
E n 1802, el Cónsul y líder de facto
del gobierno de Francia, Napole-
ón Bonaparte, firmó dos decre-
tos que restablecieron la esclavi-

tud en las colonias del país europeo, que
había sido abolida en 1794, durante la re-
volución. Esos documentos serán parte
de las 150 piezas que se exhibirán a partir
del 14 de abril en “La exposición Napole-
ón”, en el parque de La Villete, un espacio
cultural en París. 

El evento es parte de la conmemora-
ción de los doscientos años de la muerte
de Napoleón, ocurrida el 5 de mayo de
1821en la isla de Santa Elena; allí estaba el
republicano devenido emperador, deste-
rrado por Gran Bretaña tras vencerlo en
1815 en la batalla de Waterloo.

Napoleón es una figura ineludible de
la historia europea y mundial, si atende-
mos a los efectos de sus políticas y cam-
pañas, desde Egipto a América. Y proba-
blemente, la primera figura nacional
francesa. Es un hito señero de la idea de
Europa, creó el Código Civil de Francia, o
Código Napoleónico, que introdujo en
los estados bajo dominio del imperio
francés; fundó el primer sistema de edu-
cación pública y promovió institucional-
mente las ciencias y las artes.

Sin embargo, este militar y hombre de
Estado es lo bastante complejo y contro-
vertido como para que el actual Presiden-
te de Francia, Emmanuel Macron, tuviera
que confirmar que se conmemorará ofi-
cialmente el bicentenario.

Se ha dicho de Napoleón que, tras la
revolución, fue el sepulturero de la repú-
blica (otros dicen que restableció el or-
den) y que hoy estaría más cerca de al-
guien como Vladimir Putin, el Presidente
de Rusia, que de Macron. En la radio pú-
blica francesa, la ministra de Asuntos de
Igualdad de Género, Elisabeth Moreno,
no solo recordó sus decretos esclavistas,
también dijo que ha sido “uno de los peo-
res misóginos”. 

La imaginación gobierna

La Fundación Napoleón, que lidera la
conmemoración, consigna en su página
web un calendario con decenas de activi-
dades. Destaca la exposición “Napoleón
n’est plus” (Napoleón no está más) en el
Museo del Ejército, París, ubicado dentro
del Palacio Nacional de los Inválidos, an-
tiguo lugar de retiro para los soldados
franceses, que acoge la tumba de Napole-
ón (recién restaurada).

“Investigando todos los aspectos de
sus momentos finales, su funeral, el re-
greso de sus cenizas y los monumentos
que perpetúan su memoria, la exposición
propone un recorrido que comprende
cerca de 250 obras que combinan bellas
artes, archivos y objetos de arte popular”,
dice el museo.

También se presentarán obras de arte
contemporáneo, algunas de ellas encar-
gadas para la ocasión, de artistas como

Marina Abramovic. A quienes, dicen en
el museo, se les dio “carta blanca para in-
tervenir los espacios de exposición per-
manente del Museo del Ejército y cues-
tionar el legado de esta figura simbólica
de la historia que no deja indiferente a na-
die y que declaró: ‘La imaginación go-
bierna el mundo’”.

También habrá actividades en la Bi-
blioteca Nacional de Francia, en el Museo
Wellington de Bélgica, en Waterloo (Bél-
gica) y en la Fundación Francófona de
Londres, entro otros lugares. 

El mismo 5 de mayo, en la isla de Santa
Elena, se realizará la ceremonia de con-
memoración del bicentenario. 

Ridley Scott comenzará a rodar en
2022 una película sobre Napoleón, “Kit-
bag”, protagonizada por Joaquin Phoe-
nix. Mientras, en el canal de YouTube de
la Fundación Napoleón se puede acceder
a una serie, en francés e inglés, de cinco
videos, de menos de dos minutos cada
uno, sobre el exilio de Napoleón en Santa
Elena. En ellos se intenta responder por
qué los británicos eligieron ese lugar, si la
casa del depuesto emperador era o no in-

salubre, quiénes lo acompañaron, de qué
murió y por qué se hizo una autopsia. 

“Antes de irse, a todos los presentes
se les dio un pedazo de hoja manchada
con la sangre de Napoleón. Así fue co-
mo se distribuyeron las primeras reli-
quias napoleónicas”, se cuenta en uno
de los vídeos.

Una galería de ilustres

En Chile, también a cargo de la Funda-
ción Napoleón y con el apoyo de la Em-
bajada de Francia, el Instituto francés, las
universidades de Los Lagos, Católica y de
Concepción, y de la Red de las Alianzas
Francesas, el Año Napoleón ha sido to-
mado como una oportunidad para recor-
dar la presencia francesa en nuestro país. 

