Edición: Marc Turrel
Textos: Patrick Puigmal y Marc Turrel
Diseño y diagramación: Daniela de la Fuente
Corrección de texto: Gwendolyn Ledger
Este libro se inspira de la exposición, La Galería de los Ilustres, tres siglos de
presencia francesa en Chile, creada por Marc Turrel y Patrick Puigmal.
ISBN: Inscripción n° 978-956-404-546-7
Santiago, septiembre de 2021. Universidad de los Lagos y Mémoire Stratégie Conseil
Impreso en Chile.
© Todos los derechos reservados.
Ilustración de portada: Mapa de Charles Marie de La Condamine. Carte de l’Amérique
Méridionale, 1745. Biblioteca Nacional de Chile.

Auspiciadores:

Patrocinadores:

MSC
Mémoire

Stratégie Conseil

La Galería
de los Ilustres
Tres siglos de presencia francesa en Chile

Dédicace
En hommage à Philippe Montanari, Président du Souvenir Napoleónien de
Bogotá, ardent et chaleureux défenseur de la cause napoléonienne en Amérique
latine, que la pandémie vient de nous enlever.
Santiago, 31 mai 2021.

El Nevado Bolívar y el Nevado Colón
(5775m) en la Sierra Nevada de Santa
Marta, las cumbres más altas de Colombia.
Foto: Frédéric y Dorly Marmillod, 1943
© Carnets des Andes, 2015

6 I La Galería de los Ilustres

Índice
008 • Autores
010 • Prólogos
022 • Prefacio
032 • Siglo XVIII • La conspiración de los Tres Antonios
054 • Siglo XIX • Los Napoleónicos

     • Ambrosio Cramer • José Bacler d’Albe • Juan José Tortel • Jorge Beauchef • Miguel Silvestre Brayer • François Drouet
     • Alejo y Eustaquio Bruix • Benjamín Viel • Agustín Desiderato Bardel • Carlos Francisco Lozier • Federico Brandsen
     • Abel José Victorino Brandin • Eugenio Giroust • Salvador Soyer • Carlos Própero Renard • Pedro Remy Raulet • Carlos Lambert • Pedro Chapuis

134 • Los Napoleónicos pero no franceses
     • José Rondizzoni • Antonio Arcos • Felipe Marguti

156 • Los Científicos

     • Claudio Gay • Pedro Pissis  • Alberto Obrecht • L’Oriental • El Daguerrotipo

184 • Los Especialistas

     • Lorenzo Sazié • Juan Gustavo Courcelle-Seneuil • Louis Vendel-Heyl • Louis Chardayre • Victor Auclair  • Émile Jéquier
     • Jules Jarriez • François Marie Hellec

I7

210 • Los Artistas

     • Raymond Quinsac Monvoisin • Nicolás Desmadryl • Augusto François • Ernest Charton

216 • Derechos humanos ante todo
• Charles Wiener

222 • Los Aventureros

• Antoine-Dominique Bordes • Antoine de Tounens

234 • Siglo XX • Los Científicos

• Fernand Jean Baptiste Montessus de Balloore

238 • Los Aventureros modernos

     • Antoine de Saint-Exupéry • Henri Guillaumet • Jean Mermoz • César y Felix Copetta • Paul Codos • Marcel Reine

247 • Ilustres mujeres francesas en Chile
    

     • Adrienne Bance • Adrienne Bolland • Margot Duhalde

254 • Hombres de montaña • Cooperación científica y universitaria

• Jean Borde  • Louis Lliboutry  • Claude Laugénie  • Roland Paskoff • André Bossonney • Émile Allais • Jacques Charmoz

270 • Derechos humanos ante todo

     • André Jarlan • Pierre Dubois • Pierre de Menthon

278 • Conclusiones
280 • Bibliografía
286 • Agradecimientos

8 I La Galería de los Ilustres

Patrick Puigmal

Doctor en historia

Patrick Puigmal se ha desempeñado en Francia como corresponsal de
prensa y director de radio, encargado de comunicación de instituciones
públicas y gestor de instituciones culturales. Llega a Chile en 1998,
luego de haber enseñado la historia, ciencias políticas y comunicación en
universidades norteamericanas y mexicanas.
En 1999, entra como profesor de historia en la carrera de Pedagogía en
Historia y Geografía de la Universidad de Los Lagos y desde 2001, desarrolla
una intensa y original investigación sobre las influencias militares y políticas
de los militares napoleónicos en América Latina, particularmente en Chile.
Esta investigación de 20 años ha sido posible gracias al apoyo financiero
de la Universidad de Los Lagos y Conicyt/Fondecyt, este último fondo a
través de tres proyectos. 2000 militares han sido así identificados, de los
cuales alrededor de 250 actuaron en Chile.
Se reflejan en la publicación de una decena de libros: Mémoires pour servir
à l’histoire de l’indépendance du Chili, Georges Beauchef, Editions La Vouivre,
Paris, 2001; Dialogo de sordos entre José de San Martín y Michel Brayer,

Editorial Universidad de Los Lagos, Osorno, 2003; Memorias de Jorge
Beauchef, DIBAM, Centro Diego Barros Arana, Santiago, 2005; L’influence
militaire et poltitique des militaires napoléoniens durante l’indépendance de
l’Argentine, du Chili et du Perou, Editions ANRT, Lille, 2004; El lazo de los
Andes, (editor obra colectiva) Editorial Universidad de Los Lagos, Osorno,
2007; De la Alsacia al Biobío (coautoría con Armando Cartes Montory),
Editorial Pencopolitana, Concepción, 2008; ¡Diablos, no pensaba en Chile
hace tres años! Editorial Universidad de Los Lagos, Osorno, 2006.
Luego, una serie en tres volúmenes publicada entre 2010 y 2020 por
la DIBAM, Centro de Investigación Diego Barros Arana de la Biblioteca
Nacional de Chile en Santiago: Diccionario biográfico de los militares y
agentes napoleónicos durante la independencia de América Latina; Tomo I,
Argentina, Chile y Perú; Tomo II, Países bolivarianos; Tomo III, México, Caribe,
América Central y Brasil.
Asume desde 2017 las funciones de vicerrector de investigación y
postgrado de la Universidad de Los Lagos.

Autores
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Marc Turrel
Editor y Productor

Apasionado por la vida y la obra de sus compatriotas en Chile, Marc Turrel
tuvo la oportunidad de encontrar a cuatro de estos ilustres, realizando
reportajes y publicaciones sobre el Padre Pierre Dubois en 1986, los
esquiadores Emile Allais y André Bossonney en 1997 y 2004, y el científico
Louis Lliboutry en 2000, también ha realizado dos expediciones para
rendir un homenaje a Henri Guillaumet, en 1998 y a Pierre-Aimé Pissis,
en 2007.
De estos encuentros, nació la idea en 2020 de dedicar una exposición
sobre tres siglos de presencia francesa en Chile, La Galería de los Ilustres.
Organizó por primera vez en Chile un homenaje a los soldados
napoleónicos en febrero de 2021 cerca de Santiago, en el contexto del
Bicentenario de Napoleón en Chile.
Es el autor de varios libros sobre la historia de los Andes:
Glaciares y cuencas andinas, hielos en peligro. 122p. Aguas Andinas, 2019.
Louis Lliboutry, el hombre que descifró los glaciares. 292p. Aguas Andinas y
Universidad de Chile, 2019. Louis Lliboutry le Champollion des glaces, una

obra sobre el fundador de la glaciología moderna de montaña. 288p, UGA
Editions 2017.
Carnets des Andes un relato de aventuras sobre la vida de los alpinistas
suizos y pioneros del andinismo Frédéric y Dorly Marmillod en América
Latina, entre 1938 y 1958. Publicado por las ediciones Slatkine en Ginebra
2015 y traducido al alemán “Tagebuch der Anden” 191p, AS Verlag, Zürich
2016. Este libro fue premiado en la categoría Aventura del Grand Prix
Littéraire des Écrins René Desmaison 2016.
Editor y creador de la revista Andes Magazine desde 1999,- Montañas,
historia del andinismo, ecoturismo, turismo de aventura. Escribió numerosos
reportajes sobre la Cordillera de los Andes, desde Chile hacia México.
Seleccionado en 2008 por el premio del Senado francés: “Trofeos de la
presencia francesa en el extranjero”. Organizador de la expedición A la
búsqueda del techo de América, marzo-abril 2007. Expedición realizada en
el volcán Ojos del Salado (6.934 m) y Nevado Pissis (Chile y Argentina).
Homenaje al geógrafo francés Pierre-Aimé Pissis.
-Co-autor del libro El esquí en Chile, 180p. Huerquehue 2005.
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Roland Dubertrand,
Embajador de Francia en Chile

M

e alegra escribir el prólogo de este libro que retrata con júbilo
la presencia francesa en Chile durante tres siglos. Saludo la
iniciativa del Sr. Marc Turrel, representante de la Fundación
Napoleón en Chile, y del Sr. Patrick Puigmal, vicerrector de
la Universidad de Los Lagos, quienes escribieron este libro basado en la
exposición “La Galería de los Ilustres”, que ellos mismos crearon con el
patrocinio de la Embajada de Francia en Chile, del Instituto Francés en
Santiago y de la Cámara de Comercio Franco Chilena.
En esta ocasión, debo saludar a nuestros socios que hicieron posible llevar
a cabo este magnífico proyecto: la Universidad de Los Lagos, la Pontificia
Universidad Católica de Santiago, la Universidad de Chile, la Universidad
de Concepción y las Alianzas Francesas de Chile.

Al leer este libro, nos daremos cuenta de la riqueza y diversidad del aporte
de los franceses a la construcción de la nación chilena moderna. Destaco,
ante todo, el aporte de las ideas de la Ilustración y los ideales de la
Revolución con la “Conspiración de los tres Antonios” y el papel jugado en
la independencia de Chile por oficiales napoleónicos, tales como Georges
Beauchef, Benjamín Viel y Ambroise Cramer.
En el siglo XIX, científicos, artistas, arquitectos aportaron su parte a la
construcción del nuevo Estado, como Claude Gay, sin olvidar la comunidad
francesa que se está formando, desplegando sus talentos en el comercio,
la industria y la agricultura, a partir de 1830.

Prólogo

Estos vínculos continuaron en el siglo XX con las conmociones y sacrificios
causados por las dos guerras mundiales y que cobraron la vida de tantos
jóvenes franceses en Chile. Me gustaría mencionar en este sentido a las
dos amigas que fueron la aviadora francesa Adrienne Bolland y la aviadora
chilena de origen francés Margot Duhalde, que lucharon en las Fuerzas
Francesas Libres. Finalmente, no puedo dejar de mencionar al Embajador
Pierre de Menthon y su esposa Françoise, que recibieron a 600 chilenas
y chilenos refugiados en la residencia y en la embajada, luego del golpe
militar del 11 de septiembre de 1973.
También en esta ocasión quisiera saludar a los cerca de 500.000 chilenos
de origen francés a los que está especialmente destinado este libro.
Chile es uno de los pocos países que ha experimentado una migración
francesa significativa en el siglo XIX hasta 1940 (probablemente alrededor
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de 35.000 personas) y la calidad y densidad de nuestra relación bilateral
actual se puede explicar, en gran parte a través de este sustrato de lazos
humanos.
Tanto los chilenos como los franceses tienen todos los motivos para estar
orgullosos. La historia debe conocerse por sí misma, pero también debe
permitirnos, como decía Fernand Braudel, comprender mejor el presente
y prepararnos mejor para el futuro.
Con un rico pasado común, Francia y Chile están preparados para afrontar
los retos de hoy en el escenario internacional, compartiendo los mismos
valores y dispuestos a intensificar aún más estos vínculos tan específicos
y estrechos.
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Ignacio Sánchez Díaz,

Rector de la Pontificia Universidad Católica

Pedro Bouchon Aguirre,
Vicerrector de Investigación
de la Pontificia Universidad Católica

L

as distintas visiones de mundo y la colaboración son la base
para la creación de conocimiento, el que nos permitirá enfrentar
los grandes desafíos que tenemos como seres humanos. Esto
es algo que se ha demostrado a lo largo de la historia, pero que
ha quedado de manifiesto en la pandemia Covid-19 que ha golpeado al
mundo entero. Nunca se había generado tanta producción científica ni
tantas redes colaborativas, académico-público-privadas, en un lapso tan
breve como ahora.

Pero si miramos hacia atrás en la historia de Chile, veremos que muchos
han sido quienes han puesto su conocimiento al servicio del país. Entre
ellos, encontraremos las huellas de soldados napoleónicos, científicos,
religiosos, artistas, viajeros y aventureros, y otros tantos ciudadanos y
ciudadanas francesas que, desde hace tres siglos, cruzaron el Atlántico
-en tiempos en que dicha travesía era una verdadera epopeya- y llegaron

Prólogo

hasta los confines del continente americano, donde se instalaron, dando
origen a las más de 500 mil personas de origen francés que hoy son parte
de nuestro país.
Trajeron consigo los ideales de la Ilustración, que hoy son los pilares
de nuestra sociedad democrática; aportaron el pensamiento crítico y
sus conocimientos científicos en áreas tan diversas como la geografía,
geología, física, botánica, medicina e ingeniería, así como sus oficios,
técnicas y el desarrollo de actividades económicas, como la viticultura y
el comercio. Sus ideas tuvieron gran influencia en los intelectuales y en la
educación; su aporte también fue notorio en la arquitectura, la pintura, la
fotografía y las artes en general.
Es precisamente fruto de este legado, que actualmente existe una
estrecha colaboración académica y científica de largo aliento entre nuestra
casa de estudios y Francia, a través del Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), así como junto a diversas universidades e instituciones
francesas. Esta vinculación ha sido tremendamente fructífera, impulsando
el desarrollo de áreas como la astronomía, la inmunología, la ecología, la
hidráulica, las matemáticas, la biología, la sociología, la antropología, la
historia y arqueología, la economía y la psicología, entre otras.
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Especialmente importante ha sido la formación de personas, el intercambio de experiencias, el compartir datos e información, y especialmente,
la creación de vínculos humanos, una relación de confianza y empatía; la
base para emprender un camino conjunto.
El reconocer y poner en valor las contribuciones de quienes hicieron de
este su hogar, manteniendo su propia cultura y aportando sus saberes,
nos hace una sociedad más diversa, más rica, más valiosa.
Este es el modo en que debemos aspirar a orientar nuestro quehacer, como
instituciones y países: colaborando con generosidad, excelencia y sentido
de compromiso público, integrando nuestros esfuerzos y conocimientos
dirigidos hacia el logro de un impacto positivo en la calidad de vida de las
personas y a dar respuesta a los grandes desafíos que enfrentamos como
sociedades en un mundo global.
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Ennio Vivaldi Véjar,

E

Rector de la Universidad de Chile

stas líneas nos ofrecen la oportunidad, que agradecemos, de
rendir homenaje a aquellos grandes académicos franceses que
jugaron un rol crucial en instaurar diversas disciplinas científicas
en nuestro país, así como de resaltar la responsabilidad y
entusiasmo con que la Embajada de Francia ha impulsado una muy
fructífera interacción en el ámbito universitario.
Sin embargo, quisiéramos, antes que nada, destacar la influencia con que
Francia inspira a Chile en la conceptualización de un sistema educacional.
La Declaración de los Derechos del Hombre, preámbulo a la Constitución
francesa de 1793, incluye a la educación como un bien necesario que
debe ponerse al alcance de todas y todos. Se considera un factor clave
en la transición de la monarquía a la República, y en la consiguiente
necesaria transformación de súbditos en ciudadanos. Tiene sentido para
Chile considerar tal modelo cuando se propone transformarse en una
Nación independiente y deba enfrentar tareas semejantes: la creación

de un nuevo Estado y la conciencia de iniciar la transformación de una
estructura social fuertemente estratificada.
Muchas generaciones de chilenos nos reconocemos en el liceo chileno y
en la Universidad de Chile, dos grandes instituciones inspiradas en mayor
o menor grado en los respectivos modelos educacionales franceses. El
liceo chileno buscaba inclusivamente formar ciudadanos identificados con
valores democráticos y conscientes de pertenecer a una Nación.
La Universidad de Chile no solo sistematiza la formación en las
profesiones, sino que ha tenido una altísima incidencia en la dinámica del
Estado. En pocos países del mundo ha sido una Universidad la institución
que ha tenido a su cargo sentar las bases de los sistemas educacionales
y de salud o promover el voto femenino o proveer los principales elencos
estables culturales o informatizar al país.

Prólogo
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La presencia francesa en Chile abarca desde la influencia de Raymond
Monvoisin en nuestra pintura, que incluye aquel retrato de Andrés Bello
reproducido en todo el país; la arquitectura y el diseño urbano con Ernest
Courtois; la influencia de l’Encyclopédie en los jóvenes liberales de la
década de 1830; el aporte de Lucien Hénault quien reconstruyera el Teatro
Municipal de Santiago a fines del siglo diecinueve o el gran influjo francés
en la vitivinicultura en Chile. Volviendo a Bello, destaquemos la infuencia
que en la estructura de su Código Civil de 1857 tuvo el francés de 1804.
Están las disciplinas cuyos cultores chilenos se formaron en el ambiente
académico francés. Están los más de quince mil refugiados chilenos
recibidos por Francia con posterioridad al golpe de Estado de 1973.

iniciativas en años recientes se han expresado en la tarea productiva y
continua de la Cátedra Michel Foucault.

En la Universidad de Chile resulta imprescindible considerar el aporte de
académicos e investigadores franceses, como son el botánico Claudio Gay,
quien redactara la “Historia Física y Política de Chile”; el médico Lorenzo
Sazié, fundador de la enseñanza de la medicina en nuestro país, quien
utilizara por primera vez la anestesia; el geógrafo Jean Borde o el glaciólogo
Louis Lliboutry; el sismólogo Fernand Montessus de Ballore primer director
del Servicio Sismológico Nacional, dependiente de nuestra Universidad.

Tenemos total confianza que la cooperación entre nuestros países debe
seguir profundizando la colaboración y avanzando en la generación de
propuestas frente a los grandes problemas que enfrenta la humanidad
en nuestra sociedad. Los retos de hoy, tales como la transformación
digital, la sustentabilidad ambiental o el control de pandemias hoy
requiere metodologías que fortalezcan una perspectiva transdisciplinaria,
con fuerte presencia de las ciencias sociales, que integren saberes y
conocimientos para generar nuevas síntesis en nuestra universidad.

Del mismo modo, actualmente existen estrechas y esenciales
colaboraciones contrapartes francesas en matemáticas, filosofía,
astronomía, artes, museografía, entre muchas otras. Muchas de estas

Para potenciar esta colaboración, en abril de 2018 se firmó un convenio de
colaboración con la Embajada de Francia, que permitió la instalación de la
Iniciativa Franco Chilena de Altos Estudios, con el objetivo de fomentar la
cooperación en todas las áreas del saber. Al mismo tiempo, hemos sido un
artífice y colaborador en la realización del Foro Académico Chile-Francia,
instancia que permite el intercambio de resultados de investigación,
fomentando la transdisciplina y generando un lugar de encuentro propicio
para la promoción de nuevas colaboraciones.
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Oscar Garrido Álvarez,
Rector de la Universidad de Los Lagos

“C

hile era un país que se hacía amar y yo lo amé desde el
primer instante”. Estas palabras de Jorge Beauchef en
sus memorias representan perfectamente el alma y el
temple de los numerosos franceses, quienes durante los
tres últimos siglos llegaron al país y le entregaron ideas, experiencias
y avances tanto intelectuales como tecnológicos. Como muchos otros
grupos de migrantes, constituyeron una pieza invaluable a la hora de
definirlo en la actualidad. País de inmigración desde su nacimiento, Chile
ha sabido sacar provecho de estos aportes para transformarse en un país
multicultural en el cual más del ochenta por ciento de la población tiene
hoy día un origen foráneo.
Es, entonces, muy relevante reconstituir la aventura de cada uno de estos
grupos y si bien, en particular en el sur, mucho se sabe de la venida y de la

participación de los españoles, alemanes o los árabes al desarrollo de esta
zona, poco hasta ahora se conocía sobre los roles de los franceses. En esto
reside la gracia de este libro, puerta abierta a la exposición que circulará
en el país en 2021 y 2022 y a las numerosas actividades incluidas en la
conmemoración del bicentenario de la muerte de Napoleón, en 1821.
Cómo no saludar el trabajo investigativo de Patrick Puigmal y Marc Turrel
quienes, con pasión, dedicación y mucha seriedad nos permiten tener
acceso a tantos episodios individuales que se transforman en un continuo
movimiento colectivo a través de estas casi trescientas páginas.
Como institución de carácter regional y público, la Universidad de Los
Lagos tiene dentro de sus metas la creación de conocimiento y su difusión
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a nivel regional, nacional e internacional. Por esta razón, es motivo
de orgullo apoyar desde ya veinte años las iniciales investigaciones
históricas del doctor Patrick Puigmal, actual vicerrector de investigación
y postgrado de la Universidad de Los Lagos, lo que le permitió plantear
las primeras hipótesis, levantar las informaciones y ponerlas a disposición
del público en general quien, sin duda, valorará el trabajo meticuloso que
queda plasmado en este libro, como en el de otras publicaciones que
dan cuenta de las acciones de los franceses y sus descendientes en la
historia de Chile en particular. Generar investigación desde regiones
presenta una responsabilidad mayor, cuando nos comprometemos con
una investigación pertinente, de calidad y con sentido es otra de nuestras
metas, un objetico cumplido cuando tenemos este libro a la vista.
Que estas investigaciones hayan podido, veinte años después, generar
el interés y la participación de entes privados y públicos, tales como la

Embajada de Francia, el Instituto Francés de Santiago, la Cámara de
Comercio Franco Chilena, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la
Universidad de Chile, la red de las Alianzas francesas y la Universidad de
Concepción, demuestra el impacto y la relevancia de esta acción y de sus
logros.
De Antoine Gramusset y Antoine Bernay hasta Pierre Dubois y André Jarlan,
los invito entonces a seguir los pasos de estos ciudadanos franceses de
origen, por supuesto, pero profundamente chilenos, si consideramos sus
memorias y actuares así reconstituidos.
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Carlos Saavedra Rubilar,
Rector de la Universidad de Concepción

C

onsiderar la historia de un país como un “conjunto de diversidad,
de culturas y de influencias externas e internas, todas valerosas
y dignas de ser conocidas y apreciadas, sin caer en excesos ni
olvidos”, como lo señalan los autores de este libro, constituye
reconocer en ella una pluralidad genética que nos permite sabernos
unidos de manera íntima a otros pueblos, a otras realidades, que nos
conectan y nos acercan más allá de lo que sospechamos. Al hurgar en los
pliegues recónditos de la memoria, surge la evidencia que nos muestra
esta conexión y nos hace valorar el esfuerzo que cada hombre y cada
mujer ha invertido en esta construcción colectiva que llamamos patria.
El aporte de tantas y tantos ciudadanos franceses desde el inicio de nuestra
república y, probablemente, desde antes, se recoge en estas páginas
cargadas de humanidad. Los hijos e hijas de Francia que encontraron en

Chile un hogar llegaron a estas tierras cargados con su cultura, con su
lengua materna, con sus oficios, con sus conocimientos, con anhelos y
sueños de encontrar nuevos rumbos para sus vidas. Y como consecuencia
de ello, con mayor o menor conciencia de la generosa contribución que
hacían a nuestro crecimiento, nos legaron parte de sí mismos y hoy se
confunden con nuestros héroes, con nuestros maestros y con aquellos
que son recordados en los textos y en las calles que llevan su nombre.
Para la Universidad de Concepción, ha sido un honor poder auspiciar
la creación de este libro, pues parte de nuestra propia historia como
universidad se halla recogida en él. En efecto, junto con aquellos que
tuvieron renombre nacional por su contribución a las ciencias naturales,
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como Claudio Gay, o por su testimonio social y religioso en dictadura,
como André Jarlan y Pierre Dubois, están aquellos que, dedicados a la
investigación, influyeron en el desarrollo de las universidades nacionales.
Destaco aquí a dos ciudadanos franceses que tuvieron vínculos con nuestra
Casa de Estudios: me refiero a Roland Paskoff, quien toma contacto con
Concepción y participa en variadas actividades académicas en nuestra
institución; y, sobre todo, me refiero a Claude Laugénie, que llega a la UdeC
a colaborar en la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, mientras
terminaba su tesis doctoral. El Prof. Laugénie estuvo “7 años de su vida
al servicio de la investigación científica y de la enseñanza de la geografía
en la Universidad de Concepción”, tal como recuerda su alumna y antigua
profesora del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Facultad de
Ciencias Químicas, María Mardones Flores.
El trabajo documental de Marc Turrel y Patrick Puigmal sorprende
gratamente por lo acusioso y por la multitud de fuentes consultadas para

dar vida a esta publicación. Pero, sobre todo, sorprende por el tratamiento
de los datos, que muestra no solo los hechos, sino que también sugiere
un retrato humano de quienes pueblan sus páginas, impregnadas de ese
ideal napoleónico de la igualdad entre los ciudadanos, de la libertad de
creencias y la defensa de la justicia sin importar la condición social. En
los días en que Chile ha comenzado el proceso de escritura de la Nueva
Constitución, estos ideales liberales resultan atractivos y necesarios para
la construcción de un Chile en el que todas las personas puedan desarrollar
su vida y su historia en libertad y armonía.
Y así como en Versalles existe la “Galería de los Espejos”, que permite a
sus visitantes mirarse y reconocer su figura en ellos, este libro contiene
la Galería de los Ilustres, que nos ofrece una mirada hacia nuestra propia
historia, en la vida de quienes viajaron desde tan lejos para ayudarnos a
crecer como país.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antoine Berney
Antoine Gramusset
Ambrosio Cramer
José Bacler d’Albe
Juan José Tortel
Jorge Beauchef
Michel Brayer
François Drouet
Miguel Silvestre

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alejo Bruix
Eustaquio Bruix
Benjamín Viel
Agustín Desiderato Bardel
Carlos Francisco Lozier
Federico Brandsen
Abel José Victorino Brandin
Eugenio Giroust
Salvador Soyer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carlos Própero Renard
Pedro Remy Raulet
Carlos Lambert
Pedro Chapuis
Françoise Delauneux
José Rondizzoni
Antonio Arcos
Felipe Marguti
Claudio Gay

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedro Pissis
Alberto Obrecht
Lorenzo Sazie
Juan Gustavo Courcelle-Seneuil
Louis Vendel-Heyl
Louis Chardayre
Victor Auclair
Émile Jéquier
Jules Jarriez
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•
•
•
•
•
•
•
•

François Marie Hellec
Mélanie Pausse
Ana du Rousier
Raymond Quinsac
Monvoisin
Nicolás Desmadryl
Augusto François
Ernest Charton de Tréville
Charles Wiener

• Antoine-Dominique Bordes
• Antoine de Tounens
• Fernand Baptiste
Montessus de Ballore
• Antoine de Saint-Éxupéry
• Henri Guillaumet
• Jean Mermoz
• César Copetta
• Félix Copetta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paul Codos
Marcel Reine
Adrienne Bance
Adrienne Bolland
Margot Duhalde
Jean Borde
Louis Lliboutry
Claude Laugénie
André Bossonney

•
•
•
•
•

Émile Allais
Jacques Charmoz
André Jarlan
Pierre Dubois
Pierre de Menthon
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Prefacio

Francia en la vanguardia
de la educación

E

l año 2021 corresponde a la conmemoración, en Francia y en muchos países, del fallecimiento de Napoleón en la isla de Santa Elena.
¿Porque celebrarlo en Chile? Más allá del debate que se ha creado
en el país galo sobre la herencia de Napoleón, nadie puede negar
que su obra educativa, legislativa y jurídica ha dejado huellas en muchas
repúblicas modernas. No obstante, se puede, se debe debatir sobre el
impacto humano de las campañas militares que provocó y las que fueron
declaradas a Francia, su decisión de restablecer la esclavitud o la ausencia total de libertad de prensa y de pensamiento crítico durante su poder.
Quisimos aprovechar esta oportunidad para conmemorar y, por qué no,
celebrar y valorar la influencia francesa en Chile durante los tres últimos
siglos. Hay un desconocimiento profundo en la sociedad chilena sobre el
rol que jugaron los franceses, especialmente en las ciencias, la medicina,
la educación, la arquitectura, y también en la agricultura, la economía, la
industria o la ingeniería.

Francia es el país que más ha contribuido a la educación en Chile, enviando
cerca de 290 profesores en el siglo XIX, como Claude Gay, Laurent Sazié o
Louis-Antoine Vendel-Heyl.
Pero es verdaderamente la influencia de los napoleónicos en Chile que
marcó los inicios de aquella presencia republicana, heredera del Siglo de
las Luces y de la Revolución Francesa, al momento de la construcción
del Estado moderno a partir de 1817 y durante gran parte del siglo
XIX. Cerca de dos mil militares napoleónicos participan en las luchas
por la Independencia de América Latina. Son también actores de la
modernización política de los países nuevos. En Chile, son más de
doscientos cincuenta: militares, pero igualmente periodistas, científicos,
impresores o profesores, iniciando así una tradición que se confirmó
hasta nuestros días.

Prólogo

Al inicio de este año de celebración, realizamos un homenaje a los
soldados napoleónicos en el sitio histórico de Achupallas en febrero
pasado, con la Embajada de Francia. Cuando llegamos por primera
vez al valle del Aconcagua, en la ciudad de Putaendo, el primer pueblo
libre de Chile, para los preparativos del Bicentenario, era abrumador
el desconocimiento de la historia de los militares napoleónicos que
cruzaron, con el ejército de los Andes de los generales San Martín
y O’Higgins, la Cordillera de los Andes, a la altura de los Patos, desde
Mendoza por el paso de las Yaretas, para liberar a Chile.
Un hecho histórico tan relevante había sido practicamente borrado de
la memoria colectiva. Se puede explicar por varias razones : el sesgo de
los historiadores decimonónicos, un nacionalismo político exacerbado
en torno a los próceres de la Patria, la perdida de la influencia francesa
en el mundo y la falta de conocimiento y de valoracion de nuestra propia
historia.
En Chile, el legado de Napoleón es sorprendente. Sabemos, por ejemplo,
que el Código Civil, la creación de los liceos y del bachillerato o de la Legión
de Mérito, creada por Bernardo O’Higgins, provienen directamente de la
influencia napoleónica.
Bonaparte cruzando los Alpes.
Retrato ecuestre del pintor David entre 1800 y 1803
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Sin embargo, poco se sabe que la palabra gastronomía apareció por
primera vez en un poema escrito en 1801 en Francia, por el escritor Joseph
Berchoux, que el nombre botánico de la flor nacional de Chile, el copihue,
es “Lapagerie Rosea” en honor a la belleza de la esposa de Napoleón,
Joséphine de Beauharnais, nacida Marie-Josèphe Rose Tascher de La
Pagerie, que dos mil soldados napoleónicos se enrolaron en los ejércitos
de liberación nacional en América, después de Waterloo, que el oficial
francés Ambrosio Cramer fue el héroe de la batalla de Chacabuco, que el
cuerpo docente de la primera escuela militar creada por Bernardo O’Higgins
fue compuesto exlusivamente por oficiales napoleónicos como Beauchef,
Cramer, Deslandes, de la Peña y Arcos, o que Lord Cochrane planeó una
expedición desde Valparaíso para liberar a Napoleón en Santa Elena…

Una exposición para
recordar lo francés en Chile
François-Dominique Toussaint Louverture. « La couleur de mon corps
nuit-elle à mon honneur et à ma bravoure ? ». La proclamación de una
constitucion autonomista en Santo-Domingo en 1801 por Toussaint
Louverture y el restablecimiento de la esclavitud por Napoleón en
1802, desencadenaron el proceso de emancipación de la isla de
Santo Domingo. La insurección negra convirtió a Haïti en la primera
república libre de América Latina, en enero de 1804

La historia de los Tres Antonios es seguramente uno de los temas más
dramáticos de la presencia francesa en Chile. Antoine Berney y Antoine
Gramusset, profesores e inventores, vivían en Santiago y fueron muy
cercanos al letrado Antonio Rojas, de la Hacienda Polpaico. Redactaron en
1780 un manifiesto político con el fin de instaurar en Chile una República
y acabar con la desiguladad, la esclavitud y el regimen autocrático de las
colonias españolas, ¡nueve años antes de la Revolución Francesa! Fue el
primer grito de la independencia de América del Sur. Esta conspiración fue
descubierta de manera fortuita. Berney y Gramusset fueron apresados,

Prólogo

encarcelados y juzgados en Lima por traición y conspiración. Hemos
descubierto recientemente en los Archivos de Indias, en Sevilla, cartas
inéditas escritas por Teodoro de Croix, Virrey del Perú a José de Gálvez,
ministro de Indias y por Augustín Jáuregui, gobernador de Chile. Las
presentamos por primera vez en la exposición de la Galería de los Ilustres
y en este libro. Revelan los tres años de detención en la cárcel de Lima de
los infames Berney y Gramusset, encarcelados por causa criminal. Fueron
enviados a España, donde falleceron en terribles condiciones.
El sacrificio de Berney y Gramusset, los primeros detenidos políticos
franceses en Chile, se puede asociar al asesinato del padre André Jarlan
en la población La Victoria en 1984, casi doscientos años después de la
Conspiración. 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 napoléonicos, como el cartógrafo Charles Lozier, primer rector laico
del Instituto Nacional, que vivió parte de su vida en la Araucanía, del profesor
Luis Vendel-Heyl, del médico e humanista Laurent Sazié, de hombres
de ciencia como Claudio Gay o Pierre Amedeo Pissis, del arquéologo y
diplomático Charles Wiener y de muchas otras figuras francesas en Chile.
Estos ilustres, profesores, educadores, sabios, benefactores y fervientes
republicanos, tuvieron descendientes en el siglo XX, a la imagen de los
geógrafos Jean Borde y Claude Laugénie, o del pionero de la glaciología
Louis Lliboutry que abrieron el camino de la ciencia, de la cooperación
universitaria y de la formación de profesores en la Universidad de Chile,
después de la Segunda Guerra Mundial.
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Restaurar la hacienda de Polpaico
para conservar y valorar la memoria
francesa en Chile
Las casas de la Hacienda Polpaico, ubicadas cerca de Til-Til, son herederas
de tres siglos de presencia francesa en Chile, casi ininterrumpida. Una
situación única en Chile y seguramente en América. En esta mansión,
construida a finales del siglo XVI, nace la Independencia de Chile, en 1780,
con el pensamiento político de los Tres Antonios. Antonio Rojas, el dueño
de la Hacienda, poseía una de los mejores bibliotecas de América, y muchos
libros prohibidos por la Santa Sede y la Inquisición. Voltaire, Montesquieu,
y los enciclopedistas franceses eran parte de las lecturas favoritas del
circulo intelectual y filosófico de Antonio de Rojas, que frecuentaban de
manera asidua Antoine Berney y Antoine Gramusset.
Luego, el oficial napoleónico Georges Beauchef, que se había distinguido
en numerosas campañas en la guerra de Independencia, se casa en
1829 con la nieta de Antonio de Rojas, Teresa Manso de Velasco. De esta
unión, 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 de Chile. Manuel Beauchef contrae matrimonio con Matilde
Rivera y Serrano, hija de Juan de Dios Rivera y Freire de Andrade, prócer de
la Independencia de Chile. Una nueva rama francesa inscribe su nombre
en la hacienda Polpaico con la llegada a Chile de un joven litógrafo francés,
Henri-Charles Gillet, en 1857 y de su padre Jean-Henri Gillet, en 1849.
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Su descendiente, Denis Gillet Bruce, se casa en 1955 con Alicia Donoso
Covarrubias, dueña de la hacienda, y da origen a la rama familiar de los
Gillet relacionada con la hacienda.
Por eso, el proyecto de restauración iniciado con Pablo Gillet, dueño
actual de Polpaico, en el contexto del Año Napoleón en Chile, tiene como
propósito rescatar y conservar este patrimonio por su excepcionalidad
arquitectónica y por ser el lugar desde donde se pueden valorizar los
aportes franceses en la construcción de Chile.
Si bien la dura polémica Napoleón versus Napoleón parece oscurecer
las celebraciones del bicentenario, la podemos también apreciar de otra
manera: ¿Cuántos personajes tienen una permanencia en la memoria
colectiva, doscientos años después de su fallecimiento y son capaces de,
solamente a partir de su recuerdo, generar tal discusión y de hacer de la
historia un debate totalmente contemporáneo?
Esto le da mucha relevancia a las manifestaciones que se están
organizando en gran parte del mundo. El solo hecho de haber provocado
en nosotros el deseo de valorar los aportes franceses durante los tres
últimos siglos de la historia de Chile, constituye un elemento más sobre
la necesidad de revisitar regularmente las historias nacionales, para
vestirlas con su ropa original: las diversidades culturales, las riquezas de

lo humano, las ideas y las influencias externas que permiten la evolución
de las sociedades.
El Bicentenario de la muerte de Napoleón en la isla de Santa Elena será
la oportunidad para poner en valor esta epopeya francesa en Chile, la cual
aparece suficientemente original y casi excepcional tanto por su duración
como por su amplitud.
Presentamos en esta publicación a 66 ilustres franceses. Desde los
Tres Antonios, a los ideales de los militares napoleónicos, académicos,
naturalistas, médicos, fotógrafos, religiosas, arquitectos, ingenieros,
pilotos de la Aeropostale y de la Resistencia francesa, y el actuar de los
padres Jarlan y Dubois, quienes arriesgaron su vida (uno la perdió) para
enaltecer la dignidad humana.

