
D urante más de 300 años, numero-
sos inmigrantes han aportado al
desarrollo de Chile en ámbitos tan
diversos como las ideas, la ciencia,

la educación, las artes y el derecho. Poner en
valor esta contribución con el foco puesto en
una corriente migratoria específica y gravi-
tante para nuestro país impulsó, como parte
de la conmemoración de los 200 años de la
muerte de Napoleón Bonaparte, la creación
de “La galería de los ilustres. Tres siglos de
presencia francesa en Chile”: un libro y una
exposición homónima que estará abierta has-
ta el 28 de octubre en el nuevo Centro de Ex-
tensión Oriente de la Universidad Católica.

El volumen —con abundante y novedoso
material gráfico— lleva la firma de dos desta-
cados profesionales afincados en estas tie-
rras: el editor, periodista y fotógrafo Marc
Turrel, quien además es delegado de la Fun-
dación Napoleón; y el historiador Patrick
Puigmal, vicerrector de Investigación y Post-
grado de la Universidad de los Lagos.

Turrel, autor, entre otros elogiados volú-
menes, de “El hombre que descifró los glacia-
res, Louis Lliboutry”, rememora en “Artes y
Letras” que llegó por primera vez a Chile en
1986. Estaba realizando un reportaje de una
maratón del 1de mayo y, entre otras activida-
des, conoció al sacerdote Pierre Dubois (1931-
2012), quien desde la población La Victoria
desplegó una profunda labor social en plena
dictadura. “Lo entrevisté y me llamó mucho
la atención su visión y su sensibilidad por los
derechos humanos; pero también conocí a
otros franceses ligados a la montaña y al de-
porte del esquí, y ahí comenzó mi pasión por
la naturaleza”, comenta Marc Turrel, quien
también fue editor de la revista Andes Maga-
zine durante una década. Siguiendo con sus
recuerdos, añade que tuvo el privilegio de
hablar con André Bossonney, quien gracias a
una invitación de Gabriel González Videla
—en aquel entonces embajador de Chile en
Francia— le propuso viajar a Chile y en 1953
dio vida al centro de esquí La Parva. “Des-
pués me junté con Émile Allais, triple campe-
ón mundial de esquí y también fundador de
La Parva. Él llegó a este país después de lu-
char durante la Segunda Guerra Mundial:
fue una figura clave de la Resistencia al igual
que Bossonney. De esta manera me fui to-
pando con una serie de pioneros sin saber
que, años más tarde, terminaría publicando
un libro”, dice, y adelanta que a mediados del
año pasado se contactó con el historiador Pa-
trick Puigmal. No lo conocía, pero sí había
leído sus reconocidas investigaciones en tor-
no a sus compatriotas, en especial sobre los
napoleónicos que arribaron a estas tierras en
el siglo XIX. Le mandó un correo, pero le re-
botó. Buscó otros medios hasta que consi-
guió contactarlo. “Patrick me comentó que
estaba en la clínica, recuperándose de una en-
fermedad bastante delicada. Él me dijo que
mi llamada lo revivió. Fue muy emocionan-
te. Le dije que como en 2021 se cumplía el bi-
centenario del fallecimiento de Napoleón,
había mucho que aportar y estar a la altura de
un evento de estas características. Así lo hici-
mos y convocamos a la Embajada de Francia
en Chile, al Instituto Francés y a cinco uni-
versidades. De esta manera pudimos dar for-
ma a un texto a cuatro manos. Buscamos que
fuera ameno y sin notas a pie de página”. Tu-
rrel explica que si bien Jean-Pierre Blancpain
publicó en 1987 el volumen “Francia y los
franceses en Chile”, ambos quisieron “entre-
gar una mirada más actualizada de esta inmi-
gración, aportando distintas aristas como el
deporte blanco y la aventura”, dice. En esa
línea, dedica varias páginas al profesor y físi-
co Louis Lliboutry (1922-2007), considerado
el padre de la glaciología moderna de monta-
ña. “Escribí un libro sobre él en Francia, en
2017, y dos años más edité en Chile una edi-
ción preciosa con Aguas Andinas rescatando
su investigación sobre los glaciares. Fueron
meses y meses de trabajar en su casa, en Gre-
noble. Arrendé un departamento al lado de
su domicilio y su familia de forma muy gene-
rosa me abrió los archivos. ¡Me encontré con
una caja de Pandora! Como Lliboutry vivió
en Chile cinco años, descubrí una numerosa
correspondencia que mantuvo con otros
profesores chilenos. Con esta publicación, de
alguna manera el libro de los ilustres ya se

estaba armando”, señala el delegado de la
Fundación Napoleón.

