HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA (II)
La fotografía no surgió de repente, su aparición es fruto de numerosos
experimentos realizados a través de los siglos. Como dijimos en el primer
capítulo, dos fueron los descubrimientos más importantes que dieron lugar
a la fotografía: la cámara oscura y la sustancia que permitiera revelar y la
imagen, los compuestos de plata.

1.ANTECEDENTES OPTICOS
Para el perfeccionamiento de la cámara oscura, fueron fundamentales
los descubrimientos en los objetivos que se le pudieran añadir para crear
una imagen de mayor calidad. Destacaremos a Salvino D’armate creador
en 1284 de los anteojos, Girolamo Cardano que en 1550 recomienda el
uso de lentes añadidas a la cámara oscura para mejorar la visión, Hans
Lippershey que en 1608 crea el primer telescopio, Johannes Kepler, e Isaac
Newton, que en 1668 incluye espejos y un visor en el telescopio.

2.ANTECEDENTES QUÍMICOS
En 1663 Robert Boyle comprueba que el Cloruro de Plata se volvía
negro y lo achaca al efecto oxidativo del aire
En 1757 Giovanni Batista demuestra que ese efecto es debido a la acción
de la luz y desde entonces se suceden los intentos de fijar imágenes y
dibujos por medio de la luz sin conseguirlo. Desde entonces hasta
conseguir la considerada primera fotografía de la historia en 1826 pasaron
69 años.
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John Herschel (1792-1871) descubre en 1819 la propiedad del
hiposulfito sódico como fijador de las imágenes de la cámara oscura.
Este hecho fue fundamental, ya que aunque se conocía las propiedades de
las sales de plata para impresionar las imágenes, cuando estas imágenes se
ponían a la luz se oscurecían hasta hacerse negras. Por ello se necesitaba
una sustancia capaz de “fijar” la imagen para que no se pusiera negra.
Desde entonces hasta la actualidad se han mantenido los tres procesos
químicos de : revelado, paro y fijador.

3.ANTECEDENTES IDEOLOGICOS
Tiphaine de la Roche (1729-1774) publica su obra Giphantie en 1760,
donde nos cuenta como impregnando una tela con un producto especial, se
podía grabar la escena en dicha tela. En una obra de ciencia ficción, se
había descrito la invención de la fotografía ,66 años antes de la primera
imagen de Niepce.
De alguna manera, la humanidad necesitaba inventar la fotografía, cosa
que sucedió en 1826, más de 2.500 años después de la primera noticia de
la cámara oscura( la base óptica de la fotografía), y en un momento de
cambio social importante, después de la Revolución Francesa que supuso el
advenimiento de la Edad Contemporánea

4.LOS INVENTORES
Aunque la primera fotografía conservada (1826) se atribuye a Josep
Nicephore Niepce(1765-1833), el sistema que usó no sirvió para que fuera
usado posteriormente. Antes de esta primera imagen consiguió las primeras
fotografías de la historia en el año 1816, eran imágenes en papel y en
negativo, pero no se han conservado .Recordemos como lo hizo:
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“En una placa de cobre cuidadosamente pulida se extiende un barniz
formado en por betún de Judea disuelto en aceite de lavanda, se expone la
plancha la luz, la imagen queda invisible y las partes del barniz afectadas
por la luz se vuelven insolubles o soluble es proporcionalmente con la
exposición luminosa recibida. Posteriormente la placa se baña en un
disolvente compuesto de aceite de lavanda y aceite de petróleo blanco, las
partes del barniz no afectados por la luz se disgregan. Después de un
lavado con agua templada se puede apreciar la imagen compuesta por la
capa de betún para los claros y para las sombras la superficie de la placa
plateada”.