Prólogo

La Hacienda Polpaico, una de las construcciones coloniales
más antiguas de Chile -seguramente la más antigua- se encuentra en un
proceso de restauración para la implementación de un museo de sitio

Homenaje a los soldados napoleónicos en el sitio
histórico de Achupallas, el 4 de febrero de 2021.
La bandera chilena fue diseñada por el oficial
napoleónico español Antonio Arcos, en 1817
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“Plano de la gran cordillera de Chile por la parte del camino
principal que la atraviesa desde la Ciudad de Santiago hasta
la de Mendoza,”[...] según el estado en que quedó con la
composición dispuesta por el Presidente de aquel Reyno
Mariscal de Campo Don Ambrosio Higgins Vallenar, concluida
en el Año de 1791.” Archivos Estatales (España)
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Vista de Talcahuano y de Concepción
a principios del siglo 19. Brown
University.
Durante el periodo borbónico en
Chile, Talcahuano se convierte en
una verdadera aldea francesa.
Llegan numerosos barcos de Francia,
especialmente de Bretaña y de SaintMalo, lo que no dejó de soprender
al botánico francés Amédée Frézier,
durante su viaje en el Sur de Chile, en
1712
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En 1785, el explorador
Jean-François de La Pérouse
quedó impresionado por la
hospitalidad y la generosidad
de la alta sociedad penquista.
Fueron recibidos con una
«estupenda cena y un gran
baile» en honor a la expedición
científica francesa.
Los expedicionarios franceses
elevaron un inmenso globo de
papel en Concepción, que La
Pérouse había presenciado en
Francia, en la corte del rey Luis
XVI, gracias a la experiencia de
los hermanos Montgolfier.
Fue el primer areostato en el
cielo de América
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XVIII
La conspiración de los
Tres Antonios
1780, Santiago de Chile/Polpaico
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A

ntonio Gramusset, religioso, militar y comerciante, y Antonio
Berney, profesor de latín y matemáticas, ciudadanos franceses,
llegaron a Chile en la segunda parte del siglo XVIII y fomentaron,
en compañía del criollo Antonio de Rojas, una conspiración para
cambiar la realidad política de lo que era todavía Capitanía del virreinato
del Perú.
En 1780, redactaron el primer ensayo constitucional del futuro país en la
hacienda de Polpaico, donde Antonio de Rojas los acogió. Algunos años
antes de la independencia de los Estados Unidos de América del Norte
y casi diez años antes de la Revolución Francesa, estos precursores
de la aplicación de las ideas de la ilustración y de los enciclopedistas,
fuertemente influenciados por las obras del filósofo Jean-Jacques
Rousseau, hicieron de Chile el primer país en el mundo donde se trató de
terminar con el colonialismo y desarrollar el sistema republicano.

José Antonio de Rojas. Hacendado, letrado
y precursor de la independencia de Chile

34 I La Galería de los Ilustres
Los principales puntos de su constitución pueden resumirse de la
siguiente manera:
• Sustitución del régimen monárquico por el republicano, de sujeción
católica.
• Gobierno establecido en un cuerpo colegiado: el Senado.
• Elección popular con sufragio universal, incluyendo los indígenas.
• Abolición de la esclavitud y la pena de muerte.
• Fin de las jerarquías sociales.
• Redistribución de la tierra, repartiéndola entre todos los chilenos en
lotes iguales.
• Exportación de la revolución al resto del mundo.

Los Tres Antonios en Polpaico.
Caricatura extraída del artículo de Gonzalo Peralta,
The Clinic, 2 de marzo de 2016

Espiados por el régimen colonial, traicionados por un compañero de
complot y, también, actuando de manera bastante poco prudente
(Berney perdió la valija con el texto manuscrito de la constitución
viajando desde Polpaico hacia Santiago), fueron arrestados en 1781
antes de poder poner en ejecución su proyecto, encarcelados y,
finalmente, expulsados hacía Europa. Un naufragio del barco en el cual
viajaban, el San Pedro de Alcántara, justo antes de llegar a Portugal
provocó la muerte de Berney, y Gramusset no le sobrevivió muchos
meses más por las lesiones sufridas durante el hundimiento. Antonio
de Rojas, criollo notorio, perteneciendo a una familia reconocida y
respetada de Chile, fue perseguido durante un corte tiempo, declarado
inocente, exiliado a España desde donde volvió rápidamente, y se
refugió en su hacienda para transformarse, a partir de 1810, en uno de
los precursores y líderes de la independencia de Chile. De nuevo, sufrió
las consecuencias de su involucramiento político, siendo exiliado a la
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La independencia de Chile nace en la Hacienda Polpaico

isla Juan Fernández entre 1814 y 1817, volviendo luego de la victoria
de Chacabuco. Su influencia notable se reflejó particularmente en los
actos de su sobrino, José Miguel Infante, quien en 1823 presentó un
proyecto de ley para suprimir la esclavitud como lo refleja el artículo

8 de la constitución de este mismo año: “En Chile no hay esclavos: el
que pise su territorio por un día natural será libre. El que tenga este
comercio no puede habitar aquí más de un mes, ni naturalizarse jamás”.
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Presentamos una
correspondencia totalmente
desconocida en Chile. Acá
transcribimos las cartas
encontradas en el Archivo
de Indias en Sevilla, España,
sin cambiar el vocabulario
empleado, ni sus abreviaciones.
Estas cartas escritas en 1784
y 1785, entre el Virrey de
Lima, Teodoro de Croix, y el
ministro del Consejo de Indias
José de Gálvez y entre Agustín
de Jáuregui, gobernador de la
Capitanía de Chile y José de
Gálvez, revelan las muy difíciles
condiciones del exilio de los
franceses Antoine Gramusset
y Antoine Bernay, luego del
fracaso del complot republicano
de los Tres Antonios.
Se puede así apreciar a partir de
lo descrito el temor provocado
por estos hombres al gobierno
monárquico español.
Biblioteca del Archivo General de
Indias. Lima 668, N.52,
Lima 666, N.18 y Lima 669, N.15

La conspiración de los Tres Antonios
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Nº 355
Participa la remesa
de dos Reos de Nación
francesa, acompañando
las causas relativas
a su delito.
Excmo. Señor
El Virrey del Perú
Con fecha de 14 de febrero del año pasado de 1781, se me dirigió
por la Real Audiencia de Santiago de Chile un pliego cerrado, con carta
separada, que acompaño una Sumaria formada contra Dn. Antonio
Alexandro Bergni, y don Antonio Gramuset de Nación franceses, en
resultas de la causa criminal que por ella se les había seguido sobre
la delación del infame proyecto que intentaban de conspiración, y
levantamiento, con la mira de que substrayendo de aquel Reyno
la suave dominación de nuestro Soberano fuere constituido una
República independiente de su debida subordinación, y que por este
motivo en pleno Acuerdo se había deliberado remitir dichos reos a esa
Corte a disposición del Supremo Consejo de Indias, con testimonio de la
expresada Sumaria, y en partida de Registro por esa vía, a cuyo efecto
se hizo la Remisión.
Luego que esos Reos arribaron al Puerto del Callao expedí las
más activas providencias para el seguro y custodia de sus personas, y
que fuesen conducidos a la Real Cárcel de Corte de esta Capital, donde
han permanecido hasta el presente con las prisiones merecidas por
Biblioteca del Archivo General de Indias
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su execrable delito, en el ínterin se proporcionaba el cumplimiento de
aquella resolución sobre que fuesen remitidas sus personas; lo que no
ha tenido lugar en todo este tiempo, a causa de haberlo impedido la
poca proporción, que han franqueado las pasadas Guerras.
En este intermedio me participó dicha Real Audiencia con
fecha de 12 de julio del año subsiguiente de 1782, que nada se había
aventajado en las diligencias que se practicaron cuando allí los citados
Reos, sino solo lo que constaba por la delación, y voluntaria confesión
de ellos; pero que en fuerza de las providencias libradas a los Justicias
de aquellos distritos, estaba averiguado como en punto de evidencia el
infame proyecto de conspiración, a que dirigían sus miras; comprobado
esto por unos papeles escritos por dicho Reo Dn. Alexandro Bergni,
que no dejaban margen para admitir duda en el particular y que a
consecuencia de este feliz hallazgo mudaba de dictamen aquel Real
Acuerdo sobre que los denunciados Reos fuesen remitidos con la
Causa original en que estaba manifiesto el cuerpo del delito, por el
cual necesariamente debían ser juzgados, y que bajo de este concepto
remitiese el pliego, que al parecer contenía el testimonio de dicha causa
para que se agregase a él un tanto de aquellos escritos de Begni acerca
de sus depravadas intenciones.
Así lo verifiqué, y dicha Real Audiencia me correspondió,
remitiéndome un Cajón cerrado y sellado con cubierta para el Rey
Nuestro Señor, el que recibí con fecha de 17 de Diciembre del mismo
año de 82 y lo dirijo a V. E. para que tenga la debida y justa dirección.
Tres años han hecho mansión dichos reos en esta Capital, bajo
de segura prisión en cuyo tiempo se ha observado que repetidas
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ocasiones intentó el expresado Bergni hacer fuga, sin embargo de las
fuertes prisiones con que estaba y eficaces encargos hechos al Alcaide
de dicha Real Cárcel sobre el seguro de su persona, y como de esto
resultase hacer varias averiguaciones a precaución de los depravados
intentos, que podía tener el citado Reo, coludido con otros de su clase,
aún cuando no sean de mayor gravedad, di comisión al Alcalde de Corte
don José de Rezabal y Ugarte, para que procediese a las actuaciones
que pudiesen justificar los nuevos delitos que intentaba el Reo Bergni y
en cuyo cumplimiento, procedió con el celo y exactitud que es notorio,
vigilando por momentos hasta las precauciones puestas para el seguro
de dicho Reo y no perdiendo arbitrio de examinar sus intenciones,
especuló tener varias herramientas para emprender la fuga que tenía
tan prevista y anterior a esto unos legajos de papeles, como en cifra
que denotaban los efectos de su designio; pero la vigilancia del Ministro
comisionado, que no perdió instante para averiguar la realidad de los
hechos se desveló en esclarecer la narración escrita y de ella resultan
los autos que igualmente dirijo a V. E. incluidos en el mismo Cajón que
encierra el remitido por la mencionada Real Audiencia, para que en su
vista y instruido el Real ánimo de la causa, delibere lo que sea de su
Soberano agrado.
Nuestro Señor Gue. A V. E. ms. Al. Como deseo. Lima 1º de abril de 1784
Excmo. Señor
B.Lm. de Ud. su más atto. y deso. Servidor
Agustín de Jáuregui
EXCMO. Sor. Dn. José de Gálvez
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Agustín de Jaureguí, Virrey del Perú. Su hija, Rosa Jaureguí, se
casará en 1820 con el oficial napoleónico Frederic Brandsen
(ver en p110, la biografía de Brandsen)
Carta de Teodoro de Croix al Virrey del Perú sobre la expulsión de
Gramusset y Berney a Europa, 22 de mayo de 1784.
Biblioteca del Archivo General de Indias
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Nº 16
Excmo Sr.
Virrey del Perú
En representación de 1º de abril último Nº 355, dio cuenta a V. E.
mi inmediato antecesor, de la remesa que bajo de partida de registro
hacía en los Navíos de Guerra el Peruano y Sn. Pedro de Alcántara de
dos Reos de Nación Francesa nombrados Dn. Antonio Alexandro Bergni
y Dn. Antonio Gramuset los que le fueron dirigidos para que siguiesen
aquel destino por la Real Audiencia en Santiago de Chile, juntamente
con los autos formados contra ellos.
Siendo el Gramuset casado, y existiendo su mujer Da. María
de la Garda también Francesa con tres hijos en esta Capital donde se
había conducido voluntariamente con su marido desde Chile cuando se
envió, me representó este en los últimos días en que debían dar vela
los Navíos, el dolor que le causaba dejar en estas remotas distancias a
su familia, y pidiéndome la mandase trasladar a bordo del Navío en que
estaba destinado; así lo ejecuté por decreto de 1º de abril, el cual se le
notificó el mismo día a la expresada Da. María de la Garda, pero lejos
de dar el debido cumplimiento a esta disposición, se ocultó sin que
fuesen bastantes a descubrir su paradero las exquisitas diligencias que
se practicaron hasta que salieron los citados Buques por cuya razón he
dispuesto se embarque en la presente Fragata de Guerra Sta. Paula en
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compañía de sus hijos los dos Varones y una mujer con las precauciones
correspondientes de que le doy aviso al Presidente de la Real Audiencia
de Contratación de Cádiz para que disponga se custodien hasta que por
V. E. se le ordene lo que tenga por conveniente.
El adjunto testimonio es comprensivo en las representaciones
que me ha hecho la expresada Da. María en solicitud de eximirse a
la partida, alegando su suma pobreza que en parte la he remediado
proporcionándola algunas limosnas para su avío; en vista estado lo
cual espero que V. E. lo traslade a noticia de S. M. para que se digne
resolver lo que fuere de su Soberano agrado sobre esta pobre familia
que parece no es comprehendida en la Causa de su marido y Padre.
Nro. S. guarde a V. E.
Ms. As. Lima 22 de mayo de 1784
Excmo. Señor
…..
…..
El Caballero De Croix

Ecmo. Sor. Dn. José de Gálvez
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Testimonio de los Autos sobre la remisión a España de Da. María de
Lagarde y sus hijos.
2º
Oficio
Excelentísimo Señor: Muy señor mío:
He visto el recurso que original me acompaña V. E. de Da. María de la
Garda y lo devuelvo porque al paso que considero la triste situación
de su marido, y los motivos de cristiandad y compasión que hay para
socorrerle en su penoso y largo viaje a España bajo de Partida de
Registro, no hallo en mis facultades para auxiliarlo de Real Hacienda,
cuando en esta Superintendencia no constan las causas de su prisión,
los bienes que pudiesen hallársele y la aplicación que de ellos se ha
hecho; y en estos términos sería tal vez más adecuado, el que de el
Ramo de Penas de Cámara se socorriese esta Indigencia que con dolor
devuelvo a Vuecencia, sin los alivios que quisiera proporcionarle. Nro.
Sr. Guarde a V. E. muchos años. Lima, veinte y uno de febrero de mil
setecientos ochenta y cuatro. Excmo. Sr. Beso la mano de V. E. su más
atento y seguro servidor. Jorge Escobedo. Excmo. Sr. Virrey Dn. Agustín
de Jáuregui. Lima y febrero veinte y tres de mil setecientos ochenta y
cuatro. Sáquese copia de este Expediente y pase con el oficio de estilo
al Señor Regente de esta Real Audiencia, como subdelegado de Penas
de Cámara para que en vista del recurso hecho por Da. María de la
Carta de Teodoro de Croix, Virrey del Perú a José de
Gálvez, Ministro del Consejo de Indias, 1784-1785.
Biblioteca del Archivo General de Indias
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Garda y contestación del Señor Visitador y Superintendente General de
Real Audiencia pueda librar las providencias que tuviere por oportunas=
Una rúbrica de su Excelencia= Gálvez= otra rúbrica= Excelentísimo
Señor: Da. María de la Garda mujer legítima de Dn. Antonio Gramuset
arrestado en la Real Cárcel de Corte, y próximo a hacer viaje bajo de la
correspondiente Partida de Registro a las órdenes de su Majestad (Dios
le guarde) con su mayor rendimiento ante V. E. Dice: que la suplicante
durante el espacio que reside en esta capital, que se cumplirán cerca
de tres años con corta diferencia para el fomento de aquel individuo y
de sus tres hijos tiernos que mantiene ha disipado los cortos intereses
que pudo rezagar en la de Chile, por cuya Real Audiencia fue emitido,
quedándole el sentimiento de no poder subvenirle, por ahora para la
dilatada navegación que está deliberada. Él se halla en suma desnudez
con prisiones y sin que hasta el presente se trasluzca el paradero que
tendrá su persona, me admite a no haberse hecho visible algún...
Leer la carta completa en: http://documentsnapoleoniens.ulagos.cl/chili/
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Carta de Teodoro de Croix, Virrey del Perú, 1786.
Biblioteca del Archivo General de Indias
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Nº 473
El Virrey del Perú, manifiesta que
el cuidado con que se halla de no
saber el paradero de los Reos que
menciona, le obliga a dirigir esta
representación, para precaver
cualesquiera malas resultas.

Excelentísimo Señor:
Mi inmediato antecesor en el mando de estos Reinos D. Agustín de
Jáuregui representó al REY por medio de ¿oficio? con fecha de 1º de Abril
de 1784, lo que aparece de la adjunta copia, acerca de la causa formada
por la Real Audiencia del Reyno de Chile, contra Dn. Antonio Alexandro
Bergni, y Dn. Antonio Gramuret de Nación Franceses. Y con respecto
a que la no expresada desgracia del naufragio del Navío de Guerra Sn.
Pedro de Alcántara, donde fueron, remitidos dichos Reos a disposición
de V. M. bajo partida de Registro, juntamente con su Proceso, no ha
dado lugar a que se me noticiare su paradero, me hallo con el cuidado
de ignorar cual haya sido en caso de haber salvado sus vidas, pues ni
en las cartas particulares escritas de Peniche, ni en la Gaceta de esa
Corte, se ha hecho mención individual hasta ahora de ellos: Por cuyos
motivos he creído ser muy propio de mi obligación manifestar a V. E. lo

que llevo expuesto, para que se sirva prevenirme cuanto juzgue más
conveniente en tan grave asunto.
El Brigadier Dn. Manuel de Eguía Comandante del expresado Navío, es
quien principalmente debe responder de los citados Reos, igualmente
que del Cajón en que se encerraba el proceso de su causa; y si por si
acaso se hubieren huido o en Peniche o en el Geneyro, será necesario
estar muy a la mira, porque estos hombres son malísimos, y si se acogen
a alguna parte de las Américas, podrán causar indecibles daños: Todo lo
cual participo a V. E. para su debida noticia, y que en su inteligencia me
ordene cuanto sea de su agrado.
Nuestro Señor que a V. E. guarde. Lima, 5 de Septiembre de 1786.

Excmo. Señor
V. M. de su más atento y seguro servidor el Caballero de Croix
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Nº 473
Excmo. Señor:
Con fecha de 14 de Febrero del año pasado de 1781 se me asignó
por la Real Audiencia de Santiago de Chile en pliego cerrado con carta
separada que acompaño una sumaria formada contra Dn. Antonio
Bergni y Dn. Antonio Gramiset de nación Franceses en resultas de la
causa criminal que por ella se les había seguido sobre la delación del
infame proyecto que intentaban de conspiración, y levantamiento con
la mira de que substrayendo de aquel Reino la suave dominación de
Nro. Soberano fuese constituida una República independiente de su
debida subordinación, y que por este motivo en pleno Acuerdo se había
deliberado remitir dichos documentos a esa Corte a disposición del
Supremo Consejo de Indias con testimonio de la expresada Sumaria
y en ¿partida de Re….? Por esta vía a cuyo efecto se hizo la remisión.
Luego que estos Reos arribaron al Puerto del Callao expedidas las
más activas providencias para el seguro y custodia de sus personas, y
que fuesen conducidos a la Real Cárcel de Corte de esta Capital donde
han permanecido hasta el presente con las prisiones merecidas por
su execrable delito, en el ínterin se proporcionaba el cumplimiento de
aquella resolución sobre que fuesen remitidas sus personas lo que no
ha tenido lugar en todo este tiempo a causa de haberlo impedido la
poca proporción que han franqueado las pasadas guerras.
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En este intermedio me participó dicha Real Audiencia con fecha de 12
de julio del año subsecuente de 1782, que nada se había aventajado
en las diligencias que se practicaron estando allí los citados Reos,
sino solo lo que constaba por la delación, y voluntaria confesión de
ellos; pero que en fuerza de las providencias libradas a las Justicias
de aquellos decía estaba averiguado como en punto de evidencia el
infame proyecto de conspiración a que dirigían sus miras comprobado
esto por unos papeles escritos por dicho Reo Dn. Antonio Alejandro
Bergni que no dejaban margen para admitir duda en el particular, y
que a consecuencia de este feliz hallazgo mediaba de dictamen en
aquel Real Acuerdo sobre estos enunciados Reos fuesen remitidos con
la causa original en que estaba manifiesto el cuerpo del delito por el
cual necesariamente debían ser juzgados, y que bajo de este concepto
remitiese el pliego que al parecer contenía el testimonio de dicha causa
para que se agregase a el intento de aquello escrito de Bergni acerca
de esas depravadas intenciones. Así lo verifiqué yo a la Real Audiencia
me correspondió remitiéndome informe cerrado y sellado con cubierta
para el Rey Nuestro Señor el que recibí con fecha 17 de Diciembre del
mismo año de 82 y lo dirijo a V. E. para que tenga la debida, y justa
dirección.
Tres años han hecho mansión dichos Reos en esta Capital bajo
de segura prisión en cuyo tiempo se ha observado que repetidas
ocasiones intentó el expresado Bergni hacer fuga sin embargo de
las fuertes prisiones con que estaba, y encarecer encargo al Alcalde
de dicha Real Cárcel sobre el seguro de su persona, y como de esto
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resultase hacer varias averiguaciones a precaución de los depravados
intentos que podía tener el citado reo coludido con otro de su clase aún
cuando no sean de mayor gravedad, di comisión al Alcalde de Corte
Dn. Josef de Rezaval y Ugarte para que procediese a las actuaciones
que pudiesen justificar los nuevos delitos que intentaba el Reo Bergni,
en cuyo cumplimiento procedió con el celo y exactitud que es notoria
vigilando por momentos hasta las precauciones puestas para el seguro
de dicho Reo, y no prendiendo arbitrio de examinar sus intenciones
especuló tener varias herramientas para emprender la fuga que tenía
tan prevista, y anterior a esto unos legajos de papeles como en cifra
que denotaba los efectos de su designio; por la vigilancia del ministro
comisionado que no perdió instante para averiguar la realidad de los
hechos se desveló en esclarecer la narración escrita y de ella resultan
los Autos que igualmente dirijo a V. E. incluidos en el mismo Cajón que
encierra el remitido por la mencionada Real Audiencia para que en
vista, y instruido el Real ánimo de la causa delibere lo que sea de su
Soberano agrado. Nuestro Señor que a V. E. Ms. As. Lima 7 de Abril de
1784. Excelentísimo Señor Dn. Jossef de Gálvez.
Es copia de la representación número trescientos cincuenta y cinco que
se halla en la correspondencia del Escmo. Sr. Dn. Agustín de Jáuregui de
que certifico. Lima 5 de Septiembre de 1786.
Esteban Larea.
COMPROBADOR.
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La Tercera del 10 de noviembre de 1989, sobre la obra de Ramón Griffero
FORTIN Mapocho del 11 de noviembre de 1989.
Estos dos artículos fueron publicados durante la celebración del
Bicentenario de la Revolución Francesa en Chile.
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Los Napoleónicos

XIX

• Ambrosio Cramer
• José Bacler d’Albe
• Juan José Tortel
• Jorge Beauchef
• Miguel Silvestre Brayer
• François Drouet
• Alejo y Eustaquio Bruix
• Benjamín Viel
• Agustín Desiderato Bardel  
• Carlos  Francisco Lozier
• Federico Brandsen
• Abel José Vitorino Brandin
• Eugenio Giroust
• Salvador Soyer
• Carlos Próspero Renard
• Pedro Remy Raulet
• Carlos Lambert
• Pedro Chapuis
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Napoleón y la
independencia
de las Américas

D

espués de intentar integrar las colonias españolas a su imperio,
luego de haber invadido España en 1808, varios barcos zarparon
de Francia para llevar a diferentes puntos de América enviados
imperiales quienes fueron todos rechazados, Napoleón
decide, en 1811, adoptar una nueva política: apoyar los movimientos
independentistas y la creación de Estados nuevos con una condición:
que no pasen acuerdos comerciales con Inglaterra. ¡La real política
napoleónica nunca está muy lejos de las decisiones del emperador!
Esta vez, sus enviados tienen más éxito. A tal punto que, en 1813, el
imperio francés firma un acuerdo de cooperación con los enviados de
Simón Bolívar, François Delpech (militar y administrador público durante
la Revolución Francesa y el inicio del imperio) y Manuel Palacio Fajardo
(patriota venezolano), acuerdo que incluye el envío de armas, pertrechos,
uniformes y especialistas desde Francia hacia América. No obstante, la
situación crítica del imperio francés luego de la derrota de la campaña de
Rusia, en 1812, impedirá la concreción del apoyo.

El emperador Napoleón, retratado en 1806
por Jean-Auguste-Dominique Ingres
Aun así, vale la pena publicar la carta enviada por Napoleón a su ministro
de relaciones exteriores, Maret, documento que plantea claramente las
metas del emperador y resitúa el contexto de las nuevas relaciones entre
el imperio y América, permitiendo así entender su visión geopolítica,
explicando la relevancia de este continente para el emperador quien
termina con algunas consignas muy prácticas para poner sus ideas en
ejecución.
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“Señor Duque de Bassano, le envió una carta sobre los Estados Unidos. Me
parece necesario que envíe instrucciones sobre todos estos asuntos al Sr.
Serrurier1. Habría que aprovechar la salida del buque americano y enviar estas
instrucciones cifradas por triplicado.
Ud. les hará saber que mi intención es alentar la independencia de todas
las Américas, que debe explicarse entonces en ese sentido no solo con el
presidente, sino con los diputados o agentes que estas diferentes colonias
pudieran tener ante los Estados Unidos. Que debe tratar de enlazarse con
ellos; que está ciertamente autorizado a enviar agentes a estas colonias;
que enviaremos con gusto armas y todo el auxilio que dependa de nosotros,
para que la independencia de estas colonias sea una realidad y para que no
contraigan ningún vínculo, en particular con los ingleses.
Debe usar el canal del gobierno americano para hacerles llegar estos
sentimientos de Francia de cualquier manera, con el fin de poder informarnos

con frecuencia de lo que está sucediendo en las colonias españolas. Como el
gobierno americano debe ver con complacencia la independencia de estas
colonias, el Sr. Serrurier se servirá por lo tanto de los agentes americanos para
hacer conocer nuestras disposiciones a las colonias españolas. Incluso no hay
inconveniente en quien usted haga conocer estas disposiciones al ministro de
los Estados Unidos en París y para que lo comprometa a enviar un buque a
América para hablar de este asunto.
Habría que comprometer de igual modo a los Estados Unidos a establecer
una ruta regular entre América y Francia. Sería necesario que este buque salga
cada 8 o cada 15 días. Esta correspondencia podría hacerse bajo bandera
americana y los costos serían asumidos por los dos estados. Dicho esto, ruego
a Dios que lo proteja”.
St. Cloud, 23 de agosto de 1811.
Napoleón

Carta de Napoleón, fechada el 23 de agosto de 1811, a su Ministro de Relaciones Exteriores Hugues Bernard
Maret, Duque de Bassano. MD France, volume 1798, fol. 87. Archivo diplomático, Ministerio de los Asuntos
Exteriores de la República Francesa
1

Embajador de Francia en los Estados Unidos
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Napoleón admirado, pero escondido

Napoleón con el general San Martín.
Colección Dr. Henry Benhamou. Foto Cristophe Loviny

Esta imagen ficticia mostrando Napoleón con San Martín tiene mucha
relevancia en el contexto de la independencia de América Latina. Más allá
de la participación de los napoleónicos, permite aludir a la atracción que
sintieron gran parte de los líderes americanos hacia Napoleón y, de manera
paralela, al miedo que tuvieron de ser comparados con él y probablemente
con su destino.
Las bibliotecas de San Martín, Bolívar, Carrera, Alvear o Iturbide en México
contenían muchos textos del propio Napoleón o de sus oficiales; San
Martín tenía una estatua de bronce de Napoleón sobre su escritorio como
lo muestra su museo en Mendoza. Todos tenían oficiales de estado mayor
llegados desde el imperio francés. No querían ser asociados políticamente
a él, pero todos imitaban en particular sus estrategias militares. Bolívar
describe perfectamente este doble sentimiento en una conversación con
Peru de La Croix, su edecán, también ex napoleónico: “El diario de Santa
Helena, las campañas de Napoleón y todo lo que es suyo es para mí la
lectura más agradable y más provechosa; allí es donde se debe estudiar
el arte de la guerra, el de la política y el de gobernar(…) Tengo que ocultar
y disfrazar mi opinión para evitar que se establezca la idea que mi política
es imitada de la de Napoleón(…) Todos lo habrían dicho si hubiera hecho
conocer mi admiración por aquel gran hombre(…) Gran cuidado he tenido y
tengo todavía en ocultarlas.”

Los Napoleónicos

Ambrosio Jerónimo Cramer
Paris: 1790 - Chascomús:1839

¡Liberal hasta la muerte!

“U

n oficial francés de verdadero mérito, pero impetuoso y poco
dispuesto a la obediencia” así describe Diego Barros Arana
al coronel Ambrosio Cramer, capitán y caballero de la Legión
de Honor al final de las guerras napoleónicas, que llegó a Buenos Aires en
1816, y luego a Chile en 1817. Para Barros Arana ¡ser liberal y republicano
al momento de la independencia es ser impetuoso y poco dispuesto a la
obediencia! No obstante esta apreciación, Cramer es probablemente uno
de los oficiales napoleónicos más competentes y lo demuestra desde su
entrada a Chile cuando decide con su batallón N°8 compuesto de negros
libres y esclavos de la victoria de Chacabuco, luego de una ofensiva
intempestiva de O’Higgins sin ninguna concertación con San Martín.
Recibe entonces una medalla de oro por su destreza.

