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El proyecto Thesaurus, surgido con motivo de la celebración Cinc Segles de la Universitat de Valencia, sigue cumpliendo con su finalidad de estudiar, ordenar, catalogar, exponer y publicar las colecciones
patrimoniales de nuestra institución. La larga serie de exposiciones destinadas a difundir su rico patrimonio cultural se ve incrementada ahora con «Arena numerosa», una muestra que invita a la reflexión sobre
el tiempo y la memoria a través de algunas de las piezas que componen la colección de fotografía histórica
(placas de vidrio, retratos y orlas académicas) de la Universitat de Valencia.
La exposición «Arena numerosa», título extraído de un verso del poema de Borges «El reloj de arena»,
nos acerca a la fotografía de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo xx dentro, principalmente, del
ámbito universitario e incide en el proceso educativo a través de la misma, en el desarrollo técnico y su
aplicación, en el retrato de profesores y alumnos convertidos en recuerdo, y en la riqueza y diversidad de
un gran número de imágenes de otros tiempos y lugares que eran proyectadas en las aulas universitarias.
Materiales que permiten valoraciones desde el punto de vista artístico o estético, histórico, documental,
científico, social o antropológico pero también reflexionar, como hace Borges en su poema, sobre la memoria, el sedimento pasado, la fugacidad del presente o la eternidad.
Nuevamente se ofrece a la comunidad universitaria y al conjunto de los ciudadanos un espacio atractivo y original abierto a enfoques múltiples mediante una selección de objetos pertenecientes a su patrimonio, acompañados en esta ocasión de algunas piezas procedentes del Archivo Gráfico José Huguet, proyecciones audiovisuales e infografías fantasmagóricas que encajan perfectamente con la percepción «mágica»
que la fotografía, sobre todo proyectada, tuvo desde sus orígenes y todavía mantiene.
El libro que le acompaña incide en el talante multidisciplinar e integrador de Thesaurus al incluir una
serie de textos, realizados por profesores de la Universitat y por investigadores especializados, que se acercan
al tema desde distintas vertientes y ofrecen al lector consideraciones diversas que enriquecen su contenido.
El resultado es fruto de años de trabajo y contribuye a la catalogación definitiva del patrimonio cultural de la Universitat de Valencia para su adecuada conservación, difusión y utilización por parte de la sociedad. Nuestro agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible «Arena numerosa» y en especial a
sus comisarios Daniel Benito Goerlich, Felipe Jerez Moliner y David Sánchez Muñoz por la dedicación y
el esfuerzo que han realizado por el éxito de la misma.

FRANCISCO TOMÁS VERT

RAFAEL GIL SALINAS

Rector
Universitat de Valencia

Vicerrector de Cultura
Universitat de Valencia
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Universitat de Valencia

ARENA NUMEROSA

MATERIA DE LA MEMORIA

Daniel Benito Goerlich

Somos nuestra memoria.
Jorge Luis Borges

Así viven los muertos y existe lo que ya no existe. Presencia misteriosa, contundente irrealidad que penetra y
se establece en nuestra vida cotidiana, sin dinamitar sus cimientos, al conmover nuestras almas. Se dice, se grita,
que es el dinero el señor de este mundo, pero no es así, aunque durante generaciones y desde hace milenios se le
adore y se persiga su favor. Ni siquiera ahora cuando la reciente exaltación de la «cultura del pelotazo» demolió
todos los valores de la humanitas orinando con violencia sobre la estética y los modos consagrados del respeto y
el decoro en la convivencia entre los seres «humanos». Cierto que nunca ha sido adorado universalmente con tanto
fervor como descaro el becerro de oro como ahora; pero no es él, no es el soberano supremo. Porque en realidad
el señor de este mundo es verdaderamente Muerte.
La Muerte rige la existencia con benevolente providencia y mantiene el sabio y armónico equilibrio de las esferas. Su reinado asegL1ra el hermoso y brillante discurrir de la vida, la húmeda fecundidad, cálida, de la existencia. La
inspiración divinal de su conocimiento sacó al ser humano de la bestia, según nos cuenta el reverente Hesíodo en su

Tt:uguníc1, y suure esla sólida y única verdad, absolutamente cierta, sobre estos compactos y eternos cimientos, se
fundamenta todo el desarrollo de la civilización humana: la ciencia, la política, la religión, la economía ... y el arte;
que es el sagrado lenguaje de lo inefable.
Artes plásticas, música y literatura que constituyen la más cabal expresión de lo inexpresable, hunden sus raíces en el vientre nutricio de la Muerte y se sostienen en los fuertes brazos de su constante acólito: el discurrir del tiempo.
Antes de conocer la realidad inevitable de su propio fin, la criatura humana, embrutecida, vivió en la torpe felicidad
de la ignorancia, entregada a la satisfacción de sus instintos, esclavo de su propia química, sin conocer otro paraíso
que el edén de su propio placer y la sorpresa de su incomprensible dolor. Pero tras recibir el conocimiento de su propio ser, la autoconciencia de su vida, se constituyó imagen y semejanza divina y adquirió el poder milagroso de crear
y de nombrar. Entonces comprendió el consejo apolíneo de conocerse a sí mismo y mantenerse en su medida y entonces, utilizando su monstruoso poder, luchó con la Muerte, como Israel con el ángel; y ninguno venció, aunque el ser
humano quedó cojo. Entonces creó el arte, para con él transgredir el señorío del tiempo y prolongar la existencia de
las cosas. Y aprendió a hacer vivir a los muertos.
La creación de la imagen le permitió burlar las leyes de la naturaleza y con aquella materia de la memoria alterar para siempre las condiciones de su existencia. Imagen y memoria que consiente en prolongar la vida, acumular el conocimiento, excitar la autoconciencia, construir la civilización, alzarse sobre su condición efímera en prometeica lucha por la luz.
Y será precisamente la luz, disipando la oscuridad y las tinieblas del entendimiento, la que permita el ejercicio
del pensamiento, que es la piedra de toque de la condición humana. Y será también esa luz, la que actuará sobre sales
y metales para crear misteriosamente, milagrosamente, la más poderosa de las imágenes. Será el dibujo de la luz, guiada
por la mano, es decir, por el entendimiento humano, la que proporcione la más acabada, grandiosa, elocuente, espectacular, eterna presencia de los seres y las cosas.
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Placa de linterna. Tibetanos. Th Benzinger/Lichtbilderverlag/Stuttgart. 84 x 99 mm. 1930-1940. Nº inventario UV004494. Universitat de Valencia ,
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Placa de linterna. Esquimales. Th Benzinger/Lichtbilderverlag!Stuttgart. 84 x 99 mm. 1930-1940. Nº inventario UV003507. Universitat de Valencia.

Cuando, en agosto de 1839, el prestigioso científico Frarn;:ois Arago presentó ante la Academia de las Ciencias
de París el invento de Niepce-Daguerre, y expresó en qué consistía el primer procedimiento fotográfico conocido, que
el gobierno francés acababa de adquirir a su inventor, Jacques-Mandé Daguerre, estaba oficiando el rito de una auténtica revolución. Pues si, como indica John Berger, lo visible es, sin duda, el invento más formidable del ser humano,
la facilidad de producción y reproducción que alcanzaba entonces la imagen era algo totalmente nuevo y que cambiaría radicalmente la situación. Aunque apenas podían entonces vislumbrarse las posibilidades que entrañaba el
desarrollo de la fotografía, hoy día sabemos el carácter fundante de este mágico proceso en la configuración de la sociedad en que vivimos.
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Aun a pesar de que los antecedentes científicos y técnicos son muy anteriores, es curioso señalar la sincronía
entre la presentación pública del espectacular proceso fotográfico y el afianzamiento de una nueva sociedad confiada con fe religiosa en el progreso y embarcada en el deseo de un conocimiento, positivo, científico y exacto del
mundo. Eran ya conocidas de antiguo la cámara oscura, tan reiteradamente utilizada por los pintores holandeses del
siglo xv11, y la acción química de la luz sobre ciertos productos, así como la propiedad del hiposulfito de sosa de fijar
las sales de plata, descubierta por John Herchel en 1819. Pero aunque, en 1525, Durero inventara la ventana o máquina
para dibujar, sólo ahora se disponía de un mecanismo técnico capaz de documentar y autentificar, como la firma de
un notario, la realidad. La fotografía será un objeto precioso, una ventana o espejo de la verdad, luz impresa que certifica la realidad del mundo del objeto, y sobre todo de la persona. Un instrumento mágico, milagroso, dotado de un
irreverente y divino poder que permite a la desafiante criatura cazar el alma.
Pero esa mirada del nuevo y sacrílego creador y su acción manual sobre el artefacto de su invención y los productos químicos no son en realidad tan imparciales o inocentes como se pretende. Aunque, al eternizar la vida en
fiel registro del entorno, pretenda erigirse en auténtico positivo, nada hay en ella de realmente distante y objetivo: la
verdad es patrimonio exclusivo de la Muerte. Y el yo, con su omnipotente capacidad de mentir, siempre acecha tras
la mano que mueve el objetivo de la cámara. Pues, como bien ha advertido Román de la Calle, la verdad en fotografía es -ni más ni menos- lo que se ofrece a nuestra percepción. Y el documento, la memoria que eterniza, es siempre
selectiva, como la forma de presentarlo es, substancialmente también, producto de una elección.
Pero precisamente por ello la historia de la fotografía no es sólo la historia de las técnicas fotográficas, de sus
avances tecnológicos o de su capacidad progresiva de adecuación a las necesidades de una industria de reproducción
masiva, es también la historia de un arte fotográfico, capaz de aparecer, si lo desea, como una profunda, sesgada, interesante, manipuladora, o como se quiera, reflexión filosófica sobre la realidad o bien como una determinada propuesta
estética. Planteada en sus orígenes como sirvienta de las artes y encargada, como mecanismo técnico, de documentar la realidad, recopilándola con una intención didáctica y de divulgación masiva, ha ocupado luego el lugar que
ambicionaba entre los señores. De abaratar y democratizar la lucha por eternizar el ego con sus retratos no ha tardado
tanto en ver reconocido su interés artístico y ser apreciada y valorada.
Tras la labor recolectora de aficionados y coleccionistas, que fueron acumulando sus restos materiales más
antiguos, y la decidida aproximación de muchos artistas reconocidos a elaborar también con este medio su creación,
empleando, explorando y jugando con sus técnicas, unido al creciente aprecio por los valores simbólicos e iconográficos de muchas producciones fotográficas, hoy se encuentra sólidamente asentado su prestigio y crece el respeto de
la crítica, y con ello el valor económico y cultural de sus productos. Crece también el número de investigadores e
historiadores comprometidos en su estudio, así como su presencia titular en exposiciones públicas y en los preciosos
fondos de los más importantes museos e instituciones. Así pues, ha recibido su consagración oficial el más atrevido,
sacrílego y masivo desplante al señor de este mundo.
Esta exposición, «Arena numerosa», parte del descubrimiento y catalogación de los fondos fotográficos antiguos de la Universitat de Valencia, muchos de ellos materiales científicos de investigación o docencia y otros que documentan y reflejan los rostros de la carne que conforma realmente esta institución académica: sus alumnos y profesores. La utilización del invento sacramental de la nueva religión de la sociedad contemporánea es muy antigua en
Valencia. Ya en sus primeros estudios sobre la historia de la fotografía valenciana, informaba José Huguet de las relaciones de Franc;ois Arago con Valencia y de su cariño por estas tierras, expresado en sus memorias, Historia de mi juven-

tud (Viaje por España, 1806-1809).
El interés de los valencianos por los espectáculos y fenómenos visuales era tal que, desde los mismos comienzos del siglo x1x 1 se conocen concurridas representaciones y la venta al público incluso de cosmoramas portátiles. No es, pues, de extrañar que apenas unos meses después de la presentación oficial del primer proceso fotográfico por Franc;ois Arago, el dentista valenciano Juan José Vil ar marchase a París a entrevistarse con Daguerre y
volviera a Valencia con una cámara, con la que tomó cinco daguerrotipos de monumentos de la ciudad, que entregó
en febrero de 1840 a la Real Sociedad de Amigos del País. La importancia de valencianos en los comienzos del
desarrollo de la fotografía es notable y ha sido muy bien estudiada por José Huguet, destacando la figura de Benito
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Monfort, fundador de la Sociedad Heliográfica francesa, primera sociedad fotográfica del mundo, y del periódico
La Lumiere, primera publicación fotográfica europea.

En nuestra universidad constituye un caso llamativo el de dos amigos, estudiantes de química, José Gil y José
Monserrat, que confeccionaron una cámara y tomaron con ella daguerrotipos en marzo de 1840. José Gil falleció
prematuramente, pero José Monserrat y Riutort (1814-1881 ), catedrático, decano y más tarde rector de esta universidad, utilizó la fotografía con fines científicos durante toda su vida, dominando la técnica con toda perfección y adecuándose como pionero a todos los avances. Fue además el maestro de Pascual Pérez, el primer fotógrafo profesional
valenciano. Una labor continuada después por otros muchos profesores, entre los que destacan especialmente las fotografías astronómicas de Ignacio Tarazona y los complejos estudios de Santiago Ramón y Caja!.
El valioso poder de evocación de objetos fotográficos alcanza una sobrecogedora intensidad en los retratos que
podrán contemplar expuestos. Rostros humanos que, convertidos en un registro visual, se presentan como una cristalización del instante. Sólo los seres humanos tienen rostro; el rostro es eso indefinido que emerge, distinto, del fondo
bestial de la cabeza, afirma Alberto Ruiz de Samaniego, eso que tiende a independizarse del cuerpo, como si liberase
lo que de espiritual puede haber en el ser humano. Por ello, un retrato es ante todo un intento de sondear expresivamente lo que de humano palpita en la carne y así mismo refleja el lugar de la mirada, desde donde se ve, pero también donde se es visto. Por eso mismo, el retrato, en muchas ocasiones, ha aspirado a la pantalla de la máscara o se ha
querido disimular en el atrezzo del retrato de aparato, como ocurre por ejemplo en la galería de personajes ilustres
que, pintados al óleo, componen el principal ornamento del teatro académico del edificio histórico del Estudi General donde tiene lugar la presente exposición. Este lugar, en el cual tradicionalmente se celebran las solemnes aperturas del curso, los actos de concesión de honores académicos y en alguna ocasión importantes y aun históricas asambleas, es una gran estancia abovedada cuyos muros circunda, sobre los asientos, una serie icónica formada por una
treintena de cuadros de gran formato, todos ellos con largas inscripciones conmemorativas.
Este majestuoso friso de retratos de personajes, presentados como fruto de la institución universitaria, constituye para ella una verdadera toma de conciencia no exenta de complacencia, pues, al instalarlos con orgullo, como
trofco5 glorio5o5, ¡:¡5umc con5cientemente péirticip¡:¡r de 5U fam¡:¡ y, con el inquiet¡:¡nte poder de j¡:¡5 im5gene5, convorn
su misteriosa presencia ante los miembros vivos del claustro profesora! que, revestido con sus aparatosas galas académicas, se reúne precisamente en esta sala para presentarse corporativamente, en ocasiones solemnes, ante las autoridades y los ciudadanos. Con sus posturas imponentes, sus hábitos y condecoraciones, sus pomposas inscripciones,
estos retratos pretenden provocar en el espectador una respuesta de admiración y respeto, que la institución y sus miembros podrán utilizar en la construcción de su imagen pública. Series similares, aunque de medio cuerpo, bustos parlantes, cargados de autoridad, forman conjuntos de pinturas al óleo en la galería de rectores de la sala dorada en el
Estudi General y en la de los decanos en la Facultad de Medicina.
De ese tipo, pero con mayor calidad e intensidad que en las pinturas, son las caras que nos miran, en los formidables retratos fotográficos, dispuestos en marcos ovalados, de los antiguos decanos médicos que forman parte de la
exposición. Esas manchas grises y plateadas, en las que la luz ha fundamentado lo que nos produce un sentimiento de
lo otro y de lo semejante. Y como corresponde a la nueva sociedad, la sociedad de masas, la época de la reproducción
barata y masiva, los interesantes retratos de los estudiantes, agrupados con sus profesores, en las contemporáneas y
posteriores orlas académicas, donde intentan ingenuamente perpetuar los sentimientos de pertenencia a una comunidad, a un grupo, a una relación efímera pero intensamente emotiva. La orla de la promoción, algo que permite reconocer al prójimo y rememorar la difícil relación con los otros, desde un momento privilegiado de confianza, ilusión y
juventud tan intenso como fugaz. Fugaz la propia juventud, como la vida, que se escurre inevitablemente entre los
dedos como arena numerosa.
A ellos y a sus descendientes apelo como conservador del patrimonio cultural de esta universidad, para rogarles que nos cedan originales o al menos la posibilidad de reproducir otras muchas orlas y retratos, así como las posibles fotografías que las personas, criadas en el alma mater valentina, puedan tener de actos académicos, sucesos importantes y aun de momentos más banales o anecdóticos, recuerdos históricos que nos permitan enriquecer el archivo
de la memoria que va formando el fondo de fotografía histórica de nuestra Universitat. Para salvar lo más sustancial del
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Placa de linterna. Singapore. Th Benzinger/Lichtbilderverlag/Stuttgart. 84 x 99 mm. 1930-1940. Nº inventario UV003125. Universitat de Valencia.

patrimonio cultural de nuestra universidad, pues, en sus objetos, libros, instrumentos, etc., pero también en las representaciones, en las imágenes, que se constituyen como la reliquia y testimonio de su más preciado bien: la carne y el
alma de sus hijos, que la han constituido y la constituyen.
Que somos para la muerte es la única certeza que tenemos en cuanto existentes. En cualquier rostro, ha dicho
Alberto Ruiz, se puede ver o leer la muerte acechando, el tiempo que va esculpiéndola en cada uno de nuestros rostros, pues ella es en última instancia la más paciente y preciosista de los escultores; va cubriendo nuestra cara de
finos y pequeños rasgos que la anuncian. Pero también proporciona, llegado el tiempo, la verdadera imagen de nuestra alma porque, pasada pronto la fresca lozanía de la juventud, enfermedad que cura rápido, a determinada edad cada
uno es responsable de su cara. Y como los mejores retratos, nuestros rostros han de acabar hablando por sí mismos y ...
siempre con elocuencia.
Así pues, al dejar memoria gráfica a los vivos del pasado y de los muertos, no vayamos nosotros entonces
a olvidar ...

Amemos, pues, nuestra mansión futura,
única que tenemos duradera ...
¡Qué ilusión de la vida es la ventura,
mas la paz de la muerte es verdadera!
Gertrudis Gómez de Avellaneda
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CATALOGACIÓN, CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ESTUDIO DE LA COLECCIÓN DE
FOTOGRAFÍA HISTÓRICA DE LA UNIVERSITAT
DE VALENCIA
David Sánchez Muñoz

Desde 1985, el Área de Conservación de Patrimonio Cultural de la Universitat de Valencia había desarrollado
una intensa labor de recuperación, estudio, catalogación, conservación, restauración y difusión de los bienes artísticos
de la institución universitaria; objetivos que se vieron incrementados con la puesta en marcha del proyecto Thesaurus
con ocasión del V centenario de la fundación de nuestra universidad, y de las distintas exposiciones temáticas sobre
estos bienes culturales, incluida Arena numerosa, desarrolladas a partir del mismo.
A partir de 2003, atendiendo a las líneas directrices de preservación y estudio de las distintas colecciones que
componen el patrimonio artístico universitario, se decidió completar la catalogación de las principales colecciones
patrimoniales y establecer una forma de trabajo llamada a facilitar notablemente las tareas de clasificación, inventario,
estudio y conservación, a través de nuevas herramientas que permiten optimizar la gestión de tan valioso y heterogéneo conjunto de obras.

EL INVENTARIO Y CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA HISTÓRICA:
ORIGEN Y DESARROLLO
En primer lugar, era necesario establecer una nueva ficha de catalogación, que se adaptara convenientemente a
las colecciones de la Universitat de Valencia, atendiendo a su diversidad y a los criterios de normalización que en los
últimos años se habían desarrollado. Por este motivo, el primer paso tenía mucho que ver con el estudio y valoración
de todo aquello que remitía a la «norma», a aquellos elementos que dentro del ámbito del estudio, clasificación y catalogación, habían sido en mayor o menor medida consensuados por otros centros, archivos, bibliotecas o museos. El
primer trabajo a realizar valoraba:

Marco legal.
Norma Internacional de Descripción Archivística.
Diferentes aplicaciones de gestión museográfica.
Dentro de la legislación es necesario recurrir a la Ley 16/ 85 de Patrimonio Histórico Español', así como también
a la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano.

1. Según la ley 16/ 85 de Patrimonio Histórico Español, título VII, Cap. 11, de Archivos, Bibliotecas y Museos. El artículo 60.3 obliga a
confeccionar y poner al día los catálogos, censos y ficheros de los Museos de titularidad estatal.
En el mismo sentido, la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, en el Título IV, artículos 68 y 69 señala como funciones de Museos y Colecciones patrimoniales: conservar, catalogar, restaurar, exhibir, investigar, organizar periódicamente exposiciones científicas y divulgativas,
elaborar y publicar catálogos y monografías de sus fondos, desarrollar una actividad didáctica respecto a su contenido y en lo referente a
bienes de valor histórico, artístico, científico, técnico, etnológico o de cualquier otra naturaleza cultural con fines de investigación, científico o cultural.
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En cuanto a las Normas de Descripción archivística', cabe señalar en primer lugar el texto redactado por Joaquín
María de Navascués en 1942, las Instrucciones para la redacción del inventario general, catálogos y registros en los

museos servidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos'. El texto constituye, aún en la
actualidad, una herramienta fundamental en la gestión museográfica, con la distinción de un inventario general,
catálogo sistemático, catálogo monográfico y registros de entrada de objetos en propiedad y en depósito'.
Sin embargo, uno de los mecanismos fundamentales que aparecen necesariamente vinculados al estudio y clasificación de los objetos artísticos es la Norma Internacional de Descripción Archivística (!SAO- G)5. Por otro lado, existe
un loable intento unificador de distintos programas y aplicaciones que intentan unificar una ficha de inventario, tanto
en la estructura interna, con el desarrollo de diferentes áreas, como en la terminología empleada, elemento necesario
para un intercambio deseable y fructífero de información patrimonial entre diferentes centros. En este sentido, se
estudiaron dos propuestas, la del Sistema Valenciano de Inventario (SVI) de la Generalitat Valenciana y, el Sistema de

Documentación y Gestión Museográfica (OOMUS) del Ministerio de Cultura, que desarrolla una propuesta global de
modelo normalizado para la gestión de fondos museográficos y documentales a través de una aplicación informática'. Ambos intentan ordenar y unificar los diferentes criterios de catalogación que han provocado con frecuencia caos
y desorden interno en las colecciones patrimoniales institucionales.
El siguiente paso fue la de trazar unas líneas de trabajo que llevaran ineludiblemente a la puesta en práctica de
un sistema definido de catalogación apropiado a las colecciones, decidiendo emprender en primer lugar el estudio del
fondo de Fotografía Histórica, compuesto principalmente por placas de linterna', orlas académicas y retratos. Nuevamente había que enfrentarse con una situación un tanto compleja. Establecidas y valoradas las normas y aplicaciones
de clasificación de bienes muebles, habrá que catalogar un material fotográfico que apenas había comenzado a estudiarse. Existía una base de datos pero apenas recogía algunos elementos básicos de identificación y descripción del
objeto. Esta base de datos, realizada en sistema Access, contenía solamente un listado de 200 registros, todos ellos de
placas de linterna. Era necesario observar y evaluar el trabajo de catalogación que había sido realizado en otros centros e instituciones de reconocido prestigio científico que habían trabajado en el ámbito fotográfico. De esta forma, fueron consultados el Instituto de Patrimonio Histórico Español y, sobre todo, el Instituto Amatller de Arte Hispánico, obte-

2. En este sentido, cabe señalar las Reglas de Catalogación Bibliográfica de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en una edición nuevamente revisada, editada por el Boletín Oficial del Estado en 1999), algo más
cercana a la fotografía en el capítulo 5, relativo a «los materiales gráficos bidimensionales, tales como estampas, dibujos, dibujos técnicos,
fotografías, carteles, láminas,( ... )» o el capítulo 6, con la descripción de materiales gráficos proyectables, incluyendo, en este apartado, a los
elementos no opacos, tales como «radiografías, diapositivas, transparencias, filminas, estereografías( ... )» como objetos más afines a la colección de placas de linterna de la Universitat de Valencia.
3. NAVASCUÉS, Joaquín María (1990), Instrucciones para la redacción del inventario general..., Madrid, ANABAD.
4. Se lleva a cabo la clasificación y descripción de las piezas mediante inventario y catálogo. Por medio del inventario se obtiene la descripción física del objeto y la cuantificación de los mismos. Mediante el catálogo: estudio del marco histórico artístico de la obra.
5. Puede consultarse la versión española del texto en:
MARTÍNEZ GARCÍA, Luis; ANDRÉS DfAZ, Rosana de; ARIAS ROCA, Victoria (1995), /SAO (C). Norma internacional general de descripción archivística, Madrid, Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
NAVASCUÉS BENLLOCH, Asunción de; CARNICER ARRIBAS, María Dolores; DESANTES FERNÁNDEZ, Blanca; MORENO LóPEZ, Guadalupe (2000), /SAO (C).
Norma internacional de descripción archivística, Madrid, Dirección General de los Archivos Estatales.
También resultan de gran utilidad los siguientes textos:
BoNAL ZAZO, José Luis; GENERELO LANASPA, Juan José; TRAVESf DE DIEGO, Carlos (2000), Manual de descripción multinivel. Propuesta de adaptación de las normas internacionales de descripción archivística, Valladolid, Consejería de Educación y Cultura.
HEREDIA HERRERA, Antonia (1995), La norma /SAO (C) y su terminología: análisis, estudio y alternativas, Madrid, ANABAD.
6. En 1994 se constituye, a través de la Subdirección General de Museos Estatales, la Comisión de Normalización Documental, cuyo informe
final será recogido en: CARRETERO PÉREZ, Andrés; CHINCHILLA GóMEZ, Marina; BARRACA DE RAMOS, Pilar et al. (1996), Normalización documental
de Museos. Elementos para una aplicación informática de gestión museográfica, Madrid, Ministerio de Cultura.
7. Las placas de linterna son positivos transparentes en vidrio para la proyección por medio de los aparatos de linterna mágica y constituyen
el precedente de las diapositivas. Por lo general, la emulsión utilizada para la realización de la fotografía es la gelatina (como sucede en la
colección universitaria), que contiene los granos de plata de la imagen, de forma que es aplicada sobre uno de los dos vidrios (el otro actúa
de protección) que forman la placa. Con frecuencia, se coloca un espaciador de papel fino y negro, con goma arábiga, que une los dos vidrios.
Finalmente, un marco de papel negro, alrededor de la placa de linterna, impide el contacto de la gelatina con el vidrio protector. En este sentido, véase: PAVAO, Luis (2001 ), Conservación de colecciones de fotografía, Granada, Junta de Andalucía, p. 77-78 y 142-143.
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niendo información precisa de los criterios de clasificación seguidos por el Archivo Masª, siendo éste el más importante repertorio fotográfico en el ámbito artístico español. También se recurrió al trabajo realizado por otros centros. En
este sentido, resultó de gran utilidad el llevado a cabo, partiendo de la Norma /SAO, por el Centre de Recerca i Difu-

sió de la Jmatge (CROi) del Ajuntament de Girona 9 •
Una vez consultadas las diferentes normativas, leyes y aplicaciones, empezó el estudio de los diferentes materiales de las colecciones universitarias valencianas y la confección de una ficha de catalogación que incluía todos aquellos elementos que pensábamos necesarios, valorando aquello que era útil e introduciendo otros nuevos que tenían
que ver con la singularidad de la colección universitaria, para proponer finalmente una herramienta de trabajo mediante
la realización de una base de datos, aportando a la institución un modelo para la gestión, clasificación y catalogación del fondo fotográfico.
De esta forma, el trabajo realizado dio como resultado una ficha de catalogación con la distinción de diferentes
niveles o áreas: Identificación, Contenido, Descripción física y Movimiento de obra.
Así, en el nivel de Identificación aparecen recogidos: número de inventario, número de identificación de la pieza
(en el caso de las placas de linterna coincide con el número que aparece en la etiqueta identificativa de la misma), procedencia y otros datos de carácter jurídico administrativo, como la titularidad de los derechos de explotación, condiciones de reproducción de la obra (permitida, restringida o prohibida), tipo de ingreso (compra, donación, cesión, depósito,
producción propia o transferencia) y fecha de ingreso (debe constar el día, mes y año en que se incorporó al conjunto).
En el área de descripción de contenido: título o denominación (manteniendo la trascripción original recogido
en las etiquetas identificativas de las placas de linterna) y un conjunto de descriptores que se pensaron necesarios
para establecer una clasificación adecuada a la diferenciación temática que presentaba (paisajes, vistas marítimas,
etnología, arte, etc.) y topográfica (diferentes lugares, regiones y países), intentando una clasificación rigurosa y sencilla, que permitiera una mejor gestión. Asimismo, se establecía un campo general descriptivo (sobre el contenido formal de la imagen), un descriptor principal y los descriptores de País, Ciudad, Población o región, recogiendo los topónimos, pudiendo localizar. con facilidad el número de imágenes de Japón, China, Francia, Mónaco, lrak, España,
1inlandia, Rumania, Países

• ajos, Turquía, Rusia, Portugal, Alemania, Italia, India, Reino Unido, Dinamarca, Oulga-

ria, Estados Unidos ... o diferentes ciudades, poblaciones o regiones: Estrasburgo, París, Tokio, Pekín, Saverne, Orange,
Mónaco, Kobe, Yokohama, Noirmoutiers, Grenoble, Roma, Toledo, Basara, Bagdad, Singapur, Londres, Copenhague
o Ámsterdam ... , incorporando además, posibles variantes de estos nombres, para facilitar la consulta a potenciales
usuarios del catálogo. Así, Helsingfors/ Helsinki o Constantinopla/ Estambul.
En el área de Descripción física: tipo de imagen (positivo o negativo), tono (monocromo o color), disposición
de la imagen (horizontal, vertical o proporcional), procedimiento/ técnica, si es o no una pieza original, tipo de soporte,
formato, si existen o no copias, distribuidor fotográfico, origen de la fotografía, datación de la misma, edificio universitario donde se encuentra y localización del objeto dentro del mismo, acceso (permitido o con algún tipo de restricción), estado e informe de conservación y restauraciones (si han existido).

8. Los criterios, facilitados por el

Archivo Mas, sobre la gestión de sus fondos contemplan: la realización de copias en positivo sobre papel

en un tamaño de 9 x 12 cm. y la clasificación de las imágenes según un criterio geográfico. Además, se ordenan alfabéticamente las diferentes provincias y dentro de éstas las poblaciones siguiendo el mismo orden, según el siguiente criterio de clasificación: Alrededores; Vistas generales; Historia, costumbres, etnografía; Jardines, parques, puertos; Calles, plazas, monumentos, fuentes; Edificios religiosos; Edificios civiles;
Colecciones particulares y exposiciones; Museos y Varios; también ordenados alfabéticamente. En cuanto a la clasificación de monumentos
arquitectónicos, se establece la siguiente división: exteriores, patios o claustros e interiores; después, su contenido: esculturas, pinturas, manuscritos, orfebrería, tejidos, techos, pavimentos

y otros.

y otro iconográfico.
Manual para la gestión de fondos y colecciones foto-

Además, existe un fichero temático

9. Aparece recogido en: BoADAS, Joan; CASELLAS, Lluís-Esteve; SUQUET, M. Angels (2001 ),
gráficas, Girona, CCG ediciones- Ajuntament de Girona.

Sobre la aplicación de la norma ISAD (G) al ámbito de la fotografía: DESANTES FERNÁNDEZ, María Blanca (1998), Descripción de documentación
fotográfica en los Archivos Estatales. Aplicación de las Normas Internacionales. En:
tament de Girona, p. 155- 176.
También aparece recogido en: SANCHEZ VIG1L, Juan Miguel (1999),
Calpe, p. 153- 155.
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Visor y vistas estereoscópicas del Museo de Geología de la Universitat de Valencia.

El último apartado corresponde al área de movimiento de obra: exposiciones y publicaciones, relativas a las diferentes piezas que forman parte de la colección de Fotografía Histórica de la Universitat de Valencia y que se recogen
meticulosamente como testigo necesario de la historia del objeto .
Además, y dado que vinculamos cada imagen a su ficha de catalogación, se decidió incorporar un campo que
permitiera recoger el autor-empresa

y la fecha en que fue realizada la imagen digital utilizada y vinculada a la ficha del

catálogo; de esta forma, podemos tener constancia del estado de la placa de linterna en el momento en que se realiza la fotografía para poder valorar posibles daños de la placa original en el transcurso del tiempo, teniendo como referencia el estado que refleja la imagen.
Las primeras 300 imágenes digitales, obtenidas a partir de las placas de linterna, fueron realizadas por una
empresa externa. Sin embargo, dada la importancia y número significativo de piezas a estudiar, se adquirió el material técnico adecuado para una nueva y mejor digitalización del fondo. Las imágenes se guardan en formato TIFF
(Tagged lmage File Format), sin comprimir y a 24 bits RGB color para imágenes monocromas'º. Además, se realiza

1O. La digitalización de las placas de linterna a 2200 ppp (píxeles por pulgadas en imágenes digitales o puntos por pulgada en imágenes impresas)
de resolución y 24 bits RGB color (sistema aditivo de color red- green- blue), que garantiza una paleta con 16,7 millones de colores, utilizadas en
este caso para imágenes monocromas, tiene como objetivo preservar las variaciones cromáticas con diferentes virados y la obtención de copias digitales, que si bien distan de la calidad de los formatos originales, constituyen un elemento necesario para la preservación de la fotografía original.
Véase: BoADAS, Joan; CASELLAS, Lluís- Esteve; SUQUET, M. Angels (2001 ), p. 336- 337. También puede consultarse ABAURREA VELARDE, Jorge (2005),
Fotografía digital, Madrid, Anaya Multimedia, p. 124-129.
Además, la impresión de este libro ha sido realizada manteniendo los criterios de calidad que han guiado desde el principio todo el proceso.
De esta forma, se ha utilizado para la reproducción del mismo el llamado tramado estocástico o también denominado FM (tramado por Modulación de Frecuencia), que permite, a diferencia del tramado AM (por Modulación de Amplitud con un patrón de tipo cuadrícula para la
composición de la imagen a base de puntos repartidos uniformemente), disponer los puntos (mucho más pequeños) repartidos aleatoriamente
sin seguir ningún patrón definido, modificando la distribución y cantidad de los mismos: cuanto mayor es el número de puntos concentrados
en un espacio se obtiene mayor intensidad de color. De esta forma, se consigue una impresión notablemente superior a la obtenida con el
método tradicional de tramado (AM), mayor nitidez (en texto e imágenes) y se mejora claramente la reproducción de los detalles. En este
sentido, la correcta impresión del tramado estocástico o FM viene determinada por la calidad de la maquinaria utilizada en la impresión y también del software Staccato con un tramado estocástico de segunda generación.
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una copia significativamente más pequeña a 400 píxeles (abreviatura inglesa de Picture elementcomo unidad mínima
de referencia en las imágenes digitales) de ancho (manteniendo la proporcionalidad o aspect ratio en el lado vertical
de la placa) en formato JPEG Uoint Photographic Experts Group) para las fotografías que serán vinculadas a cada una
de las fichas de catalogación". Una vez digitalizado el conjunto, se lleva a cabo, en la copia digital obtenida, la restauración y limpieza de cada imagen mediante programas de retoque fotográfico: Adobe Photoshop y Carel Paint Shop

Pro, eliminando pequeños desgastes o desperfectos, fruto del deterioro lógico del soporte físico de la placa de linterna (siempre con fidelidad al original), obteniendo de esta forma una fotografía de alta calidad que permite además
salvaguardar y evitar la manipulación del soporte original con las máximas garantías. Aún asumiendo las limitaciones
del formato digital, debemos entender que éste es el medio idóneo para la visualización y reproducción de las placas
de linterna; la evolución técnica que produce constantemente cambios de formatos y medíos que adquieren la categoría de lo antiguo o artesanal (término ciertamente contradictorio en el uso industrial), lo que conlleva lógicamente
a la desaparición de aparatos originales y finalmente a la conversión de estas piezas en codiciados bienes museables.
Llevados por la necesaria preservación de la historia y de los objetos producidos por el hombre en su constante lucha
por detener el tiempo de los vivos o en la evocación de una deseable o temida inmortalidad, deseamos frenar en lo
posible el deterioro inherente a todo soporte físico y, por lo tanto, perecedero. La ineludible caducidad o degradación de cualquier formato en cualquier soporte, remite inevitablemente al deterioro, pérdida o muerte del referente que
aparece representado en una imagen fotográfica. De la misma forma, las distintas miradas que actualizan y resucitan
a las anteriores: la del fotógrafo, la del individuo capturado (en el caso de los retratos), la del espectador coetáneo a
la imagen y las que se suceden en el tiempo, en cualquier lugar".

CLASIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS DISTINTOS MATERIALES
QUE COMPONEN LA COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA HISTÓRICA
Sin embargo, la conservación y durabilidad del soporte físico original, remite a varios elementos: procedimiento empleado, calidad de la emulsión (en el caso de la técnica del gelatino bromuro uliliLaua en las µlacas ue
linterna de la colección universitaria) y del soporte utili7ado .
Una vez establecidos los diversos criterios para el inventario-catálogo, con la realización de la nueva base de
datos y las diferentes mejoras que fueron introduciéndose, fue posible la consulta individualizada de los nombres
de profesores y alumnos que aparecen en las orlas académicas y la incorporación de documentos en PDF vinculados a cada una de las fichas (informes de restauración de obra, artículos relacionados con la misma o cualquier
tipo de documentación adicional, tanto gráfica como escrita). También, la nueva y concienzuda digitalización y
la realización de fotografías de alta calidad para orlas y retratos, realizando finalmente la clasificación, almacenamiento y conservación de los diferentes materiales que conforman el fondo antiguo de Fotografía Histórica de la
Universítat de Valencia
En cuanto a las placas de linterna, y tras su traslado desde la antigua Escuela de Comercio, observamos que
su almacenamiento no respondía a unos criterios mínimos para una adecuada preservación de las imágenes". Las
grandes cajas de madera que guardaban las imágenes no resultaban adecuadas por su interferencia en los niveles
de acidez. Entonces, se realizó un estudio previo sobre los materiales de almacenamiento y conservación, des-

11. La ficha de catalogación contiene una fotografía digital restaurada de referencia (obtenida a partir de la imagen TIFF) y otra que refleja el
estado real de conservación, manteniendo el formato completo (marcos incluidos) y los posibles daños (oxidaci ón, espejo de plata, suciedad, desgaste o arañazos) presentes en la placa de linterna.
12. El acercamiento a la fotografía desde planteamientos más filosóficos que técnicos o históricos ha sido desarrollado por algunos autores,
especialmente en BARTHES, Roland (2004), La cámara lúcida, Barcelona, Paidós.
13. Los materiales de almacenamiento y conservación deben evitar algunos factores que inciden especialmente en el deterioro de la imagen
fotográfica (oxidación, acidificación, alteración del color original y ritmo de progresión de los mismos): la humedad relativa y la temperatura, la luz, la polución atmosférica y los agentes biológicos (microorganismos, insectos, etc.). En: BoADAS, Joan; CASELLAS, Lluís-Esteve; SuQUET,
M. Angels (2001 ), p. 286- 293.
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Cajas de madera originales para placas de linterna.

echando las cajas originales de madera principalmente, por ser un soporte inadecuado para la conservación de placas de vidrio: los adhesivos utilizados en la madera emiten ácidos y otras sustancias igualmente nocivas para la imagen fotográfica. Por otra parte, los sobres de plástico que habían sido utilizados con anterioridad a la confección del
inventario- catálogo no respondían a ningún criterio de almacenamiento y conservación aplicable al ámbito fotográfico. En ese momento, se llevó a cabo la búsqueda de materiales específicos, sometidos a los necesarios requisitos del American National Standard lnstitute (ANSI), y otros controles de similares características que avalan la
seguridad de sus componentes.
Estas pruebas verifican que los materiales se encuentran libres de ácido, lignina y otras sustancias que puedan resultar nocivas para la imagen, pudiendo estar presentes en otros que no hayan sido tratados convenientemente ni realizados con la finalidad de archivo, produciendo, posiblemente, un deterioro acelerado de la imagen
fotográfica. Las diferentes gestiones de búsqueda y adquisición de los nuevos materiales de almacenamiento, adecuados a la colección de placas de linterna de la Universitat, se dirigía a una correcta conservación de un material tan sensible como valioso. De esta forma, se adquirieron cajas para negativos Ryder (diseñadas especialmente
para almacenar negativos y placas de vidrio, impidiendo la migración de ácido; en los lados se sitúan filtros que
evitan la condensación de humedad) y sobres de cuatro solapas Munktell (indicados para la correcta conservación de placas de vidrio; no tienen ni junturas ni adhesivos; habiendo pasado el control Si/ver Tarnish y el de actividad fotográfica ANSI TEST IT 9.2 (ISO 10214); libres de ácido y lignina). También, a modo de respaldo y colocado
en el interior de cada sobre, para dar mayor soporte a las placas, se coloca una hoja de papel Munktell (de mayor
grosor pero con las mismas características que el anterior). De esta forma, la placa de linterna queda perfectamente
resguardada de posibles agresiones. En el sobre individual de cada placa se indica mediante etiqueta autoadhesiva
libre de ácido el número de inventario. Un conjunto suficiente de placas de vidrio, con sus sobres y respaldos, se
introducen en las cajas (aproximadamente cuarenta en cada una). En el exterior, para advertir de su contenido, se
señala, con un rotulador Pigma libre de ácido, mediante etiqueta autoadhesiva, las siglas PV (positivo vidrio) más

23

ARENA NUMEROSA

Placa de linterna de la colección universitaria con importantes signos de deterioro.

el rango numérico de los números de inventario de las placas contenidas en cada una de las cajas (esta información se recoge también en la ficha de catalogación).
Además, se tuvo en cuenta la separación de aquellas imágenes que presentaban deterioro de la emulsión
fotográfica, agrupándolas y separándolas del resto, evitando de esta forma posibles daños a imágenes en buen
estado". Las cajas fueron almacenadas en un armario metálico especialmente diseñado para almacenar material
fotográfico, dentro del depósito climatizado de obras de arte de la Universitat de Valencia.
También se llevó a cabo la restauración de las orlas académicas realizada en sucesivas campañas por Mar
Bensach y Mónica Descals en 2004 y 2005. Todas las piezas presentaban suciedad (tanto en el anverso como en el

14. El deterioro de las placas de linterna se debe fundamentalmente a la separación de los dos vidrios que la forman, ya que se desprende la
banda de papel que los une, pudiéndose observar rayas en la gelatina y suciedades; también, por la aparición de agentes oxidantes, liberados por el marco de papel, produciendo puntos rojos o castaños de oxidación y el efecto de espejo de plata, motivado por la oxidación de este
metal, creando una capa de plata de color plomizo, que se denomina de esta forma. En este sentido, debemos mencionar que las fluctuaciones de humedad, provocan la alteración química de la placa de vidrio. Por este motivo, la colección universitaria de placas de linterna, tras
el estudio y valoración de los materiales de conservación y almacenamiento, fue, como se ha señalado, finalmente depositada en el almacén
climatizado para obras de arte de la Universitat de Valencia. No obstante, algunas de estas imágenes presentaban con antelación los síntomas de deterioro anteriormente señalados. Véase: PAVAO, Luis (2001 ), p. 86-93.
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Placa de linterna. India - Benares. Imagen restaurada digitalmente. Th Benzinger/Lichtbilderverlag/Stuttgart. 1930-1940. Nº inventario UV003146.
Universitat de Valencia.

reverso), acidificación de los soportes por los materiales utilizados en la fabricación de los papeles y por la contaminación ambiental, humedad e inadecuado almacenamiento. Se llevó a cabo la limpieza mecánica de las orlas
académicas, la consolidación de fragmentos (con metilcelulosa, espátula caliente y papel japonés), desacidificación con una solución de hidróxido cálcico preparado por saturación, alisado del soporte y encolado fotográfico
de las imágenes que se habían desprendido. Finalmente, y para una óptima conservación de las orlas, fueron encapsuladas individualmente, etiquetadas y colocadas horizontalmente en un planero dentro del depósito climatizado
para obras de arte de la Universitat.

