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Introducción 

El conjunto de imágenes de Chile que se presenta en esta obra forma parte del más de medio millar de fotografías 
conservadas en dos centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas español -la Biblioteca General de 
Humanidades y el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC- sobre lo que se ha llamado la última expedi- 
ción romántica del siglo XIX: la Comisión Científica del Pacífico 1862-1866'. 

La Comisión Científica del Pacifico -CCP- la más importante empresa ultramarina del reinado de Isabel 11, 
estuvo formada por seis profesores naturalistas vinculados al Museo de Ciencias Naturales, un taxidermista y un 
fotógrafo dibujante. El grupo partió en el verano de 1862 enrolado en una escuadrilla naval del puerto de Cádiz en 
dirección al continente americano. La adscripción de los naturalistas a esa flotilla de la Armada respondía por una 
parte al interés por dinamizar las relaciones científico-culturales entre españoles y latinoamericanos en el marco 
de una ofensiva americana de las elites isabelinas; por otra se pretendía, a la manera de las naciones cultas, crear 
condiciones que favorecieran el desarrollo científico espanol. Por esta razón los expedicionarios debían recoger 
toda clase de objetos de la naturaleza de los reinos animal, botánico, mineral y materiales de las diferentes culturas 
indígenas, que servirían además para incrementar las colecciones de los museos inadrilenos2. 

La historia de la fotografía corría por sus primeros años y a Isabel 11 no le había pasado por alto el extraordi- 
nario poder propagandístico del reciente invento. No en vano uno de los más afamados fotógrafos del momento, 
Cbarles Clifford (1819-18631, trabajaba a su sen~icio. Su cámara captó las ambiciosas obras públicas realizadas en 
ese período. Una de las más espectaculares el Canal de Isabel 11 que todavía hoy abastece de agua a la ciudad de 

1 El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es un organismo de investigación dependiente del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología espanol. De ámbito nacional, formado por más de un centenar de centros repartidos en comunidades autónomas. 
Las centras a las que nos referimos se encuentran en Madrid. URL del Museo http:llww~~.~nncn.csic.es/page~ibli.html. Uri de 
la Biblioteca : http:llwwwmncn.csic.es/cbidBGWbgh.hunl. 

2 LEONCIO, LÓFEL-OCÓN, "Los desplazamientas de jimenez de la Espada, Castro y Ordóñez y sus compañeros de la Comisión 
Científica del Pacifico por el espacio americano. Un viaje entre el presente y el pasado". En ANGEL VACA (editor), La foiinación 
del espacio histórico: transportey coinunicaciones. Salamanca. Ediciones Universidad, 2001 pp. 215-240. 
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Madrid acercó la idea de progreso a la sociedad. Su obra gráfica 
quizás sea la mejor expresión de ese fin difusor3. 

La fotografía permitía registrar la imagen de manera rápida 
y fácil, por esta razón, a pesar de las dificultades técnicas, pasó a 
tener un importante papel en las expediciones y viajes del siglo 
XIX. Además Mariano de la Paz y Graells, director del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales y uno de los artífices de la ex- 
pedición, había participado en el primer experimento daguerro- 
típico realizado en Madnd en 1839. Si a ello le unimos -como 
defiende López-Ocón- "el prestigio que supone para la expedi- 
ción la presencia de un  fotógrafo como una expresión del nuevo 
poder español al que se incorporaba la ciencia y la tecnología", 
no es de extrañar que desde el primer momento se pensara en 
que un fotógrafo acompañara al grupo de comisionados'. 

Sus funciones quedaron expresadas con claridad en el artí- 
culo 15 del Reglamento que estableció el funcionamiento de la 
Comisión: 

"El dibujante y fotógrafo tendrá a su cargo representar por los 
medios que se estimen más convenientes los objetos que le desig- 
ne el presidente, el cual dará la preferencia a aquellos que pierden 
el colorido ó se deforman por los medios de conservación que se 
tengan que emplear: acompanará en sus expedicioiies a los indi- 
viduos encargados de recolectar, para sacar vistas de montañas, 
cortes de terreno, aspecto de la vegetaciónm5. 

Rafael Castro y Ovdóñez 

Rafael Castro y Ordónez, como era habitual en los fotógrafos de 
la época, contaba con una formación como pintor en la que gozó 
de cierto prestigio. Realizó sus estudios en la Real Academia de 
San Fernando de Madrid y en París. Participó en varias exposi- 
ciones nacionales de bellas artes y consiguió una mención de 
honor en la de 1860. Sin embargo parece que sus conocin~ientos 
sobre fotografía eran escasos cuando fue elegido comisionado, 
pues pocos meses antes de partir, su formación fue encomenda- 
da a Charles Clifford, experimentado fotógrafo de la corte isa- 
belina, quien además se encargó de adquirir los materiales en 

3 LEE FONTANELLA, Cllfo~d en España: unjotógrafo m la corte de Isabel 11. 
Madrid, Ediciones E1 Viso, 1999. 

4 LOPEZ-OCON, op. cit., p.226 
5 PATRI~IO ~ R Í A  PAZ Y MEMBIELA, Reglamento para el rtgimen de la 

Comisidn de profesores de Ciencias Naturales agregada a la agedi- 
ción marítima al PaciJico, 9 julio de 1862. Fondo MJE de la Biblioteca 
General de Humanidades. CSIC. Signatura ABGH0028lOU004. 