Ambrosio Cramer, el héroe de la
batalla de Chacabuco
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Combate de
Achupallas

San Felipe
Los Andes

Mendoza

Batalla de Chacabuco

Bartolomé Mitre. Plano del Paso de los Andes en Historia de San Martín y de la emancipación americana. Buenos Aires: Félix Lajoaune editor, 1890.
Segunda edición corregida; tomo I, lam. VII. Biblioteca Nacional de Chile, Santiago

Los Napoleónicos
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Bartolomé Mitre. Plano del Paso de los Andes
Formado en la Escuela militar de Saint-Cyr (1807), subteniente en el
regimiento de infantería liviana N°5 (1808), teniente (1810) y capitán en
1813. Sirve principalmente en la Península Ibérica desde 1808 a 1814 y
recibe la cruz de la Legión de Honor. Regresa a Francia en 1814, adhiere a
Napoleón a su vuelta de la isla de Elba, en 1815, y combate en Waterloo.
Tras ser dado de baja en septiembre, es contratado como sargento mayor
a su llegada a Buenos Aires en 1816 y teniente coronel en julio. Se junta

con el ejército de los Andes, en Mendoza, donde asume la formación y el
mando del batallón N°8. Combate en Maipú, pero su rápido ascenso y
sus éxitos provocan los celos de la oficialidad americana. Por esta razón
deja, por orden de San Martín, el ejército chileno en julio de 1817. Como
lo escribe Brayer “el general argentino no aprecia la distinción militar de
sus subordinados” y, además, su posición pública a favor de los hermanos
Carrera y su acercamiento a Manuel Rodríguez no es del gusto del general
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en jefe. Numerosos informes de San Martín y de O’Higgins vienen a
reforzar su mala imagen, lo que lo obliga a partir a Argentina, donde es
nombrado edecán del general Belgrano en Tucumán (1818).
Regresa a Francia en 1819 pero retorna a Buenos Aires en 1820 y se
involucra en un motín para promover el regreso del general Alvear.
Participa en una expedición hacía Carmen de Patagones, dirige otra misión
de reconocimiento, esta vez sobre el Río Negro en Patagonia y funda en
1822 la Hacienda de La Postrera. Retoma la actividad militar en 1823
como edecán del general Martín Rodríguez durante la campaña contra el
general Ramírez. Jefe de ingenieros en la provincia de Bahía Blanca en
1824, coronel, recibe la Legión del Mérito y es confirmado coronel activo
en 1825. Agrimensor reconocido y propietario de tierras ofrecidas por el
Estado en recompensa por sus servicios, participa en la expedición a la
Sierra del Volcán con Rosas, para establecer la nueva frontera del Sur y
luego en otra contra los indios pampas (1826). Radicado en Chascomús,
se dedica al desarrollo de la agricultura y llega a ser presidente o gerente
de la Sociedad Rural Argentina durante estos años. Decide entrar en el
movimiento de “los libres del Sur” contra el hermano de Rosas y muere
liderando las tropas durante el combate de Chascomús el 7 de noviembre
de 1839. Su cabeza es expuesta en la plaza Dolores de la ciudad y sus
Documento firmado por Cramer,
Archivo General de la Nación, Buenos Aires

Los Napoleónicos

bienes son confiscados. Perteneció a los cuadros de la Legión Lautaro
en Argentina y Chile. Su destreza militar, sus recompensas y ascenso
rápido, su éxito profesional luego de su retiro del ejército y su constante
involucramiento en el bando liberal explican sus dadas de baja y alejamiento
constante de los lugares de poder y de decisión. Cramer es un hombre
de convicción y de carácter, su vida y su muerte son el reflejo de estas
características. Él representa igualmente a estos múltiples napoleónicos
que tuvieron que dejar sus cargos o grados por razones políticas nunca
claramente expresadas. Cuando San Martín pasa los Andes, el once por
ciento de su estado mayor lo forman oficiales napoleónicos. Luego de la
batalla de Maipú, no queda ninguno en esta situación…

Firma Ambrosio Cramer, Archivo General
de la Nación, Buenos Aires

Ilustración publicada en el diario Los Andes de
Mendoza, Los Franceses en la gesta libertadora,
Carlos Campana, 4 de diciembre de 2016
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Théodore Géricault pinta la independencia de
América Latina gracias a Ambroise Cramer

A

mbroise Cramer, (lugarteniente de la Grande Armée, participa
desde 1816 en las campañas por la Independencia de Chile y
Argentina. Principal responsable de la victoria de Chacabuco en
1817 al frente de su batallón de negros) decidió en 1819 viajar a Francia,
llegando a Calais el 27 de febrero. Gracias a un amigo en común, conoció
en París al pintor Théodore Géricault que estaba en proceso de realizar su
famoso cuadro “La balsa de la Medusa” y logró convencerlo de que pintara
varias litografías para celebrar las victorias argentinas y chilenas. Géricault
especifica en sus memorias «... conocí a un cierto teniente del ejército
napoleónico llamado Cramer ...»
Es pues, a partir de los relatos de este último y de algunos grabados
del pintor argentino Núñez de Ibarra, traídos por el mismo Cramer,
que Géricault, atraído también por la posibilidad de vender sus obras
en América, inicia la realización de cuatro litografías: las batallas de
Chacabuco y Maipú que aseguran la independencia de Chile, y dos
retratos de los generales San Martín y Belgrano, bajo cuyas órdenes se
distinguió Cramer.

La precisión de las pinturas revela los constantes consejos de Cramer,
actor y testigo privilegiado de los hechos, y les confiere un valor histórico
reconocido hasta nuestros días. El oficial francés regresa a Buenos Aires
en 1820, trayendo grabados hechos a partir de las litografías originales
que venderá según indica la prensa de la capital argentina el 21 de junio
de 1820. Son, en realidad, las primeras imágenes que llegan al continente
reflejando personajes y eventos relacionados con la independencia.
Historia y símbolo se mezclan constantemente en las pinturas de la época:
¿cómo no establecer el vínculo entre el marinero negro de la Medusa (cuya
presencia provocó un escándalo en Francia en la primera exposición del
cuadro) y el hecho de que Cramer comandara en Chacabuco un batallón
formado por negros y mulatos, libres y esclavos.
La presencia común de estos hombres en busca de libertad solo pudo
acercar a los dos hombres.

Los Napoleónicos

Théodore Gericault.
Batalla de Maipú, ca. 1819
litografía sobre papel, 42 x 51 cm
Colección Museo Histórico Nacional,
Buenos Aires
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Théodore Gericault.
Batalla de Chacabuco, ca. 1819
litografía sobre papel, 54 x 61,5 cm
Colección Museo Histórico Nacional,
Buenos Aires

Los Napoleónicos

La fastuosa
inauguración de
la estatua del
general José de San
Martín, Prócer de
la Independencia
de Argentina y
Chile, tuvo lugar en
Boulogne Sur Mer,
Francia, el 24 de
octubre de 1909.
Más de 500 personas
participaron en el
acto conmemorativo,
entre ellas el
ministro de Guerra,
el general Brun y una
importante comitiva
argentina, entre
civiles y oficiales
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Mapa de América del Sur en 1825.
Los sueños de Francisco de Miranda y de
Simón Bolívar (por lo menos al inicio de
su vida política) de creación de una Unión
Latinoamericana durante la independencia no
se cumplieron; los deseos separatistas de las
regiones y de las identidades en construcción
fueron más fuertes y el mapa que se dibujó
poco a poco vio aparecer la gran mayoría
de las fronteras contemporáneas como lo
muestra ya, en 1825, este mapa político de
América del sur

Los Napoleónicos

José Bacler d’Albe

Sallanches: 1789 – Valparaíso: 1825

Creador de la topografía
en Chile

S

er hijo de un general y director durante diez años del servicio
topográfico del emperador Napoleón, presuponía una brillante
carrera militar para el capitán José Bacler d’Albe. Pero la caída
del Primer Imperio, en 1815, cambió dramáticamente su
suerte y lo obligó, tal como muchos soldados, suboficiales y oficiales, a
alejarse de su patria para venir a América Latina y participar en las luchas
de la independencia.
Capitán del Estado Mayor de Napoleón durante la batalla de Waterloo
(1815), Bacler inicia después de esta derrota un largo y difícil camino que
lo llevará hasta Chile, pasando por Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos y
Argentina. Rápidamente integrado en el estado mayor de José de San

José Bacler d’Albe es el hijo del general y cartógrafo de
Napoleón, Louis-Albert Guislain Bacler d’Albe
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Ghislain Bacler d’Albe, general
topógrafo del estado mayor de
Napoleón, padre de José Bacler
d’Albe

José Tomás Vandorsee. Batalla de
Chacabuco, 1863 óleo sobre tela,
105 x 153 cm.
Colección Museo Histórico
Nacional, Santiago de Chile

Los Napoleónicos

Martín, llegará a ser coronel de ingenieros condecorado con la Legión de
Mérito de Chile y de la Orden del Sol del Perú.
Nacido una semana después de la toma de la Bastilla, Bacler representa
el prototipo de esta juventud llegada durante la tormenta revolucionaria,
educada a partir de sus principios y constantemente bañada en las
historias de batallas, victorias y hazañas militares. Pasa por la Escuela
Militar de Fontainebleau, sale como subteniente, sirve en Holanda donde
es tomado preso en 1809 y encarcelado en Inglaterra hasta 1812 cuando
su padre, el general Ghislain Bacler d’Albe, logra “comprar” su liberación.
Entra entonces en la guardia imperial y se desempeña como ayudante del
general Segur, edecán de Napoleón. Sirve en Rusia, donde es nombrado
capitán. En 1813, es parte del estado mayor del general Duroc, luego del
mariscal Soult como edecán y caballero de la Legión de Honor. Combate
en España, en Francia (1813-1814) y en Bélgica en 1815. Dado de baja,
decide exiliarse a los Estados Unidos como cientos de sus compañeros.
Pasa entonces a Inglaterra, probablemente gracias a la red organizada por
el general Brayer desde Anverso, Bélgica. Logra embarcarse para Nueva
York a bordo de la “Ariadne” del capitán Smith.
Ya en los Estados Unidos, se encuentra con José Miguel Carrera que lo
incluye en su proyecto de volver a Chile y se embarca con él a bordo de la
“Clifton”, en 1817. Se junta con el ejército de los Andes y es rápidamente
encargado por San Martín de establecer la descripción topográfica del
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paso de los Andes. Mayor ingeniero, ayudante general, teniente coronel
de ingenieros en el estado mayor del general Brayer en el Sur de Chile,
su progresión es muy rápida, tanto por su destreza personal como por la
inexistencia de ingenieros americanos. Más allá de su rol en los campos
de batalla, la importancia de Bacler reside en su gran capacidad de
formación de las primeras generaciones de especialistas en ciencias como
la topografía, la geografía militar y la cartografía, elementos que fueron
primordiales para la elaboración de las estrategias napoleónicas, gracias
en particular a su padre. Escribe en una carta a su padre: “En 1818, fui
llamado por San Martín para organizar el cuerpo de ingenieros militares.
Ya cuenta con algunos oficiales experimentados: entre ellos se encuentran
un mayor sueco y un capitán ruso. Los otros son americanos con muy
prometedoras disposiciones… Nuestro servicio topográfico ya tiene muy
buenos materiales sobre esta parte de América y, en el futuro, podremos
crear un muy buen mapa de la zona”. Son, por ejemplo, sus observaciones
del campo de batalla de Maipú, las que permiten a San Martín constatar
las debilidades del enemigo.
De vuelta a Valparaíso, después de dos años de campaña en Argentina
(1819-1820), participa en la preparación de la expedición libertadora
del Perú durante la cual es encargado de levantar planos, elaborar
fortificaciones y reforzar posiciones tales como, por ejemplo, el puerto
de Huacho en el valle del Huaura. Retorna a Chile en 1822, siendo en
este momento uno de los pocos oficiales napoleónicos apoyando a San
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Martín, probablemente por tener una posición política menos republicana
que sus conciudadanos. Su origen familiar (la pequeña nobleza), un padre
general y barón de imperio y su educación en una escuela militar de
prestigio explican su moderación: para él, la independencia no significa
obligatoriamente la desaparición de la monarquía.
Existen en Chile varios planos de campos de batalla establecidos por
Bacler: Cancha Rayada, Talcahuano y Maipú. Integrado a la Academia de
Ciencias de Chile con dos otros napoleónicos, Lozier y Dauxion-Lavaysse,
es nombrado comandante ingeniero del puerto de Valparaíso, pero el
terremoto de 1822 destruye totalmente su casa y es encargado de apoyar
la reconstrucción de la parte destruida de la ciudad. En 1824, participa
en su última campaña en Chiloé en compañía de Beauchef y Rondizzoni,
sobre la cual tiene un pésimo recuerdo “El clima nos fue fatal ¡un segundo
volumen de la expedición de Rusia! Es un país horrible con caminos
impracticables; caminamos siempre con agua hasta la cintura”. De vuelta
a Valparaíso, fallece en 1825 de una epidemia de fiebre amarrilla cuando
estaba prometido a un brillante futuro tanto en el ejército como en la
sociedad chilena.
Plano topográfico de José Bacler d’Albe,
Asalto de Talcahuano, 7 de diciembre de 1817.
Archivos de la Biblioteca Nacional de Francia
Página siguiente:
Planos topográficos de José Bacler d’Albe, Cancha Rayada, 19 de
marzo de 1818. Archivos de la Biblioteca Nacional de Francia
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Plano topográfico de
José Bacler d’Albe,
Batalla de Maipú,
5 de abril de 1818.
Archivos de la
Biblioteca Nacional
de Francia

Los Napoleónicos
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Juan José Tortel

La Seyne: 1772 – Valparaíso: 1842

Primer comandante
de la armada chilena

J

oven oficial de la marina de la Revolución Francesa, se exilia
a España al momento de la toma del puerto de Tolón, en 1793.
Entra entonces en la armada de este país, la cual de 1795 a 1802
combatirá al lado de la marina francesa, principalmente contra
los ingleses. Piloto de la fragata “La Unión” en la armada española, llega
con esta misma nave a Chile y, poco después, inicia actividades corsarias
en Lima. Decide radicarse en Valparaíso cuando el virrey empieza a
perseguirlo.
En octubre del mismo año, entra al servicio como ayudante mayor de
artillería de la plaza y, luego, a bordo de buques chilenos. Se destaca
en varios combates ocurridos desde los albores de las guerras de la

Busto de Juan José Tortel,
en Caleta Tortel, Región de Aysén
independencia, particularmente como capitán corsario del bergantín
“Jesús María”, en 1810. En 1812, dirige la primera escuela de pilotos de
Valparaíso. Teniente de navío de la incipiente marina chilena (1813) por
“circunstancias conocidas, aptitud y patriotismo decidido de la santa
causa de la libertad chilena”. Arma las goletas “Mercedes” y “Poción”, con
las cuales logra alejar del puerto a los navíos del virrey, razón por la cual
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se le llama “primer corsario chileno”. Después de Rancagua, va a Mendoza
donde sirve como instructor de los oficiales de artillería y comandante del
batallón de artillería de Chile, después de haber sido nombrado capitán
de la 2° compañía de este cuerpo (1817). Combate en Chacabuco y va
a Constitución para contratar la construcción de seis lanchas cañoneras.
En 1819, es primer comandante de los arsenales, capitán de corbeta y
comandante del parque de artillería, luego del puerto de Valparaíso hasta
1820. Participa en la organización de la primera escuadra chilena y, al
mando del “Rambler”, rechaza con el “Águila” el buque de guerra español
“Sebastiano”. Está a la cabeza de la marina chilena de octubre de 1817 al
23 de junio de 1818, cuando es remplazado por Blanco Encalada.
Bergantin Aguila (1796)

Escudo Escuela
Juan José Tortel

Manda la “Chacabuco”, encargado del servicio de las costas de Chile
en 1820, bloqueando los puertos de Chiloé y Valdivia y participa en la
expedición del Perú. Es luego parte de una expedición hacia Chiloé para
evitar que saliera una partida de españoles hacia Valdivia (1821). Teniente
de navío, renuncia al cargo de comandante general de la marina en 1821,
por problemas de salud. En 1825, jubila, pero Freire le encomienda la
protección del puerto de Valparaíso contra los movimientos de O’Higgins
desde Perú. Diputado en 1826-1827, comanda la brigada de artillería
cívica del puerto en 1829 y es definitivamente separado del servicio
después de Lircay y de la derrota de los liberales. Su nombre ha sido dado
a la Caleta Tortel en la Patagonia chilena.

Los Napoleónicos

Juan José Tortel
fue el primer
comandante de la
marina chilena en
1818.
Zarpe de la primera
Escuadra Nacional
en 1818. Thomas
Somerscales, 1911.
Club Naval
de Valparaíso
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Jorge Beauchef
Lyon: 1785 - Santiago: 1840

El hombre de la toma
de Corral y de Valdivia

S
Acuarela atribuida al teniente coronel Charles Wood Taylor.
Foto de Carlos Bertrán

uboficial del ejército napoleónico, Jorge Beauchef se exilia a los
Estados Unidos y llega a Argentina, y luego a Chile en 1817,
integrando inmediatamente el ejército independentista bajo el
gobierno de Bernardo O’Higgins. Reconociendo sus cualidades
y necesitando oficiales bien capacitados, O’Higgins crea la primera escuela
militar en 1817 y nombra exclusivamente oficiales napoleónicos para
dirigirla y enseñar las tácticas y estrategias napoleónicas de la infantería,
caballería y artillería. Jorge Beauchef es uno de ellos y se transforma
rápidamente en el alma de la escuela. Está acompañado por los españoles
Antonio Arcos y Pedro de la Peña (que combatieron en España con José
Bonaparte) y los franceses Félix Deslandes y Ambrosio Cramer, sin olvidar
que es un ingeniero militar francés, Pedro Coustillac, quien habilita el
convento San Agustín de Santiago donde se aloja la escuela.

Los Napoleónicos

Mapa de la bahía
de Corral, en la
desembocadura del
río Valdivia, 1774.
Archivos Estatales
(España)
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Mapa de la situación,
puerto, terrenos y
fortificación de la plaza de
Valdivia, 1742.
Archivos Estatales (España)

Los Napoleónicos

Gravemente herido durante el sitio de Talcahuano en 1817, al momento
de obtener la victoria, se distingue en 1820 durante la toma de Valdivia.
Elabora la estrategia de atacar los fuertes de Corral, el «pequeño Gibraltar
de América», desembarcando al sur y atacándolos uno por uno por
atrás, mientras Cochrane se quedaba a distancia a bordo de su buque.
Lo mismo hará en Chiloé en 1824 y 1826, logrando finalmente integrar
este territorio a Chile. Excelente estratega, buen conductor de hombres,
lo demostró venciendo las tropas españolas volviendo de Calbuco para
amenazar Valdivia en El Toro, en 1820, y se señala de nuevo durante la
Guerra a Muerte y la lucha contra los Pincheiras.
Jubilado del ejército en 1827, se retira a la hacienda de su esposa,
Teresa Manso y Rojas, en Polpaico, donde demuestra sus cualidades
modernizando las técnicas productivas, introduciendo particularmente un
sistema moderno de irrigación de las tierras. Termina luego sus días en su
casa de la calle Merced, en Santiago, donde anima tertulias con científicos,
artistas y militares tales como Claudio Gay, Mauricio Rugendas, Hypolito
Beauchemin, Luis Vendel-Heyl y Carlos Renard y redacta sus memorias.
Hombre de carácter y de convicciones fuertes, Beauchef se hizo
totalmente chileno, escribiendo: “Chile se hacía querer y yo lo quise desde
el primer momento”.
Teresa Manso y Rojas, nieta de Antonio de Rojas
y esposa de Jorge Beauchef
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Matilde Rivera y Serrano y Manuel Beauchef, hijo de Jorge Beauchef

Inés Covarrubias Campino de Donoso.
Archivos de la familia Gillet

Los Napoleónicos

Hacienda Polpaico.
Una presencia chilena-francesa constante
desde el siglo XVII, ligada a la independencia
de Chile y comienzos de la República
La casa de Jorge Beauchef
en la calle Merced, en Santiago

I 83

84 I La Galería de los Ilustres

Miguel Silvestre
Brayer

Neuf-Brisach: 1769 – Paris: 1840

Tensa relación
con José de San Martín

Ú

nico general del imperio napoleónico que participa
concretamente en las luchas de la independencia del cono
Sur de América, Miguel Brayer no va a vivir la situación que
su prestigiosa carrera anterior dejaba entrever. Al contrario,
luego de haber sido nombrado jefe de estado mayor del ejército de los
Andes, y luego del ejército de Chile, severas diferencias con Bernardo
O’Higgins, varios oficiales del estado mayor y, principalmente José de San
Martín, lo obligarán a dejar estos cargos y territorios, para refugiarse en un
primer tiempo en Montevideo antes de volver definitivamente a Francia.
Miguel Silvestre Brayer, uno de los oficiales de la Grande
Armée más apreciado por Napoleón

Los Napoleónicos

Profundamente republicano, masón de alto rango y militar con vasta
experiencia, Brayer es, probablemente, —a su llegada en 1817 a Buenos
Aires con José Miguel Carrera y a Chile, desde los Estados Unidos,— el
mayor referente de la ciencia militar en la región. San Martín lo reconoce
así cuando lo nombra inmediatamente como su jefe de estado mayor,
pero desde este instante, la relación entre los dos hombres empieza a
deteriorarse. El proyecto monárquico del argentino, apoyado por Gran
Bretaña, se opone frontalmente al republicanismo del francés. La probable
soberbia de este último genera resentimientos en la oficialidad del
ejército y la falta total de perspectiva diplomática entre los dos hombres
transforman su relación en un diálogo de sordos que no tiene otra salida
que la muerte o la desaparición del escenario de uno de ellos.
Evidentemente, la posición sobresaliente de San Martín y el poder
adquirido desde el paso de los Andes por parte de su ejército le dan una
ventaja casi invencible. No obstante, Brayer intenta salvaguardar su
honor, y también, promover sus ideales, acercándose a Carrera y a Manuel
Rodríguez. Está, por ejemplo, a su lado cuando, después del desastre de
Cancha Rayada, este último es nombrado director de Chile hasta que la
vuelta de O’Higgins y San Martín a Santiago (¡habían sido anunciados
como muertos en el combate!) cambie totalmente la situación y provoque
el descredito final del general francés.
A través de una serie de cartas y documentos, los dos hombres van a
tratar de deshonrar al otro y justificar sus propios actos, llegando este
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“diálogo” a un nivel inusitado de insultos. Brayer dice de San Martín que
“cuando se excede en la bebida, que por desgracia no sucede sino muy
frecuentemente, comete tropelías de un hombre atacado de frenesí…”,
al cual San Martín responde “… el manifiesto del cobarde Brayer… este
malvado… un pícaro de este calibre…” Todos los oficiales americanos
apoyan a San Martín, apuntando a “la falta de conexiones de Brayer en
el país, su ignorancia del idioma y su cobardía que todo el ejército había
presenciado”. El único que tiene una opinión distinta es José Zapiola que
hace de Brayer el chivo expiatorio de la derrota de Talcahuano para, así,
evitar que el descrédito recaiga sobre O’Higgins, quien era el jefe del
ejército y había aprobado su plan de asalto.
Muchos oficiales napoleónicos sufrirán también sus desacuerdos con el
argentino, siendo dados de baja como Ambrosio Cramer, a pesar de su rol
notable en la batalla de Chacabuco. Ser republicano, decirlo y oponerse
al general en jefe no es la mejor forma de asegurar su futuro. Brayer
era un hombre de convicción, de temperamento fuerte y de experiencia
comprobada; todo esto jugó en contra suyo, y como lo sugiere Beauchef,
“en una palabra, el escenario era demasiado reducido para un teniente
general francés”.
Brayer combatió desde el inicio de la Revolución Francesa, participó en
todas las campañas del imperio napoleónico siendo nombrado coronel en
1805, general de brigada en 1809 y de división en 1813. Comandante de
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la Legión de Honor, conde y barón de imperio, recibió todos los honores y
era un incondicional de Napoleón. Al último momento, luego de la derrota
de Waterloo (1815), mandando en este instante una división en el oeste
francés, solicita en vano al emperador no renunciar, ponerse en el centro
de sus tropas y retomar el control del país. Su destreza reconocida y su
presencia en América Latina (muchos asocian aquella con el deseo de
liberar a Napoleón desde la isla de Santa Elena e instarlo en América),
explican por qué será uno de los pocos generales, con Van Hogendorp,
radicado en Río de Janeiro, en recibir una herencia en el testamento del
emperador. Vuelve a Francia en 1821 y servirá de nuevo después de la
revolución de 1830, siendo nombrado Par de Francia e inspector general
de la infantería, puesto que conserva hasta su jubilación, en 1836.
Su hijo, Luciano (1794-1861), subteniente al final del imperio, llega con
él a Argentina en 1817. Teniente de granaderos, edecán de su padre en
la campaña de Talcahuano, sirve en Cancha Rayada y Maipú, pero solicita
su separación del ejército por los problemas de su padre como otros
napoleónicos, como Raverot y Mayer. Sirve con Carrera en Argentina, a
partir de 1819, luego con Bolívar en el Perú y vuelve a Argentina en 1825,
distinguiéndose durante la batalla de Ituzaingo contra el ejército de Brasil.
Coronel en 1833, cónsul de Francia en Paraguay y Brasil, cumple con
misiones diplomáticas hasta el año 1853.

Francisco Drouet
El oficial napoleónico que probablemente sufrió las más terribles
consecuencias de la guerra civil fue Francisco Drouet, capitán del
estado mayor del ejército de los Andes, luego del sur de Chile. Era hijo
del famoso Jean-Baptiste Drouet, quien en 1791 reconoció Luis XVI y su
familia huyendo de Francia en Varennes y permitió su arresto. Presente
en Talcahuano en 1817 es, al momento de la oposición entre Brayer y
San Martín, acusado de todos los males: ser alcohólico, tratar de levantar
las tropas en contra de O’Higgins, ser extranjero, ignorar las instituciones
nacionales… Dado de baja, reintegrado gracias a Beauchef, participa en
1821, en la expedición libertadora del Perú y es de nuevo dado de baja
en 1823. Encuentra entonces la muerte, según la leyenda, asesinado por
ladrones en la cordillera, no obstante ser fusilado en Córdoba, Argentina,
por razones que desconocemos. Su historia familiar y su ideología
republicana explican probablemente su desaparición.

Los Napoleónicos

Extracto del Journal des Debats del
15 de agosto de 1818, que hace
referencia a la disputa entre el general
Brayer y José de San Martín
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Carta del general Brayer publicada en el
British Monitor de Londres.
Archivos Estatales (España)

El Coronel Mayor Hilarión de la Quintana,
solicitando la prisión de Miguel Brayer
(Buenos Aires, 23 de mayo, 1820).
Gaceta de Buenos Aires del miércoles 24
de mayo de 1820. Archivos Estatales (España).
Dos años después de sus graves problemas con
San Martín, Brayer sigue siendo perseguido,
Quintana aludiendo a su “desmedida ambición,
sus nulidades, cobardía y vicios”. En este caso,
su acercamiento a Carrera, gran enemigo de
San Martín, explica la violencia del vocabulario
utilizado.

Los Napoleónicos

Manifiesto del general francés M. Brayer sobre su
participación en la guerra de Independencia de Chile,
de su conducta con el General San Martín y de las
calumnias de que había sido objeto. 25 de julio de
1818. Archivos Estatales (España)
Para leer el intercambio completo entre Brayer y San
Martín: Diálogo de sordos entre José de San Martín
y Michel Brayer. Op.Cit.
http://documentsnapoleoniens.ulagos.cl/chili/
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Extracto del Le Moniteur Universel del
28 de julio de 1827, sobre la brillante
actuación del hijo del general Brayer

Los Napoleónicos

Alejo Bruix

Brest: 1795 – Lima: 1826

Eustaquio Bruix

Brest: 1797 – Nacimiento: 1818

América: un destino trágico

A

lejo Vital José Bruix y Eustaquio Agustín Theobaldo Bruix son
los hijos del almirante Etienne Eustache Bruix, quien fallece
tempranamente en 1805, razón por la cual Napoleón les asegura
su protección.
Alejo ingresa a la escuela militar, sirve como paje del emperador en 1810 y
termina las campañas del imperio con el grado de teniente del regimiento
N°12 de cazadores a caballo. Juzgado en 1816 por discurso
sedicioso, pierde su pensión por cinco años lo que lo conduce a
renunciar y a exiliarse. Gracias al ministro Rivadavia, sale de Calais

Eustaquio Bruix, hijo del almirante Etienne
Eustache Bruix, el marino preferido de
Napoleón
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a bordo de la “Celeste” con Viel y otros napoleónicos y llega a Buenos
Aires para entrar en el ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Luego servirá como capitán en el regimiento de granaderos a caballo al
servicio de Chile. Sirve en todas las batallas del año 1818, destacándose
particularmente en Cancha Rayada. Participa en la expedición libertadora
del Perú, en 1820, entra a Lima con José de San Martín y sirve en el
primer sitio del Callao (1821). Sirve en Pichincha y se señala de nuevo en
Junín (1824) donde según Santa Cruz “se mantiene firme en medio de
los peligros”. Combate en Chancay y Ayacucho, Simón Bolívar lo nombra
coronel. Luego lucha contra el general español Rodil (1825) e interviene
en el segundo sitio del Callao (1826). Fallece en un accidente de carruaje
en Lima, en 1826.

Almirante Eustaquio Bruix, École navale,
accesible en www.ecole.nav.traditions.free.fr/
officiers_debruix_etienne.htm

Eustaquio, como su hermano, entra a la escuela militar y termina
las campañas del imperio como subteniente del regimiento N°12 de
cazadores a caballo (1815). Conoce los mismos problemas que Alejo
y se exilia con él hasta Buenos Aires en 1817. Se integra al ejército
de Chile como teniente de la 2° compañía del 4° escuadrón de los
granaderos a caballo (1818) y participa a la campaña del Biobío,
donde encuentra la muerte de una bala de cañón en el corazón,
cargando a la cabeza de sus granaderos durante el cruce del río
Biobío, en Nacimiento, cerca de Los Ángeles. Jorge Beauchef escribe
en sus memorias “sus últimas palabras fueron para Napoleón y la
independencia de América del Sur”.

Los Napoleónicos
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Eustaquio Bruix, segundo hijo del almirante Bruix,
héroe de la batalla de Nacimento, cerca de Los
Ángeles.
Es el único oficial napoleónico que fallece en un
campo de batalla en Chile
Alejo Bruix, conduciendo la carga de los granaderos de los Andes,
durante la batalla de Junín, 6 de agosto de 1824
El mismo Beauchef analiza la desaparición de los dos hermanos:
“obrando como tantos otros, vinieron a combatir por la hermosa
causa de la independencia de América del Sur… Eran dos brillantes
jóvenes, llenos de ardimiento, dignos de mejor suerte. Fueron muy
lamentados… En cuanto a mí, los quería como hermanos.”
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Perú
Junín
Bolivia

Nombramiento de Eustaquio Bruix en el Ejército de los Andes.
Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Argentina

Mapa esquemático
de América con
la ubicación de la
batalla de Junín,
en Perú
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Benjamín Viel

Paris: 1787 – Santiago: 1868

Republicano por excelencia

C

apitán del regimiento N° 6 de los cazadores a caballo, Viel vive
los últimos momentos del Imperio cargando durante la batalla de
Waterloo (1815). Desesperado por la caída del emperador, dice
“estar dispuesto a destruirse si no logra obtener una autorización
de salida del territorio”. Gracias al ministro argentino Rivadavia, en misión en
Francia, se embarca a bordo de la Céleste con otros napoleónicos (Magnan,
Gravert, Gola, los hermanos Bruix, Robert, Brandsen y Giroux) para llegar
a Buenos Aires, donde es inmediatamente contratado como capitán de
caballería, sargento mayor poco después y pasa a Chile en el seno del
regimiento de granaderos a caballo (1818). Se distingue en Maipú, donde
asiste al coronel Bueras al momento de su fallecimiento. Teniente coronel,
participa luego en la campaña del Biobío (1818-1819), en la dura guerra
contra los mapuche en la cual es vencido dos veces, en la campaña contra
los Pincheiras y a la expedición libertadora al Perú, al mando del escuadrón
de los Húsares de la Muerte (1820).
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Imagen del uniforme de los cadetes de la
primera escuela militar, con Beauchef y Arcos,
entre otros napoleónicos.
Esta imagen es muy cercana a los uniformes
napoleónicos, especialmente de los granaderos
de la Guardia Imperial, 1817

Coronel del regimiento de cazadores a caballo (1823), sirve hasta 1829
como consejero de la comisión de estudios de la Academia Militar
de Santiago, reafirmando la adopción de las tácticas francesas de
infantería. Militar, pero también profundamente político, Viel apoya en
1825 a O’Higgins cuando intenta retomar el poder desde Perú, y debe
exiliarse luego del fracaso de aquel intento, pero vuelve rápidamente a
Chile. Más cercano a las ideas liberales de Ramón Freire, su fidelidad al
que lo contrató explica esta decisión; un debate que vivirán igualmente
Beauchef y Rondizzoni. Jefe de estado mayor, en 1827, dirige las tropas
de la guarnición de Santiago en plena efervescencia civil en 1829.