El principal evento será la muestra
“Galería de los ilustres”, que se presen-
tará el 5 de mayo en la Embajada de
Francia (según lo permitan las medidas
sanitarias). Es un recorrido, a través de
retratos y textos, por los nombres de
esa historia francesa en Chile, diseñado
por Marc Turrel, representante de la
Fundación Napoleón, y Patrick Puig-
mal, historiador y vicerrector de la Uni-
versidad de Los Lagos.

La galería parte con Antonio Berney y
Antonio Gramusset, dos de los protago-
nistas de la llamada conspiración de los
tres Antonios, de 1780, primer esbozo in-
dependentista en Chile; y llega hasta el si-
glo XX con el sacerdote André Jarlan: “El
sacrificio de Berney y Gramusset, los pri-
meros detenidos políticos franceses en
Chile, se puede comparar al asesinato del
padre André Jarlan en la población La
Victoria en 1984, casi doscientos años
después de la conspiración de los tres An-
tonios”, dice Turrel. 

“Este arco de justicia, de solidaridad y
de progreso social y científico se expresa
a lo largo del siglo XIX a través de la obra
y de los ideales de los napoleónicos como
el cartógrafo Charles Lozier, que vivió
parte de su vida en La Araucanía; del pro-
fesor Luis Vendel-Heyl, uno de los fun-
dadores del Instituto Nacional; del médi-
co y humanista Laurent Sazie; de hom-
bres de ciencia como Claudio Gay o Pie-
rre Amedeo Pissis, del arqueólogo y
diplomático Charles Wiener, y de mu-
chos otras figuras”.

Hay dos proyectos patrimoniales im-
portantes. El primero, que la “Ruta del
Ejército de los Andes y de los Napoleóni-
cos” sea reconocida como Monumento
Histórico por el Consejo de Monumentos
Nacionales y, luego, como Patrimonio
Mundial de la Unesco. 

Se trata del camino seguido por el
ejército liderado por San Martín en 1817,
desde el Paso de las Llaretas en el límite
con Argentina, hasta Putaendo, en la
Quinta Región. Incluye, entre otros hi-
tos, el sitio del combate de Achupallas,
donde, en febrero, con la presencia de
Roland Dubertrand, embajador de
Francia en Chile, se colocaron dos pla-
cas recordatorias en homenaje a los sol-
dados napoleónicos que participaron
en la guerra de independencia.

El otro proyecto patrimonial es la res-
tauración de la Hacienda Polpaico, al nor-
te de la Región Metropolitana (ver recua-
dro). Es un lugar ligado, desde 1780, a la
presencia francesa en Chile. Se espera
que allí, a finales de este año o comienzos
de 2022, llegué la Galería de los ilustres a
modo de cierre de la exposición y del año
dedicado a Napoleón.

“El lanzamiento del Bicentenario se
hará el 5 de mayo de 2021en la residencia
del embajador de Francia con una presen-
tación de la muestra de la Galería de los
ilustres, de un video sobre la ceremonia
de Achupallas y de una expedición reali-
zada en febrero en la Ruta del Ejército de
los Andes y de los napoleónicos, además
de un homenaje a los soldados napoleó-
nicos en Chile”, dice Marc Turrel.

No se conoce de libros sobre Napoleón
que se vayan a publicar este año en caste-
llano. Sin embargo, dice Turrel, “quere-
mos traducir, y difundir en Chile, el del
historiador francés Walter Bruyère-Os-
tells: ‘La Grande Armée de la Liberté’,
con fondos del Instituto francés”, sobre el
derrotero de los veteranos de las guerras
napoleónicas.

La Galería de los ilustres se presentará,
entre otros sitios, y según lo permita la
pandemia, en la Universidad de Los La-
gos en Osorno, en septiembre; en octubre
estará en el Campus Oriente de la Uni-
versidad Católica, en Santiago; en las uni-
versidades de Concepción y de Valdivia
en noviembre y diciembre.

“En Chile, el legado de Napoleón es
sorprendente. Sabemos, por ejemplo,
que el Código Civil, la creación de los li-
ceos y del bachillerato o de la Legión de
Mérito creada por O’Higgins, provienen
directamente de la influencia napoleóni-
ca”, dice Marc Turrel. 

Menos sabido, agrega, es que “la flor
nacional de Chile, el Copihue, fue nom-
brada Lapageria rosea en honor a la belleza
de Maria Josefina de Beauharnais, esposa
de Napoleón; que el oficial francés Am-
brosio Cramer fue héroe de la batalla de
Chacabuco, que la primera escuela mili-
tar, creada por Bernardo O’Higgins, fue
compuesta exclusivamente por oficiales
napoleónicos, como Beauchef, Cramer,
Deslandes y Arcos, entre otros; o que
Lord Cochrane planeó una expedición
naval desde Valparaíso ¡para liberar a
Napoleón en Santa Elena!”. 
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Se debate en Europa cómo recordar al republicano que se coronó emperador, al
creador de la educación pública y el Código Civil, y que restableció la esclavitud. En
nuestro país, la Fundación Napoleón destacará la presencia francesa, desde la
conspiración de los tres Antonios y la Independencia. Lo que incluye un proyecto para
restaurar la hacienda Polpaico, donde se espera instalar un museo de sitio. 