Londres y de probar los aparatos. Aunque la formación fue bre- 
ve, el maestro logró trasladar al alumno los conocimientos nece- 
sarios para la toma de vistas. Su impronta se puede reconocer en 
el conjunto fotografías conservadas en los centros del CSIC y en 
las que forman este libro, las correspondientes a Chile. 

El fotógrafo de estos aiios -la era del colodión húmedo- 
para la ejecución de las fotografías de exteriores, como las rea- 
lizadas por Clifford sobre las obras públicas del reinado isabe- 
lino y las que debería real'izar Castro en su misión americana, 
se veían obligados a cargar equipos pesados y a transportar el 
laboratorio, especie de tienda de campaña para poder emulsio- 
nar y revelar los negativos, trabajos que implicaban una gran 
aparatosidad y dificultad que limitaba la toma de  determinadas 
vistas6. Pese a ello, Castro logró realizar cientos de vistas en un 
momento donde la fotogralía era un  bien escaso. Sus registros, 
en algunos casos los primeros, definen su obra dentro de la foto- 
grafía de viaje, y la hace merecedora de la labor de un pionero. 

Pero además del nombramiento como dibujante y fotó- 
grafo de la Comisión, Castro y OrdóBez fue contratado por el 
prestigioso semanario ilustrado de la época, E1 Museo Universal. 
Parte de su obra gráfica fue reproducida en forma de grabados 
-disociados en ocasiones de los textos- por prestigiosos artistas 
de la época como Rico, F Ruiz y Ortega entre otros. Las más 
de treinta crónicas enviadas y su obra gráfica permitieron que 
los lectores del semanario siguieran con interés las vicisitudes 
del viaje. Son además una valiosa fuente documental que nos 
permite conocer el trasfondo ideológico y las preocupaciones 
científicas que vivieron sus protagonistas y sobre todo la menta- 
lidad de aquel joven artista cuyos textos pudierori contribuir a 
enturbiar las relaciones de España con algunas de las repúblicas 
hispanoamericanas. Sirva de ejemplo el comentario que le su- 
giere la ciudad de Valparaíso a su llegada: 

"Es una población asentada sobre cerros a la orilla del mar, su ve- 
getación es escasa; la población vista desde la rada es desagrada- 
ble, y sus construcciones se confunden con el color temoso de sus 
cerros; está dividida en dos barrios: el del Puerto y el Almendral; 
puede decirse que la población se reduce a una calle como de una 
legua de extensión de Este a Oeste; las demás son callejuelas cor- 
tadas por barrancos y quebradas; entre ellas la más bonita es la 

6 Para más datos sobre el fotógrafo consultar en SARA BADIA, CARMEN M' 
PLREZ-MONTES u LEONCIO Lór~r-OC~N, "Una galena iconográfica", en 
L E O N ~ ~ O  LOPEZ-OCON Y CARN~EN M' PÉREZ-MONTES (editores), Marcos 
Jiménez de la Espada: tras la senh de un qlorador, Madnd, CSIC, 
2000, pp. 121-144 
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Casu de Guaios 1 

del Arrayán. Respecto de edificios nada he encon- 
trado de notable, pues la construcción de madera 
a causa de los temblores de tierra tan frecuentes 
por desgracia, hacen que nunca se constmya con 
lujo y ostentación. Tiene un regular teatro en el 
que la Filarmónica, sociedad coreográfica tuvo un 
baile, y al que fuimos invitados a admirar las gra- 
cias de las chilenas por primera vez.. . 

Siguiendo con las curiosidades de la pohla- 
ción, diré que lo más notable es su legión de hom- 
beros, compuesta de varias compañías, formadas 
por nacionalidades; todos voluntarios, y con un 
material de bombas, escalas y todos los enseres 
necesarios, y hasta de lujo, tal como no he visto 
ni en Paris ni en Londres" 

Varios testimonios dejados por sus compañeros de 
viajes, nos hablan de la compleja personalidad de 
Castro que e n  más de una ocasión estuvo a pun- 
to de  ocasionar algún incidente. Jiménez de la 

Espada, por ejemplo, tuvo que escribir en enero 
de  1864 u n  artículo en La Voz de Chile rebatien- 
do la opinión expresada por Castro en el Museo 
Universal sobi-e la sociedad chilena, que a su vez 
fue contestado por éste en La Patria7. 