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS PLACAS DE LINTERNA
DE LA COLECCIÓN UNIVERSITARIA
Tras la realización de la base de datos, con el modelo de ficha de catalogación, la digitalización de las 1405 imágenes y el estudio de los materiales, se llevó a cabo, como elemento inseparable y necesario de la realización del catálogo, el estudio de los objetos que componían el inventario y que eran en gran número placas de linterna, procedentes de la Escuela de Comercio de Valencia, realizadas por el procedimiento del gelatina bromuro en positivos en vidrio
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Materiales para la adecuada conservación de las placas de linterna.

y pertenecientes a distintos distribuidores fotográficos". No cabe duda que una de las empresas productoras y distribuidoras de imágenes más importantes de la colección universitaria es la francesa Les Fils D'Émile Deyrol/e". La extensa
producción de materiales queda ampliamente recogida en sus catálogos: prueba de ello es el titulado Catalogue Métho-

dique. Physique. lnstruments de précision. Matériel de laboratoire. Cabinets de physique et de chimie, fechado en 1907
y de especial interés para nosotros, ya que permite afirmar el origen (tanto cronológico como relativo a su uso) de nuestras placas de linterna. Así, se recogen numerosas cámaras fotográficas, laboratorios de radiografías y aparatos de proyección de la época, con mayor o menor grado de sofisticación, como el llamado Grand appareil de projection dou-

ble (representado en el catálogo con el número 266). Resulta especialmente interesante mencionar la existencia de un

15. La colección de placas de linterna procedentes de la Escuela de Comercio de la Universitat de Valencia contiene imágenes de distintos productores y distribuidores fotográficos: Les Fils d'Émi/e Deyrolle, Th. Benzingerl Lichtbilderverlagl Stuttgart, Projections Molteni, Radiguet & Massiot,
Archivo Mas, E. Mazo, J. Laurent y Cia., J. Lacoste, Publication de la Librairie C. Masson, Espasa- Ca/pe, y otras fotografías que no poseen marcas
de identificación. Además, numerosas vistas estereoscópicas en papel del Museo de Geología de la Universitat de Valencia, con imágenes de principios del siglo xx pertenecientes a Pestalozzi Educational View Co. y Keystone View Company.
En cuanto a las placas de linterna, la última de las empresas señaladas, aunque con un número poco significativo en la colección universitaria, constituye un importante referente como archivo fotográfico. Nacida en 1926 con el nombre de Espasa- Ca/pe, contaba con los fondos de las imágenes
que habían sido realizadas a finales del siglo x1x con motivo de la edición de la Enciclopedia Universal Ilustrada presentada por Espasa en el año
1905. Las fotografías pertenecían a las principales casas europeas (Alinari, Giraudon, Scala, ... ) y españolas (Mas, Laurent, Ruiz Vernacci, ... ) y diferentes galerías y estudios. Además, el archivo Espasa fue ampliado con posterioridad para ilustrar algunas de sus obras más relevantes. Así la Historia de España de Ramón Menéndez Pida! o la Summa Artis de José Pijoan, entre otras. Véase: SANCHEZ V1c1L, Juan Miguel (1999), p. 202- 204.
1 6. Se tiene constancia de que la casa francesa Les Fils D'Émi/e Deyrolle distribuía sus productos en Madrid a través de la casa Viuda de Aramburo, tal y como aparece señalado en el Catalogue de Micrographie de 1905, donde junto con los objetos técnicos (aparatos de proyección,
microscopios, lupas, etc.) aparecen preparaciones microscópicas de anatomía humana, botánica, geología ...
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catálogo de vistas de proyección (vues pour projections) que eran utilizadas en estos aparatos y que suponemos fueron
adquiridas en gran número por la Universitat de Valencia para uso docente. De esta forma, aparecerían imágenes relativas a la histoire naturel/e, géographie, géographie physique et géologie y micro-photographie (título de un catálogo
que además la casa francesa facilitaba gratuitamente).
En este grupo de imágenes podríamos incluir las del fondo específicamente universitario, que configuran
pequeñas series independientes, como la de entomología (el estudio de los insectos a través de microfotografías)
o un interesante conjunto de placas que recogen distintos oficios y tareas del Extremo Oriente. Así, el Fabricant

de parapluies japoneises (UV003582), Fabricant de pipes (UV003579), Groupe de coreens; decorticage du riz
(UV003053 ) o el Coiffeur japona is de Tokio y otras fotografías de China: un cordonnier de Shanghai (UV003578)
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y Fileuse de Pekín (UV003601 ). Otro grupo lo compone un conjunto de imágenes, también japonesas, sobre prototipos de belleza femenino, con mujeres que adoptan diferentes actitudes: una madre que amamanta a su pequeño

Uaponaise allaitant un enfant, UV003558), una geisha Uaponaise Geisha, UV003568), una mujer maquillándose
Uaponaise asa toilette, UV003571 )... en escenas donde el espacio es únicamente insinuado; es la representación
del cuerpo femenino, y de algunos pequeños objetos que lo acompañan, lo que verdaderamente interesa ser captado por la imagen fotográfica.
La amplia variedad de catálogos distribuidos por Les Fils D'Émile Deyrolle 11 iluminan otro de los aspectos fundamentales, por otro lado tratado ampliamente en otro de los capítulos de este libro, sobre el uso docente de las placas
de linterna. Se trata de Mobilier et Matériel d'enseignement pour les écoles enfantines, primaires, lycées, colléges, facul-

tés, etc. y Projections pour l'enseignement, lanternes de projections, etc., vinculado de forma más directa con nuestras
imágenes. Además, otros aparatos ciertamente curiosos o espectaculares se publicitaban. Así, dos modelos de Cinéma-

tographe (representados en las figuras 270 y 271 del catálogo de la casa francesa), el Trousse d'astronomie (en la figura
272) o el Banc d'optique de projection (figura 276).
Además, en estos catálogos, observamos la diversidad temática presente en las placas de linterna de la colección
universitaria, especialmente en estudios de zoología : aves, reptiles, peces, esqueletos montados en hábiles efectos fotográficos, insectos europeos o los denominados exóticos y moluscos. También es posible observar esta diversidad en
interesantísimas imágenes de microfotografía, así como en fotografías de fósiles, minerales y diversas colecciones de
historia natural, dentro de la vertiente científica (aplicada a la biología) de la casa francesa Les Fils O'Émile Deyrolle,
dirigida principalmente a todos los niveles de enseñanza, incluida la universitaria, donde gozó de gran predicamento: imágenes de mamíferos (ballena representada en la placa UV004373 ), reptiles (UV004372, UV004375 y
UV004389), peces (un tiburón en UV004379); también, y dentro de la vertiente zoológica, llamativas fotografías de
esqueletos (UV004366, UV004367, UV004368, UV004370), insectos (Megasoma elephas en UV004232) o imágenes
de microfotografía (UV004377, UV004384, UV004392, UV004393).
Además, otros distribuidores fotográficos aparecen representados en esta colección de placas de linterna: la
alemana Th. Benzinger/ Lichtbilderverlagl Stuttgart, datada por el archivo George Eastman'" en las décadas de 1930
y 1940, con interesantes vistas y representaciones de gráficas, que debieron utilizarse en la enseñanza de matemáticas; también la francesa E. MaLu,

d

fJdrlir ue 1892, t.¡ue [Jruducía una gran variedad de aparatos de linterna mágica

y de placas de proyección, disponiendo en esta época de unas 10000 imágenes monocromáticas y 5000 en color,
con un Catalogue de projection. Vues seulement. Nº 57 datado en 1920 y el Catalogue de projections fixes & ani-

mées de 1922 1 entre otros; y la casa Projections Molteni, Radiguet & Massiot". El nombre de este distribuidor remite
en primer lugar al fabricante de instrumentos ópticos Molteno'º (París, 1782), a sus sucesores Franc;:ois y Pierre Mol-

17. Aparecen señalados en el Catalogue Méthodique: Enseignement technique. Collections et Materiel; Pieces d'anatomie humaine, comparée et botanique en staff et cire; Mammiféres, Oiseaux, Reptiles et Poissons; Squelettes montés; lnsectes Européens et exotiques; Caqui/les; Animaux invertebrés en a/coa/; Fossiles et minéraux; Cabinets et collections d'histoire naturelle pour les enseignements primaire, secondaire et
supérieur; Livres d'histoire naturelle, d'acclimatation et délevage; lnstruments pour l'étude des sciences naturelles; Microscopes, Microtomes; Préparations microscopiques, instruments pour la Micrographie; Meubles pour le rangement des collections; Tableaux d'histoire nature1/e, Mobilier et Matériel d'enseignement pour les écoles enfantines, primaires, lycées, colléges, facultés, etc; Musée seo/aire pour ler;ons de
choses; Cabinets de Physique, de Chimie et lnstruments de précision y Projections pour /'enseignement, /anternes de projections, etc. Es decir:
Catálogo Metódico: Enseñanza técnica. Colecciones y Material; Piezas de anatomía humana, comparada y botánica en estuco y cera; Mamíferos, Pájaros (Aves), Reptiles y Peces; Esqueletos montados; Insectos Europeos y exóticos; Moluscos (Conchas); Animales invertebrados en
alcohol; Fósiles y minerales; Gabinetes y colecciones de historia natural para las enseñanzas primaria, secundaria y superior; Libros de historia natural; Instrumentos para el estudio de las ciencias naturales; Microscopios; Preparaciones microscópicas, instrumentos para la Micrografía; Muebles para la colocación de las colecciones; Cuadros/Paneles de historia natural, Mobiliario y Material de enseñanza para las escuelas infantiles, primarias, institutos de secundaria, colegios (o escuelas universitarias), facultades, etc.; Gabinetes de Física, de Química e
Instrumentos de precisión y Proyecciones para la enseñanza, linternas de proyecciones, etc.
18. Para la consulta on fine del archivo Ceorge Eastman véase <http://www.geh.org/> (Consultado 23- 11- 2005).
19. Sobre las empresas encargadas de la producción de aparatos de linterna mágica e imágenes de proyección, puede resu ltar interesante consultar la página web: <http://www.luikerwaal.com/newframe_uk.htm?/fabrikanten_ac_uk .htm> (Consultado 23- 11 - 2005).
20. Al parecer, Molteno participó en la construcción del fantascopio, aparato utilizado para los efectos de fantasmagoría de Etienne Gaspard Robert.
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Laurent y Cia. c. 1865. Nº inventario UV003184. Universitat de Valencia.
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teni (ahora con i final) y, finalmente, a su biznieto Alfred Molteni, que convierte a la casa francesa en claro referente en la producción de equipos de proyección. En 1897, un fatal incendio en el bazar de la Charité en París, ocasionado por una lámpara de su invención, provoca su retirada del negocio y la venta de la compañía Molteni a Radi-

guet & Massiot, casa francesa, fundada en 1 880, que también producía aparatos de proyección y diapositivas de
alta calidad. La empresa, que ya contaba con las imágenes de Molteni, fue finalmente dirigida en 1904 por Gastan
Massiot, tras la muerte de su suegro Arthur Radiguet, que había estado profundamente interesado en la captación
de imágenes de rayos X, a causa de una excesiva exposición a la radiación producida durante la realización de
radiografías. No es extraño comprobar que una empresa pasara de unas manos a otras, y con ellas los fondos
fotográficos que de esta forma eran utilizados por los nuevos propietarios. Esto conlleva plantear finalmente el problema de datación de las imágenes; sucede con la empresa Molteni, Radiguet & Massiot, y también con otras distribuidoras que se encuentran presentes en la colección universitaria. Por ejemplo, la casa de fotografía J. Laurent

y Cía. 21, de indudable prestigio, desaparece como tal en 1899 con el fallecimiento de Roswag. Sin embargo, Lacoste,
que fue propietario de los fondos de la casa Laurent entre los años 1900 y 1916, continuó durante un tiempo vendiendo copias realizadas por contacto a partir de los negativos, indicando a pie de placa J. Laurent o J. Laurent y

Cía. Posteriormente, hubo otros propietarios que con mucha probabilidad venderían imágenes con el nombre de
Lacoste o Laurent. Por otra parte, y en relación a los ya comentados catálogos de vistas de proyección", tal y como
hemos advertido, se convierten en un referente que cabe señalar, ya que denotan con claridad la diversidad temática que estas casas fotográficas presentaban. Así, entre 1909 y 1912, J. Lacoste editaba el Catalogue de la collec-

tion photographique Laurent. Serie C. Vues de vil/es, monuments, architecture, types, scenes populaires, etc (cuyo
original se conserva en la biblioteca del museo de Pontevedra), referido a imágenes positivas para proyección, semejantes a las que se conservan en el fondo de fotografía histórica de la Universitat de Valencia, y que, como indica
el título, recoge vistas de ciudades, monumentos, arquitectura, retratos, escenas populares, etc. Así, El Escorial. Altar

de la Santa Forma. Sacristía del Monasterio (UV003160), León. Sillería de San Marcos (UV003161 ), Valladolid. Vista
interior del Museo (UV0031 84), León. Casa de los Guzmanes (UV003185) y la Catedral de Toledo. Sillería del Coro

21. El fotógrafo de origen francés Jean Laurent comenzó su trabajo en España a mediados del siglo XIX. En 1863, con el nombre de J. Laurent y Cía. (como ocurre en la colección de placas de linterna universitaria), llevará a término, con el apoyo de colaboradores contratados,
numerosas campañas donde serán fotografiadas obras de arte, vistas exteriores de edificios relevantes e imágenes de España y Portugal que
serán distribuidas mediante tarjetas postales, guías turísticas y diferentes catálogos (retratos, pinturas y vistas, entre otros) editados en París y
Madrid por Laurent y Laurent y Cía. desde 1861 hasta 1898, que constituyen un obligado referente para el conocimiento, estudio y difusión
del patrimonio histórico artístico español. En este sentido, son importantes las fotografías de pinturas realizadas para el Museo del Prado
entre 1879 y 1890 principalmente, o la realización del Crafoscopio: aparato de rotación manual que contaba con una vista panorámica de
la galería central de dicho museo realizado entre 1882 y 1883. Véase: GARCÍA FELGUERA, María de los Santos; PeREZ GALLARDO, Helena
(2004), El Crafoscopio. Un siglo de miradas al Museo del Prado (1819- 1920), catálogo de la exposición celebrada en Madrid, Museo
del Prado, 21 junio- 20 septiembre 2004, Madrid, Museo del Prado.
22. En este sentido, será de utilidad la consulta de numerosos catálogos, tanto europeos como americanos, sobre linternas mágicas, placas de linterna y vistas estereoscópicas de finales del siglo XIX y principios del XX: Mclntosh Battery & Optica/ Company (Chicago, 1899);
W Watson & Sons (Australia- Melbourne, c. 191 O); A. T. Thompson & Co. (Boston, c. 1894); Bausch & Lomb Optical Co. (Filadelfia, 1918);
Projections apparate (Alemania); f. C. Wood (Londres, 1 891 ); Mclntosh Stereopticon Company (Chicago, 1911 ); W F. Stanley con el catalogue of Magic Lanterns, Dissolving View Apparatus and 5/ides (Londres, c. 1890); John Wrench & Son con el catálogo Magic, disso/ving
view & optica/ /anterns. Lime light apparatus and s/ides (Inglaterra, 1888- 1889); James Bamforth; J. Falk (Nuremberg, 1930); Rilley Brothers con Hire list of Magic Lanterns, Stereopticons Animated Picture Machines, 5/ides, and ali accessories far optical lantern work (Nueva
York, 1898). También, J. H. Thurston (Boston, 1902), con placas de linterna de T. H. McAllister. Siendo de gran interés el catálogo de Newton & Co. Ltd (Londres, c. 1930) que distingue las siguientes categorías: 1. Health, comprising medica/ science, hygiene and social wel-

fare. 2. Science; Astronomy, physics, chemistry & c. 3. Natural History, agriculture and nature study. 4. Ceology and physical geography.
5. Ceography. 6. History. 7. Industries and manufacturers. 8. Architecture. 9. Art, literature and miscel/aneous. 1 O. Scripture, lantern services, church history and missionary subjects. Sobre éstos y otros catálogos de linterna mágica resulta de gran utilidad la página web
<http://www.luikerwaal.com/newframe_uk.htm?/catalogil_uk.htm> (Consultado 9- 12- 2005). De indudable interés será también The
Magic Lantern Society a través de su página web <www.magiclantern.org.uk> y del libro: ROBINSON, David; HERBERT, Stephen; CRANGLE,
Richard (2001 ), Encyclopaedia of the Magic Lantern, Ripon, The Magic Lantern Society.
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Placa de linterna. León. Casa de los Guzmanes.

J.

Laurent y Cia. 1883. Nº inventario UV003185. Universitat de Valencia.

Placa de linterna. Zaragoza . La Seo. Trascoro. Capilla del Santo Cristo. Arxiu Mé!s. Repertori lconografic d'Espé!nyél. 1926-1935.
Nº inventario UV003093. Université!I de Valencia.
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Placa de linterna. Velazquez. Villa Medici, Roma. Museo del Prado.
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Lacoste. c. 1912 . Nº inventario UV003151. Universitat de Valencia.
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(UV003186) 23 • En cuanto a la casa J. Lacoste, seguía la línea marcada por su predecesora. Así, aparecen fotografiados

La Plaza de las Platerías en Santiago de Compostela (UV003087), la fotografía del lienzo de Goya del Museo del Prado
La pradera de San Isidro (UV0031 50) o la Villa Medici de Velázquez en el mismo museo (UV003151 )24 •
En cuanto a la realización de fotografías relacionadas con el estudio de la Historia del Arte, constituye un claro
referente el Arxiu Mas de Barcelona, iniciado en 1900, cuyo fondo se encuentra actualmente integrado en el Instituto

Amatl/er de Arte Hispánica,s. El archivo fue fundado por Adolf Mas Ginesta, quien se había interesado desde joven por
el arte y la fotografía. Uno de los momentos determinantes para el Archivo Mas fue el encargo llevado a cabo por la
Mancomunitat de Catalunya, a través del lnstitut d'Estudis Catalans, de una gran campaña que contemplaba la Cataluña arqueológica, medieval y rural, destinadas a despertar el interés por la restauración de los monumentos artísticos.
Será a partir de 1916, y con la ayuda de su hijo Pelai, cuando se sucederán diferentes campañas: Asturias (1918), Galicia (1919) (orientadas por el hispanista Walter Cook del lnstitute of Fine Arts de Nueva York), y Castellón. Pronto alcanzó
gran prestigio, debido fundamentalmente a un sistema práctico de clasificación de imágenes y sobre todo a la alta calidad de sus fotografías. Por estos motivos, The Fogg Art lnstitute de la Universidad de Harvard (1891 ), The Frick Art Refe-

rence Library (1920- 1923), The Hispanic Society of America (1904) y el ya mencionado lnstitute of FineArts de Nueva
York le encargan importantes campañas para realizar fotografías de pinturas, esculturas y arquitecturas de toda España
que debían ser un eficaz instrumento para los historiadores del arte . Se construyen grandes andamios que resultan
imprescindibles para fotografiar los retablos mayores de las catedrales de Sevilla y Toledo, o el Pórtico de la Gloria y la
portada de las Platerías de Santiago de Compostela, entre otras obras de arte. A partir de los años 1923 y 1926, coincidiendo con el cambio de sede del archivo, trasladado al barrio gótico de Barcelona, comienza la gran expansión
comercial del ahora denominado Repertori lconografic d'Espanya. Con este nombre aparecen recogidas las placas de
la colección universitaria. En 1936 muere Adolf Mas, y tras la guerra civil el archivo se transforma. Teresa Amatller funda,
junto a Josep Gudiol Ricart, el lnstitut Amatller d'Art Hispanic, una fototeca de arte español que integra los fondos del

Archivo Mas y los del Arxiu d'Arqueologia Catalana. En ese momento, el archivo pasará a llamarse Ampliaciones y
reproducciones Mas, aunque seguirá conociéndose como Arxiu Mas. En 1941, nuevas campañas dirigidas por Josep
Gudiol Ricart, que tendrán su fruto en algunas pub/ icaciones: Catálogo Monumental de Barcelona, Ars Hispanie y otras

23. La profusa y detallada información sobre la casa Laurenty J. Lacoste ha sido facilitada por Carlos Teixidor del Instituto de Patrimonio Histórico Español.
la datación aproximada de las imágenes, puede realizarse a través del número de inventario de los catálogos de Laurent. Así, las fotografías
tomadas en Valladolid con números muy bajos (C- 73 a C- 83), como en la placa de linterna universitaria, corresponderían aproximadamente al año 1865, mientras que las que aparecen con números de inventario entre C- 1501 y C- 1528 podrían haberse realizado en torno
al año 1872, ya que aparecen inventariadas en el catálogo de dicho año y no hay constancia de viajes posteriores de Laurenl o Laurent y
Cía. a Valladolid. las fotografías tomadas en león (con números de inventario superiores a 2000) fueron realizadas con ocasión de la línea
ferroviaria General de Galicia de la compañía AGl (Asturias, Galicia, León) en septiembre de 1883 . Sin embargo, Laurent vis itó Toledo en
numerosas ocasiones, siendo más difícil la datación de dichas imágenes.
Sobre la casa Laurent puede consultarse:
ARGERICH FERNÁNDEZ, Isabel; GUTIÉRREZ M ARTÍNEZ, Ana; NÁJERA COLINO, Purificación (2005), jean Laurent en el Museo Municipal de
Madrid. Retratos. Tomo l. Artistas Plásticos, realizado con motivo de la exposición Jean Laurent (1816- 7886). Fotógrafo de un Madrid desaparecido, celebrada en Madrid, Museo Municipal, 30 mayo- 30 septiembre 2005, Madrid, Museo Municipal de Madrid.
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Ana; TEIXIDOR CADENAS, Carlos; DíAZ-AGUADO MARTÍNEZ, César (1996), J. Laurent. Un fotógrafo francés en la España
del siglo x1xl J. Laurent. Un photographe fran91is d,,ns /'Espagne du X/Xeme siecle, catálogo de la exposición cel ebrada en París, Centre Culture! Espagnol , Instituto Cervantes, 4- 29 nov iembre 1996, y Madrid, Caja de Madrid, Sala Eloy Gonzalo, 20 febrero- 22 marzo 1997,
Madrid, Ministerio de Educación y Cultura.
ROMERO SANTAMARfA, Alfredo; CENTELLAS, Ricardo; RúJULA, Pedro; TEIXIDOR CADENAS, Carlos (1997),}. Laurent y Cía. en Aragón. Fotografías
7861- 7877, catálogo de la exposición celebrada en Zaragoza, Palacio de Sástago, Diputación Provincial de Zaragoza, 1 agosto-21 septiembre 1997, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza.
TEIXIDO R CADENAS, Carlos; NÁRDIZ ÜRTIZ, Carlos; NAVARRO VERA, José Ramón et al. (2003), Obras públicas de España. Fotografías de J. Laurent, 1858- 7870, Ciudad Real, Universidad de Castilla la Mancha.
24. laurent y Cía. a partir de 1863 y, más concretamente entre 1879 y 1890, fotografió las pinturas del Museo del Prado. Sin embargo, su sucesor J. lacoste volvió a fotografiar de nuevo todo el museo en placas de vidrio de 18 x 24 cm. al gelatina bromuro. En 1912, lacoste había concluido el trabajo con casi 3000 imágenes.
25. la información sobre el Archivo Mas, tanto en lo referente a su historia como a la gestión de sus fondos, fue facilitada cortésmente por el
Instituto Amatller de Arte Hispánico.
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Placa de linterna. Strasbourg. Tombeau du Maréchal de Saxe. E. Mazo. 1910-1930. Nº inventario UV003172 . Universitat de Valencia.

que bebían tanto de los fondos del Arxiu Mas como del Archivo de Arqueología, con nuevas fotografías realizadas
por Pelai Mas y Ramón Calvet. De esta forma, entre 1940 y 1950, tendrán lugar las campañas del Museo del Prado,
Museo Arqueológico Nacional, Academia de San Fernando, El Escorial , Granada y Córdoba (asesorada por Manuel
Gómez Moreno). Entre 1950 y 1960: Madrid, Valladolid, Soria, Palencia, Jaén y Cáceres. En el periodo de 1961 a 1970,
la Gran Exposición de Arte Románico (Santiago de Compostela y Barcelona) y las pinturas murales de la Diócesis de
Jaca, y otras que se llevaron a cabo hasta 1989.
La serie de placas del Arxiu Mas pertenecientes al fondo antiguo de fotografía histórica de la Universitat de Valencia aparecen bajo la denominación Repertori lconografic d'Espanya, con una datación, tal y como hemos visto, que
puede situarse entre 1923- 26 y 1941. Así, el Púlpito de la catedral de Ávila (UV003067), la Silla de marfil en Roda

de Huesca (UV003092), el trascoro de la catedral de Zaragoza. Capilla del Santo Cristo (UV003093), la fachada prin-
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cipal de la catedral de Tortosa en Tarragona (UV003094), la catedral de Barbastro en Huesca, detalle del altar mayor
(UV003095), el Altar de San Bernardo de la Seo zaragozana (UV003096) y una fotografía de la Catedral de Ávila. Altar

de San Segundo (UV0031 67), entre otras.
Por otra parte, el estudio de las imágenes fotográficas remite a niveles de significados distintos. De esta forma,
podemos establecer diferentes líneas temáticas. En este sentido, encontramos las que constituyen series completas sobre
un hecho concreto documentado; sería el caso de la Expédition arctique du Ouc D'Orléans (UV004222, UV004235,
UV004236, UV004237, UV004238) de la casa de fotografía Molteni, Radiguet & Massiot, que corresponde con las
campañas realizadas en el Ártico por el Duque de Orleáns en 1904, 1905, 1907 y 1909.
Asimismo, es posible llevar a cabo un estudio de diferentes placas de linternas unidas en cuanto al «tema»,
aunque éste no sea producto de una valoración exógena del objeto sino endógena, y, por lo tanto, sujeta a diversas interpretaciones. Se construye una serie a partir de una diversidad objetiva que es integrada en un planteamiento
teórico determinado. De esta forma, en la colección universitaria, se observa por ejemplo un conjunto o serie que

Placa de linterna. Spitzberg- Tempete de neige (15 juillet) Expédition arctique du Duc D'Orléans. Projections Molteni, Radiguet & Massiot. c.
1905. Nº inventario UV004222 . Universitat de Valencia.

Placa de linterna. Expédition arctique du Ouc D'Orléans. Projections Molteni, Radiguet & Massiot. c. 1905. Nº inventario UV004318.
Universitat de Valencia .
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Placa de linterna. Japón. Estatua de Buda. Th Benzinger/Lichtbilderverlag/Stuttgart. 1930-1940. Nº inventario UV003056. Universitat de Valencia.

36

Catalogación, conservación, almacenamiento y estudio de la colección de fotografía histórica de la Universitat de Valencia

Placa de linterna. Le Caire. Le Sphinx de Gizeh. Les Fils d'Émile Deyrolle. c. 191 O. Nº inventario UV003458. Universitat de Valencia.
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Placa de linterna. Coiffeur japona is, Tokio Uapon). Les Fils d'Émile Deyrolle. c. 191 O. Nº inventario UV00361 O. Universitat de Valencia.
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Placa de linterna. Arizona-Apaches. Th Benzinger/Lichtbilderverlag/Stuttgart. 1930-1940. Nº inventario UV003880. Universitat de Valencia.

podría denominarse espacios sagrados: la representación de poblaciones, lugares, monumentos u objetos de profunda significación religiosa o espiritual: Jerusalén, la Ciudad Santa para judíos, cristianos y musulmanes (UV003711 );
el huerto Getsemaní (UV003 715) o el monte Sinaí (UV003714); Medina (UV003712) y la Meca (UV003709), con
la gran mezquita y la caaba, en el lugar donde se piensa que Mahoma destruyó el culto a falsos ídolos; o la Meseta
de Dekan en India (UV003135) como centro de peregrinaje del Jainismo, con la creencia en algunos dioses y
espíritus, y con una norma principal o ahimsa basada en la no violencia. También hay imágenes de Benares (UV003146),
la ciudad santa del hinduismo, y de las aguas purificadoras del Ganges. En Japón, el volcán Fujiyama (UV003551
y UV003607), montaña sagrada también conocida como la morada terrena de Dios y el templo de Nikko (UV003514).
Del mismo modo, el Templo del Cielo en Pekín (UV004215) y algunas estatuas de Buda (UV003056). Además, rollos
de la Torá de la religión judía (UV003070) y sepulcros e imágenes devocionales del ámbito cristiano . Los templos
de Luxor y Karnac o el río Nilo, las pirámides y la esfinge de Gizeh en Egipto (UV003425, UV003460, UV003461,
UV003487, UV003496, UV003994, UV004000). La ciudad de Bagdad como centro simbólico del mundo musulmán en tierras de la antigua Mesopotamia (UV003101- UV003103, UV003 l 98, UV003199, UV003526- UV003528,
UV003531- UV003535, UV003580, UV003591, UV00371 O, UV003747, UV004493); el Tigris o las ruinas de la
malograda Babilonia a orillas del Éufrates (UV003113) aparecen, bajo este planteamiento, con relación
a otras culturas y civilizaciones que habrían sido estudiadas en el ámbito universitario a través de estas
imágenes. En este sentido, la religión plantea, como la fotografía, el tema de la muerte, la trascendencia y la inmortalidad del hombre.
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LUZ Y SOMBRA PARA LA DIVERSIÓN
Y EL APRENDIZAJE
BREVE HISTORIA DE LA LINTERNA MÁGICA (SIGLOS XVII-XIX)
Felipe Jerez Moliner

El origen de la linterna mágica se remonta al siglo

XVII.

Este aparato óptico provisto de foco luminoso y lente puede

considerarse el antecedente del proyector de diapositivas e incluso del cinematógrafo, aunque en este último caso con
limitaciones. Todos ellos comparten, al margen de otros fines igualmente interesantes y atractivos, la función de fascinar y enseñar a la sociedad. Las imágenes reflejadas en las placas de linterna fueron un medio de apoyo excepcional
para transmitir conocimientos durante décadas y por eso no es extraño que estas placas cristalinas ocupen un lugar
destacado en la colección de fotografía histórica de la Universitat de Valencia. La presente muestra pública, inscrita en
el proyecto Thesaurus de catalogación de su patrimonio, ofrece una oportunidad inmejorable para recordar la historia y desarrollo de este sencillo instrumento óptico de uso diverso cuya «magia» inicial se desvaneció con la posterior
aparición y difusión de nuevos medios.
Como en toda invención, en el caso de la linterna mágica también debe hablarse de la necesaria evolución del
conocimiento, en particular de la óptica, así como de una serie de experiencias más o menos coincidentes que le
preceden y en las que se pudo asentar su descubrimiento. Debido fundamentalmente al papel esencial de la luz y la

Grabado de Valnay con una proyección de linterna mágica. Placa fotográfica de la filoxera durante una conferencia. Le Monde illustré (1874).
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Eclipse solar observado en Lovaina con cámara obscura. Grabado de la obra de Frisius, De radio astronomica et geometrico (1545).

imagen, muchos de sus precedentes son comunes a los de la invención de la propia fotografía. Los arcaicos juegos de
sombras, y en especial las llamadas sombras chinescas, o la cámara obscura, utilizada al menos desde el siglo IV a. C.,
son algunos de los antecedentes más claros. Precisamente, el éxito de las sombras chinescas como atracción privada o pública en Occidente y las distintas aplicaciones y mejoras técnicas de la cámara obscura son coetáneas al
desarrollo de la linterna mágica en los siglos xv11, xv111 y x1x.

EL PRINCIPIO DE LA CÁMARA OBSCURA
Como es sabido, el principio de la cámara obscura consiste en la proyección invertida en una zona oscura de un
reflejo luminoso exterior a través de un orificio'. Desde la Antigüedad se conocía la aplicación de este principio con
fines astronómicos, como demuestra la descripción de Aristóteles para observar la configuración del Sol y de la Luna
mediante un pequeño agujero sin forma determinada en un espacio convenientemente oscurecido. De igual modo,
la cámara obscura fue usada, entre otros, por lbn al-Haytham o Alhazen 2 en el siglo XI, por el franciscano Roger Bacon

(De multiplicationes specierum y Perspectiva, ambas de 1267), por su discípulo John Peckham (Perspectivae communis libri, 1279), por el astrónomo Guillaume de Saint-Cloud («Almanaque», 1290) o por Levi Ben Gerson (De sinibus
chordis et arcubus, 1342), para el estudio de los astros y para la demostración de distintas teorías sobre óptica.
A comienzos del siglo xv1, Leonardo Da Vinci incluyó en sus manuscritos Codex Atlanticus y Manuscrito Duna
descripción de la cámara obscura en la que se intuía su posible utilidad artística, pues con ella se permitía la obser-

1. Sobre la evolución de la cámara obscura pueden consultarse, entre otros, los trabajos de GERNSHEIM, H. y A. (1967), Historia gráfica de la
Fotografía, Barcelona, Ed. Omega; HAMMOND, J. H. (1981 ), The Camera Obscura. A Chronic/e, Bristol, Adam Hilger; RENNER, E. (1995), Pinhale Photography. Rediscovering a Historie Technique, Bastan-Londres, Focal Press. Resultan igualmente interesantes los enlaces:
http://www.acmi.net.au/AIC/CAMERA_OBSCURA.html; http://brightbytes.com/cosite/cohome.html.
2. Alhazen, considerado el padre de la óptica moderna, fue el primero que hizo una descripción correcta del principio de la cámara obscura. Sus obras fueron traducidas al latín y difundidas a partir del siglo x111, convirtiéndose en un referente fundamental para todos los estudiosos posteriores del sistema óptico.
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Cámara obscura portátil de aplicación artística. Grabado de la obra de Kircher, Ars Magna Lucis et Umbrae (1646).

vación detallada de la realidad -y su perspectiva- sobre una superficie traslúcida, susceptible de imitar o copiar3 • Sin
embargo, la primera descripción impresa del principio de la cámara obscura no la encontramos hasta la traducción
que hizo Caesare Caesariano en 1521 del Tratado de arquitectura de Vitruvio. Este discípulo de Leonardo cuenta en
una de sus anotaciones un experimento similar desarrollado por un monje benedictino llamado Papnutio, aunque desgraciadamente no indica la fecha del mismo'.
La primera imagen grabada de la cámara obscura se encuentra en la obra del físico y matemático holandés Reinerus Gemma Frisius, De radio astronomica et geometrico (Amberes, 1545, hoja 31 ), donde se reproduce un eclipse
de sol visto en Lovaina el 24 de enero de 1544 mediante el uso de la cámara obscura.
A Girolamo Cardano (De subtilitate libri, Nuremberg, 1550, libro IV, p. 107) se le atribuye el uso inicial de lentes biconvexas en el orificio de entrada de la cámara obscura para mejorar la nitidez de las imágenes', así como la difusión de una serie de espectáculos de entretenimiento mediante sonidos y apariciones en el interior de la cámara obscura, que repetiría Della Porta. Este tipo de montajes podrían relacionarse con las futuras sesiones de linterna mágica
y sobre todo, con las fantasmagorías que se pusieron de moda a finales del siglo xv111.
La definitiva aplicación de la cámara obscura al trabajo artístico llegó a través del napolitano Giambattista
Della Porta (Magiae Natura/is libri, Nápoles 1558, libro 11, cap. 3). Fue el primero en publicar su utilidad artística al

3. Hay que recordar que los manuscritos de DA VINCI Codex Atlanticus (Biblioteca Ambrosiana, Milán, folio 337 recto A) y Manuscrito O (lnstitut de France, París, folio 8) no fueron difundidos mediante edición impresa hasta 1797 y, por lo tanto, no puede generalizarse la influencia
de sus ideas en posteriores descubrimientos.
4. VITRUVIUS Pmuo, M. (1521 ), De Architectura. Translato, commentato et affiguratto da Caesare Caesariano, Como, Gotardo da Ponte, libro
1, hoja 23, verso. Hasta la fecha no se conoce nada acerca del citado Papnutio o Panutio.
5. En esta línea debe destacarse la aportación atribuida al veneciano Daniele Barbara quién en La Pratica della Perspectiva (Venecia, 1568) propuso una especie de diafragma para controlar las aberraciones y la nitidez de las imágenes recibidas mediante la cámara obscura. Del
mismo modo son muy interesantes las contribuciones sobre el tema realizadas por el jesuita Francesco Maurolico en la primera mitad del siglo
XVI. Sobre su figura y sus obras véase el excelente trabajo realizado en el «Progetto Maurolico,, dirigido por el profesor Napolitani de la Universita di Pisa: http://www.dm.unipi.it/pages/maurolic.
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Cámara obscura aplicada al dibujo y linterna mágica de proyección de imágenes. Grabado de la obra de Guyot,
Nouvelles récréations physiques et mathématiques (1770).
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considerarla como un magnífico medio para dibujar, incluso aunque se ignorase el arte del pintor. En su obra describía una cabina oscurecida transportable y provista de lente en la que se facilitaba al artista la copia de la realidad exterior al proyectarla mediante un espejo sobre una superficie horizontal, idea que había sido propuesta previamente
por otros autores. En la segunda edición ampliada de esta obra (1589) perfeccionó el mecanismo de la cámara obscura
mediante un espejo o combinación de ellos que devolvía las imágenes reflejadas a su estado natural, tal y como habían
señalado años antes, entre otros, el florentino Egnatio Danti en su Prospettiva du Euclide (1573) o el veneciano Giovanni Battista Benedetti en su Diversarum Speculationum Mathematicarum (1585). Desde entonces, la cámara obscura
se convirtió en un accesorio indispensable para determinados pintores, lo que provocó un conflicto duradero entre sus
defensores y detractores. Fueron usadas, por ejemplo, por Vermeer, Canaleto y Guardi lo que justifica para algunos, su
exactitud y minuciosidad en la representación de la naturaleza'.
Las mejoras de la cámara obscura con fin científico o artístico se sucedieron durante años e incluyen desde hallazgos fundamentales de tipo óptico, mediante el uso de lentes diversas y espejos, hasta cuestiones relacionadas con su
transporte, reducción de tamaño y acomodo para usos concretos'. La cámara obscura alcanzó un elevado grado de
perfección en el siglo xvI11 poco antes de convertirse, gracias a los avances paralelos de tipo químico, en el aparato escogido por Nicéphore Niépce para efectuar la primera toma fotográfica de la historia en 1816.

Proyección doméstica de linterna mágica. Grabado de Mesnel. Le Magasin Pittoresque (1877) .

6. En relación al uso de la cámara obscura por parte de los pintores pueden destacarse los trabajos de SHAW, J. B. (1951 ), The Drawings of
Francesco Guardi, Londres, Faber and Faber; G1osEFFI, D. (1959), Cana/et/o. ti cuaderno del/e Ca/ferie veneziane e l'impiego della camera
ottica, Trieste, Universita degli studi di Trieste; STEADMAN, P. (2001 ), Vermeer's Camera: The Truth Behind the Masterpieces, Oxford,
Oxford University Press; HocKNEY, D. (2001 ), Secret Knowledge: Rediscovering the /ost techniques of the ofd masters, Londres, Thames and
Hudson. Acerca del uso de éste y otros instrumentos de apoyo por parle de los artistas, véase GóMEZ M0LINA, J. J. coor. (2002), Maquinas
y herramientas de dibujo, Madrid, Cátedra. Sobre las relaciones cambiantes entre el arte y la fotografía, véase SCHARFT, A. (1994), Arte y
fotografía, Madrid, Alianza forma .
7. En el perfeccionamiento de la cámara obscura participaron en la primera mitad del siglo xv11 personalidades destacadas como Johannes
Kepler, Christopher Scheiner o René Descartes, y posteriormente, muchos de los que contribuyeron a la invención y desarrollo de la linterna
mágica, como Christiaan Huygens, Athanasius Kircher, Robert Hooke, Johann Zahn o Willen Jakob van s'Gravesande.
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Los elementos básicos de la cámara obscura y la linterna mágica son coincidentes: espacio oscurecido con una
superficie plana, imagen iluminada y orificio con lente o sin ella por el que pasa la luz. Sin embargo, el efecto o fin es
opuesto. En el caso de la linterna mágica, a través de la iluminación artificial de una pequeña imagen translúcida, se puede
conseguir la proyección aumentada de la misma en un espacio convenientemente oscurecido. Otra diferencia importante
se encuentra en las características de la imagen reflejada o proyectada. En la cámara obscura la imagen interna reflejada
coincide, aunque invertida y reducida, con la «realidad» exterior iluminada, mientras que en la linterna mágica la imagen que se proyecta y se aumenta debe ser translúcida, en origen dibujada o pintada y sólo posteriormente, fotografiada.

EL INVENTOR DE LA LINTERNA MÁGICA
En la actualidad no se sabe con total seguridad quién fue el
inventor de la linterna mágica ni la fecha exacta de su aparición,
pero están documentadas las experiencias de tres investigadores
en un período temporal muy próximo a mediados del siglo xvIIº.
Algunos autores señalan que la linterna mágica ya era conocida en el Egipto de los faraones, en Babilonia, China, Pompeya o
Herculano. Estas afirmaciones se deben a la presencia documentada
en diversas culturas antiguas occidentales y orientales, tanto de fuentes lumínicas -linternas- capaces de crear sombras, como de lentes.
Sin embargo, el conocimiento previo de estos componentes básicos
de la linterna mágica no deberían restar originalidad al sentido,
uso y características de las primeras linternas mágicas del siglo xvII.
En este sentido, algunos autores' defienden que el «concepto real»
de la linterna mágica fue descrito hacia 1420 por el humanista Giovanni Fontana en su Bellicorum lnstrumentorum Liber (Múnich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. lcon. 242). Este magnífico manuscrito
ilustrado sobre máquinas e instrumentos ópticos estaba destinado
claramente a un mecenas o personaje destacado con conocimientos previos en la materia. Nos interesa de modo especial el dibujo,
con cierta tridimensionalidad, de un hombre proyectando una ima-

Dibujo de Giovanni Fontana con una proyección de linterna demoníaca (h. 1420).

gen enorme del demonio -femenino- a partir de una lámpara o
linterna provista de una pantalla con la imagen reducida.
Verdaderamente, el título que le acompaña, traducido como «apariencia nocturna para espectadores aterrados»,
cumple a la perfección con uno de los fines iniciales y más exitosos de este invento: la creación de un ambiente de
magia e ilusión mediante la proyección de determinadas imágenes que, en forma y contenido, consiguen asombrar
al espectador. Las imágenes terroríficas, por la propia apariencia mágica o etérea de las proyecciones, fueron las
escogidas en primer lugar y las más recurrentes. Prueba de ellos son, por ejemplo, los dibujos preparatorios del propio

8. Sobre la historia y evolución de la linterna mágica pueden consultarse, entre otras, las obras de BARNES, J. (1967-1970), Catalogue of the
Collection, 2 vols., St. !ves, Barnes Museum of Cinematography; HECI-IT, H. (1993), Pre-cinema History: an encyclopaedia and annotated bibliography of the moving image befare 1896, Londres, Bowker Saur; o MANNONI, L. (1994), Le grand ar/ de la lumiere et de /'ombre, París, Nathan .
Resulta de especial interés la labor realizada desde «The Magic Lantern Society». Además de su revista o sus catálogos, destacan el diccionario de RüBINSON, D.; HERBERT, S.; CRANGLE, R. dirs. (2001 ), Encyc/opaedia of the Magic lantern, Ripon, The Magic Lantern Society; y la recopilación iconográfica de ROBINSON, D. dir. (1993), The lantern image. lconography of the Magic lantern 1420-1880, Sussex, The Magic Lantern
Society. También es de gran utilidad la web http://www.magiclantern.org.uk/history y los enlaces disponibles sobre el tema en:
http://www.magiclantern.org.uk/othersites.htm.
9. TEBRA, W., New Magic lantern journal, 2, nº 2. Citado por ROBINSON, D. dir. (1993), p. 6-11 y por AucKLAND, G., A history of magic lantern
en http://www.magiclantern.org.uk/history.
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Huygens, las primeras imágenes de Kircher o la denominación inicial del aparato en Francia: lanterne de

peur o linterna del miedo. En cuanto al aparato dibujado, el propio Fontana señala en su texto latino que
el destinatario culto de la obra «conoce la manera de
hacerlo con la linterna construida por su mano y de su
invención, como puedes ver aquí con tus ojos»

10

•

Lo

cierto es que no se aprecia lente ni orificio, lo que
haría imposible la proyección de una imagen tan nítida.
Sin embargo, no se trata de un desconocimiento o descuido del autor, puesto que en la misma obra Fontana
describe lentes, espejos dobles cóncavo-convexos
-también dibujados- y demuestra importantes conocimientos de óptica y perspectiva aplicados a la representación pictórica. Quizás por esa razón hay autores
que interpretan el dibujo como un ejemplo de cámara
obscura, siendo en ese caso el espacio cilíndrico el
receptor de la imagen externa. La presencia de una
Dibujos de esqueletos realizados por Christian Huygens para su aplicación en la linterna mágica (h. 1660).

fuente lumínica en su interior y la necesaria chimenea superior contradicen esa idea.
La primera referencia escrita del aparato de pro-

yección que conocemos como linterna mágica aparece en un manuscrito de 1659 del físico y matemático holandés
Christian Huygens (Oeuvres completes, 1888-1950, vol. XXII). El autor menciona y describe una linterna mágica de su
invención cuyo fin era entretener a los niños de la familia. De hecho, se conserva una serie de nueve dibujos rudimentarios de esqueletos en distinta posición que Huygens preparó para mostrarlos, con cierta sensación de movimiento,
mediante el cristal convexo de su lámpara de proyección.
Al parecer, Huygens no estaba muy orgulloso de su linterna tal y como se refleja en una carla a su herrna11u Luuewijk de 1662. Su padre le había pedido una para poder aterrorizar a sus amigos en París, pero él se negaba ante una
posible burla o la pérdida del prestigio que había adquirido. Lo cierto es que no dio excesiva publicidad al invento y
sólo se ha podido datar su contribución por una serie de documentos personales. Es el caso de la correspondencia que
mantuvo en noviembre de 1664 con su amigo el científico francés Pierre Petit, en la que le pedía consejo, instrucciones
y medidas para construir una linterna mágica. Esta carta es especialmente interesante porque incluye un dibujo esquemático del aparato, el primero que conocemos, tal y como él lo entendía tras ver la linterna de un «danés», presumiblemente
Walgenstein. Pese a la poca importancia que Huygens otorgó a la linterna mágica, pudo ser el responsable de su introducción en Inglaterra. Se sabe que el óptico John Reeves visitó a Huygens en 1661 y 1663 y quizás aprovechó la estancia para conocer, de modo convenido o no, los secretos de este invento. El resultado es que Reeves disponía de linternas
mágicas a la venta en Londres en 1663, lo que provocó la lógica adquisición y difusión del aparato.
A diferencia de Huygens, el matemático y físico danés Thomas Rasmussen Walgenstein sí hizo demostraciones públicas de las posibilidades técnicas y artísticas de la linterna mágica al menos desde 1662, por lo que está considerado el primer !internista ambulante. Además, advirtió el potencial económico que podía suponer su fabricación. Viajó por distintas ciudades europeas, como Roma, París, Lyon o Copenhague, para mostrar y vender sus linternas. Probablemente, coincidió
con Huygens en Leiden durante sus estudios de física en 1657 y 1658 y cabe la posibilidad de que en algún encuentro

1O. Sobre los códices de máquinas de Giovanni Fontana véase BATTISTI, E. (1984), Le macchine ciffrate di Ciovanni Fontana, Milán, Arcadia
Edizioni. El estudio preciso de la relación imagen-texto en la obra de Fontana lo encontramos en DUPRÉ, S. (2004), Visualization in Renaissance
Optics: The Function of Geometrical. Diagrams and Pictures in the Transmission of Practica! Knowledge. En: Proof and persuasion: Natural phi/osophy and its audiences 1200-1750, Curso organizado por Sachiko Kusukawa y Jan Maclean en la Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel, del 25 al 27 marzo de 2004.
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este último copiara la idea de la linterna mágica de Walgenstein" . Resulta bastante sorprendente que la primera descripción impresa de su linterna mágica no apareciera hasta 1668, cuando Francesco Eschinardi la incluyó, aunque sin imagen, en sus Centuriae Opticae, momento en que el uso de las linternas mágicas ya se había difundido.
Algo parecido ocurre con la representación impresa de su invento que no llegó hasta 1674, cuando el
matemático y físico (laude Franc;:ois Milliet de Chal les, también conocido de Huygens, publicó en su Cursus seu

Mundu Mathematicus (vol. 11, p. 666) un grabado que representa de modo esquemático y claro el sistema óptico
de su linterna mágica . Asimismo, pudo describir con precisión sus partes al haber asistido a una proyección realizada por un «danés» culto, el propio Walgenstein, en Lyon en 1665. Este encuentro con el !internista apareció
descrito de modo preciso en la segunda edición de su obra (1690, vol. 11, p. 696).
Pese a todo, la labor original de Walgenstein en
la creación de linternas mágicas fue puesta en duda
por Athanasius Kircher en la segunda edición de la
obra Ars Magna Lucís et Umbrae (1671 ). En el problema IV (2ª, p. 768-770) titulado «Lucernae Magicae seu Thaumaurgae constructione», Kircher señaló
las similitudes y pequeña diferencias existentes, según
él, entre la linterna que Walgenstein mostraba en
Roma y vendía a «príncipes italianos» y la que él dio
Grabado con el diagrama de la linterna mágica de Walgenstein, aparecido
en la obra de Milliet de Challes, Cursus seu Mundu Mathematicus (1690).

a conocer en la primera edición de 1646. En efecto,
a partir de los trabajos previos de Della Porta sobre
espejos mágicos, Kircher (1 ª, p. 793) había descrito

un aparato de proyección «nuevo» llamado espejo steganográfico con lente y espejo plano o parabólico que
usaba el sol como fuente lumínica y cuyas imágenes o textos debían ser pintados necesariamente en la superficie
del espejo. Conocía sus limitaciones y dificultades prácticas, pero tenía grandes expectativas en un aparato que,
en realidad, poco se parecía a la linterna mágica. Kircher reconocía que Walgenstein había triunfado con sus sesiones de linterna por Roma, pero recordaba que desde hacía años él ya había causado en el Colegio de Roma el asombro de los asistentes mediante su sistema de proyección 12 • Kircher trató de probar su prioridad sobre este aparato de
proyección, denominado por Walgenstein (1665), desafortunadamente en su opinión, «linterna mágica» o «lámpara
de brujas» , incorporando en la segunda edición una descripción minuciosa de la construcción y funcionamiento de
su «nueva» linterna y dos magníficas ilustraciones.
Estas dos representaciones son las más famosas y reproducidas de la historia de la linterna mágica, a pesar
de ofrecer modificaciones llamativas e incurrir en algún error grave, advertido incluso desde 1680 por Johann Zahn.
El error parece evidente y es habitual en la iconografía de la linterna mágica. Los cristales pintados que actúan de
diapositiva deberían estar invertidos para producir una imagen inalterada. El propio Kircher lo indica en su texto,
por lo que no se trata de una falta de conocimientos del autor. Respecto a la construcción del aparato, llama la atención, por un lado, la ausencia en el segundo grabado del reflector cóncavo para dirigir el foco de luz y la mala
ubicación del mismo en el primero. Por otro lado, sorprende la extraña disposición del tubo provisto de lente
hacia el interior de la caja, cercana al foco de luz artificial, cuando lo habitual es que se disponga hacia el exterior, así como el lugar destinado a las placas pintadas en el extremo opuesto al foco luminoso. Esta distribución
puede ser acorde o no con el texto de Kircher según sea este interpretado.

11. Esto explicaría la finalidad familiar de la linterna de Huygens de 1659, su discreción y sus temores de propagar el aparato a petición de
su padre, embajador holandés en París, en la ciudad en la se había establecido desde 1660 el mismo Walgenstein.
12. Efectivamente, están documentadas esas y otras presentaciones públicas con aparato de proyección en Leiden (1653) y en Lovaina (1654),
a cargo de Kircher o su discípulo Martín Martini. Otro discípulo de Kircher, Gaspar Schott señaló a su maestro como inventor de varios sistemas de proyección en su obra Magia Universa/is Naturae et Artis (1657) y mencionó incluso las posibles ilusiones ópticas provocadas por los
cambios rápidos y el manejo de los mismos.
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Proyección de linterna mágica con la representación del Infierno. Grabado de la segunda edición de la obra de Kircher, Ars Magna Lucis et
Umbrae (1671 ).

