como iba diciendo, esta mañana al pasar por la calle del Príncipe, me dio la
ocurrencia de mirar el escaparate de ese condenado fotógrafo, y vi, estremezcase
usted, Sr. D. Pantaleón!...
--Esta bien. Me estremezco, Sr. D. Valentín.
--¡Vi mi retrato expuesto al público! 
--Eso no tiene nada de particular; al contrario...
-- ¡Pues no ha de tener de particular, hombre de Dios, si a mi lado estaba. Mirándome
con una sonrisita más que burlona, el retrato de ese tunantón de D. Hermogenes que
le hace cucamonas a mi mujer. ¡Yo al lado de D, Hermogenes, yo al lado de quien!...
Hombre, crea usted que me dieron intenciones de hacer añicos el escaparate; pero
calculo que me hubiera costado la torta un pan, y me contuve, que si no...
--Tranquilicese usted Sr. D. Valentín; eso no ha sido más que una casualidad, que se
puede remediar, yo conozco a M. Disderí; sé que es una persona muy fina, y en cuanto
yo le diga...
-- ¡Ay amigo! D. Pantaleón, digale usted, cuatro palabritas bien dichas, porque si no...
¡maldita fotografía!...
--D. Valentín, es usted injusto; la colera le hace a usted delirar; la fotografía es una
invención muy útil; sin ir más lejos, por ella tiene usted de contemplar a todas horas las
facciones de su difunta esposa, y las de su querido hijo Agapito que está en la Habana.
--No disparate usted D. Pantaleón, no disparate; ¿para qué quiero contemplar las
facciones de mi hijo si todos los correos me está girando letras y malos ratos? Para
que quiero contemplar sus facciones, si se parece a mí como un inglés a otro inglés;
con mirarme al espejo... Además, siendo su padre, está dicho todo; ¡calcule usted Sí
le conoceré bien siendo su padre! En cuanto a mi difunta... 
--Qué, ¿tampoco encuentra usted placer en recordar de cuando en cuando sus
facciones? ¿Me negará usted que la fotografía?...
--Si señor, ¿pues no se lo he de negar? Si mi mujer hubiese sido un modelo de
esposas, como dicen los gacetilleros cuando se muere un religioso, pero ¡ay! Amigo
D. Pantaleón, mi pobre Eduvigis, no hacía en todo el día otra cosa que leer
noveluchas; ellas le llenaron de aire la cabeza, y fueron causa de que aquel tambor
mayor bizco, que era visita de la cocinera que teníamos entonces... pero ya creo que
sabrá usted...
--Todo lo sé, Sr. D. Valentín, adelante.
--¿Adelante dice usted? Si no me atrevo a dar un paso en esta conversación, porque
lo digo, y lo repetiré cien veces, al fotografía es la causa de todas mis desgracias.
--¿Mas todavía mi Sr. D. Valentín?
--Si, D. Pantaleón, sí, cuando nos casamos Sebastiana y yo, porque creo que sabrá
usted Que mi actual esposa se llama Sebastiana...
--Lo sé, D. Valentín, lo sé.
--Pues, como iba diciendo, cuando nos casamos reñí con mi suegra, que parece una
pantera de cascabel.
--Serpiente querrá usted decir.
--Bien lo mismo da, el hecho es que reñí con ella y di orden a mis criados de que no
la dejaran entrar en mi casa; pues mi señora mujer  que estaba inconsolable, vino un
día con un retrato fotográfico de mi suegra, y lo coloco encima de la cabecera del lecho
conyugal, diciéndome a la vez estas palabras: ¡necesito ver a mi madre aunque no sea
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más que pintada; si te atreves a tocar ese retrato , me separo de ti! Nadie lo mueva...
etc.
--¿Eso sucedió?
--Si querido D. Pantaleón, y desde entonces no he echado luz como suele decirse; ¿le
parece a Usted poco tormento ver al acostarme, al despertarme y al... la horrible
imagen de mi suegra, presidiendo todos mis actos privados? ¡Yo que no la puedo ver
ni en pintura! Pero aun hay más...
--¿Más?
--Si, señor, mi mujer es muy impresionable y bastante aficionada a tener antojos: yo,
que la veo venir, como dice mi criada, evito con mucho cuidado todas las ocasiones
que puedan proporcionarselos; por esa razón no la he querido llevar a los circos de
caballos, con objeto de que no vea a aquellos zánganos vestidos, poco menos que con
arreglo al figurín que adopto nuestro padre Adán; pues bien, esta mañana he
encontrado en su tocador una porción de fotografías de esos caballeros, y lo que es
más gordo, detrás de cada retrato mi mujer había escrito un juicio crítico acerca de su
belleza y de su... ¡hombre, yo no sé como el gobierno no nombra un fiscal de
fotografías!
--¿Y qué le hemos de hacer? Los adelantos del arte...
--¡Adelantos del arte llama usted a eso! ¿Se atreverá usted todavía a defender la
fotografía?
--Si señor, ¿pues no la he de defender?
--Pero, Sr. D. Pantaleón: ¿Me negará usted que es una barbarie poner a Pío IX al lado
del Gordito, y a Mario junto a Perico el ciego?
--Si se hace con intención de ofenderlos, no, señor pero...
--¡Qué peros ni qué calabazas! ¿Me negará usted que es una desenvoltura que las
niñas de quince  años regalen retratitos a sus novios? ¿Me negará usted que en esos
malditos estereóscopos, o estereoscopios,  como deberían llamarlos, se ven escenas
de bulto. ¡Pero de qué bulto! ¿Me negará usted que es una profanación jugar como
juegan los chicos con los retratos de nuestras celebridades literarias y políticas? ¿Me
negará usted que hace dos días me encontré en cierto sitio, cuyo nombre creo
excusado decir a usted, el retrato del famoso Lincoln, arrojado allí por la inexperta
mano de uno de mis hijos?
--No señor, ¿qué se lo he de negar a usted si es cierto?
--Pues entonces.. Dejaremos esta conversación para otro día, porque yo creo que
sabrá usted, amigo D. Pantaleón...
--Si, mi querido D. Valentín; sé que hemos abusado bastante de la paciencia del
público.

 (Publicado en “Los Sucesos”.Madrid, 6-I-1867 Página 19)



-60-

[Reconstrucción de la red de relaciones sociales a través de la apariencia fotográfica: Interpretación por
un espectador del siglo XIX de una colección anónima de retratos de estudio encontrados en una tienda
de objetos usados]

Enrique Fernández Iturralde (1869)

"EL ÁLBUM DE RETRATOS"

No hace muchos días, que, pasando por una de las calles más concurridas de esta
capital, llamo mi atención a través de la vidriera, que servía de puerta de entrada a una
prendería, un antiguo mueble de ébano con ricas y prolijas incrustaciones de plata y
nácar. Llevado por mí afición a antigüedades, entré en la prendería y me puse a
examinar detenidamente el curioso mueble. Pregunté además su precio, y viendo que
por desgracia no se hallaba en relación con lo exiguo de mis recursos, iba ya a
marcharme, cuando reparé en un álbum de retratos, que entro otros muchos objetos
se encontraba sobre una mesa.
Nada había en él que mereciese fijar la atención: forrado de oscuro tafilete y cerrado
con broches de metal dorado, hallábase medio desencuadernado y atestiguaba en lo
ennegrecido de las tapas y en los deslucido de los broches el mal trato que le habían
dado su largo tiempo de servicio.
Abrile y vi que contenía numerosos retratos, lo que no dejé de extrañar, pues creí que
solo estaba a la venta aquella armazón tan vacía por dentro como gastada por fuera.
¿Como se encontraba allí expuesta a la curiosidad de los desocupados y a disposición
de cualquiera que quisiera comprarla, aquella colección de imágenes de personas
queridas para el antiguo dueño del álbum? ¿Había muerto aquel o se había extraviado
este?
No sé por qué, el recuero del gran naturalista Cuvier, que con un fragmento de hueso
de algún animal antediluviano sabía adivinar la forma y las costumbres del mismo, se
presento a mi mente, y me entraron deseos de adquirir el álbum y adivinar hasta donde
fuera posible, por medio de los retratos en él contenidos, la historia de su antiguo
dueño. Pregunté por su precio, dijéronmelo, satisfácelo sin tardanza, y me alejé
levando bajo el brazo el álbum consabido, causándome de antemano gran contento la
distracción que me prometía el descifrar aquella como charada o logogrifo.
Una vez en mí casa y arrellanado en una butaca al lado de la chimenea, cogí el álbum;
pero antes de abrirlo sentí un extraño escrúpulo por ir a penetrar con mi curiosidad fría
e indiferente en los misterios de una vida y de un alma. Pero la curiosidad venció al
escrúpulo, y puse sin más tardanza manos a la obra.
El álbum era apaisado y ocupaban dos retratos cada una de sus páginas. Por su orden
voy sencillamente a enumerarlos con las observaciones que a la vista de cada uno me
sugirió en aquel momento.
figuraban en la primera página los retratos de una señora y un caballero de edad
avanzada, de dulce y tranquilo rostro la primera, que debió ser en su juventud de no
vulgar hermosura, y el segundo grave y entonado con la gravedad características del
que acostumbra a administrar justicia severa e imparcialmente. El respeto a la
ancianidad, demostrado en la colocación en primer término de estos dos retratos,
parecióme desde luego tener visos de piedad filial, y no vacilé en creer que la
respetable señora y el grave caballero en ellos representado debían ser punto por
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punto la madre y el padre del duelo del álbum, y nombré al último sin más juez de
primera instancia de algún partido importante.
¿Habría venido el hijo a estudiar leyes a Madrid? Tal fue la pregunta que se formulo
en mí imaginación, pero volví la hoja, dejando para después el resolver aquella duda.
Seguían dos retratos que indudablemente representaban una misma persona.
Figurábase en el primero un niño como de seis años y la fotografía parecía
reproducción de un cuadro al oleo: el segundo copiaba la imagen de un joven de veinte
años con ros, poncho y polainas y luciendo las insignias de teniente de infantería. en
el rostro de aquel joven, que era a no dudar el niño representado en le retrato anterior,
se veía impresa esa sombra de melancolía, que parece enlutar el semblante de los
condenados a morir en la flor de la juventud. Esa tristeza y el uniforme me hicieron
pensar en la gloriosa cuanto sangrienta guerra de África, y me figuré, no se si con
fundamento, que el pobre teniente debía haber muerto en algún encuentro con los
marroquíes. ¿Qué lazos le unían a nuestro desconsolado protagonista? Cierta
semejanza entre el oficial y el respetable señor juez de primera instancia me inclinaron
a creer que el primero era hijo del segundo y por tanto hermano de nuestro héroe.
Más difícil me pareció precisar el parentesco que con este tenía el original del siguiente
retrato, en el que se veía un anciano fuerte, lleno aun de salud y de vida y que debía
poseer un carácter alegre y jovial, a juzgar por su fisonomía abierta ay sonriente. 
¿Era tío o padrino del dueño del álbum? Tuve que quedarme con la duda.
Lo que desde luego saltaba a los ojos era que la linda niña, representada en la
siguiente fotografía era hija del tío o padrino mencionado. Si se fijaba atención en los
luminosos cabellos que sombrean el rostro y en la dulce sonrisa de le ilumina, aquella
niña de catorce años es un ángel celeste; pero reparad en los ojos picarescos,
traviesos, burlones, en la postura que demuestra la impaciencia cansada por tener que
estar sin moverse, y os inclinaréis a pensar que es un diablillo, un diablillo rubio,
sonrosado. bullicioso, amante, lleno de travesura, de burla y de donaire.
Y esa mezcla de serafín y diablillo debía ser, si no prima, al menos compañera de
juegos infantiles de nuestro héroe. Y ¿era posible que este, al llegar a los diez y seis
o diez y ocho años, hubiese dejado de sentir por ella ese primer latido del corazón que
nos hace presentir los encantos, los tormentos del amor? Aquel retrato hizo aparecer
ante mi todas las dulces niñerías del primer cariño, los suspiros apagados, las miradas
de color de cielo, las sonrisas embriagadoras, las palabras entrecortadas, el rubor que
quema el rostro, el primer beso cambiado al caer la tarde bajo la umbrosa arcada de
una alameda de castaños o a la orilla del mar. Aquel retrato había sido dado en el
momento de la despedida, cuando nuestro héroe dejaba su pueblo y venía a Madrid
a estudiar leyes. Había escuchado entonces ardientes juramentos de eterno amor,
había sido cubierto de besos en los primeros días de ausencia, pero después los
estudios, el torbellino de la vida cortesana, los amigos, que sé yo que más, había
alejado un poco de la memoria la imagen cariñosa y burlona a un tiempo de la preciosa
niña, que no en balde dice un refrán que amor de niño, agua en cestillo.
Seguían cuatro retratos, que tenían entre sí cierto aire de familia: una señora de treinta
años con ese no se que en la cara que caracteriza a la viuda; un señor enjuto,
apergaminado,, que desde luego clasifiqué como solterón, que por egoísmo no ha
tenido el valor de casarse: un hombre como de cuarenta años, fornido, de rostro
atezado y curtido por el aire y el sol y vestido con ese desaliño, que distingue a los que
se dedican a dirigir las faenas agrícolas; y por último una anciana con todo el aire de



-62-

las beatas que se pasan el día en la iglesia, se comen los santos, como vulgarmente
se dice, y solo piensan en la misa, y el sermón y la vigilia con abstinencia de carne y
rosario.
No podía dudarse que estos cuatro personajes eran parientes de nuestro héroe, pero
de esos parientes que no dan frío ni calor, que se les ve de tarde en tarde y solamente
en las grandes solemnidades de familia, matrimonios, fallecimientos, etc. Por lo visto
el dueño del álbum era un joven metódico y amante del orden; e induce a creerlo, el
haber agrupado al principio de la colección de retratos todos los de sus parientes. Ese
orden ha de facilitar mucho mis averiguaciones.
La fotografía siguiente era un grupo de cuatro jóvenes, sin duda cuatro amigos de
nuestro héroe. Y ¿no pudiera hallarse este entre ellos, ser uno de los cuatro? En
efecto,. uno de los jóvenes tiene parecido con el pobre oficial muerto en la guerra de
África; además, los retratos individuales de los otros tres vienen a continuación,
mientras el del cuarto no: todo ,induce a creer que el cuarto joven es el dueño del
álbum-.
A juzgar por su figura es un muchacho sencillo y sin pretensiones, simpático y algo
impresionable, mas bien rubio que moreno, mas bien pálido que de buen color, de ojos
de un azul claro, en fin ni feo ni bonito.
De los otros tres jóvenes del grupo, que, sin duda tienen con nuestro héroe una de
esas amistades íntimas, que convierten a los amigos en inseparables, el de más edad
podrá tener treinta años y debe ser sin duda el Mentor de la Compañía; otro que tendrá
como nuestro héroe, veinte años, lleva toda la barba y parece por su fisonomía en
extremo burlón y bromista; y el último, pollo imberbe que de diez y siete o diez y ocho
años, es el Benjamín, el niño mimado de la banda.
Los retratos, por separado de estos tres amigos seguían como he dicho, al grupo
indicado.
Venían después una porción de personajes a los que no pude repartir un papel
importante en la comedia o drama de la vida de nuestro protagonista. Un teniente de
artillería, muy espetado y grabe en su elegante uniforme de gala: un individuo en
mangas de camisa: un abogado de toga, y escribiendo en alegato: un caballero,
embozado hasta las cejas en su capa y calado el sombrero hasta las mismas: un señor
cura, que sin gran trabajo podría creerse el encargado y banquero de nuestro héroe:
un amigo y su hermana; y por ultimo, dos jóvenes con caretas, petos, guantes y
floretes.
El retrato siguiente era tan típico, de una fisonomía tan marcada y característica que
no era posible equivocarse.
Todo el mundo hubiera reconocido, como yo en él, a la patrona de la casa de
huéspedes, que servía de albergue en Madrid al hijo del señor juez, y no era menos
preciso y determinada la siguiente fotografía, tanto que nadie vacilaría en decir que la
joven, que representaba, era la hija de la mencionada patrona.
Esta hija de la patrona ya me da en que pensar.
Sin duda el estudiante va perdiendo la inocencia que conservo en le hogar doméstico
y va aprendiendo las miserias de la vida.
Sigue a la hija de la patrona un individuo vuelto de espaldas. Lo que es yo no me
comprometo a reconocerle de ese modo.
En seguida viene un señor doctor en traje académico con el bonete laureado, la
muceta, sobre ella la medalla de catedrático y la de una academia, y la severa toga.
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Y a continuación un grupo de licenciados, entre los que fácilmente se reconoce a
nuestro protagonista.
No es preciso hacer un gran esfuerzo de imaginación para adivinar que el señor
catedrático ha sido el padrino de grado de aquellas esperanzas en flor de nuestro foro.
Cátate, pues, a Periquito hecho fraile, es decir, a nuestro héroe hecho todo un
abogado.
Y con esto paréceme que hemos repasado hasta veinte y seis retratos, o sea la mitad
del álbum.
No sé porque me imagino que hasta aquí el elemento femenino ha ocupado pequeña
parte en la vida cortesana de nuestro héroe; amigos, condiscípulos, conocidos, tales
son las fisonomías que nos ofrece el álbum. Si duda no se había borrado aun por
completo de la memoria del estudiante el recuerdo de aquel diablillo de catorce años,
que había quedado en su pueblo: tal vez entre los trabajos escolares y el bullicio de
las diversiones madrileñas se aparecía a nuestro joven con frecuencia aquella cara
entre burlona y llena de ternura, y presumo que habría como dice Eguilaz

Papeles, que van y vienen,
quejas, que vienen y van.