Integra entonces, como diputado, la comisión permanente de guerra y
participa al lado de Freire en la guerra civil de 1830-1831, combatiendo
en Lircay. Escribe en este contexto numerosos artículos de tono liberal
en los periódicos El Verdadero Liberal, de Pedro Chapuis, y el Defensor
de los oficiales constitucionalistas, protegiendo los oficiales expulsados
después de Lircay.
Debe luego exiliarse al Perú, donde vive en condiciones económicas muy
precarias y logra retornar a Chile solamente en 1839. Inspector general
de caballería (1843), de la Guardia Nacional (1845), de nuevo jefe de
estado mayor (1847), comandante de Melipilla, luego gobernador de
Valdivia (1849), es nombrado general de brigada en 1851 e Intendente
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Columnista en El Defensor de Los Militares
denominados Constitucionales

de Concepción hasta su jubilación, en 1866. En 1844, recibe asimismo la
misión de custodiar al general Santa Cruz, presidente de Bolivia y protector
de la Confederación Perú-Bolivia en Chillán, después de perder la guerra
contra la Confederación. El polaco Ignacio Domeyko, que visita los dos
hombres escribe: “Santa Cruz tenía la manía de creerse Napoleón y de
considerar a Viel como su Hudson Lowe, el carcelero de Napoleón en Santa
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Benjamín Viel asistiendo el coronel Bueras mortalmente herido en
Maipú, 5 de abril de 1818, por Pedro Subercaseaux

Elena”. Condecorado de la Legión de Honor, de la Legión de Mérito y de la
Medalla de Santa Elena, guardó hasta su último día una doble fidelidad
que puede parecer contradictoria: a los ideales liberales y a Napoleón. Sus
últimas palabras en su lecho de muerte siendo “¡la guardia muere, pero no
se rinde!”, pronunciada en Waterloo por el general Cambronne.
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Dibujos de James Paroissien, un
inglés de origen hugonote que viajó
a Sudamérica en 1806. Jugó un papel
decisivo en las guerras de liberación,
trabajando en estrecha colaboración
con José de San Martín.
Fue el mayor enemigo de los
franceses en Sudamérica, un espía de
los ingleses al servicio de San Martín.
Los dos hicieron todo lo posible para
mantenerlos alejados.
Santiago, 1820-1821.
John Carter Brown Library,
Estados Unidos

Los Napoleónicos

Santiago, sector de la
Cañada,1820
John Carter Brown
Library, Estados Unidos
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Agustín Desiderato
Bardel

París: 1792 – Francia: después de 1842

Mucho más que militares…

S

argento del 5°regimiento de dragones, Augustín Bardel se
distingue en múltiples ocasiones durante las campañas de
Península Ibérica (1810-1813). Recibe una grave herida en la
batalla de Vittoria (21 de junio de 1813), debe ser dado de baja
del servicio militar el 19 de julio con las mejores recomendaciones de sus
superiores. Contratado por el ministro argentino Bernardo Rivadavia, viaja
desde el puerto de Calais con Viel, Brandsen y otros oficiales napoleónicos
y llega a Buenos Aires en 1817. Integrado como teniente en el ejército
del Río de la Plata, combate las montoneras en la provincia de Córdoba y
se desempeña como periodista en Mendoza, en 1820. Es encargado de
la formación y dirección de las tropas de esta provincia como director de
campaña y comanda una fuerza chileno-argentina favorable a José Miguel

Carrera. En 1826, toma posición contra Simón Bolívar en el periódico “El
Iris argentino” por su autonombramiento de dictador del Perú y presidente
perpetuo de Bolivia. Se radica luego en Chile, desempeñándose como
comerciante y es nombrado vicecónsul de Francia en Concepción y cónsul
en Valdivia en 1841. Vuelve definitivamente a Francia ese mismo año.
Militar, militante político y diplomático, Bardel representa perfectamente
a numerosos napoleónicos quienes, durante su estadía en América
Latina, conjugaron sus talentos militares, periodísticos y diplomáticos
para difundir sus ideales liberales.
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El terremoto de 1822 en Santiago, visto por el viajero francés
Victor-Athanase Gendrin. “Récit historique, exact et sincère par mer
et par terre de quatre voyages, faits au Brésil, dans les Cordillères
des Andes, à Mendoza, dans le Désert et à Buenos Aires.” Paris,
1856. Biblioteca Nacional de Francia.
Los terremotos marcaron la vida de los napoleónicos en Chile. El de
1822 que destruyó parte de la ciudad de Valparaíso, en particular
la casa de José Bacler d’Albe, permitió a este último participar a la
reconstrucción.
Escribe entonces: “En Valparaíso, casi todas las casas han sido
derribadas. Por suerte, era todavía temprano. Hasta ahora, se
cuentan más de trescientas víctimas que se encuentran bajo los
escombros...” (carta del 25 de diciembre de 1822 en Puigmal
Patrick, ¡Diablos, no pensaba en Chile hace tres años!, Op. Cit.).
Lo mismo hicieron Carlos Lozier en Chillán luego del terremoto de
1835 y José Rondizzoni, en 1856, después de otro movimiento en el
Ñuble, región de la cual era intendente
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Francisco Fortuny, Cruce de los Andes, óleo sobre tela, 60 x 80 cm.
Colección particular, Buenos Aires
Alphonse Durand, El paso de los Andes, 1817, 1857 (detalle), óleo
sobre tela, 154 x230 cm. Colección particular, Buenos Aires.
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Carlos Francisco
Ambrosio Lozier

Saint-Philibert des Champs: 1784
Concepción: 1865

Rector del Instituto Nacional
Primer científico francés
radicado en Chile
Un napoleónico en la Araucanía

I

ngeniero geógrafo, agrimensor y cartógrafo, Carlos Lozier sirve
en la administración militar del ejército napoleónico en España de
1808 a 1813. Durante la rebelión de la ciudad, el 2 de mayo de 1808,
se encuentra encerrado en un almacén con un colega, un suboficial
y cuatro soldados, toma el mando del grupo y organiza la defensa. Los
españoles no pueden penetrar en el lugar que, poco después, es liberado
por el ejército. En recompensa por su actitud, es nombrado inspector del

Carlos Lozier. Ilustración de M. Veroni en
Ibacache Juan Carlos, Historia de la comuna
de Arauco de la mano del carbón, 1951
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mismo servicio y sirve en España hasta la retirada de las tropas francesas
en 1813, participando en 1814 en la campaña de Francia con las mismas
funciones. De nuevo inspector a la vuelta de Napoleón de su exilio en la
isla de Elba (1815), es dado de baja al retorno de los Borbones, trabaja un
tiempo en el laboratorio de química del Escuela Politécnica y decide viajar
en 1816 hacia Nueva York, para radicarse en los Estados Unidos donde
pretende trabajar como agrimensor.
Siendo muy estudioso, aprovecha su tiempo para indagar en los temas
religiosos, el magnetismo, el zodiaco y otros tópicos. Publicará en
1858 “Explication des signes du zodiaque”. Elabora también algunas
reformas para la administración militar. Ahí conoce José Miguel Carrera
quien lo convence de viajar con él a Argentina y Chile. Parte con él desde
Baltimore, a bordo de la fragata “Clifton” llegando a Buenos Aires en
1817. Extremadamente molesto cuando es arrestado a su arribo con sus
compañeros de viaje, toma la responsabilidad de su defensa y obtiene su
liberación el día anterior a su fusilamiento. Luego, todavía en Buenos Aires
donde ejerce como profesor de matemáticas, es encarcelado durante
tres semanas al momento del llamado “complot de los franceses” que,
según los acusadores tenía la meta de eliminar O’Higgins, San Martín
y Pueyrredón, en 1819. Debe ser liberado por no existir pruebas de tal
complot, pero, aun así, dos oficiales napoleónicos son entonces fusilados,
Robert y Lagresse, uno muere durante su arresto, Yung, y tres son
exiliados: Vigil, Dragumette y Mercher.

Enseña luego en Mendoza, realiza un corto viaje a Brasil y pasa a Chile
en 1822, a través de la cordillera en compañía de James Paroissien.
Pero no entra en el ejército, dedicándose a los estudios científicos. Es
acogido por Camilo Henríquez, periodista del “Mercurio Chileno” en
Valparaíso. Es encargado el 20 de febrero de 1823 con José Bacler d’Albe
de elaborar un mapa corográfico de Chile y entra a la Academia chilena.
El fallecimiento de Bacler y la escasez de recursos técnicos, económicos
y humanos impiden concluir esta misión (logra solamente realizar el
trabajo en la desembocadura del BioBio). Luego, procede a realizar un
censo de las provincias del sur y recoger datos estadísticos, publicando
sus resultados en el diario “La década Araucana”, el 13 de septiembre de
1824. Es en seguida encargado por Mario Egaña para crear una escuela
politécnica industrial, proyecto que no se realiza por no poder obtener
presupuesto.
Es entonces nombrado director del Instituto Nacional (18 de octubre de
1825) para realizar su transformación en un centro científico, literario
y educacional. El 20 de febrero de 1826, su plan es aprobado por el
ministro de educación Joaquín Campiño y puesto en marcha utilizando
los esquemas liberales europeos, particularmente el modelo de los liceos
imperiales, poniendo énfasis en las matemáticas e introduciendo la
educación física como una de las materias obligatorias del programa de
enseñanza. Se inspira igualmente de los modelos educativos suizos de
Pestalozzi y Rousseau. Crea en el Instituto la primera biblioteca técnica
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El Instituto Nacional con Carlos Lozier como primer rector laico, en 1825.
Biblioteca Nacional de Chile
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Nominación de
Carlos Ambrosio
Lozier como rector
del Instituto
Nacional, el 9 de
enero de 1826.
A la derecha, carta
firmada por Lozier,
Actas del Instituto
Nacional, 1826
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y científica de Chile. Su modelo reposa asimismo
sobre los conceptos de educación pública, laica
y es abierto a las mujeres. La fuerte resistencia
de la iglesia católica (la cual hasta este momento
tenía el privilegio casi exclusivo de la educación),
de los intelectuales nacionales y de las familias
de la buena sociedad que tienen otros conceptos
educativos y lo consideran como un “loco”, lo
empuja a renunciar. Cabe también agregar que
nunca obtuvo el presupuesto solicitado ni los
profesores adecuados. No obstante, los que fueron
sus alumnos guardan un excelente recuerdo de
su dirección, por ejemplo, el futuro presidente
de Chile, Manuel Montt, quien escribirá: “Si se
hubiese escuchado más a Carlos Lozier, el país se
habría adelantado 25 años”.
Muchos de los oficiales napoleónicos fueron
formados en aquellos liceos, suerte de cuarteles
militares en los cuales se enseñaba por un
lado lo útil a la función militar (matemáticas,
geografía, topografía, deportes…) y por otro
lado los conceptos básicos de la Revolución

Plano de la ciudad de Chillán realizado por Carlos Lozier, en 1835.
Biblioteca Nacional de Chile
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Francesa. La mayoría profesa entonces, ideas más republicanas
y liberales que el propio Napoleón. Francia ha sido el primer país
instaurando una política pública de enseñanza a nivel nacional,
pero esta experiencia terminará con la vuelta de los borbones y
habrá que esperar el año 1881 para ver a Jules Ferry proponer y
hacer adoptar la ley de enseñanza pública, laica y gratuita.
El terrible terremoto de 1835 destruye casi totalmente la ciudad
de Chillán, razón por la cual los autoridades locales y regionales
lo contratan para trazar el plan de la ciudad nueva. Una de sus
calles porta hoy su nombre.

Carta donde aparece el sello postal con el nombre “Estación Lozier” que se
ubicaba cerca de la cordillera de Nahuelbuta, durante los inicios de la
explotación del carbón en Chile

Después de su renuncia, Lozier publica el primer periódico chileno
de educación “El redactor de la educación”. Viaja a Concepción,
donde enseña las matemáticas y decide entonces ir a vivir en la
Araucanía, en la Cordillera de Nahuelbuta, fascinado por la belleza
de los paisajes, la acogida de los mapuche, lejos de “la sociedad
beata y reaccionaria de Santiago”. Logra comprar dos fundos en
Manquehual y Quilanchauquin, se casa con la hija de un cacique,
descubre minas de carbón y crea un falansterio (edificio donde
viven en comunidad los adeptos del socialismo utópico inspirado
por el francés Fourier) con los lafquenche de estos sectores. En
1862 y 1864, señala en su testamento su deseo de vender sus
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fundos (casi 50000 hectáreas) y donar el dinero a su comuna de origen,
Saint -Philibert des Champs, para construir dos escuelas para los niños de
la ciudad. Una de ellas sigue existiendo hoy y su equipo pedagógico desea
actualmente darle su nombre al establecimiento.
El científico polaco-francés Ignacio Domeyko visita a Lozier en la
Araucanía, como lo señala en «La Araucanía y sus habitantes». Fallece
probablemente en 1865 en la Araucanía, duespués de haber vivido casi
30 años en territorio mapuche.
Un episodio de su vida merece ser revelado, aunque falten todavía
pruebas concretas de su veracidad: a su llegada a Chile, en la comuna de
Los Andes donde descansa algunos días, conoce una hija no reconocida
de José Miguel Carrera, Cecilia, decide adoptarla y, varios años más tarde
cuando se interna en la Araucanía, la deja con una familia de franceses
amigos radicados en Concepción, los Esquerré. Javiera Carrera, hermana
de José Miguel, vendrá luego a recuperar su sobrina, quien vivirá con ella.
En 1838, el explorador Jules Dumont D’Urville, en su obra
“Viaje al polo sud i a la Oceania en las corbetas Astrolabe
i Zélée”, menciona su encuentro con Lozier durante su
reconocimiento de las costas meridionales de Chile
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Federico Carlos
Luis Brandsen

París: 1785 - Ituzaingó: 1827

Un Alsaciano en el Biobío

M

ilitar, escritor, poeta, político, aventurero y liberal. No
faltan los calificativos perfectamente aplicables a
Federico Brandsen. Joven y brillante oficial de los ejércitos
napoleónicos, exiliado voluntariamente a Suramérica en
1817, nunca pudo volver a su patria. En Europa, Argentina, Chile y Perú,
demostró constantemente gran capacidad militar y fidelidad a sus ideas
políticas, aunque esto le atrajese encarcelamientos y varios exilios más.
Dejó cuatro diarios de campaña, lo que permite seguirlo en sus aventuras
y desventuras americanas.

”Yo vine voluntariamente desde Francia para buscar
la aventura, pero esta aventura tenía como meta la
independencia de esta gran región del mundo”

Entra en la escuela de caballería de Saint-Germain, trabaja durante tres
años (1808-1810) en la Secretaria de Estado del Ministerio de la Guerra
del virreinato de Italia. Es nombrado subteniente en 1811, teniente y
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edecán del general Martel en el ejército de Napoleón, luego del general
Fontanelli, Ministro de la Guerra y, finalmente, del general Zucchi (1813).
Todo esto en Italia, participando en la campaña de Sajonia, durante la cual
se señala sin certeza su posición como edecán de Napoleón. Capitán en
el estado mayor de Eugenio de Beauharnais, Virrey de Italia, en 1814, es
puesto en inactividad a la vuelta de los Borbones, en diciembre. De nuevo
edecán de Martel en 1815, combate en el Jura y en Alsacia contra los
aliados, siendo herido el 5 de julio en Bavilliers. De nuevo en inactividad
en septiembre, es hecho caballero de la Legión de Honor y de la Corona
italiana de Hierro. Aunque solicita en vano su reintegración, es puesto bajo
la vigilancia de la policía real. Renuncia en 1817 y viaja con Viel y otros a
bordo de la Céleste, en dirección a Buenos Aires.
Integrado como capitán de los granaderos a caballo de San Martín, combate
en Chile, recibiendo tres golpes de sable durante un duelo con el teniente
Pedro Ramos (17 de marzo de 1818) lo que le impide estar presente en
Cancha Rayada y en Maipú. Más que duelo, fue una agresión de Ramos,
confirmada por San Martín y por una corte marcial, quién decidió confinar
a este último en una fortaleza. Numerosos son los napoleónicos que van
a conocer este tipo de atropellos, nunca realmente justificados, como por
ejemplo la ejecución o la expulsión de siete de ellos por lo que se llamo
el “complot de los franceses”, en Buenos Aires en 1818, que tenía como
meta asesinar a San Martín, O’Higgins y Pueyrredón. Participa luego en la
campaña del Biobío y en la expedición libertadora del Perú, en 1820.

Dibujo de Pedro Subercaseaux. Duelo entre Federico Brandsen y
Pedro Ramos
Se distingue en múltiples ocasiones como capitán de la legión peruana de
la guardia, donde están los napoleónicos Raulet, Devisette, Teisserante y
Soulanges, cuerpo en el cual “los oficiales franceses se encargaron de la
instrucción de la tropa, le dieron rápida disciplina y espíritu combativo”.
Teniente coronel en 1821, recibe la Orden del Sol del Perú, es confirmado
coronel y caballero de la Orden de los Andes en 1822. Comandante
general de la Costa del Sur y de la caballería del ejército del Perú, protege
el retiro del general Santa Cruz y participa en el motín de Balconcillo, para
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reconocer el liberal Riva Agüero como primer presidente de la República,
en 1823. General de brigada durante el mismo año, es acusado de traición,
aunque es nombrado comandante general de la caballería. Destituido,
pide permiso para retirarse a su hacienda. Vuelve a Lima donde Bolívar,
que ha adquirido los poderes dictatoriales por el congreso, lo hace detener
y encerrar en los calabozos de Urna. Desterrado a Chile en 1825, vuelve
al Perú, pero es de nuevo arrestado y expatriado a Chile con Raulet. No es
integrado al ejército de Chile, a pesar de la intervención del coronel Viel.
Pasa a Argentina como coronel graduado de caballería (1826) e integra el
ejército del general Alvear durante la guerra contra Brasil. Se distingue de
nuevo constantemente, aunque se opone en varias ocasiones a Alvear,
negándose por ejemplo, a saquear.
En la batalla de Ituzaingó, Alvear le da la orden de atacar de frente una
posición reforzada, lo que le parece un error. Alvear le enrostra entonces
con ironía “¡coronel Brandsen, cuando el emperador Napoleón daba una
orden en el campo de batalla, ninguno de sus oficiales se quejaba, aún si
sabía que se iba a morir!”. Ofuscado, Brandsen le responde con vehemencia
“¡general, sé que voy a morir, pero obedeceré a su orden!”. Carga entonces
a la cabeza de la caballería, es mortalmente herido y será enterrado en el
cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires. Más tarde, Alvear reconocerá

Carta de Brandsen, Lilly Library, Manuscript
department, Indiana University
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que fue un error ordenar esta carga y San Martín expresará, «mucho,
mucho, he lamentado la muerte de Brandsen: difícilmente se podrá
remplazar su pérdida». Aunque profundamente liberal, acercándose a
Riva Agüero en el Perú y a Alvear en Argentina, Brandsen mantuvo hasta
el final una gran amistad con San Martín y fue uno de los pocos que supo
de su salida hacia Francia, luego del encuentro de Guayaquil con Bolívar.

Muerte de Brandsen en Ituzaingó, obedeciendo a las
órdenes del general Alvear, a pesar de la certeza de su fatal
destino final. Pintura de Augusto Ballerini (1857-1897)

Mausoleo de Brandsen, La Recoleta, Bienos Aires,
Argentina. Foto Patrick Puigmal
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Prólogo del libro Escritos de Federico Brandsen, 1910.
Comisión Nacional del Centenario, Buenos Aires

Escritos de Federico Brandsen publicados en 1910 por la
Comisión Nacional del Centenario, Buenos Aires
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Abel José Victorino
Brandin

Louvres: 1779 – Francia: 1840

Médico militar y modernizador

D
Uno de los libros publicados por Abel
Victorino Brandin en Lima, 1836,
introductor de la quinina en América
del Sur

esde 1794, Abel Brandin sirve como cirujano militar en los
ejércitos de la Revolución Francesa, participando en campañas
en toda Europa y Santo Domingo hasta el año 1815, cuando
en febrero decide voluntariamente cesar su servicio. Dejó un
testimonio crudo sobre su participación en la campaña de Rusia, en 1812:
“El 11 de diciembre, hemos observado en la ciudad de Wilna, en Polonia, el
termómetro descendiendo a menos de 26° réaumur; es el frío más grande
que hemos experimentado. Lo que hacía todo más difícil era la falta de
alimentos, de ropa y el abatimiento moral que producía este espantoso
espectáculo de miles de hombres y caballos muriendo de pie.” Reintegrado
en 1816, no se presenta y es declarado ausente de su domicilio. Se exilia
a América del Sur, llegando a Buenos Aires en 1820 y luego a Chile,
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Retirada del ejército de Napoleón de Rusia, donde en tres meses (octubre-diciembre de 1812), desaparecieron 3/4 de los hombres
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donde es integrado como miembro de la Academia de Medicina de
Santiago. Se alista como médico militar durante la campaña de Arica
(o campaña chilena hacia el Perú, en apoyo al general Santa Cruz)
en la cual participan Beauchef y Rondizzoni. Frente a los estragos
causados por la malaria, introduce el uso del sulfato de quinina
en 1823. Salva de hecho al coronel Beauchef. Publica en 1827 el
primer periódico profesional de medicina “Anales medicales del
Perú o seminario de medicina, cirugía, boticaria, historia natural”
que causó celos y provocó polémicas con el cuerpo médico peruano.
Poco después, toma la misma iniciativa en Guayaquil, Ecuador, y se
encuentra en Quito en 1828. En 1831, parte ayudar a los polacos en
rebelión contra el dominio ruso y retorna a Lima en 1833 y Quito en
1836, volviendo definitivamente a Francia, donde fallece en 1840.
Liberal, republicano, anticolonialista y masón, Brandin es, ante
todo, un científico que, además de tratar la malaria, fue uno de los
precursores de la psiquiatría en el Perú.

Cruce de la Cordillera de los Andes el 1 de junio de 1819.
Dibujo de Alexander Caldcleugh, Stokes Collection

Los Napoleónicos I 119

Eugenio Giroust
Rennes: 1794 – Perú: 1868

Salvador Soyer

Bayonne: 1793 – Lima: 1849

Un destino común en el Perú,
después de Chile

E

ugenio Giroust y Salvador Soyer tienen un destino común que
ignoran cuando, después de su participación en las campañas
napoleónicas, llegan a América del Sur para participar en
las guerras de la independencia en Argentina, Chile y Perú:
radicarse definitivamente en el Perú e integrar la alta sociedad limeña,
algo que su origen social en Francia no hubiese permitido. Esto es una
característica casi general de los militares napoleónicos en América, en

Tumba en el Mausoleo de la familia Soyer en la que están
Salvador Soyer, su esposa Mercedes de Lavalle y su hijo Simón,
Cementerio General de Lima. Foto Francisco Barrantes, 2005

120 I La Galería de los Ilustres

su gran mayoría de origen social modesto, lograrán un ascenso social
notable por varias razones: su destreza militar y la obtención de altos
grados y responsabilidades en los ejércitos, su matrimonio con hijas de la
alta sociedad y el éxito de su vida civil posterior a su salida de la carrera
militar.
Giroust termina las guerras imperiales como teniente de la Grande Armée,
participando en particular en la campaña de Sajonia en 1813, después de
haber sido paje de Eugenio de Beauharnais, hijo adoptivo de Napoleón
y rey de Westfalia, entre 1808 y 1811. Sirve en el regimiento N°154 de
infantería de línea y es tomado preso durante la batalla de Leipzig al momento de ser promovido teniente en 1813.
De regreso a Francia, en 1814, sirve con Napoleón durante los Cent Jours
como teniente del N°69 y ayudante del estado mayor de la guardia imperial. En 1817 se embarca a bordo de la “Céleste” para Buenos Aires, donde
sirve primero en un regimiento de artillería como capitán, luego con Antonio Arcos en Valparaíso (1818), participando en seguida en las campañas
de Chile. Es uno de los pocos napoleónicos que no tiene problemas con
San Martín, firmando en 1820 el Acto de Rancagua, que reconoce a San
Martín como único jefe superior de las fuerzas independentistas. Sirve en
la expedición libertadora del Perú (1822) como sargento mayor y combate
en Junín y Ayacucho. Partidario del presidente Riva Agüero, en 1824, es
apresado y entregado a las fuerzas españolas. Liberado, es reintegrado

Simón Bolívar, una de las figuras más destacadas de la
emancipación hispanoamericana. Litografía de Engelmann,
Godefroy (1788-1839)
en 1826 como sargento mayor en la guerra contra Colombia. Oficial del
Palacio de Gobierno del general Gamarra, miembro de la legión sagrada
de Paillardelle (otro napoleónico), combate en Hauylacucho y Cerrillos
en 1834 antes de mandar la caballería del ejército norperuano. General
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Pedro Subercaseaux. Batalla de Chacabuco, 1908, óleo sobre tela,
253 x 314 cm. Colección Museo Histórico Nacional, Buenos Aires

José Antonio Flores [Al. Exmo Sor. José de San Martín], 1821, tinta
sobre papel. Archivo General de la Nación, Buenos Aires
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Proclamación de la
Independencia del Perú
por José de San Martín,
28 de julio de 1821, Óleo
sobre lienzo de Juan
Lepiasi, 1904
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de brigada en 1838, participa en 1867 en la inauguración de la Sociedad
Francesa de Beneficencia en Lima y su fastuoso funeral, en 1868, fue objeto de numerosos artículos en la prensa limeña.
Salvador Soyer es capitán de caballería al final de las campañas del Primer
Imperio, en 1815. Se exilia a América en 1816 o 1817, sirve en la marina
chilena en 1819-1820 como oficial contador del “Lautaro”, en la flota de
Cochrane. Recibe una herida en el asalto a Pisco, en 1819, y participa en la
captura de la “Esmeralda”, en 1820. Primer comisario general de la marina
del Perú (1821) después de participar en la entrada a Lima con San Martín,
es promovido a teniente coronel y confirmado comisario general en 1822.
Es testigo de la famosa entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar,
siendo edecán del argentino, en 1822. Partidario de Riva Agüero en 1823,
es encargado del Ministerio de la Guerra y de la Marina en 1823 y 1825,
ascendido a oficial superior de aquel ministerio en 1825.
Fue intendente de marina y ministro de la guerra y marina bajo Bolívar en
1824-1825. Coronel comandante general de la marina del Perú, edecán
del presidente Gamarra en 1832, es detenido durante la conspiración
de Castilla y refugiado en Chile. Reintegrado comandante general de
la marina peruana en 1836, vuelve luego a la vida civil, integrado en la
alta sociedad limeña en parte gracias a su matrimonio con Mercedes de
Lavalle Cabrero Zugasti y Salazar, en 1833.

Firma de Eugenio Giroust. Archivo General de la Provincia de
Mendoza, Sección militar, 487/14.
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Carlos Próspero
Renard

Rouen: 1793 – Santiago: 1841

Caballero y empresario

P
Miembro fundador de la primera logia chilena, casado con Josefa
Lurquín Cousiño en 1829, con la cual tuvo tres hijos, siendo su
testigo el Cónsul de Francia Lacathon de Laforest y sus padrinos los
coroneles Viel y Tupper (inglés, edecán de Beauchef)

robable compañero de Luciano Brayer, hijo del general, en la
escuela militar de Saint-Cyr en 1813, es incorporado como
subteniente en el ejército napoleónico en diciembre y participa
en las últimas campañas en el seno de la caballería. Luego de la
caída de Napoleón, en 1815, decide exiliarse a los Estados Unidos donde
es contratado por el coronel argentino Thompson para ir a combatir
durante la independencia en el Sur del continente. Se embarca en Nueva
York a fines de 1816 a bordo de la “Océana” con un grupo de napoleónicos,
entre ellos Jorge Beauchef y el coronel polaco Antonio Bellina Skupieski, y
llega al Río de la Plata a principios de 1817.
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Integrado como subteniente en los cazadores a caballo del ejército de
los Andes, es luego edecán de Bellina Skupieski en el estado mayor de
aquel ejército. Pasa los Andes, sirve en Cancha Rayada como ayudante
mayor teniente y se distingue en 1818 durante la batalla de Maipú, pero
es rápidamente dado de baja a causa del profundo desacuerdo entre José
de San Martín y el general Miguel Brayer. Decide, no obstante, radicarse
en Chile. El 15 de marzo de 1827, entra en la primera logia masónica
creada en el país, “Filantropía chilena”, dirigida por Blanco Encalada. Otro
napoleónico es también miembro, el capitán belga Juan Francisco Zeghers.
En 1830, este grupo pasa a la oposición del gobierno de Portales y Prieto,
confirmando así su pertenencia al bando liberal y republicano.
Desde su salida del ejército, se dedica al comercio, obteniendo desde
1819 en Talca un permiso para cargar madera en buques en el puerto de
Maule. Está en este momento asociado a Antonio Arcos, otro napoleónico.
Obtiene este permiso a pesar de su condición de extranjero, pues esta
era reservada por ley a los nacionales. Logra en varios años acumular
una considerable fortuna gracias a las actividades comerciales que dirige
desde la ciudad de Santiago.
Renard se casa en 1829 con Josefa Lurquin, quien pertenece a la alta
sociedad santiaguina. Si bien, en este caso, su matrimonio es facilitado
por la fortuna comercial ya acopiada, es dable señalar que, desde el inicio
de su gobierno, Bernardo O’Higgins, acompañado en esta acción por su

Retrato de Josefa Lurquin. Foto de Verónica Orrego
Sotomayor, descendiente de Carlos Renard
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ministro de guerra Zenteno, constantemente facilitó las uniones entre
oficiales extranjeros e hijas de las buenas familias nacionales. Para él,
esto significa la permanencia en el país de estos hombres tan importantes
para el desarrollo bélico de la independencia. Jorge Beauchef con Teresa
Manso y Rojas, Benjamín Viel con Luisa Toro y Guzman, el coronel alemán
Eduardo Guticke con Carmen Arriagada y José Rondizzoni con Rosario de
la Cuadra y Pica, constituyen algunos ejemplos de esta política, la cual
concretamente tuvo resultados muy positivos para las diferentes partes.
O’Higgins declara en un discurso al Senado, en 1821, “... Esta clase de
hombres es la adquisición más apreciable para un Estado: es transportar
en cierto modo hacia nosotros las ciencias y las artes de los países cultos”.
Beauchef confirma la acción en sus memorias, escribiendo “Por mi parte,
mis propósitos matrimoniales iban por buen camino. Efectivamente, el
ministro Rodríguez había visto al señor Manso… Sea por la influencia del
ministro Rodríguez, su amigo, sea porque yo le agradaba… lo que hubo de
cierto es que él consintió en darme su hija con la condición de que sería
después de mi expedición.”

Nombramiento de Renard de alferez a teniente.
Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Argentina

Los Napoleónicos I 127

Pedro Remy
Raulet

Thionville: 1792 – Portete: 1829

¿Napoleón en América del Sur?

H

acer escapar a Napoleón desde la isla de Santa Elena y
traerlo a América, complotar en Montevideo con el general
Brayer y José Miguel Carrera, ser expulsado del ejército de
los Andes por razones políticas, ser nombrado coronel de la
legión peruana de la guardia, ser desterrado del Perú por Bolívar siendo
partidario de Riva Agüero y morir por error al ser confundido con un oficial
español: todo esto y mucho más constituye el puzle de la vida de Pedro
Raulet en Suramérica, entre 1817 y 1829.
Luego de pasar por la escuela militar de Saint-Cyr, es nombrado
subteniente del regimiento de cazadores a caballo N°21 y sirve en España,
donde es tomado preso en 1812, enviado a un campo de prisioneros en
Escocia y liberado en 1814. Se une a Napoleón durante los Cien Días

Batalla de Portete de Tarqui en la cual Raulet fue asesinado por
error, confundido con un oficial español, el 27 de febrero de 1829,
Chiriboga Ángel Isaac, Tarqui documentado, Quito, Talleres gráficos
del Estado Mayor General, 1948
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Napoleón en Santa Elena por Walther. Varios planes de raptar a Napoleón
fueron organizados para traerlo a América, entre ellos, el de Lord Cochrane
(Cent Jours) en 1815 y combate en Waterloo. Renuncia al servicio activo
en 1817, se exila hacía los Estados Unidos y sirve de edecán del coronel
Latapie durante la expedición de Pernambuco, en Brasil. Llegando en
apoyo a la joven república de este archipiélago cuando aquella ha sido
vencida por los portugueses, desembarca del Parangón en compañía de

Lord Cochrane, el lobo marino, comandante
de la armada de Chile, Historical Images
Archive, KFJ52W

Latapie, de De Pontécoulant y Hartung, todos oficiales napoleónicos.
Interrogados por la policía, deben admitir que su meta principal, además
de la ayuda a la república, era esperar allí la flota chilena dirigida por
el almirante Cochrane con las tropas del ejército de los Andes, bajo el
mando del general Brayer para dirigirse a Santa Elena, liberar a Napoleón
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y traerlo a América. Esta expedición muestra la fidelidad ciega de estos
militares al emperador, pero igualmente su falta evidente de preparación
y su carencia total de información verdadera y actualizada. ¡Ni Cochrane,
ni Brayer estaban en este instante en condiciones para dirigir la flota o el
ejército! Expulsado hacia Lisboa después de declarar, de manera un tanto
ingenua.“ Nos enterramos mientras bordeábamos las costas de Brasil que
la causa por la cual habíamos decidido venir estaba perdida, pero decidimos
desembarcar en su territorio, legalmente y lealmente, conformándonos
a las leyes y costumbres de las naciones civilizadas”. Vuelve a Francia,
solicita en vano retomar servicio, por lo cual decide viajar a Montevideo
donde se reúne con Brayer y probablemente José Miguel Carrera antes de
llegar a Chile, donde sirve como teniente en el ejército de los Andes. Es
rápidamente expulsado por sus relaciones con estos dos hombres.
Integrado luego como teniente en el regimiento de húsares de la escolta
en el ejército de liberación del Perú, en 1820, capitán en 1821 y sargento
mayor por haber capturado al general español Ricafort. Se señala durante
la campaña de 1822-1823, manda los lanceros de la guardia del Perú y
es ascendido a coronel a la cabeza de la legión peruana de la guardia. Un
oficial inglés, Proctor, lo describe así: “es un oficial intrépido y agalludo que
cumple con gran valor las acciones más arriesgadas y es un excelente jefe
de guerrillas”.
Vista de una calle de Pernambuco en el siglo XIX, en María
Graham, Journal of a voyage to Brazil, 1824,
Biblioteca del Congreso, Washington DC

Desterrado del Perú con Brandsen por desacuerdo con Bolívar, en 1824,
es arrestado y encarcelado por haber vuelto a este país, es liberado luego
de la victoria de Ayacucho. Pasa a Chile, donde participa en la represión de
la rebelión conservadora contra el general Freire (1825-1826) y regresa
definitivamente al Perú para liderar una tropa de infantería y caballería
contra Colombia (1828-1829). Confundido con un oficial español, muere
durante el combate de Portete de Tarqui, el 27 de febrero de 1829. Fue
condecorado con la Orden del Sol del Perú.
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Carlos Lambert

Lauterburg: 1793 – Alltyferin: 1876

El auge de la minería chilena

E
Carlos Lambert financió la mitad del costo de la
expedición libertadora de Chiloé, último bastión
español en América Latina

s ingeniero formado a partir de 1810 en la Escuela Politécnica,
luego en la de minas. Sirve de 1813 a 1815 como ingeniero militar
en el ejército napoleónico, en particular en Waterloo (1815). Viaja
entonces a Inglaterra donde se casa y obtiene la nacionalidad
inglesa antes de llegar por primera vez a Chile, por una misión de estudio
sobre explotación minera. De vuelta en Inglaterra, retorna a Chile en 1823,
esta vez como director de la Chilean Mining Company, radicándose en la
región de La Serena, en 1825. Durante casi quince años, desarrolla con
gran éxito la actividad minera en la región, acumulando una de las más
grandes fortunas de Chile. Un hecho lo favoreció: liberal y cercano del
general Pinto, en ese entonces gobernador de Coquimbo, presta por su
intermedio al Estado del general Freire el presupuesto necesario para la
conquista e integración de Chiloé en 1825-1826. Obtiene en contraparte
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Casa de la familia Lambert en Coquimbo. Hoy, es una casa de
acogida para personas de la tercera edad

el permiso para exportar plata bruta y comprar terrenos pertenecientes a
órdenes religiosas recientemente expulsadas por el mismo Freire. Muchos
napoleónicos colaboran con él tales como Carlos Lozier, Honorato Delon,
Jorge Beauchef y Benjamín Viel. Además de sus cualidades empresariales,
Lambert supo tejer una red de relaciones profesionales y políticas muy