Esta cuestión fue estudiada en detalle por Wagenaar, un especialista en linternas mágicas". El primer punto que
debe aclararse es que tanto la descripción como los grabados de estas linternas mágicas sólo aparecen en la segunda
edición de la obra, publicada en 1671. Es en ella donde encontramos realmente los elementos característicos de la linterna mágica y por tanto, donde se documenta la vinculación de Kircher con esta invención. Las posibles diferencias
entre los grabados y el texto de Kircher pueden responder a la frecuente falta de control de los autores respecto al
proceso de ilustración de sus obras, en especial cuando su edición se efectúa en un lugar alejado de la residencia del
autor. Es lo que ocurre en este caso, ya que el libro se ilustró en Amsterdam, mientras Kircher se encontraba en
Roma. Lo habitual es que hubiera algún dibujo o esquema previo de las ilustraciones, de lo contrario los grabadores
serían los intérpretes del ambiguo texto de Kircher. Pero de ser así ¿por qué el grabador obvió la indicación expresa del
autor sobre la disposición invertida de las imágenes?. Tampoco se conoce crítica o corrección alguna por parte de

13. WAGENMR, W. A. (1979), The true inventor ofThe Magic Lantern: Kicher, Huygens or Walgenstein, Janus, LXVI.
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Proyección de linterna mágica con la representación de la Muerte. Grabado de la segunda edición de la obra de Kircher, Ars Magna Lucís
et Umbrae (1671 ).

Kircher, ni siquiera en el resumen de su obra realizada por su discípulo Kestler en 1675". Wagenaar indicó que los
cambios pudieron no ser casuales, ya que los elementos que componen la linterna, la disposición de las placas y las
proyecciones representadas en los grabados de Kircher son factibles y acertadas en caso de usar un tipo determinado
de lentes de distancia focal muy corta.
Al margen de este análisis, las imágenes proyectadas en los grabados de Kircher inciden en los temas de la
muerte, al presentar una figura femenina entre llamas, imagen quizás del infierno o del pecado, y a la misma muerte
con un esqueleto provisto de una guadaña y un reloj de arena. Más interesante es la disposición de las imágenes
circulares en un soporte horizontal que permitiría efectuar cambios rápidos en las proyecciones e incluso crear
cierta ilusión de movimiento.

14. En la obra de Johann KESTLER, Physiologia Kircheriana Experimenta/is, Roma, 1675 (2ª ed. Amsterdam, 1680) se reproduce el texto y los
grabados de la linterna mágica de Kircher sin correcciones.
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EN BUSCA DE LA LINTERNA MÁGICA IDÓNEA PARA CADA NECESIDAD
Durante el último tercio del siglo xv11, las linternas mágicas ya se habían difundido por distintos países y las mejoras y nuevas propuestas no tardaron en surgir. En 1676, el alemán Johann Christoph Sturm, profesor de matemáticas de
la Universidad de Nuremberg, propuso una serie de novedades en el aparato que él llamaba «linterna dioptra-catróptica o megalographica». En su obra Collegium Experimenta/e sive Curiosum (Nuremberg, 1676), incluyó la primera
imagen de la apariencia externa del aparato y el primer grabado de una placa fija, que representa una imponente cabeza
de Saco. Curiosamente, en el grabado de su linterna se dispuso de modo incorrecto la placa cristalina, pese a que en
el texto lo describía correctamente. En su caso sí corrigió el error al incluir nuevas ilustraciones en su libro Mathesis
juvenil is (Nuremberg, 1701 ), donde además describió una lente condensadora similar a la que había propuesto
Molyneux una década antes".
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Grabado con la linterna mágica de Sturm y la placa del dios Baca (1676).

15. Según BARNES, J. (1967-1970), el libro de William Molyneux, Dioptrica Nova: a Treatise of Dioptricks (Londres, 1692) fue el primero en
lengua inglesa que reprodujo una linterna mágica. Además, por primera vez incluyó el uso de una lente como condensador, en lugar del
reflector cóncavo tras la fuente de luz que se representa en la mayoría de ilustraciones aparecidas hasta entonces. Hay que recordar que la
lente como condensadora de luz, elemento esencial para el buen funcionamiento ele la linterna mágica, la encontramos representada por
primera vez, aunque en una linterna común, en un manuscrito de Leonardo Da Vinci, el Tratado de pintura (Bib lioteca Vaticana, Codex
urbinas latinus 1270), datado hacia 1515 e impreso en París en 1651. Véase CERAM, C. W. (1965), Arqueología del cin e, Barcelona, Destino, p. 33.
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Johann Zahn, por su parte, nos dejó la serie de
ilustraciones sobre linterna mágica más rica y didáctica del siglo XVII y gran parte del siglo xv111 y una buena
colección de ideas novedosas respecto a sus posibilidades. En su Oculus Artificialis Teledioptricus sive Telescopium (Würzburg, 1 685-1 686) se representa perfectamente el principio óptico de la linterna; describe hasta
doce modelos de linterna de diferente diseño, con diapositivas dispuestas en soporte horizontal o en un disco
circular; se muestran distintos sistemas de proyección
mediante espejos o lentes; los efectos conseguidos con
lentes cóncavas o convexas, así como dos linternas
reloj, cuya variante ya había sido inventada antes de
1668 por Giusepe Campani, o una curiosa y original
linterna aplicada mecánicamente a una veleta para proyectar la dirección del viento. Aparecen las tapas de
Grabado con las linterna mágicas de Zahn (1676) .
lente para proteger y posibilitar la oscuridad durante el
cambio de las transparencias.
Zahn señaló claramente la finalidad didáctica
de la linterna, tanto con la representación de ilustraciones especializadas tomadas de los libros, como con la proyección de objetos reales, por ejemplo insectos, dispuestos entre dos placas cristalinas. Además, indicó las ventajas
sobre la cámara oscura al poder presentar varias escenas de manera secuencial para un grupo de espectadores y
subrayó la importancia de ocultar la linterna de la vista del público. En este sentido, uno de sus grabados presenta
un cortinaje a modo de telón que apunta a la teatralidad y a las posibilidades de la linterna en el terreno de la representación y el espectáculo.
El físico holandés y profesor de la Universidad de Leiden, Willem Jacob van s'Gravesande ofreció la descripción más detallada de la linterna mágica que se había publicado hasta entonces. Sus Physices Elementa Matematica
(Leiden, 1721) se ilustran, entre otras, con una excelente representación de las partes del aparato bajo un ejemplo
de proyección con un busto diabólico, siguiendo así el tema común de sus predecesores. Su contribución es importante, puesto que incluye una serie de mejoras en la linterna mágica que no serían superadas hasta casi un siglo después. Además de especificar las dimensiones de las partes, describió la lente biconvexa usada como condensador,
un diafragma entre las dos lentes biconvexas del objetivo extraíble para mejorar la imagen y evitar ciertas aberraciones, un espejo cóncavo reflector ajustable y una lámpara de aceite de cuatro mechas, también móvil, capaz de
aumentar la potencia de la luz. Se sabe que Van s'Gravesande tuvo una estrecha relación con la familia de ópticos
Van Musschenbroek, establecidos en Leiden, y que suministraban linternas mágicas y placas al menos desde finales del siglo xv11. Incluso en la edición inglesa de su obra Van s'Gravesande anunció que muchas de las máquinas
descritas las había fabricado Jan van Musschenbroek. Permanece la duda sobre quién fue el verdadero responsable de los perfeccionamientos de la linterna mágica descritos . Como apuntó Hercht, es posible que su desarrollo
fuera fruto de una colaboración, ya que la linterna mágica presentada por Van s'Gravesande había sido fabricada
para su venta por el taller de Musschenbroek 16 •
Precisamente corresponde a la familia Van Musschenbroek la introducción de una importante novedad en las
proyecciones de linterna. Idearon un sistema de placas dobles o combinadas sobre un único soporte rectangular, situando
en la parte posterior las que servían de fondo o paisaje y en la parte delantera, las que representaban figuras o el
tema principal. Estas últimas podían moverse ligeramente mediante un cordel creando una ilusión de movimiento y de
tridimensionalidad hasta el momento desconocida. Estas placas móviles, algunas de ellas convertidas en clásicas de

16. Citado por Richard Crangle en ROBINSON, D.; HERBERT, S.; CRANGLE, R. dirs. (2001 ),p. 277 .
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Grabado con la linterna mágica de Van s'Gravesande y su proyección monstruosa (1721 ).
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las sesiones de linterna mágica, aparecieron a la venta en sus catálogos desde 1730 y pronto fueron secundadas y perfeccionadas para disfrute del público por otros fabricantes de diversa nacionalidad 17 •
A comienzos del siglo xv111, la linterna mágica había dejado de ser una curiosidad científica extraña. Su uso,
principios y estructura eran conocidos por la sociedad culta y los aparatos de distinta calidad y formato estaban a
la venta en numerosas casas especializadas para su disfrute en sesiones familiares o en funciones públicas. Pese a
todo, la linterna mágica y sus distintas aplicaciones continuaron siendo objeto de estudio y perfeccionamiento en
los trabajos científicos de la centuria. Van s'Gravesande, por ejemplo, dio a conocer en 1711 el helióstato, un aparato de proyección que usaba el sol como fuente lumínica a través de un espejo móvil. Se trataba en realidad de
una especie de microscopio solar parecido al que habían ideado previamente Kircher, Milliet de Chal les, Hooke,
Zahn o Reiher, y que incluso era capaz de proyectar con la intensidad de la luz solar pequeños objetos opacos y
hasta preparaciones microscópicas.
En 1750, el matemático suizo Leonard Euler dio a conocer la primera linterna de proyección de cuerpos opacos,
conocida como megascopio o episcopio, mediante el uso de dos espejos reflectores cóncavos y dos lámparas que
iluminaban fuertemente el objeto y provocaban mediante un objetivo y un sistema de lentes su proyección en la pantalla . La primera linterna «megascópica» capaz de proyectar objetos tridimensionales fue fabricada y presentada a la
princesa von Anhalt en 1756 10 • Posteriormente, el físico francés Jacques Alexander Cesar Charles experimentó con la
linterna de cuerpos opacos en sus lecciones científicas de la Escuela del Louvre. El mismo Luis XVI le encargó construir un aparato perfeccionado que denominó megascopio y que se conserva junto a otros muchos aparatos en el Musée
des Arts et Métiers de París. Entre los espectadores privilegiados de las sesiones de Charles se encontraba EtienneGaspard Robert, artífice de los espectáculos de fantasmagoría donde se utilizarían diversos aparatos de proyección,
incluido un tipo de megascopio mixto que él denominó fantascopio.
En el siglo xv111 se publicaron en Europa numerosas obras de divulgación científica con especial interés por la
física experimental, en las que la linterna mágica y los aparatos surgidos a partir de ella fueron descritos, reproducidos y difundidos. Estos trabajos, profusamente ilustrados, incorporaron las distintas novedades a través de sus numerosas reediciones y traducciones. El abate Jean-Antoine Nollet, en sus Le<;ons de physique expérimentale (1743), por
ejemplo, incluyó excelentes grabados con los componentes de la linterna mágica y del microscopio solar, además
de varios ejemplos de proyección. El fabricante inglés de instrumentos ópticos, Benjamín Martín, describió igualmente en las distintas ediciones de su obra The young gentleman and lady's philosophy (1763) diversas linternas y
microscopios solares, engaños desconcertantes para la proyección e incluso obras enteras destinadas a sesiones de
linterna mágica. Edmé-Gilles Guyot, Nouvelles Récréations physiques et mathématiques (1769-1770), presentó numerosos y variados aparatos de proyección que además ofrecía en venta. En su obra describió y reprodujo por primera vez una linterna mágica que proyectaba «misteriosamente» sobre el propio humo surgido de la chimenea
del aparato, gracias al uso de espejos y el empleo de un cajón. Esta atractiva idea fue asimilada por los !internistas
de los espectáculos de fantasmagoría hasta el punto de ser acusados de plagio, como le ocurrió a Robertson. La obra
de Guyot fue traducida al alemán por J. Thenn en 1772 y al inglés por William Hooper (Rational Recreations, 1774),
lo que provocó una mayor difusión de sus contenidos. Por su parte, Jacques Mathurin Brisson (Oictionnaire raisonné
de physique, 1781 ), reutilizó muchas de las descripciones y grabados sobre linternas mágicas de Nollet, añadiendo los lógicos avances que se habían producido con el paso del tiempo. En 1787, el alemán Johann Georg Krünitz, formado en medicina y física, inició la edición de una gran obra de referencia gracias a su labor previa como
traductor de textos científicos franceses e ingleses. Su Oekonomisch-technologische Encyc!opadie, oder allgemei-

nes System der Stats-Stadt-haus-und Land-Wirtschaft, und der Kunstgeschichte, in alphabetischer ordnung contiene información detallada de casi todas las ramas del saber y por supuesto, las linternas mágicas fueron objeto

17. Entre ellas, la mujer salud,rndo, el molino que gira sus aspas, la cuerda bailarina, el hombre que bebe del vaso o el que pierde el sombrero
y con él su peluca. Sobre la historia de las placas de linterna véase el riguroso trabajo de CROMPTON, F.; HENRY, D.; HERBERT, S. dirs. (1990),

Magic lmages: the art of hand-painted and photographic /antern slides, Londres, Magic Lantern Society.
18. H ECHT (1993) . Citado por Deac Rosell en ROBINSON, D.; HERBERT, S.; CRANGLE, R. dirs. (2001 ), p. 109.
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Grabado con una proyección de linterna mágica y de microscopio solar en la obra de Nollet, Le<;ons de physique expérimentale (1743).
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Grabado con linternas mágicas y placas de linterna incluido en la obra de Guyot, Nouvelles Récréations physiques
et mathématiques (1770).
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Grabado con varios modelos de linterna mágica perteneciente a la encicloped ia de Krünitz (1787-1858).

de varios estudios interesantes con sus respectivas ilustraciones. Krünitz se encargó de la edición de 73 de los 242
tomos de esta enciclopedia . Un papel similar tuvieron las linternas mágicas en los artículos e ilustraciones sobre
Óptica y Dióptrica de otras enciclopedias coetáneas importantes, como la Encyclopedie francesa (1751-1772), dirigida por Diderot y D' Alembert, y la Encyc!opaedia britannica (1 771 ).
Pese a todo, a finales del siglo xv111 todavía existían distintas limitaciones en torno a la linterna mágica. No estaba
resuelto el problema de los colores transparentes que debían aplicarse sobre las placas de cristal ni el de los sistemas
de iluminación artificial que resultaban insuficientes, lo que obligaba al oscurecimiento total de las salas y a mantener
una distancia corta entre la linterna y la pantalla de destino.

ESPECTÁCULOS DE LINTERNA MÁGICA: ITINERANCIA Y FANTASMAGORÍA
El comienzo de la actividad de los !internistas itinerantes se sitúa con frecuencia en el último tercio del siglo
xv11, debido a las conocidas

y documentadas sesiones de linterna mágica que Walgenstein realizó en distintas ciu-

dades europeas. Sin embargo, es evidente que el interés del científico danés era comercial, puesto que pretendía
dar a conocer las posibilidades de los aparatos que fabricaba y vendía. Por entonces ya deambulaban de ciudad en
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c.favoiarcl colla Lantema
Savoyard con linterna mágica. Grabado de Giovanni Yo/pato, le Arti per Vita (1773).
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Grabado de Jean-Fran~ois Bosio con la labor de un !internista itinerante (1804).

ciudad los buhoneros o feriantes provistos de cajas de curiosidades y artilugios ópticos como cámaras oscuras o espejos mágicos, que solían ofrecer sencillos espectáculos de sombras o de marionetas". A comienzos del siglo xv111, en
el momento de difusión de la linterna mágica, encontramos las primeras representaciones de animadores ambulantes provistos de esta herramienta tan útil'º. Por lo general, eran operadores solitarios que contaban historias diversas
acompañadas de imágenes sencillas en posadas o tabernas, en la calle y en el mejor de los casos, en un salón pri-

19. Sobre las diversos aparatos ópticos de entretenimiento véase FRUTOS ESTEBAN, F. J. (1996), La fascinación de la mirada. Los aparatos precinematográficos y sus posibilidades expresivas, Valladolid, Junta de Castilla y León. En cuanto a sus características y empleo en España, véase
KuRTZ, G. F. (200 1 ), Origen de un medio gráfi co y un arte. Antecedentes, inicio y desarrollo de la fotografía en España. En: J. M. Sánchez
Vigil coor., La fotografía en España. De los orígenes al siglo XXI. Summa Artis, XLVII, Madrid, Espasa-Calpe, p. 13-190. En los trabajos documentados de VAREY, J. E. (1995), Cartelera de los títeres y otras diversiones populares de Madrid: 1758-1840, Madrid, Támesis; y P1Nrno HERRERO,
C. (2004), El viaje de ilusión: un camino hacia el cine. Espectáculos en Valencia durante la primera mitad del siglo XIX, Valencia, Ediciones de
la Filmoteca, encontramos información sobre muchos de los espectáculos de tipo óptico, incluidas sesiones de linterna mágica, que se realizaban, respectivamente, en Madrid y en Valencia. Sobre la prehistoria de la fotografía en Valencia sigue siendo un referente la obra de HUGUET,
J. dir. (1990), Historia de la fotografía en Valencia, Valencia, Levanle-EMV.
20. Como indica FRUTOS ESTEBAN (1996), p. 90, en la revista popular Les cris de Paris, publicada entre 1700 y 171 O, se incluye un grabado
del francés Fran~ois Guérard bajo la leyenda He aquí la curiosidad. La rareza de la mirada, que representa un buhonero quizás !internista
con la característica caja de madera a su espalda. Por su parte, Edme Bouchardon gr<1bó en 173 7 una serie de est<1mpas con el título descriptivo Estudios tomados de la plebe que pregona en París, en los que aparece, de manera excepcional, una mujer con la linterna mági ca a la
espalda.
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vado por encargo de alguna familia acomodada. Llevaban linternas mágicas hechas de madera o metal y sus correspondientes placas de vidrio pintadas. Solían ser equipos ligeros de baja calidad que se echaban a la espalda en una
caja que cumplía la función de pedestal durante las sesiones.
Como prueban las representaciones de la época, era frecuente el uso de instrumentos musicales, como
organillos, guitarras o tambores para avisar de su llegada o ambientar la función. En esos casos, se acompañaban
de algún colaborador, por lo general niños o miembros de la familia, que además podían ayudar en alguna otra
tarea o espectáculo. Según la información proporcionada por Robinson 21 , a estos animadores itinerantes se les conocía también como Savoyards, aunque no se sabe con certeza si fue porque muchos de ellos procedían del reino
de Saboya o porque destacaban por alguna destreza artística local en el estilo y la técnica de pintar sobre cristal.
Así se les denomina en bastantes grabados, como el de Jacques de Lyon (1731) o el más famoso de Giovanni Volpato para un texto de Francesco Magiotto (1773). En Holanda, en cambio, se les conocía como Luikerwalen porque muchos de los trabajadores accidentados de las minas de los alrededores de Lieja (Luik) en Valonia adoptaron posteriormente esta profesión, que por entonces era dura, peligrosa y de baja consideración social. En Inglaterra,
al menos desde comienzos del siglo x1x, se denominaba a todos los animadores itinerantes como galantee show,
término derivado, al parecer, del francés antiguo que significa «hacer feliz», aunque los Savoyards todavía eran citados en Londres en el último tercio del siglo x1x.
En la segunda mitad del siglo xv111, las sesiones de linterna mágica incorporaron a los temas fantásticos, morales, religiosos, cómicos, legendarios, mitológicos, entre otros, los relativos a la crítica social y política, lo que provocó un mayor recelo en las clases altas y los gobernantes. Afortunadamente, la llegada de un nuevo tipo de espectáculo, más organizado y con mejores medios, supuso un impulso definitivo para la linterna mágica, tanto en el terreno
de la distracción como en el del aprendizaje.
Como muestra de este tipo de espectáculos, puede citarse un fragmento de las Memoires de Robertson (París, 1840):
Se escucha, lejano, el repique de las campanas. Al fondo de un claustro débilmente iluminado por los últimos rayos de la luna,
aparece una monja ensangrentada con un farol en una mano y un puñal en la otra. Va acercándose lentamente y parece buscar el objeto de sus deseos, se acerca tanto a los espectadores que con frecuencia sucede que se apartan para darle paso ... ".

Con estas palabras, el inventor de la fantasmagoría resumía la Aparición de la monja sangrante, una de las «historias proyectadas», que podían verse en París desde 1799.
El físico y aeronauta belga Étienne Gaspard Robertson supo aprovechar al máximo las mejoras técnicas que se
produjeron en torno a la linterna mágica en el último tercio del siglo xv111. En primer lugar, podía obtenerse una mayor
viveza lumínica por medio del nuevo mechero de aceite, llamado quinquet, que había presentado en 1782 el suizo
Ami Argand. La iluminación, más concentrada y uniforme, todavía era demasiado débil para proyectar desde larga
distancia y posibilitar mayores audiencias. Sin embargo, siguiendo las indicaciones previas de otros autores, Robertson lo resolvió llevando a cabo las proyecciones desde la parte posterior de una pantalla de tejido fino tratada con
cera o agua para hacerla traslucida. De esa forma, la intensidad lumínica y la nitidez de las imágenes estaba asegurada sin molestar a los asistentes.
En segundo lugar, esa ocultación de la linterna permitía crear simultáneamente la ambientación deseada para
sus historias de fantasmas. Con ese propósito, ideó un nuevo modelo de linterna mágica, llamada fantascopio,
dotada de ruedas para desplazarse tras la pantalla y de un mecanismo que aseguraba el enfoque de la imagen durante
el movimiento. La sensación de lejanía y acercamiento de las figuras proyectadas estaba así totalmente asegurado. En tercer lugar, supo combinar perfectamente la proyección trasera con la frontal para tratar de modo diferente los componentes de la escena, superponiéndolos en la pantalla. Se mejoraba así notablemente la ilusión de

21. ROBINSON, D. dir. (1993), p. 9-10.
22. RoBERTSON, E. G. (1840), Memoires recreatifs, scientifiques et anecdotiquesdu phisicien-aéronaute E. C. Robertson ... , París, Roret. Tomado
de los fragmentos traducidos en Archivos de la Filmoteca, 39 (2001 ), 138. Véase DfAZ CuvAs, J. (2001 ), Notas sobre la fantasmagoría, Archivos

de la Filmoteca, 39, 102-121, para conocer su interpretación de los espectáculos de Robertson y FRUTOS ESTEBAN (1996), p. 91-1 OO.
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Placas de linterna con la representación de la monja e nsangrentada de Roberlson .

dinamismo que se había iniciado con las placas dobles o móviles de linterna. Aprovechó además las lecciones
impartidas en el Louvre por su maestro Charles para combinar el megascopio de cuerpos opacos con su fantascopio y poder reflejar un objeto o cuerpo real sobre un fondo proyectado ilusorio. A estas novedades le sumó todos
los efectos sonoros posibles, tanto musicales y ambientales como murmullos o conversaciones, así como los efectos atmosféricos o etéreos que se habían ideado años atrás, como las proyecciones sobre cortinas de humo, gasas,
espejos o cristales. Redactó historias nuevas, reinterpretó motivos clásicos y consiguió, como se puede imaginar,
que el público vibrase y dejara volar su imaginación ante lo macabro, lo maravilloso, lo terrorífico, lo sorprendente
y lo fantástico de sus espectáculos.
También es cierto que los temas y las sesiones de fantasmas no resultaban una verdadera novedad. Algunos autores como Henri Decremps (Magie blanche dévoilée, 1784) o Johann Samuel Halle (Magie oder die Zauberkrafte, 1 784)
describieron historias y recursos ópticos que aprovecharon no pocos linternistas. Además, están documentados varios
espectáculos previos de fantasmagoría. Desde 1768, Johann Schropfer preparaba en su casa encuentros con fantasmas
mediante todo tipo de trucos, incluidas retroproyecciones de linterna mágica sobre humo y espejos o linternas móvi les para generar sensación de avance hacia el público. A él se deben, por tanto, los primeros espectáculos de fantasmagoría . En la misma línea se sitúa el misterioso Paul de Philipstahl o Philidor que en 1792 presentó una sesión de
espectros, fantasmas y apariciones de personajes célebres mediante proyecciones de linterna, también móvil y oculta
tras la pantalla. El término fantasmagoría apareció por primera vez en el anuncio de su espectáculo. Fue arrestado
por comportamiento subversivo y abandonó sus proyecciones hasta 1801. En Londres, regresó con su fantasmagoría
por un breve plazo, aunque continuó ligado al campo de la óptica y el teatro, incorporando nuevas ideas y técnicas,
como los cuadros disolventes que inventó en la década de 1820.
Las fantasmagorías de Robertson continuaron hasta 1830. Se exhibieron en grandes capitales como París, Madrid,
Berlín o Praga. En Italia o Estados Unidos los espectáculos de fantasmagoría fueron secundados por otros artífices. Pre-
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Sesión de fantasmagoría con retroproyección. Grabado de H. Valentin.
Le Magasin Pittoresque (1849).

XVII-XIX)

Fantascopio doble con mecanismo de enfoque.
Grabado incluido en la obra de Stein, Das Licht im
Dienst der Wissenschaftlichen Forschung (1885).

Sesión de la fantasmagoría de Robertson (1797) en el Boulevard des Capucines. Grabado incluido en la obra de F. Marion, L'Oplique (1868).
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viamente, antes de que el espectáculo original llegara a España, un supuesto ayudante de Robertson, el señor Martín,
había imitado a su maestro en 1802 con varias sesiones públicas celebradas en Barcelona y en Madrid".
Paralelamente a las proyecciones de linterna realizadas desde locales expresamente acondicionados, los !internistas itinerantes continuaron siendo aceptados por su capacidad tanto de entretenimiento, lleno de ironía y habilidad,
como de transmisión de conocimiento e información, para muchos inalcanzable de otro modo. Los nuevos adelantos
técnicos, en especial, los que permitieron crear mejores placas de linterna, de colores más vistosos, líneas más precisas e incluso reproducir grabados y más adelante fotografías, también posibilitaron la recreación veraz de nuevas historias destinadas a los !internistas ambulantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, el oficio comenzó a perder fuerza
precisamente por la popularidad del ingenio y su «democratización». La fabricación en serie, durante la segunda mitad
del siglo XIX, de linternas mágicas y de placas llevó consigo un abaratamiento del material y su consiguiente adquisición por parte de las familias para organizar sesiones domésticas.

Sesión doméstica de linterna mágica. Litografía coloreada de Godoni (h. 1870).

23. ARTIGAS I CANDELA, J. (1993), La !lanterna magica a Barcelona. Segles XVII a XIX. En: Cinematograf: la historiografia cinematográfica a CataJunya. I Jornadas sobre Recerques Cinematografiques, Barcelona, Societat Catalana de Comunicació, p. 65. Citado por FRUTOS ESTEBAN, F. J.
(1993), p. 103.
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NUEVOS INVENTOS AL SERVICIO DE LAS PROYECCIONES DE LINTERNA. LAS PLACAS FOTOGRÁFICAS Y SU DEFINITIVA APLICACIÓN COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO
Un desarrollo significativo para los distintos tipos de proyecciones fue la variedad de linternas mágicas, dobles o
múltiples, capaces de crear más fácilmente los llamados cuadros disolventes o fusión imperceptible de varias placas
de proyección, puestos de moda en la década de 1830.
En la línea de las superposiciones creadas por Robertson mediante el empleo de una proyección simultánea de
linterna frontal y trasera, surgió la combinación de dos linternas una junto a otra para conseguir efectos similares.
En este tipo de linternas dobles, provistas de iluminantes de aceite, se obtenía de modo mecánico, mediante el
enfoque sobre un mismo eje y el uso de máscaras, el montaje gradual en pantalla o las sensaciones lumínicas necesarias para su fusión o impresión secuencial. La invención de los cuadros disolventes en la década de 1820 se atribuye a varios autores que consiguieron efectos semejantes en fechas muy cercanas: el mago Mr. Henry, el creador de
fantasmagorías Paul de Philipstahl y Henry Langdon Childe, que había sido pintor de diapositivas del anterior. A él se
debe también el encargo de la fabricación por parte del óptico Edward Clarke de una variante de linterna doble llamada Biscenascopio que consistía en una linterna de objetivo doble y un único y nuevo iluminante de mayor
potencia. Esta linterna se presentó en 1840 con gran éxito en la afamada Adelaide Gallery de Londres, local dedicado
a la exposición de objetos y a variadas sesiones de carácter científico que acabaría desbancado en 1845 al entrar
en clara competencia con la Royal Polytechnic lnstitution.
El iluminante revolucionario usado en el Biscenascopio fue la luz de calcio. En 1820, David Brewster había
dado a conocer su potencia mediante la combustión de gases de oxígeno e hidrógeno sobre un cilindro de cal dura.
El gas era almacenado en bolsas de caucho o en contenedores de metal y su intensidad podía controlarse mediante
una boquilla o llave. Su aplicación a las linternas mágicas se produjo en 1838, generalizándose a mediados de siglo

Sesión de linterna de doble objetivo y luz de calcio. Grabado incluido en La Nature (1880).
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S.:ila de proyección de la Royal Polytochnic lnstitution. Grabado incluido en Thc Popular Educa/ar (1880).

y supuso un importante avance, tanto por sus grandes posibilidades, como por la forzosa adaptación de los materiales ante el aumento considerable de la temperatura durante la proyección' 4 • La potencia y características de la luz
de calcio permitieron proyectar grandes imágenes desde el final de la sala, haciendo innecesaria la ocultación tras la
pantalla explotada por Robertson. Posibilitó además la creación de efectos de superposición mucho más complejos,
al permitir regular la potencia lumínica de modo gradual y preciso. A partir de entonces se fabricaron linternas más
completas, con objetivo doble (1855) o triple (1872), dispuesto verticalmente en un único aparato provisto de sus respectivos reguladores de iluminación.
Entre los espacios adaptados a la proyección de linterna mágica que se beneficiaron de estas mejoras técnicas
destaca la Royal Polytechnic lnstitution de Londres, fundada por los hermanos Cayley, Charles Payne y el arquitecto
Nurse en 1838, que está considerada como la «catedral» de las proyecciones del siglo

XIX

en Europa 25 • Este monu-

mental espacio se creó para albergar exposiciones, conferencias y diversiones educativas relativas fundamentalmente

24. En el terreno de la iluminación se incorporarían posteriormente el magnesio, con menor fortuna, y el petróleo, hasta que a finales de la
centuria, llegaría el magnífico potencial de la electricidad.
25. En el campo de la fotografía y la imagen, por ejemplo, fue el lugar escogido por William Henry Fax Talbot para presentar y dar a conocer
en febrero de 1841 su nuevo procedimiento fotográfico. Ese mismo año Richard Beard abrió en la azotea del edificio uno de los primeros estudios fotográficos de Europa. En 1896 se eligió este local para mostrar por primera vez en Gran Bretaña el cinematógrafo de los hermanos
Lumiere. Hoy el edificio reformado, después de otros usos didácticos, forma parte de la Universidad de Westmister. Véase RoBINSON, D.; HERBERT, S.; CRANGLE, R. dirs. (2001 ), p. 260-261.
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Placa de linterna. Megasoma elephas. Les Fils d'Émile Deyrolle. 1910-1930. Nº inventario UV004232. Universitat de Valencia.

a temas científicos. Las proyecciones de linterna se iniciaron en 1841 a cargo del especialista en cuadros disolventes Henry Langdon Childe, pero la etapa más gloriosa coincidió con la dirección de John Henry Pepper en 1854.
Se realizaron proyecciones estereoscópicas, incluso animadas; proyecciones simultáneas con seis linternas; se
usaron placas de linterna de tamaño y calidad excepcional y se desarrolló la famosa ilusión fantasma conocida como
«fantasma de Pepper», aunque su invención se debiera a otros e incluso se conociesen ilusiones similares siglos
atrás. Esta ilusión consistía en engañar visualmente al espectador con la presencia en el escenario junto a otros actores reales, de un fantasma tridimensional proyectado a través de un cristal gracias al uso de espejos y una linterna
mágica que enfocaba a un actor disfrazado de fantasma en la parte inferior de la escena.
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Proyección de linterna con placas microfotográficas durante el sitio de París (1870).

En lo que respecta a las placas de linterna, su calidad aumentó notablemente con la llegada de nuevos procedimientos. Entre ellos se encuentra el inventado por el fabricante Philip Carpenter hacia 1820, que permitía trasladar las líneas esenciales de los grabados en cobre a las placas cristalinas para su posterior coloreado manual. El desarrollo de la fotografía a
mediados del siglo

XIX

posibilitó la producción de placas fotográficas de linterna que retrataban lugares reales y personajes.

A partir de entonces, las proyecciones de linterna pudieron crear una ambientación bastante veraz y atraer al
espectador con sensaciones de auténtica realidad. Por esa razón y ante la incapacidad de obtener fotografías a color,
en ocasiones las placas fotográficas de linterna fueron coloreadas a mano. En una primera etapa, hubo un interés especial de la sociedad por la arquitectura lejana, los parajes naturales desconocidos o las culturas exóticas, pero pronto se
utilizaron para ilustrar todas las ramas del conocimiento y el saber26 •
Paralelamente se fabricaron otros modelos de linterna más modestos y sencillos, pero que incorporaban grandes mejoras ópticas y lumínicas, como el exitoso Sciopticon producido por el óptico americano

J.

L. Marcy en 1871.

En esta misma década, surgieron varias empresas especializadas en la realización de linternas en serie y, sobre todo,
de placas fotográficas que se podían comprar o alquilar, incorporando de manera definitiva el apoyo visual idó-

26. La linterna mágica amplió sus funciones. Por ejemplo, durante el sitio de París en 1870, la correspondencia era fotografiada microscópicamente para ser transportada por palomas mensajeras. Posteriormente, las microfotografías eran leídas mediante su proyección con
linterna mágica. En la reconstrucción de la historia de la linterna mágica fue fundamental el trabajo de Joseph Barnes como investigador
y como coleccionista de aparatos precinematográficos y de los inicios del cine. Junto a su hermano William consiguió reunir la mejor
colección de este tipo de material en el Museo familiar creado en 1963. Desgraciadamente, en 1986 cerró sus puertas y la colección quedó
desmembrada por distintos países, aunque la mayoría, en especial lo relacionado con la linterna mágica, pasó al Museo Nazionale del
Cinema de Turín.
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Clase del profesor Faraday con linterna mágica en la Royal lnstitution de Londres. Grabado incluido en las /1/ustrated London News (1846).

neo para el fomento cultural y el aprendizaje, tanto desde instituciones públicas como privadas. La llegada de
esta nueva industria competitiva, destacada sobre todo en Gran Bretaña, Francia y Alemania, aumentó las posibi1idades educativas de la linterna en la línea del camino comenzado tiempo atrás por Kircher, Zahn o Charles 27 •
A comienzos del siglo xx, muchas de estas empresas compaginaron su producción con la de un nuevo
aparato revolucionario: el cinematógrafo. Como es sabido, este aparato supuso la culminación de los sucesivos intentos que, desde los inicios mismos de la linterna mágica, se habían efectuado con distintas téc-

'J

nicas y diferentes nombres para proyectar las imágenes de modo secuencial. Pero esa sí es otra historia.

27. Muchos de estos fabricantes, algunos activos desde la primera mitad del siglo XIX, dispusieron de catálogos de proyectores y series de placas que a finales de siglo superaban incluso la oferta de cien mil diapositivas, como en el caso de la londinense Theobald & Co. Por su
importancia, pueden citarse las inglesas Carpenter & Westley, Acher, Newton, Perken, Negretti & Zambra, Bamforth, Riley, Wrench o Theobald; las francesas Aubert, Lapierre, Molteni, Mazo, Levy o Duboscq; las alemanas Bing, Carette, Dannhorn, Liesegang, Müller, Plank o
Schoenner; o las americanas Langenheim , Benerman, Wilson, Colt, Briggs o Beseler. Sobre estos y otros fabricantes de linternas y placas, véase
ROBINSON, D.; HERBERT, S.; CRANGL[, R. dirs. (2001 ).
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LA EDUCACIÓN POR LA MIRADA:
FOTOGRAFÍA Y DOCENCIA
EN LA UNIVERSITAT DE VALENCIA
Carmen Pinedo Herrero

APRENDER MIRANDO
Santiago Ramón y Cajal destaca en sus Recuerdos la «potencia vivificante y dinamógena de las cosas vistas [... ]
enfrente de la debilísima y por no decir nula influencia de estas mismas cosas, cuando a la mente llegan por las frías
y desvaídas descripciones de los libros».' En el mismo sentido incide el Anuario de la Universidad de Barcelona correspondiente al curso de 1906-1907, en concreta alusión, en este caso, a las proyecciones de imágenes durante las clases: «Consideramos la proyección como un excelente medio para entender y darse á entender». 2 Ver es, no cabe duda,
una eficacísima ayuda para comprender: por ello, es lógica la temprana imbricación de los medios ópticos y, en particular, la proyección de imágenes, con la finalidad pedagógica.
Ya en 1780, el físico francés Jacques Alexandre Charles, miembro de la Academia de Ciencias de París, profesor
de la Escuela del Louvre y del Conservatorio Nacional francés, empleaba durante sus clases las proyecciones realizadas mediante el megascopio.' Desde mediados del siglo x1x, la linterna mágica se convierte en el instrumento idóneo
para las demostraciones científicas y la ilustración de las conferencias divulgativas. Dos factores se conjugan para ello:
los avances técnicos y el interés del l:stado, en algunos países europeos, por impulsar «un proyecto coherente de
Prl1wación nacional que gestionara los medios puestos¡¡ disposición de las sociedades de instrucción públiLd, e11lre
ellos los aparatos de proyección y las colecciones de vistas, útiles para la enseñanza en cursos y conferencias».' De
este modo, se establecen sociedades como la Royal Polytechnic lnstitution, en Inglaterra, o en Francia la Salle du Progres del abad Franc;ois Moigno, con su Teatro de las Ciencias Ilustradas .
El catálogo de las placas de proyección que componían la colección Moigno fue realizado en 1882 por Armand Billon,
encargado de realizar las transparencias fotográficas del conjunto. La serie alcanzaba la suma de 4.388 imágenes pintadas,
cromolitografiadas o registradas sobre emulsión fotográfica, entre las cuales predominaban, temáticamente, las referentes a
la botánica, zoología, geografía, geología, astronomía, medicina, anatomía, química, mecánica, arquitectura e historia.'
La fotografía se incorpora rápidamente al elenco de transparencias para la proyección: con un formato habitual
de 85 x 85 mm, ofrecía la ventaja de aceptar grandes ampliaciones.' La mayor difusión de las placas fotográficas sobre
cristal tuvo lugar a partir de los años ochenta, a pesar de que su distribución había comenzado en 1856 y las primeras de ellas databan de 1849.' Las vistas se comercializaban, como los propios aparatos proyectores, mediante venta o

1. RAMÓN Y CAJAL, S. (1981 ), Recuerdos de mi vida: historia de mi labor científica, Madrid, Alianza Universidad, p. 55 .
2. Anuario de la Universidad de Barcelona (1906-190 7), p. 62. Cit. en TORRES, J. M . (2001 ), La retina del sabio. Fuentes documentales para la
historia de la fotografía científica en España, Ayuntamiento de Girona, p. 152.
3. Charles utilizaba asimismo, en sus lecciones públicas, retratos de perfil obtenidos por el contorno de la sombra sobre cloruro de plata, prácticas que fueron precedentes de los experimentos fotográficos de Niepce.
4. FRUTOS ESTEBAN, F. J. (1999), Artilugios para fascinar. Colección Basilio Martín Patino, Salamanca, Filmoteca de Castilla y León, p. 73.
5. !bid., pp. 73-74.
6. !bid., p. 81. Las placas fotográficas que componen la colección de fotografía histórica de la Universitat de Valencia se aproximan al tamaño
indicado, puesto que miden 84 x 99 mm.
7. PoNs I BusQUET, J. (2002), El cine, historia de una fascinación, Girona, Ayuntamiento de Girona, Museu del Cinema, Col -lecció Tomas Mallol
y Ambit Serve is Editorials, p. 132 .
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Lampadoscopios y linternas mógicas de la casa L1pierre (Filmoteca de Castilla y León) .

alquiler. Pioneras en esta industria eran las casas fabricantes francesas e inglesas, a las que posteriormente vinieron a
sumarse las alemanas. Estas firmas introdujeron novedades tales como intercalar entre el condensador y el objetivo
un depósito de vidrio capaz de contener objetos para su proyección, lo cual facilitó el uso del aparato para el estudio
de fenómenos químicos y ópticos.ª
La presencia de linternas mágicas y cámaras fotográficas en la Universitat de Valencia se constata desde la reorganización de la enseñanza universitaria llevada a cabo en 1845 por el ministro Pedro José Pida l. A partir de esa fecha,
se realiza la primera gran compra de instrumentos para la dotación de las cátedras de Física y Química. En 1846,
consultados los catálogos de las casas fabricantes de París, el catedrático de Astronomía Ramón Teruel hace un listado ele los instrumentos que faltan para la dotación de los gabinetes ele Física, Qufmica, Historia Natural y Matemáticas: entre ellos, se encuentran una cámara oscura, una cá mara clara o lúcida, un daguerrotipo y una linterna mágica .''
La Universitat de Valencia se encarga de comprar la mayor parte del instrumental adquirido en esos años; a esta
aportación se suman, aunque con una importanci a cuantitativa menor, las inspiradas por Pida! , desde el Ministerio
de Gobernación, y Antonio Gil de Zárate, desde la Dirección de Instru cción Pública . Gil de Zárate viaja en 1846 a París
para adquirir los instrumentos requeridos. 'º Parte del material está ya en Valencia en 1847: las cámaras clara y oscura
se destinan a la Facultad de Ciencias; la primera de ellas, en concreto, pasa a formar parte del Gabinete ele Física y
Química. La cámara oscura ha sido adquirida a «Deleuil opticien, constructeur d'instrument ele Physique, París»," una

8. FlfüTOS ESHUAN, F. J., op. cit., p. 73.
9. AUV, Facultad de Ciencias, caja n.º 306/1 .
1O. GAl!CÍA BEUv\1\ R, A. ; BrnTOMEU SÁNCl-l[Z, J. R.; SIMÓN Ct\SHLL, J. (2002), «Los orígenes ele la colección de instrumentos científicos de la Universitat de Valencia ", en Abriendo las cajas negras. Colección de instrumentos científicos de la Universitat de Valencia, Universitat ele Valencia, pp. 224-228.
11. AUV, F;icult ad de Ciencias, caja n.º 292/12.
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de las casas fabricantes de París que concentran los encargos de Gil de Zárate.
En 1848, José Monserrat y Riutort, catedrático de Química General desde el año
anterior, viaja a Francia, Bélgica e Inglaterra con el propósito de gestionar la
compra de otros materiales científicos
para las nuevas cátedras.
A partir de la promulgación en
1857 de la Ley de Instrucción Pública,
conocida como Ley Moyana, con la consiguiente creación de dos facu Ita des
independientes, la de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales y la de Filosofía y
Letras, se producen nuevas adquisiciones de material científico. Fondos
extraordinarios se dedican a la organi-

Linternas mágicas de la firma Ernst Plank (Filmoteca de Castilla y León).

zación del Jardín Botánico, a la creación
del Museo de Historia Natural y a los
gabinetes de Física y Química, para los
cuales los catedráticos de ambas disciplinas, José M." Guillén y José Monserrat, adquieren nuevos materiales."
En enero de 1857, el Gabinete de
Física de la Escuela Industrial Superior,
dependiente de la Universidad, recibe,
entre otros instrumentos, un estereoscopio, una linterna mágica con doce
vidrios pintados, un aparato normal
para la fotografía completo, aunque sin
objetivo, un chasis de estereoscopio
para dicho aparato, un trípode, «un
objetivo para la cámara grande y otro
para la chica»," un microscopio solar
y una cámara lúcida. En 1866, todo el
material reseñado, al que se suman una

Linterna telescópica de proyección (Filmoteca de Castilla y León).

cámara oscura para 1/4 de placa con
objetivo, un marco para colodión y un
apoyacabezas, pasa a la Facultad de
Ciencias, al suprimirse la Escuela Industrial. 14 Resulta interesante constatar que en la eliminada Escuela había un
cuarto de fotografía, en el cual se reunían diversos juegos de marcos y medios puntos para cristales, así como
«un marco de lienzo para retratar»."

12. GARCÍA BELMAR, A.; BERTOMEU SANCHEZ, J. R.; SIMÓN ÚSTELL, J., op. cit., p. 233.
13. AUV, Archivo General, caja 418.
14. AUV, Archivo General, caja 924. Asimismo, tras la supresión de la Escuela, pasaron a la biblioteca universitaria unos mil cuatrocientos
volúmenes, cfr. Las Provincias, 20 de abril de 1866.
1S. AUV, Archivo General, caja 924.
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La fotografía y la imagen proyectada se incorporan, pues, desde fechas
muy tempranas, a la práctica docente
universitaria, en particular en el terreno
de las prácticas científicas desarrolladas
en los gabinetes y laboratorios dependientes de las diversas cátedras. Más
tarde volveremos a encontrarnos con
diversas referencias documentales al uso
didáctico de estos medios ópticos que,
en continua convivencia con el aspecto
lúdico y espectacular, se decantan, en
una de sus vertientes, por ser herramientas para la investigación y la docencia.
Es este último aspecto el que abordareLinternas de proyección, finales siglo x1x (Filmoteca de Castilla y León) .

mos en el presente trabajo.

IMÁGENES DE LA CIENCIA
FOTOGRAFÍA Y UNIVERSIDAD

Desde el instante de su nacimiento, la fotografía fue recibida como un descubrimiento de utilidad científica, en
respuesta a la necesidad surgida, tras la primera revolución industrial, de «crear imágenes técnicas que reflejen con
exactitud las observaciones del ojo humano, ya sean las realizadas de manera directa o con instrumentos interpuestos como el microscopio». 16 En España, la acogida más temprana y entusiasta se produce por parte de una serie de jóvenes científicos vinculados a la Universidad: Pedro Felipe Monlau, profesor de Medicina y Cirugía; el fisiólogo Joaquín
Hysern Molleras; el doctor Juan María Pou y Camps; el doctor Pedro Mata, introductor de la medicina legal y la toxicología, o el químico valenciano José Monserrat y Riutort, entre otros . Todos el los comparten, en su metodología científica y docente, el interés más vivo por la experimentación.
Monlau destaca, en su informe remitido desde París en enero de 1839, la utilidad que la fotografía puede tener
en la transmisión de los conocimientos. Tras aludir al uso de la misma en diferentes campos científicos, concluye:
«En una palabra, la iconología científica experimentará una especie de revolución, sobremanera trascendental, para la
perfección de los estudios»." El daguerrotipo, escribe Hysern, «facilitará considerablemente con el tiempo el estudio
de la arqueología, de la mineralogía, de la botánica, de la zoología, de la anatomía vegetal, mineral y humana y aun
quizá de la medicina» ." En Valencia, el médico Manuel Candela Pla subraya que «la economía con que la fotografía
ofrece sus trabajos, siendo así que es tan cara la adquisición de aquellos, que esto último es la causa de que la mayor
parte de los alumnos y aun muchos profesores tengan que privarse de buenas láminas para sus estudios»."

16. RIEGO, B. (2000), La introducción de la fotografía en España. Un reto científico y cultural, Girona, Biblioteca de la Imagen, Ayuntamiento
de Girona, p. 21 . En la histórica sesión cel ebrada en la Academia de las Ciencias de París el 19 de agosto de 1839, Franc;ois Arago pone el
acento en los servicios que el nuevo invento puede prestar a ciencias como la astronomía o la arqueología. Los argumentos son los mismos
que había utilizado el científico Louis Joseph Gay-Lussac al presentar el proyecto ante la Cámara de los Pares el 30 de junio del mismo año.
17. Apud RIEGO, B., op. cit., p. 90.
18. HYSERN MOLLERAS, J. (1839), «Exposición histórica y descripción de los procedimientos del daguerrotipo ... », Madrid, ibid., p. 237.
19. CANDELA, M. (1870), «La fotografía», Boletín-Revista del Ateneo Científico, Literario y Artístico, vol. 1, Valencia, Imprenta de José Rius,
p. 128.
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Placa de linterna. Zona ria dichotoma. Algues. Les Fils d'Émile Deyrolle. 84 x 99 mm. c. 191 O. Nº inventario UV003457. Universitat de Valencia.

