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Cuando la foto grafía llegó a España 

Mario Camus (Santander, 1935) empezó en el 
cine como guionista de Carlos Saura (Los gol
fos y Llanto por un bandido) y desde 1963 ha 
dirigido más de veinte películas y varias series 
de televisión, muchas de ellas adaptaciones de 
novelas como La colmena, Los santos ino
centes, Fortunata y Jacinta y La for.ía de un 
rebelde. 

Intentando recopilar los textos que sobre la 
invención de la fotografía se habían publica
do dentro del Estado español, el profesor 
Bernardo Riego ordena un curioso material, 
se hace preguntas, bucea en revistas, periódi
cos y comunicaciones de la época y completa 
un libro que cuenta el histórico comienzo del 
daguerrotipo y el trato que obtuvo en su lu
gar de nacimiento así como su significado. 
Ampliando este enfoque, lo extiende a nues
tro país atribuyendo esa oleada de curiosidad 
e interés que atrajo las miradas de la elite cul
tural a un compromiso de la ciencia liberal y 
de sus afanes de progreso frente a viejos mo
delos pedagógicos trasnochados e inservibles. 
Desde aquí se celebró una entusiasta acogida 
al ingenio e incluso personajes capacitados 
contribuyeron a mejorarlo. De esta manera 
los intelectuales más escogidos del momento 
demostraron marchar al compás del mundo 
exterior y estar preparados para participar 
en los últimos acontecimientos que en él se 
producían. 

La historia de las invenciones y descu
brimientos llevados a cabo por el hombre a 
través del tiempo conforma un luminoso ca
mino jalonado de increíbles hazañas, de nom
bres decisivos, de creatividad, fantasía, inge
nio, dedicación, talento e instinto. Todo ello 
unido a la fortuna en algunos casos, a la ca
sualidad en otros y al solidario y afanoso re
levo que se produce de una época a otra con
tinuando una labor o siguiendo un simple pos
tulado, da como resultado un mejor conoci
miento del universo y el mantenimiento en 
definitiva del progreso entendido como el 
constante avance hacia la perfección y el de
sarrollo. 

El ingenio humano se ejercitó en princi
pio con pequeños instrumentos. Explotó más 
tarde revelando grandes y decisivos descu
brimientos. A medida que la humanidad iba 
abriéndose paso en la inmensa selva de lo des
conocido se produce una ininterrumpida ace
leración en la carrera del saber y se va for
mando el mundo a la medida de una inteli
gencia intrépida y en auge que crea sin pau
sa complejas y sofisticadas civilizaciones. 
Aparecen los primeros hallazgos personali
zados. Se producen fantásticas revelaciones 
de nuevo instrumental para el vivir cotidiano. 
Por otra parte nacen ideas sin completar que 
a veces necesitarán siglos enteros para que 
otras personas desentrañen la misma verdad 
con idéntica materia. 

De todos los períodos en los que se pro
ducen estos hitos históricos que marcan los 
inventos, ninguno tan completo, tan genero
so en acontecimientos como el siglo XIX. En 
él se producen proporcionalmente más crea
ciones de primera magnitud que en los seis
cientos años que le preceden. 

Este verdadero alud de ingenio se debe 
sin duda a la madurez de una sociedad que no 
ha dejado de marchar hacia delante por enci
ma de sus propios errores y defectos, a un 
tiempo propicio y al espíritu científico que 
presidió la época. Cada uno de los descubri
mientos ha elevado la condición moral y so
cial del hombre, ha conseguido que viva más 
cómodamente y en algún caso ha multiplica
do sus medios de producción. 

En este siglo aparecen y se perfeccionan 
entre otros hallazgos, el teléfono, la navega
ción a vapor, el análisis espectral, los rayos X, 
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«Vista de la Casa Xifré», Barcelona, 1848, daguerrotipo, de autor desconocido. 

Este grabado de un eclipse de sol observado en 1544 se considerd el primero publicado en Occidente 
sobre usos de la «cámara oscura». 

Retrato de Pedro Mata (1869). Retrato del Dr. Pedro F. Monlau. 
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la radiactividad, el automóvil, la luz de gas, la 
luz eléctrica, el fonógrafo, el ferrocarril, los 
anestésicos y los antisépticos y una intermi
nable lista de nuevas creaciones. 