Promoción de la fundición Lambert en el
siglo XIX, la más importante de Chile. Los
restos actuales de la fundición Lambert
necesitan una restauración para salvar este
patrimonio cultural y minero del país

eficaz. En su diario, menciona frecuentemente a Pinto, Blanco Encalada
y Benavente, todos líderes de la independencia chilena y durante un viaje
a Francia, contrató a nombre del Estado al científico Ignacio Domeyko.
Empleado en 1848 como profesor de matemáticas en la Universidad de
Chile, decide volver definitivamente a Inglaterra en 1851.
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Pedro Chapuis
Paris: 1795 – Francia: 1877

Militar, pero no combatiente…

E

s probablemente el napoleónico más ideologizado de todos los
que llegan al cono Sur. Subteniente de cazadores a caballo de la
guardia imperial, caballero de la Legión de Honor, es declarado
desertor en 1817 y eliminado de los controles en 1820 por
ausencia al extranjero sin autorización. Viaja a España desde Londres,
trabaja como redactor del periódico liberal “el Regulador” (1823) y crea
con otros masones franceses una logia aceptada por el Gran Oriente de
Francia. Arrestado por el bando conservador durante la guerra civil, es
conducido hacia Portugal por no poder volver a Francia. Llega a Brasil en
1825 donde crea “el Verdadeiro liberal” que se transforma rápidamente
en órgano de oposición a Pedro I. Publica textos en los cuales critica
abiertamente al emperador, lo que le vale fuertes ataques, en particular del
diario el “Fluminense” que lo trata de “anarquista expulsado de todos los
países de Europa a causa de sus principios republicanos y llegado al Brasil
solamente para fomentar la revolución”. Arrestado por orden de Pedro en

1826, es encarcelado en el fuerte Santa Cruz. Tiene también una fuerte
polémica con otro napoleónico, Pierre Plancher de la Noe, exiliado en Rio
desde 1820, impresor y editor, cercano a Pedro. Expulsado en 1827, llega
a Chile fundando “El Verdadero Liberal” en apoyo al gobierno de Ramón
Freire. Funda y dirige un tiempo el colegio de Santiago, razón por la cual
viaja a Francia para contratar científicos y profesores. Llegarán con él en
1829 Claudio Gay, Juan Portes, José Coupelon, Teodoro Moriniere, Enrique
Masson, Gilet de l’Aumont, Alejandro Seghers, Casimiro Clochard, Juan
Pedro Gelinet e Hipólito Beauchemin (Andrés Bello fue su último director,
en 1831). Totalmente comprometido con el bando de Freire durante la
Guerra Civil de 1830-1831, debe exiliarse después de Lircay, primero a
Perú, luego a Colombia donde se reúne con Bolívar, pero debe salir por el
Ecuador por haberlo criticado. Participa allí como teniente coronel con el
presidente Flores, durante la campaña de 1834, y vuelve definitivamente
a Francia.
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Françoise Delauneux, Mujer,
liberal y educadora: ¿Una
provocación en tiempos de
independencia? La apertura casi
simultánea (1828-1829) de tres colegios
de opción liberal en Santiago: el Instituto
Nacional con Lozier como rector, el Liceo Chile
con José Joaquín Mora a la cabeza y el Colegio
de Santiago dirigido por Chapuis, provocan
de manera casi inmediata la oposición
violenta desde el sector de la elite criolla
conservadora. Si a esto agregamos la
apertura en el Palacio Episcopal del
colegio para señoritas por Francoise
Delauneux (esposa del ciudadano
español J.J. de Mora), no cabe duda que
esta inversión educativo-ideológica
no puede quedar sin reacción por parte de los
que han sido formados en el marco de la educación religiosa y que
siguen pensando que es la única que permite la reproducción de la élite
conservadora católica, pilar del mundo nuevo según ellos, contrariamente
a lo que piensa el jefe de gobierno Francisco Antonio Pinto que los acogió

todos a Chile y envió sus hijas al colegio para niñias, seguido por la
sociedad pipiola.
Casada en 1814 con José Joaquín de Mora, oficial español en manos de
los franceses, siendo la hija de su huésped, Françoise “Fanny” Delauneux
(1791-1887), mujer muy culta, juega un papel muy importante en la vida
literaria de De Mora, en la publicación de sus textos en Francia y profesa
desde muy joven ideas liberales, en particular en materia de educación,
proponiendo su acceso a las mujeres, concepto totalmente revolucionario
en su tiempo. Lo hace primero en Buenos Aires donde crea un colegio
para niñas, luego en Santiago a su llegada el 10 de febrero de 1828. Va
a acompañar Mora en sus peregrinaciones en España después de 1814,
Perú y Bolivia después de 1831 (fecha de su expulsión de Chile con su
esposo luego de la derrota del partido liberal), Londres y finalmente
España, sobreviviendo 23 años a su esposo fallecido en 1864. Tendrá
cuatro hijos: Enriqueta, Emilio, José María y Fanny.
Sin lugar a dudas, Françoise Delauneux es la primera en Chile en proponer
educar las niñas y, a pesar de la duración muy corta de su establecimiento,
ha dejado una profunda huella por lo innovador de su planteamiento
educativo y por su aporte intelectual siempre presente al lado de De Mora,
quien fue, además, el principal redactor de la constitución de 1828.
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XIX
Los Napoleónicos
pero no franceses

• José Rondizzoni
• Antonio Arcos
• Felipe Marguti

Los Napoleónicos pero no franceses
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José Rondizzoni
Antonio Arcos
Felipe Marguti

E

l término “napoleónico” es el reflejo de lo que fue el
ejército del emperador francés entre 1805 y 1815:
un mosaico compuesto por representantes de
todos los países y regiones incluidas en el imperio.
No es raro encontrar, entonces, en este género militar
presente en Chile, entre otros, a polacos como Antonio de
Bellina Skupieski, Luciano Borkoski, Juan Bulewski o Pedro
Kuersky, a belgas como Juan Zeghers y Santiago Moerenhout,
italianos como Felipe Marguti, José Rondizzoni o Ebasio Gola,
alemanes como Clemente Althaus, españoles como Antonio
Arcos, Cayetano Letelier y Pedro de la Peña, holandeses
como Enrique Jentseh y Carlos Vanderzee, el inglés Carlos
Sowersby o suizos, como Cesar Bacle. Los franceses
representan el 80% de este grupo, pero no debemos ignorar
los otros componentes. Tres de ellos permiten dar cuenta de
su rol y destreza en Chile:

Juan Manuel Blanes. La revista de Rancagua, 1872, óleo sobre tela, 291 x 454 cm.
Colección Museo Histórico Nacional, Buenos Aires
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José Rondizzoni

Mezzani: 1788 – Valparaíso: 1866

La República ante todo

Retrato de José Rondizzoni, óleo anónimo,
Museo Glauco Lombardi, Parma, Italia

Capitán a su salida de Francia, llega a Argentina en la goleta “Clifton” de
José Miguel Carrera y entra como sargento mayor en el ejército de los
Andes de José de San Martín. Renuncia al servicio en Chile por solidaridad
con Carrera cuando asesinan a sus dos hermanos, a pesar de haber jugado
un rol mayor en Cancha Rayada en 1818. Solamente en 1823, luego
de la salida del poder de Bernardo O’Higgins, se reintegra como coronel
provisorio en la expedición libertadora del Perú. Sirve en Chiloé en 1824 y
1826, en Lircay, donde escapa por poco al asesinato (lo que no será el caso
de Guillermo Tupper, el ex edecán inglés de Jorge Beauchef, muerto de más
de 60 golpes de sables y bayonetas) y se exilia hasta 1841 por no aceptar
el modelo político impuesto a la fuerza por Diego Portales y Joaquín Prieto.
Gobernador de Constitución, de Talcahuano, jefe de estado mayor del ejército,
intendente de Concepción, de Chiloé, de la provincia de Ñuble es, con Benjamín
Viel, uno de los dos napoleónicos en obtener en 1854 el grado de general
en Chile. Fiel a sus convicciones liberales y republicanas, puso en jaque su
propia carrera militar en pos del respeto a sus ideas y, en este sentido, es
bien representativo del sueño de los napoleónicos de instalar en América un
modelo de república liberal que no logró establecerse en Europa en esa época.
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Antonio Arcos
Almeria: 1772 – París: 1851

El héroe de Achupallas
Personaje controversial, Arcos obtuvo logros incomparables en Chile al
momento de la independencia: director de la primera escuela militar en
1817, mayor oficial y secretario de la Legión de Mérito, miembro de la
Logia Lautaro, diseñador de la bandera nacional de Chile y del escudo de
Argentina, vencedor de los españoles en la primera batalla luego del paso
de los Andes, en Achupallas, el 4 de febrero de 1817. Primer ayudante del
estado mayor de José de San Martín, primer asentista del ejército chileno,
dueño de barcos corsarios y contrabandista, intimo de San Martín,
O’Higgins, su hermana Rosa y del ministro José Antonio Rodríguez Aldea y,
como si eso no fuera suficiente, creador del primer banco de Chile, aunque
esto ocurre treinta años después de la emancipación. Una impresionante
carrera para este joven capitán del ejército napoleónico que llega a América
a fines de 1814 y es contratado en Buenos Aires como sargento mayor
ingeniero en el ejército de los Andes, en 1815. ¿Por qué controversial?
Supo siempre mezclar carrera militar o política con negocios, la
acumulación constante “no siempre muy ética” de su fortuna, provocando
celos, envidia y deseos de romper con esta lógica. Además, su actitud
“demasiado prudente” en Cancha Rayada y su huida posterior a Santiago

Retrato de Antonio Arcos tomado
por su descendiente, Santiago Arcos
y Valparaíso para embarcarse en el “Ontario”, siendo arrestado poco antes,
ponen en duda su pericia militar. Sus altas protecciones le permiten volver
al ejército y seguir con su vida en Chile, hasta 1825, cuando decide viajar a
Brasil y luego volver a Francia. Retorna a Chile en 1849 para intentar crear
el primer banco chileno utilizando papel moneda, pero debe renunciar
el año siguiente frente a la oposición del medio financiero nacional.
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Carta de Santiago
Arcos, hijo de
Antonio Arcos, a
Francisco Bilbao,
escrita en la cárcel
de Santiago el 29 de
octubre de 1852

Sociedad de
Igualdad fundada
por Santiago Arcos
y Francisco Bilbao
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Sitio histórico del combate de Achupallas, donde se realizó un homenaje a los soldados napoleónicos que se
distinguieron en la guerra de Independencia, el 4 de febrero de 2021
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Felipe Marguti
Gobernador de Ovalle

Capitán de la Grande Armée (nombre común del ejército dirigido por
Napoleón) después de haber combatido en toda Europa, Marguti viaja a
Estados Unidos y sigue a José Miguel Carrera hacia Buenos Aires, en 1817.
Sargento mayor del batallón Arauco en Chile (1818), sirve en el ejército del
Sur, recibe una herida en Maipú, participa a la cabeza del batallón N°6 de
infantería a la expedición libertadora del Perú, en 1821 y es nombrado
teniente coronel en 1823.

Foto de Francisco Javier Pérez Etchepare

A partir de esta fecha, aunque sigue sirviendo en el ejército, se orienta
hacia la función pública. Sirve en dos misiones diplomáticas: una por un
incidente con una flota francesa de guerra en Valparaíso y otra en Francia
ante la corte de Luis Felipe I. Luego sirve en el combate del Cerro Barón
donde es asesinado Portalés, el 6 de junio de 1837, en Valparaíso. Es parte
del tribunal militar que juzga a los cabecillas de este atentado. Nombrado
gobernador de Ovalle, ejerce este cargo durante varios años y es muy
querido por la población. Esto, después de haber solicitado un beneficio
económico por sus servicios. Capitán de la compañía de cazadores del
batallón Arauco, de 1817 a 1819. El retrato reproducido en las botellas de
la marca de pisco “Gobernador” en Ovalle podría ser el suyo.

Los Napoleónicos pero no franceses

Foto del valle de
Uspallata tomada
en 1937, por
donde pasó una
de las columnas
del Ejército de los
Andes en 1817.
Foto Universidad
de Wisconsin
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Los Franceses en Santiago durante la
guerra civil de 1829-18301

D

esde 1815, pero principalmente a partir de 1817, numerosos
oficiales y soldados franceses, o mejor dicho napoleónicos,
-porque se encuentran también en este movimiento italianos,
polacos, alemanes, entre otros- llegan a Chile para contribuir
a la independencia del país. Más de doscientos van, así, desde 1815
hasta 1830, a participar de todas las campañas de las guerras contra los
realistas. Estos militares van a jugar cuatro papeles diferentes, aunque
ligados, en el marco de estas luchas:
• Primero como combatientes, sirviendo de ejemplo y poniendo su
experiencia al servicio de las tropas independentistas.
• Segundo, como formadores de los nuevos cuadros del naciente ejército
en la Escuela o Academia Militar creada en 1817 por Bernardo O’Higgins
en la cual los cuatro principales profesores son Arcos, De la Peña, Beau-

chef, Deslandes y Cramer. Todos exoficiales del Ejército Napoleónico, y
en la Escuela Náutica creada, también por O’Higgins en 1822 con Dublé
como profesor de navegación o en la creación de tropas nuevas.
• Tercero, como introductores en Chile de ciencias anexas a la ciencia
militar como la cartografía, la topografía, la geografía o la medicina militar
con Bacler d’Albe, Lozier, Brandin o Dauxion-Lavaysse.
• Finalmente, como organizadores del ejército, a través de las proposiciones mandadas a los diferentes directores supremos como,
por ejemplo, la de Beauchef en 1825, la participación a comisiones
encargadas de la modernización del ejército como Viel en 1824, su
rol en la organización del primer estado-mayor con Brayer, Blaye y
Dupuis y la aplicación que todos ellos van a hacer de las estrategias
napoleónicas.

Publicado por Patrick Puigmal en la revista Historia de la Universidad de Concepción, año Xv, Vol. XV, 2005, pp. 125-131, se inscribe en el proyecto Fondecyt nº 1050631, 2005-2006
“Influencia militar francesa durante la independencia del Cono Sur (Argentina, Chile y Perú, 1810-1830)”.

1
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Alameda de las Delicias con la estatua
de la Confederación Americana
Santiago,1863.
Colecciones fotográficas Comisión
Científica del Pacífico. Foto de Rafael
Castro y Ordónez. Museo de Madrid
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Dibujo de Agostino Aglio Los Tajamares, 1824.
Museo Histórico Nacional
Pedro Chapuis editó 79 números del periódico “El Verdadero
Liberal”, del 4 de enero de 1827 al 14 de agosto de 1829,
www.documentsnapoleoniens.ulagos.cl

Los Napoleónicos pero no franceses

No es el objeto de este articulo detallar estos hechos2 pero es indispensable recordar este marco para entender el protagonismo de estos
franceses en los sucesos de la Guerra Civil de 1829-1830.
Cabe señalar que, al lado de este rol militar, los oficiales napoleónicos
van a ser protagonistas de los sucesos políticos, marcando la evolución
de la independencia durante el mismo periodo. No hay que sorprenderse
de eso: los militares son los actores principales de la independencia y
por lo tanto de su construcción política, como había ocurrido durante la
Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Los oficiales franceses son
hijos de esta Revolución, impregnados de las ideologías republicanas y
liberales y, lo que no es tan sorprendente si lo relacionamos a su pasado
imperial, fieles a los gobiernos de turno.
Entre 1815 y 1830, van a participar en todas las luchas políticas internas de
la independencia chilena. Así, se involucraron en la pugna ocasionada por
las diferencias entre los proyectos políticos de O’Higgins y Carrera (18151817), en la lucha a muerte entre San Martín y Carrera (1818-1819), en la
oposición entre O’Higgins y Freire (1823-1825) y, finalmente, en la lucha
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entre liberales y conservadores, entre 1829 y 18303, poniéndose siempre
del lado de los más republicanos.
De hecho, en cada uno de estos conflictos, los oficiales napoleónicos
van, en general, a escoger el lado de la fidelidad al gobierno instalado y/o
defender el que más se acerca a sus principios republicanos. Estas tomas
de posiciones afectaron considerablemente no solamente sus carreras
militares (ascenso o destitución) pero también sus estadías en estos
países (exilios temporales o definitivos) y provocaron, en algunos casos,
sus muertes.
Luis Vitale4 escribe, a propósito de esta última lucha: “Algunos oficiales,
herederos de las ideas liberales de la ilustración francesa, como Ramón
Freire, trataron de desarrollar entre 1823 y 1828 una serie de medidas
progresistas acerca de los privilegios de la Iglesia y de los grandes propietarios, evitando no obstante caer en el exceso militarista como sistema de
gobierno. Otros actuaron en pro de la oligarquía de los propietarios y comerciantes, como el general Prieto, jefe de la conspiración conservadora,
lo cual dio inicio a la guerra civil de 1829-1830.”

Para obtener más datos sobre su participación militar y sobre el contexto de esta influencia, ver: Puigmal P., “Influencia militar francesa durante la independencia de Chile”, Notas Históricas y
Geográficas, Universidad de Playa Ancha, n°12, 2001, p.191-212, Puigmal P., “Francia y Chile, las influencias del primero cambiaron la independencia del segundo”, Espacio Regional, Revista
de Estudios Sociales, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad de Los Lagos, año 1, Vol. 1, p.149-156.
3
Ponencia del autor en las XV Jornadas de Historia de Chile,18, 19 y 20 de noviembre de 2003, Universidad Andrés Bello, “Independencia, política y poder en Chile y Argentina: actitudes de la
oficialidad francesa en los ejércitos de liberación (1817-1830).”
4
Vitale L., “Intervenciones militares y poder fáctico en la política chilena (1830-2000)”, Santiago, 2000, in www.mazinger.sisib.uchile, mayo de 2003.
2

146 I La Galería de los Ilustres
Todos los franceses, presentes todavía en Chile, y la mayoría de los
extranjeros (napoleónicos o no) van a tomar parte a favor del bando liberal
de Freire, mucho más cercano a sus ideales. La derrota de Lircay en 1830
significará, para la casi totalidad de ellos, el fin de su servicio chileno o su
alejamiento por varios años. En la lista de los 132 oficiales dados de baja
después de esta batalla se encuentran los nombres de Viel, Rondizzoni,
Guticke, Holley, Tortel, Borkoski y Labbé, todos napoleónicos, salvo el
último, descendiente de una familia francesa radicada en Chile desde el
siglo XVIII, su padre siendo oficial del ejército colonial español. Su caso
es particular, porque obtiene en 1829 una licencia absoluta con goce de
sueldo y uniforme, es dado de baja en 1830, se subleva en 1832 y es
exiliado al Perú5. El único francés, siguiendo al partido conservador, es
Latapiat, hijo de oficial galo también, quien organiza una rebelión en 1828
en Aconcagua y es encarcelado por las fuerzas leales al Gobierno.
Entre julio y septiembre de 1830, se publica en Santiago el periódico
“El defensor de los militares denominados constitucionalistas”, editado
por Joaquín de Mora y Pedro Godoy6 y numerosas son la referencias a
Benjamín Viel, el segundo de Freire durante este conflicto, y al hecho que

“el militar quien delibera por si mismo sobre temas lejanos a su profesión
está considerado como rebelde y perjurio; no hay Estado en el mundo
donde eso está legalmente permitido. Si el lo hace, es un gobierno militar
de hecho 7” No podemos no reconocer la pluma del mismo Viel en la frase
siguiente, “Francia, en nuestro tiempo, liberada del poder monárquico
a pesar de los formidables esfuerzos de toda Europa, volvió a él por
haber caído bajo el peso del poder militar8.” Poco después, Viel recibió la
carta siguiente, firmada por Portales y Ovalle (dos de los lideres de los
conservadores), “el general Freire y los militares que lo siguieron son los
más peligrosos enemigos de la patria... Por eso, deben estar excluidos del
ejército nacional al cual no pueden pertenecer sin deshonrarlo por sus
nombres.9 ”
No obstante, Figueroa10 da una apreciación diferente sobre Viel: “él
se distinguió tanto por su pertenencia a la causa liberal, como por su
lealtad al gobierno constituido.” Con Rondizzoni, Viel estará casi 10
años excluido del ejército antes de volver y transformarse con el mismo
Rondizzoni, en generales chilenos. Cabe señalar, como lo escribe Vitale11,
que “la historiografía nacional, de tendencia conservadora, se encargó

Maldonado C., El ejército chileno en el siglo XIX: génesis histórico del ideal heroico (1810-1885) in www.geocities.com/capitolhill/7109/eje1.html, mayo de 2003.
La colección completa de este periódico se encuentra en la Sala de Periódicos de la Biblioteca Nacional de Santiago.
7
El defensor de los militares denominados constitucionalistas, Op. Cit., n°2, 17 de julio de 1830, p. 1.
8
El defensor..., Op. Cit., p. 2.
9
Archivo Nacional de Santiago, Ministerio de la Guerra, Vol. 191, carta del 17 de abril de 1830.
10
Figueroa P., Diccionario biográfico de extranjeros en Chile, Imprenta Moderna, Santiago, 1900, Biografía de B. Viel, p. 233-234.
11
Vitale L., Op. Cit., capítulo 1, p. 337.
5
6
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de crear la imagen de Lircay que quedará en la historia como el triunfo
del orden sobre el caos. No es un azar que Santiago despertara con la
palabra “Lircay” pintada sobre sus muros el día del golpe militar de 1973.”
Ibáñez12 agrega un elemento importante en este contexto “la condición de
extranjero era lo que más excitaba la animosidad del vencedor y el bravo
Tupper le debió su muerte; Rondizzoni habría conocido la misma suerte en
las mismas circunstancias, sin su serenidad y su presencia de espíritu.” El
mismo Tupper afirmaba antes de defender al gobierno constitucional que
el único deber de un militar era de apoyar al gobierno legal y “no de decidir
los textos de ley por el uso de la fuerza13 ” lamentándose en el mismo
tiempo del hecho que este mal hábito se estaba transformando en algo
común en América del Sur.
Otro oficial francés se destacó durante este conflicto, aunque no al nivel
militar. Pierre Chapuis, ex teniente de los cazadores a caballo de Napoleón,
llegó a Chile en 1827 y publicó, poco después, varios números del periódico
“El Verdadero Liberal”14, órgano de promoción liberal, como su nombre lo
indica, y ferviente defensor de Freire, Benavente, Pinto y Blanco.

Ibañez A./ Medina J.T., Biografía de José Rondizzoni, Imprenta Universitaria, Santiago, 1914.
Barros Arana D., Historia General de Chile, Tomo XV, p. 42 y Vergara S., Historia social del
ejército chileno, Universidad de Chile, Santiago, 1993, tomo 1, p. 110.
14
Este periódico se encuentra en Ministère des Affaires Etrangères, Paris, CP Chili, Vol. 1-2,
nº 751 y en la hemerroteca de la Biblioteca Nacional de Chile, en Santiago. Ver sobre este
mismo tema en anexo 2, la carta del Cónsul francés Laforest sobre Chapuis y el “Verdadero
Liberal”. Se encuentra digitalizada la colección completa de este periódico en la página www.
documentsnapoleoniens.ulagos.cl.
12
13

Estampilla cubana editada por el Bicentenario del nacimiento
de Napoleón,1969. En La Habana, se encuentra el museo
napoleónico más importante de América
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Pintura de Rugendas
mostrando a Napoleón
dejando el campo
de batalla de Waterloo,
el 15 de junio de 1815.
Más de 2000 militares
napoleónicos
se exiliaron a América,
después de Waterloo.
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Su actitud durante el conflicto, al lado de Tupper y otros, fue bastante
extremista sin dar espacio para la negociación. Evidentemente, Chapuis
sufrirá las consecuencias de la derrota de Lircay y deberá suspender su
actividad periodística, exiliándose en Colombia, donde colaborará, con
Bolívar. Cabe señalar que este mismo Chapuis fue el que contrata Claudio
Gay para venir a Chile en el marco de la política de educación desarrollada
por el gobierno liberal. El primer empleo de Gay será de profesor en el
“Colegio de Santiago”, creado y dirigido por Chapuis.
El Estado francés jugó también un papel en este conflicto por intermedio
de su Cónsul, Lacathon de La Forest. Llegado a Chile en 1826 como
Inspector General del Comercio Francés, fue promovido a Cónsul de
Francia, en 1827. Desde 1826, estableció relaciones comerciales con el
gobierno de Freire y, rápidamente, estas relaciones se transformaron en
un compromiso político personal a favor de los liberales, pensando así,
poder asegurar más fácilmente beneficios para el comercio francés,15
lo que, por supuesto, le valió el odio de los conservadores. El 14 de
diciembre de 1829, “el populacho de Santiago, con la ayuda de una fuerza
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armada...16 ” echó abajo el Consulado de Francia durante un movimiento
de destrucción general del centro de Santiago. Es difícil no ver una
relación entre estas dos situaciones y, aun menos, si agregamos el rol
de los oficiales napoleónicos al lado del partido liberal. Todo lo que podía
asociarse a Francia era considerado como enemigo por los conservadores
y aquella destrucción debe leerse como un ajuste de cuentas y una señal
muy clara para el Cónsul de La Forest17. Cabe señalar lo que el general en
jefe del ejército liberal, Pinto, escribe a La Forest a fines de diciembre de
1829, “Señor Cónsul General, la alarma en la cual se encuentra el pueblo
de Santiago esta principalmente debida a la presencia de una fuerza
armada en la cual los oficiales superiores son nativos de la gran nación
que representa Viel. Su pueblo quien, como todos los de la República, logró
históricamente sacudir el yugo de los enemigos de la libertad, no puede
aceptar de ver amenazada la gran obra de la emancipación por un grupo
de opositores quienes, por desgracia, han transformado parte del ejército
en instrumento de su ruina.18” De La Forest explica así su acercamiento
político en Chile19, “... Por suerte, el poder ejecutivo se encuentra
en este momento en los manos del hombre mejor dispuesto hacia

Biblioteca Nacional de Santiago, Sala de Periódicos, El Araucano, n° 67, 24 de diciembre de 1831.
Archivo Nacional de Santiago, Ministerio de Relaciones Exteriores, Consulado de estados Unidos, 1829-1830, Vol. 27. Laforest escribe a propósito de este incidente, “todas las circunstancias
del atentado que fue cometido en Santiago por el populacho ayudado por una fuerza armada, el 14 de diciembre, contra el Consulado de Francia, ... Cabe recordar que el Cónsul General y su
familia fueron violentamente expulsados por las armas..., y por fin, que la bandera de Francia fue descolgada y deshonrada.”
17
Sobre este tema, ver el voluminoso intercambio epistolario entre de La Forest y los diferentes gobiernos chilenos. Archivo Nacional de Santiago, Ministerio del Interior, 1653-1889, vol. 103,
documentos varios (1831-1837), A:N:S:, Ministerio de Relaciones Exteriores (1810-1900), Vol. 7, oficios recibidos (1821-1836), A.N.S., Consulado General de Francia, Vol. 27 y 28, Consulados
Extranjeros en Chile (1829-1831), Francia, y Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris, Mémoires et Documents, Fonds divers, Amérique, Chili, (1810-1831).
18
Archivo Nacional de Santiago, Ministerio de Relaciones Exteriores, (1829-1830), vol. 23.
19
Ministère des Affaires Etrangères, Correspondance Politique, Chili, Vol. 1, p. 210, Carta de La Forest al Ministro de Relaciones Exteriores, Valparaíso, 29 de octubre de 1826.
15
16
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Francia. El puesto de presidente esta ocupado por el vice-presidente,
Sr. Eyzaguirre, hombre honesto, respetable, verdadero amigo de su país
por el cual hace cada día sacrificios personales. Además, es un pariente
cercano de la esposa del coronel Viel, jefe de estado-mayor del ejército,
uno de los principales franceses recomendables, quien goza de toda la
influencia que se merece por su carácter lleno de franqueza y probidad.”
No deja de ser extraño, por concluir este trabajo, ver que oficiales
republicanos, combatientes o activistas políticos, y el agente oficial del
Rey muy conservador de Francia, son partícipes del mismo apoyo al
movimiento liberal contra los conservadores. Por supuesto, lo hacen por
razones muy diferentes, pero permiten decir que, probablemente sin
ninguna intención política dirigida por la realeza francesa, en este tiempo
aliada de España y entonces poco favorable a la independencia, Francia
jugo un papel no menor, aunque fracasado, en esta última lucha interna
de la independencia chilena.

Diario Le Figaro
del 25 de mayo de 1909
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Traducción del extracto publicado
en el Journal des débats:
El Ejército de la Independencia (o
de Don Bernardo O’Higgins) está
integrado por 6.000 hombres, entre
los que hay dos mil negros de Buenos
Aires. Con excepción del director y
coronel Freyre, no hay oficial nativo
de Chile en todo el ejército, por
encima del rango de Capitán

Diario de los debates políticos y
literarios. Journal des débats,
25 de enero de 1819
El general Freire sobre Brayer: “el
general Brayer ha sido disgustado
por las intriguas de San Martín”
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ANEXO: Carta de Laforest20, Cónsul de Francia en Santiago,
al Conde de Chabrol, ministro de la Marina y de las Colonias.
“Santiago, 20 de enero de 1817.
Tengo el honor de mandar a su excelencia los cinco primeros números de un
periódico que acabo de aparecer en Santiago y que ya cuenta con numerosos
suscriptores. Es el único de cuatro diarios leídos en la capital y en Valparaíso
que defiende con talento los principios sabios.
El Sr. Chapuis, autor de este periódico, el “Verdadero Liberal”, es francés...”
Después de describir la vida tumultuosa de Chapuis entre el fin del Imperio
Francés y su llegada a Chile, Laforest concluye así su carta:
“...El abrazó francamente y defendió aquí el único partido interesado en el
triunfo del comercio entre Francia y Chile; aquel de los Sres. Benavente, Pinto,
Blanco, Freire, etc...
Los sólidos principios que él manifestó, el talento y los conocimientos que él
mostró, han permitido su reconocimiento por estos Señores como un hombre
capaz de servir fielmente su causa y Chile, y todos se pusieron de acuerdo para
ayudar su diario con su crédito y sus suscripciones...
... Esta empresa me ofrece grandes posibilidades de éxito y ventajas para
Francia, teniendo el autor como única meta con sus esfuerzos, la de poner fin
a un largo exilio y obtener así el regreso a su patria.”

Homenaje del diario Le Figaro a los hombres de la
Revolución Argentina de 1810. Centenario de la
Independencia de Argentina, 29 de mayo de 1910
20
Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris, Chili, Vol. I et II, p.294-295. Traducción
del autor.

Extracto del diario
Le Figaro sobre el
general Juan Lavalle
que se distinguió
en Achupallas y
Chacabuco, entre
otras batallas
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Vista del paso
Portillo del Cuzco,
lugar donde
pasó el Ejército
de San Martín
con los oficiales
napoleónicos, en
febrero de 1817.
Al fondo, el Monte
Aconcagua
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Los próceres de la Independencia

Retrato de José Miguel Carrera por Miguel
Venegas Cifuentes, 1950

Pintura de Manuel Rodríguez por
Antonio Carvallo
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José Gil de Castro. Retrato de Bernardo de O’Higgins, 1820
óleo sobre tela, 205 x 137 cm. Colección Museo Histórico Nacional,
Santiago de Chile
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Martín Boneo. José de San Martín, después de trasmontar los Andes,
1865. Óleo sobre tela, 230 x174 cm. Colección Museo Histórico
Nacional, Buenos Aires.
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XIX
Los Científicos

• Claudio Gay
• Pedro Pissis
• Alberto Obrecht
• L’ Oriental
• El Daguerreotipo

Los Científicos
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Claudio Gay

Draguignan: 1800 – Deffens: 1873

El más chileno de los franceses…

B

otanista de formación, se desempeña como colector del Museo
de Historia Natural de París y por lo tanto viaja en Europa hasta
que, en 1828, Pedro Chapuis le propone ir a Chile para dar
clases. Para Gay, es la oportunidad para descubrir la fauna y
la flora de un país casi desconocido. Lo hace en geografía, matemáticas
e historia natural en el colegio Santiago. En 1830, es contratado por el
presidente Prieto y Diego Portales para realizar investigaciones científicas
y formar un gabinete de historia natural del que fue director hasta el año
1842. Mientras tanto, explora y colecciona en 1838 también la flora del
Perú. Recorrió todo Chile, incluyendo Juan Fernández y Chiloé, acumuló
una impresionante colección de animales y plantas por lo cual el gobierno

Foto-retrato a color de Claudio Gay, autor desconocido, en Pablo
Marín, Claudio Gay el capítulo mapuche del “Botánico viajero”,
La Tercera, 28 de julio de 2018
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Los piñales de
Nahuelbuta. Claudio
Gay, Atlas de la
historia física y
política de Chile.
Paris,1854

Los Científicos

puso a su disposición un inmueble que abrigará a partir de 1839, el museo
de historia natural. Su misión: realizar en tres años un catastro de los
recursos naturales de Chile. Concluyó sus investigaciones en Chile en
1841 y el gobierno de Prieto le otorgó la nacionalidad chilena por gracia.
En 1843, es miembro de la Universidad de Chile, a pesar de haber salido
por Francia en 1842 a bordo de la fragata Arequipa, en dirección a Burdeos.
Se dedica entonces, a invitación del ministro de instrucción, Mariano
Egaña, a la redacción de la «Historia Física y Política de Chile» en treinta
volúmenes, entre 1844 y 1871. En 1856, es nombrado miembro de la
Academia de Ciencias del Instituto de Francia. Vuelve por un tiempo corto
a Chile, en 1863, es recibido y homenajeado en el Congreso Nacional.
Luego, regresa a Francia donde se radica en Provenza, donde fallece en
1873.
Hoy en día, una calle en el barrio República en Santiago, una avenida en
Talcahuano y el colegio francés de Osorno portan su nombre. Más allá de
su labor científica, Gay mostró a través de sus libros su gran talento de
dibujante, proponiendo entre otros elementos una remarcable colección
sobre las costumbres chilenas del siglo XIX y sobre el pueblo mapuche,
y es considerado como el iniciador de la geografía chilena. Sobre el tema
mapuche, el antropólogo Diego Milos descubrió hace una decena de años
un manuscrito jamás publicado de Gay. Lo editó bajo el título “Usos y
costumbres de los araucanos”. Gran amigo de Jorge Beauchef, participa

Retrato de Ambroise Tardieu. El botánico francés René
Desfontaines fue uno de los profesores de Claudio Gay que lo
incitaron a viajar a Chile, en 1828
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Puerto de Huasco
por Gay. Atlas de la
Historia Física y Política
de Chile, 1854
en las tertulias organizadas en su casa de la calle Merced, en Santiago,
y, entusiasmado por los recuerdos de sus campañas militares, lo empuja
a escribir sus memorias. Como todos los científicos, Gay trabaja con
un grupo de especialistas y es dable señalar el rol mayor del dibujante
Frédéric Lehnert.