Castro adelantó su regreso abandonando al 
grupo a fines del ano 1864 para volver a Madrid 
vía New York. Un ano más tarde en 1865, tras di- 
versas decepciones, se suicidó el 2 de diciembre 
disparándose un  tiro en el corazón. Fueron los 
hermanos Mudarra, Sebastián y José María los en- 
cargados, a su muerte, de  realizar los positivos del 

7 MARCOS JIMENEL DE u. ESPADA, "La mujer de Chile", La 
Voz de Chile, Santiago jueves 14 de enero de 1864, p. 
2. Tanto el artículo al que hacemos referencia como 
otro con el que Castro replica en La Patria, están re- 
producidos en "Una antología de textos deJiménez de 
la Espada", en López-Ocón y Pérez-Montes, op. cit., 
pp. 197-201. 

conjunto de las mil placas ejecutadas por Castro. 
Por desgracia, de aquellos cristales sólo han  llega- 
do a nosotros las 270 que siguen encontrándose 
en el MNCN. Aunque no debemos olvidar la exis- 
tencia del álbum con más de cincuenta fotografías 
realizadas por Castro y entregada al emperador de 
Brasil, identificado en 1999 por Airton Seligman 
en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro y las 
referencias del propio Castro sobre la existencia 
de  unos positivos que aún hoy desconocemoss. 

8 Véanse A. SEL~GMAN, Epopqa tropical. A saga dos es- 

panhois que cruzavan Brasil a 140 anos e as fotos agova 
descobertas" , en Veja, N" 1603, 23 de junio de 1999, 
pp.62-63: y RAFAEL CASTRO Y ORDONEL, "Comisión 
Científica del pacífico. Valparaiso 30 junio 1864  p. 
300. 
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La colección iconográfica de la Biblioteca 
Gerteí-al de Humanidades 

A fines de 1995 se produjo un curioso hallazgo en la Biblioteca 
General de Humanidades del CSIC. Mientras se organizaba una 
de sus zonas, el equipo de profesionales halló unas carpetas p 
cajas en el depósito de duplicados con documentos relaciona- 
dos con el archivo de Marcos Jiinénez de la Espada, también 
custodiado en estas dependencias. La sorpresa fue enorme al 
descubrir su relación con la Expedición Científica del Pacifico. 
Entre estanterias abigarradas de revistas y libros y bajo archi- 
vadores olvidados durante largo tiempo aparecieron, en viejos 
cartapacios desvencijados, más de medio millar de fotografias. 
Esas fotografias, y inás de un centenar de dibujos y lámiiias de 
caráctei- Eundamentalmente arqueológico eran lo que se ha lla- 
mado "el tesoro oculto de Jiménez de la Espadamg. Sólo el azar 
ha querido, que desgajada de la parte textual, permaneciera 
durante anos oculta a la mirada de los i~ivestigadores que se 
acercaron a sus papeles 

La suerte jugó una vez más a favor de aquel tesoro preser- 
vado por el tiempo. En aquel espacio tan olvidado, con una 
temperatura y humedad constante y lejos de manipulaciones, 
aquellas albúininas de aparente fragilidad se habían conservado 
en un estado admirable. Esa parte del fondo, venía a completar 
y a revalorizar la del archivo textual de Jiménez de la Espada 
custodiado en la Biblioteca y estudiado por Miguel Ángel Puig- 
Samper y Leoixcio López-OcoiiL". 

9 Para entender por qué esta colección se encuentra hoy en día en la 
W;H del CSIC, hay que renionrarse al período de la Guerra Civil espa- 
iiola. Cuando en 1936 estalla la Guerra Civil. Gonraio Jiménez de la 
Espada, hijo dc uno de los más interesantes expedicionarios (Marcos 
Jiménez de la Espada) pedagogo asociado a la Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas que trabaja en el edificio del 
Centro de Estudios Históricos donde hoy se encuentra la Biblioteca 
General de Humanidades, decide abandonar Madrid y dejar bajo la 
custodia de los bibliotecarias el legado recihido de su padre, en su 
poder hasta ese momento. 
Al finalizar la Guerra Civil queda suprimida la JAE y el CEH y se crea 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 24-10-39- que re- 
cibe los fondos del desaparecido CEH. Parte de ellos pasan a constituir 
la Biblioteca General de Humanidades del CSIC. Es así como llega a 
nosotros el legado de uno de los anlericanistas inás importantes del 
siglo XIX. 