Pero sigamos con nuestros retratos, y a las primeras de cambio nos tropezaremos,
ocupando el numero veinte y siete de aquella galería, con un señor, jefe superior de
la Administración, director general sin duda en algún ministerio.
Este señor me huele francamente a protector. Acaso en otro tiempo fue amigo o
condiscípulo del señor juez, y este le recomienda ahora su hijo el flamante abogado
para que le proporciones una placita en su dirección.
Si abrigara alguna duda sobre el particular los retratos siguientes la disiparían al
momento: todos ellos tienen un carácter tan burocrático, un aspecto tan oficinesco, que
no vacilo en afirmar que el señor director general cumplió como bueno y antiguo amigo
del respetable juez y coloco a nuestro protagonista. Lo que no puedo adivinar por el
álbum es si el nuevo abogado sentó plaza con 6, 8, 10, 12 o 14.000 reales de sueldo:
confieso que mi perspicacia no llega a ese extremo.
Pero hablaba de los compañeros de oficina de nuestro héroe y los cinco retratos que
clasifiqué como tales eran otros tantos tipos oficinescos. El primero era la vera efigie
del empleado rutinario, inútil por completo sacándole de sus formulas cancillerescas
y adorador de las sutilezas del expedienteo más minucioso: el segundo era una figura
inteligente y expresiva, que debía corresponder a un empleado de buenos estudios
universitarios que utilizaba luego dignamente su talento, siendo el alma de su oficina:
seguía después el pollo insulso, que ha ganado a duras penas el título de licenciado,
que sienta luego plaza con 12 o 14.000 reales, que va únicamente a la oficina a leer
la Gaceta, murmurar de los jefes con sus compañeros y fumar cigarrillos o escribir a
su novia, dejando que desempeñe su negociado el escribiente a sus ordenes.
Escribiente dije, pues, dos notables ejemplares de este tipo eran los dos retratos
siguientes, atildado y pulido el uno, con la melena muy bien rizada, el naciente bigote
bien arreglado y dado de cosmético y oliendo, en fin, a gacetillero a diez leguas a la
redonda; el otro por el contrario, hombre ya de edad, seco, macilento y mal pergeñado.
Pero he aquí que nuestro héroe, que hasta ahora se ha limitado por lo visto a concurrir
a los cafés o al Paraíso del teatro de la Opera. e lanza al gran mundo. No hay más que
mirar el retrato numero treinta y tres para convencerse de ello. Esta señora, bien
conservada aun, elegante, aristocrática, no puede menos de tener abiertos sus salones
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un día señalado de la semana. Ignoro si dará tés dansants o soirées musicales o bailes
de confianza con quesitos helados y ponche; tal vez sus reuniones no sean de ninguna
de las clases indiciadas y tengan un carácter puramente literario; acaso sean tan
íntimas que solo se juegue en ellas a la aduana; pero lo que aseguro y sostengo es
que esa señora recibe amigos en su casa: lo están diciendo su cara y su traje y todo
su atalaje.
Pues ¡Y sus hijas? ¿Qué me dicen ustedes de sus hijas? Esos dos pimpollos tan
lindos, esas dos muñequitas tan bonitas, que aparecen en la siguiente fotografía. De
fijo que tocan el piano a ravir, que bailan a la perfección, que llegado el caso saben
suspirar una romanza o una cavatina. Pero, mirándolo mejor, confieso que no había
dado con el verdadero carácter de las reuniones semanales de la señora del retrato:
sus hijas me han ayudado a despejar la incógnita. ¿No notáis cierta desenvoltura de
sonorette a la más joven? Pues está descifrado el enigma, no vayáis a  casa de esa
señora si no estáis acostumbrados a ese atroz suplicio que se llama una comedia
casera. Y ¿quien sabe si nuestro héroe saco también el pie de las alforjas y echo su
cuarto a espaldas y salio a las tablas y fue puesto por una gacetilla al nivel de
Maiquez, Latorre o Romea? Todo puede ser, pero el álbum no lo dice.
Compadezcámosle, sin embargo, y sigamos nuestro examen.
Esto ya es otra cosa. Ya no son las dos muñecas de antes, figuritas de biscuit, muy
bonitas pero si eso como el busto de la fábula. Esta ya es una mujer, una mujer de
veras, y capaz de volver loco a un guardacantón. ¡Vaya unos ojos expresivos y
ardientes, una frente pálida y pensadora, una boca provocativa y sarcástica, un cuerpo
esbelto y airoso y un aire elegante sin afectación! Yo conozco de vista a esta
muchacha pero no sé quien es. Comprendo que es digna de que se hagan por ella mil
locuras. Pero pasemos adelante.
El sitio en que debía estar el retrato siguiente está vacío. Esto es grave, gravísimo.
¿Por qué está vacío este hueco? ¡Misterio! como diría un novelista de los dos a dos
cuartos entrega.
No me extrañaría que ese sitio, ahora vacío, hubiera estado ocupado: tal vez nuestro
protagonista por una de esas sublimes puerilidades de amor habría puesto su retrato
al lado de esa bella joven; porque no me cabe duda que, teniendo el retrato de esta y
habiéndola tratado, el hijo del señor juez tenía que amarla y amarla con delirio. ¡Pobre
diablillo rubio!
Convengamos, pues, que ese retrato es de ella. Pero, ¿por qué está vacío el sitio de
al lado? 
Yo en ese lugar vacío leo una novela entera de amor, todo un drama de pasión, con
sus arrobamientos y sus dolores, con sus luchas sordas y sus alegría inefables.
Me atrevo a decirlo, porque ni aun sé su nombre. Lo cierto es que ella me parece que
debe ser algo coqueta. De aquí un rompimiento y el quitar el retrato.
Volviendo la hoja encontraremos cuatro fotografías de otros tantos pollitos recién
salidos del cascaron, pequeñitos, delgaditos, de la especie en fin que un amigo mio
designa con el nombre de sietemesinos.
Esos pollos, que pululan por los paseos, por los teatros y los salones, van siempre en
bandadas de cuatro o seis, y nuestro héroe obro cuerda y filosóficamente al juntar sus
retratos en el álbum. Lo que saco en limpio de esas cuatro fotografías es que nuestro
protagonista, sin duda con ánimo de consolarse del mal resultado de sus amores, se
había lanzado al torbellino del mundo, donde sin duda conoció a esos pollitos.
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También debió tropezar en los salones aristocráticos con el original del siguiente
retrato. No podré deciros si es una marquesa francesa, una duquesa española, o una
vizcondesa portuguesa, o una baronesa alemana, o una lady inglesa, o una princesa
rusa o italiana, o una reina de teatro, o una diva; lo único que puedo asegurar es, que
no haya más que mirar al retrato, para estar seguro que es la vera efigie de una gran
dama un si es o no es traviata. Así como el aire predestinado de la siguiente fotografía
dice a gritos que es el marido de aquella.  
Sin duda la medicina no era suficiente para hacer desaparecer el mal; o acaso era peor
el remedio que la enfermedad. Nuestro héroe debió buscar consuelo a sus pesares
amorosos en otras partes. De aquí la variada colección de  los siete retratos que
siguen. Siete, como los siete pecados capitales.
No nos detengamos en ellos, y pasemos al retrato numero cincuenta que es el
siguiente.
Esto merece toda nuestra atención.
Representa una de las lumbreras de esta ciencia media, el famoso doctor  ***.
¿Porqué está aquí ese retrato? Me iba interesando la historia de este desconocido,
escrita en esta serie de retratos, me iba siendo muy simpático el protagonista; así es
que siento un escalofrío a la primera idea que se me ocurre.
Los disgustos y los excesos han minado la salud de nuestro pobre héroe y ha caído
enfermo de gravedad. Sin duda el doctor *** le ha asistido. ¿Qué término habrá tenido
la enfermedad? Si ha sido desgraciado, eso podría explicar el encontrarse el álbum en
la prendería. Pro entonces ¿quien ha puesto el retrato del doctor en el álbum? No,
respiro, nuestro héroe se ha salvado, así lo creo al menos.
Pero aun le quedan a la vuelta dos retratos, los últimos.
El primero, si, no me engaño, es el diablillo, pero el diablillo con seis años más,
convertida en una lindísima joven y menos burlón y travieso que antes.
Ese retrato me lo explica todo. Al saber la enfermedad de su hijo, el juez y su esposa,
el diablillo y su padre se ha apresurado a venir a Madrid. Rodeado de tan solícitos
cuidados y de tanto cariño, el mal ha tenido que ir cediendo y retirándose paso a paso,
hasta dejar al pobre joven. Todos lo adivináis ¿no es cierto? Es de noche, la calentura
ha cedido al fin, el enfermo siente una lágrima, que cual bendito rocío cae sobre su
demacrado rostro, abre los ojos ve ante si al diablillo, al ángel que le cuida con toda
la ternura del primer amor. ¿Como morirse después de eso?
La convalecencia es lenta, porque el mal ha sido terrible; pero todo acaba en este
mundo hasta las convalecencias. Me parece ver a nuestro héroe dar los primeros
pasos apoyados en su linda enfermera. Casi, casi, estoy por decir que consentía en
enfermar con tal de tener una enfermera parecida.
El último retrato es el de nuestro joven después de su enfermedad, y en el se ven
patentes los terribles efectos de esta.
Hasta aquí la serie de fotografías. ¿Como se encontraba el álbum en la prendería?
¿Se caso nuestro hombre con el diablo? ¿Recayó de su dolencia y murió?
No lo sé.
Me he figurado que en cuanto estuviese en estado de emprender el viaje, sus padres
y el diablillo se lo llevaron a su pueblo, para que los aires natales terminasen su
curación. En el trastorno de los preparativos de viaje el álbum debió extraviarse e ir a
parar a la prendería.
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Ayer sin ir más lejos mirando los escaparates de las tiendas de la Carrera de San
Jerónimo, cuando vi una pareja, que trascendía a cien lenguas a dos recién casado.
Y ¡Cual no sería mi sorpresa al reconocer en ellos a mi héroe y al diablillo, él ya
repuesto de su enfermedad y ella más linda que nunca!
He aquí el desenlace de la historia, me dije.
Y dando vueltas en mi imaginación a un proyecto seguí a la enamorada pareja, hasta
que entraron en una fonda. Entré tras ellos, pregunte al mozo el nombre de nuestro
héroe y no tuvo inconveniente en decírmelo merced a una propina.
Volvime enseguida a casa, hice un paquete con el álbum, puse en la cubierta el
nombre de nuestro protagonista, salí de nuevo, busqué un mozo de cordel, le encargué
llevase inmediatamente el paquete a su destino y no me marché hasta que le vi tomar
la dirección de la fonda.
El álbum, pues, debe hallarse otra vez en poder de su dueño.

(Publicado en "El Museo Universal",  Madrid. 24-I-1869, páginas 30-35 y I-II-1869 páginas 46-47)

[Críticas y resistencias a nuevos usos sociales que introduce el retrato fotográfico con el trasfondo de nuevas
formas de interpretación de lo real a través de la presencia en las  imágenes]

Jacinto Labaila (1871)

"VIAJE ALREDEDOR DE UNA TARJETA FOTOGRÁFICA"

I
Un tren de ferro-carril de Zaragoza a Madrid acababa de llegar a la estación del
Mediodía de la corte.
Multitud de pasajeros, al momento que los empleados abren las portezuelas de los
coches, saltan a tierra firme con la velocidad con que los pájaros se escapan de las
jaulas cuando los niños les abren las puertas.
El hombre, al trasportarse de un punto a otro, pierde su libertad por más o menos horas
encerrándose espontáneamente en la cárcel de un coche, y debe darse por satisfecho
y por feliz siempre que pueda confiar su libertad y su autonomía a la fuerza rápida del
vapor; que muchas veces, por su desgracia, tiene que sepultarse en una perezosa
diligencia, o en una lenta galera, o poner sus piernas en arco durante muchísimas
horas para oprimir a horcajadas los escuetos lomos de algún rucio tísico.
De todos modos, al legar al término de su viaje, estos es, al recuperar su libertad
perdida pro algún tiempo, salta veloz a tierra para volver a disfrutar de esa facultad
innata e inalienable en el hombre.
Por eso los pasajeros del tren de Zaragoza se apean con velocidad de los coches y
acuden en masa a invadir la sala de los equipajes; entre los viajeros debemos
mencionar a un joven vivo como una ardilla, tan joven, que el velloso bigote que
sombrea su labio superior, y las facciones poco pronunciadas que animan a su
fisonomía, dan a entender que apenas raya en la juventud, o por lo menos que es uno
de esos jóvenes aniñados, cuya edad no es fácil de adivinar con certeza.
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Dicho joven, impaciente por llegar, antes que el tren hiciera alto, abrió la portezuela de
su coche y salto a la estación; fue el primero por consiguiente que se dirigió a la sala
de los equipajes a recoger sus bultos.
Como la sala estaba cerrada tuvo que esperar; mientras espero se le juntaron sus
compañeros de tren, y su impaciencia fue inútil; todos entraron a la vez cuando se
abrió la puerta del departamento de equipajes.
Nuestro joven recogió sus dos bultos, llamo a un gallego, este le acomodo en su coche,
tras los bultos se acomodo él, el gallego, después de subir al pescante hizo crujir el
látigo en silencio, el rocín comprendió la indirecta e hizo rodar el vehículos con
celeridad por Atocha, internándolo en el Prado. 
Huertas 56, grito el joven al cochero.
El gallego por toda contestación movió la cabeza en señal de haber comprendido, y sin
detener un instante la carrera del coche.
El joven, así como iba internándose en el Prado, se le iba ensanchando el corazón; la
alegría de este se comunicaba hasta los ojos, que miraban con avidez todos los sitios
que iban presentándose a su vista y que sin duda a la luz de sus recuerdos, volvíalos
a ver como a otros tantos amigos de una ausencia.
El Botánico, El Museo, el monumento del Dos de Mayo, todo, todo le alegraba.
Ensimismado el joven en lo que veía, que acaso le recordaba lo que no veía, llego el
coche a la mencionada casa de las Huertas, se detuvo; el joven se apeo con rapidez,
haciendo cargar al gallego con los bultos, subieron la escalera y en el cuarto segundo
tiro con fuerza del llamador que sonó con un largo campanillazo.
Poco después del campanillazo, una criada abrió la puerta, y el joven, que sin duda
conocía muy bien la casa, dijo al gallego "sígueme" y se interno en las habitaciones
diciendo a la criada "dile a la señora que ha llegado D. Carlos"
Nuestro incógnito, cuyo nombre nos ha revelado él mismo, hizo alto en un gabinete
exterior, amueblado regularmente y con buenas luces que penetraban por el vano de
un balcón; el cochero dejo allí el equipaje, recibió la paga del señorito y salio al tiempo
que entraba una señora muy acicalada con un peinado muy reluciente y con un traje
de colorines; dicha señora había pasado ya la juventud, pero se adornaba con si fuera
joven, echaba miradas tan fulminantes como si no tuviera mas que veinte años, se
sonreía de continuo como si pudiera enseñar una dentadura modelo, y andaba con la
ligereza de una garza, como si no le pesaran las carnes.
Eran la patrona de huéspedes de la casa de la calle de las Huertas.
-- Bien venido D. Carlos, dijo saludando al recién legado.
-- Bien hallada, doña Ramona, contesto el joven.
-- Recibí su carta de usted ayer, y como usted verá ya tiene el gabinete aviado.
-- Ya lo veo, doña Ramona, es usted la actividad misma.
-- ¡Si usted me hubiese conocido a los veinte años! ..., ¡Entonces era un azogue!...
-- No eche usted de menos esa edad, doña Ramona, cada año la encuentro a usted
más fresca, más joven, digámoslo así.
-- D. Carlos, ya soy un jamón rancio.
-- Jamón sí, pero jamón... comible.
-- Usted no pierde nunca su buen humor... me mira usted siempre con ojos de
estudiante.
-- No, doña Ramona, la miro a usted con los ojos de la imparcialidad. ¿Y diga Ud,
cuantos huéspedes hay en la casa? Pregunto Carlos, variando la conversación.
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-- Un cura de.. no recuerdo el nombre del pueblo... está en las inmediaciones del
ferrocarril; un cura muy amable, muy fino...
-- La religión no está reñida con la amabilidad...
-- Es cierto, pero como usted sabe que en ese ramo hay de todo...
-- Si... si...
- Además del cura, tengo un empleado en Gobernación  que no hace más que dormir...
-- ¿Duerme las veinticuatro horas del día?
-- Quiero decir que no come en casa, que solo duerme.
-- ¡Ah!
-- Y hace dos días ha desocupado el gabinete de usted.. (yo ya no llamo de otra
manera a esta habitación) un joven valenciano, que no traía a Madrid más ocupación,
que pasear, concurrir a los cafés, a los teatros y a todas las diversiones... ¡Como que
es muy rico por su casa!
-- No me disgustan las ocupaciones de ese joven valenciano.
-- Si viera ud que atento es, que fino, que amable, que bien educado...
-- Doña Ramona, le ha entrado a usted por el ojo derecho...
-- ¡De cada uno se debe hablar como se merece... figúrese usted que algunas noches
me llevaba al café de Diana y me hacía tomar, y un día tuvo la humorada de hacerme
ir a Capellanes y me llevo del brazo!... ¡Ya ve usted si es amable y bien educado!
-- ¡Y fue usted a Capellanes, doña Ramona! ¡Una señora como Ud!   
-- Si; fui a Capellanes, pero fui disfrazada... de otro modo ¡como había de ir a
semejantes salones una señora de mi categoría, a confundirse con costureras... y...
-- Y algo más... replico interrumpiéndola don Carlos; disfrazada ya lo comprendo...
-- Yo me estoy aquí charla que te charla y usted quizás venga desmayado y desee
almorzar...
-- Si, doña Ramona, estoy hambriento como un caníbal.
-- Pues voy a que la criada precipite el almuerzo... almorzaremos los dos... ¿el viaje
feliz?
-- Feliz.
-- Pues hasta luego... almorzará usted enseguida.
Esto diciendo salio doña Ramona del gabinete de D,. Carlos y este empezó a sacar la
ropa del baúl, a meterla en una cómoda y arreglar la habitación.

II

Después de concluida la operación de arreglar la ropa blanca en la cómoda y de colgar
en las perchas las piezas mayores, saco el huésped del fondo del baúl un revolver con
la intención de colocarlo en la alcoba en el cajón de la mesilla de noche.
Abrió dicho cajón, y al depositar en él el arma, se encontró con una caja vacía de
pastillas para la tos y un papel envuelto y lleno de algo que la curiosidad le incito a
descubrir.
Desenvolvió, pues, el papel y se encontró frente a frente a un retrato fotográfico de
tarjeta, de un retrato de mujer, exclamando casi admirado.
-- ¡Qué mujer tan divina! ¡qué mujer tan aristocrática!
-- Grande fue la impresión que el retrato produjo en el huésped, como puede colegirse
par sus hiperbólicas exclamaciones.
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Para cerciorarse bien de que no se equivocaba, salio de la alcoba, donde había poca
luz, y se sentó junto al balcón contemplando como en éxtasis el pedazo de cartulina
que representaba a una mujer, volviendo a exclamar:
-- ¡No me equivoco! ¡es una mujer divina! ¡joven aristocrática! ¡debe ser de alta
posición! ... ¡la fotografía no miente!
Y continuo contemplándola estático como queriendo adivinar hasta su carácter por los
rasgos de la fisonomía.
Mientras se extasía D. Carlos con el femenino retrato daremos a conocer a nuestros
lectores al joven impresionable que acaba de llegar de Zaragoza.
Hijo  de una familia acomodada de la susodicha capital, su padre le enviaba todos los
años a Madrid a estudiar leyes, y al mismo tiempo para que viera mundo y que
aprendiera los modales y el buen trato de la corte; D. Carlos, dotado de una
imaginación fogosa, de temperamento nervioso, empapado en la lidero de poetas,
calaveras y de novelistas aventureros, era poco a proposito para consagrarse en
cuerpo y alma al estudio del Heineccio de los cánones de Cavallario; la libertad de que
disfrutaba un joven lejos de su familia y mucho más viviendo en Madrid, donde reina
la anarquía de las costumbres, el temperamento y la imaginación inquieta, y sobre todo
la edad, eran causas más que suficientes para que nuestro huésped en vez de estudiar
la ley Papia Popea estudiase la ley de simpatía que une al sexo masculino con el
femenino; en una palabra, que procurábase estudiar el libro tan difícil que se llama
corazón de la mujer... Estudiar leyes para él era un pretexto para estudiar otras cosas
más halagüeñas, a la juventud; podía ignorar las causas de las renuncias de los
obispos, podía no saber cuantas clases de censos se conocen, pero es bien seguro
que conocía al dedillo todos los cafés de la corte, sabía que funciones ejecutaban
todos los días en cada teatro y donde vivían y qué eran muchas jóvenes bien parecidas
que se pasean por Madrid.
Con estos antecedentes ya no extrañarán nuestros lectores que impresionara tanto al
huésped el retrato de una mujer que no conocía y que acaso por esta sola razón le
tenía extático; la curiosidad, que las más de las veces tomamos por una cosa frívola,
en ciertos temperamentos y a cierta edad es una verdadera pasión... ¡lo incógnito tiene
tanto atractivo para el corazón humano!... el hombre no debía ver nada en este mundo
mas que entre celajes, ver las cosas a medias, como si dijéramos; desde que las ve
como son, pierden el encanto con que las doraban las ilusiones, y al perder las
ilusiones pierde el hombre la felicidad.
-- ¡Quién será esta mujer! se decía a sí mismo D. Carlos más fascinado, cuanto más
la contemplaba. La tengo de conocer y la amaré, porque ya la amo, porque es un tipo
delicioso y me da el corazón  que esta aventura ha de ser una aventura
extraordinaria... ¡Ya estoy en mi elemento! Me he enamorado sin saber de quien... pero
lo sabré... ¡vaya si lo sabré! Este retrato debe pertenecer al joven valenciano que
acaba de desocupar el gabinete... si será por ventura su amada... o acaso amiga nada
más... ahora está tan en moda cambiar los retratos con personas que uno ha visto
hasta dos veces, que nada tendrá de particular que el valenciano no esté en relaciones
íntimas con ella... si estuviera no se dejara aquí este retrato, debe habérsele olvidado...
y dejar con cierto desdén una efigie femenina en una casa de huéspedes arguye
indiferencia hacia el original. ¡No debe ser amante de él!...
En estas reflexiones estaba distraído el huésped cuando asomo en el gabinete la figura
de doña Ramona que le saco de su distracción diciéndole:
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-- Cuando usted quiera almorzar...
-- Venga usted antes, doña Ramona, ¿conoce usted este retrato? 
-- ¡Vaya! ha debido olvidárselo el valenciano... era suyo.
-- Bien, pero conoce usted a la persona retratada?
-- No, él me lo enseño diciendo que era de una amiga suya.
-- ¿No cree Usted que fuera otra cosa?
-- No D. Carlos; amiga suya nada más.
-- No le parece a usted que debe ser divino el original, que tiene el aire distinguido...
-- La cara me parece regular, pero el aire... el aire es de mujer que tiene coche propio.
-- Eso digo yo; una mujer de figura tan distinguida debe tener coche... no tardaré en
conocerla...
-- ¿Y como?
-- En el anverso del retrato está el nombre del fotógrafo; vamos a almorzar que
después el retratista me la hará conocer-
-- ¿Qué curioso es Usted D. Carlos?
-- Si, si, muy curioso... vamos a almorzar doña Ramona.
-- Vamos.
Patrona y huésped, concluidas estas palabras se dirigieron la comedor.