Siendo francés de origen, chileno por gracia, Claudio Gay es considerado
por muchos como uno de los forjadores del espíritu de la nación chilena.
Es probablemente el francés más reconocido de estos tres siglos de
presencia gala en Chile.

Los Científicos
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En 1840,
el daguerrotipo
francés descubre
Chile, o viceversa…

E

l velero L’Oriental” naufraga el 23 de junio de 1840 frente al
puerto de Valparaíso al momento de zarpar para seguir con su
gira alrededor del mundo. Destinado a formar unos cincuenta
jóvenes franceses y belgas de buenas familias, descubriendo
los rincones los más alejados de Europa, esta expedición que había
salido de Francia en 1839 integraba una serie de avances tecnológicos
europeos, en particular el primer aparato fotográfico, el daguerrotipo, del
nombre de su inventor francés Louis Jacques Mandé Daguerre. Una vez
en Valparaíso, lo hizo descubrir a la sociedad portuaria. Por desgracia, el
hundimiento de la nave hizo desaparecer todas las placas grabadas.

El daguerrotipo, inventado por Nicéphore Niepce
y Louis Daguerre en 1839
No obstante aquella catástrofe, este hito marca la aparición de la fotografía en Chile. Este arte, que logra “capturar lo real y reproducirlo” conoce
un muy rápido desarrollo en todo el mundo, incluyendo Uruguay y Brasil,
donde la nave había recalado antes de Chile. La idea era aprovechar el viaje para presentar la invención y asegurar su éxito comercial. Totalmente
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Naufragio de la corbeta L’Oriental, óleo de 1846.
Colección particular

La odisea de L’Oriental
influenció al escritor Jules
Verne para escribir su novela,
Dos años de vacaciones,
publicada en 1888

Ilustración del libro de Jules Vernes, Dos
años de vacaciones, sobre el naufragio de
quince niños en una isla desierta
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novedosa en 1840, la fotografía iba a transformarse en la mayor fuente
documental de su tiempo.
De manera paralela, numerosos franceses se radican en Chile durante el
siglo XIX y participan de la masificación del arte fotográfico en el país.
No todos son profesionales, muchos son aficionados y viven su pasión
participando en exposiciones y talleres de capacitación, instalando la fotografía como un componente artístico tan relevante como la pintura o
la música.
Dentro de la esfera profesional, León Durandin es uno, sino el principal,
de los artistas franceses de la imagen: su rol va a ser primordial luego
de su llegada en 1897, instalando con sus coterráneos, E. Baraille y Max
Menguin, “Le comptoir d’optique et de photographie”, donde ofrece equipos europeos y norteamericanos, lugar que se transforma rápidamente
en el centro de reunión y encuentro de los aficionados. En 1904, edita en
Santiago el “Manual para aficionados”, herramienta que permitió acercar
la fotografía a un amplio público. Participa en numerosas exposiciones y
publica sus fotografías en revistas nacionales e internacionales. Lo hace
hasta su retorno a Francia en 1923, aunque volverá a Chile con su familia
en 1939. A partir de 1920, llega una segunda generación, con Juan Denis
Lay, Esteve Rembert, Jorge Auré y, Carlos Charlin, quienes introducen en
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Chile el concepto de ‘nueva fotografía’, y rompen con el tradicional retrato en estudio para reproducir nuevas técnicas y temáticas. Algunos años
más tarde, Charlin asume la dirección del departamento de fotografía y
cine de la Universidad de Chile, y Jorge Sauré y Jacques Cori se especializan
en fotos de paisajes de Chile (1940-1950). Con Guillermo Hanty son igualmente los creadores, con artistas chilenos, del Club Fotográfico de Chile
(1937). Finalmente, Miguel Ray y René Noi se orientan hacia la fotografía
andina, a fines de los ’40. Algunas mujeres se hacen notar en este campo
de actividad, tales como Isabelle Lagremoire (esposa del pintor Charton)
en Valparaíso, en 1855, Carolina D. de Poirier también en esta ciudad a
finales del XIX (manejaba el daguerreotipo y vendía implementos fotográficos entre 1856 y 1886) y, entre otras, Marie Colette Perreau, en 1939.
La historia de la fotografía en Chile reconoce el rol de otros compatriotas
de Durandin tales como: Barroillhet (1903), Bonard (1915), Bosquet
(1917), Buston (1905), Cheveney (1910), Combeau (1884), Delabande
(1901), Dorlhiac (1888), Eyraud o Heyraud (1912), Fayet (1902), Fontaine
(1904), Forestier (1946), Gillet (1902), Janvier (1920), Jechan (1900),
Joseph (1914), Lafaye (1907), Lahire (1900), Lieux (1940), Maillard
(1903), Metreaux (1934), Remy (1944) y Teillier (1887), principalmente en
Valparaíso y en Santiago.
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Valparaíso, 1852.
Daguerrotipo de
Carlton Watkins,
Paul Getty
Museum
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Varios hombres antecedieron a todos estos fotógrafos,
Philigne Daviette quien desde 1843, en proveniencia de Paris,
toma los primeros daguerrotipos del país e instala su estudio
en Santiago. Emile Garreaud, llegado en 1843, se hace un
espacio importante en este mundo exponiendo treinta fotos
de Valparaíso a fines del XIX. Felix Leblanc, otro fotógrafo
francés, se asocia con Garreaud, desarrollando los estudios
fotográficos de la Casa Garreaud en todo Chile.
En 1844, se radicó en Valparaíso, Huillet, corresponsal de
los coleccionistas de daguerrotipos, Leberous en París y
Claudet en Londres. Entre 1858 y 1860, Eugene Maunoury se
señala tomando más de cien fotos de Santiago y Valparaíso.
Luego está en Lima entre 1861 y 1865. Contrata a Eugène
Courret que realiza numerosos retratos de oficiales chilenos y
peruanos durante la Guerra del Pacífico.
La llegada inesperada del daguerrotipo a Chile coincidió
entonces con la de aficionados y algunos profesionales y dio
pie al gran desarrollo de este arte nuevo durante los siglos
XIX y XX.

Intendencia de Valparaíso, Francisco Echaurren.
Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, 1863
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Vista de Santiago en 1872, François Auguste Trichon, grabado en madera a contrahilo

Los Científicos

Vista de
Santiago en
1875. Museum
Ludwig, Köln
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Barco-Escuela
L’Oriental
De la ambición sin límite
a la desaparición casi total

E

n los años 1839-1840, se vivió un extraordinario entusiasmo
y asombro que provocó la invención del daguerrotipo, que
apenas empezaba a ser llamada fotografía, en las primeras
presentaciones públicas. Las demostraciones realizadas en los
puertos sudamericanos debieron haber garantizado a la expedición de
L’Oriental un lugar destacado en la historia de los viajes marítimos de la
época. Pero su viaje acabó olvidado por los anales marítimos.

Viaje de L’Oriental-Hydrographe (OH) hacia las costas de
Brasil, Uruguay y Chile. Infografía de Nadia Terkiel,
Centro de Fotografía de Montevideo

El controvertido naufragio ocurrido en aguas chilenas, el 23 de junio de
1840, mantendría prácticamente desconocida esta odisea durante casi
dos siglos, por más que de esa experiencia haya surgido una historia
extraordinaria.

Los Científicos

El puerto de
Nantes, desde
donde zarpó el
barco-escuela
L’Oriental en
septiembre de
1839. Eau-forte
de Ambroise-Louis
Garneray, Vue de
Nantes, prise des
Solorges.
Archives
départementales
de Loire-Atlantique
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La historia del OH (Oriental-Hidrógrafo), un buque escuela que salió del
puerto de Paimbeuf cerca de Nantes, a finales del año 1839, para recorrer
el mundo, está sumamente ligado al inicio de la fotografía y, en especial,
en América Latina.

El Capitán Agustín Lucas quería realizar una circunnavegación científica
con el fin de abrir rutas comerciales con una América recién emancipada
y no sólo eso, sino que también formar tripulantes, que tanta falta le
hacían a Francia para convertirse en una verdadera potencia marítima
interoceánica. Ese buque llevaba a bordo varias invenciones notables,
como la cámara daguerrotipo y todos los accesorios necesarios para fijar
las imágenes en una placa de metal, el fisionotipo que podía capturar los
rasgos físicos de las diferentes razas humanas.
La expedición del OH fue muy famosa en la prensa de la época, porque se
trataba de un buque escuela, que llevaba a hijos de grandes empresarios
y de la nobleza, en una misión comercial y científica a América, que recién
estaba abriendo las rutas comerciales después de la Independencia con
España. Personajes como Humboldt, La Condamine o Darwin, ya habían
recorrido los extensos territorios del continente para la difusión de los
avances científicos. Y en el caso del OH, si bien llevaba otros inventos, el
daguerrotipo era el más célebre en los medios de la época.
En Lisboa, Río y Montevideo se toman las primeras fotografías de su
historia gracias a la llegada de L’Oriental. El emperador de Brasil, Pedro
II, se apasiona por las increíbles demostraciones realizadas por el abate
Ilustración de la vida a bordo de l’Oriental, el pasaje
de la linea ecuatorial. René de Faudoas. 1839

Los Científicos

Daguerrotipo del puerto de Valparaíso, Museo Naval
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Louis Conte, uno de los profesores, encargado de presentar la invención
de Daguerre. El 23 de junio de 1840, la corbeta francesa L’Oriental, naufraga
en la bahía de Valparaíso. Los tripulantes y todos los pasajeros a bordo
logran desembarcar sanos y salvos, a proximidades de la playa rocosa de
Punta de Los Ángeles. El Capitán Augustín Lucás, es el último en abandonar
su barco.
Dentro de los objetos y efectos personales que el Capitán Lucas alcanzó
a retirar del casco del barco, se encuentra un singular aparato de madera
con sus placas de metal y otros objetos extraños. El viaje del L’Oriental
inspiró a Julio Verne para escribir su novela «Dos años de vacaciones».
Varios de los tripulantes de L’Oriental se quedaron en Chile para siempre.
El profesor Vendel-Heyl fue profesor de la naciente Universidad de Chile
y del Instituto Nacional. El negociante Popelaire de Kerloo dejo una vasta
descendencia en Santiago. El profesor Thomas dejó la homeopatía para
sanar gratuitamente a las personas de menos recursos. Esteban König,
poco tiempo después formó la primera escuela náutica en Ancud, Chiloé.

Journal du Commerce de Lyon sobre la expedición de
L’Oriental, 16 de enero de 1839
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Extracto sobre el Capitán
Lucas y su proyecto de
circunnavegación

Le Phare, diario de la ciudad de la Rochelle, hace mención
de los objetivos científicos y comerciales de la misión de
L’Oriental, 14 de agosto de 1839
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Pedro José
Amado Pissis

Brioude: 1812 – Santiago: 1889

La nueva geografía de Chile

I

ngeniero de la Escuela de Minas y de Politécnica, estudia
igualmente en el Museo de Historia Natural y se especializa en
geología y geografía. Se radica inicialmente en Brasil, pero debe
trasladarse a Chile en 1848 por los problemas políticos de Bolivia.
Su meta es entonces volver a Europa, pero es contratado por el gobierno
chileno para realizar un estudio geológico, topográfico y mineralógico,
por lo cual recorre todo el país durante 20 años. Su estudio debe estar
acompañado de mapas, según lo solicitado por el gobierno.

Pedro Amado Pissis, geólogo, oriondo de Brioude
en Francia, donde nació el marqués de La Fayette

Pedro José Amado Pissis. Plano topográfico y geológico de la
República de Chile. Levantado por orden del Gobierno. Escala
1: 250.000. París: Grabado por N. Desmadryl, Impreso por Ch.
Chardon, 1972-1973 (hoja 1/13).
Mapoteca de la Biblioteca Nacional de Chile, Santiago

Los Científicos
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Placa conmemorativa
puesta en la cumbre del
volcán Pissis

Sus observaciones en el desierto de Atacama le valieron su nombramiento
como miembro de la facultad de ciencias físicas y matemáticas de la
Universidad de Chile. Pública entonces numerosos mapas y libros, en
particular Plano Topográfico y Geológico de la República de Chile. En 1870
es nombrado jefe de la sección de Geografía de la Oficina de Estadística
de Chile. Realiza el primer mapa topográfico de la Cordillera de los Andes,
logrando determinar sus puntos culminantes, en particular el Aconcagua.
Cromolitografía de Eugène Ciceri a partir de Pierre
Joseph Aimé Pissis, Plano del grupo volcánico del
Descabezado grande. Incluido en Atlas de la Geografía
de Chile. París: Delagrave, 1875

Los Científicos

Foto de las cumbres del volcán Pissis en Argentina, el segundo volcán más alto del planeta después del Ojos del Salado
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Sus observaciones permitieron también determinar que esta montaña
no tenía un origen volcánico como se creía hasta su descubrimiento.
Caballero de la Legión de Honor en Paris en 1875, publica entonces su obra
más importante «Geografía Física de la República de Chile». Los mapas
de estos libros fueron los primeros del país elaborados con aspectos
técnicos esenciales para la precisión y exactitud de los levantamientos
topográficos. Un aporte invaluable para la investigación científica.
Pintó asimismo una serie de acuarelas y dibujos, principalmente de
paisajes con volcanes y lagos del Sur de Chile. Gran parte de esta colección
se encuentra hoy en el Museo Histórico Nacional. La acuarela, como
técnica, ayudó Pissis a conferir atmósfera a los parajes de una joven
nación. La visión total del territorio era un desafío para este cartógrafo del
siglo XIX. Asumió ese reto, y sus obras nos adentran en esas zonas que
para los chilenos de aquella época eran remotas y desconocidas.

Pedro Amado Pissis, cartógrafo y
geólogo, decorado de la Legión de Honor.
Realizó el plan catastral de Santiago en
1850, inspirándose de las observaciones
y trabajos de Carlos Lozier

Pedro Amado Pissis. Mapa
de la Provincia de Santiago.
Biblioteca Nacional de Francia

Los Científicos
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Pedro Amado Pissis.
Litografía del glaciar
Cipreses,1858.
En ese año, el glaciar
Cipreses mostró
una clara tendencia
a retroceder en
comparación con la
posición observada
por Ignacio Domeyko
en 1842
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Alberto Obrecht
Estrasburgo: 1858 – 1924

Pionero de la astronomía

F

ormado en París con especialidades en astronomía y
matemáticas, Obrecht asume en 1889 la dirección del
Observatorio Astronómico Nacional, luego de haber sido desde
1888 el primer ayudante del precedente director, Vergara. Lo
hace bajo condiciones difíciles por la lucha de poder entre el presidente
Balmaceda y el Congreso, que desata la guerra civil de 1891. Sin embargo,
Obrecht se ha puesto a trabajar con gran energía y en 1892 describe
observaciones del Cometa Swift y de Marte, y da cuenta de un método
para calcular las circunstancias de un eclipse de Sol. Él comenta que con
el telescopio de 24 cm no podía ver evidencia de que existieran canales en
Marte. Es ese mismo año, el consejo de la Universidad de Chile reafirma
su intención de supervisar el observatorio más de cerca.

Alberto Obrecht fue director del Observatorio Astronómico de
Santiago y profesor de mecánica racional y cálculo infinitesimal
en la Universidad, presidente de la Sociedad Científica de Chile,
miembro honorario del Instituto de Ingenieros de Chile y miembro
académico de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Chile
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La preocupación de Obrecht por la enseñanza queda de
manifiesto en la publicación de textos teóricos durante los
años siguientes. Tanto su Curso de Cálculo Infinitesimal
como su Mecánica Racional aparecieron en los Anales de
la Universidad, desde 1895 a 1898. Ha asimismo publicado
en 1890 con dos otros científicos franceses, Javier Devaux
e Irénée Lagarde, «Coordenadas Geográficas de Algunas
Ciudades de Chile». Criticado por haber desarrollado
sus investigaciones personales más que la astronomía,
Obrecht es abruptamente remplazado por el científico
alemán Friedrich Wilhelm Ristenpart, en 1908, lo que se
puede igualmente leer como el resultado del crecimiento
desde 1871 de la influencia alemana, en detrimento de la
francesa. El Museo Infantil de la Quinta Normal en Santiago
está instalado en la Casa Obrecht, inmueble de arquitectura
victoriana, inaugurada en 1875 y habitada en sus inicios
por el astrónomo e ingeniero francés, que trabajaba en el
observatorio.
Casa de Obrecht al interior de la
Quinta Normal, Santiago
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Principales científicos franceses en Chile, siglo XIX

Eugenio BOBILLIER (medicina), Pablo CASTEIGNAU (medicina),
COIGNARD (medicina, fundó hospital francés de Valparaíso), Claudio GAY
(naturalista), Juan José DAUXION-LAVAYSSE (científico, viajero, escritor),
Pablo LAFITTE (médico cirujano), Alfredo KRANASS (ingeniero), Alberto
OBRECHT (astrónomo), Jorge Emilio PETIT (medicina), Germán PHILIBERT
(entomologista), Armando PISSIS (geología), Víctor PRETOT (medicina),
Emilio SERVOIN (medicina), Ernest ANSARD (ingeniero, represa el Yeso),
René Eduard LAVAL, Emile CHEVALIER, Auguste CHARME y Horace BLISS
(ingenieros, ferrocarril).

Miembros fundadores de la Sociedad Científica
de Chile en 1891:

D’Angelis, Aubert, Ardiri, Bainville, Benedetti, Bidegaray, Bertrand, Bouey,
Boutroux, Bunot, Buy, Ghauvelet, Chaminade, Chouteau, Defrance,
Delmas, Deluermoz, Dotiteli, Devos Raymond, Dorlhiac, Dourgnon,
Doyère, Dubois, Echemendy, Escala, Faure, Fribourg, Gage, Gérard,
Goyenèche, R. Henrique, Humberl, Jéquier, Val, Lambert, Langlois, Lalaste,
Lavoisot, Le Besgue, Lefranc, Lemètayer, Lémonon, A. Leveque, G.
Leveque, Martin S. Jean, Mook, Morisot, De la Motte du Portail, Mourgues,
Noguès, Normandin, Obrecht, Péron, Pra, Pradelle, Pujos, L. Puyo, Rieu,
Sage, Seguy, Séligmann, Dr. Sentex, Dr. Servoin, Texier, J. Tilfou, Th. Tiffou,
Troy, Vattier, Zamulo.

La Sociedad Científica de Chile, fue creada en 1891 por
científicos franceses y chilenos. Esta institución fue
patrocinada por la física Marie Curie, Premio Nobel de
Física y Química
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XIX
Los Especialistas

• Lorenzo Sazié
• Juan Gustavo Courcelle-Seneuil
• Louis Vendel-Heyl
• Louis Chardayre
• Victor Auclair
• Émile Jéquier
• Jules Jarriez
• François-Marie Hellec

Los Especialistas

Profesores
franceses en Chile
en el siglo XIX
Los ejemplos de Sazié,
Courcelle-Seneuil y
Vendel-Heyl: entre aportes
notables e incomprensión fatal

G

racias a la imagen positiva originada en el siglo de la
enciclopedia y de los ilustrados, también al desarrollo de las
primeras políticas públicas de educación durante la Revolución
Francesa y el Imperio Napoleónico, Francia representa en la
primera parte del siglo XIX para muchos líderes de los nuevos países un
modelo al cual hay que acercarse. Chile no es una excepción e inicia muy
tempranamente acciones en este sentido.

Lorenzo Sazié, uno de los profesores franceses más
queridos y recordados de Chile por su obra cientifica
y social
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En 1883, José Bernardo Suarez, elaborando un informe sobre el
aporte de los extranjeros en la educación en Chile durante el siglo
XIX para el Boletín de Instrucción Pública, releva la presencia de
452 profesores extranjeros de los cuales 291 eran franceses,
seguidos en cantidad por 37 argentinos y 36 españoles. Concluye
su informe de esta forma: «La Francia, esta bella y hermosa nación
que en literatura se ha colocado a la cabeza de todos los pueblos
cultos de la tierra, es el país que más ha contribuido a nuestra
ilustración enviándonos sus obras maestras y un verdadero regimiento
de inteligencias superiores como Gay, Sazie, Pissis, Vendel-Heyl,
Courcelle, etc».
Como lo hemos señalado anteriormente, la llegada de Carlos Lozier,
ingeniero militar napoleónico, da pie a la organización del Instituto
Nacional, del cual asumirá la dirección. Otro napoleónico, Pedro Chapuis,
más periodista y educador que militar, crea el periódico el “Verdadero
Liberal” y el Colegio de Santiago. Efectúa, en 1829, un viaje a Francia para
contratar el primer equipo docente y científico profesional. Uno de ellos,

Claudio Gay, elaborará la primera historia física y
política, la cual servirá de base a la creación de la
consciencia e identidad nacional.
Rápidamente, sigue una multitud que se distribuirá
entre los establecimientos santiaguinos (Instituto
Nacional, Colegio de Santiago y, a partir de 18421843, la Universidad de Chile, entre otros) y
múltiples colegios que se abren en las principales
ciudades del país. Son varios cientos, difícil de
citarlos todos pero, en la lista siguiente, están
los que se destacaron por su labor docente, su
capacidad para levantar lugares de enseñanza
y hacer de estos lugares espacios científicos de
creación de conocimiento.

Los Especialistas

Esta lista, no exhaustiva, permite saber
las especialidades de setenta de ellos
• Julio ARDAILLON (enseñanza del idioma francés)
• Enrique BALLACEY (gramática, fundador de un colegio en Santiago)
• Hipólito BEAUCHEMIN (Colegio de Santiago, Instituto Nacional, público
la primera gramática de Chile)
• Julio BESNARD (agronomía, instituto agrícola de Santiago)
• Francisco de BEZE (estadística, escritor)
• Enrique BLONDEL (Humanidades, La Serena)
• Teodoro BLONDEAU (filosofía)
• Alejandro BOULET (dibujo)
• Manuel BRETON (Uno de los fundadores del Instituto Nacional)
• Adolfo BROCHON (francés en la escuela Naval)
• Claudio BRUNET i DEBAINES (Escuela de arquitectura de Santiago)
• BUCARD (astronomía, Instituto Nacional)
• Pedro CANTOURNE (Rector liceo La Serena)
• M. CATOT (ingeniería)
• Nicaise CHAMPUY (director colegio de Santiago)
• Etienne CHANVEAUX (profesor Universidad de Chile)
• E. CHEVALIER (ingeniería)
• Eugenio CHOUTEAU (latín, griego, historia…)

• Alfonso CLERET (francés, liceo de Concepción)
• Casimiro CLOCHARD (educador)
• José COUPELON (Retórica, literatura, colegio de Santiago)
• Juan COURCELLE i SENEUIL (economía)
• León CROSNIER (Química, Instituto Nacional)
• Marciano DARTEIL (educador)
• Enrique DELAPORT (agricultura)
• Camilo DEMION (francés, colegio de Santiago)
• Raimundo DROUAT (francés)
• Evaristo DUCLOS (Odontología)
• Pedro DUPRAT (historia, periodismo)
• Adolfo FABRY (humanidades, Instituto Nacional)
• Julio FERRÉ (ingeniería)
• FLASSEUR (dibujo, Escuela Naval)
• Mateo de FOSSEY (profesor, Valparaíso)
• Federico GOSSELIN (francés, Instituto Nacional)
• Federico GROSPELLIER (francés, literatura)
• Miguel GUILLOU (francés, Instituto Nacional)
• L. HERAULT (Escuela arquitectura)
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• Julio JARRIEZ (Arte, fundador Escuela artes y oficios de Santiago)
• Enrique JIQUIER (Física, ingeniería)
• Pedro JOLLINET (baile, colegio de Santiago)
• León KOCH (Filósofo)
• Francisco LAFARGUE (anatomía, Universidad de Chile)
• LARROQUE (minería, Instituto Nacional)
• Raimundo LAVAL (ingeniería)
• Gastón LAVERGNE (Química, agricultura)
• Ferdinand LATASTE (entomología, Universidad de Chile)
• Carlos LE BEUFFE (enseñanza del idioma francés)
• René LEFEUVRE (agronomía)
• Pablo LEMÉTAYER (ingeniero, director estación agronómica)
• Benjamín LENOIR (Humanidades, fundador de un colegio en Copiapó)
• Augusto LESCURE (Literatura)
• Carlos LOZIER (geografía, director Instituto Nacional)
• Francisco LUBIN GILLET de LAUMONT (matemáticas, geología,
colegio de Santiago)
• Emilio MANGEL du MESNIL (francés, dibujo)
• Enrique MANON (colegio de Santiago)
• José María MAZÉ (ebanistería, colegio de Santiago)
• Juan Francisco MONTAUBAN (enseñanza del idioma francés)
• Luis MORINIERE (Historia, derecho, colegio de Santiago)

• Juan NOE (educador, director escuela municipal de Valparaíso)
• Alfonso NOGUES (ingeniería, geólogo)
• Leopoldo PERROT (Agronomía)
• Brunne POISSON (ingeniería)
• Luis du SAND (ingeniería)
• Lorenzo SAZIE (medicina)
• Alfonso THEVENET (medicina)
• Luis VENDEL-HEYL (griego, latín)
• M. VERSIN (educador)
• Luis VERDOLLIN (humanidades)
• Alejandro ZEGHERS (colegio de Santiago)
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Imposible retratarlos todos, así que proponemos presentar, para poder
graficar cuál fue globalmente su relevancia como grupo, la vida y la
presencia de tres de ellos en Chile: el médico Lorenzo Sazié, el economista
Juan Courcelle-Seneuil y el humanista Luis Vendel-Heyl. Cada uno, en su
especialidad, marcó un punto de partida en el país, creó escuela y generó
un movimiento que recorrió todo el siglo XIX y parte del XX.

Lorenzo SAZIÉ

Monpezat: 1807- Santiago: 1865

N

ació en los Pirineos en 1807. Se tituló de médico en
1833 después de obtener un bachiller en letras en 1825.
Especializado en cirugía y obstétrica, es contratado por el
gobierno chileno en 1833 para ser parte de la escuela de
medicina. Director de la escuela de obstetricia en 1834, forma las boticas
y sangradores que ofician en este momento a la medicina moderna. Fue
tres veces decano de la facultad de medicina de la Universidad de Chile,
entre 1843 y 1865, cargo gracias al cual pudo ampliar la formación a seis
años, aumentó el número de profesores e integró nuevas asignaturas.
Fue el primero en Chile en utilizar el fórceps, el espéculo, el cloroformo

Médico del sur de Francia, primer decano de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en
1843, pionero del humanismo en la educación médica
y las valvas vaginales. También se le atribuye la realización de la primera
traqueotomía, en 1837, y la primera herniotomía en 1840, entre otras
técnicas quirúrgicas, ginecológicas, obstétricas, urológicas y psiquiátricas.
Por último, le tocó enfrentar varias epidemias en nuestra capital, la última
de las cuales le costó la vida, en 1865, cuando falleció contagiado de tifus
exantemático. La interdisciplina fue constantemente su visión y acción
para el desarrollo de la medicina, siempre acompañada por su humanismo
y por su compromiso social con los más desfavorecidos.
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Cartas que establecen las cualidades profesionales de Lorenzo Sazie. Biblioteca Nacional de Francia
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Juan Gustavo

COURCELLE-SENEUIL
Vanxains: 1813- París: 1892

E

s considerado como el economista liberal más influyente del
siglo XIX en Chile. Muchos de sus estudiantes y discípulos
aplicaron desde sus puestos de poder sus enseñanzas,
definiendo así una nueva política económica para el país.
Nacido en Vexains en 1813, se tituló primero de abogado en 1835, pero
fueron sus publicaciones donde sobresalieron sus teorías económicas las
que le dieron prestigio nacional e internacional. Luego de participar en la
edición de periódicos republicanos, antes de 1848, y al triunfo de las ideas
revolucionarias, deja Francia al principio del Segundo Imperio. Aprende
el español a bordo del velero que lo conduce a Valparaíso. El gobierno
chileno lo contrata para que a partir de 1855 se desempeñe como
profesor de economía política en el Instituto Nacional y oficial consultor
del Ministerio de Hacienda. En 1856, integró la Facultad de Humanidades
de la Universidad de Chile y en 1858-1859, viaja a Francia para obtener un
empréstito para poder construir el ferrocarril en el país. Su libro «Tratado

Juan Gustavo Courcelle-Seneuil, profesor de economía
política y consultor del Ministerio de Hacienda
Teórico y Práctico de Economía Política» fue traducido por indicación del
gobierno y se convirtió en la referencia absoluta de los universitarios.
Asesoró al gobierno en materia económica y modernizó la legislación en
materia de bancos, para llegar a una banca libre y volvió definitivamente a
Francia en 1863, falleciendo en 1892 en Paris.
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Louis Vendel-Heyl
París: 1791- Santiago: 1854

N

o hubiera conocido Chile sin el hundimiento de su barco
“L’Oriental” frente a la costa de Valparaíso en 1840.
Acompañaba como especialista reconocido de las
humanidades en Francia, era profesor de la Universidad
de París, a un grupo de veinte jóvenes en un viaje iniciático y formativo
que les conducía a los rincones más alejados de Europa. Su fama y
reconocimiento le permitieron una integración inmediata a Chile, donde
decidió radicarse. No obstante, rápidamente, su radicalidad ideológica y
su estatuto de extranjero le valieron indiferencia y abandono por parte de
una élite intolerante y fanáticamente religiosa. Su meta era entender el
estado social del país.

El profesor Luis Vendel-Heyl, especialista en
literatura griega y latina, llegó a Chile en 1840, a raiz
del naufragio del barco escuela L’Oriental

Profundamente republicano, influenciado por las teorías de Saint-Simon,
Vendel-Heyl soñaba en un mundo donde la propiedad y la producción
siguieran los dictados de la ciencia y los requerimientos de la industria para

Los Especialistas

Tertulia en Santiago, en 1840
por Claudio Gay.
Cabeza inteligente y profunda,
alma noble y elevada, VendelHeyl era uno de esos hombres
que esperan siempre, que
sueñan para la humanidad un
porvenir más bello. El Mercurio
de Valparaíso, 15 de febrero
de 1854.
Biblioteca Nacional de Chile
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así eliminar la clase “ociosa”. Esta imagen de socialista había dañado su
actuar en Francia, aunque no le habían quitado su cargo en la Universidad.
Se radica en Santiago en 1841 para ofrecer instrucción literaria a los
jóvenes acomodados de la capital y conoce a Andrés Bello en 1842. Es
nombrado miembro de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad de Chile y enseña en el Instituto Nacional. Publica entonces
los Estudios de la Literatura Latina y los Poemas del Filósofo Lucrecio, lo
que le vale la oposición de los círculos conservadores y clericales. Según su
visión, las ideas de los autores latinos tenían similitud con las socialistas,
lo que no podía no molestar los conservadores al poder. En 1852, es
entonces dado de baja del Instituto Nacional y debe esperar hasta 1853
para poder terminar su publicación, gracias a Andrés Bello. Por desgracia
fallece el año siguiente.

Extracto del discurso pronunciado por Diego Barros
Arana en su incorporación a la Facultad de Filosofía I
Humanidades de la Universidad de Chile, en elogio a su
predecesor Luis A. Vendel-Heyl.
Actas del Consejo de profesores del Instituto Nacional,
12 de diciembre de 1855

Los Especialistas

Bence, Jacques
Martin Silvestre,
vista de Santiago
en 1827-1828
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Religiosas
francesas en Chile
en el siglo XIX
Misioneras de la salud
y de la educación

Hermana cruzando el oceano Atlántico para
alcanzar Chile por el temible Cabo de Hornos

L

os religiosos participan de todos los fenómenos migratorios, a
veces como soporte o aliados de los gobiernos, como fue el caso
de la colonización francesa en África o en Indonesia durante el
siglo XIX, a veces por responder a la política de expansión de
las órdenes a los cuales pertenecen, y, finalmente, por responder a su
misión religiosa. Chile, por no ser objeto de la sed colonial francesa, no
siguió estas lógicas, por lo menos las dos primeras. No obstante esto, un
grupo importante de hombres y mujeres franceses de fe llegaron a este
territorio desde el inicio del siglo XIX.

Los Especialistas

Luis Beltán o Bertrand, hijo de franceses residentes en Chile, se hace fraile
franciscano antes de juntarse con los independentistas de José Miguel
Carrera en 1812, dejando así su vestido sacerdotal por el uniforme militar.
Dirigirá luego la maestranza del ejército de los Andes en Mendoza (18161817) y será promovido a coronel de artillería a la cabeza de la Expedición
Libertadora del Perú (1823). ¿Caso único? ¡No, pero excepcional, si!
Pensamos para dar otro ejemplo, al clérigo Renato Boiret, quien se exilia a
Portugal, luego a Brasil como profesor de francés, antes de transformarse
en capellán del ejército de la independencia de Brasil, encabezado por el
general napoleónico Labatut, en 1822-1823.
Son casos originales y, en Chile, los religiosos que llegan lo hacen con
una misión principalmente educativa, creando los colegios de “los padres
franceses” en Valparaíso, Santiago, La Serena y Copiapó. Los padres Anicet
Bossin, Pacome Olivier, Eugene Eyraud, Auguste Jamet, Marcien Darteil,
Martin Hervieux y Delaunay, jugaron en este sentido notables papeles en
el desarrollo de la educación en Chile en el siglo XIX.
Pero son las religiosas, como Mélanie Pausse (hermana de la Caridad de la
orden de San Vicente de Paul), las que juegan un papel fundamental en el
desarrollo de la salud y de la educación, principalmente de la juventud, en
Chile. Pausse funda el primer hospital militar en Antofagasta, al inicio de la
Guerra del Pacífico, dirige luego el hospital San Juan de Dios en Santiago y
funda la primera escuela de párvulos, en 1864, bajo el nombre de Hermana

Plano de los alrededores y convento de los Carmelitas
descalzos de San Rafael de Santiago de Chile, 1773
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solía durar el viaje desde Francia hasta Valparaíso. Se consideraban como
“aventureras de Dios” y su modelo era la vida misionera.