10 Veanse MIGUEL. ÁNGFL PUIG-SA~IFER, Crdnica de una upedición ivmdii- 

tica al nuevo niundo: la Comisión Cientirica del PacGcu (1862-18661, 
Madrid, CSIC, 1988; y el trabajo de L ~ o ~ c i o  LOPEZ OCON, De viajero 
iiaturalista a historiador: las actividades amrriiaiiistas del cientflco es- 

l 

Esposa de uli cacique de la frontera. No Registro [o0022661 ABGHOO011211G0 
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Decididos a orientar nuestros esfuerzos hacia la búsqueda de 
medios que financiaran el estudio, la conservación y la dilusióri 

de ese legado, bibliotecarios e historiadores logramos interesar a 
diferentes administraciones espanolas -Comunidad Autónoma de 
Madrid y Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología- en 
dos proyectos de investigación científico-documentales diseñados 
para salvaguardar y dar a conocer esos valiosos documentos. El 
primero, permitiría llevar a cabo la instalación, catalogación e in- 
formatización del archivo Jiménez de la Espada. La digitalización 
de las partes más valiosas del fondo -la iconografía, los diarios y 
la correspondencia- se haría en los anos siguientes. El segundo, 
consistió en la informatización del resto de colecciones científi- 
cas y documentales generadas por la Comisión depositadas en 
diferentes centros del CSIC. La oportunidad de emprender esas 
iniciativas sin embargo no surgiría hasta dos anos después, en 
1998, en que se cumplía el centenario del fallecimiento de Marcos 
Jiménez de la Espada considerado el naturalista más relevante de 
la Comisión Científica del Pacífico y el pionero de los estudios 
americanistas en la España contemporánea. 

En el Fondo Jiménez de la Espada, estos proyectos posibi- 
litaron la catalogación e informatización y la instalación y con- 
servación de todos los documentos del archivo. Especial interés 
se puso en la conservación de la parte más delicada, la colección 
iconográfica". Desde entonces esa colección está custodiada en 
el mismo depósito donde hace anos se encontró. Hoy recupe- 
rado y habilitado con condiciones optimas de humedad y tem- 
peratura y convertido en el tesoro de la biblioteca, guarda junto 
a otras valiosas piezas las cajas especiales de esa colección fo- 
tográfica ya preservadas para futuras generaciones gracias a las 
tareas de digitalización realizadas. 

Los resultados de ese proyecto se presentaron en el home- 
naje llevado a cabo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN) en 1998 con motivo del centenario del fallecimiento 
de Marcos Jiménez de la EspadaI2. 

pañol Mai-ios Jiméiiez de la Espada (1831.-1898), Madrid, Editorial de 
la Universidad Complutense, Colección Tesis DoctoraIes,1991 

11 MAK CASO, "La informatización de u n  archivo el archivo real y virtual 
de Marcos Jiménez de la Espada" y CARMEN Ma PEREZ-MONTES SALMERON, 
"La preservación de un archivo", en LOPEZ-OCON Y PÉREL-MONTES, op. 
cit., pp. 113-120 y 99-103, respectivamente. 

12 El proyecta fue aprobado por la Dirección General de Investigación 
de la Consejeria de Educación de la Comunidad de Madrid en 1998, 
y revalidado en otros dos concedidos para el ano 2000 y 2002. Los 
resultados de esa labor son visibles en wwwcsic.es/chidBGWespada~ 
pagina.htm. Y en wwwpacifico.es. 
El homenaje fue el daencadenante del libro Marcos Jiinénez de la 

Por otra parte, el trabajo realizado con el segundo proyecto 
iuvo  corrio objetivo la creación de uii sitio web donde se reunió, 
tras un proceso de normalización y estandarización documental 
único, los archivos, las colecciones bibliográficas, botánicas y 
zoológicas de la CCF! 

El aspecto más relevante de este proyecto radica en que 
la aplicación de las nuevas técnicas de tratamiento de la infoi-- 
mación permitió crear una dinámica de trabajo inexistente has- 
ta aquel momento en nuestro entorno profesional. Por primera 
vez, por un lado, conservadores, archiveros, bibliotecarios e in- 
vestigadores, trabajaban en una misma dirección compartiendo 
conocimiento y técnicas con el fin de ofrecer un acceso unitario 
al legado de la expedición científica que por separado habían tra- 
bajado y custodiado estos colectivos. Por otro, la informatización 
del Fondo Jiménez de la Espada sirvió de catalizador en nuestra 
institución para poner en marcha el proceso de informatización 
de otros Archivos custodiados por las bibliotecas del CSIC13. 

Aprovechando que las bibliotecas del Consejo forman 
una red, que cuentan con un software de gestión documental y 
con la experiencia de un  equipo habituado a la de su catálogo 
colectivo -la Unidad de coordinación de bibliotecas del CSIC-, 
se establecieron las bases normativas, el diseno las bases de 
datos y productos; se crearon los instrumentos de trabajos 
-manuales y plantillas-, necesarios para la creación de un mo- 
delo único que permitiera informatizar y difundir los archivos 
custodiados en las bibliotecas del CSIC. En la actualidad ocho 
de éstos informatizan sus fondos en el catálogo de los archivos 
de la Red de bibliotecas del CSIC, y el resultado de su  trabajo 
está disponible a través de Internet". 