Sociedad multicultural

Patrick Puigmal complementa en un con-
tacto telefónico desde Osorno que “la idea
con Mark era realizar una exposición para
mostrar el aporte de los franceses en los tres
últimos siglos y, como sucede con cualquier
muestra, sacar un pequeño catálogo, pero fi-
nalmente el catálogo se transformó en un li-
bro, y estamos muy contentos, porque se tra-
ta de un trabajo que aporta muchos aspectos
novedosos, varios de ellos desconocidos tan-
to para la comunidad francesa como para los
propios chilenos”. El autor, entre otros volú-
menes, de “Diccionario biográfico de los mi-
litares y agentes napoleónicos durante la In-
dependencia de América Latina”, advierte
que su fortaleza está en la primera parte del
siglo XIX hasta 1850, a diferencia de Turrel,
que tiene una mayor afinidad con la historia
contemporánea. “Nos fuimos complemen-
tando. Recibí de él mucha documentación y
yo, por mi lado, comencé a recopilar más bi-

bliografía, lo que me permitió escribir sobre
una serie de personajes que entregaron mu-
chísimo, cada uno desde su área de trabajo o
especialidad como pintores, geógrafos, mili-
tares, profesores, aventureros o religiosos”.
Puigmal añade que le cautivó la aventura hu-
mana. “A mí lo que me interesa es la historia,
averiguar por qué un grupo migra de Europa
y llega a Chile. Independientemente de sus
ideologías o formas de vida, me interesó sa-
ber qué hicieron acá, cuál fue su aporte, cómo
se integraron a esta realidad nueva e hicieron
de Chile una sociedad multicultural”, dice.

Junto con ello,“La galería de los ilustres…”
dedica un importante espacio a la historia de
los llamados “Tres Antonios”: Antoine Ber-
ney, Antoine Gramusset y Antonio Rojas,
quienes redactaron en 1780 un manifiesto
político con el fin de instaurar en nuestro país
una república. “Presentamos una correspon-
dencia totalmente desconocida en Chile que
fue encontrada en el Archivo de Indias de Se-
villa (España)”, revelan los autores. Las car-
tas transcritas datan de 1784 y 1785 y revelan
las muy difíciles condiciones en su exilio de
los franceses tras el fracaso del complot.

Marc Turrel destaca la presencia femenina
en este volumen y que fue clave poner en va-
lor el legado de un grupo de mujeres misio-
neras. “Con el embajador de Francia en Chi-

le, Roland Dubertrand, fuimos a visitar en
San Felipe a la Congregación del Buen Pas-
tor, y allí nos contaron que fue fundada por
Santa Eufrasia de Pelletier el año 1835 en la
ciudad de Angers, Francia, y luego se exten-
dió a los cinco continentes hasta llegar a Chi-
le. También me contacté con la historiadora
Sol Serrano, a través de su libro ‘Vírgenes
viajeras’. ¡Fascinante¡ Y a partir de toda esta
investigación colocamos algunas figuras re-
ligiosas para quienes fue un acontecimiento
increíble llegar a este país y pasar por el Cabo
de Hornos. ¡Lograron cruzar! Hay una cifra
que a mí me dejó atónito: en el siglo XIX, el 70
por ciento de los misioneros eran franceses.
Fue el gran siglo de la presencia de la Iglesia
Católica francesa en el mundo”, explica, y co-
menta que “junto a religiosas también resca-
taron el aporte de otras mujeres que volaron
alto no solo en temas espirituales, sino en la
educación, en la ciencia o la aviación, como
Margot Duhalde”.

Patrick Puigmal resalta, en el ámbito de lo
femenino, a Françoise Delauneux, casada, en
1814, con el oficial español José Joaquín de
Mora y que “profesa desde muy joven ideas
liberales, en particular en materia de educa-
ción, proponiendo su acceso a las mujeres,
concepto totalmente revolucionario para su
tiempo. ¡La terminan odiando! Hay un hilo
conductor que marca la llegada de mujeres
francesas en el siglo XIX: su interés por la
educación y el respeto por los derechos hu-
manos”, afirma, y complementa que este tex-
to sigue una lógica cronológica, pero en todos
estos perfiles es posible establecer puntos en
común. “Hay temas transversales que tienen
que ver con un cierto apego a los valores de la
Revolución Francesa. El tema de la igualdad,
el acceso a la educación, a la justicia, la partici-
pación política y los derechos humanos. Todo
ello se puede apreciar desde la conspiración
de los Tres Antonios hasta los sacerdotes que
desplegaron su labor pastoral en los 70 y 80
del siglo pasado”, dice Puigmal.