También José Monserrat destaca la importancia que puede tener la aplicación de la fotografía a la enseñanza:
La fotografía vendrá tambien en nuestro ausilio, y dándonos instantáneamente una representación microscópica y con sus propios colores de cuanto hay de notable en el globo, y aun fuera de él, nos permitirá consignar en el reducido album de algunas pulgadas de extensión, cuanto pueda verse de notable en un siglo, y cuanto ofrezca algun interés para las ciencias y las artes. Dando
luego existencia corpórea y aun movimiento á los objetos dibujados por la luz, y aumentando ó disminuyendo casi ilimitadamente
su tamaño, no será la instrucción la que menos utilidades reporte de tan maravillosos inventos.'°

20. MONSERRAT v R1UTORT,
bre de 1863 .
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Placa de linterna. Jardín avec Bananiers de 2 ans. Los Angeles (Californie). Les Fils d'Émile Deyrolle. 84 x 99 mm. c. 191 O.
Nº inventario UV003406. Universitat de Valencia.

77

ARENA NUMEROSA

La fotografía es útil para la docencia -y, por supuesto, para la investigación- porque es fácil y exacta, porque es
barata y, sobre todo, porque es verdad. La creencia en la veracidad del procedimiento y de sus resultados es, en efecto,
uno de los motores del beneplácito general con que el invento es recibido por científicos y profesores.
UN UNIVERSO NUEVO

Instrumento fundamental para la aplicación científica de la fotografía es el microscopio: a través de esta «ventana que daba al mundo hasta entonces no visto», emerge todo «un universo nuevo» ." Daguerre yTalbot habían obtenido tempranas microfotografías con ayuda del microscopio solar. Este instrumento, que se utilizaba también para la
proyección científica de preparaciones microscópicas, fue uno de los entretenimientos científicos más conocidos y
divulgados en Valencia: uno de sus exhibidores en nuestra ciudad fue Mr. Chevalier. 22 Al margen de su abundante
presencia en posadas y fondas, ya en 1846 se constata la presencia de un microscopio solar en la Facultad de Ciencias
de Valencia" y, en 1857, de otro en el Gabinete de Física de la Escuela lndustrial. 24
Biología, entomología y botánica son algunas de las disciplinas que se benefician del empleo de las microfotografías.25 La botánica fue una de las ciencias por las que en España se sintió permanente interés, debido al peso específico que en la economía nacional tenía la agricultura. En la Universitat de Valencia, la botánica era una de las cátedras superiores de carácter científico que se impartían en la Facultad de Filosofía. Instituciones como los jardines
botánicos fomentaron el estudio de la materia.
La reproducción fotográfica de las plantas tuvo sus precedentes en experimentos como los realizados en el Instituto Politécnico de Londres por J. F. Goddard, quien en 1838 diseñó un sistema óptico de visión de transparencias en
cuyo catálogo se encontraban numerosas colecciones de plantas.2• En Valencia, la Real Sociedad Económica de Amigos del País potenció mediante sus exposiciones y premios la realización de fotografías botánicas, como hizo en
1874 al premiar las doce «fotografías de los mejores ejemplares de flores y plantas presentadas a las Exposiciones de
este año, con indicación de las principales características, nombre del expositor y premio obtenido ».2' El fotógrafo Antonio García Peris 2• realizó numerosas fotografías de estas características: en 1881, fotografió una planta de orquídea del
Jardín Botánico" y obtuvo un premio por sus totografías de flores y plantas;'º un año más tarde, la prensa le sitúa fotogrr1fiando la exposición de flores celebri1di1 en In Gloricta.-11
A principios del siglo xx se realizaron en Valencia trabajos fotográficos vinculados con la botánica, tales como
los destinados a la ilustración de los libros sobre árboles escritos por Rafael Janini o la documentación gráfica de las
plantaciones de defensa de las dunas de Guardamar. 32 En el Museo de Geología de la Universitat de Valencia se conservan dos cajas con fotografías estereoscópicas dedicadas a temas botánicos, y conservadas en un estado excelente:

21 . SCHARF, A. (1994), Arte y fotografía, Madrid, Alianza Universidad, p. 322 .
22 . Vicent Chevalier y su hijo Charles eran unos célebres ópticos parisinos que habían mantenido contactos con D aguerre y Nlepce desde
los años veinte. Sob re la prese ncia del microscopio solar en Valen cia, vid. PINEDO H ERRERO, C. (20 04), El viaje de ilusión: un camino hacia el
cine. Espectáculos en Valencia durante la primera mitad del siglo XIX, Valencia, Filmoteca de la GeneralitatValenciana.
23. AUV, Facultad de Ciencias, caja n.0 306/1 .
24. AUV, Archivo General, caja n.º 418.
25 . Libros como Maravillas de la fotografía (1874) o Maravillas del Universo (191 O) popularizaron las imágenes realizadas a partir de microfotografías de las subestructuras más diminutas de plantas e insectos.
26. FRUTOS ESTEBAN, F.

J., op. cit., p.

40.

27. RSEAPV, 1874, C-194, 1 Agricultura, n. 9 . Vid. ALEIXANDRE TENA, F. (1978), Catálogo documental del Archivo de la Real Sociedad Econó-

mica de Amigos del País de Valencia 1776-1876, Valencia.

28. Antonio Garda estudió Bellas Artes en la Escuela de San Ca rlos: José H uguet afirma que se inició en la fo tografía con José M o nserrat y Riuto rt, cfr. H ucurr CHANZÁ, J. (1992 ), • O rigen, evolución y desa rrollo de la fotografía valenciana», en J. Hucurr et al., Memoria de la luz: fotografía en la Comunidad Valenciana, 1839- 1939, Valencia, A teneo M erc anti I, p. 226.
29. El Mercantil Valenciano, 8 de mayo de 1881.
30. Las Provincias, 29 de mayo de 1881.
3 1. /bid. , 2 de jun io de 1882 .
32. H uGUET,
p. 144.
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Placa de linterna. Araignée tete. Les Fils d'Émile Deyrolle. 84 x 99 rnm.

Placa de linterna. Araignée entiere. Les Fils d'Émile Deyrolle. 84 x 99 mm.

c. 191 O. Nº inventario UV004392. Universitat de Valencia.

c. 191 O. Nº inventario UV004393. Universitat de Valencia.

cada una de las cajas contiene unas ciento diez fotografías montadas sobre cartón, del tipo ideado en 1862 por Oliver Wendell Holmes, sistema del cual se comercializaron extensas colecciones".
Si la flora atrajo la atención del objetivo fotográfico, lo mismo puede decirse de la fauna, desde la más diminuta a la de mayor tamaño. La reinas de la fotogenia, a juzgar por lo publicado en la prensa, fueron para los entomólogos pulgas y arañas. «Un insecto del grosor de un pelo», se escribía en 1839, «la araña filosa de los jardines aumentada enormemente con la ayuda de un microscopio solar es reflejada en esta misma dimensión por el espejo maravilloso
y con la más minuciosa exactitud. Se entiende así cómo el descubrimiento de Daguerre debe aprovechar al estudio de
la historia natural»." Gaucheraud, en un artículo publicado en La Gazette de France y reproducido en el diario
madrileño El Correo Nacional, insiste en el experimento de Daguerre: «Una araña muerta, vista en el microscopio solar,
se ha reproducido en el dibujo con tal perfección en los pormenores que se puede estudiar en ella su anatomía con
lente y sin él como en la misma naturaleza, pues no hay una fibra, ni un vaso por pequeño y tenue que sea, que no
pueda seguirse y examinarse»." Además de facilitar el estudio de la microfauna, la fotografía colaboró activamente
en la enseñanza de la veterinaria, con reportajes sobre la vacunación o los mataderos. 36
Desde lo más próximo a lo más remoto, la fotografía se puso al servicio de la investigación y docencia de ciencias como la astronomía, en la cual destacaron los profesores valencianos, apasionados ambos de la técnica fotográfica, José Monserrat e Ignacio Tarazona y Blanch, catedrático este último de Cosmografía Física del Globo y creador,
desde finales de 1909, del Observatorio Astronómico de Valencia." Situado en el ángulo sureste del edificio de la Uni-

33. GARCIA-FORNER, A. (2002), «De material obsoleto a pieza de museo. La colección de instrumentos científicos del Museo de Geología de
la Universitat de Valencia», en Abriendo las cajas negras. Colección de instrumentos científicos de la Universitat de Valencia, Valencia,
Universitat de Valencia, pp. 210-211.
34. «Decouverte de M. Daguerre», Le Commerce, París, 13 de enero de 1839, n. 0 13, p. 1, apud RIEGO, B., op. cit., p. 205.
35. GAUCHERAUD, H ., «Físico Química. Fijación de las imágenes con la cámara oscura», publicado en La Cazette de France, reproducido en El
Correo Nacional, Madrid, 28 de enero de 1839, n.º 347, pp. 1 y 2, apud R1EGO 1 B., op. cit., pp. 207-208.
36. HUGUET, J., op. cit., p. 144. La Facultad de Veterinaria fue creada en Valencia en 1872, aunque su vida fue efímera, puesto que fue supri mida en 1875. Cfr. LóPEZ PIÑERO, J. M.; JEREZ MouNER, F. (1999), La imagen científica de la vida. La contribución valenciana a la ilustración
médica y biológica (siglos xv1-x1x), Valencia, Organismo Público Valenciano de Investigación, p. 245.
37. El tema del discurso leído por Tarazana en la Universidad Literaria de Valencia durante el acto de inauguración del curso académico de
1909-191 O fue, precisamente, «La fotografía solar».
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versidad, el observatorio contaba con un local para el estudio de
las placas solares y con un cuarto oscuro para revelar las placas,
ubicado en el desván. El incendio sufrido en 1932 y el abandono
resultante de la Guerra Civil y la inmediata posguerra provocaron la paralización del observatorio. Trasladado en 1946 al edificio de la Facultad de Ciencias, en el paseo de Valencia al Mar,
el observatorio no recobró su actividad hasta que en 1968 fue
reorganizado por Álvaro López García. 36
Ciencias como la geología y la geografía abordaron, tam-

--

bién con el auxilio de la fotografía, el estudio de un mundo más
próximo, el nuestro. La geología fue una disciplina privilegiada
por el Estado, debido al interés suscitado por la minería. No es
extraño, por ello, que entre las fotografías estereoscópicas conservadas en el Museo de Geología de la Universitat de Valencia
se halle una caja dedicada a los temas mineros: Anna Garcia-For-

Microscopio solar Bleuler (Museo Nacional de Ciencia
y Tecnología).

ner deduce que su estado de deterioro se debe a su gran «utilización (en los tiempos en que eran utilizadas para la docencia)
por parte de los alumnos» .39
El estudio de la física y la química, pareja indisoluble durante

muchos años, fue estimulado por sus aplicaciones prácticas a la minería, la construcción de ferrocarriles, la industria
textil o el alumbrado. Requerida por científicos, médicos, farmacéuticos, veterinarios e ingenieros, la química, tan estrechamente unida a la fotografía, fue disciplina indispensable en la Universidad de la época.'º En Valencia, el gabinete

y laboratorio de la Cátedra de Química General de la Facultad de Ciencias contaba en 1864 con tres daguerrotipos
normales, uno para 1/4 de placa, otro de 30 x 40 con objetivo para vistas y un tercero con objetivo de retrato y de
vistas, así como con todos los accesorios para la fotografía.•'
Tras la revolución de 1868, la Facultad de Ciencias de Valencia se ve reducida a ser una escuela preparatoria
para los estudio~ de Medicina y rarmacia. Restituida co111u Ldl FdculldU e11 1895, y habiéndose instituido la obligatoriedad de las clases prácticas -introducidas, aunque con carácter opcional, en 1869-, se suscita el problema de
la falta de locales y de materiales para la enseñanza. Las adquisiciones, no obstante la protesta de los profesores y
la implantación de una tasa académica en concepto de derechos de prácticas de laboratorio, son escasas." A comienzos de 1894 se recibió un aparato fotográfico «remitido por el Sr. Walter, de París»" y, a mediados de año, un aparato microfotográfico de Leitz completo, al que vino a sumarse otro aparato de las mismas características y marca
en enero de 1900.4 ' En 1896, se adquirió una «cámara fotográfica tamaño 13 x 13 centímetros linterna Herach modelo
de estudio movimiento vertical y horizontal; á cremallera, bascula en ambos sentidos con tres chame doble de cortinilla uno de ellos con intermediarios para 9 x 12 centímetros y pie de campana»," material al que se sumaron en
el curso de 1897-1898 dos estereoscopios con doce vistas. 46 Once vistas sobre cristal, de E. Leybolds Nachfolger, de
Colonia, se recibieron en 1908.47

38. VERGARA, J. (1990), «La fotografía aplicada», en
39. GARCIA-FORNER, A., op. cit., p. 211.

J.

HUGUET et al., Historia de la fotografía valenciana, Valencia, Levante-EMV, p. 279.

40. PESET, J. L. (1977), «Ciencia y revolución burguesa», Historia 16, año 11, n.º 11, p. 86.
41. AUV, Facultad de Ciencias, caja n.º 306/2.
42. GARCÍA BELMAR, A.; BERTOMEU SÁNCHEZ,

J. R.;

43. AUV, Archivo General, caja n.º 131.
44. AUV, Archivo General, caja n.º 132/1.
45. AUV, Facultad de Ciencias, caja n.º 292/9.
46. AUV, Archivo General, caja n.º 131.
47. AUV, Facultad de Ciencias, caja n.º 294.
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Cámara fotográfica de fuelle, 1880 ca. (Filmoteca de Castilla
y León).

Sistemas de proyección para soportes opacos y transparencias
(Filmoteca de Castilla y León).

Placa de linterna. Alaska-Nome. Th. Benzinger/Lichtbilderverlag/Stuttgart. 84 x 99 mm. 1930-1940. Nº inventario UV004091. Universitat de Valencia.
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Cámara

y visores estereoscópicos (Filmoteca de Castilla y León).

En 1911, el Laboratorio de Química General poseía una cámara-fuelle microfotográfica de Leitz y una colección
de fotografías sobre vidrio, de aparatos químicos, que servía para las proyecciones luminosas. Para los estudios de luz
contaba con los siguientes instrumentos: dos pantallas o marcos de papel, un estereoscopio con su correspondiente colección de vistas, otro estereoscopio americano, una cámara clara con pie de latón y otra en caja de caoba, una cámara
oscura de 0,20 m de fuelle, una cámara fotográfica modelo inglés, con trípode y accesorios, una pequeña máquina fotográfica de mano, una linterna mágica, un aparato de proyecciones completo y una lámpara de magnesio.'" Durante el
curso de 1918-1919, la Cátedra de Cosmografía y Física del Globo adquirió un Álbum fotográfico de la Eclíptica, de
Comas, y una caja de placas Grieshaber antihalo, de 13 x 18 cm. Otras dos docenas de placas de las mismas medidas
fueron compradas un año más tarde." Los dos laboratorios de Química, orgánica e inorgánica, existentes en la Facultad en los años veinte contaban, entre otros materiales, con una cámara oscura con espectroscopio.50
Entre los proveedores de vistas, aparatos, complementos, ampliaciones y primeras pruebas fotográficas, hallamos, además de las importaciones de las casas francesas y alemanas ya mencionadas, los nombres de Juan Sol ís
Gil (La Foto-Eléctrica. Máquinas y material para la fotografía),5 1 la viuda e hijos del Dr. Calvo (Farmacia de San Anto-

48. AUV, Facultad de Ciencias, caja n.º 306/2.
49. AUV, Facultad de Ciencias, caja n.º 354/1.
50. DELEITO PIÑUELA, J. (1924), «la vida en la Universidad de Valencia desde 1919 a 1924», Anales de la Universidad de Valencia, n.º
31,p.357.
51. Proveedor en 1901 de «un obturador doble cortinilla para cámara de 13 x 18» (AUV, Facultad de Ciencias, caja n. 0 294).
52 . Local situado en la plaza del Mercado, esquina a la calle de Ercilla, donde en 1904 se compran, entre otros objetos, «accesorios fotográficos página 68 del catálogo», por valor de 578 pesetas (AUV, Archivo General, caja 133/4).
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Anuncio del verascopio.

Catálogo de la casa Mazo.

Verascopios (Filmoteca de Castilla y León).
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Proyectores cinematográficos Pathé y Hanz-Goerz (Filmoteca de Castilla y León).

nio)," la Lib;eíÍa Española y Ext;anje;a de Ca;men Ma;aguat, y B. Manero (La Instantánea. Aparatos y accesorios
para la fotografía) 53 , así como los de los fotógrafos Garrigosa, de Barcelona,'" Miguel Oñate,5' José M.ª Cabedo, 50
Antonio García" y Julio Derrey. 58

El

CUERPO DOLIENTE

Apenas nacida la fotografía, sus panegiristas destacaron las aplicaciones que de ella podían hacerse a la medicina.
La anatomía patológica, indica Monlau, «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 por consignadas en sus atlas muchas de
las aberraciones y particularidades que hasta ahora han sido reproducidas poco más o menos que a bulto, y sólo han
servido para la instrucción del medio que tuvo la proporción de inspeccionarlas en el acto»." Hysern insiste en la utilidad
de la fotografía para reflejar «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.»ºº

53. La Casa Manero, fundada en 1906 por Basilio Manero y su esposa, Amparo García, se hallaba situada en la plaza de Porchets, n.º 14.
Era un establecimiento dedicado a la venta de cámaras y material fotográfico, cfr. CANCER MATINERO, J. R. (2004) Fotógrafo Peydró. Una
mirada personal, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, p. 38. En dicho comercio adquirió la Facultad de Ciencias, en 1917, una prensa
de 18 x 24 cm, con cristal luna, para la Cátedra de Física general, así como una caja de placas de 13 x 18 cm, marca Grieshaber antihalo, destinada a la Cátedra de Cosmografía y Física del Globo (AUV, Facultad de Ciencias, caja n.º 354 /1 ).
54. Estudio fotográfico donde se compraron, en 1918, doce docenas de plaG1s de 13 x 18 cm (AUV, Facultad de Ciencias, caja n.º 354 /1 ).
55. A quien se pagó en 1906 seis pesetas, importe de una fotografía (AUV, Facultad de Ciencias, caja n.º 294).
56. Cabedo cobró en 191 O veintidós pesetas por la impresión fotográfica y cuatro primeras pruebas (AUV, Facultad de Ciencias, caja n.º
294).
57. En 1906, García realizó una ampliación fotográfica para Julián López Chavarri (AUV, Facultad de Ciencias, caja n.º 294).
58. En 1919, Derrey efectuó una ampliación fotográfica para el Sr. Lluch, de la Facultad de Ciencias (AUV, Facultad de Ciencias, caja n.º 354).
59 Apud RIEGO, B., op. cit., p. 89.
60. HYSERN, J. (1839), apud RIEGO, B., op. cit., p. 235.
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Placa de linterna. Araignée, peau. Les Fils d'Émile Deyrolle. 84 x 99 mm. c. 191 O. Nº inventario UV004391. Universitat de Valen cia.

No obstante tan halagüeñas perspectivas, la aplicación de la fotografía a la medicina se demoró respecto a lo sucedido en disciplinas como la astronomía o la geología. Del hecho se lamenta Manuel Candela en 1870: «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 que, ¿podrán nunca los grabados finísimos sobre acero aproximarse, por
mas bien ejecutados que sean, á la verdad con que la fotografía nos reproduce los objetos?».º' Es sin embargo en esa
misma década en la que, para consuelo del doctor Candela, comienzan a proliferar los estudios fotográficos relacionados con la oftalmología, la lepra y las enfermedades venéreas. Muy pronto, «encontramos imágenes de intervenciones quirúrgicas, disecciones, instalaciones sanitarias, leprosería de Fontilles, etc.»" Una noticia publicada en la
prensa valenciana en 1882 permite constatar este interés médico por la reproducción fotográfica de los casos clínicos:
61. CANDELA, M., op. cit., p. 128.
62. HUGUET, J., op. cit., p. 144.
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Está llamando la atención en las salas de Cirugía del Hospital general un notable caso de osteo-sarcoma del brazo izquierdo
en un hombre de 32 años, natural de Chelva. Su evolucion rápida y su desarrollo extraordinario hacen que, habiendo comenzado á proliferará la altura del tercio medio, interese hoy (que hace pocos dias de su ingreso) hasta el pliegue del codo y remonte
hasta la región infra-clavicular é infra-espinosa recubriendo la articulación del hombro.
El conocido fotógrafo Sr. García ha reproducido este caso por gestiones de los facultativos del Hospital, que procuran reunir
los casos dignos de conservar."

El último párrafo de la noticia indica que el caso no responde a una iniciativa aislada, sino a una política concreta de los médicos del Hospital General de Valencia, que desean recopilar gráficamente los casos clínicos que consideren dignos de conservarse.
Las imágenes de la enfermedad son también, sobre todo, imágenes de enfermos. Exhibir al enfermo -sobre
todo al enfermo mental, pero más tarde también al afectado por males venéreos- es una antigua tradición, conocida
desde época medieval. El espectáculo del dolor se mercantiliza en los siglos xvI11 y x1x: por el módico precio de un
penique o un ochavo podía contemplarse a los internados en hospitales como Bethlehem, Bicetre o Charenton.••
Géricault retrata a los pacientes del doctor Etienne Georget; psiquiatras y neurólogos como Hugh Diamond o Duchenon de Boulogne les fotografían. El auge de la fotografía psiquiátrica, vinculado con el desarrollo de la criminología y la antropología física, coincide con el interés por el retrato, esto es, «el principal asunto de atención de la fotografía general del siglo x1x: el rostro humano» .65
Dermatología y oftalmología son otras de las especialidades médicas que aplican tempranamente a sus prácticas la
fotografía. El uso de la misma en la cirugía plástica recibe un gran impulso durante la Primera Guerra Mundial. El objetivo se adentra en el interior del cuerpo humano desde los años sesenta del siglo x1x: tras las primeras fotografías de la laringe,
Roseborg crea en 1865 un oftalmoscopio fotográfico; a partir de 1890, se toman imágenes con el fotogastroscopio.6 6
A los médicos les interesa la fotografía. Ya hemos mencionado a Monlau, Hysern, Mata, Candela ... Jaime Ferrán
e Inocente Paulí, formados con el astrónomo y geólogo valenciano José Joaquín Landerer, llegan a idear un procedimiento de fotografía instantánea;•' Tomás Blanco Bandebrande, primer catedrático de oftalmología en la Universitat de
Valencia, a principios del si15lu xx, uliliLa para sus publicaciones fotografías de fondos de ojos o de los propios pacientes."' Entre los fondos científir.os rl~I rsic¡11i;itrn y neurólogo valenciano Luis Si marro Lacabra 1 primer c.1tedr.ítico de P5icología Experimental en la Universidad de Madrid e introductor, desde 1900, de los reductores fotográficos en la técnica de coloración de las neurofibrillas, se halla una carpeta con «fotografías, notas de clase, grabados didácticos,
láminas para experimentos y preparaciones microscópicas, estas últimas archivadas con la pintoresca denominación
de "plaquitas de cristal"». 69
Conocida es la gran afición fotográfica de Santiago Ramón y Caja!, catedrático de Anatomía en la Facultad de
Medicina de Valencia entre 1884 y 1887. Presidente honorario de la Sociedad Fotográfica de Madrid desde 1899, fue
autor de numerosos artículos publicados en la revista La Fotografía,'º así como del libro titulado La fotografía de los
colores. Fundamentos científicos y reglas prácticas (1912). La fotografía fue un método auxiliar imprescindible en las
investigaciones científicas de Caja!. Mediante procedimientos fotográficos en los cuales fue iniciado por Simarro, obtuvo

El Mercantil Valenciano, 16 de septiembre de 1882.
FouCAULT, M. (1979), Historia de la locura en la época clásica, 2 volúmenes, Madrid, Breviarios del Fondo de Cultura Económica,
228-230 y 554.
TORRES, J. M., op. cit., pp. 28-29.
/bid., p. 29.
LóPEZ PIÑERO, J. M.; NAVARRO PIREZ, J. (1994), Los estudios sobre la salud pública en la ciudad de Valencia, 1880-1900. Constantino Gómez
Reig, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, pp. 58-59. En 1879, Ferrán y Paulí publican en Tortosa su libro Instantaneidad de la fotografía.
68. LóPEZ PIÑERO, J. M.; )EREZ MOLINER, F., op. cit., p. 292.
69. LóPEZ PIÑERO, J. M. (2004), La medicina y las ciencias biológicas en la historia valenciana, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, p. 347 .

63.
64.
pp.
65.
66.
67.

70. Entre otros artículos de Caja 1, citaremos: «Anatomía de las placas fotográficas » (1903), «La fotografía cromática de puntos coloreados»
(1904), «Una modificación del proceder fotocrómico de Lumiere a la fécula» (1906), «Las placas autocromas Lumiere y el problema de las
copias múltiples » (1907).
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las fórmulas de impregnación imprescindibles para sus estudios, en los cuales recurrió constantemente a la microfotografía. En varios artículos trató
también el tema de las proyecciones
científicas: en «Notes microphotographiques» (1907)" describió los «aparatos destinados a la proyección cinematogrática de copias de preparaciones
espesas o de planos múltiples»;" y en
«La microfotografía estereoscópica y
biplanar del tejido nervioso» (1918)"
abordó, entre otros temas, los métodos
de obtención de microfotografías estereoscópicas, las reglas para la paneromatización y ortocromatización de las
placas y los procedimientos para obtener copias coloreadas transparentes para
su proyección. Cajal utilizó la proyección de imágenes en conferencias como
las celebradas en 1892 en la Universidad de Zaragoza o en la Royal Society
de Londres, en 1894: para esta última,
indica Cajal, Mr. Sherrington, profesor
de Fisiología en una de las facultades
de Medicina de Londres, «efectuó con
los preparados más demostrativos de mi
colección soberbias microfotografías,
destinadas a la proyección»."
Géricault, Retrato de mujer loca (Museo de Bellas Artes, Lyon).

El Gabinete Histológico de la
Facultad de Medicina de Valencia posee
en 1889 una cámara clara de la casa

Hartnak y Cía., de París;" en el mismo año, la Cátedra de Fisiología cuenta, entre otros efectos, con una «cámara
fotográfica antigua (estropeada)». 76 En 1891, el doctor Juan Bartual y Moret, discípulo de Cajal y catedrático de Histología y Anatomía Patológica desde 1889, adquiere para su cátedra una cámara microfotográfica completa y material
diverso de enseñanza procedente de la firma Hermann Rohrbeck, de Berlín."
La descripción de la sala de proyecciones y del uso de las mismas en la docencia efectuada en la Facultad de
Medicina de Barcelona permite aproximarse a los métodos empleados en otras universidades, como la de Valencia.
El material con el que contaba en 1906 la facultad barcelonesa constaba de un aparato Molteni con arco voltaico y

71 . RAMÓN y CAJAL, S. (1907), «Notes microphotographiques», Trabajo del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, tomo v.
72. RAMÓN Y CAJAL, S. (1981 ), op. cit., p. 273 .
73. RAMÓN Y CAJAL, S. (1918), «La microfotografía estereoscópica y biplanar del tejido nervioso», Trabajo del Laboratorio de Investigaciones
Biológicas, tomo xv1.
74. RAMÓN Y CAJAL, S. (1981), op. cit., p. 154.
75. AUV, Facultad de Medicina, caja n.0 601/5.
76. AUV, Facultad de Medicina, caja n.º 601/6.
77. AUV, Archivo General, caja n. 0 131 .
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regulador automático, así como de un microscopio de proyección del mismo fabricante.'ª En el testero de la sala había
una pantalla de lienzo flanqueada por dos encerados, sobre los cuales se dibujaban esquemas o se escribían cuadros
sinópticos. La Facultad, describe el autor del texto consultado, «utiliza una magnífica colección de diapositivas que
representan preparaciones del natural, cortes de cadáveres congelados, láminas de los mejores atlas y obras clásicas,
y otras, en fin, son reproducción de clisés obtenidos á beneficio de los rayos X. La mayor parte de estas diapositivas son
de asuntos concernientes á la Anatomía humana descriptiva y en particular al sistema nervioso»."
La utilización de las proyecciones en la enseñanza es, prosigue el texto, «un procedimiento vulgar en las Universidades alemanas, donde no hay aula que no tenga su aparato de proyección. En nuestro país va extendiéndose su
uso de unos cuantos años á esta parte, y hoy son bastantes los centros docentes que disponen de uno ó varios aparatos».ªºYa hemos visto cómo la Universitat de Valencia era uno de estos centros interesados, desde fechas tempranas, en
la aplicación de la fotografía y la proyección de imágenes a la enseñanza.

EL ARTE AL SERVICIO DEL ARTE
Si se permite que la fotografía supla al arte en algunas de sus funciones pronto, gracias a la alianza natural que encontrará en
la necedad de la multitud, lo habrá suplantado o totalmente corrompido. Es necesario, por tanto, que cumpla con su verdadero
deber, que es el de ser la sirvienta de las ciencias y de las artes, pero la muy humilde sirvienta[ .. .]. Que enriquezca rápidamente el álbum del viajero y devuelva a sus ojos la precisión que falte a su memoria [ ... ]. Que salve del olvido las ruinas colgantes, los libros, las estampas y los manuscritos que el tiempo devora, las cosas preciosas cuya forma va a desaparecer y que
piden un lugar en los archivos de nuestra memoria. 81

Como sirvienta, y muy humilde sirvienta, nominaba Baudelaire -tan lúcido, no obstante, para tantos otros
asuntos- a la fotografía. La criada, sin embargo, se reveló desde el principio como señora: una señora a quien no
le caían los anillos por echar una mano al arte, a la ciencia o, como escribe el autor francés, a los archivos -tan
frágiles- de nuestra memoria.
La fotografía, leemos en un diario valenciano de 1862, perrnile a artislas y aíiciorrauos «llevar err el uul~illu [... ]
todo un riquísimo museo, tan útil para el estudio como agradable para recreo».82 «Ha llegado el momento», escribe un
año antes Disderi, «de reunir las riquezas artísticas desconocidas y diseminadas en todo el Universo y hacerlas accesibles al gran público». 83 Los fotógrafos responden de inmediato al llamamiento: Adolphe Braun emprende en esa misma
fecha la sistemática reproducción de las obras artísticas conservadas en diversos museos de Europa;8 4 en Valencia,
Eduardo Gateau y Eduardo Ruiz compiten por fotografiar los cuadros de su museo.ª' Esculturas, pinturas, edificios, grabados, pasan a acrecentar el acervo de este «museo imaginario» descrito por André Malraux.ª'
La reproducción fotográfica de los monumentos, tempranamente iniciada en Francia al encargar el gobierno en
1851 a la Comisión de Monumentos Históricos la realización de un inventario fotográfico de aquellos,8 7 es empren-

78. Algunas de las placas pertenecientes a la colección de fotografía histórica de la Universitat de Valencia son también de la firma francesa
Projections Molteni. Alfred Molteni comercializó el coreutoscopio, el soporte de linterna mágica que con más precisión permitió proyectar
el movimiento en la pantalla, antes de la difusión del cinematógrafo, y la llamada rueda de la vida, una especie de pequeño fenaquistiscopio que proyectaba asimismo sus imágenes sobre una pantalla. Cfr. FRUTOS ESTEBAN, F. J., op. cit., pp. 86-87.
79. Anuario de la Universidad de Barcelona (1906-1907), pp. 61-62, apud TORRES, J. M., op. cit., p. 152.
80. /bid.
81. BAUDELAIRE, Ch. (1996), «El público moderno y la fotografía», en Salones y otros escritos sobre arte, Madrid, Visor, p. 233.
82. La Opinión, 20 de agosto de 1862.
83. Apud LóPEZ MOND~JAR, P. (1997), Historia de la fotografía en España, Barcelona, Lunwerg, p. 35.
84. Sobre las reproducciones artísticas de la casa Braun, vid. FREUND, G. (1976), La fotografía como documento social, Barcelona, Gustavo
Gilí, pp. 89-90.
85 . Puede seguirse el desarrollo de la polémica entre ambos fotógrafos en el diario La Opinión, durante el mes de mayo de 1864.
86. MALRAUX, A. (1965), Le Musée imaginaire, París, Gallimard.
87. MuÑoz BENAVENTE, T. (1996), «Posibilidades de investigación de archivos visuales: los fondos fotográficos del Archivo General de la
Administración», en DfAz BARRADO, M . P., Imagen e historia. Ayer, n.º 24, Madrid, Marcial Pons Librero y Asociación de Historia Contemporánea, p. 43.
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Placa de linterna. Salle Chiers. Museé du Louvre. Desconocido. 84 x 99 mm . c. 191 O. Nº inventario UV003076. Universitat de Valencia.

dida en España y, en concreto, en Valencia, por fotógrafos como Juan Laurent, Eugenio Jouliá, Antonio García o Eduardo
Gateau, entre otros. La fotografía se pone de forma decidida al servicio de la conservación del patrimonio: en unos
casos, a través de la reproducción de aquellos monumentos que, a punto de ser derribados, desaparecerán «completamente, si la fotografía al menos no se encarga de conservar su recuerdo, para llenar aquel vacío en la historia del
arte»;"'' en otros, proporcionando informaciones gráficas útiles para la ulterior restauración de los monumentos .
La fotografía se utiliza para la enseñanza de las bellas artes: en 1881 , a su regreso de Italia, Salustiano Asenjo trae,
para incrementar el material del que dispone la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, «una interesante colección de fotografías artísticas, modelos y vaciados, que serán de utilidad para nuestros estudiosos artistas ».ª' La fotografía, además de

88. La Opinión, 6 de mayo de 1864.
89. Las Provincias, 4 de noviembre de 1881 . Las fotografías de la Escuela de Bellas Artes se conservan en el /VAM .
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Placa de linterna. Goya. La Pradera de San Isidro. Museo del Prado. Museé du Louvre. J. Lacoste-Madrid. 84 x 99 mm. c. 1912. Nº inventario UV003150. Universitat de Valencia.

Conferencia de Manuel González Martí sobre Joan de Joanes.

facilitar la difusión de sus obras, incrementa el repertorio de modelos a disposición de los artistas, facilita la elaboración
de sus composiciones y el estudio del claroscuro, y colabora activamente con géneros como el paisaje y el retrato.
Fundamental en la enseñanza de la práctica artística, lo es también en la de su teoría . El incremento del número
de alumnos hace que, del manejo de láminas, fotografías o postales, se pase a la proyección de las imágenes, de modo
que todos puedan contemplarlas al mismo tiempo. En Barcelona, la Facultad de Filosofía y Letras dispone ya desde
1906 de un Gabinete de Proyecciones en la Cátedra de Teoría de la Literatura y de las Artes, provisto de algo más de
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quinientas diapositivas.'º En la Universitat de Valencia existe, desde finales de 1921, un Laboratorio de
Arqueología que cuenta con una linterna de proyecciones, calcos y fotografías de monedas, y miles de
fotograbados artísticos, a los que se pretende sumar
otros materiales, como «dibujos, fotografías y diapositivas de monumentos» .91
Del mismo modo que en la Facultad de Ciencias
o en la de Medicina hubo apasionados practicantes de
la fotografía, los hubo en la Facultad de Filosofía y Letras.
Así, el catedrático de Derecho Eduardo Soler y Pérez,
vinculado con la Institución Libre de Enseñanza, interesado por la geografía y el arte, y pionero del excursionismo escolar, llegó a reunir, fruto de sus viajes por
España y por diversos países extranjeros, una importante colección de fotografías de paisajes y monumentos.92 La proyección de imágenes en la enseñanza fue
una práctica utilizada por profesores como Juan de ConPlaca de linterna. Rome, Le Casino Borghese. Satyre sur un dauphin. Desconocido. 84 x 99 mm. c. 191 O. Nº inventario UV003054. Universitat de Valencia.

treras y López de Ayala, marqués de Lozoya, historiador del arte y catedrático de Historia de España en la
Universitat de Valencia desde 1923 hasta 1934.

Junto con su uso en los centros docentes, comienzan a utilizarse imágenes proyectadas para la difusión artística, a través de las conferencias. Muy aficionado a ellas se mostró Manuel González Martí, quien, para la ilustración
gráfica de sus charlas, contó con la ayuda de personas como Vicente Martínez Sanz, presidente de la sección de fotografía del Círculo de Bellas Artes, y Rafael Cuñat, profesor de dibujo de la Escuela de Comercio. 93
«Siguiendo», escribe la prensa a propósito de la conferencia que sobre la pintura de Ignacio Pinazo impartió en
1918 en el paraninfo de la Universidad, «González Martí su laudable, su grata costumbre, de poner el ejemplo al lado
de la tesis, empleó las proyecciones luminosas, en las cuales iba haciendo pasar ante los ojos del auditorio las pruebas del arte á que hacía referencia. Así, las palabras de la conferencia encontraban á la vez la comprobación en la pantal la del proyector. Y así, con la amenidad de los contrastes entre lo hablado y la demostración luminosa, se deslizó
la conferencia insensiblemente».''
El modo en que el periódico citado alude a la proyección de imágenes en las conferencias de González Martí
parece indicar que este no era todavía un procedimiento muy generalizado en la época. En 1926, al hacer la reseña de
la conferencia sobre diversos artistas valencianos pronunciada por el mismo estudioso en el local de la Unión Patriótica,
se insiste en el tema: el orador, se dice, «nos presentó proyecciones de sus obras más típicas, con lo cual la conferencia tenía el atractivo de una inmediata demostración estética». 95 En concreto, una obra de José Navarro «produjo gran
alegría al ser proyectada», y la proyección de Florea/, de José Pinazo, «fue recibida con grandes muestras de entusiasmo».06 Por la contemplación de las obras en sí, no cabe duda, pero también por el hecho de poder con- ~ -·
templarlas. Resulta tan inconcebible, actualmente, la idea de impartir una disciplina como la historia del

•

arte sin contar con el apoyo de la imagen, que es preciso hacer un esfuerzo para comprender lo que supuso
la introducción de esta, en su día, en la práctica cotidiana de las clases o de las conferencias artísticas.

90 .
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Anuario de la Universidad de Barcelona (1906-1907), pp. 110-111, apud TORRES, J. M., op. cit., pp. 155-156.

91. DELEITO PIÑUELA, J., op. cit., p. 360.
92 . BLASco CARRASCOSA, J. A. (1982), El krausisme valencia, Valencia, lnstitució Alfons el Magnanim, p. 86.
93 . COLL CONESA, J. (2004), «D. Manuel González Martí (1877-1972). Coleccionista y erudito», en 50 años
Cerámica en el Palacio de Dos Aguas, p. 36.
94 . Las Provincias, 1O de febrero de 1918.
95. «Manuel González Martí habla de pinturas costumbristas», Las Provincias, 15 de diciembre de 1926.

(1854-2004). Museo Nacional de

96. !bid.
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En el siglo xv, las representaciones gráficas estaban limitadas a un círculo cerrado que se reducía a la nobleza,
las iglesias y monasterios y las universidades. Hasta finales del siglo xv111, los métodos manuales de representación como
el dibujo, la xilografía, el grabado, la litografía, etc. respondían adecuadamente a las necesidades sociales, y la pintura
y los miniaturistas a las de la clase alta que podía gozar de sus obras. Y se había ampliado el público que podía acceder a las imágenes, ya sean estampas o grabados populares, que permitían una multiplicación limitada, pero que por
supuesto no podían ofrecer una imagen exacta del objeto representado.
Hay que llegar al advenimiento de la fotografía para que la imagen se convierta en un medio de masas y al mismo
tiempo una herramienta imprescindible para el avance científico. Ya en la antigüedad, Plinio, comentando los estudios
griegos sobre botánica menciona que se basaban en dibujos a color acompañados de una descripción escrita de sus
propiedades: «Sin embargo, las imágenes son muy susceptibles de inducir a error, especialmente cuando se requieren tantos colores para imitar a la naturaleza con cierto éxito; además la diversidad de copistas de las pinturas originales, y sus distintos grados de habilidad, aumentan muy considerablemente las probabilidades de perder el necesario
grado de similitud con los originales ... »' Como vemos, Plinio ya definía exactamente las características de la representación manual y su dificultad para la investigación científica. Esta ausencia de métodos para la repetición fidedigna
de representaciones gráficas de la naturaleza y de los objetos y herramientas necesarias para su progreso, fueron responsables, en gran parte, del lento avance de la ciencia y de las tecnologías durante siglos.

A comienzos del siglo x1x, en una época positivista y científica, los métodos manuales de representación del
mundo exterior ya no resultaban suficientes para las necesidades de la investigación y de la ciencia y tampoco para
las de un público ilustrado que precisaba de mayores conocimientos e información sobre la vida y su entorno. Los
arqueólogos necesitaban de un medio exacto para plasmar sus descubrimientos y descifrar las inscripciones que
encontraban; los científicos, para contrastar los datos de sus viajes por todo el mundo estudiando la botánica, la
zoología, la etnología o cualquier otra rama del saber, y los viajeros, para poder recordar y mostrar a sus amigos países o lugares difíciles de conocer por estar a gran distancia y por la falta de medios prácticos de transporte. Las necesidades tenían diferente motivación, pero el objetivo era el mismo: conseguir un medio de reproducción de la realidad sencillo, rápido, automático y exacto .
Con la llegada de la revolución industrial y la sociedad capitalista, aparecen las primeras máquinas, y se multiplica y abarata la fabricación de toda clase de productos para satisfacer la demanda de nuevos consumidores . Sin
embargo, el ritmo de producción de las imágenes continúa basado en el trabajo individual y artesano del pintor o
grabador que, además, nunca podrá evitar su subjetividad y no podrá conseguir imágenes suficientemente exactas de
la realidad, dado que depende de su habilidad manual. Como dice André Rouillé, «con la sociedad capitalista, los
imperativos técn icos socialmente impuestos a la imagen (rapidez, precisión) se contradicen con el predominio de la
mano y con la subjetividad irreductible del operador, que conduce inevitablemente a la inexactitud».' Por eso, Tal-

1. Ci ta tomada de IVJNS, W. M. (1 975 ), Imagen impresa y conocimiento, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, p. 27.
2. Rou1LLE, A. (1982), L'empire de la photographie, París, Éditions Le Sycomore, p. 31. La traducción de los fragmentos citados en este artículo es nuestra.
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Fotografía pegada del libro The pencil of Nature.

bot, al editar The pencil of the Nature, primer libro con fotografías pegadas, insiste en que sus calotipos «se han obtenido por la simple acción de la luz sobre papel sensible. Se han formado o pintado únicamente por medios ópticos y
químicos y sin ayuda o cualquier relación con el arte del dibujo». 3
La capacidad de fijar y multiplicar una imagen fiel de una cosa y poderla conservar indefinidamente para compararla con otras semejantes es imprescindible para el avance en el estudio de la ciencia o del arte. En 1856, ya lo presagiaba Lacan al decir: «Considerando la exactitud de las reproducciones fotográficas y la belleza de los dibujos que
se obtienen, naturalmente debería llegar al espíritu de los sabios el emplear este medio tan poderoso para las necesidades de la ciencia.» 4
Esta aspiración científica ya se inició desde temprano. Entre 1848 y 1858 el Dr. Diamond, en Surrey, ya utilizó la fotografía para el diagnóstico y cura de los dementes. El Dr. Monserrat fotografió el eclipse solar de 1860. El
sueco Nilsson la aplicó a la exploración del cuerpo humano. Bertillon, en 1882, organizó el primer fichero antropométrico y Marey y Muybridge inventaron la cronofotografía para la descomposición de las imágenes. Es evidente
que la exploración del mundo subatómico o astronómico, o los rayos X, hubieran sido imposibles sin la ayuda de

3. Fax TALBOT, W. H. (1844-1846), The pencil of the Nature, Londres, Longman, Brown, Green and Longmans (ed. facsímil, Nueva York, Da
Capo Press, 1969). En su texto original: «have seen obtained by the mere action of Light upon sensitive paper. They have been formed ar depicted by optical and chemical means alone, and without the aid of any one acquainted with the arl of drawing.»
4. LAO\N, E. (1856), Esquisses photographiques, París, Grassart Éditeur. Citado por FR1zm, Michel (1989), Histoire de voir (1839-1880), París,
Centre National de la Photographie. París 1989, p. 63 .
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la fotografía. Hubo que esperar a 1919 para que las fotografías de un eclipse tomadas en Brasil y en el golfo de Guinea corroboraran las hipótesis de Einstein sobre la gravitación de la luz, y las fotografías tomadas en el laboratorio de Cavendish sobre la condensación del vapor en las cámaras de niebla fueron aceptadas como prueba de
que el átomo, en lugar de ser indivisible, era extraordinariamente complejo: «Y así, la fotografía, de ser un medio
más de procurar o crear imágenes de cosas ya vistas por nuestros ojos, se ha convertido en un medio para percibir ocularmente aquello que nuestros ojos no pueden ver directamente. Ha pasado a ser el instrumento imprescindible para comparar objetos separados entre sí, y para adquirir conocimiento visual de todo lo literalmente invisible, ya sea por ausencia de luz, por estar oculto bajo la superficie de las cosas o por ser demasiado pequeño o
excesivamente veloz. ,, s
La imagen visual es el único símbolo a nuestro alcance que nos permite aprehender directamente el mundo
exterior; es una percepción directa a través del sentido de la vista y por tanto inmediata, sin intermediarios, mientras que a través de otros símbolos, como las palabras, nos podemos hacer una idea aproximada de un objeto
concreto que se nos está describiendo, pero mediatizada a través de lo que el cerebro ha asimilado y la forma en
que llega a expresarlo . Por ello la vital importancia de la imagen fotográfica para el avance de la ciencia y la
comprensión de la naturaleza.
Jerzy A. Wojciechowski, en «La photographie et la connaissance », llama la atención sobre las distintas formas de percepción y conocimiento entre distintas culturas, así como de sus distintas visiones del mundo. Resalta
que en nuestra cultura occidental, marcada por la racionalidad griega y por la religión cristiana, la naturaleza individual y racional de la persona ocupa una dimensión trascendental y una justificación sobrenatural. Convencido
de su superioridad sobre la naturaleza, el hombre occidental se considera un ser superior con poderes y derechos especiales sobre el resto de la creación, al contrario de otras culturas, donde se concibe al hombre como parte
de la naturaleza. Esta visión desde fuera del mundo le hace considerarlo como un objeto, una cosa exterior que
debe estudiar distanciado y objetivamente. Así, el hombre occidental ha desarrollado la ciencia y se ha lanzado
a la conquista del universo. Esta «búsqueda intelectual ha conducido lógicamente a los descubrimientos y a las
invenciones más diversas . Una de entre ellas es la fotografía. La mirada objetiva del objetivo del apilrnto fotográ fico es acorde con el ideal de conocimiento objetivo que representa la gloria del hombre occidental. La imagen
fotográfica representa, pues, la manera de ver nuestra cultura, exprime un aspecto esencial de la actitud de esta
cultura hacia lo real» .6
Podemos afirmar que la fotografía llegó con retraso, pues todos los elementos necesarios para la invención eran
ya conocidos: la cámara oscura, descrita por Leonardo da Vinci en su Tratado de pintura en 1515; los objetivos, pues
desde mitad del siglo xv1 Cardano aconsejaba colocar una lente convexa en el orificio de la cámara oscura para dar
nitidez a las imágenes; o la propiedad de las sales de plata de ennegrecerse con la luz, conocida de los alquimistas y
que el alemán Wilhelm Homberg estudió y detalló en el siglo xv11. En 1802, Wedgwood y Davy publicaron el resultado
de sus trabajos de reproducción de las imágenes por contacto directo de los objetos, aunque fracasaron en su intento
de fijarlas. El único factor que faltaba para cerrar el ciclo era encontrar un fijador de las sales de plata, lo que descubrió John Herschel en 1819, pero que no se aplicó hasta años más tarde.
Desde 1816, Nicéphore Niepce trabajaba intentando obtener imágenes que llamaba heliográficas mediante
el empleo de la cámara oscura, que, como escribía a su hermano Claude, era «una cajita cuadrada de seis pulgadas de cada cara, la cual irá provista de un tubo susceptible de alargarse y con un cristal lenticular». 7 En 1826 consigue su primer «punto de vista»: parte de la ventana y del tejado de su casa. Pero es de poca calidad y, al no poder
conseguir mejorar su invento, en 1829 se asocia con Daguerre, continuando sin éxito las investigaciones hasta
su fallecimiento en 1833 .