Espada (1831-1898). Tras lasenda de un explorador, ya citado. Además, 
y para ese mismo homenaje, se realizó un diaporama - video basado 
en la fotografías de la CCP - que el lector interesado puede consultar 
en la BGH, La Comisión Cientifrca del Pacifrco [Video J una qedición 
de natuialistas a ultramar / idea y guión ELISA BELLO, LEONCIO LOPEZ- 
Ocm,  CARMEN Ma Pfn~r-MONTES SALMERON. Madrid, 1998. 

13 CARMEN M' PÉREL-MONTES SALMERON Y Ma DEL MAR CASO NEIRA, La impar- 
tancia de uii patriinonio documental: los archivos cientifrco. Comunicación 
preseniada en las Jornadas sobre archivos universitarios e historia de las 
universidades. Instituto Antonio Nehrija de estudios sobre la univer- 
sidad (Universidad Carlos 1111, Madrid, 2002. Este trabajo está basado 
en el estudio realizada por las autoras para identificar los archivos de 
científicos conservados en el CSIC. Los resultados fueron presentados 
en la s Jornadas de la Red de bibliotecas del CSIC, Madrid, 2002 La 
injonnatización de los archivos de la Red de Bibliotecas del CSIC: la itnpos- 
tancia de un patrimonio docummtal poco conocido. 

14 Visita virtual de los archivos científicos del CSIC http://wwwcsic.cs/ 
chidgalerialarchivhtm. Informa sobre los contenidos, s e ~ c i o s ,  histo- 
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En la misma línea de difusión debe enmarcarse la elabo- 
ración virtual del viaje de la Comisión Cientifica del Pacífico y 
la oferta del banco de imágenes de las fotografías de Castro y 
Ordóñez en CD-ROMI5. Se trata de un producto más, derivado de 
aquellos proyectos, donde el usuario puede hojear un álbum que 
contiene una antología de las fotos, clasificadas en cuatro aparta- 
dos: arquitectura, paisajes, retratos y tipos humanos, y una base 
de datos donde están visibles y catalogadas las más de cuatrocien- 
tas imágenes conservadas en el Fondo Especial del archivo del 
Mueo Nacional de Ciencias Naturales y en el fondo Jiménez de la 
Espada de la Biblioteca General de Humanidades del CS1C'6. 

El proyecto que se inicia en 1998 en el CSIC y que deriva- 
ría en la creación de un sitio web del Pacífico (http;//wwwpaci- 
fico.csic.es), permite la re-visita a las colecciones generadas por 
la expedición, en una especie de viaje virtual que simula el que 
realizaron hace más de 140 años los integrantes de esa comisión 
científica y la consulta de forma integrada de fondos muy he- 
terogéneos: documentos textuales e iconográficos, colecciones 
botánicas y zoológicas, albergados físicamente en diversos ar- 
chivos, bibliotecas y museos del CSIC. Ese proyecto de puesta 
en valor del patrimonio, sin duda unos de los más interesantes 
en esta i~istitución, recibió de nuevo la confianza del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología en el año 2001, cuando al equipo que lo 
lideraba le fue concedida una nueva subvención para ampliar y 
mejorar con nuevos servicios el Portal de las colecciones docu- 
mentales y científicas de la CCP". 

ria, condiciones de reproducción y tarifas de documentas, ... de cada 
archivo 
El Catálogo de los archivos cieniificos de1 CSIC http:/isauco.cñc. 
es:4505ALEPW-/start/archivos. Permitela consulta directa de todo los 
documentos descritos en el conjunto de todos los fondos descritos en 
el CSIC. 

15 MOLINA NORTES, JUAXA, PEREZ-MONTES SALMERON, CARMEN-M' Y LOPEZ- 
OCON, LEONCIO. Catalogo de /otogra$ias de la Comisión CientfJica del 
Pacíjico (1862-18666): colección del CSIC, editado a fines 2000 por el 
CSIC, con financiación de la Dirección General de Investigación de la 
Cansejeria de Educación de la Comunidad de Madrid, en el marco de 
su Programa de Cultura Cientifica. 

16 http://www.mucn.csic.es/pages/archivoEhtnl. y http://www. 
csic.ec/BGWespada/pagina.htm. 

17 TIC 20000-0116-P4-04. 2001-2003. Proyecto del Programa nacional 
de fomento de la articulación del sistema de ciencia, tecnología e in- 
dustria del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Las ideas expresadas 
en este párrafo forman parte del texto de Ponsati Obiols, Agnes et al, 
para el catálogo de la exposición del Museo de América de Madrid 
de enero de 2004 sobre la Comisión Cientifica del Pacifico. Portal de 
las colecciones documentales y cientíJicas de la Comisión Cientifica d d  

El usuario puede consultar este Portal donde encuentra 
importantes novedades como la i~icorporación denuevos conte- 
nidos informativos -textuales y gráficos-, nuevas colecciones -la 
colección completa de la flora recolectada por el botánico Joan 
Isern-, nuevos servicios como la tienda virtual para adquisición 
de derechos de reproducción y uso de las imágenes; acceso al 
texto completo de los docume~itos de archivo; una nueva pre- 
sentación gráfica y de diseño web; la incorporación del viaje 
virtual; una nueva interfaz para la consulta de las bases de datos 
documentales, etcétera. 