El historiador tampoco esconde su predi-
lección por uno de los célebres napoleónicos
que se establecieron en Chile: Benjamín Viel
(1787-1868). “Junto a Françoise Delauneux
me parece valioso desarrollar su aporte, por-
que fue mucho más que un oficial napoleó-
nico. Es un republicano de tomo y lomo, más
cercano a las ideas liberales de Ramón Freire
y distante de Diego Portales”, expresa. 

Cruces sorprendentes

Puigmal añade que no fue fácil escoger a
los ilustres que dan vida al libro y la exposi-
ción. “Hay lectores que nos han reclamado
porque no salen sus abuelos o bisabuelos. Es
imposible citarlos a todos, porque no se trata
de una enciclopedia. En algunos casos añadi-
mos listas consignando a otros profesiona-
les, como los docentes. En el siglo XIX, por
ejemplo, logramos pesquisar a 400 profeso-
res franceses. Prácticamente no hubo un li-
ceo sin un profesor francés”, explica el histo-
riador, y concluye que no es necesario leer
“La galería de los ilustres…” de manera line-
al. “Es un texto que se puede abrir y leer en
cualquier página y que invita a buscar en ca-
da biografía una riqueza para la propia vida
y la historia de Chile”, concluye el vicerrec-
tor de Investigación y Postgrado de la Uni-
versidad de Los Lagos.

Sin duda que son variados los aportes y
abarcan numerosos campos, entre otros: la
ciencia, el arte y la arquitectura, y el mundo
del vino. Como se lee en “La galería de los
ilustres…”, entre 1850 y 1860 llegan a Chile
dos viticultores franceses: Thomas Hiriart
(jefe del batallón de la Grande Armée) y
Louis Joseph Bachelet (enólogo en la Borgo-
ña), y los dos se involucraron en la mejora de
la producción vitivinícola nacional. “El des-
tino hizo que una descendiente del primero
se casara durante el siglo XX con el general
Augusto Pinochet y el segundo es el primer
miembro de la familia de la expresidenta Mi-
chelle Bachelet en Chile. Los cruces de la his-
toria son, a veces, sorprendentes y proponen
acercamientos de personas aparentemente
ajenas”, escriben los autores.

UNA MIRADA CALEIDOSCÓPICA En el bicentenario de la muerte de Napoleón Bonaparte:

Libro rescata
imborrable aporte de
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El editor y periodista
Marc Turrel.
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El historiador Patrick
Puigmal.
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Pintura que recrea a una hermana cruzando el
Atlántico para alcanzar Chile.
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Margot Duhalde. Fue la primera piloto de guerra
chilena que combatió en la II Guerra Mundial.
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Adrienne Bolland
(1895-1975) fue
la primera mujer

en cruzar la cordi-
llera de los Andes

en 1921. Llevaba
“tres cebollas, una
lata de sardinas y

un cuchillo”.
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Émile Jéquier
construyó, entre
otros, icónicos
edificios, el Palacio
de Bellas Artes, la
Estación Mapocho,
la Bolsa de Santiago
y la Casa Central de
la Universidad
Católica.

A
R

C
H

IV
O

 M
S

C
 M

É
M

O
IR

E
. 

S
T

R
A

T
É

G
IE

 C
O

N
S

E
IL

Louis Lliboutry (1922-
2007) hizo el primer
inventario de glaciares
de Chile, integrando los
ventisqueros Olivares,
Juncal y Risopatrón.
Pionero de glaciología
moderna de montaña.A
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Claude Gay (1800-1873), destacado botánico y
miembro de la Universidad de Chile. Es considera-
do el iniciador de la geografía en nuestro país, pa-
dre de la geografía moderna y un notable dibujan-
te de las costumbres y el pueblo mapuche en el
siglo XIX.
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El editor Marc Turrel y el historiador Patrick Puigmal son los autores del
volumen “La galería de los ilustres. Tres siglos de presencia francesa en Chile”.
Son más de 70 figuras que recorren el mundo militar, científico, las artes, la
arquitectura, la aviación, el esquí, y el aporte de religiosas y sacerdotes en
momentos clave de la historia de nuestro país.
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