5 . IVINS (19 75), p. 194.
6. BADY, J.-P. dir. (1989), Les mu/tiples inventions de la photographie, París, Mission du Patrimoine Photographique, Ministere de la Culture,

p. 46.
7. F1cu1ER, L. (1988), La photographie, París, Merveilles de la Science, p. 184. (Ed. reimpresa, Marsella, Lafitte Reprints, 1983).
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Nicéforo Niepce.

Cámara oscura, primer aparato de Niepce.

Primera fotografía de Niepce.
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Es Daguerre quien prosigue sus trabajos
consiguiendo finalmente un complicado método
a base de yodo y sales de plata con el que consigue imágenes sobre metal, de gran perfección,
a las que denomina daguerrotipos, pero que son
ejemplares únicos, no reproducibles. A partir de
1838, Daguerre promociona su invento intentando crear una sociedad para explotarlo y publicitándolo en la prensa, hasta que finalmente consigue que el diputado y científico Fran<;:ois Arago
le avale y consiga que el Gobierno francés
adquiera la invención para ofrecerla a la humanidad. Aprobado por la Cámara de Diputados,
el 19 de agosto de 1839 Fran<;:ois Arago dio a
conocer públicamente el procedimiento para
uso libre de todos, vaticinándole un gran futuro
en todos los campos de la ciencia, pues aunque
en su principio sólo servía para la reproducción
fidedigna de grabados, cuadros, edificios u objetos inmóviles, pues precisaba de minutos de
exposición, «cuando se aplica un nuevo descubrimiento al estudio de la naturaleza, lo que se
espera es siempre poca cosa en relación a la
sucesión de descubrimientos de los que el insGrabado de Daguerre.

Daguerrotipo anónimo.

98

Fotografía y ciencia

trumento es origen».• Desde luego quedaría impresionado
si alcanzara a ver los cambios consecutivos que, después
de la fotografía instantánea, la convirtieron más tarde en
cine, televisión, videoteléfono o que nos permite observar
el espacio a millones de kilómetros de distancia.
Por su parte, en Gran Bretaña, Fox Talbot investiga a
partir de 1834 con papel que moja en una solución de sal
y después de secado lo sumerge en otra de nitrato de plata.
Obtiene así imágenes por contacto de flores, plantas, bordados, etc. Es lo que casi un siglo más tarde reinventarían
Schad, Man Ray y Moholy Nagy, pero dándole otro sentido.
A partir de 1835 ya trabaja con la cámara oscura y consigue imágenes de detalles de su mansión. Al enterarse por
la prensa de la invención de Daguerre, el 30 de enero de
1839 envía sus imágenes al Royal lnstitute para reclamar su
prioridad en el invento, aunque su sistema era completamente diferente, pues se basaba en la obtención de un negativo sobre papel, que al fotografiarlo de nuevo se convertía
en positivo . Pero el resultado era deficiente y sólo en 1841
consiguió perfeccionarlo obteniendo auténticas fotografías
Autorretrato de Fox Talbot.

que llamó ca/atipas.
La insuficiencia de los sentidos humanos para cumplir
las exigencias de la investigación y el afán de saber y de domi-

nio de la naturaleza precisaban de una invención como la fotografía y esa necesidad se sentía ampliamente, por lo que
parecería normal que la búsqueda de un nuevo sistema de reproducción tan necesario hubiera suscitado más interés
universalmente. Y es lo que realmente ocurrió. Sylvain Morand, en su texto «1839: Hasard ou déterminisme inéluctable?», defiende ese determinismo inevitable en la invención de la fotografía: «En principio, no hay invenciones que
sean debidas al azar; a menudo se deben a una necesidad al mismo tiempo económica, cultural y social.»º
En su trabajo, Morand cita una treintena de posibles inventores de la fotografía que en la misma época intentaban resolver el problema de la reproducción mediante la luz. Entre ellos, además de franceses, ingleses, alemanes y
norteamericanos, menciona a un suizo, un belga, un noruego e incluso un español, el pintor José Ramos Zapetti,
residente en Roma, quien en 1838 habría conseguido imágenes sobre metal mediante la cámara oscura. Tanto investigador a la conquista del mismo objetivo evidencia que no es fruto del azar sino de una necesidad histórica ampliamente sentida por una civilización avanzada como la occidental. Sin que ello modifique la historia reconocida de la
invención, como sigue Morand, «lo que importa es este interés omnipresente, múltiple y diverso que coloca a la fotografía en el rango de descubrimiento inevitable».'º Es evidente que, en la historia de la humanidad, pocas invenciones pueden responder a un tal determinismo histórico. Vemos, pues, que la fotografía es el resultado de un proceso iniciado muchos siglos antes y que paso a paso llegó a su madurez cuando se convirtió en una demanda imperiosa de
la sociedad, y su rápida expansión y la cadena de perfeccionamientos técnicos que siguieron incesantemente son
una prueba más de su necesidad.
Son numerosos los posibles inventores de la fotografía que se han localizado, pero no hay pruebas suficientes del resultado de sus trabajos. Mencionaremos una notable excepción: «Hercule Florence, l'inventeur en

8. ARAGO, F. (1839), Le daguerréotype. Discurso ante la Academia de Ciencias de París el 19 de marzo de 1839. Reedición, Caen, L'Echoppe,
1987, p. 20.
9. MoRAND, S. (1989), 1839: Hasard ou déterminisme inéluctable?. En: J-P. Bady dir., Les mu/tiples inventions de la photographie, París, Mission du Patrimoine Photographique, p. 53.
10. MORAND, 5. (1989), p. 56.
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exil» . Así titula su trabajo Boris Kossoy,
quien investigó a Hercule Florence,
dibujante francés exiliado a Brasil donde
encontró trabajo ocupándose de la
documentación iconográfica de una
expedición científica a la Amazonia. En
1832 se casa con una brasileña y se establece en Sao Paulo, población de 6.700
habitantes de los que más de la mitad
eran esclavos. Allí, Hercule Florence se
instala con un comercio de tejidos e
intenta editar un trabajo sobre sus investigaciones en la expedición, pero
encuentra que en toda la provincia no
existe ninguna imprenta, por lo que
decide encontrar algún medio de impresión. Habiendo observado que los tejidos se decoloran por la acción del sol ,
trabaja con la cámara oscura y finalmente consigue su objetivo. Utiliza placas de cristal recubiertas de hollín y
goma arábica con las que, por el contacto con el papel tratado con cloruro
de plata, obtiene imágenes de dibujos y
escritos que había trazado al buril sobre
el cristal y que consigue fijar con hidróAutorretrato de l:layard.

xido de amoniaco. En 1834 llama a su
procedimiento fotografía, y así titula sus
escritos, cinco años antes que John Hers-

chel le diera ese nombre en Europa. Emplea su procedimiento como sustituto de la imprenta, obteniendo impresos diversos, desde etiquetas de farmacia hasta títulos masónicos. Al enterarse del descubrimiento de Daguerre,
envía pruebas de sus trabajos a la prensa brasileña, pero dado que su método era más limitado y sólo aplicable
para imprimir, no tuvo repercusión mundial."
Mas sangrante es el caso de Hypolithe Bayard, modesto funcionario del Ministerio de Finanzas, pero cuya
curiosidad intelectual y científica le llevó a estudios y experimentos fotoquímicos a partir de 1837. En marzo de
1838 consigue imágenes positivas sobre papel impregnado sobre yoduro de plata, que dos meses más tarde consigue enseñar a Franc;:ois Arago, pero éste, ocupado enteramente en la promoción de Daguerre, le pidió que no
publicara su invención para no perjudicar sus gestiones a favor de Daguerre y, como compensación, le consiguió
una subvención de 600 francos, con lo que pudo adquirir una cámara y objetivo para continuar sus trabajos. A pesar
de ello, el 24 de junio de 1839 Bayard expuso algunas de sus fotografías sobre papel, que llegaron a tener eco en
la prensa, pero que quedó anegado el 19 de agosto con la publicación oficial del invento de Daguerre y su difusión mundial. En noviembre de 1839, Bayard depositó una éomunicación en la Academia de Ciencias explicando
su método, pero descorazonado por la polémica y los ataques de que era objeto, finalmente abandonó su procedimiento y se dedicó a la fotografía con el sistema de Daguerre y luego con el de Talbot. Se ha difundido repetidamente su autorretrato de 1840. en cuyo dorso escribió: «El cuerpo que Vd. ve es el de Mr. Bayard ... El gobierno que

11 . Kossov, Boris (1989), Hercule Florence, l' inventeur en exil. En: J-P. Bady dir., Les mu/tiples inventions de la photographie, París, Mission
du Patrimoine Photographique, p. 73.
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dio tanto a Daguerre no hizo nada po r Mr. Bayard y este se ahogó a sí mismo ». Aunque su método sólo producía
imágenes positivas no repetibles, es evidente que su invención fue coetánea a la de Daguerre, que también producía positivos sobre metal, aunque de mejor calidad . Por ello, ambas no tenían futuro , y de ahí que se decantara
por el método de Fox Talbot que, a través del negativo, permitía la multiplicación de las copias .
Este poder multiplicador es lo que permitió su rápida difusión. Hasta mediados del siglo

XIX,

la fotografía

continuó siendo un producto sólo accesible a una elite económica y su mercado se reducía al retrato y a la reproducción de las obras de arte, pero todo el lo en el formato de las placas de cristal. Hay que esperar a 1 854, cuando
Disderi inventa la carte de visite, unas fotografías de 6 x 9 cm, aproximadamente, como tarjetas de visita . Para ello
utilizaba aparatos en los que, en vez de uno, instalaba seis objetivos con lo que, con la misma placa y papel, obtenía seis pequeñas fotografías, lo que permitía ofrecer varias imágenes por el mismo precio . De esta form a, encuen tra un producto que se corresponde con las posibilidades económicas de una capa de público que estaba ascen diendo de nivel social y cuyo deseo de representación y de identificación con la clase a lta se podía satisfacer con
este formato . La tarjeta de visita es el comienzo de un proceso de masificación de la fotografía y su primer salto

Tarjeta de visita de Napoleó n 111 .

Tarj eta de visita de la Reina Cristina .
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se da en 1859, «cuando Napoleón 111, que partía para
Italia a la cabeza de su ejército, mandó parar a su
tropa en el Boulevard des ltaliens mientras él entraba
en el estudio de D isderi para hacerse fotografiar». 12
Disderi aprovecha la ocasión y vende decenas
de millares del retrato y, ante el éxito, amplía la colección con retratos de la nobleza, políticos, hombres célebres, artistas, etc., llegando a vender 2.400 tarjetas diariamente, lo que le convierte en millonario. Lanzada
la moda, las clases acomodadas la imitan e invaden el
taller de Disderi para hacerse retratos como el Emperador, e incluso emplean las pequeñas fotografías como
.:

Aparato para tarjetas de visita.

tarjeta de visita. Muchos fotógrafos que rehusaban el
nuevo formato se acomodan a la demanda, lo que abarata los precios y permite a una clase media acceder a
tener su propio retrato y, además, en varios ejempla-

res, caminando así hacia la democratización de la sociedad y a los principios revolucionarios de igualdad entre las clases. Comienza también la época del álbum familiar, en el que se reúnen los retratos de los miembros de la familia, que
se completa con los que venden los fotógrafos. En Gran Bretaña, los retratos de la reina se venden por centenas de
millares; en Francia, Mayer et Pierson propone a sus clientes copias de más de mil personalidades célebres. En España,
Hebert y otros fotógrafos ofrecen retratos de la reina y de personajes famosos. La avidez de imágenes es tal, que los
fotógrafos amplían sus catálogos, abarcando la mayor parte de las actividades humanas. Esta diversificación y ampliación de temas, que acrecienta el conocimiento humano, permite a una parte importante de público acceder a un mundo
que antes le era desconocido e inaccesible y, como dice Rouillé, convierte a la fotografía en «un medio con vocación
de masas», lo que se confirmará más adelante.
En ésta época, una nueva invención sirvió también para ampliar la difusión de la fotografía. El estereoscopio había sido descubierto por Wheatstone, pero fue David Brewster quien lo presentó en la Exposición Universal de Londres de 1851 mejorado y fabricado por Dubosq, y ofrecía la novedad de poder ver las fotografías en
relieve. Ello se consigue utilizando dos imágenes casi idénticas, tomadas con una cámara especial con dos objetivos separados aproximadamente como los ojos humanos. Al visualizarlo con un aparato especial, se consigue la
impresión de relieve. Tuvo gran difusión, pues la London Stereoscopic Company vendió en dos años más de 500 .000
aparatos y su éxito duró hasta el primer tercio del siglo xx pero, sin embargo, el alto coste de tener que usar aparatos específicos restringió su uso a las clases alta y media, y a estudiosos del arte o investigadores en las universidades y academias de arte .
También estos últimos, así como los viajeros ilustrados, fueron los que propiciaron el desarrollo de las reproducciones de monumentos y obras de arte. Italia, por su gran riqueza monumental y artística, fue el primer país
en recibir lo que con posterioridad se llamó turistas, que a su partida deseaban llevarse recuerdos de su estancia, ya sea para su disfrute personal o para las instituciones que representaban . En Florencia, Leopoldo Alinari
estaba empleado en la calcografía de los hermanos Bardi, que producía grabados y estampas; aficionado a la fotografía, ya incluyó algunas de sus imágenes en L'ltalie monumentale que E. Piot presentó a la Academia de Ciencias en 1851. Los Bardi le animaron en su afición y en 1852 le instalaron un pequeño laboratorio fotográfico,
comercializando sus trabajos . Ante el éxito de sus reproducciones, Leopoldo se independizó y, junto a sus hermanos Giuseppe y Romualdo, funda ron en 1854 la sociedad Fratelli Alinari Photographes-Éditeurs . El nombre comercial en francés, así como los catálogos en el mismo idioma, indicaban claramente la clientel a a la que dirigían
su producción. Sin desdeñar el retrato, se dedicaron a recopilar sistemáticamente escenas de todo tipo, espe-

12. GERSHEIM, H. (1967), Historia gráfica de la fotografía, Ba rce lona, Edic iones Omega, p. 116.
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cialmente de arte, monumentos, paisajes, tipos, etc., creando un archivo único, que sigue hoy vigente merced a
sus múltiples publicaciones.
Muchos otros fotógrafos les siguieron en este empeño, como Giacomo Brogi, también en Florencia; Enrico Van
Lint, que se especializó en el patrimonio y las transformaciones urbanas de Pisa; o James Anderson, en Roma. En Francia, ya había iniciado el camino Blanquart-Evrard, con su «imprenta » fotográfica, con la que conseguía 300 copias al
día, pero fue Adolphe Braun quien, a partir de 1862, emprendió la reproducción metódica de dibujos y luego obras de
arte de los museos europeos de París, Londres, Madrid, Amsterdam, etc., llegando a reunir una colección de 500.000
clichés. En España, Laurent publicó su primer catálogo en 1861, y su obra contiene el mejor conjunto de imágenes
de su época. Hacia 1888 fue la casa francesa Levy la que consiguió centenares de clichés sobre nuestro país, empleando la nueva técnica de fotografía instantánea del gelatina-bromuro.
Pero todos estos tipos de fotografía nunca llegaron a la gran masa, pues siempre se trataba de auténticas copias
fotográficas que había que realizar manualmente. Hubo que esperar al perfeccionamiento del fotograbado para que la
foto se universalizara con la invención de la tarjeta postal. Las postales, tan usuales ahora, fueron inventadas por el Dr.
Heinrich von Stephan, quien en 1865 propuso, en Prusia, su creación como correspondencia abierta de bajo coste, pero
la idea no fue aceptada hasta 1869, en que el Dr. E. Herrmann lo volvió a intentar y se pusieron a la venta en el imperio Austria-Hungría. Su éxito fue enorme -a pesar de que se trataba de un impreso oficial, sin imágenes-y durante el primer año se vendieron más de un millón de postales. En 1870 se adoptó oficialmente en Alemania, Suiza y Gran Bretaña,
en 1871 en Bélgica, Holanda y D inamarca, en 1873 en España y Francia y, sucesivamente, en los demás países.
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Estereoscopios de Carlos San chis.

Ejemplo de estereoscópica de Lévy.

Las postales oficiales monopolizaron su producción hasta 1886, en que se aprobó la libertad de edición, lo que
permitió que empresas particulares se dedicaran a su fabricación. Los impresores alemanes fueron los primeros que
se lanzaron a la edición de litografías con vistas de ciudades y la mención «Gruss aus ... » y sus equivalentes «Souvenir de ... » o «Recuerdo de ... », que son las primeras postales con imágenes en todos los países europeos. Pero es con
el perfeccionamiento del fotograbado cuando llega el desarrollo final de la postal. Existían, desde mediados del siglo

x1x, diversos métodos de fotograbado (los de Fizeau, Niepce de SaintVictor, Poitevin, Woodbury, etc.), pero muy imperfectos. En 1878, el francés Petit y el americano lves presentaron dos procedimientos parecidos, que fueron perfeccio-
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Estereoscópica de las Torres de Cuarte.

nados por el alemán Meisenbach, quien patentó su descubrimiento en 1882, aunque continuó mejorándolo sucesivamente. Su proceso se basaba en descomponer la fotografía a través de una trama en puntos más o menos juntos y
numerosos, con lo que se consigue el efecto de grises y negros, y que fue el empleado hasta hace pocos años. 13 En
España, el primer fotograbado con el método Meisenbach lo encontramos en La Ilustración Artística en 1885, " pero
hasta principios del siglo xx no llegó a generalizarse.
En cuanto a las postales, fueron los suizos establecidos en España Hauser y Menet los primeros que enviaron fotógrafos por todo el país editando tarjetas postales con fotograbados a partir de 1896. Entre ellas hay de Valencia, de las
que en los años siguientes se publicaron también por la casa Laurent (con los clichés de 1870), Librería Ortega y otros,
y a partir de 1905 las editó la francesa Levy entre muchos otros. 15
A partir de 1900 empieza la edad de oro de la tarjeta postal. Es inútil mencionar los temas que trataban, pues
abarcaron todos los aspectos de la vida humana: desde la agricultura, el comercio, la industria, la historia, la geografía, la etnología, el arte, la política, el humor, el erotismo, etc., hasta la representación de las iglesias o calles de
los pueblos más pequeños, creándose un archivo gráfico mundial. En 1907, Marce! Prévost, de la Academia Francesa, escribía: « Peu de documents seront aussi précieux sur notre époque que la carte postal ». 1 • Y no solo es un
documento precioso sobre aquella época, sino hasta nuestros días. Basta comparar las postales de los últimos decenios para comprobar que la postal es un testimonio histórico extraordinario de los cambios sociales y urbanos, que
además ha servido como vehículo de información y transmisión de la cultura a toda clase de público, y que

13 . El método de Meisenbach se extendió rápidamente. En 1900, la casa Meisenbach , Riffart & Co. ocupaba a 600 empleados, siendo la más
importante empresa gráfica del continente. Dorothea PITERS presenta un documentado texto sobre su invención y desarrollo en el Cutenberg
Jahrbuch 2004, Maguncia, Gutenberg Gesellschaft, p. 219-250.
14. La Ilustración Artística, n.º 166. Barcelona, 2 de marzo de 1885, p. 65 .
15 . Sobre las postales y, especialmente, sobre Laurent y Levy, se puede ampl iar la información en las publicaciones del autor que se citan en
la bibliografía.
16. PHILIPPEN, J. (1977), Histoire et charme de la carte posta/e i/lustrée, Diest, p. 53.
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Fotograbado de Meisenbach en • La Ilustración Artística, .

forma parte importante de nuestra memoria colectiva. Como dice el historiador Frank Staff: «la idea de la tarjeta
postal verdaderamente puede decirse que ha sido una de las más útiles creaciones de todos los tiempos»."
En la fotografía se suele distinguir entre valor artístico y documental, aunque ello no excluye que ambos se
reúnan en la misma imagen . El artístico es la expresión de la creatividad humana, que nos permite soñar un mundo
diferente gracias a la imaginación. El documental es el que nos proporciona información que, si es honesta, nos
permitirá identificarla como reflejo de la realidad, aunque en parte es subjetiva, pues está tamizada por el ojo del
fotógrafo, por el medio o máquina empleado y finalmente por la interpretación del espectador. Particularmente nos
interesa la foto como documento, que es la fuente principal de los archivos fotográficos. «Hay mucha clase de coleccionistas; y además en cada uno de ellos operan numerosos impulsos.»" Así empieza Walter Benjamín un texto
sobre Eduard Fuchs, coleccionista e investigador, fundador de un archivo único en su género, especializado en la
caricatura, el arte erótico y los cuadros de costumbres, que utilizó en Alemania, con gran éxito, en numerosas publi-

17. STAFF, F. (1979), The picture postcard and its origins, Londres, Lutterworth Press, p. 81. Exactamente dice: "The idea of the postcard can
truthfully be said to have been one of the most useful creations of ali times".
18. BENJAMIN, W. (1993), L'obra d'art a /'epoca de la seva reproductibilitat tecnica, Barcelona, Edicions 62, p. 95.
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caciones a finales del siglo x1x. Benjamín resalta que, en una época en que sólo era válida una concepción burguesa, tradicional y clasicista del arte, Fuchs apostó por un arte menospreciado, el arte de masas.
Por razones económicas y de espacio, los museos y bibliotecas sólo se ocupan de las obras maestras, ignorando gran parte de la cultura de su época, especialmente la más popular, la de masas, que ha sido realizada
por artistas anónimos o poco conocidos, y Fuchs fue el primero en coleccionar y reivindicar obras consideradas
«menos artísticas» por ser populares . Los coleccionistas, los conservadores o directores de archivos son como
arqueólogos que descubren ruinas enterradas, que permanecerían ocultas o se perderían sin su intervención. La
recuperación de fotografías sirve para recuperar parte de la historia perdida, de la memoria olvidada. Son documentos, certificados de presencia, en los que se cristaliza un acontecimiento para transportarlo a través del
espacio y el tiempo.
Es evidente que una biblioteca, un museo o un archivo no pueden desdeñar las obras maestras. Es por ello
que un archivo gráfico valenciano debe incluir desde los daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos, placas de cristal, etc.,
hasta las obras de los fotógrafos más importantes que han trabajado en la Comunidad. Pero antes que en la fotografía, la representación visual se basaba en el dibujo y el grabado, y con la invención del fotograbado los libros contienen la mejor representación gráfica de su época pues, como se ha dicho, «toda fotografía acaba en un libro«," por lo
que también se precisan éstos . Pero ello sólo representa una parte de la cultura de su época, mientras que otras pro-
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S. (2003), Sur la photographie, París, Christian Bourgois Éditeur, p . 39.
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Tarjetas de visita anónimas.

ducciones fueron más significantes para la formación de las masas. Primero las aucas y los pliegos de cordel, y luego
las postales, los cromos, las fototipias, los folletos, las revistas, los programas de mano, las carteleras de cine y hasta
las cajas de cerillas se utilizaron como medios de información e influyeron más en su tiempo en el pueblo que los
otros medios más elitistas. Así, un archivo gráfico debe comprender no sólo las obras habituales, que se reducen prácticamente a las fotografías, sino cualquier imagen gráfica, en cualquier tipo de soporte, papel, cartón, metal, seda,
etc., que se haya producido o que haya circulado en el país.
En terminología archivística, un archivo puede definirse como el local, almacén o espacio ocupado por un
conjunto de documentos, y también el contenido del mismo que se ha acumulado al paso del tiempo. Estos fondos documentales se pueden clasificar como fondos o como colecciones. En el primer caso, son los reunidos en
el transcurso de los años, relacionados directamente con una institución administrativa o jurídica, mientras que
una colección se refiere principalmente a la iniciativa y voluntad de una persona por reunir documentación
sobre un tema determinado . En nuestro caso, al crear el Archivo Gráfico Valenciano, en realidad reunimos una
colección de colecciones: colección de grabados, de pliegos de cordel, estampas, aucas, cartografía, sellos valencianos, cromos y fototipias, papel de fumar, cajas de cerillas, recortables, carteles de cine, postales, fotografías,
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álbumes familiares de fotos, libros y
revistas, folletos y catálogos comerciales, programas de mano, partituras de
música, etc. , complementado con una
biblioteca especializada. En algunos
casos se ha partido de la adquisición
de una colección ya formada que se
ha completado luego con otras compras, pero en general es el resultado
de decenas de años de búsqueda en
librerías y mercadillos de España y del
extranjero con el afán de localizar nuevas imágenes que ayudasen a la recu peración de la memoria perdida.
Es evidente que un archivo, como
un museo, no puede limitarse a ser un
almacén de documentos u obras de arte,
sino que hay que proyectarlo y devol ver a la sociedad lo que le pertenece.
Por eso siempre se ha facilitado su conocimiento a través de exposiciones, libros
y la investigación y consulta de sus fondos tanto para tesis doctorales como
para la restauración de los monumentos valencianos. El archivo va, como
Proust, en busca del tiempo perdido
para recomponer la memoria colectiva .
Todos somos poseedores de una memoria individual que comprende momentos de nuestra vida pasada que han marDiversos aparatos de fotografía .

cado nuestro inconsciente y que está
íntimamente asociada a los grupos a los
que hemos pertenecido en el pasado,

ya sea el familiar, el escolar, universitario, deportivo, religioso, de trabajo u ocio, etc. Cuando nos reunimos con los que
compartieron esos grupos, nuestros recuerdos se avivan y complementan : es la memoria colectiva de ese grupo.
Se ha dicho que la historia es el tiempo en que aún no vivíamos . Es lo que aprendemos en los libros que es
una cronología de «fechas marcadas por el reloj de la historia, que corresponden a los acontecimientos más importantes de la vida nacional ».'º Si lo aprendemos de los libros son la historia escrita o memoria histórica, pero si nos
lo cuentan nuestros padres, que los han vivido, conforman la memoria colectiva . Cualquier memoria colectiva
se conforma dentro de un espacio y tiempo determinado. Si nos referimos a grupos más numerosos, como los de
una ciudad, región o país, cada uno tendrá su propia memoria colectiva, que será más o menos amplia e intensa
según las características del grupo. Por eso hay sociedades con una sólida conciencia nacional o histórica forjada
a través de los siglos y otras que pierden sus costumbres y tradiciones. Por tanto, es necesario recuperar, conservar y difundir la memoria de nuestro pasado . Benjamín Stone, creador en Inglaterra de la Asociación para la Documentación Fotográfica, pretendía inventariar la realidad de las ciudades de su época, y en 1897 afirmaba que cada
pueblo tiene una historia que podría salvarse gracias a la máquina de fotografiar y que «las fotografías constitu-

20. HALLWACHS, M. (2004), La memoria colectiva, Prensas Universitarias de Zaragoza, p. 57.
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yen el medio más seguro y más fiel de reseñar los acontecimientos, debiendo contribuir en gran medida a la educación y a la instrucción»." Si queremos conservar nuestra identidad, hemos de recuperar todo nuestro pasado, y
a ello contribuirá -en la parte que le corresponde- un archivo gráfico valenciano que, además de la fotografía,
incluya todos los productos que se han obtenido por los distintos medios de reproducción de la imagen, incluso aquellos «menos artísticos» porque son obra de la cultura popular.
21. REDACTEURS TIME-LIFE (1980), La photographie documentaire, Éditions 1ime-Life Nederland, p. 23 .
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Victoria Bonet Salves

Para mi arena numerosa. Siempre le estaré agradecida por dejarme crecer
con ella a lo largo de los años

«Valencia está hermosa en estas fechas -pensó Damián, mientras contemplaba el bullicio de la calle Zaragoza- La luz y
el aire de primavera. Y todas esas personas que se afanan con sus labores o pasean con deleite para disfrutar de la temperatura templada".
Llevaba ya un rato sin saber qué hacer en la sala de espera del gabinete del fotógrafo . Le habían dado cita aquella mañana
para hacerse el retrato, pero no pensó que tardaría tanto tiempo en salir de allí. No le urgía estudiar, sus clases no comenzaban hasta la tarde y no tenía que ver a nadie después, pero su impaciencia le había llevado a hojear con rapidez el periódico del día. Se levantó y se entretuvo contemplando las imágenes que colgaban de las paredes. El trabajo del profesional. Algún
paisaje, unas vistas de la ciudad, una serie de tarjetas con mujeres, niños y hombres respetables y un comedor elegante, fueron objeto de su atención y admiración durante unos minutos. Se puso a mirar a través de la ventana. A Damián le gustaba
observar a los individuos y construir entorno a ellos una historia. Pero ¿qué le había traído hasta allí? ¿Para qué o para quién
iba a fotografiarse? El futuro . Y entonces recordó por qué había ido él al estudio fotográfico.

Indudablemente no sucumbiré a algo tan socorrido como acudir a la descripción del término orla que hace el
diccionario para soslayar la tarea de explicarlo. Lo cierto es que es bien sencillo hacerlo. Es una especie de cuadro
compuesto por dos partes: el cuerpo principal lo componen las fotografías de los alumnos que constituyen la promoción de una determinada carrera universitaria o de estudios de otra índole; éstos a su vez van acompañados por las
reproducciones de los profesores que les han enseñado a lo largo de los años. El segundo elemento será la orla propiamente dicha: un diseño que encierra el conjunto de las fotografías, le da empaque y, esencialmente, anima una
composición que sin ella adolecería de una notable monotonía. Es en esta parte decorativa donde se coloca la inscripción. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de este objeto? En este caso, permítaseme echar mano de María
Moliner y citar algo que menciona en su texto sobre el uso del español. Comenta que el alumno suele guardar este
objeto como recuerdo y «a veces [lo] cuelga en su despacho como un emblema profesional». Desde hace algún tiempo las orlas han caído en desgracia, aunque siguen presentes en algunas disciplinas con plena vigencia, y no se concibe culminar los estudios superiores sin perpetuar la memoria con su realización. En otros círculos existe entorno a
ellas un cierto desprestigio, como si se tratara de una costumbre conservadora o rancia. Sin embargo, incluso hoy en
día, las funciones siguen siendo las propuestas por Moliner: o bien quedan al resguardo en la casa del estudiante -yo
rescaté la mía cuando me pidieron el texto e hice un auténtico viaje al fondo de la memoria-, o pasan a decorar una
de las estancias en el despacho del profesional. Habitualmente lo colocan en sus entornos laborales aquellos que
deben tratar con una clientela. Si el título universitario, de licenciatura o doctorado, suele ocupar un lugar privilegiado cerca de la mesa de trabajo, donde se recibe; la orla, por el contrario, se sitúa en un puesto más modesto, en la
sala de espera, pero más expuesto a las miradas impacientes. El motivo último de esta ubicación se me escapa, pero
sí es cierto que debe tomarse como un emblema, como una confirmación, un testimonio gráfico de que el individuo
al que acudimos acabó sus estudios. Y es asC ya que la orla tiene esa doble función que atribuimos a otros géneros
fotográficos como el reportaje de boda o el «turístico». En estos casos, no sólo son la memoria de un acontecimiento o un viaje, sino testigos incontestables de que aquello tuvo lugar o de que estuvimos allí para vivirlo. Algo similar
sucede con la orla. El profesional lo es porque, como demuestra la imagen que estamos observando, formó parte de
una promoción que culminó su carrera. Por otro lado, la identificación que existe entre nosotros como individuos y
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Orla de la Facultad de Medicina 1962. Nº Inventario: UV004480.

nuestro trabajo es en ocasiones casi absoluta. De hecho, cuando queremos preguntar a otra persona cuál es su ocupación podemos decir «Y usted, ¿en qué trabaja?», o bien, «Y usted, ¿qué es?». Soy profesor, soy médico, soy arquitecto o abogado. Pues bien, la orla, desde este punto de vista constituiría una reafirmación de la persona o, al menos,
de una parte sustancial de ella. Y es ante todo, como decía María Moliner, un recuerdo. El recuerdo de una experiencia vital en la que para algunos, hoy en día privilegiados, se forja el futuro; en los que se encuentran amistades, modelos y referentes; en los que los más afortunados inician el camino hacia la madurez. La orla es la prueba palpable de
que todo eso fue vivido.
Todos hemos visto en alguna ocasión esos grandes cuadros colgados de la pared desde la que nos contempla
el grupo de alumnos de turno custodiado férreamente por los profesores. Hay quien le echa un vistazo rápido, como
si temiera ser descub ierto en falta por su excesiva curiosidad. Yo, sinceramente, soy de las que se entretiene buscando a la persona cuyos servicios he solicitado e intento escudriñar si conozco a alguien más. Me gusta mirar esas imágenes con verdadero interés mientras reflexiono, a veces con inevitable frivolidad, sobre el paso del tiempo. Pero,
hasta ahora, dejaba de lado a la orla propiamente dicha, pues suele quedar oscurecida por las fotografías, por los rostros. Lógicamente siempre hay meritorias excepciones que invierten este habitual proceso de observación, o deberían, dada la extraordinaria presencia que adquiere en el conjunto ornamental. Sólo les pondré como ejemplo una de
las orlas más llamativas, y el calificativo lo uso sin reservas, conservadas en la colección de nuestra universidad: la de
la promoción de 1962 de la Facultad de Medicina. La estructura del cuadro es el habitual, en la parte superior, por
encima incluso del nombre del centro, se alza el claustro de profesores en el que, al menos por los miembros que
aparecen, todavía no hay ninguna mujer. Por debajo, en cuidada distribución y por orden alfabético, se disponen los
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licenciados. Por último, en la parte inferior, se indica la promoción a la que pertenecen. Lo espectacular de la pieza,
la que la convierte casi en excepción entre el grupo de orlas conservadas, es sin lugar a dudas la ornamentación que
rodea a las reproducciones: una decoración neoegipcia preñada de color. La inspiración histórica en el mundo egipcio para adornarla adquiere pleno sentido si atendemos a la categoría científica en el campo de la medicina de esta
civilización'. Moliere quizás habría hecho una lectura más funesta de la elección, por supuesto. En este ejemplo, no
obstante, se ha realizado una interpretación bastante libre de las imágenes artísticas que conocemos del arte egipcio.
A la izquierda de la composición se alza lo que parece la figura de un faraón abarcando con su tamaño a los alumnos; entre ellos, en un recuadro de menores dimensiones, contemplamos una escena en la que una paciente, indolentemente sentada y rodeada de recipientes, es atendida por el médico. A estos personajes se unen jeroglíficos, bandas decorativas y otros motivos ornamentales propios de este vocabulario artístico que completan el conjunto. Es
indudable que el blanco y negro de las fotografías y los rostros que delatan otra época quedan empañados por este
despliegue imaginativo y sobre todo por la exhibición de color de una paleta brillante poco frecuente en este género. De entre las numerosas preguntas que me han surgido durante la elaboración de este texto, esta orla me provoca
una más. ¿Quién hizo la elección del tema? ¿Quién decidió que la referencia al modelo de la medicina egipcia era
la idónea para ilustrar a toda una promoción de futuros profesionales en esta disciplina? ¿Quién está detrás del diseño de la orla en las orlas? ¿El diseñador o el cliente? Indudablemente el segundo tiene un peso esencial, pero el resultado final corresponde al primero.
En la historia del arte, el retrato como género ha conocido una existencia vibrante plena de luces y sombras.
Tuvo épocas en las que conoció el esplendor a través de la labor de dotados artistas y ejemplos extraordinarios, así
como el reconocimiento académico oficial. Y vivió instantes en los que quedó oscurecido por otros asuntos supuestamente más meritorios y de mayor contenido, como el histórico. Sin embargo, el retrato ha sido y será siempre un
asunto de absoluto valor y saludable pervivencia, pues al fin y al cabo es el reflejo del ser humano, el espejo en el
que mirar su propia imagen y encontrar algo más incluso. No en vano somos capaces de intuir a través de los individuos que observamos en los cuadros el pálpito de una sociedad y el hálito de una cultura. Uno de esos períodos en
los que el género gozó de una extraordinaria vitalidad fue el siglo x1x. La razón primordial de un retrato es, junto a la
imperecedera afirmación del individuo, el recuerdo propio dirigido a la posteridad'. En el Ochocientos, además, la
revitalización de este asunto se ha asociado tradicionalmente con el auge de la burguesía. Esta clase social contribuyó de un modo muy eficaz al desarrollo de la retratística en toda Europa. La prosperidad económica y la participación en la vida política que vivió en estas décadas le permitieron alcanzar las antes inexpugnables acrópolis sociales
controladas por la aristocracia. Su nueva posición llevó a los burgueses de pro a explotar los usos, las costumbres y
los modos de la nobleza con el fin de situarse a su mismo nivel. Entre tanta imitación, surgió el deseo de justificar y
consolidar un linaje reciente mediante el retrato pintado y la necesidad de dejar constancia de un triunfo personal
que el modelo había conseguido conquistar. Las elegantes habitaciones de sus casas se adornaron con paisajes, batallas, cuadros de costumbres y también de imágenes de sus propietarios y de sus familiares que venían a afirmar frente al resto de la sociedad una presencia y un papel dentro de ella. En el Nuevo Manual de Urbanidad, publicado en
Madrid en 1887, se afirmaba: «Es costumbre invertir los momentos de una visita de pura urbanidad, mirando los retratos que adornan las paredes; pero será el colmo de la impolítica decir que están exagerados, pretender reconocer en
el retrato de una joven el de una señora de edad, ó menos favorecida por la naturaleza. Sería también poco oportuno elogiarlo mucho. Un elogio indirecto é ingenioso en estos casos es lo más conveniente». De todos modos, es justo
reconocer que ese afán de reivindicación de uno mismo no fue privilegio únicamente de las capas más elevadas de
la burguesía, sino que también estuvo arraigado entre grupos sociales más modestos. Éstos no dudaron en ocasiones

1. Hay otra orla de la Facultad de Medicina diseñada por el pintor y magnífico dibujante José Segrelles que emplea también algunos motivos egipcios, aunque con resultados muy diferentes.
2. En una fotografía realizada por Moliné y Albareda aparece un padre junto a sus dos hijos pequeños. Junto a ellos, sobre un caballete, el
retrato pintado de una mujer, probablemente de la madre difunta. Este es un buen ejemplo de ese valor de recuerdo que se atribuye al género. J. NARANJO (2003), «El impacto de la fotografía en la sociedad española del siglo XIX>1. En el catálogo de exposición La fotografía en España
en el siglo x1x. Fundación La Caixa. Barcelona, 2003, p. 20.
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Orla de la Facultad de Medici na 1871-1872 . Nº Inventar io: UV004404.

en solicitar los servicios de un pintor para verse inmortalizados en el lienzo. Por supuesto, la elección recaía sobre
aquellos más modestos o en quienes intentaban introducirse en el alambicado panorama artístico local, sólo de ese
modo podían satisfacer la prestación de sus servicios.
Ahora bien, en estas obras destacaba ante todo la faceta privada, esto es, solían quedar sometidas al ámbito
doméstico y por tanto sólo podían ser contempladas por la familia y otros allegados colgadas en la pared o colocadas sobre un caballete. El carácter único de un retrato al óleo le da su indudable valor, pero al mismo tiempo
para admirarlo, para apreciar a la persona reflejada en la tela y recordarla es necesario, en principio, estar frente
a él. En nuestra cultura tenemos una costumbre que no todo el mundo practica, pero que está muy presente.
Cuando queremos a alguien, cuando es de algún modo importante en nuestra vida, no sólo la conservamos en la
memoria, sino que tendemos a llevar o a tener su imagen cerca de nosotros. Hay quien lleva la foto de sus hijos
en la cartera, otros se colocan la de su esposa sobre la mesa de trabajo o la de sus amigos en la pantalla del ordenador. Es como si sufriéramos de una permanente amnesia y de una inveterada melancolía que exigen su contemplación . A veces incluso parece como si el simple hecho de mirarlas te alejara de los malos momentos, como si
fueran esfinges parapetadas en nuestro entorno. Pero esto no es una moda contemporánea, en absoluto. La existencia de un subgénero artístico de extraordinaria pervivencia fue precisamente la miniatura: esos pequeños retratos pintados, realizados por autores que ponían todo su empeño en la descripción del modelo con una minuciosidad en ocasiones incluso exasperante. Estas diminutas obras eran atesoradas por sus propietarios y guardadas en
lugares que pudieran ser miradas con asiduidad, en muebles diseñados para ello o engastadas en una joya por
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Orla de la Facultad de Medicina 1907-1908. Nº Inventario: UV004408.

ejemplo . No obstante, las miniaturas, aunque atractivas, seguían siendo costosas para determinadas capas sociales, por ello cuando se extendió la fotografía se confeccionaron pequeños retratos que después pintados tenían la
apariencia de este tipo de piezas'. A finales del siglo xv111 se popularizaron otras dos técnicas de reproducción para
plasmar los rasgos de un individuo, la silueta y el fisionotrazo 4 , que abrirían el camino a una democratización del
género culminada con la llegada de la fotografía.
A veces nos resulta difícil comprender la revolución que supuso la introducción de la técnica fotográfica en
la sociedad del siglo XIX. Su impacto, aunque pueda parecer en principio exagerado, transformó a la cultura de la
palabra en otra donde la imagen comenzaba a disfrutar del poder. Y ciertamente con el tiempo lo conquistó. Ya
nada volvió a ser igual. Lugares lejanos, acontecimientos históricos y sociales, personajes famosos llegaron al
público, no a través de la mirada del artista que lo pintó o lo grabó, sino mediante el supuestamente objetivo objetivo de la cámara. La realidad física, natural y humana, se presentaba por primera vez como se mostraba ante los
ojos. O eso creían. Y esa fidelidad al modelo hacía a las fotografías todavía más apetecibles y atractivas. En una
época en la que el individuo había recuperado la fe en sí mismo y en su capacidad de decisión y acción, el retrato fotográfico se convirtió en el género más importante con un éxito extraordinario. Era la afirmación de la propia
persona, de su existencia, tal y como en realidad eran. Por otra parte, las reproducciones podían conservarse como
legado para el futuro, como testimonio de su paso y como pieza insustituible de un linaje todavía vigente. Si miramos al pasado desde nuestra perspectiva tendemos a distorsionarlo, pero es inevitable. Hoy somos capaces de ilustrar cada instante de la vida de un individuo, incluso desde que está en el vientre materno. En el siglo XIX no.
Quizás el testimonio más escalofriante de ello sean las fotografías de niños muertos: unos en su ataúd o en su
pequeña cama, otros en brazos de sus madres, otros vestidos de calle junto a un juguete. Y todo porque esa imagen era la única que podían permitirse para recordar del hijo perdido. Al comienzo de su historia la fotografía no
estaba al alcance de todo el mundo. La técnica del daguerrotipo se traducía en una pieza de un elevado precio
que sólo podían ser costeada por las clases más pudientes de la sociedad. Fue, por tanto, durante algunos años un

3. Un ejemplo de estos trabajos es el realizado por el fotógrafo Eduardo Ruiz de la calle Zaragoza, quien expuso una composición con una
serie de retratos miniados: «Lo más notable que encontramos en los retratos coloridos, del Sr. Ruiz es la dulzura que sabe dar a las carnes,
de manera que uno de sus retratos, colocado en un medallón, puede pasar por una miniatura sobre marfil». Diario Mercantil de Valencia,
29 diciembre 1867. Noticia proporcionada por la Dra. Carmen Pineda.
4. Era un instrumento óptico inventado por G. L. Chrétien que era capaz de trasladar los perfiles de personas y objetos sobre unas láminas de cobre. La mecanización facilitaba la tarea de la reproducción, pero los resultados finales con respecto al modelo original no eran
del todo fiables.
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Orla de la Facultad de Derecho 1885-1886. Nº Inventario: UV004434.
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Orla de la Facultad de Derecho. Julio 1940. Nº Inventario: UV004439.

objeto de lujo y valorado como tal. La mayor revolución de la fotografía, la democratización del fenómeno se produjo con la aparición de un nuevo método patentado por A. A. E. Disderi en 1854 y difundido ampliamente tres
años más tarde, la tarjeta de visita. Este invento consistía en la obtención sobre una única placa fotográfica de más
de una sola imagen al disponer en el aparato más de un objetivo. De esta manera, el profesional conseguía al realizar la fotografía más de un negativo del modelo en un solo disparo de unos 6 x 9 cm . Después, una vez positi-

vados, se retocaban y se adosaban a una cartulina'.
La introducción de este sistema «conllevó la apertura de estudios fotográficos en los lugares más remotos del
planeta, hecho que junto a la implantación de los medios de transporte colectivos, como el ferrocarril, y el establecimiento de los viajes trasatlánticos o la creación de un servicio de correo permitieron una gran movilidad de personas
y objetos que produjo un importante flujo de información que cambió, de forma radical, el conocimiento que se tenía
del mundo»'. Y, sobre todo, esta técnica fotográfica abarató los costes del producto y permitió a un amplio público
poseer una imagen de sí mismos fiel al natural, pese a que los retoques podían ayudar sensiblemente a mejorar el
aspecto del retratado. Por un módico precio se podían tener varias reproducciones que podían conservarse o regalarse y que podían nutrir los álbumes que adquirieron en aquellas décadas un papel esencial en la definición de un

5. R. GARÓFANO (2001), Fotógrafos y burgueses. El retrato en Cádiz del siglo x1x. Sevilla, p. 143.
6. J. NARANJO (2004), «Las tarjetas de visita. Del retrato privado a la imagen pública», en el catálogo De París a Cádiz. Calotipia y Colodión.
Barcelona, pp. 188-189.
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hogar. Estos testimonios personales escritos en imágenes solían iniciarse con el matrimonio, tendían a ilustrar a los
miembros del núcleo familiar y con el discurrir del tiempo aquellos acontecimientos más sobresalientes. En el
Ochocientos no era habitual plasmar la impresión instantánea, lo aleatorio, lo contingente, el gesto natural de la persona que realmente la define y que curiosamente había comenzado a reivindicarse en la obra de algunos pintores de
las primeras décadas. La improvisación parecía ajena al retrato fotográfico. Por el contrario, lo adecuado era la construcción del aspecto del individuo, la solidez de lo establecido. La fotografía luchó con enconamiento en el primer
período de su existencia con el arte sublime de la pintura. Superar las reticencias de los que opinaban que se trataba
simplemente de un producto mecánico en el que no intervenía la creatividad y la inspiración del profesional, llevó a
la introducción de convencionalismos pictóricos en la confección del retrato fotográfico: la disposición de la figura;
su actitud, condicionada también por el tiempo de exposición; la composición; el vestuario y el atrezzo. En fecha
temprana, se practicó el coloreado sobre las reproducciones con la ilusión de acercarse lo más posible al resultado
de una pintura. Y de hecho hubo artistas que iluminaron fotografías, como es el caso del propio Joaquín Sorolla. Este
afán de imitación contribuyó a mermar algunas de sus posibilidades en vez de enriquecerlas. Pero además, estas piezas, en algunos casos, modestas se hacían para pasar a la posteridad, para inmortalizar la imagen del retratado y de
un momento concreto de su existencia. La mirada del otro que debía contemplarles adquiría así un protagonismo
inusitado. Nada, por tanto, podía dejarse al azar. Si esto podía observarse en los retratos privados, todavía era más
palpable en aquellos rodeados por el halo de lo público y cargados de representatividad, como podía suceder precisamente en los retratos de los profesores de una universidad o en la confección de una orla que había de recordar a
los alumnos la finalización de sus estudios.
Surge una cuestión esencial sobre las orlas que no tiene una respuesta sencilla, se trata del momento en que
se inició esta tradición. ¿Cuándo se decidió realizar este tipo de composiciones con las reproducciones de los estudiantes como recuerdo de su paso por la Universidad? Por las inscripciones que pueden leerse en los ejemplos tempranos parece que la idea de reunir estos retratos partió de los compañeros, una iniciativa propia. Así se indica en
la orla de la promoción de Medicina de 1860-61 ', en la que aparecen los alumnos en una fotografía de grupo rodeada por su orla ornamental y con una leyenda en la parte inferior que recoge los nombres de cada uno y su lugar
de procedencia. Cuando la contemplamos no podemos evitar recordar un precedente pictórico que se consolidó
en el siglo xv11 y que encontró en Holanda a alguno de sus mejores artistas, como Frans Hals. Se trata de los retratos de grupo encargados por gremios, cofradías u otras congregaciones con el fin de dejar constancia de su existencia, reafirmarla y legar una imagen a la posteridad. La realización de este género de obras exigía al artista un
auténtico tour de force, pues debía crear una composición unitaria, cohesionada y coherente, en la que, al mismo
tiempo, cada uno de sus miembros tuviera perfectamente definida su individualidad. Esta complicada construcción
debía ser diseñada con la sutileza suficiente para que las figuras adoptaran los gestos y actitudes que perfilaran su
personalidad sin ensombrecer al resto. En las fotografías de grupos sucedía algo similar, y en las más antiguas se
añadía, además de la ejecución en exteriores, la dificultad del tiempo de exposición que exigía la quietud de los
retratados. En Valencia hubo estudios que las llevaron a cabo, aunque curiosamente ésta fue una especialidad que
practicaron con frecuencia los fotógrafos franceses que llegaron hasta la ciudad. Las dificultades que se planteaban en estas imágenes necesitaban de una notable experiencia. José Huguet cita a Jean David como uno de los
ejemplos más destacados. Desde comienzos de la década de los 80 viajó por Europa como retratista de grupo y
en Valencia inmortalizó a los miembros de Lo Rat Penat en 1881 y durante algunos años a los alumnos de la
Alianza Francesa. No fue un caso aislado, pues también la firma Johng Freres llegó a Valencia en 1889 y fotografió a los bedeles y a los abogados de ese mismo añoª. Este género de fotografía realza de algún modo el motivo de
su realización. Es la inmortalización de unas personas que están a punto de disgregarse para iniciar una nueva