En ese proyecto el CSIC se unió con empresas especializa- 
das en nuevas tecnologías de la información que aportaron sus 
conocimientos en temas de seguridad, prestación de servicios 
mediante sistemas de autenticación, diseño de contenidos mul- 
timedia y servicios a través de la Red para introducir servicios 
de valor añadido que revalorice esa documentación y facilite la 
difusión y la elaboración de productos multimedia. 

El esfuerzo continuado del equipo ve su recompensa no sólo 
en los logros científicos, en los recursos, en los objetivos y en los 
beneficios alcanzados, sino también en el impacto que la Comisión 
Cientifica del Pacífico ha tenido en los medios de comut~icación, 
lo que ha posibilitado su acercamiento a la sociedad. 

Chile en la colecciónf~tográ-fica~~ 

De las mas de 1.000 vistas realizadas por Castro y pertenecien- 
tes a la colección de fotografías de la Comisión custodiadas en 
el CSIC, 117 pertenecen a Chile, país que junto a Brasil es el 
rnejor representado. La colección de ambos está formada por 
462 imágenes únicas, de las que 282 -todas en el MNCN- son 
negativos al colodión húmedo sobre placa de vidrio, y el resto 
albúminas "~intages"'~. 

Pacifico (1862-1866): una eipeneicia de comunicación cientifica en el 
CSIC a 1r.aves de Internet. Madrid. 

18 La colección iconográfica de la Comisión Científica del Pacífico, far- 
ma parte del Catálogo de los archivos de la Red de bibliotecas del CSIC 
y se puede consultar en la URL : http://sauco.csic.es:4505,4LEPH/- 
ktart/archivos. A través de un hiperenlace, desde el registro catalo- 
gráfico, el usuario puede visualizar la imagen a éI asociada. 

19 El Fondo Jiménez de la Espada de la BGH cuenta con 340 imáge- 
nes de 524 albúminas -184 son duplicados- y el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales con 392 imágenes, de las que 282 son negativos 
y 138 albúnlinas. El nivel de duplicidad de ambas colecciones es de 
270 imágenes. El conjunto reproduce imágenes de los paises y sitio- 
sa que recorrieron: Brasil, Chile, Uruguay, California, Peni, Ecuador, 
Panamá, Espaíia, Argentina, Malvinas. Permanecen aún sin identificar 
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Chile en la colección de fotom'afías del CSIC de Espaíra 

Al fotógrafo oficial de la expedición, Rafael Castro y 
Ordóñez, se le atribuye el mayor porcentaje de la colección, 
mientras que el resto se reparte entre trece autores. Seis de ellos 
presentes en el conjunto chileno: Emilio Chaigeau, Thomas 
Columbus Helsby, Ricardo Tusell, C.L. Rowsell, Carlos Renard 
y Terry y Compañía, fotógrafos afincados en el Chile de esa 
época, y que comparten, los dos primeros, junto a Castro, la 
autoría de varias fotografías realizadas a mapuches y patagones. 
Existe además un  pequeño porcentaje sin autor conocido. 

El catálogo iconográfico chileno está formado por 117 
imágenes, 79 fotografías -albúminas- realizadas en su mayor 
parte por Rafael Castro y Ordónez y cuatro dibujos del mismo 
autor del Museo de Historia Natural de Chile, que pertenecen 
al Fondo Marcos Jiménez de la Espada de la Biblioteca General 
de Humanidades del CSIC; más 34 fotografías del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de MadridLo. 

A propósito de esos dibujos, el propio Castro comenta en 
las páginas del Museo Universal cómo los hizo: 

..también es alemán el director del Museo de Ciencias 
Naturales, doctor Filippi, (sic) de quien haré particular meii- 
ción por sus buenos servicios y esquisita amabilidad con que 
ha proporcionado objetos a los seiiores Espada e Isern, y al que 
suscribe le facilitó copiar en el museo algunas antigüedades del 
Perú y objetos patagones, entre los que se hallan una baraja o 
naipes de piel, toscamente ejecutados, imitando los europeos, 
sin duda copias de algunos que tuviera algún marinero, y que 
publicaré al hablar del estrecho de Magallanes". 

Este conjunto iconográfico de imágenes, muy poco conocidas 
en Chile, permitirá a la sociedad chilena del siglo XXI conocer 
el Chile del XIX. Quizás su peculiaridad más destacable sea 
la presencia de diferentes autores, que en ocasiones deciden 
realizar la misma fotografía, lo que sin duda en una primera 
ojeada podría parecer un  error del catálogo. Como ya argu- 
mentamos en el trabajo realizado sobre el análisis de la galería 
iconográfica, la atribución que en algún caso se ha realizado, 
de autorías dobles e incluso triples en alguna fotografía no es 

76. Recoiuendamos al lector la consulta del CD-Rom Catálogo de fo- 

tografias de la Comisiúii CientGca del PacGco 11862-18666): colecciáir 
del CSIC, Madrid, 2000; y el libro ya mencionado, Marcos Jiménez de 
la Espada (1831-1898). Pas la senda de un explorador, para completar 
información sobre la colección fotográfica. 