III

Concluido que hubo D. Carlos de almorzar, vistióse y metiendo el retrato envuelto en
el papel en su cartera de bolsillo, dejo la casa de la calle de las Huertas, saliendo
precipitadamente.
Iba a buscar al fotógrafo con la idea de que este le hiciera conocer a su desconocida.
Directamente, sin detenerse en nigua parte por le camino y con paso acelerado, se
encamino a la fotografía y subió los escalones de dos en dos; llego a la sala de espera
y la encontró invadida por gente de todos los sexos, de todas las edades y de todas
las condiciones, se dirigió a un joven que escribía en unos libros grandes sobre una
mesa-escritorio, y al abrir la boca para hablarle se vio interpelado por dicho joven del
modo siguiente:
-- Caballero, tenga usted la bondad de esperar un momento, el gabinete, como usted
ve, está ocupado y la galería también. El fotógrafo tardará aun en poder retratar a
usted 
-- No vengo a retratarme; vengo a hacerlo dos preguntas.
-- Tenga usted pues, la bondad de volver más tarde, porque ahora estoy muy ocupado.
-- ¿A que hora podré hablarle?
-- A las tres y media, cuando ya no podemos sacar negativas... a la hora de fijar, que
es cuando baja de la galería, le contesto el joven del escritorio.
-- Volveré a esa hora, dijo D. Carlos despidiéndose y abandonando el gabinete
fotográfico. 
Nuestro héroe bajaba pausadamente la escalera de la fotografía profundamente
contrariado; tenía que esperar algunas horas, y su carácter vehemente, su curiosidad
inquieta y su imaginación fogosa le atormentaban de una manera indecible.
Al verse en la calle saco el reloj y vio que era la una.
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¡La una todavía! -exclamo- ¡Dos horas y media han de transcurrir antes de que yo
averigüe quien es mí incógnita! ¡Que haré hasta entonces!... ¡Pensar en el tiempo que
he de tardar en saberlo, es impacientarme más, es desesperarme, es no vivir!... 
¡No quiero pensar en el original del retrato hasta las tres y media!... Entraré en el suizo,
tomaré café y encontraré acaso algunos amigos, con los que pasaré sin sentir esas dos
horas y media mortales... ¡Buena idea!
Concluido ese monologo, que a sí mismo en silencio se dijo D. Carlos, se encamino al
Suizo y entro.
En una de las mesas vio sentados a dos jóvenes amigos suyos, y con ellos tomo café
y entablo dialogo.
Después de la conversación de ordenanza entre amigos que se ven por primera vea
después de algunos meses de ausencia, D. Carlos siempre fijo en su idea, desenvolvió
el retrato y presentándolo a sus compañeros de mesa, les dijo:
-- ¿Conocéis al original? 
-- No, contesto uno de ellos.
-- Yo tampoco respondió el otro.
-- ¿Vosotros que estáis introducidos en los altos círculos de la corte, no conocéis a
esta mujer?
-- ¿Es de la nobleza?
-- Lo ignoro... Presumo que si... Pero no la conozco...
-- Pues chico, estamos iguales.
-- ¿Qué os parece? ¿Os gusta?
-- A mi no, dijo uno, no me desagrada la figura, pero la cara no me place... No tiene mi
tipo.
-- Este está por el tipo flamenco añadió el otro.
-- ¿Y tu? Le interrogo D. Carlos.
-- Yo... estoy por los tipos de todas las escuelas; me gustan el francés, el americano,
el español, el inglés en fin, todos.
-- ¿Y este? volvió a interrogarle D. Carlos señalando la tarjeta.
-- Hombre, este... No me disgusta... Si tuviera la nariz más corta... Me parecería divino.
-- Pero, ¡y los ojos!
-- Si, ¡los ojos son hermosos! grandes como dos huevos. 
-- Federico, no has nacido para hacer comparaciones, contesto algo picado D. Carlos
a su interlocutor.
-- En cambio, tu has nacido para enamorarte; apostaría mil reales, si los tuviera, a que
estás loco de amores por el original de esa fotografía, exclamo el llamado Federico.
-- Y no los perderías...
-- ¿Oyes Eduardo? Ya se ha enamorado otra vez Carlos, dijo Federico dirigiéndose a
su amigo.
-- Cuéntanos esa aventura, y así mataremos el tiempo, añadió Eduardo.
-- Estoy en el primer capítulo que puede llamarse así: "De como Carlos Rojas se
enamoro de una tarjeta fotográfica y de los pasos que empezó a dar para conocer a la
mujer retratada."
Eduardo y Federico al oír esto, a coro arrojaron una carcajada franca y burlona.
-- ¡Aun queda un D. Quijote en el siglo XIX! exclamo Federico.
-- En efecto, está enamorado de una dulcinea del Toboso que nunca ha visto, añadió
Eduardo, corroborando la idea de su amigo.
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-- ¡Eso es llamarme loco!
-- Eso es decirte, le contesto Federico, que tiene dos defectos, ser algo loco y algo
joven.
-- ¡Es verdad! repuso Eduardo, que casi siempre afirmaba lo que decía su amigo
Federico.
-- ¡Conque soy algo loco! ¡Porque soy enamoradizo! ¿Eres tu más cuerdo, Eduardo,
que te enamoras de las mujeres flamencas, esto es, de la carne de las mujeres, y
llamas a esto amor cuando es otra cosa muy distinta? ¿Eres tu más cuerdo, Federico,
que dices que te enamoras de todos los tipos femeninos conocidos y por conocer,
cuando se que te gustan todas las mujeres y que no te enamoras de ninguna ?
-- ¿No encuentras diferencias entre lo que nosotros hacemos y lo que tu haces? ¡Pues
apenas es distinto hacer el amor a una mujer de carne y hueso y después de verla y
gustarnos, a enamorarse de un pedazo de cartulina! le contesto Federico.
-- Eso lo dice y lo hace por el otro defecto que le encontramos; por ser demasiado
joven, añadió Eduardo.
-- Cuento tantos años como vosotros, he cumplido 23, objeto Carlos.
-- Has cumplido veintitrés, pero no tienes más que quince, le replico Federico.
-- ¡Eso es llamarme niño!
Esto es decirte que todavía has de hacer muchos disparates antes que obres como
nosotros, esto es, antes de que cuentes nuestra edad, antes de que veas las cosas
como son, dijo Federico.
-- Esa idea es digna del que compara a dos huevos a los ojos de una mujer hermosa;
si fueras poeta tendrías estilo, le contesto Carlos.
-- ¡Más fácil es que tu lo seas; que te enamoras de un retrato hecho a máquina! añadió
Eduardo.
-- Esa idea también es digna del hombre que gusta de las mujeres flamencas, si fueras
pintor tendrías manera.
-- Carlos es incorregible
-- Es un pecador recalcitrante.
-- Y vosotros sois unos jóvenes gastados, que la echáis de viejos y hacéis alarde de
no sentir en la edad en que debiera ser ridículo no estar enamorados, y en la que
debería ser ridículo hasta tener juicio.
-- ¡Este como está loco, quiere que todos lo pierdan!
--¡Carlos, siendo tan joven debía tener la cualidad de la juventud, la abnegación,
permítenos que seamos cuerdos.
Dejemos a Federico y a Eduardo que se burlen de nuestro héroe, y que este se
defienda de sus bromas, y a las tres y media nos volveremos a juntar con él para
seguirle la pista.

IV

Son las tres y media.
Carlos ya está en la fotografía dirigiendo estas palabras al fotógrafo.
-- Dispénseme usted la libertad que me tomo, ¿pero quiere usted decirme si esta
tarjeta es obra de su establecimiento según creo?
Esta pregunta la hizo nuestro héroe desenvainando, por supuesto, el consabido retrato
y enseñándoselo al fotógrafo.
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-- Es obra mía, caballero, contesto este.
-- ¿Quiere usted hacerme el obsequio de mirar en los libros el nombre del original, si
usted no lo recuerda... creo que ustedes lo apuntan?
-- Si... voy a verlo... no tengo presente su nombre, el negativo de esta prueba
lo recuerdo por el traje... Mire usted caballero ¡qué detalles! ¡qué tono! pueden ponerse
estas ropas al lado de las de Disderi o de Kent, exclamo el fotógrafo en un arrebato
artístico contemplando y haciendo contemplar a Carlos la tarjeta.
-- Tiene buen vestido, contesto este, pero la cara es maravillosa.
-- Sí... pero está poco limpia; ¡si hubiera salido como las ropas sería un positivo
modelo! Ah caballero, es este momento recuerdo que trajo a esta señora un escritor,
D. Primitivo Vargas.
-- Primitivo es íntimo amigo mío... ¡Vino con él! exclamo entre alegre y admirado el
estudiante.
-- Si, vera usted como consta en los libros.
-- Esto diciendo, el fotógrafo se puso a hojearlos hasta que encontró el nombre del
escritor mencionado; entonces dirigiéndose al estudiante le dijo:
-- Ah caballero ¡Que desgracia! no puedo complacer a usted
-- ¡Qué quiere usted decir!
-- Que en los libros no consta el nombre del original de ese positivo, solo anotamos el
de su compañero; mire usted la anotación -"D. Primitivo Vargas la primera prueba y
doce más" "La señora que vino con D. Primitivo Vargas la primera prueba y veinte más"
Al oír la lectura de esas dos apuntaciones nuestro héroe quedo desconcertado, quedo
frío mortal.
El fotógrafo debió conocer la impresión que esta noticia hizo en el joven, y procurando
consolarle le dijo con mucha amabilidad:
-- Siento en el alma no poder complacer a usted, no es mía culpa; pero supuesto que
usted es amigo de D. Primitivo Vargas, él puede enterarle de lo que desea saber.
Esta idea del fotógrafo fue un rayo de luz para Carlos, el que recobrándolo su valor se
despidió del retratista con estas palabras.
-- Tiene usted razón, voy a buscara Primitivo, y dos a usted un millón de gracias por
su amabilidad y por su idea.

V

Nuestro héroe volvió a tener la esperanza de conocer a su incógnita.
Era ya empeño, lo que empezó por deseo y por curiosidad.
Dirigióse, pues, a la calle de Toledo donde vivía su amigo Vargas. ¡Con qué
impaciencia andaba el largo trecho que media entre la fotografía y la casa de su amigo!
Carlos no iba al paso regular, iba a galope tendido, parecía que tuviera alas en los
pies; hubiera querido ser pájaro.
Si en este mundo fuéramos siempre lo que queremos ¡cuantas veces nos
arrepentiríamos de realizar nuestros deseos absurdos con frecuencia!
Nuestro estudiante llego por fin a casa de su amigo, pregunto por él y le dijeron que
ya no vivía allí, que se mudo por vivir con un paisano suyo, en la calle del Sordo, junto
al Prado.
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A Carlos volvió a caérsele el alma a los pies... Otra contrariedad. Sudando y rendido
por la velocidad con que había recorrido tan larga carrera, no tuvo más remedio que
detener a un coche de alquiler, que por allí pasaba, y precipitarse en el vehículo.
-- ¡Desde la calle de Toledo hasta el final de la calle del Sordo hay una legua! ¡Si no
me llevaran yo no podía ir! ¡En Madrid en tres meses todo se cambia de arriba a abajo!
¡Nadie vive en la misma parte! En esta maldita corte no se puede buscar nada ni a
ninguno. Aunque me cueste medio año de carreras y de fatigas tengo que conocer a
mi incógnita; me lo he propuesto y lo conseguiré.
Este razonamiento hacia entre si Carlos entre colérico y cansado.
Por fin hizo alto el coche y nuestro héroe subió a la casa de la calle del Sordo es busca
de su amigo.
Abriole una señora que tomo por la patrona de huéspedes, y le espeto enseguida a
boca de jarro la siguiente pregunta:
-- ¿Vive aquí D. Primitivo Vargas?
-- Si señor, pero no está.
-- ¿A que hora podré verle?
--  Dentro de ocho días; no está en Madrid... esta mañana se ha marchado a Logroño.
Al oír estas frases de la patrona, Carlos sintió escalofríos; la noticia de la ausencia de
su amigo por ocho días, fue una puñalada que se le clavo en el corazón y sintió frío
como si efectivamente le hubiera traspasado un acero.
Haciendo un esfuerzo sobrehumano bajo la escalera y se dirigió a su casa mohíno y
cariacontecido, exclamando: ¡Estará de Dios que no he de conocer a la mujer del
retrato!
-- Es preciso discurrir otro medio.. no puedo vivir ocho días con esa impaciencia... voy
a morir de curiosidad.

VI

Subía pausadamente nuestro héroe la escalera de su casa sombrío y hosco, cuando
de pronto se paro, y su fisonomía triste y fruncida súbito tomo un aire risueño y
apacible; una idea feliz acababa de iluminar su pensamiento, una idea para realizar
sus deseos, para acabar con su monomanía.
Entro en casa con celeridad y antes de llegar a su gabinete llamo a doña Ramona con
toda la fuerza de sus pulmones.
Sentado en la mesa de su escritorio espero a su patrona que hizo sentar a la otra parte
diciéndola:
-- Doña Ramona, ¿conserva usted las señas de Valencia del huésped que acaba de
desalojar este cuarto?
-- Vaya... me dio una tarjeta al despedirse y la conservo muy guardadita dentro del
almanaque.
-- ¿Quiere usted darme sus señas?
-- ¡Por qué no!ª ¿Piensa usted escribirle?
-- Si... él es el único que puede satisfacer pronto mi curiosidad... el me dirá quien es
la mujer del retrato.
-- ¿No se lo han dicho en la fotografía?
-- No, esa señora no está apuntada en el libro... no me queda más recurso que escribir
a ese caballero ¿Como se llama?
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-- D. Luciano González
-- Bien, le escribiré aunque no le conozco.
-- El le contestará a usted es muy fino, muy atento, es un filosofo D. Carlos, un hombre
de ideas muy extraordinarias, pero no crea usted que porque digo que es filosofo, es
un hurón o un hombre insaciable, al contrario, es muy amante de la sociedad y no falta
a nadie.
-- Doña Ramona, los filósofos de hoy no se parecen a los antiguos, hoy son hasta
dandys, ya no son como antes, como Diógenes, por ejemplo... ¿Sabe usted quién era
Diógenes?
-- No.
-- Pues Diógenes era un filosofo que vivía dentro de un tonel.
-- Como si dijéramos en una casa de Madrid.
-- No, doña Ramona, en un tonel verdadero.
-- ¡Qué hombre tan raro! 
-- Un día fue a visitarle el emperador Alejandro y le dijo que le pidiera un favor. ¿Sabe
usted que favor le pidió el filosofo del tonel?
-- No... pero calculo que le pediría una casa.
-- No, le dijo "Te pido el favor de que te quites de delante, que me tapas el sol"
-- ¡Que poca prestancia de hombre! Después que le mismo emperador iba a visitarle
a su tonel...
-- Ahí vera usted, doña Ramona... ¿me quiere usted dar las señas de D. Luciano
González?
-- Voy a traerlas.

VII

Nuestro héroe tomo la pluma y dirigió a don Luciano González la carta siguiente:

"Muy señor mio y de toda mi consideración y aprecio: Ruego a usted ante todo,
que me dispense a libertad que me tomo de escribirle, aunque no le conozco,
y que después de disimularme esta, me disimule otras varias libertades que voy
a tomarme con usted, abusando de la amabilidad y demás prendas
recomendables que sé que constituyen la base de su carácter.
Yo soy un estudiante leguleyo, que tengo la desgracia de haber nacido con una
imaginación tan impresionable que de todo me apasiono sin poderlo remediar;
pero la mismo tiempo tengo la fortuna de ocupar, hace ya tres años, el gabinete
que usted desocupo hace algunos días, en la calle de las Huertas en casa de
doña Ramona; y digo que es fortuna, porque en el cajón de la mesilla de noche
de la alcoba, encontré envuelto en un papel un retrato fotográfico de mujer que
usted sin duda dejo olvidado, y que es el móvil que me hace dirigirme a usted
Pues bien; yo estoy enamorado de ese retrato, y deseo que usted me haga
conocer a la mujer retratada, se lo confieso a usted sin rubor y con la franqueza
que me es propia; pero s, lo que no creo, tiene usted relaciones amorosas con
ella, confiésemelo también con la misma ingenuidad y, a correo seguido, le
remitiré la tarjeta fotográfica y cesaré en mis pesquisas amorosas, no turbando
a usted en la pacífica posesión de esa alhaja semoviente.
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Yo creo que ella, amigo mío, pertenece a la aristocracia; el aire distinguido de
su figura parece que lo indique, y además la hermosura de su fisonomía no es
una hermosura común, tiene algo del tipo greco-latino.
Mi impaciencia es indecible por conocer cuanto antes a mi hermosa incógnita,
si usted me entera de su nombre y apellidos, de su vida y milagros, de su
posición y de su carácter, le consagraré mi eterna gratitud, y no tome usted esta
frase por una de las muchas muletillas sociales que se estilan en esta tierra que
piso; yo no soy cortesano, soy aragonés y basta.
Inútil creo decir a usted que desde hoy debe reconocerme por un amigo que se
vería complacido si pudiera servirle a ud. en algo.
Cuente usted con la inutilidad de quien se repite de usted con la mayor
consideración S.S. y A.Q.B.S.M.

Carlos Rojas

Pd. Afectos de Doña Ramona, que no se olvida nunca de sus convites de usted
al café Diana y a los salones de Capellanes" 

""""""""""

Un día y otro hasta seis, estuvo esperando D. Carlos contentación a la anterior
epístola, con la febril ansiedad que pueden suponer nuestros lectores; por fin, el sexto
día, estando almorzando doña Ramona el cartero le trajo una carta con timbre de
Valencia.
Era la contestación tan deseada de D. Luciano González; doña Ramona que era de la
misma masa que todas las patronas de huéspedes, hizo leer en alta voz la carta a D.
Carlos para enterarse de su contenido, así como días atrás había hecho leer también
a este la que le dirigía la valenciano con la misma idea y para que no se olvidara de
poner la posdata que ella le dicto.
Decía así:

"Sr. D. Carlos Rojas
Muy señor mío y de mi mayor consideración y aprecio; me creo muy favorecido
con las libertades que usted ha hecho muy bien de tomarse conmigo: soy
hombre muy abordable y me gusta que se me dirijan personas tan originales
como usted
No tengo relaciones amorosas con la señora retratada, cuya tarjeta dejé por
olvido en el cajón de la mesilla de noche, porque yo, amigo mío, soy muy flaco
de memoria; tengo otra clase de relaciones con ella que no deben inspirar a
usted ningún desvelo; en otro tiempo pude hacerla un favor, y desde entonces
su gratitud, no su cariño, la pone digámoslo así, bajo mi protección: soy, pues,
su protector, no su amante, y, aunque no soy aragonés, soy franco también
hasta la imprudencia, y en algunas veces hasta la grosería, como tendrá usted
ocasión de ver cuando nos tratemos, que espero sea muy pronto.
Pero, amigo mío, tiene usted que refrenar su impaciencia por conocer a su
incógnita durante algún tiempo, y eso tiene usted que hacerlo obligado por la
imperiosa ley de la necesidad: dicha señora está en el extranjero, en Italia,
donde permanecerá hasta dentro de quince días, pasados los que regresará a
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Madrid. Entonces, y yo lo sabré al momento, escribiré a usted dándole el
nombre y las señas del cuarto que ocupe la señora en cuestión, e irá usted a
visitarla con una carta mía que le abrirá las puertas e su casa, y si usted lo
desea, puede que las de su corazón.
Hasta que usted pueda asediarla, es inútil que usted sepa quien es, que carácter
tiene y demás detalles que puedan interesarle, por eso no se lo digo ahora; yo
soy enemigo de hacer las cosas fuera de sazón.
No obstante, si su impaciencia es tanta que no admite espera y se decide usted
a marchar a Italia para conocerla más pronto, escríbamelo usted, y, a correo
seguid, le remitiré sus señas en el extranjero y la cata prometida.
Diga usted a doña Ramona que pienso volver pronto a Madrid, que se lo
participaré con tiempo para que me reserve habitación en su casa, ya por el
gusto de vivir con ella, ya también porque deseo conocer a usted, que debe ser
uno de esos tipos que yo gusto de estudiar, uno de estos tipos de jóvenes que
tiene azogue en la imaginación, uno de esos tipos que ya escasean en nuestra
sociedad.
Aprovecho esta ocasión para ofrecer a usted mi amistad y mi apoyo, no solo
para el lance de la incógnita consabida, sino para cualquier otro en el que pueda
servirle de algo.
Soy de usted con la mayor consideración S.S. y A.Q.B.S.M.

Luciano González"
 

VIII

Quedo D. Carlos anonadado con la lectura de la carta anterior; quince días habían de
transcurrir antes de que su incógnita se presentase en Madrid.
La suerte parecía como que se burlaba de la impaciencia de nuestro héroe dilatándole
más cada vez el suspirado momento de conocer a la dama fotografiada. Y no solo la
suerte, sino que también creía traslucir cierta mofa irónica al través de la eterna
epístola de D. Luciano González. Para cerciorarse de esto último volvió a leer y a
releer la susodicha carta, de cuya lectura tenaz le abstrajo doña Ramona, diciéndolo:
-- ¿Piensa usted aprender de memoria la carta de D. Luciano?
-- Nada de eso; lo que pienso es que D. Luciano se ha reído de mí.
-- Eso es imposible, D. Carlos, un hombre tan fino, tan bien educado... le arguyo la
patrona.
-- Pues, doña Ramona, ese hombre se burla de mi. ¿Le pregunto quien es mi
desconocida, su nombre, su carácter y su domicilio, y en vez de satisfacer mis deseos
me contesta que me lo dirá dentro de quince días. ¿No es esto una burla?
-- Como no puede usted verla hasta dicha fecha y él dice que no quiere hacer nada
fuera de sazón, por eso contesta así.
-- ¿Y no es tacharme de loco o de extravagante decirme que si no puedo esperar
quince días a conocerla y pienso marchar a Italia que me enviará la dirección de mi
incógnita en el extranjero?
-- Eso lo dice por un exceso de amabilidad, D. Carlos, le respondió doña Ramona,
defendiendo a D. Luciano
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-- ¿Y no es tratarme de animal raro o de otra cosa semejante decirme que soy un tipo
de los que él gusta de estudiar? ¿Es esto una extravagancia o una burla? Yo no lo sé.
-- Ya dije a usted que D. Luciano es un filosofo y que no debe usted ofenderse por su
modo de ver las cosas.
-- Si, si, doña Ramona, me voy convenciendo de que es más loco que yo.
-- Dentro de quince días conocerá usted a esa señora, dijo doña Ramona
aprovechándose de una pausa de la conversación, y apartando de ella, digámoslo así,
el nombre de D. Luciano para que el huésped no se ocupase de él en mal sentido.
-- La conoceré entonces, pero antes sabré de ella por otro amigo que también lo es
suyo y regresará a Madrid dentro de poco. Mi incógnita debe ser una dama de muchas
campanillas... está en Italia; lo que quiere decir que todavía no ha regresado de su
excursión veraniega... será de la nobleza, no me cabe duda... ¡cuando pasa los
veranos en el extranjero!  
Aunque estamos a primeros de Septiembre y la gente com il faut no ha regresado a
Madrid... todavía no ha empezado el teatro Real, ni las reuniones nocturnas...
-- Ni la case... pero ya expiran las vacaciones. Prepárese usted doña Ramona, que
esta noche la pienso llevar a usted al Circo del príncipe Alfonso.
-- Entonces comeremos más temprano.