El emperador Napoleón, retratado en 1806 por Jean Auguste Domini-
que Ingres.
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Napoleón pintado en un panel, en Ajaccio, Córcega, donde el mi-
litar y político nació el 15 de agosto de 1769.
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Marc Turrel,
representante
en Chile de la
Fundación
Napoleón.
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Un cajero
automático
decorado con la
imagen de
Napoleón, en
Ajaccio.

El carácter controversial
de Napoleón obligó a

Macron a confirmar que se
conmemorará oficialmente

su bicentenario.

Jorge Beauchef,
oficial napoleóni-
co que participó
en la guerra de

independencia y
se radicó en Chile. P
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La hacienda Polpaico, la más francesa de Chile: desde los tres Antonios al presente
“Las casas de la hacienda Polpai-

co, ubicadas cerca de Tiltil, son
herederas de tres siglos de presen-
cia francesa en Chile, casi ininte-
rrumpidos”, dice Marc Turrel. En
1989 fueron declaradas Monumento
Histórico. “Desgraciadamente, el
Consejo de Monumentos Nacionales
no se implicó en la conservación de
la hacienda”. 

“En esta mansión, construida a
finales del siglo XVI, nace la inde-
pendencia de Chile en 1780, con el
pensamiento político de los tres
Antonios. Antonio Rojas, el dueño
de la hacienda, poseía una de las
mejores bibliotecas de América, y
muchos libros prohibidos por la
Santa Sede y la Inquisición: Voltai-
re, Montesquieu y los enciclopedis-
tas franceses hacían parte de las

lecturas favoritas del círculo inte-
lectual y filosófico de Antonio de
Rojas que frecuentaban de manera
asidua Antoine Berney y Antoine
Gramusset”.

Georges Beauchef fue uno de los
oficiales napoleónicos que, tras la
derrota de Waterloo, llegaron a
Chile y destacaron en la guerra de
independencia. En 1829 se casó con
Teresa Manso de Velasco, la nieta
de Antonio Rojas. “De esta unión
—cuenta Turrel— nace Manuel
Beauchef Manso de Velasco, que
fue diputado de la República de
Chile y uno de los fundadores de la
Sociedad Nacional de Agricultura”.
En 1857 llegó a Chile el litógrafo
francés Henri Charles Gillet. Su
descendiente, Denis Gillet, “se casa
en 1955 con Alicia Donoso Covarru-

bias, dueña de la hacienda, y da
origen a la rama familiar de los
Gillet relacionada con el lugar”.

“El proyecto de restauración que
hemos iniciado con Pablo Gillet, el

dueño actual, tiene como propósito
rescatar y conservar este patrimo-
nio, por su excepcionalidad arqui-
tectónica y por ser el lugar donde y
desde donde se pueden valorizar

los aportes franceses en la cons-
trucción de Chile”, explica Turrel. 

Se trata de una restauración
parcial y puesta en valor en vistas
de tener en el lugar un museo de
sitio. En el proyecto colaboran el
Consejo de Monumentos, la ONG
Cicop Chile (Centro Internacional
para la Conservación del Patrimo-
nio) y el Centro Cultural Til Til.

“Contempla un plan maestro
ligado a la consolidación de la
estructura de la hacienda, especí-
ficamente la parte central de la
casa, donde se implementará un
espacio museal de 132 metros
cuadrados, y de la capilla, que ha
sido seriamente dañada por los
terremotos”. También se interven-
drán los patios y jardines.

Para iniciar la restauración

postularon al Fondo del Patrimo-
nio; serían $70 millones que per-
mitirían implementar la sala de
exposición. La respuesta deberían
recibirla este mes.

“Obviamente, es muy poco,
pero estamos recién iniciando el
levantamiento de fondos. Estare-
mos solicitando fondos a la Sub-
dere por un monto de $1.000
millones, más aportes de priva-
dos”, detalla Turrel. Y están pos-
tulando al sello “Maison des
Illustres”, que entrega el Ministe-
rio de Cultura de Francia: “Nos
permitiría beneficiarnos del apoyo
y experiencia de las otras Maisons
des Illustres en el mundo y fo-
mentar nuestras actividades a
nivel internacional”. Y acceder a
fondos del gobierno francés.

Como primer paso, se espera implementar una sala de exposición durante
este año. El costo será de $70 millones.

M
A

R
C

 T
U

R
R

E
L