20 Siendo más amplio el No de fotografías chilenas en la coleccióii del 
MNCN, optamos por presentar en el catálogo sólo aquellas imágenes 
que completan la de la BGH dada el alto nivel de duplicidad en ambas 
colecciones. 
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casual ni un  error, es un  hecho determinado por la presencia 
de diferentes firmas o sellos en la colección. Este es el caso del 
grupo que forma las fotografías de los Mapuches2'. 

Los mapuches están representados en la colección por un  
total de 14 fotografías, cuatro realizadas por Emilio Chaigneau, 
un fotógrafo de origen francés afincado en Valparaíso en la dé- 
cada de 1860, y por Rafael Castro y Ordóñez, el fotógrafo de 
la Comisión Científica del Pacífico. En estos casos no hay duda 
de que comparten el mismo estudio, probablemente y dado 
que Castro estaba de paso, sea el de Chaigneau. Por esta razón 
no debe extrañar que en los positivos de la Biblioteca General 
de Humanidades se encuentren los que llevan el sello de aquel 
establecimiento; y los que carecen de él, por ser albúminas, es 
decir copias de los colodiones que Castro envío, estén en el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. 

Visto de esta manera, resultó obvio a la hora de describir 
las fotografías de la colección que los registros catalográficos 
debían diferenciar autores y soportes. Por esta razón, a pesar 
de que la imagen en ocasiones es la misma, existen dos regis- 
tros en el catálogo, cuya única diferencia en ocasiones es el 
autor. 

Un caso similar al de los mapuches ocurre coi1 la imagen 
de un  patagón, referido por los españoles como Juan Caballero. 
Los expedicionarios llegaron a Punta Arenas en febrero del 
1863 y durante su permanencia trabaron relaciones con los 
patagones. 

Uno de esos patagones, Juan Caballero, lo encontramos en 
Valparaíso. Allí fue retratado no sólo en el establecimiento de 
Emilio Chaigneau sino también en el de Helsby y C-1-tistas, 
fotógrafos afincados, igual que el primero, en Valparaíso como 
reza el sello de la carte-de-visite conservada en la colección ico- 
nográfica del Fondo Jiménez de la Espada22. Es de suponer que 
Castro aprovechó la ocasión para fotografiarlo. Y no dudamos 
que de nuevo fue Chaigneau el que le cedió el estudio. Dos 
imágenes idénticas, una con la firma de Chaigneau y otra con 
negativo en el Museo, así lo confiriiian. 

Además la publicación madrileña El Museo Uiziversal 
reprodujo un grabado, basado en esos retratos con el epígra- 

21 La fotogafia titulada Familia de Juan soldado, indio de Tucapel, sig- 
natura ABGH000/121/426, está sobre un soporte secundario en el que 
se le el sello de E. Chaigneau. mientras otra lotogl-alia con la misma 
imagrn y signatura ABGH000/106/127 se ha atribuido a R Caslro O., 
por que responde al neg. colodión húmedo consenrado en el archivo 
del MNCN con la signatura CN000/004/059. 

22 ABG11000/126/582 aunque esta iinagcn es distinta de la fotografiada 
por Castra y Cbaignrau, el individuo es el mismo. 

fe: "Expedición científica al Pacífico.- Enni, patagón al ser- Casa en la quebrada 
vicio del gobernador chileiio en Punta Sandy- Estrecho de de San Fiiincisco. 

Maga l l ane~"~~ .  N" Regislro [O0023691 

A propósito de la estancia de los expedicionarios en Punta ABGH0001119B95 

Arenas, útil resulta conocer las impresiones recogidas por uno de 
ellos, Marcos Jiménez de la Espada". Es curioso apreciar la exac- 
titud de la descripción a la luz de las fotografías de este patagón: 

'.Espada trabó iniuediatanlente relaciones con los patagolles, que 
raiita atención habían suscitado sieiiipre entre los viajeros euro- 
peos desde el siglo XVI. Les compró algunos objetos con iiiuchas 
dificultades, porque la tripulación de la Resolucióri ya se habia Ile- 
vado casi todo, y porque los patagones eran buenos negociantes. 
Espada exl~lica así una de las operacioiles de trueque que llevó a 

cabo: "coiiocen muy bien el negocio. 4 uno le cambié la corbata 

23 El Museo Uizivei-sal, Año Vll, N" 38, Madrid 20 de septiembre de 1863, 
13. 300. 

24 AGKST~V JES~JS BIRREIKO (editor), Diaiio de la Expedicióii al pac@co lle- 
vado a cabo por uiia coiiiisiói~ de iiatui.alistas cs,iaíiolcs dui-aiire los aíio 
1862-1865 esci-ito por Maii-osJiiiienez de laEsyada rnieiiibio que fue de la 
iizisi,ia: (1831-1898), Madrid, [S.NI, 1928 p. 85 y tenios del Catálogo 
de fotografías de la Comisión en CD-ROM citado. 
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Chile en la colección de fotografías del CSIC de Espana 

azul que yo llevaba puesta por una espuela. Al concluir nuestro 
caiiibalache uno me cogió la mano sobre el corazón diciendo: 
"ser bueno", "ser bueno". 