IX

Dos días después de la anterior conversación cumplió el plazo de los ocho que debía
pasar en Logroño D. Primitivo Vargas, el amigo de nuestro héroe.
Volvió impaciente D. Carlos a buscarle en su casa de la calle de Toledo y supo, por su
patrona, que todavía no había regresado a Madrid.
No quedaba más recurso que  esperar otros quince días hasta recibir la carta de D.
Luciano González.
Con tanta contrariedad estaba el estudiante desesperado, y ni asistía a clase, ni
visitaba a nadie.
Pasaba esperando los quince días, que le parecían eternos, o en la cama o en el café.
La tarjeta fotográfica no se separaba de su persona ni un segundo, y no transcurrían
cinco minutos sin que la sacase para contemplarla con una especie de éxtasis.
Hubo momentos en que temió que su monomanía erótica pudiese llegar a interesar su
cerebro y privarle de la razón; y no iba fuera de camino.

X

Una mañana que distraído paseaba nuestro estudiante por la Puerta del Sol, sintió que
una mano y un brazo familiarmente se apoyaban en el suyo; volvió la cabeza para
conocer al dueño del brazo y de la mano, y alegremente sorprendido, se encontró lado
por lado de su amigo don Primitivo Vargas.
Ya habían transcurrido quince días desde el capítulo anterior, y no habiendo recibido
carta d. Carlos de D. Luciano González, dudo de la palabra de este, creyéndose más
lejos que nunca de conocer a su incógnita.
La suerte se burla de nosotros desgraciadamente; cuando os creemos más lejos de
alcanzar el objeto de nuestros deseos, es cuando acaso estamos más cerca, y por el
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contrario, cuando nos creemos cerca muchas veces estamos muy lejos. ¡Tan ignorante
es el hombre que se enorgullece de su sabiduría!
-- Chico, llegué a Madrid hace dos días, se que has estado a verme y deseo saber en
que puedo servirte, dijo Vargas al estudiante en cuanto terminaron las primeras frases
de cariño y de cortesía.
-- ¡Puedes darme la vida! exclamo Carlos.
-- ¡Demonio!... ¡Eso es dramático! le contesto con tono zumbón el escritor.
-- Es toda una historia que voy a referirte... Lo que me pasa es una novela que puedes
insertar en tu periódico.
-- Cuéntamela C por B, replico Vargas con curiosidad.
Haremos gracia a nuestros lectores de la relación minuciosa que conto Carlos a
Vargas de su aventura con la dama del retrato, pues ya están enterados de ella; y esto,
sobre insulso sería criminal.
Basta que sepan que conto el estudiante a su amigo desde el encuentro de la
fotografía en el cajón de la mesilla de noche, hasta la pérdida de su última esperanza,
quiero decir, hasta la falta de cumplimiento de a palabra empeñada por D. Luciano
González de escribir a nuestro héroe dentro de quince días.
Vargas escuchaba a su amigo con la sonrisa en los labios.
Por remate de la historia, desenvolviendo don Carlos el retrato en cuestión, se dirigió
al escritor del modo siguiente
-- Ya que sabes que estoy enamorado, voy a enseñarte quien es ella, para que te
admires; y admires, y te admirarás, que sé que la conoces.
Concluidas estas frases presento el estudiante el retrato al escritor; este al
reconocerlo, lanzo una carcajada.
-- ¿De qué te ríes? exclamo algo picado D. Carlos.
-- De que fui a retratarme con ella, de la coincidencia, contesto Vargas mordiéndose
los labios para ocultar su risa.
-- Dime quién es.
-- Pronto lo sabrás.
-- ¿Está ya en Madrid?
-- Si.
-- Pertenece a la nobleza, debe ser una dama distinguida.
-- De eso te convencerás por tus propios ojos.
-- Eres poco franco, Primitivo.
-- Porque quiero que te produzca su vista el efecto que debe; mañana iremos a
visitarla.
-- ¿No puede ser hoy?
-- Hoy... me vas a acompañar al ensayo del Teatro Real, tengo que hacer allí y tu e
distraerás oyendo buena música.
-- Pero mañana...
-- Si... hombre... te lo prometo.
-- Pues vamos al teatro Real.

XI

Cogidos del brazo llegaron nuestros dos amigos al regio coliseo, y entraron en el
escenario.
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El escenario estaba invadido por el completo de los coros de ambos sexos que
cantaban en el teatro de la plazuela de Isabel II. Cuando Carlos y Primitivo pisaron las
tablas, entonaban hombres y mujeres un coro al compás de la magnífica orquesta que
dirige Sckotdopole.
-- Espérame aquí, Carlos, le dijo Vargas, vuelvo enseguida.
Esto, diciendo, el escritor se perdió entre la masa del coro.
Poco rato después el estudiante vio acercarse hasta donde él estaba a su amigo
Vargas, acompañado de una mujer.
Era esta joven, rubia, de estatura apuesta; pero su rostro carecía de expresión; cuando
hablaba dejaba ver una dentadura gastada; su voz chillona, que pronunciaba mal el
español, hablaba casi en italiano.
-- Carlos, le apostrofo Primitivo, señalándole a la joven que lo acompañaba. Te
presento a mi amiga Sofía Piccolini, corista de este teatro, a quien hace un mes deseas
conocer.
Un rayo que hubiera caído a los pies de nuestro héroe no le hubiera anonadado como
la revelación y la vista de la corista que con tanta sangre fría le presentaba su cáustico
amigo Primitivo Vargas.
Este comprendiendo el embarazo de Carlos para contestar a ola presentación lo que
es de ordenanza, continuo dirigiéndose a Sofía.
-- Mi amigo D. Carlos Rojas, persona de toda mi confianza e intimidad.
-- Habré molto piacere en rivederlo. Yo habito calle de Biblioteca, allí esta sua casa.
-- Gracias... barboto Carlos.
-- Utrora habeo prisa... me crida il maestro... Ritornaré ...Adio.
-- Adiós, le contesto Vargas despidiéndola.
Ligera como una flecha, penetro la corista por la masa coral, colocándose en su sitio.
-- ¡Dios te confunda! Grito el estudiante al perderla de vista.
Vargas no podía contener la risa.
Carlos estaba enfurecido, furioso.
--Vámonos de aquí, exclamo.
-- ¿Tan pronto? le pregunto su amigo con acento zumbón.
-- ¡Porqué me has traído! ¡No eres amigo mío!
-- Para curarte de tu locura; porque, Carlos, has estado loco un mes.
-- Podrá ser; pero salgamos... Los acentos de ese coro; los acompañamientos de esa
orquesta, la sonrisa que no abandona tus labios, todo, todo me parece que se burla de
mi... ¡Salgamos!
Carlos echo a correr a la calle; su amigo le seguía desternillándose de risa.
 

XII
Carlos no podía consolarse de haber sido víctima de una broma tan ridícula; se
despidió de su amigo y se dirigió furioso a su casa.
Estaba inconsolable.
-- ¡Quien había de decir, exclamaba por el camino, que un retrato de fisonomía tan
hermosa y de figura tan aristocrática era la copia de una mujer fea y de una corista!...
En el retrato es morena y ella es rubia.
¡La fotografía miente! ¡Ahora todo está cambiado!... Hay confusión en todo... Hoy las
marquesas son jorobadas y las coristas tiene la figura noble... Todo está fuera de
quicio... Hoy se han cruzado las razas y las clases y ya no se conocen ni en el físico...
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Y D. Luciano González que podía haberme desengañado!... yo le diré cuantas son
cinco... no se volverá a birlar de mí... voy directamente a escribirle; con el calor del
chasco que me ha sucedido, estaré inspirado y le diré las verdades del barquero.
Cuando llego a casa se sentó D. Carlos en la mesa escritorio y escribió la siguiente
epístola:

"Sr. D. Luciano González
Muy señor mío y de toda mi consideración y aprecio. Si ud. me hubiera dicho
hace veinte días cuando me dirigió su carta, que Sofía Picolini, la dama del
retrato, era una corista fea, hubiera impedido que estuviera yo tocando el violín
todo ese tiempo. Usted no ha querido quitarme desde luego la ilusión como
debía y me ha hecho desempeñar un papel ridículo. No sé porqué abriga usted
malas intenciones hacia una persona desconocida; su modo de portarse,
pareciendo prestarme apoyo conozco ahora que es una verdadera venganza,
y yo no sé porqué quiso ,usted vengarse de mí. Siento haber penetrado sus
malas intenciones y haber conocido tarde que tiene usted un corazón ruin.
Adjunto remito a usted ese retrato impostor, que no quiero guardar mas en mi
poder, pues ahora, cada vez que lo miro, me parece que se burla de mi.
A pesar de haber perdido la ilusión con usted, se repite S.S.S.y A.Q.B.S.M.

Carlos Rojas"

A vuelta de correo recibió nuestro héroe la contestación de D. Luciano concebida en
los términos siguientes:

"Sr. D. Carlos Rojas
Muy señor mío y de toda mi consideración y aprecio. Un catarro me ha obligado
a hacer cama durante ocho días, y por eso no he podido escribir la carta
ofrecida, al momento que supe por Sofía su llegada a Madrid; iba a ponerlo en
práctica, cuando el correo me trajo su segunda epístola, no sé llamarla grata o
ingrata. La abrí, y en cada frase de ella comprendo la colera que se ha
apoderado de usted al recibir el desengaño; no lo extraño; tiene usted toda la
colera que yo había supuesto que usted tendría, toda la que debe tener,
atendiendo a su imaginación fogosa, a su juventud, a su ligereza, y a lo ridículo
del chasco.
Pero no debe usted ofenderse conmigo, al contrario, porque en la primera carta
no le he confesado la verdad; pero no ha sido por burlarme de usted, nada de
eso, fue por prolongar su ilusión por más tiempo, para que usted me lo
agradeciera, como me lo agradecerá cuando cuente más años, cuando no viva
de ilusiones, sino de realidades como yo.
Es una crueldad, amigo mío, matar las ilusiones... harto pronto las perdemos..
Usted, que vive de ellas, se juzga desgraciado, y sin embargo, le envidio a usted
(y lo digo con toda la sinceridad de mi alma), le envidio, amigo mío, cuando en
este mundo se ven las cosas como son, ¡adiós goces, placeres, sueños, adiós
felicidad! La realidad es triste, la experiencia es el desencanto, la vejez de la
imaginación, el luto de las ilusiones.
Si hubiera usted sabido por mi primera carta que Sofía era fea y corista,
creyéndola usted hermosa y aristocrática, le hubiera privado de veinte días de
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goce, porque mientras se desea, mientras se corre tras algo que impresiona
nuestro corazón, es cuando se puede decir que se disfruta en el mundo; cuando
se consigue empieza el hastío; cuando se malogra, viene el desengaño; y este
desengaño o ese hastío he tratado de alejar de usted.
¿Quien no conocerá que le he hecho un obsequio? 
Tome usted, amigo mío, mi intención como es, amistosa, buena y leal.
Siento en el alma que usted no me conozca tan a fondo como le conozco yo.
De todos modos, tendrá siempre un verdadero placer en servirle S.S.S.y A.
Q.B.S.M.

Luciano González"

Cuando Carlos concluyo la lectura de la anterior epístola, la arrojo sobre la mesa-
escritorio, exclamando:
-- Lo dicho, es mas loco que yo.

XIII
Carlos, incomodado como estaba contra la tarjeta fotográfica, tomo papel, mojo la
pluma, y quiso desahogar en él su mal humor y la colera, escribiendo, con intención
de dárselo a Primitivo para su periódico el siguiente artículo:

CONTRA LA FOTOGRAFÍA

“De todas las mentiras del siglo que han sentado plaza de verdad en el siglo XIX, la
fotografía es la que forma en primera línea.
Ha venido a usurpar el privilegio de los pintores y ha agitado al aparecer en el mundo:
"Abajo los artistas, aquí estoy yo".Una máquina mirando a la luz ha tenido la
presuntuosa vanidad de querer valer mas que la inspiración auxiliada por la mano del
hombre.
Con la audacia y con el cinismo que caracterizan a esta época, la fotografía se ha
impuesto; y su vanidad ha popularizado a todo el mundo; hoy se dan retratos con la
misma facilidad que se dan los buenos días; ha entrado la vanidad del vulgo por el ojo
del objetivo de la máquina fotográfica.
Un retrato al oleo, ejecutado por un buen pintor, destellaba antes la expresión de la
fisonomía del original, el color del rostro y del traje, el aire de las facciones y de la
figura; pero un retrato al oleo era muy caro.
Un retrato fotográfico puede tener parecido, pero no da nunca la expresión del
semblante retratado, tiene la falta de vida y la inamovilidad del cadáver.
En los retratos hechos a máquinas todos somos morenos; la fotografía ha venido a
concluir con los rubios.
Por eso los rubios no sacan parecido.
En cambio los retratos fotográficos se reproducen, como los panes y los peces en el
milagro por una cantidad insignificante; hoy estamos por la economía... en cosas de
tan poca importancia... ya derrochamos en mayor escala y en mayor cantidad en otras
de más bulto; ¡váyase lo uno por lo otro!
La abundancia abarata el género.
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Si fuese posible en que llegase un día en que se criasen perlas con tanta abundancia
como se recogen granos de maíz, los granos de maíz valdrían entonces tanto como las
perlas, y hoy las perlas tan poco como los granos.
Por eso los retratos fotográficos no tienen ningún valor.
Desde que todo el mundo puede retratarse no tiene ningún mérito el ser retratado.
La civilización va acabando con todos los privilegios y trata de acabar hasta con las
celebridades; el día que todos seamos iguales vamos a disfrutar de tan fraternal
anarquía, que Dios se va a ver obligado a hacer tocar al ángel al trompeta del juicio
final.
La civilización nos va robando hasta ciertos goces íntimos que antes disfrutábamos.
Ayer, un apretón de manos concedido en secreto por la mujer de nuestros amores, nos
elevaba al quinto cielo; hoy apretamos cuantas manos de mujeres hermosas nos
vienen al paso con la glacial cortesía con que las preguntamos ¿siguen ustedes bien?

Ayer, de un retrato en miniatura, hecho pintar ex-profeso por nosotros y para nosotros
por la mujer de nuestro cariño, sabíamos que no se sacaban pruebas, y que por ser
más caro y por destinarlo a su objeto especial, era ejemplar único y destinado para
nosotros; por lo que lo considerábamos con razón, como una prueba de intimidad de
afecto; hoy, las mujeres reparten su efigie entre la familia y los amigos, entre sus
novios, y sus primos, entre personas simpáticas a las que han hablado dos veces, y
entre personas antipáticas  con las que no han hablado más que una; confundiéndonos
a todos en tan democrática igualdad, que ya no se toman por prueba de cariño, ni de
afecto, ni de amistad, ni de nada; si acaso pueden tomarse por prueba... de que se
sigue la moda.
Haber hecho reinar esta igualdad, medir por un rasero al novio y al indiferente, al padre
y al amigo, es uno de los crímenes de la fotografía.  
Ante el objetivo de la máquina todos somos iguales, por eso nos saca a todos morenos.
Querer la igualdad en muchas cosas es querer un absurdo. Al ver como procede una
fotografía contra las leyes de la naturaleza nos dan deseos de gritar: ¡vivan los
privilegios!

XIV
El autor hace responsable a Carlos Rojas de las ideas exageradas que vierte sobre la
fotografía en los anteriores párrafos dando rienda suelta a su humor y se lava las
manos.

(Publicado en "La América”. Madrid. 1ª Parte en el Nº 2, 28-I-1871 Páginas 3 y 4. 2ª Parte en
el Nº 3. 13-II-1871. Páginas 12 y 13.) 



-84-

[El nuevo hábito social de la visita al estudio y la tensión entre la apariencia idealizada y la fría veracidad
fotográfica]

Teodoro Guerrero (1872)

“VANITAS VANITATUM
(Una hora en casa de Julia)”

Daguerre hizo una revolución que mato la pintura; con su máquina robo el secreto a
la luz y a la naturaleza; todo el mundo se ve ya fotografiado, en camino de la
inmortalidad a muy corto precio.
Para estudiar la sociedad no hay mejor centro que una galería fotográfica. Estoy en
casa de Julia, y pierdo el tiempo en contemplar las caras de esos centenares de
individuos que encuentro al paso en las calles sin fijar en ellos la vista.
En aquella exhibición de retratos admiro a un lado la belleza, a otro el talento, y por
todas partes el vulgo; esa multitud de señoras y caballeros particulares que han
querido lucir su más o menos fealdad, su más o menos ridícula personalidad.

Daguerre hizo un gran servicio al género humano; pero la verdad de la naturaleza la
destruye la presunción del hombre. En la galería no veo al poeta por el momento de
la inspiración, al militar con la frente exaltada por el ardor del combate, al avaro con
los ojos dilatados al contar sus talegos, al actor encarnándose en el personaje que ha
de interpretar; veo simplemente al hombre poniéndose erguido y arreglándose el
cabello y las tirillas de la camisa para salir hermoso. Y entonces exclamo: ¡Vanitas,
vanitatum et omnia vanitas!

Y la falta de verdad no es culpa del retratista, sino de la presuntuosa imaginación del
retratado; quiere que la naturaleza lo copie, y al entregarle su figura, en ese minuto de
posición, empieza por desfigurarse. Conozco a un buen señor que ha pasado su vida
envuelto en un levitón y por su negligé característico. No hace muchos días que quiso
obsequiar a su mujer, y dejándose llevar por algún al consejero (no hay peor consejero
que el amor propio) entro en casa de Juliá muy acicalado, con frac y corbata blanca;
el retrato salio exactísimo; pero cuando lo vio la esposa, dijo haciendo un gesto:

- Este frac no es mí marido.

Retrátese por ejemplo, Olozaga vestido de Majo, y dirán sus amigos:

- Este marsellés no es Salustiano.

La galería de Juliá es magnífica y pone muy de relieve su habilidad y su paciencia. La
posteridad ha de agradecer haber conservado la vera efigie de las notabilidades
contemporáneas; pero en cambio, el día menos pensado la naturaleza le pedirá
cuentas por haberla obligado a copiar caras que estoy seguro se arrepintió de formar;
porque hay cosas que, más que caras, son muecas y horripilan a la misma naturaleza;
también la naturaleza purga sus bromas pesadas.
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Si es verdad que, merced a la exactitud de Juliá, estas entidades desconocidas están
hablando quiero volverme sordo para no oír sus diálogos; no hay peor castigo que la
cháchara de los tontos.

La sala de la Galería está llena de gente, a guisa de antesala de ministerio, esperando
la vez, como los aguadores en las fuentes. Le toca el turno a un caballero que pesa
dieciocho arrobas, y por su volumen con trabajo cabe en la placa, sale perfecto el
retrato; tan perfecto que parece el cerdo de San Antón; y el obeso caballero hace un
gesto de disgusto, mirando de reojo al artista, en vez de mirarse al espejo.

Ocupa después el banquillo del tormento una viejecilla descascarada, excesivamente
flaca y con más afeites que la vidriera de una perfumería; se hacen varias pruebas, y
aunque la señora se coloca siempre de frente, por la ausencia de sus carnes sale de
perfil, y ella reniega de Juliá, en vez de renegar de su persona.
Una señora exige que salga parecida una monumental cadena con que sustenta su
reloj; la cadena es acaso su facción más pronunciada y pretende que por ella le
conozcan.

Aquella joven que pone los ojos muy tiernos está en vísperas de casarse, y antes de
entregar el original quiere dar la copia, sin duda para que su futuro se vaya
acostumbrando a ella. ¡Cuantas dan su corazón como su retrato, teniendo de ambos
muchos ejemplares!

Un mocito se coloca en actitud que cree académica, contra las observaciones del
retratista, y como los pies y las manos quedan fuera de foco, saca unas extremidades
mayúsculas y se enoja por no confesar su ignorancia.