Entre estos inventos existe uno. la foto
grafía,con categoría de grande, deudo a su vez 
de anteriores intentos que se pierden en el 
tiempo, que además de tener una gran im
portancia científica y cultural, da origen a una 
gama de luminosos parientes de gran in
fluencia en la sociedad actual. 

Un ambiente apasionado 

Habla el profesor Riego del ambiente 
apasionado que provocó el descubrimiento y 
al contar su historia transmite una forma de 
aventura. Nos hace seguir a Louis Jacqucs 
Mandé Daguerre en 1838 recorriendo París 
con un pesado equipo de cincuenta kilos de 
peso haciendo prueba tras prueba sin conse
guir el apoyo económico que le permitiera 
realizar una patente y la posterior comercia
lización de su invento. En aquel tiempo 
Daguerre tenía cierto prestigio como pintor 
pero escasa credibilidad como científico, de 
manera que las puertas se le cerraban una tras 
otra. Junto con su socio ya fallecido Joseph 
Nicéphoro Niepce, había desarrollado un sis
tema mecánico de reproducción de la reali
dad. En principio había sido la cámara oscu
ra, cuyo origen se atribuye al genio de 
Leonardo de Vinci, la principal inspiradora 
del hallazgo. Posteriormente la cámara lúci
da y el pantógrafo fueron eslabones que pre
ludiaron la aparición de la fotografía. La ex
plicación parecía sencilla. La cámara oscura 
es un espacio cerrado en una de cuyas pare
des hay una pequeña abertura por la que pe
netran los rayos luminosos de los objetos si
tuados en el exterior, euya imagen se refleja 
en la pared opuesta. Éste es el fundamento de 
la fotografía, sin más que sustituir el orificio 
de entrada por una lente y la pared por una 
placa o película. El problema consistía en fi
jar la imagen latente y encontrar la materia 
de la placa. Esto fue lo que consiguió 
Daguerrre y lo que intentaba vender. 

Mientras tanto en Inglaterra, después de 
las experiencias realizadas por Thomas 
Wedgwood a principios de siglo, otro inven
tor llamado Henry Fox Talbot coincide con 
Daguerre en el tiempo y desarrolla su descu
brimiento. Esta polémica sobre la paternidad 
de la fotografía se prolongará mucho tiempo. 
Existe una diferencia. En el daguerrotipo se 
logra una imagen positiva, lo que imposibili
ta la multiplicación. En el invento de Talbot 
se hacen imágenes sobre papel en negativo y 
luego se invierten a positivo de manera que 
se pueden copiar repetidas veces. 

Al margen de la coincidencia y de las pos
teriores reclamaciones de Talbot, continua
mos la historia de Daguerre que sigue sin en
contrar salida para su artilugio. Un periódico, 
La Gazette de France, y un periodista, H. 
Gaucheraud,le proporcionan una ayuda ines
perada. Lanzan la noticia del descubrimiento 
y se lo dan a conocer a sus lectores con una 
amplia y destacada información. Este comu
nicado no exento de pasión crea curiosidad e 
interés en el público que a partir de entonces 
quiere saberlo todo acerca de las imágenes 
conseguidas por el daguerrotipo. Surge en la 
narración de estas peripecias la figura decisi
va de Frarn,;ois Arago, director del observato
rio de París. miembro permanente de la se
cretaría de la Academia de Ciencias y líder de 
la izquierda de la oposición republicana en la 
Cámara de Diputados. La idea de este cientí
fico y político es que Francia debía comprar 
el invento y ofrecérselo al mundo entero co
mo un presente del nuevo mundo liberal. 
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Retrato litográfico de Daguerre en 1839. Esquema del equipo del Barón de Seguier, presentado en noviembre de 1839 en París. 

También entraba dentro de sus planes conce
der a Daguerre y al hijo de Niepce, Isidore, 
una pensión anual. Este valedor del hecho fo
tográfico en sus orígenes organiza una sesión 
de la Academia de Ciencias y la de Bellas 
Artes en el 1 ns ti tu to de Francia, un día del mes 
de agosto de 1839. En ella se hace la difusión 
pública del invento. La posibilidad de que se 
revelaran las circunstancias técnicas del pro
ceso atrajo a un nutrido y curioso público al 
salón de actos del Instituto. 