¿Por qué llegaron y fueron bien acogidas?
Ellas actuaban sobre puntos muy sensibles para la élite y para el Estado.
En primer lugar, ellas sabían qué hacer con los pobres de una manera
profesional y calificada, sin equivalente en la sociedad chilena de la
época, y fueron más allá de la tradicional protección de los necesitados,
intentando formarlos en la disciplina del orden y el trabajo. Ellas practican
lo que luego serán las políticas públicas.

María de Santa Eufrasia Pelletier, fundadora de la
Congregación de Nuestra Señora de Caridad del Buen
Pastor de Angers, Francia
Luisa. Las religiosas francesas se embarcan para Chile a bordo de veleros,
peligrando sus vidas. Estaban prevenidas de los peligros de la travesía
del Atlántico o del terrible Cabo de Hornos. Sin embargo, sólo pudieron
conocer la verdadera dimensión de esos riesgos en los cuatro meses que

Llegan a partir de 1837 y pertenecen a varias órdenes: Las hermanas
de los Sagrados Corazones de Jesús y María y de la Adoración Perpétua,
del Sagrado Corazón de Jesús, de las Escuelas Cristianas, o de La Salle y
del Buen Pastor. La obra realizada por Anne du Rousier, de los Sagrados
Corazones, desde su llegada en 1853 con Enriqueta Pujol, tendrá gran
impacto en las mujeres chilenas de la segunda parte del siglo XIX. Muchas
otras, como Marie del Santísimo Sacramento Moreau, de la orden del
Buen Padre, crearán escuelas primarias, implantarán educación para
huérfanos y menos válidos e invertirán en un instituto técnico. Lo hacen
en Valparaíso, Santiago, Limache, Puerto Montt, Constitución, Valdivia,
Cauquenes o Curicó.

Los Especialistas
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Congregación de las Hermanas del Buen Pastor en San Felipe. Las cifras relativas a la acción misionera católica mundial a finales del siglo XIX
revelan que “dos tercios de los misioneros son franceses, cuatro quintos de los Hermanos y monjas proceden de Francia, la mayor parte del
presupuesto del Apostolado es proporcionado por Francia.” Louis-Eugène Louvet, Les missions catholiques au XIXe siècle, Paris, 1898
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Nombrarlas a todas es imposible, pero cómo no mencionar a Jeannie
Briquet, sor Marta Briquet, quien ofició desde 1853 hasta su fallecimiento
en 1884, María Claret, Cléonisse du Cormier, Bernarda Morin, Marie
Magdeleine Sofie Barat, todas quienes se desempeñarán en educación
y/o salud. Al lado de ellas, estuvieron las hermanas Du Lac, M. Echeverria,
Lenoir, Isabel Pandiura, Sieburgh, Serra, Villaubert, Pratz, Lliros, de
Gubernatis, Jendroly, Dumont, Dolores Soca, M. Laurent, Enriqueta
Purroy, Antonieta Pizzorno y Rosario Bonnemaison, entre muchas otras.
Es dable señalar el rol de Maria Eufrasia Pelletier, superior de la Orden de
las Hermanas del Buen Pastor en Angers, Francia, quien en 1856 autorizó
el envío de monjas a San Felipe, Chile.
La simplicidad de su vida cotidiana “no tenían sirvientas, trabajaban para
ganarse el sustento y no les importaba ser vistas lavando la ropa…” más
su rol para mejorar la vida de los chilenos más desfavorecidos, fueron las
razones de su éxito y de su aceptación en la sociedad chilena.

Sol Serrano, Vírgenes viajeras. Diarios de religiosas
francesas en su ruta a Chile. 1837-1874. Ediciones
de la Universidad Católica de Chile
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Ingenieros, arquitectos,
industriales, comerciantes
y viticultures
Aportes franceses
multidisciplinarios

E

l siglo XIX es, más que cualquier otro, un siglo de migraciones
principalmente desde Europa hacia los países productores de
materias primas. Los europeos las necesitan para alimentar
sus industrias en pleno desarrollo, y aprovechan su presencia
en los países vendedores para comerciar sus productos manufacturados.
Estas migraciones no responden, en general, a problemas económicos,
étnicos o políticos, por lo menos cuando hablamos de América Latina.
Se trata de buscar nuevas oportunidades y mercados y, así, extender su
influencia en el mundo post monárquico en recomposición.
Chile no es ajeno a este movimiento, como lo hemos visto en
casi todo el libro, y llegan a sus espacios ingleses y franceses,
principalmente. Estos últimos parecen ser muy motivados y
más agresivos, probablemente por el atraso que ha conocido el

El Palacio de Bellas Artes, construido por el arquitecto Émile Jéquier,
en 1910, y muy similar al Petit Palais de París
país, debido a la existencia de una monarquía absoluta longeva y enemiga de la acumulación de capital, salvo para la nobleza.
En el medio económico, presentamos 4 sectores (no son los únicos,
pero corresponden a los que vieron un fuerte involucramiento francés):
ingeniería y arquitectura, industria, comercio y viti-vinicultura.
Sin poder nombrarlos todos, presentamos una selección para cada uno
de aquellos sectores, acompañado de sus actividades. Varios de ellos,
muchos –de hecho– aparecen ya en los rubros de la enseñanza y de las
ciencias. Es el complemento entre estas tres actividades que permite
darse cuenta de su impacto en el país.
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Nacido en Santiago, Émile Jéquier es
considerado como uno de los arquitectos más
influyentes de Chile construyendo numerosos
edificios públicos como el Palacio de Bellas
Artes, la Estación Mapocho, la Bolsa de
Santiago, la Estación Pirque, o la Casa
Central de la Universidad Católica

El ingeniero René-Edouard Laval desarrolla las primeras líneas de
ferrocarriles en Chile, especialmente el tramo Santiago-Valparaíso,
Santiago-Rancagua y Chillán-Talcahuano, en 1856, con 3 otros
franceses, Emile Chevalier, Auguste Charme y Horace Bliss.
Vista del tren entre Santiago y Valparaíso, puente del Maquis

Los Especialistas

Los ingenieros y arquitectos moldean Chile para dar a sus ciudades un
aire definitivamente europeo, hasta francés, si pensamos por ejemplo en
la Alameda en Santiago con sus inmuebles de estilo galo del siglo XIX. El
primero es Narcisse Parchappe, ingeniero militar del ejército napoleónico,
quien después de un largo viaje a Chile y Argentina (acompaña al viajero y
científico Alcide d’Orbigny), crea en París en 1832 el primer mapa de Chile.
Lo siguen en Chile Guilbaut quien, en 1853, monta y hace funcionar la
primera draga, la “Constitution”, en Constitución. Una serie de ingenieros
aportan luego sus conocimientos tales como Crequi de Montfort, Mannet,
Chevalier, Henaut, Granger (hijo de un coronel napoleónico), Latoud,
Poissonbrune, Dussaud, Leveque, Laval, Cordemoi, Turenne, Herbage,
Charles Vattier (hijo de un comandante de la
Napoleón), Merlet, Nollent y Hartard.

Guardia Imperial de

Los arquitectos son los más activos, los que van a dejar huellas hasta
el día de hoy, Auguste Charme, quien construye el Teatro Municipal de
Santiago y la aduana de Valparaíso, Brunet de Baines, creando la escuela
de Arquitectura de Santiago, el paseo Bulnes y el Club de la Unión; Eugene
Joannon tendrá la mala suerte de construir el edificio Prat, el primero
en hormigón, que termina en desastre, derrumbándose en 1904. Tuvo
más éxito con los talleres municipales de Santiago, el monasterio San
Agustín, las iglesias Santa Filomena, San Ignacio y la de Rengo; Bunot
edifica el palacio del Congreso Nacional, Lafourcade el Gran Teatro de
Santiago, Doyere el nuevo Palacio de Justicia y muchos otros trabajaron
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en los muelles de Talcahuano y en los sistemas de distribución de agua
potable. El que, probablemente, jugó el mayor papel es Victor Auclair,
responsable del desarrollo de la utilización del hormigón armado y
asísmico, a partir de 1907 (obtuvo el licenciamiento para explotarlo en
Chile, así como de otros productos industriales) y construyó los hangares
para hidroaviones en la base militar de El Bosque, entre 1915 y 1920, el
matadero de Santiago, la Basílica de los Sacramentinos en Santiago y la
casa Schueler, en Valdivia.
Los industriales y comerciantes son igualmente activos como Aninat en el
comercio de trigo y harina, Germain como naviero, Cadot, Gouzon y Belin
en la imprenta, Blanchard, Lambert, Chabrat, Nogel, Henriot, Labastie y
Baron en la minería, Saint Macary y Etcheparre en las curtiembres, Merlet,
Momus, Bonneriau, de la Motte, Bonneau, Deves, Chaigneau (hijo de un
asentista del ejército de Napoleón) y, entre muchos otros, Martin (hijo de
un capitán de la Grande Armée). Vattier, además de industrial, se destacó
durante la epidemia de cólera en Chile, con el médico francés Emile
Servoin. Están también Julio Belin (imprenta), Luis Dussaud (ingeniero,
dique de Talcahuano en 1888), Ángel Germain (naviero), Eugenio
Goyeneche (minería del cobre), Enrique Goujon (imprenta), Alfredo
Leveque i Blaise (Ingeniero hidráulico, diques y puentes), Juan Mauhziex
(Agricultura, viticultura), Julio Menadier (comercio, agricultura), Antonio
Merlet (comercio, ferrocarril), Claudio Para (comercio), Teodoro Tiffou
(manufacturas), y Jorge Turenne (inventor, navegación).
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Louis Chardayre. Archivo
Patrimonial de la
Universidad de Santiago

Profesores de la Escuela de
Artes y Oficios con, entre
otros, Louis Chardayre.
Foto Máximo Dorlhiac
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Los vitivinicultores franceses se dan rápidamente cuenta que Chile tiene las
características para desarrollar la producción de buenos vinos y vienen a invertir
y producir aquí. Los primeros son Poutays, Mahuzier, Saunier y los siguen
rápidamente Franzoy, Dumont, Dussaillant, Guyot, Porte, Chaigneau, Ruyssen,
Prilleux, Föex, Viala, Nourrichel (1° viña francesa en 1846), Petit, Moine,
Pescheux, Aninat et Bouchon. Las historias familiares, políticas y nacionales, se
cruzan de manera un tanto surrealista cuando juntamos vino y Francia.
Entre 1850 y 1860 llegan a Chile dos viticultores franceses: Thomas Hiriart
(jefe de batallón de la Grande Armée) y Louis Joseph Bachelet (enólogo en
Borgoña). Los dos se involucrarán en la mejora de la producción vitivinícola
chilena, el segundo modernizando la propiedad de Ramón Subercaseaux
Vicuña, este último señalando «Los Bachelet llegaron con innumerables
paquetes de plantas que traían en agua y que después cubrieron de tierra.
Louis Joseph cumplió honrada y científicamente su contrato y con ello imprimió
a la viticultura nacional el movimiento innovador que lo ha convertido después
en una fuente inagotable de producción y riqueza». El destino 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 presidenta
Michelle Bachelet en Chile. Los cruces de la historia son, a veces, sorprendentes
y proponen acercamientos de personas aparentemente ajenas.

Afiche de la exposición sobre el arquitecto
Victor Auclair, especialista del concreto
armado para construcciones antisísmicas.
Francia, 2012
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François-Marie Hellec:
El torpedero del Lynch
Disparos entre baterías costeras y el acorazado
Blanco Encalada, 1891. The Illustrated London news.
1842- v. (14 mar. 1891), p. 332. Biblioteca Nacional
de Chile

François-Marie Hellec nace en Bretaña, Francia, en 1864. Se desempeña como
ingeniero eléctrico en los sistemas de torpedos de la flota francesa en Lorient,
cuando el 1 de agosto de 1890, es contratado en Paris por el almirante Juan
José Latorre, como ingeniero segundo de la Armada de Chile.
Durante su estadia en Francia, el almirante Latorre realiza por el gobierno
chileno la compra del crucero Presidente Errázuriz, construido en La Seyne sur
Mer, cerca de Tolón, e inaugurado el 14 de junio de 1890. De hecho, Latorre
compra cuatro barcos y firma un contrato para la instalación en Chile de 88
faros, desde Magallanes a Arica. Dos ingenieros franceses, Edmond Recopé
y Gustave Laffon, serán encargados de esta última operación (la derrota
de Balmaceda pondrá fin a esta colaboración franco-chilena y el crucero
Presidente Errázuriz llegará a Chile después de la guerra civil).1
Estos episodios obligan la armada chilena a adaptar sus estrategias y armamentos a las
nuevas formas de combate. Decide entonces primero crear la “escuela de condestables,
ayudantes de condestables, artilleros y torpedistas” a bordo del blindado Almirante Cochrane
en 1892 y, luego, adquirir seis torpederos para la armada en 1896.

1

El crucero Presidente Errázuriz, construido en los
arsenales de Francia, 1890
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Dicha cooperación se inició en 1877 con el estudio y la construcción de los
diques secos de Talcahuano, según el modelo de los astilleros de Tolón en
Francia, y a cargo de los ingenieros Alfred Lévêque, Louis Dussaud et Jacques
Chambon.
En 1890, la Armada chilena, equipada con armamentos y equipamientos
franceses, en particular los lanzatorpedos creados por Jean Baptiste Gustave
Adolphe Canet, necesita la experiencia gala para hacerlos funcionar en su
máxima capacidad.
Contratado por uno a dos años, Hellec sirve primero como mecánico torpedista
a bordo de la nave Almirante Lynch, bajo el mando del capitán de fragata
Alberto Fuentes. Su rol consiste en controlar la mantención y la utilización de
los torpedos. Es particularmente encargado del cuidado de los torpedos, de
las bombas de compresión, de los acumuladores y del material de alumbrado
eléctrico (dinamos, lámparas, cables…). Su contrato prevea que podrá dejar el
servicio en caso de guerra entre Francia y otro país.
Al momento de la guerra civil de 1891, François-Marie Hellec cumple con su
deber de marino legalista, poniéndose a disposición del gobierno del presidente
José Manuel Blamaceda. A bordo del Lynch, participa en la campaña marítima
contre los rebeldes. Cabe agregar que los fieles a Balmaceda se encuentran
bajo las órdenes del almirante Oscar Viel, hijo del general Benjamín Viel,
presente en este libro, en ese entonces Intendente de Valparaíso.

Copia del contrato entre el almirante Latorre
y François Marie Hellec, 1890
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En la bahía de Caldera, el joven bretón se distingue en el combate contra la
famosa nave Blanco Encalada (23 de abril de 1891), y recibe una herida en la
mano por las balas del Blanco Encalada y del Aconcagua, al momento en el cual
un torpedo del Lynch logra hundir el barco rebelde.
Después del derrocamiento de Balmaceda, François-Marie Hellec se radica en
Valparaíso, dedicándose al comercio y a la ingeniería eléctrica,
creando, entre otras invenciones, un avisador
eléctrico para incendios. Muy apreciado por la
comunidad francesa, Hellec será el director
de la Société Francesa de Beneficiencia de
Valparaíso entre 1915 y 1924.
Sus descendientes perpetuan hasta el
dia de hoy su nombre y su obra social.

La voladura del «Blanco Encalada». De una carta inconclusa, fechada en
Valparaíso el 18 de agosto de 1891, encontrada en poder del torpedista
de la «Lynch», Hellec, en el momento de ser aprehendido y dirigida a sus
padres en París:
Ustedes saben perfectamente, queridos padres, que yo me había embarcado en la
«Lynch», crucero torpedero de Chile, y como la revolución estalló, no era posible que
nos que dásemos como muertos en los puertos. Por eso, tan pronto como llegamos
a Valparaíso, comenzamos a prepararnos para atacar a los demás buques. Lo que
sí que, como nuestro buque era muy poca cosa, no podíamos intentar atacar de día,
sino que necesitábamos usar de la sorpresa y de las sombras de la noche. Por eso
yo comencé entonces a preparar mis torpedos para el combate.
Como hay 5 tubos lanza-torpedos de los cuales uno está sobre proa, 2 a estribor y
2 a babor, preparé únicamente seis torpedos. Coloqué 4 en el tubo de proa, uno a
babor a proa y otro a estribor a proa y a popa.
Una vez que todo estuvo preparado, levamos ancla en Valparaíso con la «Condell»
y el «Imperial», que es : un transporte, y llegamos dos días después a un puerto
situado en los alrededores de Caldera, y fue en ese puerto en donde nos dijeron que
había cinco ó seis buques de los revolucionarios. Se resolvió ir a atacar a esos buques
de noche. Eso sí, yo no me habría imaginado jamás que entre hermanos, padres y
aun parientes, se pudiesen batir de ese modo. En fin, la víspera del combate, me
llama el comandante y me pregunta si están buenos mis torpedos.
Yo le contesté que estaba seguro de ellos y él me replicó que si mis torpedos no
estaban buenos, me haría fusilar y en seguida se me arrojaría al agua.

Los Especialistas

Me puse entonces a revisar mis torpedos y le dije que si ellos no estaban buenos yo
no sabía hacerlos mejor.
Cuando llegamos a Caldera eran las cuatro y media de la mañana. Divisamos siete
u ocho buques.
Nos aproximamos lo más ligero que pudimos al más grande de todos ellos, que era
el «Blanco». Una vez al alcance de los torpedos, es decir, a 300 ó 400 metros, poco
más ó menos, hicimos fuego. El timonel que estaba en la caña comprendió mal, y,
en el momento que se lanzó el primer torpedo, dió un golpe a la caña, con el cual la
nave viró inmediatamente a estribor, y el torpedo, en vez de tocar al buque contra el
cual iba lanzado, pasó a nuestra popa. Entonces yo que me encontraba delante del
tubo de proa, comprendí que estaba en peligro en ese puesto y me dirigí en el acto
a popa, porque a bordo del buque que atacábamos, y que era el «Blanco», habían
notado que acababan de dispararle un torpedo.
A nuestro ataque contestaron haciendo fuego con pequeños cañones y
ametralladoras, todos de tiro rápido; en los momentos que yo me dirigía a popa,
estalló como a veinte centímetros detrás de mí una bala, a tal punto que sentí el
golpe y se me rompió el uniforme.
Como viese yo que el torpedo no había surtido efecto, preparé otro.
En esos momentos el «Blanco» estaba a nuestra izquierda y era oportunidad de
lanzar el torpedo de babor de proa. El segundo Comandante señor Salvá, disparó
con ese tubo; y este torpedo fue más afortunado que el primero, pues fue a dar en
el buque bajo la escala. En el acto se alzó una enorme columna de agua y se vió al
buque irse instantáneamente a pique: el tiempo que demoró en hundirse fue cuatro
minutos.
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Debo confesaros, queridos padres, que a bordo del «Blanco», se dio pruebas de una
valor extraordinario, y lo confirma la circunstancia de que, aun en los momentos
en que se hundía y cuando el agua había penetrado ya a mucha altura, seguían
haciéndonos fuego. El cañoneo no cesó hasta que el buque desapareció en el mar.
Boletín del Centro Naval, Buenos Aires, 1891, p 160

La tripulación del Almirante Lynch en 1891
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XIX
Los Artistas

• Raymond Quinsac Monvoisin
• Nicolás Desmadryl
• Augusto François
• Ernest Charton de Tréville

Los Artistas

Artistas, migrantes
y formadores

F

rancia ha sido durante muchos siglos un centro cultural de
envergadura mundial y, probablemente a causa de esto, sirve
de referencia a muchos modelos societales. La creación de los
Estados modernos, al inicio del siglo XIX, se hace no solamente a
partir de los textos fundamentales de la Revolución Francesa y del Imperio
Napoleónico (Declaración de los Derechos del Hombre, Constituciones,
Código Civil entre otros) pero, igualmente, de los movimientos artísticos
que nacen en el país galo: el realismo de David y Géricault y el romanticismo
de Delacroix se transforman, por ejemplo, en escuelas o referencias para
muchos artistas extranjeros. Conjuntamente, como los militares, los
políticos o los ingenieros, los artistas son también migrantes y se radican
en estos espacios nuevos donde, piensan, su creatividad podrá ayudar a
las sociedades en construcción.
Autoretrato de Raymond Quinsac Monvoisin.
Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires
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En Chile, desde el principio de la lucha independentista, están presentes
algunos pintores franceses reconocidos tales como Raimundo Augusto
Monvoisin y Narciso Desmadryl, quienes realizan retratos, crean cuadros
simbólicos, militares o no, y permiten la creación de un primer arte
nacional, sirviendo de inspiración a muchos locales. Cómo no mencionar
además las acuarelas de Claudio Gay, que responden tanto a su talento
científico como a su don de dibujante y pintor y que fijan por la eternidad
la fauna, la flora, los paisajes y la gente de Chile al principio del siglo XIX.
Participante regular de las tertulias de la familia Beauchef en su casa
de la calle Merced, en Santiago, Monvoisin se integra joven en el cuerpo
de los ingenieros militares del ejército napoleónico antes de entrar en
la escuela de bellas artes de Burdeos, en 1812. Adquiere rápidamente
buena reputación de pintor y entra a la de París en 1815, luego como
becado a la villa Medicis en Roma (1821). Ya es un artista consagrado y
obtiene mucho éxito hasta su viaje a América Latina a finales de los ’30.
Tiene varios amigos chilenos y argentinos conocidos en Paris y aprovecha
aquellos contactos para realizar una larga estadía primero en Argentina,
luego en Chile, a causa de problemas políticos con el dictador Rosas, a
partir de 1849 cuando es nombrado director de la Academia de Pintura
de Santiago. Se formaron ahí los grandes pintores del fin del siglo. Su
fama creció muy rápidamente cuando inició una serie de retratos de la
Retrato de Andrés Bello
por Raymond Monvoisin

Los Artistas

élite nacional como el presidente Bulnes, Andrés Bello, Manuel Montt y
Javiera Carrera, entre muchos otros. Instala talleres en Valparaíso y en la
capital con otros franceses, como Ernest Charton y Clara Filleul. Vuelve a
Francia en 1856, pero expresa constantemente hasta su fallecimiento su
nostalgia por América.
Grabador, dibujante, litógrafo, Nicolás Desmadryl debe ser considerado
como el fundador de la industria litográfica en Chile, a partir de 1853.
Distinguido en Francia por sus grabados y dibujos en piedra, se hizo
famoso copiando las obras de Delacroix. Decide viajar a Chile en 1845 y
dentro de su impresionante obra están los planos del primer ferrocarril
del país, los retratos de la «Galería Nacional, o, Colección de biografías i
retratos de Hombres Célebres de Chile», en 1854 y, en Argentina, Galería
de celebridades argentinas: biografías de los personajes más notables
del Río de la Plata. En 1873 se publicó su trabajo con Amadeo Pissis en
el dibujo, grabación e impresión del primer mapa a escala de Chile. Su
litografía de José Miguel Carrera se reprodujo en el billete de cinco pesos
impreso por el Estado de Chile a partir de 1976.
Un tercer artista francés, Augusto François, obtendrá mucha notoriedad
como escultor y formador de dos de los más importantes escultores
Raymond Monvoisin,
fotografiado por Nadar en 1869
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Ernest Charton
de Tréville.
Panorama de
la ciudad de
Valparaíso, 1860

Los Artistas

chilenos del fin del siglo XIX, Nicanor Plaza y José Miguel Blanco.
Perteneciendo a la misma generación que Monvoisin y Desmadryl, llega
a Chile en 1853, como representante del realismo francés de la época
y, por encargo del gobierno, dirige la Escuela de escultura ornamental y
dibujo de relieve para artesanos, anexada a la Sección de Bellas Artes del
Instituto Nacional en 1854. Entre sus innovaciones en la enseñanza está
la introducción de modelos vivos en 1859, tanto para el dibujo como para
la escultura, con el objeto de otorgar mayor dinamismo a la creación. Esto
le significó ser enviado a Francia por parte del Gobierno, en 1863, para
perfeccionar su arte. En esa oportunidad fue acompañado por el primer
becario chileno, el escultor Nicanor Plaza. De regreso en Chile, en 1864,
ejerció el cargo de director de la Escuela hasta 1868, año en que regresó
definitivamente a Francia debido a su mal estado de salud. En forma
paralela a su labor docente, el escultor trabajó en su propio taller.
Numerosos otros artistas galos estarán en Chile durante el siglo XIX
dejando huellas remarcables tanto en la pintura (Richon Brunet, Ernest
Charton, L. Lemoine y Ferdinand Laroche), en la música (como Julio Barré,
Octave Benoist, Billet, Adolfo Desjardins, Pablo Julien, Lanz, Lutz, Julien
Radu y Luis Remy).

Gaucho federal,
Monvoisin Raymond,
Buenos Aires. 1842
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XIX
Derechos humanos
ante todo

• Charles Wiener

Derechos humanos ante todo

Charles Wiener

Viena: 1851- Río de Janeiro: 1913

Arqueólogo, aventurero y defensor
de los derechos humanos

A

pesar de la polémica que lo opone al norteamericano Hiram
Bingham para saber quién realmente descubrió Machu Picchu,
Charles Wiener fue el primero en reconocer la existencia
de este mítico sitio inca del Perú. Más interesado por el
aporte del descubrimiento para el conocimiento humano, y no tanto por
su explotación nacional y/o comercial, publicó en Paris en 1880 “Perú y
Bolivia – Récit de voyage”, libro que hasta el día de hoy es la mención más
importante al mundo inca. Por desgracia, las colecciones del Machu Picchu
están todavía en la Universidad de Yale, a causa del contrato pasado por
Bingham y el Estado peruano. Aunque caducado, el contrato sigue activo
con la universidad pretextando las malas condiciones museográficas en el
Perú para devolverlas.
Aun si Bingham llegó a Machu Picchu en 1911 y Wiener lo conocía
ya desde 1880 sin haberlo pisado (sus textos comprueban aquel

Charles Wiener (sentado con las piernas cruzadas) fue
un observador agudo y acucioso, cuyo interés primordial
fue el pasado inca, pero que no desdeñó el análisis de
la continuidad histórica y cultural con el presente que le
tocó vivir tanto en Bolivia como en el Perú
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Wiener tuve una
actitud alerta y
sensible no solo
hacia las culturas
del pasado
precolombino,
sino también por la
vida contemporánea
de los países que
recorrió.
Sitio arqueológico
de Machu Picchu,
foto Marc Turrel,
2002

Derechos humanos ante todo

conocimiento), el primero aparece constantemente como
el único descubridor. Nacido en Austria, pero educado en
París y nacionalizado francés, Wiener es encargado en
1875 por el Ministerio de Educación Pública de emprender
una misión de exploración etnográfica y arqueológica del
Perú y Bolivia, la que realiza entre ese año y 1877. De allí
en adelante su destino personal y profesional se entrama
para siempre con América Latina, y especialmente con
los Andes. Se desempeña como diplomático en diversas
plazas americanas, como Guayaquil, Santiago de Chile,
Paraguay y México. Su actividad diplomática, científica y
humanitaria es intensa en esos años. Organiza en París, en
1878, la primera conferencia con proyección de fotografías
sobre sus exploraciones en la Sociedad de Geografía. Es el
primer hombre de occidente que asciende el monte Illimani
(6.161 m), en Bolivia, a uno de cuyos picos bautiza como
Pico París.
Expedición en el Alto Perú, 1875 Charles Wiener
gozaba en América Latina de una verdadera
popularidad, en un continente donde vivió los treinta
y ocho últimos años de su vida. Ocupó funciones
diplomáticas importantes en Ecuador, Chile, Perú,
Bolivia, Haiti, Venezuela y Brasil
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Charles Wiener realiza
la primera tentativa
del Nevado Illimani
(6.438m), el 18 de
mayo de 1878, a los
28 años de edad,
llegando a la cumbre
sur del gigante andino,
6161m: “Hundí el
tubo, envuelto en una
bandera con los colores
nacionales en la nieve
de la grieta, dando a
este sitio el nombre del
Pico de París.”
El Nevado Illimani se alza a 6462 m, frente a la ciudad de La Paz, en Bolivia. Foto : Alain Mesili

Derechos humanos ante todo

En 1882 consigue rescatar a 41 personas que iban a ser severamente
reprimidas por el dictador ecuatoriano Veintimilla, una labor pionera en
Derechos Humanos, que continúa en otro campo, el de la salud, cuando dirige
el Hospital Francés de los Coléricos (enfermos de Cólera), en el Santiago
de Chile de fines del siglo XIX. Su rol en favor del respeto a los Derechos
Humanos permite relacionarlo con el primer cónsul de Francia en Chile,
Charles Lacathon de la Forest, quien, en plena guerra civil, decide apoyar los
oficiales napoleónicos liberales y republicanos (Viel, Rondizzoni, Chapuis,
entre otros) que arriesgan su vida luchando contra los conservadores de
Portales y Prieto. Su actitud es contraria a la posición política del Estado
francés, el cual volvió a la monarquía absoluta. Esta protección causará en
1827 el saqueo del consulado (por el “populacho” como lo dice la prensa
de la época cuando es muy probable que los responsables fueron soldados
conservadores disfrazados). Este respeto por los derechos humanos por
parte de Francia se reflejó con fuerza al momento del golpe militar de
1973, cuando la Embajada de Francia en Santiago protegió a cientos de
perseguidos por el nuevo régimen y les permitió salir para Francia.
Wiener se jubila en París como Ministro Plenipotenciario y muere viajando
hacia Rio de Janeiro, el 9 de diciembre de 1913. Hoy, los arqueólogos
peruanos alaban a Wiener por su calidad intelectual y literaria y, uno
de ellos, Pablo Macera, insiste en “su actitud alerta y sensible no solo
hacia las culturas del pasado precolombino, sino también por la vida
contemporánea de los países que recorrió”.

Grabado representando penitentes en el Nevado Chimborazo,
en el siglo XIX
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XIX
Los Aventureros

• Antoine-Dominique Bordes
• Antoine de Tounens

Los Aventureros

Los “Cap Horniers”
franceses
Veleros franceses
alrededor del mundo

S

i bien se descubren algunos franceses en la historia del Chile
colonial, es a partir del inicio del siglo XVIII que, una vez los
borbones instalados en el trono de España, llegan en gran
número hacia las costas de Chile, territorio hasta ahora
totalmente prohibido a barcos no españoles. Luis XIV negocia, entonces,
la posibilidad de acceso a los puertos chilenos por los barcos galos
oriundos desde el puerto atlántico de Saint-Malo. Se inicia así un comercio
abundante y la llegada de ciudadanos franceses, comerciantes, pero
también inmigrantes, buscándose nuevos horizontes de vida.
La América española del Sur se abría a los franceses, los que desde
hacía decenios esperaban ese momento. Habían llegado anteriormente

Antoine-Dominique Bordes (1815-1881) y sus hijos
(Adolphe, Antoine, Alexandre), fundaron en Francia
y Chile una de las flotas de veleros salitreros más
importantes de su época
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a Canadá, Brasil, y las islas del Caribe, creando por ejemplo las ciudades
de Montreal y Rio de Janeiro. Y lo van hacer principalmente a través del
puerto de Concepción (hoy día Talcahuano) a tal punto que cuando el
ingeniero viajero Frézier llega a este lugar, en 1712, se exclama: “había
como doce barcos franceses en el puerto, el idioma francés se hablaba por
todos lados y los comercios de ropa y vestido, así como las panaderías,
le daban al pueblito un aire típicamente galo”. Los Morandais (Morandé),
Pradel, De La Harpe (Jarpa), Bascur, Le Clerc de Bicourt, Pinochet, L’Hotelier
(Letelier), de la Biloubrun (Vilugrón) se radican, así como un centenar de
familias francesas en Chile, en la primera parte del siglo XVIII. Con ellos,
llegan productos comerciales franceses y, también libros, a pesar de la
inquisición española. Intelectuales como Camilo Henríquez (de origen
francés) o Antonio de Rojas se beneficiarán un poco más adelante de la
llegada de estos libros, en particular los de los enciclopedistas.
Estos veleros, montados por capitanes y comerciantes, constituyen
solamente la parte inicial de la historia común marítima entre Chile
y Francia. El siglo XIX y la primera parte del XX dará espacio a una
segunda ola conformada por los “Cap Horniers”, atrevidos marinos que
cruzan en un sentido y/o el otro el temido Cabo de Hornos al extremo
Sur del continente. Era la época de la mundialización del comercio y,
especialmente, de la relación entre Europa necesitada de materias
primas y América, rica en aquellas. El salitre y el cobre de Chile
provocaban gran interés, especialmente de Francia.

Muchos son los que intentarán la aventura, con suertes distintas, pero,
uno de los que más éxito obtendrá es, sin lugar a dudas, el sureño
Antoine-Dominique Bordes, quien, en 1835 a los 18 años, se atreve
a viajar hacia Chile para intentar abrirse un camino en el comercio.
Primero en San Felipe, luego en Valparaíso, se involucra en varias
actividades, pero es entre 1840 y 1846 que se implica en el transporte
marítimo, asociándose con diversos empresarios, entre ellos Agustín
Edwards, y obtiene un enorme éxito, transformando su empresa que
llegará en los años setenta a ser una de las más grandes navieras de
Francia y una de las cumbres comerciales y marítimas del mundo. En
1860, había logrado comprar los veleros de su asociado, el capitán Le
Quellec luego de su fallecimiento.
De vuelta a Francia en 1868, continuará desarrollando su empresa,
que transmitirá luego a sus tres hijos. Fallece en Burdeos en 1883,
su empresa en manos de sus hijos tenía en ese entonces 18 naves
de acero, y 27 de fierro, y estuvo siempre a la cabeza del transporte
marítimo mundial, hasta 1935, teniendo sus puertos de predilección
en Nantes y Dunkerque. En 1905, con 33 veleros, la compañía
Bordes ocupa el primer puesto de las compañías a vela. En general,
transportaban carbón a Chile y volvían con el nitrato de sodio.