Una mama cariñosa se cuela de ronda en el taller con su esposo, su hermana, su
suegro, su primo y sus siete hijos, y se empeña en que todos han de entrar en una
tarjeta para conservar el grupo; ¡a real por barba! Juliá se ríe y copia aquel hormiguero
que sale microscópico, como salieron de un pedazo de paño las caperuzas que el
sastre presento a Sancho Panza.

Entra enseguida un gallego, que ha dejado la cuba hace pocos días, y hace la
heroicidad de gastar cuarenta reales por enviar su facha a la marusa que quedo en la
tierra; Juliá le sienta,. y aquel se escama; quiere sujetarle la cabeza con el arco de
hierro que asegura la inmovilidad, y el gallego se levanta asustado; logra por fin
convencerlo y se está sujeto, muy quieto, ofreciendo al objetivo una cara que no es la
suya.  

El artista prepara la plancha y coloca la máquina apuntando a la cara, pero el gallego,
al ver el cañon de metal se pone en pie despavorido, abre los brazos, echa a correr y
rueda los escalones diciendo a gritos:

-¡Demonio! ¡Agarrotarme, pase! ¡Pero afusilarme? ¡Ni pur piensu!

¡Luchen los adelantos de las ciencias contra la ignorancia!
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Un quidam pie que se vea todo el chaleco, porque presume de tener buena cintura;
otro quiere retratarse casi de perfil, porque le falta un ojo o por tapar un chirlo de la
mejilla, cuando estos defectos son las señas particulares que los da a conocer en sus
cédulas de vecindad; esta desea sacar los ojos muy grandes y abre tanto los suyos
que parece una loca; aquella encoger los labios para lucir la boca pequeña; y luego
todos, en general, en cuanto se sientan cambian de cara, y echan luego la culpa a la
máquina, que copia solo lo que le dan. Nadie quiere ser como es; no parece sino que
el hombre se propone elevar una protesta contra la naturaleza por los errores y
pretende que el arte corrija sus hechuras.

Dicen las gentes que los explotadores del invento de Daguerre se hacen ricos a poca
costa. ¡Ah! ¡No ven la riqueza por dentro! Esta industria, como todas las industrias
tiene sus grandes amarguras; el fotógrafo lucha con el pero enemigo del hombre: ¡con
la vanidad!

(Publicado en "Almanaque de E[usebio] Juliá para 1873". Madrid 1872. Páginas 39-40)
[La normalización internacional de la práctica del retrato fotográfico, en una visión irónica de las relaciones entre
los retratistas profesionales y su variopinta clientela]

J[ulio] Nombela (1872)

“EL FOTÓGRAFO”

La figura que más descuella en el siglo XIX es el fotógrafo. ¿No pasan por delante de
su objetivo todos los tipos grotescos contemporáneos, todas las debilidades, todas las
miserias, por más que por el bien parecer se cubran con las más espléndidas galas?
Estudiando al fotógrafo se estudian las costumbres de una época.

Si mis lectores quieren convencerse vengan conmigo y nos instalaremos en cualquiera
de los gabinetes fotográficos de Madrid, o París, de Berlín o de Londres. Lo mismo da;
el idioma varía, el traje a veces; la humanidad es inalterable...
El fotógrafo y la sombra de su negativo son los mismos en todas partes.
Prueba al canto.
Llega un día de sol, un día claro, y desde las primeras horas de la mañana, la casa del
fotógrafo parece un jubileo.
- Tilín... tilín.
- ¿Quien es?
- ¿Es aquí donde se hacen retratos?
- Si señor... sírvase ud. pasar al salón de descanso.

El recién llegado es un provinciano, que, después de vivir algunos años con la mayor
economía, ha podido reunir algunas peluconas, algunos luises o algunas libras para
echar una cana al aire y pasar algunas semanas en la corte. Después de visitar al
mejor sastre, al mejor sombrerero, y de haber comido, sí la escena acontece en
Madrid, en la Fonda de los Leones, lo más indispensable es llevar un retrato a la
familia.
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El provinciano, acostumbrado a madrugar, es el primero que tira de la campanilla del
fotógrafo.
-¿Desea usted retratarse? le pregunta este con el tono de voz más suave que
encuentra en su repertorio de voces. 
- Si señor, contesta mi hombre; pero como me han dicho que en Madrid hay que andar
con mucho cuidado, porque al mas sabio se la pegan, quiero, antes de entregar mí
cara, saber el precio del retrato.
- Caballero, en mí casa no se engaña a nadie. 
- No diré yo que no; pero a los provincianos se nos cree en todas partes almas de
cántaros, y por eso o... conque ¿cuanto va usted a llevarme por mí retrato?
- ¿Usted querrá tarjetas?
- Pues es claro... ya que uno gasta, siquiera que vaya a la moda.
- En ese caso, ¿desea usted saber cuanto cuesta la primera prueba se su retrato?
- Si señor.
- La primera 40 reales.
- ¡40 reales! ¿Y la segunda?
- Las demás a cuatro reales.
- Corriente, me haga usted la segunda. La primera nunca será tan buena, y luego que
lo mismo me da la una que la otra con tal de que este bien mí retrato.
Renuncio a describir el desenlace de este pasillo cómico.

El provinciano se marcha y suena de nuevo la campanilla.
Es un señora joven con el velo echado y que a juzgar por la descomposición de sus
facciones ha debido subir las escaleras muy deprisa.
- Descanse usted,  señora, le dice el fotógrafo.
-¡Oh! no... quisiera...
- Un retrato. ¿No es verdad?
- Si señor, pero en miniatura, para colocarlo en un medallón.
- Nada más fácil.
- Pero le exijo a usted formal palabra que después de hecho borrará usted el cliché.
- Doy a usted mi palabra de honor de complacerla.
- Cuando esté concluido no me lo enviará usted, yo misma vendré a buscarlo, y no lo
entregará usted a nadie mas que a... pero han llamado... por Dios caballero... hágame
usted el favor de ocultarme.
- Por aquí señora.

Apenas desaparece precedida del amable fotógrafo, se presenta un señor de edad.
- Deseo mi retrato en miniatura para adornar con él un brazalete.
- Nada más fácil.
- Pero ha de ser mi condición que no hará usted más que una prueba. Mi mujer es muy
celosa, y como mí objeto es hacer un regalo a una antigua amiga mía... ya usted
comprende.
- Si señor... venga usted por aquí, añade el atolondrado fotógrafo, olvidando que al
guiar a su nuevo cliente va a proporcionarle el inesperado encuentro de su cara mitad.
- ¡Tu aquí! 
- ¡Tu aquí! exclaman al verse.
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El fotógrafo se convence de que los mejor es dejarlos solos, y acude a recibir a un
nuevo parroquiano. Los esposos se explican.
- Quería darte una sorpresa, dice ella.
- Y yo ofrecerte mi efigie engalanada con las perlas de un brazalete.
- ¿De veras?
- Lo que oyes.
- En ese caso, lo mejor es que nos retraten juntos.
-El fotógrafo buscará una actitud académica para los dos.
Así lo hace, y al despedirse de la pareja reconciliada, ella le dice.
- Vendré mañana.
- No tardaremos en volver a vernos, añade él, sotto-vocce.

Otras escenas del estilo se repiten diariamente en los gabinetes fotográficos, y en
todos ellos es bien penoso el papel que desempeña el infeliz fotógrafo. Necesita más
diplomacia que Tayllerand, sobre todo para con los que se pagan de la primera prueba.
Nadie se encuentra parecido.

Algunas veces creo que nadie se mira al espejo, me decía un día un fotógrafo.
Colocase, por ejemplo, delante del objetivo un hombre como hay tantos, de abdomen
abultado, bajo de estatura, en una palabra rechoncho.
Combinada la luz y poniendo en juego los más maravillosos subterfugios, consigue el
fotógrafo disimular en las perspectivas todas las operaciones del original; las pruebas
salen bien; logra el artista poner de su lado al caprichoso sol. Y aguarda con afán la
llegada del retratado para oír de sus labios las más calorosas [sic] felicitaciones.
Vana esperanza.
El hipopótamo en cuestión, entra, examina el retrato, lo vuelve de arriba abajo, le
manosea, le frota, acompañando estas operaciones de gestos de disgusto.
- ¡Qué! ¿No le agrada a usted esa prueba? Se atreve a decir el fotógrafo, no sin
admiración.
¡Agradarme, agradarme! contesta refunfuñando el cliente.
- La luz es excelente... la actitud elegante.
- ¡Elegante! ¿A quien se lo va usted a contar? ¿Cuando ha sido elegante un abdomen
como este?
- Pero...
- ¿Cuando me he parecido yo a este mastodonte?
- ¡Caballero!
- Pues, digo que la nariz... ¡Vaya una nariz!
- ¿Le parece a usted chica? Dice maliciosamente el fotógrafo.
- ¡Chica! ¿Se burla usted? Pero si es más grande que la cabeza.
- Caballero, la fotografía no adula; es la verdad misma.
- No, lo que es eso, si los dejan a ustedes hablar no los matarán. Todos dicen ustedes
lo mismo. Pero lo que yo se en que en casa de X... han retratado a un amigo mio que
pasa ya de los cincuenta, y sin embargo en la fotografía nadie le echaría más de
cuarenta. Esto es lo que se llama saber retratar... con parecido...

Y si esto pasa con los hombres ¿qué no sucederá con el amor propio femenino?
- Ese no es mi retrato es mí caricatura.
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- Señora por Dios...
- Nada... nada, lo dicho; esa cara parece de una vieja... mi misma suegra lo encontraría
demasiado severo.
- Pero si...
- Y esas arrugas... ¿Acaso tengo yo arrugas?
- No, no señora...  es decir...
- Bien dicen los que dicen que la fotografía es la difamación. Y esa sombra que me ha
puesto debajo de la nariz... ¿Tengo yo bigote por ventura?
Y el fotógrafo la escucha, y no puede contestarle:
- Si señora, es usted vieja, y tiene usted arrugas y bigote y otra porción de alifafes que
la fotografía calla porque es más complaciente de lo que usted supone.
Y ¿qué me comentan ustedes de las pruebas que salen mal por obra y gracia de los
fotografiados?
- ¡Jesús que mano esa! dicen algunos viendo una mano crispada... ¡que mal fotógrafo!
El infeliz podría responder:
- Sí ha salido tan mal ha sido porque la señora retratada ha querido mostrar la sortija
que adorna su dedo anular.
¿Y los caballeros que se retratan con un clavel en el ojal de la levita, para que todos
crean que están condecorados?

Confidente y víctima de los amantes, blanco de las iras del amante engañado, del
padre burlado, comodín de todo el mundo, el fotógrafo que retrata a la humanidad es
el verdadero objeto de las debilidades de esta.
Algunos se han vengado presentando la verdad desnuda. 
Para terminar este bosquejo diré que una elegante dama suplico hace poco a un
escritor que inscribiese su nombre sobre un álbum, en el que, al lado de pensamientos
de celebridades contemporáneas, estaban los retratos de los pensadores.
El literato escribió: 

"La fotografía ha sido dada al hombre para desfigurar su rostro, como la palabra
para ocultar sus sentimientos" 

(Publicado en el Almanaque de E[usebio] Juliá para 1873. Madrid 1872. Páginas 46-49)
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[El espíritu artístico debe adaptarse a la realidad de un siglo dominado por la Ciencia y el Progreso]

Francisco Pi y Margall (1859)

"DE LA DECADENCIA DEL ARTE"
El arte está hoy en decadencia. No tiene símbolo ni ritmo propios. La arquitectura
admira las bellas páginas de renacimiento, y las reproduce en sus obras; la pintura
vuelve los ojos a la escuela místico-purista de la edad media y la remeda hasta en la
forma; la escultura corre a inspirarse bajo el cielo de la antigua Grecia; la poesía abjura
sus tradiciones románticas por las de una época cuyas ideas y sentimientos no
constituyen hoy la vida del espíritu. (...)
Nuestro siglo tiene, sin embargo, una fisonomía propia. Ha desconocido a su Dios y le
busca a la luz de la razón y la conciencia entre las miriadas de mundos que flotan en
el inmenso océano de la vida; sienten que se estremecen bajo las plantas de los
pueblos las bases en que durante siglos estuvieron constituidos, e interrogando con
afán a la ciencia por los destinos del hombre, estudia en medio de la agitación y la
anarquía la solución de formidables problemas; ve nuestra actividad limitada por las
fuerzas de la materia, y trabaja sin tregua por encadenarlas y ponerlas al servicio de
la especie humana. (...)
Reproducir en el lenguaje del sentimiento las dudas, las amarguras, los vaivenes y el
temerario arrojo de este siglo, no sería, a buen seguro, empresa indigna del arte. La
ciencia tiene como la fe su poesía (...) Byron se ha hecho eco de su siglo y es el primer
poeta de Inglaterra; Balzac ha removido el fondo de la sociedad y es el primer novelista
de la Francia; Espronceda ha reflejado en sus cantos el espíritu de los pueblos
modernos y es hoy el primer poeta de España.
Mas para ser un Byron, un Goethe, Un Balzac, un Beranger, un Espronceda, un Larra,
es precios vivir la vida del siglo (...) ver por sus propios ojos los milagrosos triunfos del
trabajo, el hierro bajando en torrentes de lo alto de una fragua y amoldándose a los
caprichos del hombre, la materia elaborando la materia a la acción del vapor y el agua,
los ríos aprisionados en estrechos cauces, los montes taladrados, el espacio devorado
por la locomotora y el telégrafo, la naturaleza reproduciéndose en el fondo de una
cámara oscura; seguir en su majestuosa marcha la ciencia. (...)
¿Sienten, ni conocen, ni obran así nuestros artistas? Un mal entendido orgullo los aleja
de la profana muchedumbre; una mala inteligencia de su misión sobre la tierra les hace
cerrar los ojos al ¡ay! que arrancan de las sociedades modernas hondos sufrimientos,
una preocupación indigna del hombre les presenta la ciencia y la industria reñidas con
el sentimiento estético. Extranjeros en su misma patria, no aciertan a ver la poesía que
brota en el fondo de nuestros dolores y de nuestras luchas. (...)
Todo lo real es ideal: queremos no que el arte prescinda de lo real para llegar al
idealismo, sino que vaya y llegue al idealismo por medio de la realidad que mas
directamente pueda conmover los espíritus y agitar los corazones. La ciencia dirige los
pasos de la humanidad por la senda de sus destinos; la misión del arte consiste para
nosotros en mantener vivo el sentimiento de estos destinos mismos.

(Publicado en "La América". Madrid, 24-IX-1859. Págs. 5 y 6)
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[Respuestas desde la Fotografía a su discutido estatuto artístico]

Alexandre Ken (1864)

CONVERGENCIA ENTRE IDEAL ARTÍSTICO EN LAS 
ARTES PLÁSTICAS, Y REALISMO FOTOGRÁFICO 
COMO NUEVA VÍA DE CREACIÓN: LEGITIMACIÓN 

ESTÉTICA POR EL DOMINIO TÉCNICO

Entonces, ¿la fotografía es un arte? No tenemos dudas al escribir estas palabras a
menudos respetadas; para nosotros que debemos a la fotografía los gozos más dulces
que pueden conmover el alma de un artista, para nosotros, que conocemos sus
recursos y que sabemos el valor del instrumentos y el del proceso, la fotografía es sin
duda un arte. (...) Se dice que el artista concibe y crea, tiene por dominio el ideal, como
el de la realidad. El fotógrafo no tiene ante sí más que la realidad. El dominio del ideal
le tiene cerrado, el instinto,. el sentimiento, el gusto, el corazón, el alma del artista no
están para nada en estas maravillas que el despliega ante nosotros y que excita la
admiración del público; no hay allí más que un proceso mecánico que da los efectos
producidos en el instrumento restituyendo al modelo tal como es.

La fotografía no crea, no compone, no combina, no puede ver más allá de la realidad.
Y estas afirmaciones casi invariables en sus formas, se van a repetir siempre sin que
nadie intente buscar lo que puede haber de verdad y de falso en su exageración.
"Hay muchas estancias en la casa de mi padre" dice Jesucristo, y ocurre lo mismo en
el domino del arte. Nadie puede poner los límites, ni decir cual es su punto de partida.
Es varado en sus manifestaciones que el pensamiento, la fantasía, la imaginación
humana, existe en toda obra, cualquiera que ella sea, que hablando a la vez al espíritu
y al corazón, excita en nosotros una admiración profunda que nos eleva más allá de
la materia que la domina y nos lleva hacia el ideal; lo que este sentimiento naciente por
la belleza creada por la imaginación del artista, o que lo bello y lo verdadero, en su
realidad material, despierta nuestras almas, poco nos importa. Toda obra que el artista
hace nacer es una obra de arte, sea debida al cincel, al pincel o al instrumento
fotográfico, el espíritu, la razón y el sentimiento han intervenido en esta obra, es una
obra de arte.

Lejos de borrarse o arrugase (...) detrás del instrumento o el proceso, el fotógrafo está
constantemente con ellos. Los dirige, los domina y los hace producir los efectos que
quiere. Los que niegan [el sentimiento artístico en] la fotografía, hablan de una cosa
que ignoran. Algunas horas que pasen en el taller de un artista [fotógrafo] les
convencerá de su error. El instrumento por sí mismo falsea casi todos los tonos de la
naturaleza, los colores ejercen sobre la capa fotográfica una acción que hay que
preveer, estudiar y dirigir. Las pruebas vienen duras, tiernas a veces, otras veces de
una imprecisión desesperante, y no representa el modelo más que de un modo
imperfecto. La alteración de la perspectiva aérea y de la perspectiva lineal es la
consecuencia forzada del proceso fotográfico dedicado a sí mismo.
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La sustancia que hace la imagen fotográfica es más sensible que nuestro propio ojo.
Cuando lo aplicamos por ejemplo a las observaciones astronómicas, recibe la
impresión de los cuerpos que los instrumentos ópticos más poderosos no son capaces
de descubrir. (...)

Y no es así que la prueba fotográfica, producidas por un hábil artista, debe prever y
corregir los defectos del instrumento y del proceso. Estudiar, convencer y componer su
sujeto, crear una obra que no dependa más que de su concepción y del espíritu
restituyendo al modelo tal como lo ve y lo comprende.(...)

Cuando, tras haber estudiado la fisonomía del modelo, y de haber penetrado en su ser,
ha posado en su taller, o enfrente de la naturaleza y se ha apropiado del paisaje, el
punto de vista, ha estudiado sobre el cristal esmerilado lo que se producirá, y busca
las combinaciones de sombra y de luz que le permitirán traducir de la manera más fiel
en el cuadro que el ha formado en su espíritu, calculando el tono, la harmonía, el vigor
de sus efectos, y cuando cree haber así realizado este ideal de belleza, que es el arte,
deja al instrumento, [y] al proceso el cuidado de fijar la imagen de manera durable.

Así, la pose, la combinación de luces y sombras pertenecen al fotógrafo y no se puede
negar que eso no sea obra del arte, que no hay composición. Evidentemente no
pretendemos que el fotógrafo cree en un punto tan grande como el pintor o es escultor,
que inventa y agrupa trazos, escenas y personajes. Pero hay un dominio menos
extenso, si el no tienen ante si mas que la realidad, el toma lo bello, lo verdadero esto
bello y verdadero lo idealiza y el lo mismo para el fotógrafo que para el pintor y el
escultor, como ellos [el fotógrafo] se eleva al esplendor del ideal. (..)

El pintor el escultor y el fotógrafo se inspiran en la naturaleza, en el modelo, y no tienen
más que la línea, la forma y el color para producir sus ideas. (...)

La imagen negativa fijaría la primera idea del artista. Es el esbozo del pintor o la
maqueta del escultor. [El fotógrafo con el negativo] retoma, estudia, acaricia, y por
medio de un trabajo minucioso, atento, lleno del cálculos, la vuelve armoniosa en la
expresión y en la forma. Esta variedad, esta riqueza de tonos y de matices esta finura
de líneas, esta armonía de conjunto, esta verdad del parecido que golpea sobre todo
en fotografía, por si solos, por azar o por el instrumento, no se consiguen nunca.
Ingrata para el vulgar operado, las fotografía es un arte lleno de recursos para el artista
experimentado. 

(Fragmentos de: DISSERTATIONS HISTORIQUES, ARTISTIQUES ET SCIENTIFIQUES SUR LA
PHOTOGRAPHIE. París 1864. Páginas: 230-240)
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[Sobre la naturaleza mecánica de la fotografía y la esencia ideal de la creación artística]

José R. Garnelo (1866)

"LA PINTURA Y LA FOTOGRAFÍA"

Grande fue el entusiasmo que produjeron en el mundo inteligente las primeras pruebas
fotográficas de Daguerre y de Niepce exhibidas al público en los salones del Palacio
de Orsay en París, allá por los años de 1837, época en la que ya el físico Talbot lo
había verificado en Londres aunque con menos estrepitosa aceptación.
No negamos que al ver reproducida en pocos segundos imágenes en cuya ejecución
se invertía profundo estudio y largo trabajo por parte de los artistas hubo fundada razón
para mirar con desdén a la pintura, creyéndola sustituida ventajosamente por aquel
invento, que a la par de prontitud y escrupulosidad con que reproducía los objetos,
nada exigía de parte del operador, puesto que se prestaba a todas las capacidades.
Desde entonces no ha dejado de tener prosélitos en abundancia aquella creencia,
quienes confiados esperan el día en que toque la meta de la perfección para que
pueda arrogante desalojar del templo de la inmortalidad al noble arte de Apeles y de
Equion, de Rafael y de Tiziano, de Rubens y de Murillo.