7. En la inscripción se señala: «Los alumnos de la Facultad de Medicina al terminar su carrera en el curso de 1860 a 1861 en prueba de compañerismo». Se conserva en la colección de J. J. Díaz Prósper.
8. J. HuGUET (1992), «Origen, evolución y desarrollo de la fotografía valenciana », en el catálogo de exposición Memoria de la luz. Fotografía
en la Comunidad Valenciana. 1839-7939. Valencia, p. 45. La prensa local se hace eco de la realización de fotografías a corporaciones, sociedades y academias en la década de los 60. Diario Mercantil de Valencia, 5 marzo 1863. Noticia proporcionada por la Dra. Carmen Pineda.
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Orla de la Facultad de Derecho. Licenciatura 1948. Nº Inventario: UV004448.

etapa, que conmemoran un acontecimiento particular o que quieren simplemente constatar su existencia como
miembros de una misma sociedad. Sin embargo, es también cierto que el protagonista, a pesar de los esfuerzos
que el fotógrafo haga al realizar el encargo, es el propio grupo en conjunto. Los individuos acaban diluyéndose
entre los demás y su identificación resulta algo más compleja.
Estos problemas quedarían resueltos en otra composición para las orlas, que sería la que definitivamente se consolidaría: aquella donde aparece el retrato de cada uno de los alumnos con su nombre en la parte inferior, junto a los
de sus profesores. En estas piezas se ponía desde los primeros ejemplos tanto cuidado en el diseño de la decoración
como en la ejecución de las fotografías. El modelo que pudieron tomar como referencia es el llamado retrato mosaico
que popularizó Disderi a partir de 1863 y que en España cosecharía cierto éxito durante la época isabelina. En este
subgénero aparecía un grupo de fotografías de una serie de individuos puestas sobre un soporte en papel al que podía
añadirse un motivo decorativo que diera al conjunto mayor empaque. En este sentido, por tanto, era muy parecido a
la orla tradicional. Era otro modo de concebir el retrato de grupo, aunque la razón de ser seguía siendo similar, un
recuerdo y un deseo de pasar a la posteridad, de perpetuar la memoria colectiva. En estos cuadros, además, se reunía
a personas a las que unía un factor común: miembros de la realeza, políticos, toreros de moda, tripulantes de un barco
famoso o el capítulo de una catedral. La colocación de las reproducciones, normalmente ovaladas, variaba según el
número y podía estar de algún modo supeditada al ornamento que las acompañaba. En ocasiones, incluso, podían
situarse formando una composición que estuviera acorde con la naturaleza del grupo inmortalizado. En un texto de
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GILBERTO LLINAS FERRER
VALENCIA

Detalle del libro-orla de la Facu ltad de Derecho de 1912: página del estudiante Gilberto Llinas Ferrer.
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Detalle del libro orla de la Facultad de Derecho de 1912: página del estudiante Salvador Pascua l Boldun.
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Publio López Mondéjar se muestra una imagen de un retrato mosaico en el que aparecen los miembros del episcopado; en él las fotografías se han dispuesto formando una composición con forma de cruz latina•. Técnica, religión y diseño se alían en este caso. No obstante, es difícil establecer una relación directa y una sucesión cronológica entre el
invento desarrollado por Disderi y la sistematización de un determinado tipo de orla.
La codificación de esta composición definitiva es tan férrea y se ha considerado tan eficaz que incluso en la
actualidad es difícil modificarla. Sólo se concibe y se realiza de este modo. Es cierto que la disposición, con los
profesores en la parte superior y los estudiantes situados sobre el plano en orden alfabético no siempre fue así. En
la colección de la Universitat de Valencia existen algunos ejemplos que escapan a este formato establecido, como
la orla de la Facultad de Medicina del curso 1871-1872. Las imágenes fueron realizadas por el estudio de
Geniscans y Compañía, que realizó a lo largo de los años los

tarjetones de las facultades de Medicina y Derecho

granjeándose la consideración del público'º. Son fotografías ovaladas de busto en las que los modelos se disponen principalmente de tres cuartos a la derecha y a la izquierda. Este formato había tenido una amplia fortuna en
el retrato pintado del siglo x1x y había sido todavía más habitual en la miniatura. No es de extrañar por tanto que
se introdujera sin reservas en este género fotográfico y en una técnica de reproducción con aspiraciones artísticas.
Aunque mínima, se pretende crear una cierta variedad en el conjunto al alternar a los alumnos en distintas posiciones . En el conjunto, son muy pocos, casi excepción los que miran a cámara, pero esta circunstancia forma parte
también de la convención en la fotografía. Cada uno de los estudiantes queda enmarcado por una inscripción en
la que aparece en la parte superior su lugar de procedencia y en la inferior su nombre. No están ordenados alfabéticamente, tal vez su colocación en la orla pudiera estar determinada por las calificaciones obtenidas o simplemente fuera algo aleatorio. La mayor parte procedía de Valencia o de municipios de nuestra Comunidad, pero también cursaron sus estudios en la facultad otros procedentes de distintos lugares de España e incluso del extranjero. Los retratos están pegados unos a otros y encajan cuidadosamente en la orla de diseño orgánico en el que aparece engastada parte de la inscripción". En este caso, no están presentes las imágenes de los profesores que contribuyeron a su formación, pero tal vez ya entonces no sólo estos recuerdos estuvieran destinados a los alumnos,
sino que sirvieran también como tributo para sus maestros. Estos acabarían también siendo otro elemento más de
la composición, quizás como homenaje y reconocimiento a su labor llevada a cabo a lo largo de los años de formación 12. Y seguimos con las excepciones . Tendemos a concebir la orla con un formato apaisado, de hecho la imagen que ha llegado hasta nosotros y que se sigue empleando es esa. En la colección fotográfica de la Universitat
de Valencia se conserva la de la promoción de la Facultad de Derecho de 1896-1897. Aquí los retratos de los estudiantes son también ovalados, se disponen a relativa distancia unos de otros y ofrecen datos similares, pero a diferencia de la norma habitual, el

tarjetón es vertical 13 •

Las primeras décadas del siglo xx nos ofrecen algunos espléndidos ejemplos de cierto intento de renovación en
el concepto de la composición tradicional. Al fin y al cabo no sólo se desearía tener un estimable recuerdo de compañeros y maestros, sino que también se pretendería que éste fuera único, distinto al de otros años. Y luego quizás,
¿por qué sustraer a la orla, tan férreamente diseñada, el deseo de renovación, de ajustarse a los nuevos tiempos? El

9. P. LóPEZ MoNDEJAR (1999), Madrid. Laberinto de memorias. Cien años de fotografía. 1839-1939. Barcelona-Madrid, p. 46.
1O. En 1881 la prensa publicada la exposición en los escaparates del gabinete fotográfico de «los elegantes tarjetones que los alumnos de las
facultades de Medicina y Leyes acostumbran á dedicará sus profesores en el último curso de su carrera». El Mercantil Valenciano, 11 agosto 1881 . Noticia proporcionada por la Dra. Carmen Pineda.
11 . Una buena muestra de cómo pueden llegar a estar unidos el diseño de la orla y la ubicación de los retratos es la de la promoción de la
Facultad de Derecho del curso 1869-1870, con fotografías de Antonio García.
12 . Cuando contemplas con deten imiento estas piezas surgen coincidenc ias y relaciones entre ellas, una de las más lógicas son aquellos alumnos graduados que después se convierten en profesores . Y algunos acaban formando parte de la historia de España. Es el caso
por ejemplo de un estudiante que aparece en la orla de Medicina del 71 -72 en último lugar, Amalio Gimeno Cabañas, de Cartagena.
Después está como profesor de Terapéutica en la de 1879-1880. Su carrera política a lo largo de los años en el gobierno español será
luego conocida.
13. Igualmente sucede con la orla de Derecho del curso 1885-1886, también vertical. Aunque aquí sí que los estudiantes están acompañados por los profesores.
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Orla de la Facultad de Medicina de 1900. Nº Inventario: UV004407.

primero de ellos es la orla de la Facultad de Medicina de 1907-1908, en la que de nuevo únicamente aparecen los
estudiantes. Aunque mantiene el esquema habitual, presenta en su composición un anhelo de novedad. En primer
lugar, el motivo ornamental adquiere la forma de relieve escultórico, realizado por Roberto Rubio, que encierra a las
imágenes, aunque tal vez le otorga un cierto aroma lapidario que no tendría una excesiva continuidad posteriormente. En esta orla aparece un hombre sentado de connotaciones clásicas; está enfrascado en el estudio de un gran libro
que sostiene con su mano izquierda; con la derecha sostiene un mazo con una serpiente enroscada. En la base del
asiento está labrada una mano derecha, correspondiente al lado racional y lógico del ser humano, con un ojo en su
palma. Tradicionalmente estos dos elementos simbolizan la acción clarividente. Tal vez esta figura represente a
Asclepio, hijo de Apolo y el dios de la Medicina que tenía entre sus atributos precisamente la serpiente enrollada a
un bastón. La mano quizás recuerde ese origen mágico de la disciplina que con el tiempo adquiriría carácter científico. En el extremo opuesto del cuadro, hay una escena en la que una Hermana de la Caridad se acerca a confortar
a un enfermo. No obstante, la ejecución y la disposición de las reproducciones quizás sean más interesantes desde
el punto de vista de la renovación, pues se advierte sin dificultad un deseo de plantear algo diferente. En ellas se ha
abandonado el formato ovalado habitual y se decanta por el vertical y el horizontal cuidadosamente combinados. Las
imágenes se distribuyen por el plano de un modo en apariencia desordenado, pero forman en conjunto una composición coherente. El fotógrafo ha trasladado a los estudiantes con distintos tipos de retrato -de perfil, tres cuartos, de
frente, sentados frente a una mesa- como si hubiera querido reafirmar también a través de esta variedad su individualidad. Es como si se hubiera abandonado el carácter rutinario, casi mecánico de las fotografías de otras orlas, por otro
más vivo, más auténtico, más próximo.
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Detalle de la Orla de la Facultad de Medicina de 1900.
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Probable me nte la joya de la corona de la colección de la Universitat de Valencia es la orla realizada por la promoción de la Fac ultad de Derecho de 1912 . Es un magnífico ejemplo de cómo una costumbre inveterada y sistematizada en sus formas puede ofrecer una solución novedosa 14 • Aquí se abandonó la estructura de cuadro, adecuado
para colgar de la pared, por otro que, curiosamente, sigue de manera estricta la tradición. El álbum fotográfico había
tenido un gran protagonismo durante el siglo x1x como una objeto capaz de reunir en unas páginas la vida de una
persona o de un núcleo familiar. Pues bien, la orla se transforma aquí en una de esas piezas tan apreciadas. En este
caso, sirve para reunir en sus páginas a unas personas que compartieron durante años una serie de experiencias que
de algún modo les uniría para siempre. Se trata de un álbum en cuya portada aparece, junto a la inscripción, la figura de un bedel con su uniforme, tras él se alza el claustro del edificio del Estudi General descrito de un modo sumario . Se inicia con un prefacio cuyo autor es uno de los estudiantes, León González y Rodríguez de Vera, quien con
un lenguaje muy propio de su época teje algunas ideas entorno al motivo de la realización de una orla: el deseo de
perpetuar la memoria de un grupo que está a punto de disgregarse para tomar caminos distintos. En el resto del libro,
en cada una de sus páginas, aparece la fotografía de los alumnos, en formatos distintos -rectangular, ovalado, circular-, su firma junto al nombre y el lugar de procedencia y una caricatura del joven realizada por Galván. Siempre que
contemplamos un retrato, pintado o fotografiado es inevitable, después de mirar su aspecto y valorarlo, construir una
historia, intuirla, inventarla al fin y al cabo. Es tan humano como el hecho de satisfacer ese punto de voyeur inconfesable que todos llevamos dentro y que algunos se niegan a admitir. Pues bien, al contemplar estas páginas no pode-

Orla de la Facultad de Derecho de 1932. Nº Inventario: UV004436.

14. Es posible que exista alguna otra orla similar en años anteriores, pero esta es la única que se conserva en la colección de la Universitat
de Valencia.
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mos dejar de ver detrás de cada fotografía una relato vital y detrás de cada caricatura, el perfil de una personalidad.
Ése es el gran mérito de los estudiantes que se atrevieron a colocarse delante del caricaturista y se dejaron mirar con
sabiduría y un punto de ironía. Ésa es la extraordinaria virtud del dibujante que supo leer en todos ellos más allá de
la apariencia, incluso cuando se aplica únicamente con un sencillo trazo, como sucede con el ejemplo de Gilberto
Llinas Ferrer, magnífico. Las caricaturas ponen de relieve algunos de los rasgos físicos de los modelos para arrancar
al espectador una sonrisa, pero sobre todo sabe visualizar el carácter de cada individuo a través de la expresión del
rostro y la pose de las figuras. Son variadas también, como las fotografías: algunas son cabezas, otras son bustos o
retratos de medio cuerpo y los hay de cuerpo entero, de pie o sentados. Algunos llevan entre sus manos un objeto y
sólo el modo en que lo sostienen ya los define. Quizás, como afirma el autor del prefacio, son más ellos en su réplica dibujada que en las fotografías supuestamente fieles al natural.
Las orlas que custodia nuestra universidad casi abarcan un siglo. Si las contemplamos en conjunto podemos
darnos cuenta de lo poco que los retratos fotográficos han cambiado a lo largo de los años. Es cierto que el formato
podía variar, pero por regla general son en blanco y negro'S, la inmensa mayoría de busto y en muchas de ellas el
retoque se ha impuesto con encomiable empeño. Por cierto, una costumbre que se mantuvo durante mucho tiempo.
¿A cuántos de nosotros no nos ha costado unos segundos reconocernos en la orla de nuestra promoción? Este gusto
por retocar nacía del hecho de que se hacía sólo una imagen del alumno y si el resultado no era el esperado se tenía
que echar mano de ciertos arreglos de última hora; en la actualidad, la cámara digital ofrece al fotógrafo, al estudiante y al profesor varias opciones y elegir la más adecuada o la menos inconveniente. Después, estos retratos se colo-

Orla de la Facultad de Derecho de 1946. Nº Inventario: UV004444.

15. Desde hace algún tiempo, el color ha hecho acto de presencia en las reproducciones aunque con escasísimas variaciones, por no decir nulas.
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Orla de la Facultad de Medicina de 1934-1935. Nº Inventario: UV004417.

caban sobre el plano de la orla en función del diseño ornamental que los acompañaba, intentando buscar en principio una rígida simetría que sólo fue rota en algunos casos. Se impuso la disposición de los profesores en un lugar privilegiado -en la parte superior del cuadro habitualmente, en el centro o en la parte inferior-, mientras los estudiantes acabaron colocándose bajo ellos o a sus lados en orden alfabético. En ocasiones, la distinción entre unos y otros
no sólo se establecía con la ubicación, sino que existía la posibilidad de emplear un formato diferente, ovalado y circular por ejemplo, para unos y otros••. Es curioso, sin embargo, lo que sucede cuando aparecen las mujeres en estas
orlas. La incorporación de la mujer a la enseñanza superior fue tardía y muy lenta; por ejemplo, las dos primeras estudiantes de la Facultad de Medicina se licenciaron en 1889. De ahí que, quizás como deferencia al eterno femenino
y por ser tan poco frecuente su presencia en las aulas, se les ofreciera durante algún tiempo un lugar privilegiado dentro de la orla. Así se sitúan cerca de los profesores, como en la de la promoción de Medicina de 1922-1923, en la
parte superior y en el centro o flanqueando el motivo ornamental principal.
Esta continuidad formal de las fotografías se ve hasta cierto punto contrarrestada por la mayor diversidad que
puede advertirse en la decoración de las orlas. Lo cierto es que comparadas con las actuales demuestran un mayor
ánimo de transformación, dentro lógicamente de unos precisos márgenes de actuación. Por otra parte, la ornamentación de estos tarjetones universitarios también supo adaptarse en ocasiones a los cambios artísticos que se fue-

16. En la pieza de la Facultad de Medicina del año 1922, cuatro de los profesores tienen una colocación ciertamente privilegiada al estar en
los pedestales y sobre los capiteles de las dos column¡¡s que flanquean el conjunto. Además, docentes y alumnos se distinguen por el formato y por el color; las fotografías de los segundos son en color sanguina.
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Detalle del motivo central de la orla de Medicin a 1934-1935 de J. Segrelles.
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Orla de la Facultad de Derecho de 1944. Nº Inventario: UV004442 .

ron introduciendo en el panorama español. Excepto la pieza de corte neoegipcio de intenso colorido, lo más frecuente son orlas en las que se muestre un dibujo de cromatismo comedido sobre un fondo de entonación clara.
Por ello, no dejan de sorprender los ejemplos en los que la decoración se despliega sobre un fondo negro, como
sucede con las realizadas para la Facultad de Derecho en la década de los 80 del siglo x1x. Lo cierto es que sobre
él destaca el diseño decorativo dorado y se subraya la presencia de los retratos de los alumnos y docentes. Del
mismo modo, llaman la atención por ser extraordinariamente frías las orlas de esta misma institución llevadas a
cabo después de la Guerra Civil española . Ya no sólo se introducen algunos elementos propios del régimen en los
que campea la inscripción Una, Grande, Libre", sino que, imbuidas de una excesiva sobriedad, las composic iones se visten de imponentes arquitecturas que parecen cobijar la certeza y la solidez de la disciplina y proteger a
aquellos que la han de practicar. Las últimas décadas del siglo x1 x y principios del xx conocieron movimientos artísticos que tuvieron un importante impacto en la ilustración: el Modernismo y el Art Déco. Y las orlas no escaparon
al eco de estas tendencias. La colección de la universidad tiene alguna pieza que así lo demuestra . Los licenciados de Medicina de 1900 encargaron una en la que queda patente la influencia modernista en todos los detalles'ª:
en el cromatismo rico, pero al mismo tiempo perfectamente armónico de sus entonaciones, en el formato de las

17. En la de la licenciatura de julio 1940 además se tiene un recuerdo por aquellos compañeros que murieron en la conti enda al indicar su
nombre en la parte superior, bajo los profesores. Existe otra orla de la promoción de marzo de 1940 con ci ertas coincidencias. Algo de esta
austeridad se traslada a los ejemplos de otras disciplinas, como la de Medicina de 1943-1944, arquitecturas, simetrías y símbolos, aunque
en este caso la exuberancia de las cariátides, sobre todo la de la izquierda, suaviza sin lugar a dudas el resultado.
18. Al pie, el trabajo aparece firmado por P. Guillem, pintor.
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Orla de la Facultad de Medicina de 1922-1923 . Nº Inventario: UV004413.

fotografías de busto, en el fondo floral de las mismas, en el tipo de letra de las inscripciones, incluso el escudo de
Valencia parece impregnarse de su espíritu. Aunque sobre todo se percibe el nuevo estilo en el motivo principal,
en la muchacha sentada junto a la ventana ojival cerrada con una colorista vidriera y con un libro en las manos.
Aquí no parece que se haya buscado tanto una relación de contenido con la disciplina que representa, cuanto crear
una composición de marcado carácter decorativo. En la composición domina la curva y los motivos orgánicos o
vegetales, como los lirios que se alzan al lado de la joven, propios de la tendencia modernista que más arraigo
tuvo en Valencia. Los diseños déco, de vanguardistas abstracciones, de paletas atrevidas y modernidad latente también tuvieron su resonancia en una costumbre universitaria tan supuestamente rancia y académica. La Facultad de
Derecho, que años después se arrancaría con una serie de orlas ciertamente rígida, nos sorprende con la confeccionada para los abogados de la promoción de 1932, en la que, casi como excepción, los retratos fotográficos quedan completamente eclipsados por la decoración que las acompaña. En el centro, surge una figura representada
en un arriesgado contrapicado que se alza detrás de lo que pudiera ser un atril. Con su brazo izquierdo sostiene
una tabla, la ley tal vez, mientras el derecho se levanta poderosamente para imponer sus afirmaciones. El rostro,
tan esquemáticamente descrito como el resto de los rasgos, subraya la firmeza y la severidad de su gesto. El colorido es cálido, del amarillo intenso al marrón oscuro, y no termina de armonizar con el blanco y negro de las imágenes. Indudablemente el conjunto no deja indiferente, como tampoco el hecho de atisbar quizás detrás del diseño una excesiva contundencia, más en la forma que en el contenido. También un buen ejemplo Art Déco, pero si
se quiere más ligero y decorativista que el primero, sería el que ofrece la pieza de la Facultad de Medicina de 193435. El motivo principal contiene el símbolo de Asclepios de la maza y la serpiente; sobre una camilla, más similar
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Orla de la Facultad de Medicina de 1944-1945. Nº Inventario: UV004420.

a una copa, descansa el cuerpo desnudo y estilizado de una mujer, acompañada y arropada por cuatro figuras masculinas vestidas con batas blancas. De nuevo, como sucede en el caso anterior, esta imagen concentra la atención
del espectador y deja en un muy segundo plano a los profesores, situados en la parte superior y a los licenciados,
en las fotografías realizadas por Valentín Pla.
Las grandes obras de arte hicieron acto de presencia en algunos ejemplos como motivo principal de la composición, siempre, claro está, su elección estaba relacionada con la enseñanza que ilustraban. Así, por ejemplo, en la de la
promoción de médicos de 1930 se coloca como en el centro la conocida pintura de Rembrandt titulada La lección de

anatomía del doctor Tulp, perfectamente adecuada por el tema, con ese grupo de alumnos más o menos interesados en
la disección del cadáver. En otros casos, se toma como referente una escultura como en la orla de la Facultad de Derecho
de 1946 en la que junto a los alumnos se alza la imponente figura del Moisés de Miguel Ángel. Del mismo modo que el
personaje bíblico se considera el principal custodio inflexible de la ley de Dios, estos licenciados han de gestionar con
idéntica firmeza y honradez la ley humana. La promoción de abogados de 1944 ofreció en su orla, sin embargo, la interpretación de una conocida obra antigua. El encargo recayó en) . Derrey para realizar los retratos fotográficos y el diseño
en las manos del pintor Pedro de Valencia (1902-1971 ). En el fondo de la composición se despliega un amplio telón de
tono oscuro que acoge a los profesores y a los alumnos. En el centro se dispone una escultura de corte clásico que parece inspirada con cierta dificultad en la célebre figura en bronce de Au!us Mette/us, más conocida como el Arringatore
(110-90 a. C.). Tanto en el original como en esta copia el personaje viste con toga y alza su mano como si se dirigiera a
un público. La obra descansa sobre un pedestal en el que aparece grabada la palabra }ustitia y a ambos lados también en
latín la inscripción «Universitas Valentina. Facultas luris. MCMXLIV» . La importancia del derecho romano se hace presente en todos los detalles, aunque quizás el resultado no esté a la altura de la producción del artista que lo realizó.
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Detalle del motivo central de la orla de Medicina 1944-1945, de

J.

Segrelles.
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Otros artistas de reconocido prestigio recibieron el encargo de realizar el diseño de una orla.
En la actualidad, la mayoría de ellas se hacen de
un modo rutinario y se cuidan casi más las fotografías que el adorno que las acompaña, pero en otras
décadas se procuraron componer interesantes creaciones. Este es el caso, por ejemplo, de Luis
Dubón Portolés (1892- 1953), quien elaboró la
pieza de la Facultad de Medicina de la promoción
de 1922-1923. Su experiencia en campos como la
pintura, la ilustración o el cartelismo se deja sentir
en el conjunto de este trabajo, pues demuestra
aquí una notable madurez. Aunque sujeto a las
normas propias del género, como la estricta y tradicional disposición de las fotografías, no evitó dar
rienda suelta a su estilo. La composición compensa la austeridad colorista con un dibujo preciosista y sobre todo exuberante, de trazo muy marcado.
Los elementos arquitectónicos y vegetales, los

putti, los escudos y las joyas que se despliegan
entorno a los retratos ofrecen un tono barroquizante de exquisita elegancia muy propio de las tendencias decorativistas del arte valenciano de la
Fernando de Vida Pérez. A. García. Platinotipia. Nº Inventario: UV004463.

época. También el extraordinario dibujante José
Segrel les Albert (1885- 1969) se encargó del diseño
de la orla de la Facultad de Medicina de 19441945, que fue reproducida por la litografía Durá .

En ella se introducen diversos motivos del arte egipcio muy estilizados, de exquisitas entonaciones frías en las que
domina el azul", que enmarcan a los retratos cuidadosa y tradicionalmente distribuidos: en la parte superior los
docentes y en la inferior las fotografías de los estudiantes'º. En el centro se sitúa la ilustración creada por el artista
en la que aparece una calavera junto a una fruta, un collar de perlas y un libro abierto, de sus oscuras cuencas
surge una emanación azul que forma la imagen de unas flores. En esta obra se exhiben, como sucede con la orla
de Dubón, las características formales de su particular estilo: la minuciosidad descriptiva, el detallado modelado
y un toque particular la imaginación y la fantasía, aunque aquí el colorido se contiene para armonizar con el resto
de la composición. La calidad de estas orlas de la facultad de Medicina es indudable, pese a que el resultado de
una y otra es distinto, la riqueza y delicioso recargamiento del dibujo de Dubón contrasta con la sencillez del conjunto de Segrelles, cuya obra curiosamente también se caracteriza por un cierto abarrocamiento. El número de
ejemplos que se conservan en la colección no permite realizar apreciaciones muy rigurosas, pero sí es cierto que
los alumnos de Medicina proporcionaron algunas de los diseños más interesantes.
Jamás la frivolidad ha sido buena compañera en un trabajo académico. Tal vez sea algo que sólo puedan permitirse de vez en cuando esos grandes historiadores del arte, con un bagaje intelectual aparentemente insondable
y una profesionalidad intachable, que saben arrancar una agradecida sonrisa al entregado lector de vez en cuan-

19. «En cuanto al color, es el azul uno de sus favoritos. El azul de Segrelles se hizo famoso internacionalmente, en gran parte, de la sugestión evocadora, el misterio, la profundidad y la fantasía ». J. PéREZ ROJAS (200 1), El esplendor en la pintura valenciana (7 868- 7930).
Preciosismo y Simbolismo. Valencia, p. 40.
20. Los modelos están pensados y tomados de tres cuartos a la derecha y a la izquierda y colocados sobre el plano de modo que se dirijan
hacia el motivo central.
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do. Sin embargo, reconozco que me tienta echar mano de ella en ocasiones difíciles, cuando todo se pone en tu
contra, como ahora que debo dedicar unas líneas a los retratos de los profesores. La Universitat de Valencia custodia una interesante serie de fotografías de docentes cuyo valor reside ante todo en su antigüedad y por constituir
un importantísimo legado para la memoria de esta institución. Merecen, ante todo, nuestro respeto y admiración
por ser parte de nuestro pasado y por haber contribuido con su labor a la formación de los estudiantes que pasaron por las aulas universitarias. Dicho esto, es obligado también admitir que las reproducciones que han llegado
hasta nosotros pecan de una inevitable monotonía. El hecho de que sean esencialmente imágenes de representación exige que se ciñan a un determinado aspecto formal como el formato ovalado, la fotografía de busto o la rigidez y seriedad excesiva del modelo. De ese modo, se establece de un modo casi inconsciente, un cierto distanciamiento entre el retratado y el espectador, y sobre todo un sentido de la jerarquía que en la Universidad con mayúsculas se ha mantenido con férreo empecinamiento. A través del hieratismo se ha consolidado la superioridad de
quien tiene el poder y con la reiteración formal la inalterabilidad de un status que quizás empieza a cuestionarse.
Y también es cierto que cuando contemplamos algunos de los rostros que asoman en esas fotografías uno no deja
de meditar hasta qué punto las cosas han cambiado y se pone a reflexionar sobre la enorme distancia que existe
entre aquellos docentes y los que hoy entran en clase.

Estaba allí para hacerse el retrato del tarjetón. Echaría de menos a sus compañeros, sobre todo a los amigos
que hizo a lo largo de los años, y conservar su imagen en aquella orla sería una manera de tenerlos presentes.
¡Tantas experiencias compartidas, tantos recuerdos, tantas alegrías y sufrimientos! Todo iba a quedar atrás. Cada
uno iniciaría su andadura. A algunos no los volvería a ver más, otros se convertirían incluso en competencia, los
menos seguirían acompañándole con su amistad. Y dentro de unas semanas dejaría de ser estudiante para convertirse en un profesional que había de ganarse la vida. ¡Cómo si la vida hubiera de ganarse! ¡Como si con vivirla no
fuera bastante! No le iba a ser fácil, nada fácil. Y entonces escuchó su nombre. El ayudante del fotógrafo le avisaba para que pasara al estudio. Allí le dijeron dónde y cómo había de sentarse: «Coloque su cabeza hacia la derecha, por favor. Quieto». Así lo hizo, por un momento. Y luego, se lo pensó mejor y se volvió hacia la cámara. «Al
futuro hay que mirarlo de frente», pensó Oamián.

EPÍLOGO
Cuando preparaba este trabajo alguien me dijo que detrás de cada orla había una historia, muchas historias, y que
debía tenerlo en cuenta a la hora de escribir. De algún modo lo he hecho, aunque no haya podido reflejarlo. Contemplar
estas piezas me ha hecho reflexionar sobre lo que esta costumbre académica representa, ya no sólo como símbolo de
una formación universitaria, sino también para cada uno de los individuos que la comparten. He disfrutado de la contemplación de las composiciones decorativas, a las que he descubierto casi por primera vez, pero sobre todo, me he
reafirmado en mi pasión por el estudio del retrato fotográfico. He mirado los rostros en todas ellas con la intención de
construir un vida detrás de cada uno y me he descubierto creando biografías imposibles, pero inevitables. Y también me
he dado cuenta de algo que a veces nos negamos a creer, que la fotografía es una gran mentirosa. Detrás de algunas de
aquellas personas inmortalizadas por la técnica, serias y serenas, impasibles e imbuidas de su status, latía también un
carácter luchador, combativo e implicado sentimental y personalmente con cuanto acontecía en el país y en
su universidad. Tras leer el estudio de Mariano Peset y Javier Palao titulado «Escenes de la vida universitaria»,
presente en el libro de acompañamiento de la exposición Sapientia Aedificavit''i descubrí a unos estudiantes y a unos profesores que vivieron realmente su paso por la universidad. Tal y como debería ser siempre.

21. Sapientia aedificavit. Una biografía del Estudi General de la Universitat de Valencia. Libro de acompañamiento de la exposición celebrada en Valencia, Estudi General, octubre-diciembre de 1999. Universitat de Valencia. Valencia, 1999.
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La trayectoria que la Facultad de Medicina de Valencia hubiera podido tener en la línea renovadora de finales del
siglo xv11I quedó frustrada por la crisis general de la Ilustración española, que se manifestó dramáticamente durante la
Guerra de la Independencia (1808-1814) y el reinado de Fernando VII (1814-1833). Junto al adverso condicionamiento
político, social y económico, el vaivén de reformas destinadas a imponer un modelo universitario centralizado perjudicó muy gravemente a la Facultad, poniéndola hasta 1845 al borde de la desaparición.
El plan de estudios de 184.3, redactado por el medicolcgista catalán Pere Mala, limitó a dos el número de facultades españolas de medicina, que fueron, por supuesto, la de Madrid y Barcelona. La de ValP-ncia, como todas las demás,
quedó rebajada a «Colegio de Prácticos en el Arte de Curar» , dedicado a la formación de titulados de segunda clase,
que sólo podían practicar cirugía menor y asistir partos .
La Universitat de Valencia recuperó su Facultad de Medicina gracias a la reorganización llevada a cabo por el
ministro Pedro José Pida\ en 1845. Aunque reducida a mero centro provinciano, durante los tres decenios siguientes
fue escenario de un notable esfuerzo de recuperación y puesta al día, protagonizado por un grupo de profesores que
superó de modo voluntarista circunstancias adversas de todo tipo.

LA RECUPERACIÓN DE LA ANATOMÍA DESCRIPTIVA Y MICROSCÓPICA:
JOSÉ MARÍA GóMEZ ALAMÁ Y ElíAS MARTÍNEZ GIL
José María Gómez Alamá (1815-1874) fue el principal responsable de la recuperación de la enseñanza anatómica. Nacido en Valencia, estudió medicina en su Facultad, comenzando a interesarse por la anatomía en 1833, cuando
cursó la asignatura con Vicente Llobet, el gran disector perseguido por el absolutismo. No fue algo momentáneo, ya
que el resto de su vida se dedicó exclusivamente a la docencia morfológica. Tras varios años de ayudante y profesor
sustituto, consiguió en 1848 una de las dos cátedras anatómicas. Los principales méritos que le valieron este nombramiento fueron «los brillantes y especiales servicios» que realizó como director de trabajos morfológicos de la propia
Facultad, entre otros, la fundación de su Museo Anatómico: «La mayor parte de las [piezas y preparaciones] que se
admiran en el mencionado gabinete son debidas a la laboriosidad y destreza del doctor don José Gómez».
Su Compendio de anatomía (1867-1874), cuya segunda edición ampliada tituló Tratado elemental de anatomía

humana descriptiva, general y microscópica (1872), además de sintetizar de forma clara y rigurosa la anatomía descriptiva, fue el primer manual español de la asignatura que incluyó un resumen de anatomía microscópica basado sin
restricciones en la teoría celular. Tras exponer la célula como «elemento anatómico inmediato», estudia con amplitud los diferentes tejidos, de acuerdo con un estricto criterio celularista y con notable número de datos micrográficos.
En consecuencia, introdujo prácticas obligatorias sobre el manejo del microscopio y las preparaciones histológicas,
dedicándoles una parte de su Arte de disecar (1870), que enriqueció en la reedición (1872). Publicó también un Dis-

curso sobre la importancia de la anatomía humana (1872) «con el fin de animar a sus discípulos a no abandonar el
estudio de una ciencia tan interesante y trascendental», en el que se opuso al evolucionismo darwinista, defendiendo
la fijeza de las especies y la existencia de un «reino humano», de acuerdo con las ideas de Georges Cuvier.
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Elías Martínez Gil (1822-1892) sucedió en 1846 a
Gómez Alamá como «director de los Museos Anatómicos de la Facultad de Medicina». El plural «museos» se
refería a la secciones de «anatomía normal, patológica y
micrográfica», que sirvieron de principal escenario inicial de la práctica sistemática en Valencia de la histología y la histopatología basadas en la teoría celular. El desarrollo que llegaron a alcanzar, frente a la postura siempre
adversa del centralismo político, se refleja en el hecho
de que la Facultad celebrara en 1873 un «claustro en
favor de la histología», que elevó una protesta al gobierno
porque se hubiera creado únicamente la cátedra madrileña de la disciplina. El interés por la histología era compartido también por los estudiantes, que convirtieron a
Schwann y a Virchow en figuras mitificadas.
La excepcional competencia técnica de Martínez
Gil condujo a que fueran premiados con medallas los
«trabajos anatómicos» que, en nombre de la Facultad,
presentó en la Exposición Universal de París (1867) y en
la de Viena (1873). En el terreno histopatológico, destacan sus análisis microscópicos de las lesiones, en especial los tumores, de los casos operados por el catedrático de cirugía

Enrique Ferrer Viñerta.

Ambos

pertenecieron a la Sociedad Histológica Española desde
José María Gómez Alamá.

su fundación en 1874 por Aureliano Maestre de San
Juan, el primer maestro de Cajal. El año 1873, en el volumen de clínica quirúrgica que publicaba cada curso

académico, Ferrer anotó elogiosamente que «el ilustrado director de los museos anatómicos de esta Facultad se encargó
de hacer las preparaciones microscópicas que se creyeron necesarias, cuidando igualmente de preparar, con destino a
los gabinetes de la misma, las piezas anatomo-patológicas dignas de ser conservadas».
La labor de Martínez Gil culminó con su Tratado de anatomía de los humores o de hidrología orgánica general
del cuerpo humano, con sus deducciones aplicables a la higiene, a la patología y a la terapéutica (1883). En esta obra,
que sobresale desde el punto de vista técnico, asoció su experiencia micrográfica con una rigurosa información
sobre química fisiológica e incluso con algunos materiales de las entonces nacientes biofísi ca y microbiología médica.
La parte introductoria se basa en el «movimiento molecular», admite las «lagunas» del conocimiento científico de los
humores orgánicos, aunque advirtiendo que «estas lagunas no deben hacernos olvidar lo que se sabe positivamente,
lo que queda establecido con rigor y lo que se sabe positivamente». La segunda está dedicada a una consideración
general de la «materia líqu ida en el organismo», distinguiendo entre «caracteres» (numéricos, físicos, químicos y organolépticos) y «propiedades» , vocab lo que designa los procesos hidrodinámicos, químicos y vitales. La tercera, a la
«composición elemental de los humores», tanto desde el punto de vista químico como anatómico. Tras el estudio monográfico de una veintena de «elementos químicos», se incluye el de casi un centenar de «principios inmediatos» divididos en «minerales o no carbonados» y 11orgánicos•. A continuación figuran los «elementos anatómicos de los humores», siendo especialmente detallada la exposición de los hematíes, los leucocitos, los espermatozoides

y los óvulos.

En páginas aparte, se incluyen 62 figuras micrográficas, «según las observaciones del autor y de los más autorizados
biologistas», que responden a las técnicas minuciosamente expuestas en los distintos capítulos.
Diez años después de la muerte de Gómez Alamá y al siguiente de la publicación del Tratado de Martínez Gil,
Cajal pasó a ocupar una de las cátedras anatómicas de la Facultad. Conocía muy bien la labor de ambos, entre otras
razones, porque su padre había estudiado medicina en Valencia.
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LA DIFUSIÓN DE LOS HÁBITOS DE TRABAJO EXPERIMENTAL Y DEL EVOLUCIONISMO
DARWINISTA: JOSÉ MüNSERRAT RIUTORT Y RAFAEL CISTERNAS FONTSERÉ
Varios profesores de disciplinas científicas, sobre todo el químico José Monserrat y el naturalista Rafael
Cisternas, contribuyeron decisivamente a difundir los hábitos de trabajo experimental y el evolucionismo darwinista entre los estudiantes de medicina valencianos.
Nacido en Valencia, José Monserrat Riutort (1814-1881) estudió medicina en su Facultad y completó su formación
en París. Más tarde se doctoró en ciencias y se dedicó a la química bajo la influencia de Jean B. A. Dumas, con el que
estuvo en relación durante toda su vida. Ocupó la cátedra de química general de la Universital de Valencia a partir de
1847 y se encargó asimismo de la enseñanza de análisis químico aplicado a las ciencias médicas en la Facultad de Medicina y de la de química en la «escuela industrial » asociada al Instituto de Segunda Enseñanza. Llegó a ser rector,
puesto desde el que se preocupó fundamentalmente de mejorar las instalaciones para la enseñanza científica. No solamente renovó el Laboratorio Químico de la Universidad, sino también mejoró su Museo de Historia Natural y el Jardín Botánico, con la intención de que se creara
la sección de ciencias naturales en la Facultad de Ciencias. Desarrolló su labor en campos muy diversos, aunque con la finalidad general de recurerar los hábitos de
trabajo experimental y de incorporar las principales
novedades técnicas. De este forma, fue uno de los primeros que utilizó en España la fotografía, reconstruyendo la técnica de Daguerre a partir de la lectura de
una memoria y en aplicarla a fines científicos. Fabricó
el cloroformo y el ácido fénico que empleaban los cirujanos valencianos y realizó numerosos análisis de aguas
y de alimentos, perfeccionando la técnica para valorar
la fucsina en los vinos. Bajo su dirección, el Laboratorio de la Universidad asesoró habitualmente a las industrias, tuvo un peso decisivo en la difusión de las aplicaciones de la química a la medicina e influyó en la
introducción de la naciente microbiología.
El primer titular de la cátedra de mineralogía y
zoología de la Universitat de Valencia fue el médico
Ignacio Vida/ Cros, que la ocupó desde 1 846 hasta su
fallecimiento a finales de 1859. Destacó por su geneJosé Monserrat Riutort. Nº Inventario: UV004464.

rosidad, ya que llegó a renunciar a parte de su sueldo
en favor del Museo de Historia Natural y legó su bibliateca a la Universidad. En el terreno científico su prin-

cipal aportación fue un Catálogo de las aves de la Albufera (1851-1857). Le sucedió Rafael Cisternas, cuya influencia fue especialmente importante para la asimilación del evolucionismo darwini sta, ya que la mayoría del claustro
de medicina tenía en este tema una posición muy conservadora, tal como hemos visto al referirnos a Gómez Alamá.
Las restri cciones ideológicas propias de la última déca da del reinado de Isabel 11 impidieron la divulgación e incluso
la defensa abierta del darwinismo, pero había cultivadores de las ciencias de mentalidad progresista que lo aceptaron, incorporándolo como supuesto de sus investigaciones y enseñándolo en círculos más o menos restríngidos.
Esta fue la actitud de Rafael Cisternas Fontseré (1 816-1876), nacido en Barcelona y formado en su Universidad, que
fue catedrático en la de Valencia desde 1861 hasta su muerte. Muy explícito es a este respecto el testimonio de su
discípulo Eduardo Boscá Casanoves: «Cisternas vio claro desde la primera lectura del Origen de las especies. Ya
no tenía objetivo el ejército de naturalistas que, esparcido por todo el planeta, buscan especies y más especies como
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casos particulares de la ley morfológica, pues el número de éstas puede a priori considerarse como infinito, accidente que la jardinería con la zootecnia venían explotando ya mucho tiempo».
Cisternas orientó también sus investigaciones de acuerdo con el darwinismo, estudiando los peces pobladores de cuencas determinadas desde el punto de vista de la lucha de la existencia en relación con las condiciones
ambientales, sobre todo en su Catálogo de los peces comestibles que se crían en las costas españolas del Medite-

rráneo y en los ríos y lagos de la provincia de Valencia (1867). Otros aspectos de su actividad fueron el desarrollo
del proyecto de siembra y difusión de semillas de Eucaliptus g!obulus, entonces recién importadas de Australia (1864),
y un amplio estudio de la naturaleza de los miasmas (1872), en el que afirmó que el contagio reviste «los conocidos caracteres del parasitismo », aunque considerando que los microbios encontrados en las enfermedades parasitarias no estaba demostrado si eran causas o efectos de las mismas, por lo que había que realizar nuevas observaciones, «esperándolo todo de los perseverantes esfuerzos de la ciencia ».

LA TRANSICIÓN DE LA MEDICINA ANATOMOCLÍNICA A LA EXPERIMENTALISTA:
JOAQUÍN CASAÑ Y JUAN BAUTISTA PESET VIDAL
La corriente patológica y clínica dominante en
Valencia hasta los años centrales del siglo XIX fue el
eclecticismo procedente del período tardío de la escuela
anatomoclínica de París. Su principal representante fue
Joaquín Casañ Rigla (1805-1868), nacido en el seno de
una familia modesta del Grao y formado como médico
en la Facultad de Valencia, donde enseñó después como
sustituto o «regente » desde 1832 hasta 1847, fecha
en la que fue nombrado catedrático de patología
médica. Desarrolló una intensa actividad de acuerdo
con los supuestos anatomoclínicos asimilados desde
una postura radicalmente opuesta a los sistemas. Enseñó
con un acusado carácter práctico, dio cursos monográficos en el Instituto Médico Valenciano y participó en
los debates que sus socios organizaron en torno a «las
causas y esencia de las neurosis», «la naturaleza y las
causas de las fiebres esenciales» , «la hidropesía », «los
cánceres» y otras cuestiones. Publicó casos clínicos
Juan Bautista Peset y Vida l. J. Derrey. Nº Inventario: UV004466.

acompañados de protocolos de autopsia, entre los que
destacan una apoplejía y una angina de pecho (ambos
de 1846), así como trabajos sobre diferentes enferme-

dades y temas patológicos. El más importante de estos últimos es el titulado Consideraciones teórico-prácticas sobre

las calenturas intermitentes (1844), monografía en la que estudió con detalle la fenomenología clínica del paludismo,
sus causas desde una perspectiva ambientalista y su tratamiento, en especial con quinina. Otro aspecto de su actividad
fue el relacionado con las epidemi as coléricas que Valencia sufrió en este periodo, sobresaliendo en especial los
estudios clínicos y anatomopatológicos que realizó en colaboración con el cirujano José Romagosa en la de 1854,
cuando ambos dirigieron el hospital de coléricos. Falleció sin poder terminar su libro Preliminares clínicos, en cuya
redacción trabajó durante los últimos años de su vida.
A partir de los años sesenta, en la patología y la medicina clínica europeas pasó a primer plano la investigación
de laboratorio, sobre todo la micrografía, el análisis químico y la experimentación animal. En la escuela de París, este
proceso condujo a dos corrientes de postura encontrada: la encabezada por Armand Trousseau, que defendió la «clí-
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nica pura », rechazando las bases experimentales y también , tras algún titubeo, la estadística médica, y la que puede
personificarse en Gabriel Andral, que asumió plenamente los nuevos fundamentos. Sin embargo, la capital francesa
perdió la posición hegemónica que había tenido durante el período anatomoclínico, ya que las universidades alemanas se convirtieron en el escenario central de la patología celular y de la fisiopatología y la etiopatología basadas en la
experimentación, es decir, de lo que Ackerknecht ha llamado «medicina de laboratorio». Como más adelante veremos,
esta última se asimiló plenamente en Valencia durante el último cuarto del siglo xIx . La transición se produjo en los
años sesenta y setenta, etapa cuya máxima figura fue Juan Bautista Peset Vida\.
Nacido en Valencia en 1821, PesetVidal era hijo de Mariano Peset de la Raga, quien había destacado como defensor del contagio del cólera y como crítico de las «sectas» médicas no científicas. Fue padre de Vicente Peset Cervera
y abuelo de Juan Bautista Peset Aleixandre, importantes personalidades de la «medicina de laboratorio ». Tras estudiar
en la Facultad de Medicina de Valencia, donde se graduó en 1840, Peset Vidal ejerció varios años en Motil la y después
se trasladó a Al cántara, hasta que en 1862 se asentó definitivamente en Valencia . Consiguió un extraordinario prestigio como clínico y desde 1869 a 1875, es decir, en el período revolucionario, fue profesor de la Facultad, encargándose de la enseñanza de clínica médica, con la excepción de un curso en el que explicó medicina legal. Otro escenario de su actividad fue el Instituto Médico Valenciano, del que fue cabeza indiscutible durante dos decenios, que
coincidieron con la etapa de mayor importancia de la asociación. Como brillante médico práctico, publ icó más de
medio centenar de trabajos de tema clínico, entre ellos, la monografía Historia de las neurosis llamadas digestivas y en

especial de la gastralgia (1869) y artículos sobre la tuberculosis pulmonar, el cólera, la fiebre amarilla y la lepra,
enfermedades que asimismo estudió desde el punto de vista epidemiológico . Ello no le impidió realizar una importante
contribución a los estudios histórico-médicos, que inició con un Bosquejo de la historia de la medicina en Valencia
(1863-66) y culminó con monografías sobre Andrés Piquer y Luis Collado (1878).
Convencido seguidor de la mentalidad anatomoclínica en una línea semejante a la de Trousseau, Peset Vidal desconfió durante la mayor parte de su vida de la aplicación del método estadístico y de la investigación de laboratorio a la
práctica médica, exponiendo su postura en los amplios trabajos Controversia sobre la estadística médica (1867) y Necesidad de que el médico deseche el abuso exagerado que en el siglo x,x se hace de las ciencias auxiliares (1869). Sin
embargo, fue incorporando elementos cada vez más numerosos de la «medicina de laboratorio », que tienen ya notable
relieve en los volúmenes correspondientes a su enseñanza de clínica médica en la Facultad durante los cursos 1872-73
y 1873-74. Al final de su vida supo rendirse a la evidencia, abandonando, por ejemplo, la teoría miasmática del contagio y superando sus prejuicios frente a la micrografía. En 1877 fue nombrado por la Junta Provincial de Sanidad presidente
de una comisión encargada de investigar las causas de una serie de muertes producidas en Vi llar del Arzobispo tras la
ingestión de carne de cerdo. Cuando el detenido estud io anatomoclínico y los análisis toxicológicos no dieron resultado, pensó en la posibilidad de que se tratara de casos de triquinosis, hipótesis que fue confirmada en el laboratorio de
Monserrat por el discípulo de éste Pablo Colvée. Ocho años después, en la polémica en torno a la etiología del cólera y
la vacunación anticolérica de Ferrán, figuró en principio entre los que acogieron con escepticismo el descubrimiento
por Koch del vibrión colérico, pensando que era efecto y no causa de la enfermedad. Sin embargo, Ferrán acabó convenciéndolo en su laboratorio y declaró públicamente su adhesión a las nuevas teorías microbiológicas en una comunicación que presentó al Instituto Médico Valenciano pocos días antes de su muerte, víctima del cólera.

