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Estenopeica,
verdadera alquimia
Por Anabel Ramírez / Redacción

La expansión de los dispositivos móviles, que desde finales del siglo
xx

logró la conectividad global, y la naturalidad en el uso de otros

avances tecnológicos han propiciado el desconocimiento de su origen; es como si el mundo los utilizara desde siempre, particularmente los que ahora nos facilitan comunicarnos de manera más rápida,
intercambiar mensajes, fotos o videos durante unos segundos e informarnos al instante sobre lo que acontece en cualquier parte del
mundo, pero no es así.
Uno de los inventos que cambió la dinámica de la humanidad y
que le permitió retratar y guardar en imágenes lo que observaba fue
la fotografía, cuyo inicio se remonta a la época de Aristóteles, quien,
junto con algunos astrónomos, diseñó una cámara oscura para analizar los eclipses. Siglos más tarde, Alhazen la recuperó como un instrumento óptico que obtenía representaciones pictóricas gracias a la
luz que ingresaba por un pequeño orificio. Fue hasta el xix cuando el
francés Louis Jacques Mandé Daguerre inventó el daguerrotipo, que
consistía en una cámara oscura hecha con una caja y una placa en
la cual se fijaba la imagen, lo cual posibilitaba que esta se multiplicara
mediante el uso de los negativos. La técnica estenopeica comenzó a
expandirse y se abrieron los primeros estudios fotográficos.
Del griego steno, ‘estrecho’, y ope, ‘abertura’, la estenopeica es el
mecanismo de las cámaras que no tienen sistemas ópticos (lentes);
los sustituyen con la perspectiva que les brinda el pequeño orificio,
también llamado estenopo, encargado de formar la imagen con ayuda
de la refracción de la luz.
La fabricación de una cámara de este tipo es muy rápida y sencilla: solo se requiere un objeto que pueda ser aislado de la luz y que
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cuente con un orificio pequeño; el proceso de revelado demanda un
lugar oscuro, papel y productos químicos adecuados.
La peculiaridad de esta técnica consiste justamente en conocer
las implicaciones de tomar una fotografía de manera tradicional, así
como en la creatividad de quien la toma, ya que no hay lente ni recursos digitales para modificar la imagen capturada. Su esencia es mágica gracias a la observación y las habilidades empleadas. De ahí parte
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Además, en centros culturales de
Oaxaca y en espacios como el Centro
de la Imagen de la Ciudad de México
se encuentran exposiciones con piezas
elaboradas a partir de este recurso,
que es verdadera alquimia.
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como herramienta de gran utilidad
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