La experiencia, no obstante, con su irrevocable lógica, se ha encarado por si sola de
demostrarles lo contrario, por más que los sorprendentes adelantos con que la
enriquecen cada día, la mecánica, la óptica y la química trabajando de consuno la dan
una importancia portentosa. En nuestro humilde concepto aun concediendo a la
fotografía el máximum de perfección, no podemos nunca rivalizar con aquellas, y
abundando en esta idea vamos a entrar en consideraciones sobre una y otra para
desvanecer el error de sus entusiastas admiradores.

¿Qué es la pintura?
¿Qué es la Fotografía?

Comencemos por hacer, aunque a la ligera, un bosquejo de cada una, y así, con más
conocimientos de causa, se podrá comparar, deducir y señalar el sitio que en justicia
le corresponde.

La pintura, pues, como nosotros la consideramos es un modo particular de revelar la
idea por medio del diseño y el colorido, lo cual vale tanto como decir que es un
lenguaje sui géneris, con el cual puede el genio expresar a placer cuanto concibe,
porque da forma tangible al pensamiento, materializando lo ideal, lo aéreo, lo
fantástico, tal como se forja allá en su imaginación, de manera que el lienzo donde se
revela una obra de arte, mas que una copia de la naturaleza, es un reflejo de las
creaciones del genio; por esta razón, creer que no tiene otro objeto que reproducir el
mundo material tal como se encuentra, es creer un absurdo; pues que su misión es
más grande, es más noble, es más sublime.    

Entre Dios que es la esencia de lo bello, de lo espiritual, de lo perfecto, y el mundo
real, que es su símbolo e imagen, existe un término medio que es el hombre, mezcla
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íntima de espíritu y materia, que pudiendo con su ente engalanar cuanto contempla,
lo poetiza, creándose enseguida una segunda naturaleza más bella, más deleitosa,
más elevada por donde en alas de su imaginación vaga el espíritu, rehuyendo el lodo
mundanal en que se precipita la materia; la consecuencia irrealizable de estas
premisas es el amor a lo bello, tendencia constante hacia el primitivo estado de
perfección con que salio de manos del Omnipotente artífice, y por lo mismo se siente
materialmente inclinado a crearse representaciones conformes con aquella idea, las
cuales trata de reducir a un estado sensible a los sentimientos para poderlos saborear
y elevarse a la felicidad que es el completo goce de lo bello.

Por lo que de aquí se desprende la pintura copia corrigiendo, restaurando, reuniendo
la belleza que acá y acullá contempla diseminada, formando tipos especiales de
belleza ideal en donde se encuentra representada por el acuerdo entre la perfección
primitiva y la perfección final de los seres.

Tras de estas investigaciones que emanan de la contemplación profunda de la
naturaleza, llega a conocer cada vez más su estado de imperfección presente y
comprándola con la idea propia, presiente la existencia de un estado mejor que ha
debido gozar porque lo concibe y el cual debe poder llegar, pues que tiene tal
aspiración.

Adquirido el convencimiento de esta belleza cuyo núcleo es Dios, belleza absoluta,
forjase el artista a su manera mil conceptos hijos de si impresionabilidad, de su fe, de
su entusiasmo, los cuales ataviados por la pompa de una imaginación inconmensurable
como el espacio, trata de transmitirlos al alma de los demás para lo cual no bastante
la palabra, recurre a la demostración gráfica del asunto, único medio de hacerse
entender en todo el mundo.

Sin este arte, idioma grandioso que habla al corazón y a la inteligencia no admiráramos
hoy la elegancia exquisita de los griegos en sus acabadas tablas, la enérgica
inspiración de Miguel Angel y la delicada sublimidad de Rafael en los frescos de la
Capilla Sixtina y del Vaticano y el misticismo evangélico de Murillo en sus vírgenes
inmaculadas.

Es pues, la pintura como tenemos probado no una simple copia de la naturaleza bruta,
sino una manifestación, una actividad que corresponde a un sentimiento íntimo del
alma, lengua muda que persuade, que corrige, que convence, que deleita más que la
asombrosa elocuencia de Cicerón y Demóstenes. Por esto aun cuando el pintor tome
por modelo un objeto natural no se le puede llamar copista, pues si bien le reproduce
exponiéndole en armonía con la idea emanada de la contemplación del asunto y
obedeciendo siempre a una unidad de pensamiento que se denomina idea artística.
Excusado nos parece añadir, porque debe haberse colegido, que su objeto no es la
ilusión, esto es, engañar a los sentidos con la esmerada imitación, sino transmitir las
concepciones del espíritu; pudiéndola definir en resumen arte de corregir y la ciencia
de crear.
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¿Quien a priori no distingue ya la inmensa distancia que la separa de la fotografía?
Esta es un arte de escrupuloso mecanismo, que reproduce los objetos sobre un
superficie preparada a proposito, tal como se le ofrece ante el foco del objetivo.
Lejos de corregir los defectos los abulta y exagera lo cual unido a ciertas trabas e
inconvenientes hace de ella ,un oficio servil y mezquino de quien nada bello puede
esperarse cuando no lo arrojan de sí los asuntos que se le someten.

No nos extraña pues que en las copias de esas cosas inanimadas o de naturaleza
muerta, inscripciones, monumentos, paisajes, etc, logre admirar a los inteligentes la
exactitud y rapidez con que reproduce hasta los millones de jeroglíficos de Tebas de
Menfis y de Karnak para lo cual no bastaría el trabajo de legiones de dibujantes, es en
verdad una cosa que nos asombra; su exclusivismo en esto no es dudoso para nadie,
y en la parte que se merece no somos los últimos en tributarla los más encomiados
elogios. 

Aparte de esto, hallamos siempre en las fotografías un quid que nos disgusta, la falta
de belleza estética ¿y como no?
¿Puede la cámara elegir entre lo feo y lo hermoso, entre lo repugnante y lo agradable?
Sí, pues esta operación solo reside en el genio, rayo vivido de luz que arranco Dios de
su esplendente aureola para transmitirlo a la frene del hombre. ¿Podrá siquiera
imaginarse la rivalidad entre una y otra?

La Fotografía triunfa fácilmente en un retrato, porque el mérito de este no es la belleza,
es el parecido; si trataría de reproducirnos un héroe antiguo o un grupo de historia,
entonces la cosa cambiaría por completo, no basta buscar buenos modelos, vestir con
exactitud y arreglarlos en actitudes académicas; la unidad nunca se conseguiría porque
cada modelo estaría impresionado de un modo, la belleza se ausentaría porque no
habría eliminación de los accidentes repugnantes, y el sentimiento no existiría porque
solo brota del pincel de la inteligencia impregnado en las emociones sublimes del
corazón.  No podemos, pues, prometernos de la fotografía ni unidad, ni belleza, ni
perfección, y por consiguiente, su destino es el de simple auxiliar para el artista; se la
siguiera (cosa que ha desviado a algunos pintores) poco a poco retrocedería hasta
perderse el buen gusto y reducirse todo a un repugnante naturalismo.

Al paso que el pintor lucha de continuo con la Anatomía para llegar y la buena
proporción, con el idealismo para conseguir la belleza y con la filosofía para obtener
la perfección, el fotógrafo se esmera en pesar las cantidades del alcohol, de iodo, de
éter, y de algodón que han de componer el colodión imprescindible para que copie
hasta los más minuciosos detalles. La belleza estética está sustituida en él por la
limpieza del negativo, y todos sus conatos tienden a perfeccionar los baños
reveladores y fijadores para conseguir una imagen inalterable a la luz, a la par limpia
y detallada.

Preguntadle por nociones de Bellas Artes y de seguro os dirá que las desprecia porque
de nada le sirven, esto es evidente; el operador no necesita más que contar los
segundos que la luz necesita para dibujar la imagen sobre el cristal colodionado, y
tanto es así, que ni siquiera trata de averiguar como se verifica el fenómeno que entre
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sus manos se elabora, profano en química y ajeno a la óptica, las reacciones se
verifican ante sus ojos sin apercibirse; de manera que cuando las pruebas fracasan,
sus investigaciones estriban en la revisión de los baños, porque indudablemente el
resultado es seguro cuando se opera con reactivos bien preparados.

¿Puede desconocerse ya la distancia que media entre el pintor de Historia que
necesita ser un sabio y el retratista fotógrafo que no ha menester siquiera tener
conocimiento de la esencia de lo que ejecuta?
¿Ni puede contradecirse la superioridad de la pintura que es un arte científico, sobre
la fotografía, que es un arte mecánico?
Para la fotografía hay establecido un limitado círculo de hierro que todos divisamos;
para la pintura no basta ni aun el espacio porque en alas del pensamiento se remonta
hasta Dios.

( Publicado en: "El Museo Universal". Madrid, 11-II-1866. Página 42)

[La influencia del Realismo en la visión artística, según el pensamiento de uno de los introductores del
Positivismo en España]

Pompeyo Gener (1868)
                                              

NUESTROS ARTISTAS DEBEN VIVIR 
IDENTIFICADOS CON SU TIEMPO

Comúnmente se acostumbra a tener una idea muy equivocada del arte. Se le concibe
como un fin, cuando solo es un medio para realizar lo que el artista siente y piensa.
Para que una obra sea solamente artística, bástale conque sea bella, pues la belleza
es objeto del arte, pero su fin es aplicarla a algo. Hacer lo bello porque si, es un
absurdo, pues la sociedad no reporta beneficio alguno de la belleza, sino cuando está
bien aplicada, además belleza abstracta no existe; lo que hay son cosas bellas, pues
belleza es solo una cualidad, propiedad o modo de ser, de los cuerpos y de las ideas.
Por esto al artista de nuestros días no le basta el tener los conocimientos referentes
al sentimiento de lo bello y a su realización, sino que necesita tener los que le son
indispensables como a hombre por formar sus sentimientos y desarrollar una inteligen-
cia. 

Viviendo en una sociedad activa y filosófica en que las ciencias positivas han tomado
un desarrollo enorme y en que la instrucción se ha difundido, llegando el caso en que
los hombres han desechado las tradiciones que antiguamente regulaban sus creencias,
atreviéndose por la sola fuerza de su espíritu a declarar de hecho la libertad de pensar,
no le bastará al artista el que produzca una obra bella, será preciso que este medio
que tiene en sus manos de producir la belleza, lo haga servir para aplicarla a un objeto
digno de nuestra época. Así pues creemos que nuestros artistas deben reproducir en
sus obras nuestras costumbres y nuestras ideas, pues esto es lo que han hecho los de
todos los tiempos. 



     .- Por ejemplo, la mayor parte de las novelas del género francés. [Nota de Pompeyo Gener]6
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Solo en la primera mitad de nuestro siglo los clásicos copiando lo antiguo prendados
de su forma, y los románticos, extraviandose con la edad media y engolfandose en las
nebulosidades de su fantasía, habiendo hecho apartar a los artistas de su época.
La segunda mitad de nuestro siglo se nos presenta con una tendencia propia y
verdaderamente real: sobresalen ahora solo los artistas que procuran embellecer la
verdad, lo cual nos proporciona el beneficio de que veamos las cosas de nuestra vida
actual de una manera agradable, al revés de lo que sucede revistiendo de un tinte de
verdad a la belleza, pues da por resultados hacernos vivir de ilusiones y crearnos una
vida ideal que está poco conforme con lo que nos sucede ordinariamente en la
sociedad; de modo que experimentamos un desengaño de encontrarnos con una vida
diferente de la que nos han descrito nuestros artistas. ( )6

Por esto el realismo es la escuela que se presenta con más vida y energía, y la que
tiene más razón de ser en la actualidad. Por realismo entendemos no lo que el vulgo
cree -y aun otras personas que no son vulgo- retratar los defectos, hacer lo feo, lo
vulgar de la naturaleza, no; que lo vulgar nunca será objeto del arte que embellecer la
realidad, que busca lo mas culminante de ella, y pronuncia los tipos que crea; de modo
que uno ve en ellos la personificación de algo existente, ya sean cuerpos o ideas.
El artista no puede olvidarse nunca que es un individuo de la sociedad y que como tal
tienen deberes que cumplir. Si crea una obra inmoral o frívola, el critico podrá
echarselo en cara, no porque su obra no sea bella, sino porque habrá hecho una mala
aplicación de la belleza.

Así es que al artista actual no le bastará el cumplir solamente con las condiciones
estéticas, será preciso que su obra tenga un fin digno. Es necesario que no se haga
el arte por el arte, pues nuestro siglo exige a sus artistas, no solo que sientan sino
también que piensen.

Como ya hemos dicho, una de las causas que ha privado por algún tiempo al artista de
seguir adelantado con su época y estudiarla con fruto, ha sido el amor exagerado a lo
antiguo. A puro acostumbrarse a estudiar lo que hicieran los de otras épocas, hace que
se olviden de observar la suya y reproducirla en sus obras; en vez de volverse
originales no hacen más que reflejar lo que otros hicieron, y como estos vivieran en un
medio o sea en una sociedad y a veces país que no es el del las estudia, de aquí
resulta que las obras que crea no son lógicas, pues están discordes con la época y la
nación en que vive el artista que las produce.

Tal arquitecto hay que estudiando el estilo gótico se prenda tanto de él, que acaba por
aplicarlo a toda clase de construcciones en virtud de la siguiente reflexión equivocada.
Dice: los arquitectos de la edad media construyeron edificios altos erizados de agujas
atestados de campanarios y torres, traspasados por inmensos ventanales cubiertos de
vidrios sombríos, etc. Y produjeron obras de arte; luego edifiquemos de las misma
manera y nuestras construcciones serán buenas, y se equivoca, pues si los artistas de
aquella época produjeron monumentos buenos no fue porque los edificaron de esta o
aquella manera, sino porque al levantarlos lo hicieron encarnando en ellos el espíritu



-99-

de las ideas de aquella sociedad acomodándose a sus costumbres. Su estilo fue el
resultado de estas. ¿qué tenía de extraño que hicieran templos inmensos elevados y
sombríos, generaciones de hombres dominados exclusivamente por la fe, que vivían
en una época en que sucediéndose con frecuencia hambres y pestes, y dominándolo
todo el señor feudal y el Papa, no pudiendo hallar ningún elemento de bienestar en
esta vida, su imaginación estaba continuamente fija en la otra?

Con aquella época tales obras en eran lógicas, en la nuestra serían absurdas, pues
solo se deben construir edificios que se avengan con la civilización moderna. (...)
Hoy día el genio ya no inmortalizará esta serie de conquistas que no dejaron otro rastro
tras de sí que la memoria de los desastres que ocasionaron y de las victimas que
hicieron; ya el arte no se dedica a enaltecer a los poderosos cuyo solo mérito consiste
en haber nacido en un lugar encontrado; hoy solo deben ser inmortalizados por el arte
esos sabios y reformadores desinteresados, victimas los más de su amor a la
humanidad, esos hombres que sin haber hecho verter nunca un lágrima, nos han
legado la imprenta, el Nuevo Mundo, la electricidad, el vapor y un millón de
conocimientos útiles, que han puesto a los hombres en contacto y desarrollado las
inteligencias. (...)

El arte en todos los tiempos expresa los sentimientos, las ideas y costumbres de la
época casi de un modo fatal, pues es el resultado de todo esto, y cuanto tienda a
apartar al artista de su siglo le será más perjudicial en gran manera, porque este debe
vivir identificado con la sociedad en que se encuentra, siguiendo siempre el movimiento
progresivo de las ideas, de otro modo, pararse sería retroceder. El gran Göthe [sic] ha
dicho: llenad vuestro corazón y vuestro espíritu, por grandes que sean, de los
sentimientos e ideas de vuestro siglo y la obra de arte aparecerá."   

(Publicado en "El Museo Universal", Madrid. 27-XII-1868. Página 410.)

[La tecnología fotográfica, orgullo del siglo XIX y uno de los instrumentos de las ciencias positivas en
oposición a la estética realista que se está introduciendo en España]

Manuel Candela (1870)

"EL SIGLO DEL VAPOR Y DE LA ELECTRICIDAD,
 PUEDE TAMBIÉN LLAMARSE SIN EXAGERACIÓN 

EL SIGLO DE LA FOTOGRAFÍA."

Indudablemente, cuando los siglos futuros juzguen la historia del mundo en el siglo
XIX, han de apellidarle el siglo de las grandes victorias del espíritu humano sobre la
materia inerte que como vasija de barro le aprisiona. El genio moderno, marchando
siempre de conquista en conquista, ha llegado a hacer esclavos de su voluntad
elementos los más poderosos de fuerza y acción, y con ello ha conseguido producir
una revolución pasmosa en el mundo de la ciencia y del arte. El, por medio del vapor,
ha multiplicado sus fuerzas de un modo prodigiosos, y triunfando de la resistencia de
los elementos, ha cambiado las condiciones de la industria y del comercio, y acortando
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admirablemente las distancias ha mudado de faz el carácter  de las relaciones
internacionales. El, por medio de la electricidad, ha hecho transmitir el pensamiento con
la velocidad inconcebible del rayo, y ha puesto en comunicación los extremos más
separados del mundo. El, en fin, que como ningún genio de otra época tiende hacia lo
infinito siendo amante de la inmortalidad, ha encontrado con la fotografía, el medio más
a proposito para saciar ese deseo inextinguible de la raza humana.

En efecto, si el espíritu humano ha suspirado siempre por la inmortalidad, nunca como
en nuestro siglo se ha observado este mismo sentimiento levantado que, a la par que
demuestra nobleza de nuestro ser, es al revelarse en el seno de los pueblos,  es al
significase en las manifestaciones de la humanidad, la palanca más poderosa para su
desarrollo y engrandecimiento; y esa tendencia hacia un ideal sublime, hacia un mundo
ilimitado, en ningún tiempo ha tenido tampoco un reflejo tan vivo y adecuado y
adecuado como en nuestros días por medio de la fotografía. Faltábale al hombre un
recurso ingenioso para reproducir con verdad y precisión las obras portentosas de su
industria y hacerse admirar de todo el mundo con la copia perfecta de las pasmosas
investigaciones de su ciencia y acabadas producciones de su arte; y la fotografía ha
penetrado en los inmensos talleres mecánicos de Inglaterra y de Francia, y ha
reconocido los Museos de Roma, Madrid y París, y ha visitado los palacios de las
Exposiciones universales, y ha subido con el astrónomo a su observatorio, y ha bajado
con el geólogo a sus  galerías subterráneas, y ha recorrido con el viajero las heladas
regiones del Polo y la abrasada zona del Ecuador, y dando a conocer al mundo el
resultado de sus trabajos, ha cumplido ya en parte su misión elevada, y hace presentir
las glorias que al genio se le esperan , ya poniéndolo en evidencia ante el orbe, ya
legando a la posteridad con su nombre el fac simile de su semblante en donde un día
resplandecía la diadema de luz que orla la frente del sabio o del artista.

La fotografía, pues, es una de las conquistas más gloriosas del siglo XIX, y está
llamada a realizar los destinos más útiles y maravillosos, a producir los resultados más
dignos y sorprendentes. (...)

A tal estado de adelantamiento ha llegado ya, pues, un arte que apenas cuenta
veinticinco años de existencia y que puede decirse está tocando casi la cima de su
perfección.

Y daríamos con esto por terminando nuestro trabajo si no quisiéramos apuntar algo de
los nuevos horizontes que aun le quedan por descubrir a la fotografía; de los dilatados
campos que le restan por recorrer, de los trabajos que el porvenir le prepara, y los
servicios importantes que tiene aun que prestar a la ciencia y a las artes.

Al comenzar nuestro artículo hemos hablado ligeramente de la importancia de este arte
moderno y de la influencia que tiene indudablemente en la marcha del espíritu de
nuestro siglo; pero entiéndase que al considerarlo como un estímulo poderoso para el
desarrollo del genio, hemos estado muy lejos de ser tan optimistas que hayamos
querido anteponerle a ninguna de las artes conocidas.
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La fotografía podrá ser, si se quiere, un medio poderoso para animar a un artista en su
trabajo, con la esperanza de que ella ha de ser la fiel y exactísima copiadora de sus
creaciones, y que, merced a su auxilio, el mundo las admirará muy luego con toda la
fuerza y energía con que agitarán su cerebro en un momento de inspiración; pero de
esto a querer encontrar en la fotografía un arte que reemplace a la pintura y al dibujo,
hay una distancia inmensa. Un sentimiento más  levantado, un ideal más sublime debe
presidir a la composición de cualquier trabajo de este género, bien se trate de un
cuadro de costumbres, bien de un episodio histórico, de un grupo cualquiera y hasta
de un paisaje o un retrato. No pertenecemos a esa escuela realista que pretende en el
arte encontrar la simple reproducción de la naturaleza. El genio, hasta cierto punto, no
sería creador si no supiera animar sus concepciones con ese no sé qué sobrenatural,
con ese quid divinum que forma la esencia inmortal de la inspiración.