Esa breve convivencia con los indios patagones que acu- 
dían a comerciar al presidio chileno de Punta Arenas le permitió 
observarlos con detenimiento y elaborar el siguiente retrato de 
sus características físicas: 

He visto los patagones: grandes generalmente; tórax inu- 
cho más desarrollado que el resio del cuerpo, cabeza proporcio- 
nada a este, pómulos muy saliente, nariz achatada, frente pe- 
queña y recogida liacia auás, pelo negro, duro y largo; lo llevan 
unos suelto, otros sujeto con correas, con cintas o con panuelo, 
como iiuesuos aragoiieses; ojos negros, pequenos, oblicuos, 
de mirada dulce, pero con el decaimieiito propio de quienes 
acostumbran a embriagarse con frecuencia. La boca grande, los 
labios bien formados, dientes regulares y blaiiquísimos, barba 
desarrollada, mejillas ahondadas, frente depriiiiida en la parte 
superior, lampiño el cuerpo, iiiaiios y pies proporcionados, és- 
los en algunos muy pequenos, a mi parecer; montan bien. Su 
carácter dulce y coiikiado. ¿Serían solo los que frecuentaban el 
establecimiento? Los que vi parecían muy acostumbrados a tra- 
tar con chilenos y europeos". 

Lectura del Catálogo de lasfotogvajas 
chilenas de la Comisión 

El catálogo que incluye esta obra ofrece la relación de las cien- 
to trece fotografías y cuatro dibujos de Chile custodiadas en la 
Biblioteca General de Huiiianidades y en El Museo Nacional 
de Ciencias Naturales de Madrid, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas espaiíol. 

El coiijunto global de la colección chilena de ambos cen- 
tros es mayor, pero el nivel de duplicidad de ambas colecciones 
y la facilidad de presentación, nos han inclinado a elegir para 
este catálogo, los registros de imágenes únicas y presentarlos de 
forma sencilla: 

El No de registro, una numeración dada por el cisterna in- 
formático que facilita el acceso directo al registro catalográfico 
una vez que el usuario se encuentra en el catálogo en línea. La 
Signatura topográfica que identifica, localización y e indica la 
pertenencia de la fotografía. El autor. El título. La fecha. Las 
características técnicas2'. 

25 Se ha optado por indicar cn los casos cluc hay más de un autor, bajo 
la descripcióii completa de la ficha del priinero los datos del segundo 

El conjunto de la colección chilena, como ya hemos indi- 
cado, forma parte de las colecciones iconográficas descritas por 
los archivos de estos centros y disponibles en línea en el catálo- 
go de archivos del CSIC http://sauco.csic.e~:4~05ALEPW-/start/ 
archivos. En el catálogo en línea tiene una descripción muy de- 
tallada y un  enlace hipertextual que facilita el acceso a la imagen 
descrita. Pero, además, estas fotografías chilenas forman parte 
de la Comisión Científica del Pacífico, por eso se recomienda, 
para que el lector pueda contextualizar el conjunto que se pre- 
senta, la consulta de http://www.pacifico.csic.es. 

Para identificar con claridad el centro que custodia cada 
imagen, se debe coiiocer la identificación de sus signaturas. De 
forma que las del MNCN serán siempre CN000/000/000 y las de 
la BGH: ABGH000/000/000. 

Se ha optado por reproducir la mayor parte de las imágenes 
de las albúininas conservadas en la BGH. En estas copias de épo- 
ca realizadas por los hermanos Mudarra, no siempre se respetó 
el campo visual de los negativos de Castro, lo que no resta nin- 
guna calidad, si bien eii ocasiones una misma vista puede pare- 
cer tomas distintas lo que dificulta cuaiitificar con exactitud el 
número de ejemplares de la colección de la que Cliile no es una 
excepción. En caiiibio, la calidad de la digitalización -en color 
en la BGH frente a la escala de grises que tienen los ejemplares 
del Museo- puede ayndar a percibir mejor el paso de los anos de 
forma que, la fotograiía, su representación y la realidad coiiver- 
gieran en la mirada del lector permitiendo ver la transformacióii 
que, sin duda, el chileno de hoy percibirá al contrastar estas 
imágenes con las del Chile de 1863-1864. 

autor con su correipondiente n" de registro informática y signatura 
liemos obviado la repetición del resto de cainpos coincidentes. 
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