Punto de Vista de Le Gras 1826 Niepce. 8 horas de exposición
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Imagen más actual de la foto superior

Joseph Nicephore Niepce

Algunas fuentes sugieren que Niepce era mal dibujante y buscaba un
método que le facilitara sus dibujos. Hijo de abogado nació en Borgoña en
Chalon sur Saone en el seno de una familia de terratenientes. Junto con su
hermano mayor Claude era muy aficionado a los experimentos científicos,
así como a la litografía .También estuvo durante una época alistado en el
ejército y se cree que perteneció a la masonería de la época . Niepce vivió
en la época de la Revolución Francesa(1789), hito que marcaría el inicio de
la edad contemporánea , la aceleración de las ideas introducidas por la
Enciclopedia de Diderot y el advenimiento de la era industrial.
Otras tres fotografías, que él llamó heliografías(del griego helios, sol y
grafía, dibujo o escritura) son :

Niepce. “Tirando de un caballo”(1825)
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Niepce. “La mesa puesta”(1822)

La Sagrada familia(hacia1827)
Nos cabe la duda, apuntada por algunos autores ,sobre cual es
verdaderamente la primera fotografía de la historia, ya que “la mesa
puesta” es de 1822.
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Cámaras de Niepce
Hacia 1825 toma contacto con un óptico parisino Vincent
Chevalier(1770-1841) para que le proveyera de ópticas para su cámara. Un
cliente habitual de este óptico, J. Louis Mandé Daguerre(1787-1851) llega
a conocer los trabajos de Niepce y le envía una carta en enero de 1826 a la
que éste no responde. Cuando Niepce pasa por París camino de Londres
donde su hermano Claude está gravemente enfermo, contacta con Daguerre
y conoce el “Diorama” espectáculo que Daguerre explota en la ciudad.
Vuelve a Francia en enero de 1828, y tras un intercambio de
correspondencia finalmente se firma el contrato de asociación entre ambos
el 14 de Diciembre de 1829. Esta asociación duró poco ya que 4 años
después , Niepce muere en Sant Loup de Varennes el 5 de Julio de 1833 de
un ataque de apoplejía.
Fue su hijo Isidore quién continuó la asociación con Daguerre. Este
continúa en solitario con sus investigaciones y hacia 1835 consigue crear
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un nuevo método el “Daguerrotipo”, no exento de polémica porque
Isidore, el hijo de Niepce reclamó el invento para su padre. El 13 de Junio
de 1837 ambos firman una modificación del contrato original en el que
indican que es “un procedimiento inventado por Nicehore Niepce y
perfeccionado por J.Louis Mandé Daguerre”.
El 19 de Agosto de 1839 François Aragó(1786-1853) académico y
secretario de la Academia de Ciencias, brillante científico y activo político,
presenta el invento del daguerrotipo en representación de Daguerre. En
conmemoración de este acto, actualmente se celebra el 19 de Agosto como
“Día Internacional de la Fotografía”.

Grabado donde François Aragó comunica oficialmente el invento del
daguerrotipo.
Aragó convence a la Asamblea para que el rey Philippe I decrete la
compra del invento de Daguerre y Niepce y les otorgue una pensión
vitalicia de 6000 francos a Daguerre y otra de 4000 francos al hijo de
Niepce , Isidore
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Por la ley 669 el estado francés permite que cualquiera pueda explotar el
invento , “un regalo de Francia para la humanidad”.
Daguerre comercializa su propia cámara de madera con la colaboración
de su cuñado Giroux y edita un libro de 79 páginas con más de 30
ediciones “Historia y descripción del daguerrotipo y del Diorama” ambos
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en 1839 .La creación de un daguerrotipo era compleja y hacia falta un
laboratorio para procesar las placas. En aquella época el equipo completo
costaba 500 francos, el equivalente al salario de 3 meses de un obrero.

J. Louis Mandé Daguerre

Cámara para daguerrotipo
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Daguerre. Boulevard del Temple. París (1839)
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Primer retrato fotográfico
de la historia.
Daguerre “M. Huet” 1837

Primer desnudo fotográfico de la historia
Daguerre. 1839

El invento causa furor, al abrir la patente el invento se pone al alcance
del gran público. En solamente 3 años el invento llega a los 5 continentes, y
se convierte en uno de los inventos más importantes de la historia de la
humanidad.
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