Mas sí a la fotografía no le es dado más que calcar exactamente la naturaleza, sin
embargo, puede prestar al arte servicios que aun no se han explotado bastante, y que
seguramente cuando se lleguen a generalizar han de producir resultados altamente
satisfactorios.

Conocida es de todo el mundo la dificultad que encuentra el arte en la copia de
modelos al natural, muy particularmente en los que el hombre toma parte, pues además
de ser sumamente molesto para este, una expresión particular del semblante, una
actitud estudiada de un miembro, nunca, aunque en ello haya empeño decidido, podrá
encontrarse en el modelo por dos o cuatro o más horas  aquella inmovilidad que el
artista necesita para no borrar de su imaginación la idea feliz o concepción sublime,
bajo cuya impresión está trasladando al lienzo o al papel la obra que trata de ejecutar;
la fotografía salva esta dificultad de un modo admirable, copiando con fidelidad y
exactitud aquella expresión y aquella actitud y la ofrece al artista para su estudio. Es
más, creemos que, quien esté versado en estudios de este género, ha de poseer
condiciones particulares de buen dibujante, porque él mejor que nadie ha de tener
estudiadas las líneas del dibujo, y ha de estar menos expuestos a las faltas groseras
en que se suele incurrir en el trazado de las formas. Respecto a los grabados,
reproduciendo esculturas y pinturas, bien puede decirse que perdieron su importancia
al aparecer la fotografía, y por el tiempo será bien escaso el servicio que presten a las
artes; los grabados al copiar solo pueden aproximarse más o menos al original, más
la fotografía nos da el fac simile de los objetos que se exponen delante de la máquina.

Pero en donde a la fotografía verdaderamente le queda aun un campo virgen que
explotar es en el terreno de las ciencias. La astronomía y la geología ya le han
utilizado, aunque no en la escala que pueden aprovecharse de ella; la zoología, la
botánica y la mineralogía, no sabemos que hayan hecho uso de este adelanto
moderno, y la medicina en sus anatomías descriptiva y topográfica y en su patología
quirúrgica tampoco han sabido apreciar aun las grandes ventajas que la fotografía
puede reportarle. Pues qué, ¿podrán nunca los grabados finísimos sobre acero
aproximarse, por más bien ejecutados que sean, a la verdad con que la fotografía nos
reproduce los objetos? ¿Podrán jamás competir con la economía con que la fotografía
ofrece sus trabajos, siendo así que es tan cara la adquisición de aquellos, que esto
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mismo es la causa de que la mayor parte de los alumnos y aun muchos profesores
tengan que privarse de buenas láminas para sus estudios?

Tememos hacernos pesados y no queremos insistir más en nuestro proposito, Lo
hemos dicho ya y los repetimos; la fotografía es una de las grandes conquistas de
nuestros siglo; la importancia que ella tiene en el progreso moderno es incalculable;
los servicios que presta a las ciencias y a las artes son inmensos. El siglo del vapor y
de la electricidad puede también llamarse sin exageración el siglo de la fotografía.

(Fragmentos de  "La Fotografía" publicado en "La América. Crónica Hispano-Americana" Nº
17, Madrid, 13-IX-1870. Páginas 8 y 9)

[La asimilación del aficionado fotográfico como un creador artístico en las primeras décadas de la
instantaneidad]

A. Donat (Ca. 1899)

PINTORES Y FOTÓGRAFOS AFICIONADOS:  
DISTINTO MÉTODO, UN MISMO ESQUEMA CREATIVO 

Pensar que una buena fotografía se obtiene solo con una cámara costosa, con líquidos
numerados y sin que intervenga directamente la inteligencia del operador, es lo mismo
que no reconocer el talento del artista cuando traslada hábilmente al lienzo una actitud
o un efecto de luz. Ambos, pintor y fotógrafo, tienen el natural como modelo; pero lo
copian de muy diferente modo. La fotografía a cambio del perfecto conocimiento del
manejo de los lápices o de los pinceles, exige el de los utensilios y reactivos que los
reemplazan y no exime de los estéticos inherentes a las bellas artes. Podrán los fáciles
y los casuales éxitos que al principio se consiguen, hacer pensar momentáneamente
de distinto modo; pero según se practica, se compara y se aprende a juzgar
desapasionadamente el mérito intrínseco de las propias obras, entra el convencimiento
de que no es únicamente la bondad de los aparatos el medio de obtener buenas
imágenes, sino que se impone el estudio de los elementos de estos aparatos, si ha de
salirse de lo vulgar, aun en aquello que no esté destinado más que a pura
representación de un objeto. Se trata de tener la ambición de los que ven en la
fotografía no el extraño entretenimiento de conservar caricaturas de parientes y amigos
sino el medio de llegar a un fin artísticos, con el esfuerzo mutuo del corazón y del
cerebro, mezclando los principios de la Estética y las leyes de la Química. 

(Fragmentos de: RESUMEN DE FOTOGRAFÍA. Valencia. (Ca. 1899). Páginas 6-7)
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UN NUEVO RETO
PARA LOS GRABADORES

Un grabador creando la imagen en la madera de boj.
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[El papel de los grabadores y los comienzos de la nueva etapa tecnológica que se está abriendo en la
imprenta con el uso de técnicas de reproducción fotográfica]

Justo Zapater y Jareño (1882)

TRES PUNTOS DE VISTA SUPERPUESTOS 
SOBRE LAS FUNCIONES DEL GRABADO 

Puede considerarse el grabado bajo tres puntos de vista diferentes: como un verdadero
arte, que por medio de la punta o del buril da cuerpo a una creación cualquiera de la
imaginación;  como una interpretación de las creaciones de otro, o como una simple
reproducción más o menos fiel de estas mismas creaciones.

En el primer caso el grabado no tiene más regla ni reconoce otros principios que los
que contribuyen a formar el gusto y aquilatar el sentimiento de lo bello; en una palabra,
lo que alimenta el genio del artista, inspiración que recibe en gran parte de la
naturaleza. 

En el segundo caso el grabado se forma en el examen de las obras de los grandes
maestros, observando, comparando, adivinando el pensamiento de los que la han
ejecutado, para traducirlo, para interpretarlo, identificándose ellos y desarrollando de
este modo las facultades que debe tener el que se dedica al cultivo de las Bellas Artes,
por ese medio puede llegar también el grabador a ser un verdadero artista.
En el tercer caso, el grabado no es más que un mecanismo, y el grabador un artesano.

Pero este grabador-máquina, este grabador artesano, con sus mecanismos de
reproducción ha prestados grandes servicios a las ciencias, las artes y la industria,
hasta que las modernas aplicaciones de la fotografía le han liberado de tan penoso
trabajo.

(Publicado en: MANUAL DE FOTOLITOGRAFÍA Y FOTOGRABADO EN HUECO Y EN RELIEVE.
Madrid 1882. Páginas 8-9)

[Una revisión de la evolución artística del grabado en madera en España desde el siglo XIX y los
comienzos del fotograbado en los talleres madrileños]

Juan Pérez de Guzmán (1907)

"EL GRABADO EN MADERA"

"El Artista, contando en la litografía para su ilustración con un instrumento mecánico
de más fácil y rápida ejecución, y de muy inferior baratura al grabado sobre planchas
metálicas en sus diversas formas, que era el que hasta allí había prevalecido, pudo
proclamar también como principio doctrinal de la nueva iglesia que continua la guerra
al clasicismo que contenía en la estrechez de sus dogmas los vuelos del genio y
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enarbolar la bandera del romanticismo triunfante ya en Alemania, en Francia, y en
Inglaterra, y que equivalía al lábaro de la libertad, por la cual se lidiaba a la sazón con
ardiente encarnizamiento en todas las arenas del combate político, social, económico
intelectual y artístico. En honor de la verdad, debe reconocerse que bajo el lápiz de
Federico Madrazo, Carlos Luis de Ribera, José Avrial y Cayetano Paramoll, la
litografía, en que se cifraba la ilustración de ese periódico, del mismo modo que en
L'Artiste de París y que en sus demás congéneres de Londres y Leipzig, llego en su
breve vida al mismo grado de perfeccionamiento que alcanzo en estos otros países.
Ni en el humorismo en que Madrazo hizo entonces repetidos ensayos en escenas
cómicas del mundo social, ni en la composición de escenas novelescas adecuadas a
los trabajos literarios que El Artista insertaba, se alcanzo la soltura que el lápiz y el buril
adquirieron después; pero de este mismo defecto adolecían las ilustraciones
litográficas de los periódicos extranjeros, que podían entonces servir de modelos; y en
cuanto al retrato allí Madrazo conquisto el lauro de aquella superioridad que se
conservo después él y le ha particularizado durante toda su prolongada vida,
pudiéndose colocar los que entonces ejecuto sobre la piedra entre los mejores que
salieron de la producción artística extranjera.

Había un ramo en el arte del grabado, sobre el cual los ejecutantes sobre los metales
dulces, o con el auxilio del aguafuerte, habían echado como una sentencia de
proscripción, casi desde los comienzos del siglo XVI, relegándolo enteramente al tosco
adorno de las necesidades industriales; este era el grabado sobre madera de boj, que
ya, en el primer siglo de la Imprenta, había desempeñado muy airoso papel. Pero el
consumo y el almacenaje de las piedras litográficas se hacia costoso y de difícil
conservación; el desgaste de la impresión las imponía la necesidad del retoque
frecuente, no pudiendo resistir las grandes tiradas, y la economía artística volvió a
pensar en las planchas de boj, cuyo grabado permanente las hacía mas accesibles a
las necesidades del gran tiraje, de la reimpresión y del transporte.
El grabado xilográfico adquirió en breve gran número de alumnos en Alemania,
Inglaterra y Francia, si bien luchando estos con las dificultades de un arte rudimentario,
que oponía en un principio grandes resistencias a una delicada modelación. En todas
estas naciones el periodismo ilustrado que contribuía al creciente desarrollo de la
educación popular, extendía de una manera pasmosa su esfera de propaganda y
publicidad, y cuando dejo de ser instrumento de selección de una clase social, para
convertirse en vehículo general de la educación universal, El Artista, fue sustituido por
el Semanario Pintoresco Español y el instrumento artístico de su ilustración, la
litografía, por el grabado xilográfico. 

El grabado en madera se hallaba a la sazón en tal olvido en España, que en Madrid
solo había una casa extranjera que lo pudiera ejecutar, la de los hermanos Marquerie,
que se aplicaban a la industria y al comercio de los objetos de escritorio, entre los que
la xilografía desempeñaba un papel importante. Pero no era lo mismo grabar sellos,
aunque algunos contuviesen escudos heráldicos o dibujos alegóricos, que grabar
figuras, monumentos, paisajes o meros objetos de adorno, como portadas, letras
iniciales y viñetas de final de plana o capítulos, y en realidad, los primeros grabados
que para el Semanario salieron de la casa de Marquerie Hermanos, aunque vaciados
sobre dibujos de los ya maestros de El Artista, Madrazo, Avrial y Cardedera, hoy no
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podrían resistir su impresión ni a la cabeza de un papel de romances de ciegos.
Acudióse a Barcelona, ciudad en la que la profusión y extensión de sus industrias y de
su comercio marítimo creaba necesidades sobre las que algunas artes de dibujo, que
las colocaba en grado de mayor perfección que en Madrid. De Barcelona respondió
Torner con sus grabados, algo mejores que los de Marquerie, mientras que el estímulo
de la publicidad y de los elogios que en todas partes se hicieron de la empresa en que
Mesonero romanos se había metido, engendro la emulación, y en menos de un año,
uno de los Marquerie, Carlos, ya se daba con el buril aires de artista, en competencia
con Batanero, otro alumno madrileño formado en los mismos talleres, y a quien
Madrazo, habiéndole querido probar en las disposiciones artísticas de que gallardeaba,
dibujo con cuatro líneas y borrones de magistral franqueza y valentía una cabeza-
retrato de Velázquez, que Batanero interpreto sobre el boj de una manera admirable.
Este retrato se publico en el número 48 del Semanario de 1837 página 68. Esta misma
emulación se propago así a los demás dibujantes como a los grabadores que
colaboraban en el Semanario, pero ni aun el mismo Batanero supo dar después le tono
genial del retrato de Velázquez, ni al de Murillo del mismo Madrazo, ni al Góngora que
dibujo Rey, ni al de Feijoo de Zarza, ni al del Sr. Antonio de Leiva de Cardedera,
aunque en el de Goya tuvo otro rayo de inspiración. En la misma inferioridad quedaron
Torner que desde Barcelona envío los del Marques de Lombay y de D. Diego Rabadán;
D. Calixto Ortega que modelo el de Moreto, dibujado por Augusto Ferrán, y Carlos
Marquerie, que si en los de D. Martín Fernández de Navarrete y de D. Manuel Casal
y Aguado dio a conocer el sumo esmero que había puesto en la remodelación de las
carnes y en la movilidad de las ropas, en el de Carlos V de Villalobos, y en el de D.
Juan de Austria y en el del Gran Capitán, los dos dibujados por Madrazo, no pudo
hacer valer los adelantos que con afán perseguía.

Es de notar la variedad de los nombres artísticos que en pocos años de existencia, de
1836 a 1839, al Semanario Pintoresco Español cupo la gloria de poner como de
improviso en juego. En el arte del grabado en madera, que al comenzar su publicación
no tenía en Madrid más representación que la de los hermanos Marquerie, ya lograban
distinguirse Batanero, Ortiz, un Avrial, hermano del arquitecto dibujante, D. Antonio
Pascual, D. Calixto Ortega, D. Vicente Castelló y otros de menos fama. De dibujantes
aprecio una nube, aunque ninguno a la altura de D. Leonardo Alenza, que siendo un
consumado retratista al pincel, hizo nacer en España, con el lápiz, el humorismo, en
el que, entre nosotros no ha tenido más rival que posteriormente a Ortego. 

La mayor parte de estos artistas se revelo con motivo de la Exposición Nacional de
Bellas Artes que se celebro en Madrid en 1837. Por vez primera, el grabado reproducía
en un periódico popular los cuadros mas notables que se presentaron en aquel publico
certamen, y el grabado D. Calixto Ortega se conquisto un primer puesto, en la situación
en el que el arte a la sazón se hallaba, dando en las páginas del Semanario  la
reproducción reducida de un paisaje de D. Jenaro Villaamil, la del cuadro de La
Resurrección del Señor, de D. Antonio Esquivel y otras semejantes.

Tanto en estos cuadros, como en los retratos que también grabo entonces de
Pestalozzi, Torcuato Tasso y otras notabilidades extranjeras. Ortega puso de relieve,
lo mismo que Castello, con sus escenas de costumbres, su Esfinge, su retrato de Isabel
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la Católica y su paisaje de La Giralda de Sevilla, que aunque tan poco tiempo hacía que
se cultivaba en España el grabad xilográfico, sus adelantos habían sido tan rápidos
que sus producciones comparadas, comparadas con otros grabados que se habían
hecho venir del extranjero, cono el retrato de Goëthe del grabador francés Girardet, o
como la Vista de Gibraltar del grabador inglés Parker, no resultaban inferiores en
ningún detalle de educación. Esta pudo verificarse posteriormente con mayor número
de obras y con mayor prolijidad; pues cuando Mesonero Romanos, en 1841, salio de
España para practicar sus viajes por Francia, Bélgica y otras partes, a fin de estudiar
algunas reformas urbanas que a Madrid convenían, habiendo enviado desde París para
el Semanario gran copia de clichés de grabados insertos en las publicaciones
ilustradas de la capital de Francia, ninguna superioridad vinieron entonces a revelar
sobre el estado en que el arte se hallaba entre nosotros.

En los últimos años de la dirección de Mesonero (1840 a 1842) no aprecio más
grabador nuevo que Wimper, que, aunque de apellido extranjero, era nacido en Madrid;
pero en la colaboración artística fuera del juego de los del programa de 1839, entraron
Neira, Alvarez, Palmaroli, Pizarro, Bravo y D. Manuel Mayo de la Fuente, bajo al de
Gironella grabaron además de los anteriores, Castillo, Varela, Benedicto y Agustina G.,
y dibujaron D. Felipe Velázquez, el poeta y dibujante D. Eulogio Florentino Sanz, el
pintor, literato y por último académico de la Española D. Luis Fernández-Guerra y
Orbe, D. Luis de Madrazo, hermano de D. Federico, y D. Juan Antonio de la Corte; con
Lalama acudieron a grabar para el Semanario, Martí, Allot, Sierra, Pagan, Walls, Ibo
de la Cortina, escritor grabador y dibujante, y D. José Gaspar, que más tarde, unido
con D. José Roig, había de fundar el establecimiento editorial que llevo sus apellidos
por razon social y donde se incubo nuestro Museo Universal; Fernández, Letre, Crespo
y uno de los dos Urrabieta, al paso que dibujaban el otro Urrabieta también, Zarza, el
insigne D. José Vallejo, Castellanos, Marinai, Sainz, Piquer, y Tomé; y al pasar la
dirección a Fernández de los Ríos, éste dio también en 1847 su lista, así de
colaboradores literarios como artísticos, apareciendo entre los últimos y por el orden
que aquí se consignan, Batanero, Castelló, Letre, Miranda, Mújica, Urrabieta, Tomé,
Varela, Allot, Benedieto, Civera, Capuz, Fernández, Jiménez, Kraskowski, Rico
(Bernardo), Saez, Sierra, Severini y Varela. Todavía en tiempo de su direccion, estos
nombres se adicionaron con los de Noirat, Alvaro, Blanco, Molina, Ortega, Mendez,
Cordech, Murcia, Carnicero, y Lameyer. En las direcciones de Gasset y Assas no
aparecieron más artistas nuevos en el grabado que Llopis, Wlher y Tubau.

SÍ por esta numerosa nomina se deja conocer la dilatación que el arte del grabado en
madera adquirió en España desde 1836, a virtud principalmente del estímulo del
Semanario Pintoresco Español, deben hacerse algunas consideraciones acerca del
adelanto en la ejecución, que fue tan rápido, como profuso el incremento de sus
profesores. Pero, s decir verdad, este desenvolvimiento artístico tan acelerado, y que
de frente marchaba a la mayor perfección, no se debió solo a la prensa ilustrada. En
una época en que la producción literaria, tanto de fuente original como del transporte
de otras literaturas, fue tan abundante como ni antes ni después entre nosotros se
había conocido, había entrado la moda de adornarla con viñetas y láminas grabadas
en boj, era necesario que el arte de que emanaban tomase ese súbito incremento. Y
hay que elogiar la noble emulación que se apropio de nuestros artistas, porque no
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siendo la edición de los libros que se imprimían, ni la de los periódicos que circulaban,
tan numerosa como en Inglaterra y Francia, y reportando, por tanto, a sus empresas
editoriales ganancias infinitamente más modestas de las que en otras partes se
obtenían, los trabajos artísticos no podían ser remunerados con gran largueza, faltando
a su emulación este estimulo tan poderoso. Cuando en Inglaterra se fundo The
Illustrated London News, al año repartía cada semana 60.000 ejemplares, y en 1850
había llegado ya a los 125.000, equivalente a igual número de suscriptores, Fernández
de los Ríos se ufanaba en 1849 de haber hecho subir la suscripción del Semanario por
encima de los 5.000. Compárense cifras, porque este dato no puede dejar de tenerse
presente para apreciar con justicia los adelantos de las publicaciones españolas
ilustradas, compulsados con los de las editadas en países de más vasta instrucción y
de más vasta fortuna. A pesar de esto, cuando el propio Fernández de los Ríos, en el
mismo año de 1849, fundo su Ilustración, que no logro hacer vivir veinte meses
completos, exornándola con los clichés traídos principalmente de la prensa francesa,
pudo bien advertirse que éstos no solo se diferenciaban de los que producía el arte
español, en el tamaño y en el espíritu de actualidad de los asuntos que representaban,
pero que ni nuestros dibujantes, ni nuestros grabadores, se hallaban en ningún grado
de inferioridad con los grabadores y los dibujantes franceses de entonces.

Este prurito de importar a España la producción artística de otras partes, fue el que
llevo al Semanario a su descrédito y ruina, aunque no logro por aquel tiempo a detener
el adelanto en que nuestros artistas caminaban siempre con fe, porque se sentían
defendidos por las demandas que les hacían las obras ilustradas en que se hallaban
empeñadas muchas empresas editoriales, y en Madrid especialmente la Casa de
Gaspar y Roig, cada día más acreditada por la importancia de las que sin cesar daba
a la luz.