LA REANUDACIÓN DE LA CIRUGÍA UNIVERSITARIA:
JOSÉ ROMAGOSA Y LEÓN SÁNCHEZ QUINTANAR
La cirugía había tenido un brillante punto de partida en la Universitat de Valencia, que fue una de las primeras
de Europa que contó con una cátedra quirúrgica, al incorporar en 1502 la escuela de cirugía que venía funcionando
en la ciudad desde 1462 . Durante el siglo XVI, la cirugía tuvo en Valencia un digno nivel, que culminó en la obra de
Juan Calvo, pero a lo largo de las dos centurias siguientes experimentó una decadencia cada vez más profunda. La fundación durante el siglo xvIII de los Reales Colegios de Cirugía, de Cádiz, Barcelona y Madrid, con la consiguiente
aparición de la profesión quirúrgica moderna, marginó definitivamente los residuos degradados de la relación tradicio-
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nal de la cirugía con las universidades. En la de Valencia, la enseñanza quirúrgica desapareció en 1 787, con el plan de
estudios del rector Blasco, y no volvió a figurar hasta 1845, cuando la reforma del ministro Pidal convirtió su Facul tad de Medicina en una de las cinco que en España impartían la docencia correspondiente al título unificado de «licenciado en medicina y cirugía ». Las dos nuevas cátedras, de clínica y patología quirúrgicas, fueron casi inmediatamente ocupadas por el catalán José Romagosa y el manchego León Sánchez Quintanar, ambos formados en el que
hasta pocos años antes había sido el Colegio de Cirugía de San Carlos, de Madrid. De ambos partió la cirugía valenciana de la segunda mitad del siglo

XIX.

José Romagosa Gotzens nació hacia 1820 en Olesa de Montserrat, en el seno de una familia modesta. Realizó sus estudios secundarios en Barcelona, al final de los cuales (1834) se trasladó a Madrid como preceptor del
hijo de un noble. Terminó en dicha ciudad su formación científica, interesándose en especial por la botánica, y
cursó a continuación medicina y cirugía en el Colegio de San Carlos. El profesor que más le influyó fue Joaquín
Hysern, uno de los más destacados cirujanos españoles de la época, de cuya clínica particular fue ayudante. Después de conseguir el título de «médico-cirujano » en 1842, trabajó en Sigüenza al servicio del cabildo catedralicio
y del hospital local, hasta que, en 1844, fue nombrado catedrático de «anatomía topográfica, patología y clínica
quirúrgicas, y vendajes» del «Colegio de Prácticos del Arte de Curar», de Zaragoza. El siguiente año, tras una corta
estancia en Barcelona, pasó a la Facultad de Medicina de Valencia como titular de la cátedra de clínica quirúrgica,
que ocupó hasta su muerte en 1868.
Romagosa fue un estricto seguidor de la mentalidad anatomoclínica, r¡ue sirvió de fundamento tanto a su actividad docente, como a su práctica profesional. Sus explicaciones era «lecciones clínicas» al estilo francés, basadas
en la presentación de casos clínicos propios, acompañados con frecuencia de las correspondientes autopsias, cuyos
hallazgos más interesantes reunió en el «Museo Anatómico» de la Facultad . Aunque limitado al principio a la macroscópica, se interesó tempranamente por la anatomía patológica microscópica, incorporando ya los datos y puntos
de vista de Hermann Lebert en sus lecciones sobre tumores de 1846 y 1847. Por otra parte, fue un brillante operador, que no solamente alcanzó un gran prestigio en los círculos profesionales, sino también una auténtica popularidad en la sociedad valenciana de su tiempo. En este terreno, su contribución más destacada fue idear una nueva
técnica para la amputación de la pierna, que era una de las principales intervenciones de la cirugía preantiséptica. El método habitual hasta entonces era el de Diego de Argumosa, catedrático del Colegio madrileño de San
Carlos, que utilizaba un colgajo triangular único anterior, que caía sobre los bordes de la incisión circular, cubriendo
la tibia. Romagosa observó que dicho colgajo, por su textura y vascularización, tendía a necrosarse, por lo que,
entre otros cambios, modificó la línea de incisión cutánea en forma de muesca, haciendo desaparecer el repliegue anterior, que era una de las causas más frecuentes de las necrosis. En 1861, el propio Romagosa enseñó el nuevo
método a su discípulo Enrique Ferrer Viñerta, que entonces era profesor clínico y que, como veremos, se convertiría después en el principal cirujano valenciano. Ferrer fue el primero en llevar a la práctica la técnica, algunos de
cuyos detalles rectificó años más tarde, consiguiendo que fuera aceptada incluso por Juan Creus Manso, cabeza de
la escuela procedente del magisterio de Argumosa. Por otra parte, Romagosa comenzó a publicar por fascículos,
como era habitual en la época, una Círujía clínica, pero su temprana muerte interrumpió la aparición del libro
cuando solamente habían aparecido sus dos primeras entregas.
La trayectoria biográfica de León Sánchez Quintanar fue, desde varios puntos de vista, paralela a la de Romagosa.
Nacido en la Mota del Cuervo en 1801 , cursó sus estudios secundarios en Cuenca y a continuación los de «médicocirujano» en el Colegio de San Carlos de Madrid, terminándolos en 1832. Le influyeron especialmente Juan Mosácula,
catedrático de fisiología, y Antonio Hernández Morejón, que era titular de la cátedra de clínica . Sirvió como secretario de Morejón en la redacción de su Historia bibliográfica de la medicina española, comenzando entonces, cuando
todavía era estudiante, la reunión de datos para sus propios repertorios Biblioteca médica hispano-lusitana y Biblioteca

quirúrgica hispano-lusitana, así como de ejemplares de libros médicos impresos a partir del Renacimiento. Estos repertorios, que quedaron manuscritos, y su biblioteca fueron donados por su herederos a la Facultad de Medicina de Valencia . En 1844, al mismo tiempo que Romagosa lo era para el de Zaragoza, fue nombrado catedrático de «anatomía topográfica, patología y clínica quirúrgicas, y vendajes» del «Colegio de Prácticos del Arte de Curar » de Sevilla. De forma
semejante a éste, explicó allí un curso académico y, tras una brevísima estancia en Santiago de Compostela, se tras-
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ladó a la Facultad de Medicina de Valencia como catedrático de patología quirúrgica, puesto en el que permaneció hasta su muerte en 1877. Como era de esperar, dada su común formación, Sánchez Quintanar tenía
una mentalidad anatomoclínica semejante a la de Romagosa, basada principalmente en la relación de la observación de los enfermos con la anatomía patológica
macroscópica, pero abierta a los datos y los nuevos
planteamientos de la microscópica. Ello se refleja en
sus dos obras más importantes, que corresponden al
contenido de su enseñanza: Nuevas consideraciones

acerca de la inflamación ilimitada o no circunscrita llamada flegmón difuso (1861) y La inflamación al alcance
de los cursantes de cirugía (1871 ). Aunque no fue un
operador tan brillante como Romagosa, realizó algunas aportaciones a la práctica quirúrgica, la más notable de las cuales se refirió igualmente a la amputación
de la pierna : un procedimiento a nivel de la articulación con colgajos laterales semicirculares, que presentó
en 1864 al Primer Congreso Médico Español. Entre sus
publicaciones figura también el largo artículo de revi-

León Sánchez Quintanar. Nº Inventario: UV004467 .

sión titulado De la anestesia y medios anestésicos, bajo
el punto de vista clínico (1864).

ENRIQUE FERRER V1ÑERTA, CABEZA DE LA REVOLUCIÓN QUIRÚGICA EN VALENCIA
Como he adelantado, el principal cirujano valenciano del siglo XIX fue Enrique FerrerViñerta (1830-1891 ). Nacido
en Valencia, estudió medicina en su Facultad, obteniendo el título de licenciado en 1852 . Se formó como cirujano junto
a José Romagosa, en cuyo servicio hospitalario fue alumno interno y más tarde profesor clínico. En 1864 ganó la
oposición a la cátedra de terapéutica de la Universidad de Granada y cuatro años después, tras la muerte de su maestro, le sucedió como titular de la de clínica quirúrgica en Valencia. Permaneció en este cargo hasta un mes antes de
su fallecimiento, a finales de 1891, debido a que, para facilitar el traslado a Valencia de su discípulo Pascual Garín, la
permutó con la que éste ocupaba en la Facultad de Medicina de Valladolid . Otro de los escenarios de su actividad
fue el Instituto Médico Valenciano. Ingresó en 1853, publicó muchos trabajos en su Boletín y participó en las tareas
sanitarias de la asociación, especialmente en las relacionadas con la vacunación antivariólica. Llegó a presidente del
Instituto en 1883, el mismo año en el que fue rector de la Universitat de Valencia.
Era de ideología política reformista, lo que explica su adhesión a las iniciativas rectorales de Pérez Pujo!, quien
le expresó su gratitud en 1870 por sus «cursos libres » titulados De los tumores en general. Aunque seguidor del vitalismo, que defendió en el discurso La vida es independiente de las leyes de la materia inerte, (1872), fue un renovador en cirugía que asimiló en sus años maduros las repercusiones de la «medicina de laboratorio». Como profesor
defendió un método didáctico activo, según el cual los estudiantes examinaban directamente a los enfermos y redactaban sus propias historias clínicas, una selección de las cuales fue incluida por Ferrer y Viñerta en los seis volúmenes de sus Memorias, Programas y Cursos de clínica quirúrgica (1873-1880). Desde el comienzo de su actividad
como cirujano utilizó la anestesia por inhalación, sobre todo con cloroformo, y dedicó al tema el trabajo Efectos
fisiológicos que en el organismo producen los narcóticos (1863 ). A partir de los años sesenta recurrió habitualmente
al examen microscópico de las piezas operatorias, que realizaba Elías Martínez y Gil, exponiendo los resultados
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tanto en los casos que publicó personalmente como
en las historias clínicas redactadas por sus alumnos.
Como ya sabemos, ingresó en 1874 en la Sociedad
Histológica fundada por Aureliano Maestre de San
Juan, cabeza de la histología universitaria española
anterior a Cajal. Estuvo sobre todo interesado por la
histopatología oncológica, cuestión sobre la que realizó varios trabajos, el más importante de los cuales
fue Del diagnóstico clínico de los tumores (1878).
También se preocupó por la hemostasia, introduciendo,
entre otras, la técnica de la venda elástica de Esmarch
en 1875. Resulta muy notable que, este mismo año,
intentase practicar una transfusión sanguínea en un
caso que diagnóstico de anemia y «leucocitemia». Por
último, utilizó el método antiséptico de Lister desde
1879, siendo recogida su experiencia acerca del mismo
en una monografía que publicó su discípulo Juan Aguilar Lara (1882). Dedicó numerosos artículos a las nuevas técnicas operatorias que la revolución quirúrgica
estaba posibilitando . En 1873 dio noticia de la primera extirpación de la laringe practicada por Billroth
y dos años más tarde expuso sus criterios personales
acerca de esta intervención. De forma parecida,

Enrique Ferrer yViñerta. Platinotipia. Nº Inventario: UV004468.

informó sobre el procedimiento de Voillemier para la
punción de la vejiga, el de Galezowski para la extracción de la catarata, el de Loeberle para el tratamiento de los lipomas, etc. También ideó una técnica de mamectomía total y extirpación de los ganglios axilares, destinada a los cánceres de mama, y modificó, como ya hemos dicho,
el método de Romagosa para la amputación de la pierna, que expuso en detalle en una monografía (1872).

LA MORFOLOGÍA DARWINISTA: PEREGRÍN CASANOVA
Durante el último cuarto del siglo XIX se produjo una clara elevación del nivel de la actividad médica valenciana,
en buena parte como consecuencia de la trayectoria anterior. Valencia volvió a ser un escenario destacado del cultivo
de varias disciplinas, aunque su continuidad volvió a frustrarse a causa de varios factores, el principal de los cuales fue
el centralismo de la organización académica española, que impuso un provincianismo incompatible con una institucionalización sólida.
El evolucionismo darwinista tuvo durante este periodo una posición hegemónica entre los cultivadores valencianos de las ciencias médicas y biológicas. Ello no quiere decir que todos los que tenían mentalidad experimentalista
fueran seguidores del evolucionismo, ya que. hubo algunas figuras destacadas de la «medicina de laboratorio», como
el internista Crous y el cirujano Ferrer Viñerta que se opusieron a sus planteamientos. Sin embargo, la mayoría consideraba al darwinismo como un elemento central de la nueva ciencia médica. Amalio Gimeno, cuyo papel dirigente
anotaremos a continuación, lo defendió con rigurosidad en tres conferencias pronunciadas en un ciclo que se desarrolló en el Ateneo Científico y Literario a comienzos de 1878. Otro tanto hicieron, en distintas ocasiones, el higienista
Gómez Reig, el farmacólogo Peset Cervera, el fisiólogo Gil y Marte, el pediatra Gómez Ferrer y el ginecólogo Candela.
Luis Si marro y su discípulo Caja! utilizaron las teorías evolucionistas como uno de los fundamentos de sus obras histológicas. Sin embargo, el auténtico paladín fue Peregrin Casanova, quien dedicó su docencia y sus publicaciones a la
morfología darwinista aplicada a la anatomía humana.
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Peregrín Casanova Ciurana (1849-1919) nació
en Valencia y cursó el bachillerato en su Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, entonces encabezado
intelectualmente por una personalidad tan progresista como Vicente Boix. Estudió medicina en la Facultad de Valencia, donde tuvo profesores experimental istas opuestos al evolucionismo, pero también
darwinistas como Cisternas, que le enseñó historia
natural. Se doctoró en Madrid y, lo mismo que le
sucedería a Caja! dos años más tarde, le influyó principalmente la docencia histológica de Aureliano
Maestre de San Juan. Tras ser ayudante de clases prácticas y profesor auxiliar, ganó en 1875 las oposiciones a la cátedra de anatomía vacante tras el fallecimiento de Gómez Alamá, que ocupó durante más de
cuatro decenios.
En el trabajo Historia natural de la célula: su
estudio en el organismo humano, redactado poco antes
de ser nombrado catedrático, Casanova había expuesto
ya algunos de los elementos de la orientación científica que iba a seguir en su labor universitaria. Con un
enfoque muy distinto al de la micrografía meramente
Peregrín Casanova Ciurana. Novella. Nº Inventario: UV004460.

descriptiva, defendió un mecanicismo radical de inspiración darwinista, que consolidó más tarde como
seguidor de Ernst Haeckel, con quien mantuvo una

larga relación epistolar a partir de 1876, aparte de asistir a sus cursos en Jena. En 1877 publicó el artículo programático La morfología humana del porvernir, cuya tesis central era que la «ciencia anatómica del hombre» , después de una fase descriptiva, había pasado a otra explicativa mediante leyes causales basadas en teorías evolucionistas como la ley biogenética fundamental. A finales del mismo año apareció su libro La biología general, en el
que ofreció una síntesis de los fundamentos teóricos de la morfología de acuerdo con las ideas de Haeckel, que
integró en rigurosas revisiones sobre los diferentes temas anatómicos. Lo envió a Carl Gegenbaur, principal fundador de la anatomía comparada evoluc ionista y de su aplicación a la anatomía humana con su célebre Lehrbuch

der Anatomie des Menschen (1883).
En los años anteriores, Casanova trabajó en una línea paralela a la de Gegenbaur, resumido en un proyecto
de programa que remitió a Haeckel en enero del mismo año 1883 . Aunque no tuvo continuidad la serie Estudios

biológicos que había iniciado con La biología general, publicó otros trabajos en torno al tema. En varios de ellos,
especialmente en El antropomorfismo ante la ciencia contemporánea (1882), defendió abiertamente posturas radicales que provocaron una creciente hostilidad hacia su persona en los ambientes conservadores, que hizo cada
vez más difícil su labor. Acabó refug iándose en la enseñanza y en la práctica de la otorrinolaringología, de la que
fue uno de los primeros especialistas valencianos . En su docencia continuó fiel hasta su muerte al proyecto
científico de su juventud, incorporando en sus lecciones las numerosas novedades que fueron apareciendo. La
influencia de su enseñanza se refleja, entre otros hechos, en el homenaje a Darwin que organizaron los estudiantes de medicina valencianos en 1909, con motivo del centenario del nacimiento del gran biólogo. Presididos
por el propio Casanova, los actos de dicho homenaje, en los que participaron Miguel de Unamuno y numerosos
médicos y científicos, tuvieron una amplia repercusión nacional, produciéndose de nuevo una acusada polari zación ideológica. Casanova legó a la Facultad de Medicina de Valencia su biblioteca, que es quizá el más importante fondo existente en España de libros y revistas relacionadas con el darwinismo, además de una rica coleeción de textos sobre librepensamiento.
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VALENCIA, PUNTO DE PARTIDA DE LA
OBRA DE SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Santiago Ramón y Caja! ganó el 5 de diciembre
de 1883 las oposiciones a la otra cátedra de anatomía
de la Facultad de Medic ina de Valencia, que ocupó
hasta el 2 de noviembre de 1887, fecha en la que pasó
a la de histología y anatomía patológica de Barcelona.
Estos cuatro años corresponden al punto de partida
de su genial obra científica.
Desde su regreso a España a mediados de 1875,
tras dos años en Cuba como médico militar, Caja! se
había dedicado a prepararse para aspirar a una cátedra
de anatomía, al principio con un horizonte científico
condicionado por la influencia de su padre, cirujano
.,.·
de aldea cuya férrea voluntad le había permitido ascen\
der a médico hospitalario en Zaragoza, y por el
;imbiente de la Escuela de Medicina de la capital ara,14
gonesa, que no era todavía una institución estatal, sino
un centro creado al amparo del decreto liberalizador
,•
de
Ruiz Zorrilla (1868) de nivel todavía más bajo que
"··,
el de las facultades provincianas. En junio de 1877,
cuando se examinó en Madrid de las asignaturas de
doctorado, Caja! se relacionó por vez primera con los
grupos españoles que cultivaban la histología a través
Santiago Ramón y Caja!. J. Derrey. Nº Inventario: UV004461 .
de Maestre de San Juan y su ayudante Leopoldo López
García . No se redujo a pasar el correspondiente examen, sino que inició con Maestre una relación que le influyó de modo decisivo. Estuvo en el laboratorio histológico
de la Facultad, donde pudo ver por vez primera preparaciones microscópicas, y el propio Maestre dirigió su tesis
doctoral sobre la Patogenia de la inflamación, orientándole después en sus primeros trabajos., tal como expuso en
sus Recuerdos:: «El buenísimo de don Aureliano, a quien tanto venerábamos sus discípulos .. . Fue el doctor Maestre
un excelente profesor que sabía comunicar sus entusiasmos a quienes le rodeaban, Yo le debo favores inolvidables. Tras
haberme apadrinado en la ceremonia de la investidura de doctor, me animó insistentemente durante mis ensayos de
investigador, fortaleciendo mi confianza en las propias fuerzas . Las cartas con las que acusaba recibo de mis publicaciones constituían para mí tónico moral de primer orden» . Tras fracasar en dos oposiciones a cátedras de anatomía,
ganó la de Valencia en la fecha indicada.
Aunque durante sus años valencianos Caja! se sintió atraído por la bacteriología, la psicoterapia y la anatomía
comparada evolucionista, se dedicó con continuidad a la histología. La publicación de su Manual en ocho fascículos
desde 1884 a 1888 permitió que su contenido fuera reflejando el profundo cambio que su preparación científica experimentó. En el primero, la orientación dominante era todavía la procedente de Maestre de San Juan y de la escuela parisina de Ranvier, aunque ya tenían cierto peso las aportaciones alemanas. Éstas fueron creciendo en importancia a
partir de los capítulos sobre citología, que estaban principalmente fundamentados en la obra de Walther Flemming. En
los dos últimos fascículos, dedicados, entre otros temas, al sistema nervioso, expuso ya sus primeros hallazgos importantes de investigador original. Muchos de los materiales que reunió para redactarlo los publicó en siete «notas de laboratorio » aparecidas en revistas médicas valencianas (1886, 1867) y en veintisiete capítulos de un Diccionario de medicina y cirugía (1889) prologado por Amalio Gimeno .
En 1887, Caja! fue nombrado miembro de un tribunal de oposiciones a cátedra y residió unos días en Madrid,
que aprovechó para visitar los principales laboratorios micrográficos allí existentes. Estuvo, por supuesto, en el de
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la Facultad de Medicina, donde pocos meses después un desgraciado accidente dejaría ciego a Maestre, pero la
visita que influyó decisivamente en su trayectoria científica, decidiéndole a consagrarse a la investigación histológica del sistema nervioso, fue la que realizó al de Luis Simarro. «Debo a L. Simarro, el afamado psiquiatra y neurólogo de Valencia -afirmó luego en sus Recuerdos- el inolvidable favor de haberme mostrado las primeras buenas
preparaciones con el proceder del cromato de plata, y de haber llamado la atención sobre la excepcional importancia del libro del sabio italiano, consagrado a la inquisición de la fina estructura de la sustancia gris». Se refería
a Camilla Golgi, a su tratado Su/la fina anatomía degli organi centrafi del sistema nervoso (1886) y a su método
de impregnación cromoargéntica, primera técnica que permitía teñir de modo preciso y selectivo las células nerviosas y sus prolongaciones . «A mi regreso a Valencia -continúa diciendo en sus memorias - decidí emplear en
grande escala el método de Golgi y estudiarlo con toda la paciencia de que soy capaz. Innumerables probaturas,
hechas por Bartual y por mí, en muchos centros nerviosos y especies animales, nos convencieron de que el nuevo
recurso analítico tenía ante sí brillante porvenir». Estos ensayos con su discípulo Juan Bartual Moret, que luego sería
el primer catedrático de histología de la Universitat de Valencia, iniciaron las investigaciones que le condujeron a
demostrar la teoría de la neurona.
La relación de Caja! con el grupo de médicos experimentalistas al que perteneció durante su estancia en Valencia se mantuvo durante largo tiempo, tanto en Barcelona como después de su traslado a Madrid. Ello explica que
continuara publicando en revistas valencianas y que expusiera por vez primera la ley de la polarización dinámica de
las neuronas en una comunicación al Primer Congreso Médico-Farmacéutico Regional celebrado en Valencia en
julio de 1891 .
Si marro volvió a influir decisivamente en la obra científica de Caja! durante los años de transición del siglo

XIX

al

xx, cuando a éste se le planteó la necesidad de técnicas que tiñeran la textura interna de las neuronas. Tras ensayar en
la década de los noventa dos nuevas técnicas ideadas por Simarro, Caja! pudo solucionar el problema con el «Nuevo
método histológico de impregnación de las sales fotográficas de plata», que Si marro publicó en su propia revista el año
1900. Una modificación de esta técnica, el célebre método del nitrato de plata reducido, introducida por Caja! en 1903,
le permitió investigar sistemáticamente la disposición de las neurofibrilllas en el protoplasma nervioso y en las arborizaciones pericelulares, desm intiendo las críticas que basándose en ella se habían hecho a la teoría de la neurona. La
muerte de Si marro en 1921 le impidió conocer el generoso reconocimiento que Cajal hizo, en la edición de 1923 de
sus memorias, de la influencia que había ejercido sobre su obra . A ello se refirió en una carta que escribió a Carlos
María Corteza, uno de los mejores amigos de ambos: «Yo procuraré siempre hacer justicia al que, discípulo de Ranvier, trajo de París la buena nueva de la histología, esparciéndola a los cuatro vientos y beneficiándonos a todos. De su
generoso magisterio guardo los mejores recuerdos y así, en mi autobiografía, procedí como con todos aquellos sabios
a quienes debí el inestimable favor de una enseñanza práctica . Desgraciadamente, Simarro ... murió sin haber leído
mis Recuerdos y sin saber los mucho que yo le veneraba y quería ».

AMALIO GIMENO, ADELANTADO DE LA MEDICINA EXPERIMENTAL
Nacido en Cartagena, Amalio Gimeno Cabañas (1850-1936) vivió desde niño en Valencia, donde cursó todos
sus estudios, aunque por motivos políticos tuvo que terminar los de medicina en Madrid. En 1875 ganó la cátedra de
patología general de la Facultad de Santiago y, tras una corta estancia en esta Universidad y en la de Valladolid, volvió a Valencia en 1877 como catedrático de terapéutica. Permaneció en dicho cargo hasta 1 888, fecha en la que se
trasladó a Madrid, donde primero fue titular de la cátedra de higiene y más tarde de la de patología general. Interrumpió a partir de entonces la intensa actividad científica que había desarrollado en Valencia, dedicándose a la política como personalidad destacada del liberalismo encabezado por Canalejas. Entre 1906 y 1919 ocupó distintos ministerios, desde los que promovió diversas campañas y leyes sanitarias, así como la fundación de la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas.
Gimeno fue uno de los fundadores de la revista La Crónica Médica, órgano de expresión de un importante
grupo de médicos valencianos de mentalidad experimentalista, muchas de cuyas actividades encabezó. La farma-
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cología fue el centro de su producción, sobre todo durante sus
primeros años de catedrático de terapéutica en Valencia. Por una
parte, publicó trabajos monográficos acerca de productos curativos naturales, como el podofilino, el eucalipto!, el jugo de la Carica

papaya y la Arenaría rubra, cuyo uso como diurético introdujo en
España, así como sobre medicamentos químicos, entre los que
destaca el relativo al ácido salicílico, cuya acción fisiológica y
terapéutica analizó con experimentos realizados con ranas y perros.
Por otra, fue autor de un Tratado elemental de terapéutica (1877)
que fue el compendio que incorporó todas las novedades de la
época desde la perspectiva de la nueva mentalidad experimental.
En él insistió especialmente en la farmacodinamia, considerando
los conocimientos en torno a la absorción como el punto de partida de la nueva terapéutica, juntamente con la descripción detallada de las modificaciones químicas que sufren los medicamentos en el organismo y los conceptos de acción y efecto, planteados
ya de forma plenamente moderna.
Resulta lógico que Gimeno fuera muy receptivo a los avances
de la naciente microbiología médica y que se convirtiera en la figura

Amalio Gimeno Cabañas.

dirigente de un grupo de profesores jóvenes de la Facultad de Medicina de Valencia seriamente interesados por la misma, entre ellos, Manuel Candela Pla, catedrático de tocoginecología, y
Pascual Garín Salvador y Vicente Navarro Gil, entonces profesores ayudantes y más tarde catedráticos de cirugía. Su
actitud se refleja en la frase final de un discurso de Candela acerca de la fiebre puerperal (1885): «Paso a la ciencia moderna.
Paso a la naciente microbiología. Paso a la etiología del porvenir». Este grupo publicó diversos trabajos acerca del tema
y Amalio Gimeno llegó a dirigir un Centro de Vacunación Animal de carácter privado. Sin embargo, su aportación más
importante fue la relacionada con el cólera. A él se debió la asimilación en el ambiente científico valenciano del descubrimiento del vibrión colérico por Koch (1883), la publicación en el verano de 1884 de la traducción comentada de un
texto del gran bacteriólogo alemán sobre la cuestión, así como la observación y posterior cultivo de vibriones en las deposiciones de enfermos del brote de la localidad de Beniopa, en el otoño de dicho año, antecedente inmediato de la gran
epidemia de 1885.
El grupo encabezado por Gimeno, al que se asociaron Pablo Colvée Roura y Vicente Peset Cervera fue el promotor de la vacunación anticolérica de Ferrán, en la que colaboró, además, de forma decisiva. El 31 de diciembre de 1884, un trimestre antes del inicio de la gran epidemia, Gimeno, Colvée y Garín visitaron a Ferrán en Tortosa y quedaron tan convencidos que se vacunaron. El comienzo de la epidemia en Xátiva fue diagnosticado
bacteriológicamente por Gimeno y Candela, que habían sido comisionados oficialmente, en colaboración con
Ferrán, quien poco después montó su laboratorio en Valencia en una casa propiedad de Candela. Sus más importantes colaboradores en la vacunación, además del químico Inocente Paulí, fueron Garín, Navarro, Colvée y Peset
Cervera. Gimeno desempeñó, además, el papel de principal defensor de la vacuna en los ambientes académicos,
especialmente en la misma Valencia y en Madrid.
En patología y medicina clínica hay que tener en cuenta, en primer término, el Tratado de patología general
que Amalio Gimeno empezó a publicar en Valencia como desarrollo y actualización de unas Lecciones que había editado en 1876, siendo catedrático de la asignatura de la Universidad de Valladolid. De los dos volúmenes proyectados, solamente llegaron a aparecer los fascículos correspondientes al primero entre 1885 y 1886. En los iniciales
figuraba como colaborador Francisco Moliner, que interrumpió su participación al enfrentarse con Gimeno con motivo
de la vacunación anticolérica de Ferrán. La obra se basa en la patología celular de Virchow y, sobre todo, en la fisiopatología experimental, bajo la expresa influencia de Claude Bernard. Gimeno publicó también estudios de carácter
clínico y artículos sobre problemas patológicos generales, entre los que sobresale una excelente revisión acerca de la
fisiopatología del dolor (1886).

152

Dieciséis profesores de la Facultad de Medicina durante la segunda mitad del siglo x1x

QUÍMICA FISIOLÓGICA,
MICROBIOLOGÍA Y TERAPÉUTICA

VICENTE PESET (ERVERA:

Hijo de Peset Vida!, Vicente Peset Cervera (1855-1945) nació
en Valencia. Al estudiar medicina y ciencias físico-químicas en su
Universidad, le influyó principalmente José Monserrat, en cuyo
laboratorio se formó en las técnicas del trabajo experimental y se
interesó por las aplicaciones a la medicina de la química y otras
disciplinas científicas. Contribuyó a la fundación del Cuerpo de
Sanidad Municipal, redactando el Proyecto de un laboratorio de

higiene pública y de salubridad municipal (1881) y trabajó después siete años como analista químico del Ayuntamiento. Por otro
lado, tras una década de profesor interino o auxiliar, ganó en 1892
la cátedra de terapéutica de la Facultad de Medicina, que ocupó
hasta su jubilación en 1925. Aparte de desarrollar una incansable actividad como analista, sobre todo de aguas potables y mineromedicinales, pero también de medicamentos, alimentos e incluso
de productos industriales, fue autor de una obra escrita extraorVicente Peset Cervera. Novella. Nº Inventario: UV004452.

dinariamente amplia . Publicó en revistas médicas, científicas y
generales un gran número de artículos científicos y de divulga-

ción, cerca de una veintena de libros y realizó asimismo una destacada labor como traductor.
Desde 1877 trabajó en cuestiones de química fisiológica . En ese año tradujo las publicaciones más recientes de
Claude Bernard sobre la función glucogénica del hígado, tema sobre el que realizó después experiencias propias que
le llevaron a defender una «glucogenia general ». También en 1877 revisó las últimas teorías acerca de la fermentación
y, dos años más tarde, fue premiado por el Instituto Médico Valenciano su libro La fermentación en fisiología y pato-

logía. Editado en 1880 por el propio Instituto, fue un importante hito en la producción valenciana tanto en el terreno
fisiológico como en el microbiológico. Posteriormente se ocupó del origen del calor animal (1883), la acción fisiológica de la acetona (1887) y otros temas fisiológicos, además de publicar traducciones ampliadas de los tratados de análisis químico cuantitativo (1886-1887) y cualitativo (1893) de Remigius Fresenius y del Tratado de química biológica
(1891) de Charles Adolphe Wurtz. Desde el punto de vista bacteriológico, La fermentación en ti"siología y patología
incluye un minucioso análisis del método antiséptico de Lister y un apéndice con los microorganismos que habían sido
propuestos hasta entonces como agentes etiológicos de distintas enfermedades infecciosas. Digna de mención es asimismo su monografía Los habitantes del aire de Valencia (1885), en la que reunió los resultados de los estudios que
había realizado a lo largo de cuatro años acerca de los gérmenes existentes en la atmósfera de la ciudad.
De acuerdo con las orientaciones entonces vigentes, Peset Cervera concebía la investigación experimental en
animales como el método básico del conjunto integrado por la fisiología, la microbiología, la farmacología y la toxicología, disciplinas que cultivó de modo continuado, aunque acabó dedicándose a la farmacología. Entre los trabajos farmacológicos que publicó a partir de 1878 figuran los relativos a los efectos del vanadio, la intoxicación yodofórmica, las sustancias anestésicas, la acción de la nicotina, los efectos terapéuticos y tóxicos de los compuestos del cerio,
el valor relativo de las sustancias antisépticas y la rocelina. Se ocupó también de las aplicaciones de la electricidad a
la terapéutica y al diagnóstico, tema sobre el que escribió un excelente manual (1882) y fue uno de los primeros
españoles que trab ajó con los rayos X. Comenzó a manejarlos pocos meses después de la célebre comunicación de
Wilhelm Roentgen de finales de 1895 y publicó después diversos estudios en torno a los mismos, entre ellos, un
notable trabajo experimental acerca de la detección de adulteraciones medicamentosas con las nuevas radiaciones,
que presentó en 1900 al IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía. Sintetizó el contenido de la disciplina en
un Curso elemental de terapéutica (1894), cuya estructura y contenido dependen todavía del Tratado de Amalio Gimeno,
y después en una Terapéutica (1905-1906), que fue el mejor manual sobre el tema publicado en la España de la época
y significó, entre otras cosas, la plena incorporación de la moderna farmacología experimental.
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LA CIRUGÍA ASÉPTICA:

MIGUEL MAS SOLER

Ya conocemos las circunstancias en las que Pascual Garín Salvador, discípulo de FerrerViñerta, sucedió en 1891 a su maestro como catedrático de clínica
quirúrgica. También perteneció al grupo experimentalista encabezado por Amalio Gimeno, con el que
colaboró en la vacunación anticolérica de Ferrán. Sin
embargo, durante las dos décadas que ocupó dicha
cátedra, hasta su muerte en 191 O, su aportación no
estuvo a la altura de lo que su formación hacía esperar. Ello no excluye que realizara algunos trabajos
excelentes, como los relativos al desagüe quirúrgico
(1883), el ácido bórico en cirugía (1884), y el delirio
traumático (1892). Tuvo, además, la nobleza de publicar el artículo La cirujía en Valencia (1884) para destacar dos operaciones que en el corto plazo de diez
oías otros habían practicado en Valencia.
De mucha mayor importancia fue la obra de
Miguel Mas, principal cirujano valenciano que superó
con la asepsia de Bergmann las limitaciones de la antisepsia de Lister, en la misma línea del también valenciano Salvador Cardenal Fernández, que en la tercera edición de su Manual práctico (1894) calificó
de «primitivo» el método antiséptico de Lister, para
Miguel Mas Soler. Nº Inventario: UV004486.

poner de relieve «los defectos que existían todavía
en esta disposición y que deben corregirse hoy».
Nacido en Monóvar, Miguel Mas Soler (1847-1902)

estudió medicina en la Facultad de Valencia, donde obtuvo el título de doctor en 1869. Tras ejercer la profesión durante
casi una década en las localidades murcianas de Cehegín y Caravaca, regresó a Valencia al ser nombrado en 1878
profesor clínico de la Facultad, iniciando entonces su etapa de máxima actividad. Adquirió renombre como cirujano no solamente innovador, sino de criterio muy intervencionista, motivo por el cual polemizó con Amalio Gimeno.
En un tono más amistoso, también lo hizo con Francisco Cantó Blasco, cirujano del Hospital Provincial y fundador
de la revista Gaceta de los Hospitales (1882-1885), que introdujo en Valencia las técnicas de cirugía digestiva de Theodor Billroth. Mas tenía una sólida preparación científica, que había adquirido principalmente en estancias en París
junto a Lucas-Championiere y otras figuras quirúrgicas. Recurría habitualmente al examen histopatológico, así
como a los análisis de sangre y orina Publicó algunos trabajos de carácter general, entre los que destaca el que dedicó
a las suturas como medio eficaz de la prevención de la hemorragia y la infección (1886), aunque la mayor parte de
su producción estuvo dedicada a las intervenciones entonces innovadoras que había practicado, como la cura radical de las hernias estranguladas, la punción y evacuación de abscesos cerebrales, la ovariotomía, la histerectomía, la
nefrectomía, etc. La operación que más prestigio le dio fue una esplenectomía (1887), la primera con éxito en España,
que fue comentada en la revista británica The Lancet, detallando su riguroso diagnóstico previo. Mas publicó sus casos
en el Boletín del Instituto Médico Valenciano, en la Caceta de los Hospitales, en la Revista de Especialidades Médico-

quirúrgicas (1890-91) fundada por él y en las actas del Congreso Médico-Farmacéutico Regional de 1891, al que presentó nada menos que catorce comunicaciones, además de presidir la sección de cirugía. A finales de 1892 ingresó
en la Real Academia de Medicina con un discurso sobre su experiencia en la resección de la uretra. A partir de entonces empezó a declinar su actividad, fundamentalmente porque empezó a padecer una grave enfermedad articular que
sufrió hasta su muerte en la localidad murciana de Verdolay.
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LA TOCOGINECOLOGÍA: FRANCISCO DE
PAULA (AMPÁ Y MANUEL CANDELA
Durante el último cuarto del siglo x1x se inició
en Valencia la constitución de las modernas especialidades. Las que mayor desarrollo alcanzaron fueron
la tocoginecología y la pediatría. También dieron sus
primeros pasos la oftalmología, la urología y la otorrinolaringología, mientras que la dermatovenereología y, sobre todo, la psiquiatría quedaron notablemente retrasadas.
El fundador de la tocoginecología en Valencia
fue Francisco de Paula Campá y Porta, catedrático de
obstetricia y enfermedades de la mujer y de los niños
a partir de 1872. Nacido en Vic el año 1838, Campá
estudió medicina en la Facultad de Barcelona, donde
se I icenció en 1 861 . Tras ejercer cuatro años en su
ciudad natal, volvió a Barcelona como profesor clínico de la Facultad, iniciando entonces su dedicación
a la tocoginecología, que culminaría con la obtención
de la cátedra de Valencia. La ocupó hasta 1889, fecha
en la que pasó a la de Barcelona, ciudad en la que
falleció tres años después. Cuando vino era ya un
seguidor de la «medicina de laboratorio». Sus dos primeras publicaciones, ambas aparecidas en 1873 en
el Boletín del Instituto Médico Valenciano, fueron Del

Francisco de Paula Campá Porta. A. García. Platinotipia.

Nº Inventario: UV004462 .
eclecticismo experimental como base constitutiva de
la ciencia médica y un largo estudio sobre la inflamación y ulceración del útero, basado en la patología celular de Virchow. Resulta lógico que se integrara en el grupo
experimentalista valenciano como uno de. los fundadores de La Crónica Médica. Desplegó una incansable actividad de publicista, siendo cel tocoginecólogo español del siglo x1x con mayor producción circulante a nivel internacional. Además de varios libros, entre los que destacan su Tratado completo de obstetricia (1876) y Lecciones
de ginecopatla, o enfermedades especiales de la mujer, profesadas en la Facultad de Medicina de Valencia (1 881 ),

publicó cerca de doscientos artículos, en su mayoría dedicados a temas de la especialidad. Aparte ele numerosos
casos clínicos, estudió en ellos, entre otras cuestiones, la fisiopatología de la menstruación, los tumores uterinos y
la sepsis puerperal, cuya patología y prevención analizó desde los supuestos de la microbiología médica .
En 1882, diez años después de la incorporación de Campá a la cátedra de obstetricia, Manuel Candela Pla
fue nombrado titular de la de clínica tocoginecológica. Candela era valenciano ele nacimiento (1847) y también
de formación, aunque terminó sus estudios de medicina en la Facultad de Madrid, donde obtuvo el título de licenciado en 1872. Ya sabemos que perteneció al grupo experimentalista encabezado por Amalio Gimeno y que el
laboratorio de Ferrán durante la vacunación anticolérica de 1885 se instaló en una casa de su propiedad. También
hemos visto cómo se refleja su entusiasmo por la microbiología médica en la frase final de su discurso sobre la

Naturaleza evolutiva de los procesos morbosos puerperales (1885). En 1884 fundó El Progreso Ginecológico y
Pediatra, primera revista valenciana de la especialidad, que se publicó de forma independiente hasta 1889 y fusionada con La Crónica Médica hasta 1894. En ella aparecieron cerca de doscientos artículos originales, una quinta
parte de los cuales fueron del propio Candela. El tema obstétrico que más le interesó fue el parto patológico, en
especial la placenta previa, que planteó con un criterio intervencionista, considerando la cesárea tratamiento de
preferencia. En ginecología se ocupó principalmente de la patología uterina no infecciosa, practicó la primera
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ovariotomía en Valencia y perfeccionó algu nas técnicas operatorias. Por otra parte, contribuyó decisivamente a la
difusión de la información tocoginecológica internacional, sobre todo a través de su revista, que publicó más de
medio millar de resúmenes y noticias. Fu ndó asimi smo en 1892 un «Instituto Gin ecológico» privado,
primera institución asistencial valenciana de la especialidad, cuya actividad fue recogida entre
1896 y 1903 por los Anales del Instituto Candela. A su empeño personal se debió también la publicación de la segunda época de La Crónica Médica que se editó desde 1907 hasta su muerte en 1919.
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LOS ÚLTIMOS RECTORES CANÓNIGOS
Las viejas universidades nombraban sus rectores como cabezas de aquellas corporaciones clericales de catedráticos y doctores. La primitiva representación estudiantil, conservada sólo en Salamanca hasta 1 772, había desaparecido en las demás mucho tiempo antes. Pero el Estudi General de Valencia siempre había estado bajo el dominio
de los

jurats y del ayuntamiento - luego pasó el patronato a los regidores borbónicos-. Desde la bula de Sixto V de 1.'i85,

aquéllos elegían como rector a un canónigo de la catedral, para un periodo de tres años. Siglos más tarde, cuando Fernanrlo VII reafirmó su poder absoluto, gracias a la Santa Alianza y los Cien Mil Hijos de San Luis, «purificó » o depuró
al profesorado, expulsando a muchos, mientras otros huían al destierro ... Promulgó el plan de estudios de Calomarde
(1824), refonna que unificaba y centralizaba las universidades, aunque respetaba la tradición

y, sobre todo, protegía la

ortodoxia absolutista, el altar y el trono ... Los rectores serían nombrados por el rey-con consulta del consejo-- de una
terna propuesta por siete comisarios, sacados a suerte del claustro general de doctores ... Y durante dos décadas - repletas de conflictos- fueron elegidos así, ya que en sus primeras etapas los libera les no acertaron a cambiar aquel plan
absolutista, sólo lo retocaron un tanto. En Valencia se suscitaron problemas, pues continuaba nombrándolos el patronato municipal, tras el largo rectorado de Vicente Blasco, que fue impuesto por Carlos 111 y después prorrogado o forzada la reelección ... Javier Palao reconstruyó no hace mucho la serie definitiva de todos los rectores, los viejos y los
nuevos, desde la fundación hasta nuestros días.
Tras la reacción absolutista de Fernando VII -etapa estudiada por Marc Baldó- fue repuesto el canónigo Luis Lassala (1819-1822 y 1823-1824), cesado en el trienio, al que sucedió otro clérigo, Juan del Castillo Carroz (1824-1828). Hubo
fuertes enfrentamientos entre rectores

y ayuntamiento por razón de las cátedras y por las dudas acerca de cómo debía ser

aplicado el nuevo plan. En 1827 -transcurrido el trienio- los patronos volvieron a nombrar a Lassala conforme a la bula
sixtina, pero Castillo no estaba dispuesto a irse ... Por unos momentos hubo dos rectores, un cisma, hasta que intervino el
poder real, confirmó al último y suprimió el patronato municipal. Un año después, en medio de fuertes fricciones, el claustro y compromisarios compusieron la terna; pero entonces el rey, visto que no le convenían los propuestos, prorrogó a Castillo. Su muerte repentina llevó al rectorado a otro canónigo, Luis Exarque (1828-1832)... En 1831 había cumplido el trienio, y de nuevo propone el claustro, pero no gustando tampoco la terna al rey, lo dejó continuar unos meses, hasta su
renuncia. Luego ya se normalizó el procedimiento y fue elegido Onofre Soler (1832-1834), que figuraba en primer lugar
de la terna de los compromisarios del claustro. Fallecido en la primera epidemia de cólera morbo, le sucedió Francisco
Vil/alba (1834-1840 y después 1843-1845), el último rector canónigo. En los claustros se perciben enfrentamientos entre
los viejos profesores y los liberales; más todavía, cuando se instaura el liberalismo primero y los progresistas después ... Nuevas depuraciones ... En 1840 fue elegido por votación directa del claustro Mariano Batlles y Torres Amat (1840-1843), exilado durante los años del absolutismo en Inglaterra, donde se doctoró -catedrático de anatomía y después de clínica
médica-; el Gobierno exige que se aplique el sistema de compromisarios, y, hecho así, es confirmado. En aquellos días
Espartero fue nombrado doctor honoris causa, y aunque no pudo celebrarse el acto solemne se le remitió el diploma ... Batlles tuvo que enfrentarse a hondas reformas, la unión de cánones y leyes en la facultad de jurisprudencia y la amenaza contra la facultad médica por la reforma de Mata, ya en tiempos del gobierno provisional de Joaquín María López.
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LOS AÑOS DEL MODERANTISMO Y LA GLORIOSA REVOLUCIÓN
Los liberales moderados, tras la victoria de Narváez en Torrejón de Ardoz -Espartero marcha al exilio-, controlaron el poder y transformaron a fondo las viejas universidades; en Valencia empezaron por reponer a Villalba ... El ministro de fomento Pedro José Pidal reformó por decreto las enseñanzas en 1845, como siguieron haciendo sus sucesores, hasta que en 1857 Claudio Moyano logró la aprobación en Cortes de su proyecto de ley, que con diversos y profundos
retoques rigió las universidades hasta la época de Franco. Las decisiones sobre investigación y la enseñanza quedaron en manos del ministro de turno, que regulaba los planes de estudios, los grados, los exámenes, con una minuciosidad que limitaba las posibilidades de mejorar. El grado y enseñanza de doctorado se reservó a Madrid, hasta hace
unos años, con el atraso que supuso ... Crearon un cuerpo de catedráticos, regularon y controlaron las oposiciones, realizadas también en Madrid; nombraron tribunales, con mecanismos más o menos sutiles -que hasta 1881 presentaban
al ministro una terna de candidatos para que eligiese-. Menéndez Pelayo, tan conservador, pensaba que se habían perdido las tradiciones nacionales, la universidad había dejado de existir en España:
La sustituyó la oficina llamada instrucción pública, de la cual emanaron programas, libros de texto, nombramientos de
rectores y catedráticos y hasta circulares y órdenes menudísimas sobre lo más trivial del régimen interno de las aulas ... ; el
gobierno intervenía en todo, hasta en los pormenores de la indumentaria y en el buen servicio de los bedeles . Nada
menos español, nada más antipático a la genialidad nacional que esta administración tan correcta, esta reglamentación
inacabable ... " (Heterodoxos, 111, p. 639).