Prioridad del daguerrotipo 

La totalidad de la prensa francesa queda 
admirada en primer lugar por el anuncio de 
la invención y más tarde por la realidad de la 
misma a través de posteriores demostracio
nes. Se establece, eso sí, un frente de polémi
cas en torno a la prioridad del daguerrotipo 
sobre el invento de Talbot. 

De este período de tiempo en el que la 
publicidad anterior hizo posible el desenlace 
promovido y consumado por Arago, cabe des
tacar un texto pleno de vehemencia publica
do en una revista parisina y firmado por Jules 
Janin. Sin duda alguna, el tono de estos escri
tos contribuía a aumentar el interés público 
por el daguerrotipo. Al mes escaso de su pu
blicación, La Gaceta de Madrid traducía el en
tusiasta y poético manifiesto. Dice Janin: 
«Esta vez no es ya la mirada incierta del hom
bre que descubre a lo lejos la sombra y la luz; 
no es ya su mano trémula la que reproduce la 
escena cambiante de este mundo( ... ) porque 
ninguna mano podría dibujar como lo hace el 
sol; ninguna mirada podría introducirse así en 
sus ráfagas de luz, en esas tinieblas profundas. 
( ... )Figurémonos ahora que el espejo ha con
servado la impresión de todos los objetos que 
se reflejan en él y tendremos una idea casi 
completa del daguerrotipo». 

El articulista, enfervorizado partidario 
del invento, llega a profetizar: «En adelante 
llevaremos con nosotros, y sin que ella lo se
pa, la blanca casa que rodea a nuestra amada 
( ... ).En las más simples y dulces pasiones de 
la vida tendrá su utilidad el daguerrotipo, y 
reproducirá al instante todas las cosas ama
das; el sillón del abuelo, la cuna del niño, la 
tumba del anciano». 

Hicieron su aparición las críticas que no 

llegaron a disipar el gran entusiasmo que en
volvió la andadura de los primeros aparatos 
que, construidos por el cuñado del inventor, 
Alphonse Giroux, salieron a la venta al pre
cio de 500 francos, obteniendo de inmediato 
una demanda que superaba todas las previ
siones. 

Llegado este punto, el autor abandona el 
país vecino que continúa eufórico ante esta 
nueva muestra del ingenio humano y deseo
so de obtener resultados cada vez más per
fectos. La mejora y los cambios avanzan ine
xorablemente. Mientras, se abre una pers
pectiva nueva en la narración que nos trasla
da a Cataluña, a Madrid, a Valencia y a otros 
lugares del Estado español buscando las re
sonancias que tuvo la noticia del descubri
miento y las razones que llevaron a una gran 
parte del espíritu científico de la época a po
nerse de su lado y a prestarse incondicional
mente a su mejoramiento.Aparecen en las pá
ginas del libro nombres ilustres que declara
ron su admiración por el invento de Daguerre. 
Estudia el profesor Riego sus textos y relata 
la manera que tuvo cada uno de divulgar y 
apoyar la gran novedad. El doctor Monlau, 
miembro de la Academia de Ciencias 
Naturales de Barcelona y activo político de 
orientación progresista; Pedro Mata, nacido 
en Reus, médico y exaltado componente de 
un grupo saint-simoniano; Pou y Camps, far
macéutico, académico, diputado a Cortes y 
catedrático de química en la Universidad de 
Madrid; Joaquín Hysern, catedrático de me
dicina y cirugía en el Real Colegio de San 
Carlos en Madrid; Nicolás Arias, Mariano de 
la Paz Graells, el también catedrático de quí
mica Camps y Camps y tantos más. Nombres 
claves en este proceso de entusiasmo y acep
tación. Existen traducciones inmediatas del 
libro de Daguerre que por una parte relata la 
historia de su descubrimiento y por otra las 
instrucciones técnicas para el manejo del da
guerrotipo, numerosos artículos en la prensa 
y comunicados de las Academias de Ciencias 
de Madrid y de Barcelona. 