Así fue que, cuando en 1857 se fundo El Museo Universal, contaba entonces bajo su
jurisdicción con lo más granado que el mundo español del arte entonces tenía. Si el
taller de los Marquerie desde 1836 había educado los Batanero, los Ortega, y los
Castelló, el taller de Castelló se ennobleció con insignes discípulos. Del número de
estos fueron Bernardo Rico y Carlos Capuz, desde sus orígenes en continua lucha y
competencia personal, llamados a su vez, no solo a sostener por espacio de cerca de
otro medio siglo el honor y los adelantos del arte, sino a ver dilatados sus esfuerzos por
perfeccionarlos en España por otros numerosos y distinguidos discípulos. De los que
en la escuela del Semanario se habían formado, El Museo Universal tomo unos pocos
como Civera, Tomé, Pizarro, Alvaro, Sierra y Daniel Urrabieta; pero, aunque ya
ensayados en aquella publicación, ofreció como artistas del grabado enteramente
suyos, a Capuz, Rico, Severini, en pos de los cuales llegaron a ilustrar sus páginas,
Aznar, Nogueras, Manchon, Pisán, Laporta, París, Eugenio de Alba, Paramo,
Carretero, Carlos Penoso, Marichal, Nao, Ovejero, Milliot y Matute, Martín Rico, Alfredo
Perea, Ortego y Valeriano Becquer, concurrieron a la vez a remozar las artes del
dibujo, y tras de ellos toda la brillante pléyade que a la vez lleno con sus cuadros, así
las Exposiciones bienales de Madrid, como la de París y otras partes, llevando por
donde quiera el lauro del genio español, renacido para continuar la hermosa tradición
de los Sánchez Coello, de los Velázquez, de los Ribera, de los Murillo, de los Goya y
de los López.
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Al aparecer LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, este medio se circunscribía
al dibujo por el lápiz y al grabado por el buril sobre planchas de madera. El
descubrimiento de Daguerre, la impresión de las imágenes por medio de la luz dentro
de una cámara obscura, sobre planchas metálicas en que se obtenían cambiados los
lados de los objetos fotografiados, había adelantado mucho y dado el gran paso, no
solo de hacer la rectificación de esta inversión, sino de poder multiplicar las pruebas,
que antes eran únicas, obteniendo las imágenes negativas sobre un cristal impregnado
de un colodión muy sensible, del cual se transmitían a las pruebas positivas sobre un
papel preparado. A estos primeros e importantísimos adelantos no acompaño desde
luego la posibilidad de que la impresión fotográfica de los objetos pudiera verificarse
en condiciones adaptables a las exigencias del grabado, y mucho menos al del
grabado tipográfico. La ilustración de olas publicaciones que se decoraban con
estampas y viñetas, continuo por mucho tiempo encerrada dentro de la órbita señalada
al dibujante y al grabador, y en la jurisdicción del último fue en la que LA
ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, como los demás periódicos de su clase,
tuvo que poner la palanca para los progresos extraordinarios que este arte pudo con
gloria propia realizar.

Al refundirse El Museo Universal en LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA,
como antes se ha dicho eran escasas las diferencias de ejecución que se notaban
entre la situación en que el grabado xilográfico se hallaba en España, y la que tenía,
sobre todo, en Inglaterra, Francia, Alemania e Italia; aunque dejando fácilmente
entrever que dirección llevaba en cada uno de estos países: de modo que por su estilo
y manera de interpretar y ejecutar pudieran pretender tener en cada uno de ellos su
escuela particular. como adelantándose a estas comparaciones y a estos estudios del
porvenir, la dirección artística de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA había
tenido el buen acuerdo de traer a enriquecer sus páginas, no solamente aquellos
clichés que representaban escenas de los sucesos de actualidad en las naciones de
donde procedían, sino los de las obras artísticas de mayor mérito y renombre que en
las Ilustraciones de Londres, París, Viena y Berlín aparecían. Y es de notar que cuando
en su mismo numero 8º del primer año de su publicación en 1870, hacia conocer a sus
lectores el cuadro de Guido Bach, Consejo de un fraile, grabado por W. Thomas y
cuando posteriormente acepto otras planchas que reproducían obras magistrales de
Meisonnier, Unterberger, Morelli, C. Werner, Erdmann, John Neuhuys, John Gilbert,
Edwin Long, Brielly, Marks, Czachorski, Armitage, W. Amberg, Anders, Ludwig, Passini,
W. von Kaulbach, A. Rambuy, W. Holyoake, A. Lauphirmer, Burgesse, Storey y muchos
otros, a pesar de que las formas que las autorizaban, los grabados que salían del buril
de nuestros artistas españoles nada les tenían que envidiar, ni en nada se hacían
desmerecer.

En medio de tantos nombres, y de los que vinieron después, hay que reconocer que
la prez de este arte, en aquel momento histórico, y en los adelantos notables que luego
se hicieron, solo correspondió a dos de ellos: a Bernardo Rico, y a Carlos capuz, de
los cuales todos los demás pueden considerarse, o como discípulos de sus respectivos
talleres, o como secuaces de sus procedimientos de ejecución e interpretación. Rico
era más artista que obrero, y capuz aboceteando sus grabados, dejaba intacta en ellos
la inspiración y la mente del dibujante. Capuz tendía a modelar más; pero en esta
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operación padecía siempre la franqueza del artista, y, con muy raras excepciones, sus
grabados resultaban casi siempre ásperos y duros. Pero ni aun con estas condiciones
tan personales;  ni aun observándose en Rico más propensión hacia la manera de
grabar, sumamente artística de los ingleses, y en Capuz cierta afección a imitar la
forma y el detalle de los grabadores alemanes, que tendían a convertir el grabado en
madera en una especie de grabado en acero, se deja de advertir, ni en l uno, ni en el
otro, un conato inconsciente de constituir escuela española y propia. Tal vez algún día,
en las obras numerosísimas que dejo firmadas con su apellido, la crítica censure a Rico
por la grande desigualdad que ha de encontrar en ellas; pero este defecto fue hijo de
la costumbre que, tanto él como Capuz y los que después se constituyeron en jefes de
taller y profesores de escuela, tuvieron de firmar con sus nombres las obras
encomendadas a sus discípulos, después que sobre ellas su buril proyectaba algunos
toques de revisión.

Dioscoro Puebla fue el primero, entre nosotros, que, en 1872, en vez de reducir para
su reproducción el dibujo de su cuadro La Maja del balcón, sobre la plancha de
madera, confío a la fotografía esta operación. No titubeo Capuz en interpretar con el
buril aquella obra artística de esta manera calcada sobre el boj. El ensayo le salio bien,
si no brillante. Rico aquel mismo año se lanzo a grabar, sobre la misma forma de
dibujo, el Palacio del Infantado en Guadalajara, y Severini al año siguiente obtuvo
resultados más estimables de la fotografía del Claustro Gótico del colegio domínico de
San Gregorio en Valladolid. Indudablemente la luz dibuja y detalla en lo que reproduce,
con una precisión y una minuciosidad que ni el lápiz ni el cincel lograrán alcanzar
jamás. La fotografía aplicada a la plancha de madera, en todo lo que es estético, el
retrato, el monumento arquitectónico, la reproducción de un lienzo o de una estatua
reía y tiene indubitables ventajas sobre el dibujo al lápiz, cualesquiera que sean las
facultades del dibujante; pero el grabado que no era reproducción de la naturaleza
animada, ni de la inspiración del arte, tenía algo de mecánico, parecido al ritmo y
cadencia del instrumento de cuerda o tecla que se toca por manubrio; el tiempo, el
compás, el número, es la expresión matemática de la composición musical que
interpreta, pero sin la que le imprime el sentimiento personal del que ejecuta con la voz
o con la mano. A pesar de todo, La Ilustración Española y Americana admitió con
frecuencia las obras obtenidas por este procedimiento, de que nuestros grabadores
sacaron muchos buenos ejemplares hasta que en 1877, en Inglaterra, se revelo el
genio de Pannemaker, el cual dotado de un profundo sentimiento artístico, y
escogiendo para su ejecución obras de los maestros más insignes, elevo el grabado
en madera, transportándolo el original bajo el molde fotográfico, como a una simple
cartulina ala plancha de boj, a la altura artística del agua-fuerte y la litografía.

El procedimiento de Pannemaker consistía en obtener directamente sobre la madera
una prueba fotográfica del cuadro o dibujo que deseaba grabar, en vez de copiarlas
con el  lápiz. La supresión total del dibujante, que servía de intermediario entre el pintor
y el grabador, ofrecía inapreciables ventajas desde el punto de vista de la exactitud;
mas imponía, en cambio, al grabador una tarea muy difícil. El grabador no tenía ya por
guía los rasgos del lápiz, que se traducían luego en tallas más o menos profundas y
más o menos unidas, sino que se hallaba completamente aislado en presencia de un
composición en la cual los claros y las sombras estaban representados por tintas
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desvanecidas con perfecta uniformidad, sin más diferencia entre ellas que la indicación
por los mismos tonos más o menos obscuros. Tenía pues que comprender, adivinar,
e interpretar la obra de arte como si él mismo la produjera de nuevo, para lo que él, a
su vez, había de ser un artista supremo.

Pannemaker trato la madera como hasta entonces no se había tratado más que el
cobre y el acero, y la obra exquisita de su buril llamo, por su perfección la atención del
orbe entero, como si su procedimiento equivaliera a un arte nuevo. Entonces, LA
ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA se puso al habla con él, y no habiendo
podido obtener para ello obras exclusivas de su taller, contrato que las que produjera
vaciadas en planchas estereotípicas, no se dieran a la luz hasta aparecer
simultáneamente, y en un mismo día, en la Illustrated London News, en La Illustration
de París y en LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA de Madrid. La primera
lámina de Pannemaker publicada por la ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA era
una reproducción del cuadro de M.E. Edwards, titulado en castellano El aguacero, y se
dio a los suscriptores de regalo en el Suplemento al número XLIII de aquel año,
correspondiente al día 22 de Noviembre.  
Después de esto, las relaciones de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA con
Pannemaker sirvieron para que, entre la colección de sus obras, tomadas de las de los
pintores más insignes de toda Europa, entraran a la parte los de España; y, en efecto,
el primer pintor español que entro en su colección, fue don Alejandro Ferrant y
Fischerman, con su cuadro, El entierro de San Sebastián, que alcanzo, como todas las
obras de Pannemaker en aquel tiempo, el privilegio y el honor de que circulara por todo
el mudo culto, editado a la vez en Londres, en París y en Madrid, como se tenía
convenido. El procedimiento de Pannemaker ha tenido la fortuna de perpetuarse
también, haciendo progresos todavía en otros países donde la circulación de estas
publicaciones alcanza cifras que aparecen inverosímiles. De sus adelantos y de su
situación actual, LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, acabada de dar una
prueba, con la publicación, en su número del día 8 de Febrero del año actual de 1907,
del soberbio grabado a dos planas, de Bong, de Viena, que reproduce el cuadro de
Conrado Kiesel titulado en castellano El baile, en el cual se hacen a la vez admirar la
creación original del ilustre artista, la magistral impresión fotográfica en prueba de tal
grabado de tal condiciones artísticas, y la finura y el espíritu de la mano que dirigió el
buril, en una obra en que los vestidos, que representan sedas, parece que crujen al
movimiento de la hermosa figura de mujer que envuelven.

La invasión desbordante de la fotografía, y de su hijuela y complemento el fotograbado,
impuesta en el retrato por su fidelidad, y en las actualidades por su rapidez, tan en
armonía con el vértigo, que hoy es la vida, ha tenido forzosamente que restringir mucho
la aplicación a ambos objetos del grabado en madera, confinándolo en la región
elevada del arte puro, o abatiéndolo al rango secundario del arte industrial. Sin
embargo, LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA sigue rindiéndole culto y tiene
a su lado artistas hábiles y geniales del buril. Prueba de ello son los grabados
españoles que, alternado con los extranjeros, ha publicado en los últimos años.      

(Publicado en: “La Ilustración Española y Americana” Madrid, 22 de Diciembre 1907 Nº XLVII
Páginas V-VI)
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[La imagen fotográfica en la prensa ilustrada en los inicios de una nueva etapa informativa]

Juan Pérez de Guzmán (1907)

“EL GRABADO POR LA FOTOGRAFÍA Y LA QUÍMICA”

A pesar de la organización dada a los talleres para obtener la mayor rapidez posible
en la ejecución del grabado sobre madera, el procedimiento era lento para satisfacer
el deseo, cada día más vehemente, de rapidez en la información de los sucesos de
actualidad por medio del dibujo y de la fotografía. Iniciáronse, pues, en los
procedimientos de reproducción modificaciones tan radicales, que el grabado
xilográfico, que tantos progresos había conseguido realizar bajo el buril de Rico, de
Capuz, de Severini, de Carretero, de Marichal, y de Manchon, se vio amenazado de
una proscripción total, o casi total, y hasta la misma labor de los dibujantes de oficio,
ya que estos mismos descubrimientos e invenciones fueron impotentes para arruinar
del mismo modo las grandes inspiraciones del arte creador. La primera tentativa la
ensayo el sistema de grabado llamado zincografía,  porque consistía en practicar el
dibujo en ciertas condiciones sobre planchas preparadas de una aleación de cinc, en
la que los reactivos químicos operaban funciones muy parecidas a las de los ácidos en
el grabado al agua fuerte. Este procedimiento fue ensayado en LA ILUSTRACIÓN
ESPAÑOLA Y AMERICANA el mismo año de 1870 por Ortego, en sus dibujos titulados
Romería de San Isidro y luego, al año siguiente de 1871 en sus Cuadros Sociales y en
La Nochebuena. El resultado no fue favorable: la facilidad y la prontitud en obtener
planchas grabadas para el inmediato empleo de la estampación, eran cualidades que
avaloraban estos clichés para publicaciones de escasa finura; pero el grabado
resultaba demasiado tosco para las exigencias de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y
AMERICANA y, a pesar de la pericia y del prestigio de Ortego no pudo prosperar.

Mayor afinación se obtenía de los grabados que se elaboraban con el procedimiento
del papel estriado, conocido en España por papel Gillot; pero tampoco eran estos
adaptables a las condiciones tipográficas de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y
AMERICANA, aunque para nosotros lo ensayaron Mélida en sus ornamentaciones y
Badillo en sus retratos. Las líneas hendidas y los blancos resultaban de muy poca
profundidad: se desgastaban pronto y no servían para las grandes tiradas.

No obstante, el norte de todos los esfuerzos no se dirigía ni a uno ni a otro sistema de
grabado. La Fotografía en todos sus detalles alcanzaba rápidos adelantos, y el blanco
de todos los afanes era buscar el medio de que ella fuese la base permanente y
sumamente económica del grabado en general.

La fotografía, cuyos adelantos han sido tan rápidos como perseverantes, no quedaba
satisfecha en sus aspiraciones dominadoras con el triunfo alcanzado de la aplicación
directa de sus pruebas positivas a la plancha de madera en que se habían de grabar
sus reproducciones de la naturaleza y el arte. Se lucho hasta encontrar el
procedimiento por el que, si la luz era el dibujante, la química había de ser el grabador,
y al cabo se obtuvo el fotograbado, que en breve había de extenderse por el mundo,
multiplicando hasta lo infinito, y en virtud de sus fáciles operaciones mecánicas y de
su relativa economía, así la difusión de sus producciones, como la copia de los
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paisajes, de los monumentos, de las escenas de la vida real, que las lentitudes del
lápiz y el buril, y la justa remuneración del trabajo con ellos ejecutado, limitaban mucho,
convirtiendo sus productos en un producto preciosos del arte y de la fortuna. 

Aunque el mundo entero se inundo inmediatamente del sinnúmero de publicaciones
que la facilidad y la baratura engendraron para popularizar el conocimiento visual de
las cosas por medio de la estampa así obtenida, las Ilustraciones de antiguo abolengo
no se amedrentaron, y aceptándole en sus páginas, no solo entraron denodadamente
en el palenque de la abrumadora competencia, sino que, para mantener su prestigiosa
superioridad, desde luego plantearon una cuestión que todavía se discute en la arena
de los técnicos. La fotografía y su hijuela el fotograbado ¿son arte? Los Museos
públicos, los coleccionadores exquisitos, todavía no admiten como arte a la fotografía
y a su hijuela el fotograbado. Las Ilustraciones de más viejo abolengo en Inglaterra, en
Francia y en España, a las que se han adherido tácitamente y sin ponerse de previo
acuerdo las que después se fundaron en Berlín, Viena, y Roma y las del Nuevo
Continente, principalmente las norteamericanas, los consagraron en sus páginas como
manifestación, progreso y expresión del arte contemporáneo; pero no confundiendo
entre sí, ni todos los productos fotográficos, ni todos los fotograbados que por los
nuevos procedimientos se obtienen e inundan el mundo en las publicaciones de más
variada índole, sino lo que son productos de hombres que no se sirven del objetivo por
el objetivo, sino que saben emplearlo con vista e inspiración de artistas, como el
dibujante su lápiz, el pintor su pincel y su cincel el que esculpe.

Mientras que la fotografía se llamó entre nosotros industria y mecánica simplemente,
reproduciendo los monumentos más conocidos de la antigüedad, las obras más
conocidas también de nuestros Museos y las que en los públicos certámenes obtenían
los premios de la superioridad, Laurent se hizo el especialista de este género de
reproducciones, Laporta cambio el buril por los baños químicos sobre las planchas
metálicas preparadas, la fotografía y el fotograbado fueron como la nota mecánica del
piano de manubrio en la interpretación de la música. La Fotografía, sin embargo, se
elevo a arte; a arte también se elevo el fotograbado, y LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA
Y AMERICANA volvió a enorgullecerse con las obras de la cámara oscura, manejada
por talentos artísticos como los de Káulak (Cánovas del Castillo) y Ocharán; en tanto
que se ha impuesto la rapidez fotográfica para los sucesos de actualidad sustituyendo
a su síntesis en un solo dibujo, por su análisis en numerosas instantáneas fotográficas
haciendo nacer un nuevo tipo característico en el periodismo ilustrado: el del reporter
fotógrafo.

Las conquistas del dibujo y del grabado por la luz y la química, no se han contenido en
los adelantos, cada vez más luminosos, del fotograbado. Los conquistadores perpetuos
de los secretos de la naturaleza y de sus agentes, han inventado otra multitud de
procedimientos de mayor o menor empleo en la ornamentación de las publicaciones
ilustradas. Por medio de la heliografía  se ha pretendido que, así como la luz es el
agente del dibujo en la cámara oscura, el sol sea el instrumento directo del grabado por
medio de la sensibilidad exquisita de diáfanas gelatinas. Woodburg [sic] fue el inventor
de la fotoglyptia, a quien Goupil compro el derecho exclusivo de su explotación en
Francia. Albretch, en Munich, invento la fototipia que deja a las buenas copias
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fotográficas su carácter de suavidad y dulzura de tonos en una gradación sin
soluciones de continuidad. Los primeros ensayos de la cromolitografía y de la
cromocalcografía, se hicieron sobre planchas fotoglypticas: practicáronse en Alemania,
donde tuvieron por padres y maestros a Kelleshoven, a Reganuy y a Praslon, y se
llevaron al grado de perfección que hoy tienen por Engelmann, por Daty, por Hogasth
y por Rowny. Con todo, lo que la ciencia y el  arte unidos persiguen con tenacidad
calenturienta no es esto, sino que la luz, así como reproduce los objetos en sombra,
los reproduzca con sus propios colores, y este es un problema que parece ya resuelto,
aunque no todavía en forma de corriente aplicación. De todos estos procedimientos,
la ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA acepto los productos a al vez y en igual
grado que las primeras publicaciones en Europa, en su afán de no quedarse atrás en
ningún descubrimiento que atañiese a su programa primitivo, y de todas maneras para
que en su páginas se encuentren siempre los testimonios tangibles, así de los
progresos que el arte realiza constantemente, como de su empeño en propagar en el
vasto ambiente en que circula por los dos mundos, estos mismos adelantos. Cuando
el estado de las artes y sus medios lo han permitido, estos ensayos los ha hecho con
elementos del país; cuando en España se ha carecido de ellos, ha procurado
importarlos de donde estuvieron en grado de mayor perfección; cuando estos esfuerzos
se han estrellado en dificultades que no ha estado en su voluntad vencer, los ha traído
elaborados de fuera. Así en sus páginas aparecen los primeros cromolitograbados que
con dibujos de artistas españoles de primer orden, hizo interpretar en Francia en los
talleres de Goupil. Más tarde, y en fecha no lejana ciertamente, trajo para este servicio
operarios pedidos directamente al extranjero. Más teniendo en cuenta que todos esos
procedimientos no pueden, por su naturaleza misma, constituir el núcleo de las
publicaciones ilustradas de actualidades, las cuales deben forzosamente limitarlos a
algunos suplementos especiales lentamente preparados, se ha apresurado a darles
honrosa cabida en sus páginas, pero no les ha otorgado la jerarquía y la estabilidad
que los constituyera en perpetua permanencia, y a semejanza también de lo que
practicaran las grandes Ilustraciones de Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos,
sigue otorgando al arte antiguo del grabado en madera aquella preferencia que
eternamente preconizará, entre todas las evoluciones del siglo, su eterna y reconocida
superioridad, y se sirve con profusión del arte nuevo del fotograbado y del
procedimiento analítico de la fotografía, para continuar las evoluciones de principios
y finalidades a través de la evolución progresiva de los medios.

(Publicado en: "La Ilustración Española y Americana" Madrid. 22-XII-1907)
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