Todavía hoy sufrimos las consecuencias de aquella enseñanza centrada en la lección magistral, que en los últimos tiempos procura completarse con prácticas ... Sin embargo, no puede descargarse toda la culpa en los ministros
-en poderes políticos externos-, pues algunos fueron catedráticos, pero no mostraron interés en liberar a las universidades de aquella subordinación; la sociedad tampoco respaldaba mejoras profundas ...
El ministro de fomento -de instrucción pública y bellas artes a partir de 1900- designaba al rector de cada universidad o distrito, hombres de su confianza, dóciles a los cambios que se le antojaban ... El rector, asesorado por el
consejo universitario, concentraba poderes sobre todos los establecimientos de enseñanza del distrito; los claustros de
catedráticos apenas tenían relieve -aunque el de doctores elegiría un senador por la Constitución de 1876-. Tras la promulgación de su decreto, Pidal nombró rector de Valencia, como en otras universidades, al gobernador provincial,
luego diputado y senador, Francisco Carbonell Machí (1845-1854) -que sólo era licenciado en Derecho-; quería asegurar la implantación de su reforma. Fue una ocupación de los centros por la fuerza que terminaba con su carácter clerical y los supeditaba al poder ministerial. Repuesto Batlles (1854-1856)
durante el Bienio Progresista, volvió luego Carbone// (1856-1859). A partir de los años siguientes fueron ya catedráticos, desde el médico y botánico José Pizcueta y Donday (1859-1867), restaurador del Jardín Botánico
y del Gabinete de Historia Natural -aunque todavía se designó en los años
previos a la revolución a un político conservador, Vicente Noguera, marqués de Cáceres (1867-1868)-. En el futuro, tras años de conflictos y de
ocupación política del rectorado, en nuestra universidad se turnarían rectores de Medicina y Derecho hasta época reciente, salvo alguna escasa
excepción .. . Eran las facultades más numerosas y completas, pues Ciencias y Filosofía y Letras casi hasta inicios del xx no tenían más que cursos de preparatorio: servían sobre todo para que cursasen algunas materias los estudiantes médicos y de derecho ...
El 29 de septiembre de 1868 llegó a Valencia la noticia de la revolución y de la derrota de las tropas reales en el puente de Alcolea. Como
ocurría siempre en los levantamientos revolucionarios, se constituyó
una junta revolucionaria provincial, presidida por Peris y Val ero; y una de
sus primeras decisiones fue designar para el rectorado -vacante por renuncia del marqués de Cáceres- a Eduardo Pérez Pujo! (1868-1873). Durante

Eduardo Pérez Pujol.
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aquellos años se intentó una renovación profunda, que siempre añoraría Giner de los Ríos, anulada casi toda tras la
restauración de la monarquía. El decreto de Ruiz Zorrilla, de 21 de octubre de 1868, introdujo la libertad de enseñanza
y de creación de centros, mayor autonomía ... Durante la breve república primera se ensayó la elección de los rectores, se fortalecieron los claustros, tuvieron cierta intervención en el nombramiento de profesores ... La junta de Valencia impulsó nuevos estudios y escuelas: la industrial de artesanos, la de ingenieros agrónomos, cuatro cátedras de estudios aplicados en el instituto de segunda enseñanza ... En la universidad hubo novedades: una facultad de farmacia y
sendas escuelas de notariado y arquitectura; se amplió la facultad de letras y se creó una sección de exactas en Ciencias, mientras en Medicina se cursaría doctorado ...
Pérez Pujol había estudiado en Salamanca y fue pronto catedrático de civil, desde 1856 en Santiago, pasando
después a Valladolid y Valencia. Cuando llega, se incorpora al Colegio de Abogados; aunque ejerció pocos años,
estuvo como no ejerciente en su junta, en su academia de jurisprudencia y legislación .. . Era un profesor de talante
progresista y abierto, vinculado al krausismo, y luego, desde su fundación, a la Institución Libre de Enseñanza.
Publicó numerosos trabajos, y logró un prestigio indudable en la ciudad. Una muestra de esa apertura la constituye
el debate que propició el 1 7 de septiembre de 1871 en el paraninfo -ante un público abigarrado: obreros, profesores y estudiantes- con los representantes de la Asociación Internacional de Trabajadores, aprovechando la estancia
de tres de ellos en Valencia. El ambiente estaba caldeado: los sucesos de la Comuna en París, las huelgas, la formación de la Liga de Propietarios, las embestidas de la prensa conservadora contra el naciente socialismo ... Desde
la presidencia, Pérez Pujol se mostró partidario de conciliar capital y trabajo ... Elogió los logros de la revolución
-l;is libertades-, pero quedaba mucho por recorrer en instrucción y para el acceso del obrero al capital. Hubo un
enfrentamiento entre Moreno Vi llena, catedrático de economía política, y Mora, secretario general de la Internacional en España. El profesor defendió el salario y la propiedad, propugnando el trabajo, el ahorro y la virtud como
únicos medios de que disponía el obrero para mejorar su condición . Mora calificó de «ladrones » a los poseedores
de capital y aconsejó a los trabajadores que no se fiaran sino de quienes compartían su misma condición . El escándalo tuvo repercusión hasta en las Cortes, y el rector presentó su dimisión; pero los estudiantes se manifestaron
en su favor y continuó .. . Dos meses después hay otro tumulto por las vacaciones de Navidad; los incidentes, de
cierta gravedad, motivan duras sanciones, pérdida de curso, expulsiones ... Una manifestación ante el Gobierno Civil
exigía la dimisión del rector.
Son años de inquietud en la sociedad y en las aulas, de una crisis política que no acierta a encontrar el
camino ... En febrero de 1873, Amadeo de Saboya renuncia al trono; se proclama la república y se convocan
elecciones a Cortes constituyentes, que ganan los republicanos . Pero se dividen en bandos: los centralistas de Castelar frente a los federales, de los que se desgajan los intransigentes o cantonalistas que quieren formar los nue-

vos estados por decisión y pactos entre las regiones, no según el mandato del proyecto de constitución republ icana. Se forman cantones que han de ser combatidos por los generales isabelinos, mientras en el norte se enfrentaban
a los carlistas y en Cuba se iniciaba la primera guerra de independencia ... En Valencia, el 14 de julio, aparecen en
las calles pasquines que anuncian «Hoy se proclama el cantón »; el 19 por la mañana, en el paraninfo de la universidad, los oficiales y soldados de la milicia constituyen la junta revolucionaria del cantón valenciano . En ella
estaría el rector, en la cartera de fomento. La radicalización de algunos y la cercanía de las tropas de Martínez Campos provocaron, entre otras, su dimisión, tanto de la junta como del rectorado. A principios de agosto, y tras intenso
bombardeo, el cantón se rindió -Cartagena, el más tozudo, resistió hasta diciembre-. Los más señalados huyeron,
mientras entraban en la ciudad Martínez Campos y el gobernador civil. La represión no fue muy dura, pero se
dio orden de prisión contra Pérez Pujol, que fue conducido a la cárcel de las torres de Serranos. La ciudad se movilizó para obtener su libertad unos días después. Su popularidad era grande: se celebró claustro extraordinario el
día 23 , para solicitar del Gobierno que fuese repuesto en el rectorado . Pero no se conseguiría ... Le sucedió Manuel
Tarrasa y Romans (187 4), catedrático de romano, también procedente de Salamanca. Tal vez su discurso de apertura en el 72 sobre los vicios de la enseñanza llamaron la atención sobre su persona; sus Estudios de derecho civil
(1866), comentando el proyecto de código civil de García Goyena, aunque no pasaron del primer tomo, muestran
sus buenos conocimientos.
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Los tiempos de dedicación a la política de Pérez Pujo/ habían terminado. Continuó siendo figura destacada en Valencia, en la Sociedad de Amigos del País, en el Colegio de Abogados y su academia de
jurisprudencia y legislación ... Se dedicó a sus estudios de historia -el
derecho civil, antes de la promulgación del código, tenía sus raíces en
la vieja legislación medieval-. En 1881 , al crearse la cátedra de historia general del derecho, él opta y gana el concurso. Desde este momento
se consagra a la historia goda -tan cara a los historiadores juristas alemanes-; su yerno, que le sucedió en la cátedra, publicaría póstumos los
volúmenes de aquella monografía pionera ... Eduardo Pérez Pujo/ escribió y actuó en vista a conciliar capital y trabajo, quería revitalizar los
desaparecidos gremios para superar la cuestión social con fórmulas más
orgánicas de estructura de la sociedad, como otros krausistas. Tierno
Galván les reprochó un cierto prefascismo, a mi juicio sin razón: su
talante liberal, avanzado, es indudable ...

Manuel Tarrasa y Romans.

LA RESTAURACIÓN Y LA PRIMERA DICTADURA
Tras el golpe de Sagunto y la proclamación de Alfonso XII fue nombrado rector -fue una segunda excepción- José Monserrat y Ri utort (18741880), catedrático de química general desde 1847. Hombre extraordinario que impulsó el laboratorio en la investigación química y médica, en la
escuela industrial -empezaba una época nueva-. Tuvo que enfrentarse a
conflictos estudiantiles: uno recién nombrado, otro en junio de 1880 por
prohibir el examen a quienes acumulaban faltas ...
Luego se alternaron ya los rectores médicos con un jurista, el catedrático de derecho procesal Vicente Gadea Orozco. Fueron sucesivos rectores Enrique FerrerViñerta (1880-1884 y 1885-1890), catedrático de cirugía e introductor de métodos y técnicas nuevas ... Francisco Moliner
(1893-1895 y 1897-1898), quien desde su cátedra de clínica -antes de
fisiología humana- participó en la polémica sobre la vacuna del cólera y

Vicente Gadea Orozco.

fue impulsor de un sanatorio antituberculoso en Portacoeli, que le condujo
a fuertes enfrentamientos con el ministerio y las autoridades -se enemista
con Amalio Gimeno, con republicanos y liberales-, como después veremos. Periodos cortos de estos rectores -debido
a los frecuentes cambios políticos-, que alternaron con otros de Gadea Orozco (1884-1885, 1890-1893 y 1895-1897).
Hombre conservador, preferido quizá por los gobiernos de este signo ... Su primer nombramiento lo debe a Alejandro
Pida/, ministro de la ultraderecha del canovismo; ya aquel curso vivió la repercusión de los disturbios originados en
Madrid por el discurso de apertura del historiador Morayta, que reivindicó mayor laicismo y libertad; en Valencia se
hacen reuniones y se firman escritos de solidaridad -en uno firman Altamira y Blasco lbáñez-. Había estudiado Gadea
en el seminario, en el instituto y en la facultad de Valencia, siempre con excelentes calificaciones, y en 1872 logró la
cátedra de procedimientos judiciales y práctica forense. Fue abogado práctico, con un prestigioso bufete junto a su
hermano José María, titular de la cátedra de romano; alcanzó a ser decano del Colegio de Abogados y magistrado suplente
de la Audiencia; examinó en numerosas ocasiones a procuradores y notarios, estuvo en tribunales de cátedra ... Apenas
escribió algunos trabajos en sus primeros años y un discurso inaugural en 1882. Pero su prestigio universitario no se
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basaba en sus publicaciones, sino en la proyección social de que gozaba
en su ejercicio en los tribunales y en las aulas. Por lo demás era un profesor exigente, temido y respetado por sus alumnos, que debían aprender los
enmarañados procedimientos -testigo, Teodoro Llorente-.
Desde fines del x1x hasta los últimos años de la dictadura de Primo
de Rivera, los rectores fueron de Medicina. Sin duda esta facultad gozaba
de gran prestigio, y parecía que se hubiera instaurado una nueva tradi-

ción, que duró treinta años; además, tenían notable influencia en Madrid,
a través de Amalio Gimeno, que fue catedrático de farmacología en Valencia hasta su traslado a la central, y notable político -senador por Valencia, ministro de instrucción pública-. Tras el último periodo de Moliner,
destituido por el ministro por la organización de una corrida de toros en
beneficio de las víctimas de la reciente riada del Turia, accede al rectorado Nicolás Ferrer y Julve (1898-1901 ), cirujano, sucesor de FerrerViñerta,
interesado también por la arqueología y la historia.

Francisco Moliner.

Soplaban aires de autonomía en los claustros, que se exigía para
favorecer el despliegue científico iniciado en el último cuarto de siglo.
Con el desastre del 98 aument<1ron las a~piraciones de los profesores,
querían afirmarse frente a los políticos y los militares, responsables
de la derrota ... En Valencia, el Ateneo Científico, a inicios del curso
1898-1899, propuso reformas, que el senador Amalio Gimeno llevó a
Madrid -aunque no logró despertar el interés del conservador Silvela
ni del liberal Sagasta, los líderes de los dos partidos dinásticos-. El rec-

tor Ferrer y Julve pidió informes a las juntas de las facultades, que se
apresuraron a remitirlos; el claustro redactó unas bases de reforma que,
apoyadas por otras universidades, se comunicaron al nuevo ministro
de instrucción pública, Antonio García Alix. Éste elaboró un primer proyecto de autonomía, que no llegó a aprobarse, aunque se reiteró por
su sucesor inmediato, el liberal conde de Romanones ... En Valencia, el
rector pensó en celebrar el cuarto centenario de su fundación, para
reforzar y airear aquellas peticiones. Su muerte dejó la celebración
en manos del nuevo rector Manuel Candela (1901-1903), catedrático
de ginecología y afamado clínico, fundador de una revista de la especialidad y de un instituto, presidente del Ateneo Científico ... Moliner,
que también aspiraba al rectorado, se enfrentó a él; ya había organi-

Nicolás Ferrer y Julve. A. García. Platinotipia.
Nº Inventario: UV004456.

zado una campaña y huelgas contra el ministro Romanones en su venida
a Valencia, ahora procuró boicotear el centenario ...
Hubo en aquel octubre de 1902 diversos fastos, exposiciones, cabalgatas, una excursión a Sagunto o fuegos de artificio, que Daniel Comas

reconstruyó con detalle. También se aprovechó el centenario para reunir una asamblea de profesores, que expresase al
Gobierno sus exigencias de autonomía y reforma. La asamblea, con representantes de otras universidades, debatió sobre
la situación de las enseñanzas y de los profesores, sobre las oposiciones ... Reclamaba la personalidad jurídica de las
universidades, autonomía, que su gobierno pasase a los claustros con elección de sus autoridades. Hacían falta más
medios, laboratorios, museos, bibliotecas, publicaciones, mejores dotaciones para la investigación ... Una mayor selección de alumnos, limitación de su número por clase, más prácticas; disciplina y tutela ... También se habló de la libertad de cátedra -hubo alguna discrepancia entre católicos y liberales-. El doctorado debía concederse por todos los centros ... Las futuras reformas deberían introducirse por ley, para que no cambiasen con frecuencia a capricho de cada
min istro. Apenas hubo concesiones por el Gobierno, aunque la conciencia de autonomía permanecería viva en las
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siguientes asambleas de profesores en Barcelona (1905) y Madrid (191 5) ... La revolución de los paraninfos -como la denominó Mainer- aspiraba a mejorar aquellas
universidades idénticas, reformadas mediante decretos de forma incesante. Los ministros acabaron por aceptar estas aspiraciones, algún intento del liberal Bergamín hacia
1914, la concesión del conservador Si lió en 1919 ... Pero la historia de España,
con dos dictaduras, retrasó la autonomía hasta la Constitución actual. ..
Aquel movimiento de los profesores de principios del pasado siglo fue acompañado de huelgas y disturbios escolares que también buscaban solución a sus
problemas. Las asociaciones estudiantiles se habían fortalecido -la Unión Escolar,
Manuel Candela .

amparada por García Alix-, y planteaban cuestiones políticas, junto a reivindicaciones sobre los estudios o el tradicional adelanto de vacaciones. A comienzos de

1901, en Valencia se manifestaron los de Derecho con ocasión de la boda de la princesa de Asturias con un BorbónSicilia, hijo de un general carlista -inducidos por sectores republicanos, anticlericales-; el curso siguiente, con motivo
del examen de ingreso a la facultad que pretendía el ministro de instrucción pública Romanones ... En 1903, una
reforma de planes médicos provocó varios días de huelga, una manifestación reprimida con mucha dureza; el ministro Allendesalazar retiró su pretensión, el gobernador civil dimitió y el rector Candela, que estuvo a favor de la autoridad, a diferencia de algunas facultades, tuvo que abandonar el cargo ... Habían ganado los estudiantes y constituyeron la Unión Escolar Valenciana ...
Fue designado rector -ahora por un periodo largo- el cirujano
José María Machí Burguete (1903-1916), profesional de gran prestigio
y clientela, a quien también correspondió enfrentarse a graves tensiones. En marzo de 1904, la designación como arzobispo de Valencia de
fray Bernardino Nozaleda, procedente de Manila, provoca una campaña de los republicanos y liberales en las Cortes, y en la calle se enfrentaron estudiantes católicos y republicanos ... Se le acusaba de haber continuado durante la ocupación americana y haber demandado al Estado
español sobre los bienes sustraídos al monte de piedad -renunció al
arzobispado un año después-. En el curso siguiente, las universidades
se alzan contra las incompatibilidades del ministro Juan de la Cierva;
aprovechan la visita del rey a Valencia, se manifiestan y reivindican ,
secundadas por otros distritos; el ministro dimite, se revoca la norma,
se amnistía ... El rector esta vez aguardó paciente, sin sancionar, por no
empeorar las cosas . Luego amainó el movimiento de la Unión Escolar,
quizá porque se había inclinado hacia institucionistas y republicanos,
y muchos desertaron; y también porque los ministros fueron más cautos en sus propuestas de reforma ...
Unos años después se produciría un hondo conflicto en Valencia,

José María Machí Burguete.

provocado por el doctor Moliner, que incitó a sus alumnos a la huelga para
alcanzar más presupuesto y para que mejorasen las condiciones de la universidad; gozaba de gran fama entre ellos, los
había apoyado siempre ... En su discurso de apertura de 1904 -como otros profesores- insistía en la miseria de las universidades y prometía renunciar a su cátedra si no se incrementaban las dotaciones. El apoyo de los estudiantes y su actividad había producido ya huelgas y tensiones. Ahora, a comienzos del 1908, se lanza a fondo y difunde un manifiesto
en que incita a la huelga; convence a numerosos estudiantes a través de varios mítines. El rector Machí comunicó con
el ministerio y con el gobernador. Empecinado en su actitud, fue detenido por el juez y se le abrió expediente, en tanto
los decanos y juntas deberían solucionar la huelga indefinida. Los escolares se manifestaron, pidieron la dimisión del
rector. Liberado, Moliner se puso de nuevo al frente ... El gobernador sacó a la calle las fuerzas de seguridad, mientras
el rector y su consejo paralizaban las sanciones y suspendían de empleo y sueldo al catedrático rebelde. Las facultades
se aquietaron -salvo Medicina, que fue ocupada por la fuerza pública-, y hasta los padres de alumnos colaboraron en
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la pacificación . Moliner fue imputado por delito de sedición y expulsado de la cátedra; las sanciones a algunos escolares fueron duras ... Hacia el año 1911 , hasta 1913
se vuelve a recomponer el movimiento escolar, con la Federación Nacional Escolar,
que celebra varias asambleas generales y se esparce, actúa en Valencia y en la mayoría de los distritos ... Los deseos de reforma son generales, incluso algunos ministros
hicieron consultas, mostraron un talante predispuesto ...
Luego fue rector Rafael ?astor González (1916-1927), clínico y profesional, a quien
correspondieron dos épocas muy diversas. En la primera, en 1919 un decreto de César
Silió -del gobierno Maura- concedió autonomía: personalidad jurídica de las universiRafael Pastor González.

dades, rectores elegidos por los claustros, autonomía financiera y en la formación de
planes ... Se recibió con alborozo y los profesores, tanto conservadores como liberales,
colaboraron en la redacción de los estatutos y reglamentos. No obstante, fue suspendida
un par de cursos después. En una segunda época, tras el pronunciamiento de Primo de
Rivera en septiembre de 1923, las universidades se alzaron y enfrentaron al dictador, a
pesar de sus intentos por atraerlas: concesión de personalidad jurídica, junto a patronatos que pretendían controles ... Algunos profesores combatieron contra la dictadura
-Unamuno, Jiménez de Asúa ... -, pero fueron los estudiantes quienes se alzaron decididos; sobre todo, a partir de 1927, de la fundación de la Federación Escolar Universitaria, la FUE, que luchó contra la ley Calleja y cierto reconocimiento de las universidades privadas: sus profesores formarían parte de los tribunales de examen (art. 53).

Joaquín Ros Gómez.

En esta situación se produjo el cambio de rector, se designó a Joaquín Ros Gómez
(1927-1930), catedrático de derecho romano, buscando quizá mayor firmeza en un

ju rista. Ros había ejercido algunos años, y explicaba por su manual y la traducción de Eugene Petit, y según un alumno
- Gonzalo Castelló-, era un «supervivent de la Roma Imperial, que explica la llic;:ó farcint el discurs de cites i frases llatines que ens obligava a aprendre de memoria ... ». Había participado en la gestación de la fracasada autonomía Si lió, y ahora
como rector hubo de hacer frente a la contestación estudiantil contra la dictadura y la ley Calleja; a la confrontación
entre los estudiantes católicos y liberales .. . Aquéllos organizaron en Valencia la segunda asamblea confedera! a fines de
octubre; los estudiantes más liberales, por su lado, se agruparon en asociaciones profesionales que dieron origen a la FUE.
Cuando cayó Primo de Rivera, Ros fue sustituido por José María Zumalacárregui y Prats (1930-1931 ), de economía política, andaluz que había estudiado en Salamanca, pero estuvo
cerca de treinta años en nuestra facultad. Hombre conservador -presidente honorario de la FREC, la Federación Regional de Estudiantes Cató1icos-,

tuvo que seguir lidiando con la FUE. Juanino Renau describiría

momentos muy duros en el comienzo de aquel curso:
Los puntos estratégicos de la Universidad están en manos de estudiantes
levantiscos de nuestra organización . Los profesores están muertos de miedo
y no se atreven a salir de la rectoría.
De repente estalla rechifla unán ime. Algunos matones miran entre estupefactos y admirados hacia el corredor del pórtico. Don José María Zumalacárregui, profesor de economía, menudito e impasible se dirige ¡el insensato! hacia
el aula para dar su clase acostumbrada. Es intolerable semejante tranquilidad .
¡Vaya riñones los del enanito! ... Ya está a unos pasos del aula . Un grupo de
e~Lut.fü111tes le cierra el paso. O tro menos numeroso, intenta protegerle y abrir
brecha entre los huelguistas. De un ángulo sale disparada una naranja que se
estrella contra la cartera del profesor. Simultáneamente, como de catapultas
certeras, se desata tormenta de legumbres y hortalizas. Zumalacárregui con
su aire inexpresivo y el traje hecho un chorritón, es monigote de pim-pampum, lamentable y dramáticamente grotesco. En un pequeño grupo estallan
gritos de ¡Viva la F.R.E.C. y muera la F.U.E.! (Pasos y sombras, p. 264).
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Zumalacárregui, por lo demás, era hombre de formación jurídica, pero buen conocedor de Pareto, Walras o Fisher... ;
tiene sin duda apreciables publicaciones, en una época de escaso cultivo de la economía. En aquellos años los estudios
de economía sólo estaban en Derecho -como en Francia-, pero existían deseos de crear una facultad distinta. Él ya había
propuesto una facultad en su discurso de apertura de 1919: «La segunda de las grandes reformas -la otra era el bachiller- es reunir y unificar todos los estudios económicos y conexos con la economía, que suelen andar repartidos entre
todas las facultades, y aun en enseñanzas ajenas en España a la Universidad ... ». A comienzos de la república, ya cesado
como rector, lo intentaría. El ministro Marcelino Domingo planeó crear sendas facultades de económicas en Madrid y Barcelona; Valencia quedaba al margen, como tantas veces. Pero Zumalacárregui, ayudado por los auxiliares Manuel de Torres
y Luis Donderis, respaldado por la junta de facultad, solicitó medios a la Diputación, redactó el plan de estudios, visitó
al ministro ... Todo quedaría en proyecto. En 1937, en plena guerra, la Facultad de Derecho insistió y llegó a publicarse
el decreto en la Gaceta; por entonces Zumalacárregui ya no estaba en la junta, había sido jubilado forzoso.
Luego volvería, tras la guerra incivil, como la denominó Unamuno ... El día 29 de marzo de 1939 las tropas de
Franco entraron en la ciudad de Valencia . Mientras, varias escuadras de falangistas y quintacolumnistas ocupaban
el edificio de la universidad, al mando de Manuel Batlle, catedrático de derecho civil de Murcia. Según explicaría:
«Cumpliendo estas órdenes se personó en la Universidad en la mañana del día 29 de marzo pasado, acompañado de
Escuadras de dicha

s_a Columna,

y haciéndose cargo de una manera temporal del Rectorado hasta tanto que las Auto-

ridades legítimas pudieran intervenir ». Por la tarde tomaría posesión, así como los decanos ... La autoridad franquista de inmediato designó a dos catedráticos para que se hiciesen cargo, y el 2 de abril nombró rector a Zumalácarregui (1939-1941 ), hasta su traslado a Madrid .. . Pero volvamos atrás .

DE LA REPÚBLICA A LA POSTGUERRA
Cuando se proclamó la república, el primer rector fue Mariano Gómez González (1931-1932). Él mismo, desde su exilio argentino, rememoraría aquellos acontecimientos y su designación en sus Jornadas republicanas de Valencia (Historia de dos

días)-un libro que merecería su reimpresión-. Narra la constitución del ayuntamiento
republicano, entre manifestaciones y tensión ... El capitán general había recibido orden
de reprimir mediante detenciones y declaración del estado de guerra. Gómez y otros
republicanos, desde un despacho de Capitanía, intentaban una salida pacífica; él mismo
salió varias veces al balcón para aplacar a la multitud reunida en la plaza de Tetuán .

Mariano Gómez González.

Una conversación con Azaña, ministro de guerra del Gobierno provisional, y de éste
con el capitán general, resolvió la situación: se izó la bandera tricolor y se convocó
para el siguiente día un desfile militar republicano, al son de La Marsellesa, sin la guardia civil. El jefe militar preguntó: «¿Por qué sin la guardia civil y tocando La Marsellesa
y no el Himno de Riego? ». «Ya se lo explicaré luego, mi general» - le respondió Mariano
Gómez-. Se prefirió La Marsellesa porque para los republicanos simbolizaba la revolución; además, alguna letra con que se cantaba el himno de Riego podría producir disturbios: «Si los frailes y monjas supieran ... ». Al anochecer se constituyó en el ayuntamiento la junta provisional republicana -de la que formó parte-, que dio los primeros
bandos y controló aquellos difíciles momentos.
También los estudiantes se agitaron, una vez más, como lo habían hecho en los

Juan Peset.

años de la dictadura. El rector Zumalacárregui había cerrado las aulas unos quince días
antes. El día 13, un numeroso grupo de escolares consiguió entrar en la universidad, colocaron la bandera de la FUE y arrojaron por el balcón el retrato del rey... ; pidieron la dimisión de las autoridades académicas y se apoderaron de los centros; celebraron varias reuniones en el paraninfo y designaron una junta de gobierno provisional, formada por estudiantes, y expresaron sus reivindicac iones dirigidas a la junta republicana. Al cesar ésta, Mariano Gómez fue designado por
el Gobierno central comisario de instrucción pública, y de inmediato estableció una junta de gobierno paritaria, formada
por profesores y alumnos. El 18 de abril convocó un amplio claustro -con asistencia de las autoridades depuestas-, donde
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los escolares de la FUE reclamaron mejoras y derechos y fue confirmado como rector...
También a petición de los representantes de la FUE se nombró rectores honorarios a
Juan Bartual y a Juan Antonio Bernabé Herrero -era una distinción que se otorgaba con
frecuencia a profesores-. Se reanudaron las clases, se designaron nuevos decanos ...
Mariano Gómez, nacido en Huercal-Overa -Almería-, se había formado en Zaragoza y se doctoró en Madrid en 1907 con una tesis sobre teoría general del derecho
civil. Fue auxiliar en Valencia, y en 1915 obtuvo por oposición la cátedra de derecho
político español comparado, que ocupó hasta 1932, cuando fue nombrado magistrado
del Tribunal Supremo. Se integró en la vida ciudadana, ocupando cargos en institucioJosé Puche Álvarez.

nes culturales, en el Ateneo Científico y Literario, también presidente del Ateneo Mercantil. .. Pero su actividad se centró sobre todo en la vida académica, como secretario
de la facultad desde 1916; promovió la biblioteca de la facultad, facilitó el préstamo ...
Fue iniciador del Instituto de Idiomas e impulsor de la creación del colegio mayor universitario -también Zumalacárregui-. También colaboró entusiasta en la implantación
del proyecto de autonomía universitaria de Si lió ... Fue excelente profesor, bien considerado por sus alumnos. Gonzalo Castelló escribe: «La classe que per ara més m' agrada és la de Dret política carrec de Maria Gómez, una bellíssima persona, home
liberal que s'ha declarat republica conseNador... • . En política se adhirió al partido liderado por Niceto Alcalá Zamora; es evidente que sufrió una evolución desde posturas
más religiosas hacia otras más críticas. Su republicanismo moderado hizo posible el

José Corts Grau.

entendimiento con compañeros de otras ideologías ... Su actitud contra Primo de Rivera
fue evidente; durante la dictablanda publicó artículos en la prensa con un análisis y

crítica del proyecto constitucional de Primo de Rivera. Azaña, en carta a su cuñado Rivas Cherif, hacía alusión a aquel
«proyecto de constitución, recibido con universales carcajadas. Supongo que no lo habrás leído». Califica aquella pseudoconstitución de maurista y clerical, «hecha por Goicoechea y Canseco, como los más técnicos. Ahora quiere Primo
de Rivera que vayan a la Asamblea los antiguos políticos a discutir la Constitución. Verás si son tontos, y van».
Este rector fue olvidado durante años, hasta que María Fernanda Mancebo estudió su trayectoria universitaria.
Acaba de aparecer un libro de Pascual Marzal sobre su actuación en el Tribunal Supremo, donde presidió la sala
sexta de lo penal, que juzgó al general Sanjurjo; durante la guerra fue presidente .. . Algún autor del régimen suprime su
nombre en la lista de presidentes del Supremo. Era la bestia negra de los franquistas: en 1937, Enrique Suñer, titular de
la cátedra de pediatría de Madrid, denostaba a Ossorio y Gallardo, y a otros muchos universitarios notables, sobre todo
de la Institución Libre de Enseñanza; entre ellos aludía, aunque no era cercano a ella, a «la figura vil de otro catedrático de Valencia, Mariano Gómez, al servicio de la anarquía y del crimen», organizador de los tribunales populares ...
A Mariano Gómez le sucedieron rectores médicos: Juan Peset (1932-1934), Fernando Rodríguez-Fornos (19341936), José Puche (1936-1939) ... Unamuno profetizó en 1936 el fusilamiento del primero. Le dijeron que RodríguezFornos había sido asesinado, y en unas páginas que dejó inéditas se pregunta: «... y a quién de la izquierda fusilarán
al entrar en Valencia los .. . ro ji-negros? ¿a Peset?» (El resentimiento trágico de la vida, p. 19). Mariano Gómez y José
Puche marcharon al destierro ... En la postguerra fue nombrado Zumalacárregui y, por su traslado a la central, volvió
de nuevo Rodríguez-Fornos (1942-1951 ). A su muerte fue nombrado por el ministro Ruiz Jiménez un profesor de su
misma asignatura, el filósofo del derecho José Corts Grau (1951-1967), uno de los rectores que ocuparía más tiempo
el cargo. Al caer Ruiz Jiménez por los sucesos de Madrid de 1956 -el comienzo de la lucha estudiantil contra Franco-,
continuaría con los siguientes ministros ... Después empiezan los rectores elegidos: de forma conflictiva con la ley Vi llar,
normal a partir de la democracia ... Ya no son sólo rectores de las facultades de medicina y derecho, más bien pertenecen a ciencias y a humanidades, sobre todo en los últimos tiempos. La razón podría ser que en estas facultades es
usual una mayor dedicación, necesitan más medios para su investigación y docencia; aunque también influye la forma
de las votaciones, ciencias y letras han multiplicado sus facultades, mientras las dos clásicas permanecen
unitarias. Además, la burocracia del rectorado autónomo exige dedicación completa. Por detrás, la
clave última está en los grupos que dominan la política universitaria .. . En todo caso, es el presente -otra
época- y el historiador requiere cierta perspectiva de tiempo para describir y entender...
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... todo lo arrastra y pierde este incansable
hilo sutil de arena numerosa.
No he de salvarme yo, fortuita cosa
de tiempo, que es materia deleznable.
Jorge Luis Borges. «El reloj de arena».

Sin esperar y mostrar lo que todos conocemos, que moriremos, si es que no estamos muertos ya, mientras
el reloj avanza inevitablemente hacia su final. Con frecuencia, miramos a un espejo roto y desvirtuado creyendo
ver algo que en realidad no somos, o no seremos, confundidos en un espacio y en un tiempo que pensamos
decadente, mientras soñamos nuevas y lejanas promesas de un algo que no apreciamos a ver ni a sentir, a veces
capturadas en viejas fotografías; todas son así, reductos y ensoñaciones de un tiempo aislado y muerto, precedente
ineludible de una muerte aún mayor. Pero nada en realidad cuenta, nos sentimos y soñamos eternos e inmortales
y no paramos en contemplar los rasgos acentuados de una calavera que, cada vez más, asoma pronunciadamente sobre nuestros rostros, pensando y sintiendo que tal vez nuestra fortuna sea diferente, tal vez porque seamos mejores que esos otros que deambulan por una tierra que tampoco les pertenece. He ahí nuestra mayor ignorancia, creernos dueños de ese algo que nos acompaña, esperando se reconozca nuestro esfuerzo por mostrar lo
mas hiriente y punzante de la naturaleza humana, su desprecio por la vida misma, por los otros fantoches y esperpentos desarraigados de su propia muerte, a nadie importan, y nada son, porque la vida es otra cosa, bien lo saben
los que, creyentes en su propia necedad, hinchados de soberbia y avaricia, capturan y arrastran hacia un algo verdaderamente repugnante: este algo no sé qué es o mejor dicho no conozco su nombre o no quiero conocerlo. Debe
ser así. Pero ese algo sucio, inerte, hiere verdaderamente con trágico final y nos vuelven las mismas preguntas sobre
muertos ya pasados y sobre su trágica desgracia. Nosotros no moriremos nunca. Es eso quizás lo que obliga a preguntar sobre esos desdichados, en el fondo dignos de pena, que van consumiendo su arena, una arena estéril y
seca, que no discurre por el tiempo de los vivos, sino por el de los animales, verdaderas hienas carentes de lo
humano, pues nunca lo han sido, si acaso alguna vez poseyeron una especie de coraza semejante a un cuerpo y
a una cara humana, pero pronto se desvaneció, y la sombra transformó mutó en una nueva costra putrefacta construida a base de verdaderos despojos de carne y huesos, dudo que de sangre, que nacía a una nueva vida, una que
parecía más inmortal que la anterior, amoral sin escrúpulos cuyo único valor es el de la muerte, porque nada con
vida puede surgir a la sombra de dicho árbol. Pero la muerte, aquella que soñamos y sentimos, precedida de un
sueño que interrumpe la mitad de la vida y de esa otra muerte en vida, la que intenta mostrar los juegos de vanidades, verdadero concurso de idiotas y dementes que juegan ilusoriamente con otros que velan su desdicha y
comentan entre esquinas alborotados aquellas mismas lacras que, aún viéndolas, constituyen necesariamente la
voluntad misma de la participación, de querer estar porque si no se está es que no estás vivo . Verdadera estupidez que como mortal virus se enfrenta a una plaga cada vez mayor. Mientras, sigue pasando sinuosamente la arena
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numerosa y vemos fotografías de nosotros mismos, de nuestra infancia o niñez, adolescencia o edad adulta y empezamos a no saber quién es esa persona que aparece fotografiada, sus rasgos se van desvaneciendo en nuestra memoria y empiezan a morir unos recuerdos que dejan de ser nuestros para no ser de nadie, cosas perdidas en la arena
y el efecto es el mismo que ante el espejo, de incredulidad hacia los cambios, de perseverancia en una idea
equivocada de quiénes somos o quiénes éramos realmente, de qué queremos y qué sentimos, embebidos de pasados, añoranzas, miedos y temores que a veces paralizan. Nuevamente, la sombra se desprende de un espejo que
se rompe en pedazos ante nuestros llantos y miserias y sentimos como la carne se nos abre y supura una herida
que lleva años intentando cerrarse o cerrada en falso, pendiente en ese mismo lugar, infectada y llena de miserias y podredumbre, como nosotros. Esperamos ver el reflejo de ese espejo o una mirada complaciente en una fotografía, en ésa que presagiaba a un muerto y a otros muchos que con nosotros dejarán este circo al que llamamos
mundo en un simulacro estéril de vida artificiosa, guiada por líderes inservibles y deformes polichinelas que todo
parecen saber, incluso el día mismo de su muerte, pero ésta nunca llega y el espacio infinito de la arena cada
vez es más y más reducido, como habitado por otros muertos y muertas, niños y mayores, pues en el fondo es lo
mismo, imágenes que se reflejan en un espacio vacío sin contenido, como sus propias almas, e intentan ver
aquella mirada inocente en un retrato desvirtuado, angélico, e inocuo, de una mirada, tal vez la de un niño fotografiado que se parece a el los, y que en el fondo saben que no es así, que no puede serlo. Es la sombra de la inocencia convertida en miedo en desapego de un pasado que aparece rodeado de innumerables lechos, sepulturas
de otros que ya estuvieron aquí y de aquellos cuya presencia ya hemos olvidado; nosotros, más listos, seguros e
inmortales, nos burlamos de esos tristes ancianos decrépitos, muertos que hemos marginado en un hermoso asilo
de lujuriosas tinieblas y empobrecedoras miradas. Nada permanece vivo en ese lugar, pues sólo el miedo habita
en tan sombría morada, sólo un yo dormido frente a los otros que vivos en su muerte se retuercen esperando la
nueva carne proporcionada por un nuevo y complaciente cadáver. No entendemos nada, nos pasamos el tiempo
recordando, inventando, soñando, estando, si se quiere, pero lo de vivir es otra cosa. Podemos soñar en vida o pensar que estamos y somos, mientras la mirada de los demás nos complace pues nos hace sentir que no estamos realmente solos, pero esto es otra de nuestras miserias, nuestra mentira más común, el apego real o ficticio para los de
nuestra misma especie, como si eso existiera o pudiera darse de una forma real o completa, como si la mirada de
otro nos reviviera. A veces podemos soñar o pensar que esto es así. No lo creo, sólo importa nuestra arena numerosa, nuestro reloj o aquel tiempo que nos apropiamos por encima de virtudes, noblezas y decoro, éstos han desaparecido, sólo, la hiel en un trago que queda y nutre la carne macilenta y descompuesta de muchos de nosotros
que convertidos en ese algo de apariencia humana se contraponen o viven en un retrato hecho a medida, y ante
ese retrato todo lo demás es espejo en una ilusión maldita, herida nuevamente de otros yo que, engañados, acuden cabizbajos a la llamada de su destino, al inicio de un viaje en el que cada uno elige su equipaje, otros no lo
llevan, se apropian, se sumergen en las otras carnes y embebidos de sangre ajena dejan heridos de muerte a porteadores cansados y desvalidos. Es necesario comenzar el viaje, éste nos llevará a nuestro destino pero ¿cuál es
éste? ¿dónde recuperar la primera mirada, la primera herida? Todo se desvanece y buscamos en una lucha constante e infructuosa, llena de caminos tortuosos y extraños, donde nunca hemos estado, esperando encontrar la
belleza de las cosas que olvidamos y de otros acompañantes de camino cuyo rastro perdimos hace mucho tiempo.
El viaje implica conocimiento, y por tanto dolor, ambas cosas son necesarias y ambas se desdibujan con el tiempo;
intentamos no partir en una comodidad tan humana como nefasta . Perdemos la voluntad y la ilusión por encontrar aquellos parajes olvidados o reconstruir otros nuevos a nuestro antojo, uno en el que quepa todo aquello
que somos o soñamos ser, difícilmente lo conseguimos, porque ya no sabemos quiénes somos, ni tan siquiera cómo
nos llamamos. Nos han robado el nombre. Mientras, el espacio de la arena avanza, es el elemento creado para
medir el tiempo de los muertos, para medir el espacio de nuestras vidas, en el que contemplamos todo aquello que
nos dio la vida y en ese espacio nos movemos, lejos ya de una casa que no sabemos dónde está. Sin embargo, todo
vuelve a resurgir, nos preguntamos y sentimos cuál será nuestro final, de un tiempo que pasa inexorablemente; nos
creemos eternos y en este viaje al que llamamos vida encontramos y sentimos deberes y obligaciones para quienes nos acompañan, esto en el mejor de los casos, los otros, las hienas salvajes, los ímprobos insectos de apariencia humana, aquellos íncubos que presentimos como no humanos, pues sólo lo aparentan, conscientes de vivir
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en un espacio impío, donde los espejos revelan, al igual que algunas viejas fotografías, la maldad disfrazada en
sonrisas y ademanes falsamente fatalmente agradables con la amabilidad de un verdugo frente a su víctima, con
el orgullo de los que siempre tienen razón o de los incomprendidos que buscan en el mal ajeno la satisfacción
de una vida inútil tan aséptica y fría como un cadáver al que se le va a realizar la autopsia: vacía de sentido y de
amor, porque a éstos, nadie les quiere, son carnes aprovechadas por otros buitres que sobrevaloran un material tan
caduco como es el tiempo, embebidos de vanidad y muerte. No conocen la palabra amor. Éstos bailarán hoy con
unos, mañana con otro o con otros, conscientes de que esto no es más que el terreno abonado de injurias y quehaceres ordinarios según la naturaleza misma de esta palabra pues nada extraordinario hay en estos seres nauseabundos que restan el tiempo de la arena de los verdaderos mortales. Nada de sufrimiento queda, todo se destruye
bajo la carpa de este circo y feria de vanidades. ¿Acaso todo es muerte y hiel? Eso sería una versión complaciente y pesimista si se quiere, pero no real, todo esto es mucho menos que real, un juego, un espectáculo sin sentido ni importancia, porque con todo ello el tiempo pasa y la arena transcurre más rápidamente de lo que parece
y el nicho se va forjando con cada una de nuestras acciones y de igual manera, quizás más, cuando dormimos,
pues cuando lo hacemos realmente estamos muertos y podemos soñar y el sueño, en la medida que confiado por
nosotros al inefable espacio de las sombras, se convierte en algo real, ciertamente pasajero e indoloro, sujeto a
otras normas y vaivenes pero de la misma forma muerto en un espacio de la vida en la que soñamos lo que al final
del día hemos creído soñar y observamos, en este dormir efímero, la naturaleza misma de nuestro nacimiento y
la voluntad constante y necesaria de un nuevo renacer a este algo que es la arena. Pero todo se desgasta y desvirtúa, se desgarra y pasa, que es lo peor para esta arena, que debe ser custodiada en las paredes finas de este reloj
o cuerpo por donde discurre, encontrando caminos y senderos, algunos de ellos falsos e inservibles, que sólo conducen a la nada, verdadero espacio de los muertos, porque éstos ya no habitan en cómodas y tranquilas tumbas,
ojalá así fuera, sino en nichos que hoy ocupan unos y mañana otros, y nuestros restos convertidos en cenizas o
tristes huesos despojados de su naturaleza humana y de la vida que contuvo, de sus hechos y hazañas si es que
existieron o de la exquisita maldad que en algunos de ellos albergó, se han desvanecido sin remedio, restos de
vivencias y de sentimientos que un día fueron importantes y que, de repente separado sólo por el hilo sutil de la
muerte, desaparecen, dejan de tener importancia, pues nada puede ser salvado y llevado a ese otro lugar que tampoco conocemos. Esperamos nuestra morada eterna, pensándonos y sintiéndonos indestructibles, luchadores y
devoradores voraces de empresas juveniles y esperanzas frustradas por nuestra constante y destructiva lucha para
dejar de ser lo que realmente queremos, empeñados en confiar en el mañana lo que sin duda nunca llegará a producirse, esperando el fatal desenlace mientras la arena del reloj pasa. Pero debemos de buscar aquello que nos
proporciona la muerte, nuestra permanencia: «Tenemos que pensar en la compensación imparcial de la muerte.
La idea nueva del espacio unido al tiempo tiene que agradar a nuestra idea de la muerte, porque si bien al morir
se borrará en nosotros la idea de espacio y tiempo, continuaremos en el espacio y, por lo tanto, en el tiempo. Quedaremos en la idea de la distancia y de la luz, en una idea máxima del presente, la única idea consoladora, la idea
de trayectoria hecha de los dos elementos saciadores de la inquietud, espacio y tiempo, esencialmente unidos,
como don satisfaciente del no ser»' . Pero nosotros no sabemos comportarnos como un no ser, que es aquello
que propone el tiempo y el espacio, la arena siempre juega a su favor mostrando la calavera y los huesos desgastados y obsoletos. Es difícil imaginar el cadáver de un joven pero no nos extrañamos de la muerte de un anciano
a quien ya habíamos matado en vida, como ropavejero inútil verdaderamente inservible que había sido olvidado, mientras olvidaba quién era realmente, porque la tumba estaba tan cerca y sus sentimientos tan lejos . Sólo
algunos amores de aquellos que continuaban de algún modo con él en presencias inventadas y tenues como fantasmas que acompañaban a un nuevo espectro. Pronto sería uno de ellos. En el espacio de la memoria todo se
puede, pero no es posible reinventar un tiempo definitivamente perdido, ahora añorado, y reinventado, quizás ese
anciano nunca fue amado, o fue víctima de aquellas hienas fatales; ya había muerto el niño que fue, y el adoles-

1 . GóMEZ DE LA SERNA,
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Ramón

( 1961 ),

Los muertos y las muertas, Madrid, Espasa- Cal pe, p.

19.

Arena numerosa

Placa de linterna. Mer de Marmara. Turquie . Les Fi ls d'Émile Deyrolle. c. 191 O. Nº inventario UV003948. Universitat de Valencia.

cente y el hombre, el anciano moría en vida. Mientras, podemos ver innumerables fotografías, en cualquier calle
o lugar de insultante belleza eterna, no muy lejos de las fotografías que embellecen las lápidas de los cementerios,
también pasará a ser una de el las.
Pero no todo pertenece a este gélido sentir de la arena, pues si somos materia de tiempo éste también nos
pertenece mientras caminamos y cedemos a cada palpitación de cada uno de sus granos vigorosos como ineludibles huellas de aquellos que nos precedieron y de aquellos que aún han de venir sinuosos y alegres a contemplar
y redimir las veredas de esta arena numerosa, perplejos y tal vez desorientados, despertando a un nuevo comienzo
de esperanzas que brotan incansablemente por las veredas de los vivos y los muertos . Los pasos certeros de la
muerte por estas arenas movedizas acompañan en el desordenado transcurrir de la vida, principio y fin de una
misma cosa. En este sentirnos víctimas de un tiempo sin espera, encerrados tras el cristal de un espejo que nos
devuelve a un falso doble a quien apenas reconocemos, como también ocurre con las viejas y desvanecidas fotografías en las que intentamos descubrir aquel gesto o sonrisa que revelaba la verdadera esencia de un tiempo pasado
y marchito, como ya era enunciado por los clásicos, y la pronta desaparición de aquel sentir exaltado envuelto
en aires juveniles y nuevos cuyo paso del tiempo encamina inexorablemente hacia su cumplido final de función
de este esperpéntico teatro, de este mundo de vivos y sombras maquilladas, con actores disfrazados
de pasiones, sentidos y misterios que llenan la vida de la infinita presencia de las cosas que realmente
importan. Morir un poco o un mucho cada día como temida ofrenda y elevada súplica a esa presencia llamada muerte sin descuidar aquel lo que gozosamente nos da la vida.
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SC'IC'cción dC' pl,JC.i, tótogr.íficas dC' linterna

Selección de pl,1cas l<J/ogr.íticas de linterna
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