Todo este revuelo es objeto de minucio
so estudio y en un capítulo previo, el autor se 
pregunta las razones por las que este grupo 
elitista otorga sin vacilar una respuesta posi
tiva a este ingenio procedente del vecino país 
que podía haber pasado por ser uno más de 
los que aparecieron en este siglo. La investi-

gación le lleva a descubrir posturas, matices y 
coincidencias ideológicas que hicieron posi
ble este acercamiento. Sus razones para inte
resarse por el daguerrotipo abarcan diferen
tes esferas y son objeto de estudio y de refle
xión en una parte extensa de este interesan
te relato. 

Primeros experimentos 

Los primeros experimentos para la ob
tención de imágenes daguerrotípicas reque
rían una atención y cuidado especiales. 
Empezaban con el pulido de la plancha de co
bre plateado lavada con una disolución de 
ácido nítrico. Se continuaba exponiendo la lá
mina, dentro de una caja cerrada, al vapor del 
yodo que se colocaba en el fondo del reci
piente. Tras este paso, la placa de cobre que 
se había metido dentro de la cámara oscura, 
se expone a la luz introduciéndola a conti
nuación en otra caja que contenía mercurio y 
que se calentaba desde el exterior con un me
chero de alcohol. Los vapores del mercurio 
hacían visible la imagen y el que operaba, tras 
comprobar que ésta había llegado al punto 
deseado, daba a la placa un baño de agua con 
sal marina, un lavado y con él el proceso con
cluía. 

A pesar de la dificultad del procedi
miento y de los conocimientos que se preci
saban, rápidamente se difundió y se empeza
ron a hacer fotografías. 

RESUMEN 

Dentro de ese período del siglo XIX en 
el cual la humanidad avanza gracias a la per
fección y hallazgo de un sinnúmero de crea
ciones, desde el teléfono a los anestésicos, si
túa Mario Camus en lugar privilegiado el des
cubrimiento de la .fotografía y lo hace al 
comentar un libro de Bernardo Riego sobre 
la introducción de la .fotografía en España. 

Bernardo Riego 

A las tres y tres minutos y medio de una 
tarde sombría, el 18 de noviembre de 1839, el 
doctor Pou y Camps lleva a cabo su primer 
ensayo en Madrid. La imagen obtenida co
rresponde a «la vista del real Palacio tomada 
desde la parte derecha del Manzanares». Su 
obtención se difunde en casi toda la prensa de 
la capital. Dos días antes, Ramón Alabern, 
desde el balcón del edificio donde se encon
traba la Academia de Ciencias, en Barcelona, 
intenta fotografiar una vista de las Ramblas. 
A partir de este momento, José Arrau y 
Barba, Roura, José Monserrat en Valencia y 
un puñado de pioneros dedican su atención 
al sistema y mejoran a cada paso los resulta
dos. 

Hay un escrito del citado Arrau que sirve 
para establecer el espíritu que a todos anima
ba: «El daguerrotipo», dice el escrito, «está en 
su infancia, ofrece un vasto campo para descu
brir los arcanos de la naturaleza en la ciencia 
de la luz. ( ... ) Trabajemos con ahínco y aun 
cuando los esfuerzos de los talentos privilegia
dos que lo estudian no pudieran adelantar un 
paso, siempre nos quedará la satisfacción de 
verlo elevado a uno de los eventos más gran
diosos de la capacidad humana ... ». 

Así es. No hay duda de que la fotografía 
influyó, cambió y amplió la forma de vivir. Es 
curioso que la recepción tan señalada que tu
vo en nuestro país, señala el autor de este libro, 
no se corresponda con el olvido y abandono 
que sufrió en épocas posteriores. Pero eso, sin 
duda, será materia para otro estudio. D 

Un libro, señala, que está escrito como si esa 
historia inicial tuviera forma de aventura, la 
que inicia el francés Daguerre en París, con 
esas imágenes conseguidas por el dague
rrotipo, y tiene su continuación en un grupo 
de pioneros españoles como el que consigue 
el 18 de noviembre de 1839 una imagen del 
Palacio Real de Madrid. 
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