Los Aventureros

Un cuatro mástiles a vela
de la compañia de AntoineDominque Bordes, es
remolcado en el puerto
de Burdeos para iniciar su
viaje hacía Sudamérica
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El velero histórico Duchesse
Anne, antiguo barco
construido en los astilleros
de Alemania. Velero de
entrenamiento para los
oficiales de la marina
mercante

Los Aventureros
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En promedio, los barcos necesitaban desde Europa hacia Chile unos 60
días y, entre 1848 y 1925, empleó a 127 naves. Los más famosos por su
modernidad o por el número de viajes que realizaron fueron, entre otros,
el “Cambronne”, la “Persévérance”, el “Wulfran-Puget”, La “Duchesse
Anne”, una de las primeras naves con cuatro mástiles, y el “Valparaíso”.
El fin del salitre y la llegada de la marina a vapor transformarán esta
actividad y provocarán una caída importante de este mercado, causando
la desaparición progresiva de estos grandes veleros.

Caja de hojalata pintada
y forrada en terciopelo, 1900
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Orélie Antoine
de Tounens

Chourgnac: 1825- Tourtoirac: 1878

El rey de la Araucanía
y de la Patagonia

E

ste personaje es probablemente el francés más conocido del
siglo XIX en Chile, pero, contradictoriamente, nadie percibe
realmente su historia, sus intenciones y su relevancia hasta
el día de hoy. Abogado, llega a Chile en 1858 y aparece de
manera muy distinta según quien lo describe o se relaciona con él:
aventurero romántico, agente encubierto de Francia, colonialista, de gran
consideración con el pueblo mapuche o, más simple y violentamente, un
loco que termina su vida en un estado máximo de pobreza y de abandono.
La Araucanía es, cuando llega, una mancha blanca en los mapas oficiales
de Chile, resultado del acuerdo entre el colonizador español y los mapuche
Mapa del reyno de la Araucanía y la Patagonia. www.araucania.com

Los Aventureros

o araucanos. A pesar de la independencia pronunciada desde hace
justamente 40 años, la situación no ha evolucionado y constituye para el
Estado de Chile un grave problema en su afán expansionista y desarrollista.
Es igualmente un territorio digno de interés para las potencias que se
están repartiendo el mundo, principalmente Gran Bretaña y Francia.
Orélie, consciente o no de este contexto, se radica en Valparaíso, escribe
una constitución (la cual empieza de esta manera: “Nos, Príncipe Orélie
Antoine de Tounens, considerando que la Araucanía no depende de
ningún otro Estado, que se halla dividida en tribus y que un gobierno
central es reclamado tanto en interés particular como en el orden general,
decretamos lo que sigue: Art. 1: una monarquía constitucional y hereditaria
se funda; es designado como rey el príncipe Orélie Antoine de Tounens”),
toma contacto con algunos caciques e intenta establecer relaciones
diplomáticas con el gobierno de Chile. Inmediatamente, provoca el interés
indígena, que ve en él la posibilidad de obtener el apoyo de Francia contra
los deseos chilenos de integración. Uno de sus caciques, Mañil Wenü y su
hijo Quilapán, son sus interlocutores y logran reunir alrededor de 3000
indígenas con él, incluyendo caciques poderosos tales como Yevulcani y
Antileo. Provoca también la gran inquietud del gobierno chileno, quien
rápidamente envía tropas bajo el mando del coronel Cornelio Saavedra.

Antoine de Tounens vestido de Mapuche,
durante su efímero reino de la Patagonia

I 229

230 I La Galería de los Ilustres

Orélie Antoine de
Tounens aclamado por
los jefes araucanos,
Litografía de Jules
Pécot.
Es posible que haya
podido contar con
la buena adaptación
de Carlos Lozier en
la Araucanía para
obtener aquella
confianza con el
pueblo mapuche

Los Aventureros

Arrestado por traición en 1862, Orélie es condenado a muerte, luego
a la cárcel de por vida, encerrado durante nueve meses en pésimas
condiciones y, finalmente, expulsado hacia Francia. Desarrolla entonces
muchas iniciativas para recuperar desde su país su reino con campañas
de prensa y acercamiento al mundo político y social, sin obtener el apoyo
deseado. No obstante, decide volver por sus propios medios en 1871,
pero es arrestado y torturado por los Tehuenche en Argentina. Reconocido
por algunos mapuche, es liberado y anuncia la llegada de un barco de
guerra con armas para los mapuche, lo que se aleja considerablemente
de la realidad. Le da tiempo para escaparse y retornar a Francia. Luego de
dos últimos intentos en 1874 y 1876, vuelve definitivamente a Francia
después de haberse encontrado muriendo de hambre en las calles de
Buenos Aires. Fallece dos años después, enarbolando todavía su título de
rey de la Araucanía.
¿Fin de la historia? No. Sus descendientes siguen actuando desde su
castillo de Tourtoirac, en el Sur de Francia, y gracias a varias ONG que
crearon, intervienen en varios organismos internacionales (como la ONU
y su Comisión de Derechos Humanos) en apoyo a los mapuche arrestados
y encarcelados en Chile. Son extremadamente activos y constantemente
al tanto de la evolución de la situación de la Araucanía. Una consecuencia
que, probablemente, Orélie no había previsto ni imaginado.
Antoine de Tounens
durante su captividad en Chile
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Carta de Antoine de Tounens del
26 de septiembre de 1854.
En esta carta, Tounens informa
a los medios franceses de
la fundación de un reino
monárquico constitucional en
Araucanía, y de su acceso al
trono de este estado con el
nombre de Orélie-Antoine I

Los Aventureros

Antoine de Tounens defendía la soberanía del pueblo mapuche
en virtud del tratado de Negrete, firmado entre las autoridades
coloniales españoles y los jefes araucanos en 1793, y ratificado por
el rey Carlos IV.
En su Memorandum, publicado en 1873, Tounens denuncia
“la voluntad de conquista y de exterminio de las repúblicas de Chile
y de Argentina”. Memorandum, Le Royaume d’Araucanie et le Chile.
Lachaud, Librairie Editeurs, 1873
Artículo sobre Antoine de Tounens, publicado el 6
de marzo de 1952 en el diario L’Homme Libre
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XX
Los Científicos

• Fernand Jean Baptiste Montessus

Los Científicos

Fernand Jean-Baptiste
Montessus de Ballore
Dompierre sous Sanvignes:
1851 – Santiago: 1923

Iniciador de la sismología en Chile

C

onde, militar y sismólogo formado en la escuela politécnica de
Paris, Montessus de Ballore forma, luego de combatir durante
la guerra franco-prusiana de 1870-1871, parte de una misión
militar francesa en El Salvador, donde cultivó su interés por
los terremotos, desarrollando investigaciones que darán lugar a varias
publicaciones en revistas científicas europeas, instalándolo como un
reconocido especialista de este tema. Obtiene entonces importantes
reconocimientos de la Academia de Ciencias de Francia y de la Sociedad
de Geografía de París. Deja el ejército francés con el grado de sargento
mayor, en 1907.
Es entonces contratado a proposición del rector de la Universidad de
Chile, Valentín Letellier, por el gobierno chileno luego del terremoto de
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Valparaíso de 1906, con la misión de dirigir el servicio de sismología que
se crea en 1908. Elabora entonces una lista de todos los terremotos
del mundo registrados hasta este momento e instala una red de 26
estaciones sismológicas en Chile, red considerada en su tiempo como
una de las más modernas del mundo. En la realidad esta red se inició con
un centro principal en el Cerro Santa Lucía, luego cuatro observatorios de
segunda clase en Tacna, Copiapó, Osorno y Punta Arenas en 1908-1909
y 24 estaciones sísmicas en 1909, todo esto acompañado por una red de
observadores compuesta por telégrafos, guardianes de faros, ferrocarriles
y voluntarios. Su principal colaborador, con el cual editará muchos textos,
es el primer sismólogo chileno, Luís Risopatrón.
Dio además clases en la Universidad de Chile sobre construcción sismoresistente y asesoró el gobierno. Montessus es el primero en deducir que
los movimientos terrestres se producen en general a poca profundidad, en
vastas líneas y en centenares de kilómetros de largo. Seguirá publicando
en Chile, su obra mayor siendo en 1915-1916 Bibliografía General de
Temblores y Terremotos, publicado por la Sociedad Chilena de Historia y
Geografía, obra que se puede describir como la historia de los movimientos
sísmicos de la tierra. Guillermo Feliu Cruz alaba “sus estudios originales

Diario Journal Paris, del 18 de agosto de 1906.
Valparaíso devastado por un terremoto

Los Científicos

reconocidos como muy importantes para la formulación
de la teoría de los temblores y terremotos”. En total,
publicará 30 libros y decenas de artículos. ”La historia
sísmica de los Andes meridionales” es, sin lugar a dudas,
un remarcable aporte al conocimiento regional de los
fenómenos estudiados. Es considerado como uno de los
fundadores de la ciencia sismológica.
Por desgracia, después de su desaparición en 1923, la
sismología chilena quedo reducida a la recopilación de
datos perdiendo la dinámica nacional y la presencia que
había adquirido durante los 15 años precedentes.
En noviembre de 2006, el taller Montessus de Ballore
formalizó la creación del Laboratorio Internacional
Asociado Montessus de Ballore entre la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad
de Chile y el Institut National des Sciences de l’Univers,
del Centro Nacional de la Recherche Scientifique. Su rol es
coordinar y estructurar la larga historia de colaboración
científica entre Francia y Chile en la comprensión y el
seguimiento de la peligrosidad sísmica a lo largo de la
zona de subducción andina en Chile.

El terremoto de Valparaíso en 1906,
colección Manuel Domínguez
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XX
Los aventureros
modernos

• Antoine de Saint-Exupéry
• Henri Guillaumet
• Jean Mermoz
• César y Felix Copetta
• Paul Codos
• Marcel Reine
• Adrienne Bance
• Adrienne Bolland
• Margot Duhalde

Los aventureros modernos
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Antoine de
Saint-Exupéry,
Henri Guillaumet
y Jean Mermoz
Los caballeros del cielo

E

s en altitud que tres franceses se destacan por sus aportes a la
actividad aérea y al transporte del correo en Chile y Argentina,
durante la primera mitad del siglo XX. Pioneros de la aviación
los tres, unidos por una profunda amistad, dieron su vida para
abrir nuevas rutas y, así, facilitar la comunicación entre las comunidades.
Superaron los peligros de los desiertos, sobrevolaron las cordilleras y
cruzaron el Atlántico. Hicieron obra común y tuvieron el mismo destino,
desapareciendo los tres en vuelo; Mermoz en 1936, cuando su hidroavión
se estrella en el Atlántico, Guillaumet abatido en 1940 y Saint Exupéry
derribado en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial.

El 21 de agosto de 1911, en la chacra de Valparaiso, en la comuna
de Nuñoa, un avion Voisin, piloteado por César Copetta, volaba por
primera vez en el cielo de Chile
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Henri Guillaumet (1902-1940) y Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). En su libro, Terre des hommes, el autor del Principito
relata la extraordinaria aventura de su amigo Guillaumet, perdido en la cordillera, cerca de la Laguna Diamante en Argentina

Los aventureros modernos
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Escritor, aviador y piloto de guerra, Antoine de Saint-Exupéry
dejó su testimonio a través de sus libros, donde se plasman constantemente sus dos pasiones: volar y escribir. Sus novelas, como “El Principito”
o, “Vuelo nocturno” se inspiran en sus aventuras aéreas. “Vuelo nocturno”
en particular, por el cual utilizó tanto su experiencia personal sobrevolando Argentina, la cordillera y Chile, como la de su gran amigo, Henri Guillaumet. Nombrado director de la Aeropostal en Argentina, desarrolló las
relaciones aéreas en Patagonia y Chile. Llegó hasta el Fin del Mundo, en la
provincia de Tierra del Fuego y unió las localidades de Bahía Blanca, Viedma, Trelew, Puerto San Julián, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado y Río
Gallegos. Fueron más de quince meses de aventuras y viajes a lo largo del
territorio argentino.
Compañero de Antoine de Saint-Exupéry en Argentina y en Chile, Henri
Guillaumet es considerado como uno de los pilotos más importantes
de los inicios de la aviación francesa. Piloto a los 19 años, voló para las
compañías Latécoere, Aéropostale y Air France y participa en la apertura
de numerosas rutas aeropostales tanto en África, Europa como en América
del sur. En 1929, se juntó con Jean Mermoz en la compañía Aeropostal
Argentina en Buenos Aires donde compartió con Saint-Exupery. El 13 de
junio de 1930, Guillaumet partió de Santiago en su biplano Potez rumbo
a Mendoza, pero una tormenta lo obligó a un aterrizaje forzoso en el
volcán Maipo, cerca de la laguna del Diamante, frente a Rancagua. SaintExupéry gestionó la búsqueda de su colega y amigo, pero Guillaumet tuvo

Antoine de Saint-Éxupéry con Henri Guillaumet, pocas horas
después del rescate del piloto francés en la Cordillera de los Andes

que caminar cinco días para salvarse. Cruzó 393 veces la cordillera y su
aventura y accidente fueron la trama de otra novela de su amigo “Tierra
de hombres”. En los años ‘30, sobrevuela el Mediterráneo con Mermoz,
para abrir otras rutas en África e inauguran conjuntamente el primer vuelo
entre Dakar (Senegal) y Río de Janeiro.
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Jean Mermoz

realiza en 1929 una de las
más grandes proezas de la aviación, volando entre
Copiapó y San Juan en Argentina. Con su mecánico,
Alexandre Collenot, decidió este día buscar una nueva
ruta para llegar a Buenos Aires, salieron de Copiapó
hacia el este, pero una avería lo obligó a aterrizar en
una planicie a 4000 metros de altitud, rompiendo su
tren de aterrizaje. Con temperaturas bordeando los
15° bajo cero, decidieron reparar el avión y una vez
hecho esto, al cabo de tres días, tuvieron que empujar
el aparato en un precipicio por no tener más batería,
saltando a bordo sobre la marcha, solo así lograron
despegar y llegar a Copiapó. Voló luego en casi todos
los continentes y fue nombrado inspector general
de la Aéropostale, la futura Air France, en 1933,
abriendo rutas hacía África y Brasil. Los aviones de
la época tenían frecuentes fallas, lo que explica los
numerosos accidentes que tuvo que sufrir, lo mismo
que Guillaumet y Saint-Exupéry.

El piloto Jean Mermoz (1901-1936),
héroe de la aviación francesa

Los aventureros modernos

La película Mermoz se estrenó
en París en 1943. Cuenta las
aventuras del piloto francés en la
cordillera de los Andes, cerca de
Copiapó. El actor Robert-Hughes
Lambert interpreta a Mermoz

La ciudad de Copiapó en 1937. Jean
Mermoz efectuó su famoso vuelo
cerca del volcán Azufre en 1929
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Aérea de Chile y el municipio de Ñuñoa conmemoraron en 2018 con
una ceremonia y la instalación de una placa en el parque Ramón Cruz,
donde se realizó aquel vuelo. Habían llegado a Chile a fines del siglo
XIX, atraídos por Gustave Eiffel. Trabajaron con él en la construcción del
viaducto del Malleco y en la Estación Central, en Santiago. Inventores e
ingenieros, crearon una gran diversidad de vehículos, empezando con
bicicletas, automóviles, ganando la primera carrera en el Club Hípico de
Santiago en 1904, a la “vertiginosa” velocidad de 35 km/h, y finalmente
aviones. Un primer ensayo de vuelo ocurrió el 20 de agosto, pero duró a
penas 10 segundos, y fue el día siguiente que se dio el primer real vuelo.
César conoció a Mermoz durante un viaje a Francia y, más tarde, en este
último les encargó el mantenimiento de los aparatos de la aeropostal.
Construyeron los 4 primeros aviones de Chile, realizando en 1912 el
primer vuelo nocturno. César fallece en 1940 durante una prueba de un
nuevo modelo y su hermano Félix lo hará en Santiago, en 1963.
Dos pilotos franceses más,
Los hermanos César y Félix Copetta, precursores
de la aviación en Chile
Imposible concluir este tema sin hacer referencia a los hermanos
franceses César y Félix Copetta quienes, el 21 de agosto de
1910, realizaron el primer vuelo en Chile. El Instituto de Investigaciones
Históricas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Fuerza

Paul Codos y Marcel Reine,

amigos de Guillaumet, marcaron la historia aérea del país, realizando el
21 de noviembre de 1937 el primer vuelo Paris-Santiago ida y vuelta,
estableciendo un nuevo récord mundial en 58 horas y 34 minutos, a bordo
de un Farman 23-21. Estaban acompañados por el radiografista Gimié.
Fueron el mismo día recibidos por el presidente de la República, Arturo
Alessandri Palma, quien les otorgó la condecoración al Mérito.

Los aventureros modernos

Marcel Reine, Paul Codos y Gimié
Portada del diario La Nación, que relata la
hazaña mundial de los aviadores Codos y
Reine. 22 de noviembre de 1937
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Ilustres mujeres
francesas en Chile
en el siglo XX
¡Marcar su tiempo
tomando altitud!

L

a historia se escribe, en general, sin femenino. Los textos clásicos
dejan sobresalir en cada una de sus páginas héroes masculinos,
como si la sociedad humana contará con un solo género. Desde
los trabajos del historiador francés Georges Duby, la visión de la
historiografía ha evolucionado y los estudios de género han permitido
escribir, y por lo tanto, entender una historia más diversa, más plural y,
muy probablemente, mucho más cercana a la realidad.

Tres mujeres francesas han marcado la historia nacional durante el siglo
XX. Tres mujeres con un punto común evidente a la lectura de sus vidas:
el deseo de altitud, ya sea a bordo de un avión, como Margot Duhalde y
Adrienne Bolland, o escalando las cimas más altas del continente como
Adrienne Bance; las tres arriesgando sus vidas durante cada salida, las
tres deseando y logrando marcar la historia con sus actos.

Los aventureros modernos

El monte Aconcagua
(6.962 m) fue
alcanzado el 7 de abril
de 1940 por Adrienne
Bance, primera
ascención femenina.
Foto: Universidad de
Wisconsin
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Adrienne o Adriana Bance fue la primera mujer en escalar con

éxito los 6.956 metros de altura del Aconcagua, el 7 de abril de 1940,
algunos años después del primer ascenso por parte del inglés Edward Fitz
Gerald y del suizo Matthias Zurbriggen en 1897. Adriana Bance estaba en
esa ocasión acompañada por su esposo, también montañista y presidente
del Club andinista de Mendoza, el alemán Jorge Link, con tres miembros
del club. Ya había realizado muchas ascensiones en los Andes, a menudo
sin mapas confiables, pasando semanas a gran altura con una resistencia
física y una fuerza interior fuera de lo común. Escalará cuatro veces el
Aconcagua, hasta el 17 de febrero de 1944.

Adriana Bance, primera mujer en subir el Aconcagua
en 1940

Fallece, bajando de la cima, a causa de una espantosa tormenta de nieve.
Expira junto con su esposo, quien había logrado su cumbre en solitario
en 1936. Adriana Bance descansa hoy en el cementerio de andinistas, en
las faldas misma del fatídico monte. En la misma expedición murieron
Walter Schiller, que fue encontrado con medio cuerpo fuera de la carpa,
y Albert Kneid. Un ritual casi obligado por la mayoría de las expediciones,
es visitar antes del intento a la cumbre del Aconcagua, el “Cementerio de
los Andinistas”. Es un pequeño predio ubicado sobre el costado Sur de la
ruta que une a Mendoza con Santiago de Chile y a una distancia de 1500
mts de Puente del Inca y a 6 kilómetros de Penitentes. Una blanca cruz
en un pequeño montículo domina este lugar en medio de un valle que en
invierno se cubre con un manto de aproximadamente 2 metros de nieve.

Los aventureros modernos

Adrienne Bolland.

Piloto, Adrienne Bolland nace en 1895 en
Arcueil y fallece en Paris en 1975. Vuela desde 1920 e inmediatamente,
expresa el deseo de distinguirse, batir récords y mostrar así que no hay
nada imposible para una mujer: será la primera mujer contratada por la
Société des Avions Caudron, en 1920. Se incorpora de hecho, en 1919, a
la academia de aviación, patrocinada por la empresa de aviones Caudron.
Cuatro semanas después, René Caudron quien visitaba la escuela y había
escuchado sobre su destreza, quiso juzgar su capacidad. “En vuelo, Ud. va
parar el motor y aterrizar en el lugar que voy a marcar con mi bastón en
la playa. Si lo logra, la contrato como piloto”. Adrienne lo hizo con mucha
destreza e integra, así, el equipo de pilotos del constructor a cargo de
trasladar los aviones.
Segunda mujer en cruzar el Canal de la Mancha el mismo año y primera
mujer en sobrevolar la Cordillera de los Andes, en 1921. Su vuelo partió de
la ciudad de Mendoza y volando a 4200 metros de altura llegó a Santiago
luego de 3 horas 15 minutos. Sin equipamiento especial para el frio o el
oxígeno, tenía solamente, según sus declaraciones, “tres cebollas, una
lata de sardinas y un cuchillo”. ¡Una verdadera hazaña en condiciones

El éxito de una mujer tuvo un impacto directo
en la opinión pública chilena y mundial
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más que precarias a bordo de un “biplano tan frágil como una hoja en el
viento”! En 1924, bate el récord femenino del mundo de “looping”, 212 en
73 minutos.
Ciudadana con consciencia social y política, pacifista pero rebelde, trabaja
en 1936 cómo ”agente interior” por André Malraux, Pierre Cot y Jean
Moulin, durante el período de la Guerra contra el franquismo en España.
Léon Blum, jefe del gobierno francés y amigo de Adrienne Bolland,
proclama, oficialmente, la no-intervención de Francia, pero por debajo,
ayuda a Malraux, Cot y Moulin. Durante La Segunda Guerra Mundial se
queda en la región del Loiret (a 1 hora de París) para luchar contra los
nazis. Fue homenajeada en un sello postal de Francia, en octubre de 2005.
Tiene calles a su nombre por toda Francia, y una en Santiago de Chile.
Volverá a Buenos Aires en 1971 para los 50 años de su hazaña, recreando
su histórico vuelo con un avión de Aerolíneas Argentinas.

Adrienne Bolland (1895-1975), aviadora de la empresa aeronáutica
francesa Caudron, primera mujer en cruzar la Cordillera de los
Andes en 1921

Los aventureros modernos

“Un biplano tan
frágil como una hoja
en el viento”
Adrienne Bolland
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Pilotó más de 1.500 aviones británicos y estadounidenses
de todo tipo, aviones de combate, bombarderos, aviones de
transporte y de entrenamiento”, según la Revista Histórica de
las Fuerzas Armadas francesa, “Mujeres y pilotos militares
en la Fuerza Aérea“

Margot Duhalde. A

Margot Duhalde nació en Río Bueno, Región de
Los Lagos en 1920. “Marchó hacia Europa para
pelear bajo los colores de Francia, la tierra de sus
antepasados paternos.“ Especial del centenario
sobre Margot Duhalde Sotomayor

los 97 años, falleció en Chile en 2018 la
franco-chilena Margot Duhalde, primera piloto de guerra de Chile que,
durante la Segunda Guerra Mundial, combatió contra el ejército nazi.
Nacida en 1920, en Río Bueno, en una familia de vascos franceses
radicada en esta zona, comenzó a volar apadrinada por el francés César
Copetta, el primer hombre en volar un avión en Chile. A los dieciséis años
quiso ser aviadora y mintió sobre su edad para poder hacer aquel curso

Los aventureros modernos
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de piloto de aviación e ingresar al Club Aéreo de Chile como socia. A los 20
años, respondió el llamado del general Charles de Gaulle para defender
Francia de las tropas nazis en la Royal Air Force de Inglaterra, en la división
Air Transport Auxiliary (ATA) junto a otras 600 mujeres. Para poder
mudarse a Europa y combatir en la Segunda Guerra Mundial, les dijo a sus
padres que se iría a Canadá a trabajar como instructora de vuelo. Cuando
la guerra terminó, continuó trabajando para la Fuerza Aérea francesa,
viviendo en Inglaterra y más tarde en Mequinez, Marruecos. Entre 1945
y 1946 efectuó una gira por América Latina, con el objetivo de realizar
demostraciones de aviones franceses. Durante la gira visitó Argentina,
Brasil, Uruguay y Chile. Sin embargo, a pesar de ser condecorada en
Francia e Inglaterra, Duhalde no fue aceptada en LAN después de la
guerra por ser mujer, por lo que voló en Lipa Sur, una pequeña línea del
Sur. Posteriormente, trabajó como jefe de torre de control en la Fuerza
Aérea chilena, empleo que mantuvo durante más de cuarenta años.
En 2006, el presidente francés Jacques Chirac le entregó el grado de
comandante de la Legión de Honor y en 2009 el gobierno británico la
condecoró como Veterans Badge. Además, en diciembre de 2017, recibió
un homenaje de su ciudad natal por lo que una calle en Río Bueno lleva su
nombre, con estas palabras: “Margot Duhalde es la piloto de la libertad.
Un ejemplo para toda la humanidad, de perseverancia y lucha antes la
adversidad; venciendo cada uno de los obstáculos para alcanzar los
ideales y sueños de su vida”.

Margot Duhalde fotografiada por Martin Bernetti en 2017, primera
aviadora de las Fuerzas Franceses Libres del general de Gaulle y
primera mujer piloto de guerra de Chile
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XX
Hombres
de montaña

• André Bossonney
• Emile Allais
• Jacques Charmoz

Cooperación
científica y
universitaria
• Jean Borde
• Louis Lliboutry
• Claude Laugénie
• Roland Paskoff

Hombres de montaña
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La geografía
francesa
al servicio de Chile
1950-1973

E

xiste todavía toda una generación de geógrafos chilenos que ha
sido formada por una serie de grandes geógrafos y profesores
franceses, entre los años 1950 y 1970. Siguiendo las huellas de
Carlos Lozier, José Bacler d’Albe, Claudio Gay y Pierre Aimé Pissis, quienes
desde el inicio del siglo XIX plantearon las bases de la geografía en el país,
llega a partir de los años ’50 un grupo importante de geógrafos franceses.
Desde sus universidades (en particular la de Burdeos, pero también las de
París o Estrasburgo), fueron contratados por la Universidad de Chile para
desarrollar investigaciones y misiones de observaciones, formar nuevas
generaciones de profesores y, finalmente, ofrecer pasantías y becas para
estudiantes y docentes. Es en el Instituo de Geografía de la Universidad de
Chile, en la Universidad de Antofagasta y en el departamento de Geografía
de la Universidad de Concepción que su labor será las más fecunda y
reconocida.

La aventura de la geografía francesa en Chile empezó en 1949 con
la visita del rector de la Universidad de Chile, Juan Gomez Millas,
a Burdeos. Fue recibido por el rector Renouard, interesado en
promover los intercambios en tierras lejanas. Jean Borde (en la foto)
fue el primero en viajar a Chile, seguido por Roland Paskoff,
Claude Laugénie y la élite de los geógrafos franceses
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etapa primordial en la comprensión y el conocimiento de la geografía
moderna en Chile. Pionero en este tema, es también reconocido por la
claridad de sus demostraciones.

Roland Paskoff toma contacto en 1962 desde la Universidad de

Burdeos con la Universidad de Chile, y participa en seminarios, pasantías,
ofreciendo becas para estudiantes. Investiga particularmente el Norte
Chico y su tesis doctoral “Recherches Géomorphologiques Dans le Chili
Semi-aride”, en 1969, significa un gran enriquecimiento para la geografía
nacional.

Claude Laugénie viene, igualmente, a la Universidad de Concepción

Jean Borde dirigirá durante diez años el Instituto de Geografía de la
Universidad de Chile, creado en 1944 por Humberto Fuenzalida

Jean Borde

es el primero cuando, en 1950, llega desde Burdeos
al Instituto de Geografía de la Universidad de Chile para, en un primer
tiempo, formar profesores y, en un segundo tiempo, dirigir el Centro
de Investigaciones Geográficas. Su tesis doctoral titulada “Estudio
Geomorfológico de los Andes de Santiago y su Análisis” constituye una

en 1966, para jugar un papel mayor en el desarrollo de la investigación,
la enseñanza y las publicaciones, creando una revista y dotando a la
institución de material técnico. Su tesis en 1982 sobre “La Región de
Los Lagos: investigaciones sobre la evolución geomorfológica de un
piedemonte glaciar andino” permite resolver los problemas del modelado
glacial en la región de Los Lagos. Trabaja también en la elaboración de la
cartografía geomorfológica del sitio de Concepción y Talcahuano. Destaca
su rol de docente y de creador de conocimiento de la geografía nacional.

Michel Preuilh

se encuentra en la Universidad de Antofagasta, a
partir de 1967, y desarrolla intensas investigaciones sobre el desierto del
Norte Grande.

Hombres de montaña

Geógrafos en expedición en los Andes.
Foto Humberto Fuenzalida
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La trayectoria del profesor Claude Laugénie en la Universidad de Concepción
fue fecunda y brillante, no sólo en sus trabajos de investigación, sino también por el aporte
al mejoramiento de la enseñanza de la Geografía . Pedro Ilabaca, Departamento de
Geografía de la Universidad de Concepción
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también de Burdeos, estará en la Universidad Católica de Valparaíso con sus
especialidades en geografía humana y agraria, Jean Luc Devynck y Pierre
Chotin quienes, en los años ’60-70, abordarán los temas de climatología,
geografía regional y geología.

Ximena Aranda, Amparo Iranzo Moliner y Graciela Uribe son las
primeras mujeres geográfas chilenas en estudiar en Francia

De manera paralela, Chile va a conocer y aprovechar las visitas de
numerosos otros geógrafos franceses en este mismo periodo: Pierre
George de La Sorbonne, y su teoría de la nueva geografía, Henri Enjalbert
de Burdeos, quien en 1969 desarrolla trabajos de campo con geógrafos
chilenos, André Guilcher, quien trabajará particularmente la geomorfología
litoral de la región de Concepción, Pierre Birot, en 1969 lo hará sobre la
cordillera de la costa, Jean Dresch, de la Universidad de París, llevará a
cabo en 1970 trabajos de campo en la región de Los Lagos, Jean Tricart de la
Universidad de Estrasburgo se dedica a la geomorfología, Philippe Grenier

Existe entonces hasta el día de hoy una gran deuda con la geografía
francesa, especialmente en la Universidad de Concepción. De hecho,
sus investigaciones en el Norte Chico, en la cuenca de Santiago y en las
regiones del Biobío y de Los Lagos constituyen modelos de investigaciones
totalmente vigentes y utilizados por numerosos docentes actuales en el
marco de la formación de las nuevas generaciones de geógrafos chilenos.
Desgraciadamente, en este campo como en muchos otros que se relacionan
con el trabajo intelectual, el golpe militar de 1973 pondrá fin a estas
colaboraciones y habrá que esperar los primeros años del siglo XXI para
que otra generación de geógrafos franceses vuelva a pisar suelo chileno
y tener contacto con las universidades chilenas, como, por ejemplo, Loïc
Menanteau, en la Universidad de Los Lagos, en Chiloé y Osorno.
¿Por qué este interés tan grande de los geógrafos franceses en Chile?
“Es, sin duda, en estos lugares muy apartados del mundo que uno siente
más fuertemente la esencia misma de la humanidad” explica uno de ellos,
Claude Laugénie.

Hombres de montaña

Roland Paskoff y Romulo Santana en una
misión en el Sur de Chile, 1965
El departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción,
impulsado por Augusto Vivaldi Cichero, contaba con la participación de los
alumnos de Jean Borde, los geógrafos Raúl Guerrero e Hilario Hernández.
Según el académico Pedro Ilabaca, “fue durante la celebración de la Semana de
la Geografía Francesa (1965), que el profesor Roland Paskoff tomó contacto con
el Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción. Desde
ese instante, se convierte en un entusiasta colaborador y gestor de políticas
de becas de perfeccionamiento para los profesores de esta Universidad, que se
complementó con la donación de textos de Geografía y una constante presencia
en Concepción, desarrollando conferencias, seminarios, excursiones y coloquios
con los profesores locales”
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El oro blanco de
Chile y de Francia

D

os franceses, André Bossonney y Emile Allais, van a poner a
Chile en la cuspide del deporte mundial en los años ‘50 del
siglo XX. Esto, en un deporte que, además, contaba con pocos
equipamientos adecuados.

André Bossonney en la resistencia francesa en 1944, segundo a la
derecha

Antes de la Segunda Guerra Mundial, André Bossonney conoce
en Chamonix, donde es guía de alta montaña y director de la escuela de
esqui, a Gabriel González Videla, en ese entonces embajador de Chile en
Francia y futuro presidente del país, quien le propone viajar a Chile. La
guerra posterga aquel viaje, guerra durante la cual entra en la resistencia
durante la ocupación alemana, jugando un papel muy relevante cuando
dirige el « maquis » (movimiento de resistencia secreto) del departamento
de la Haute Savoie en los Alpes. Arrestado en 1942 por sospecha de
esconder resistentes en la montaña, participa en 1944 de la liberación
de Chamonix. Terminada la guerra, decide responder positivamente a la
invitación del chileno y llega al país. Crea entonces, en 1953, el centro de
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Emile Allais, triple campeón
mundial de esquí

Emile Allais en Portillo,
década del ‘50

esqui de La Parva, en los cerros nevados de la cordillera con su amigo
Emile Allais, campéon del mundo de esqui. Lo hizo también en Antillanca
y en el volcán Llaima.
Invitado por André Bossonney, Emile Allais, famosísismo esquiador,
campeón del mundo en varias oportunidades entre 1936 y 1938, llega
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a Chile, después de haber luchado durante la Segunda Guerra Mundial
en la resistencia, para participar en la aventura de la creación del centro
invernal de La Parva, a partir de 1950. Pero, más que la construcción, es
la competición la que lo motiva. Además de dirigir la escuela de esquí en
Portillo, entre 1945 y 1955, organiza en 1966 los campeonatos mundiales
de esquí. El destino hace que, siendo una de las primeras competencias
mundiales en Chile, es Francia la que va a brillar a través de la performance
de sus esquiadores: Jean Claude Killy, Guy Périllat, Marielle Goitschel.
Todos volverán a Francia con una impresionante colección de medallas de
oro y de plata. Retornó más tarde a Francia y murió a los cien años de edad
en 2012. Cabe agregar que Allais fue un gran teórico del esquí, creando un
método que porta todavía su nombre.
Pero es otro francés, Jacques Charmoz, quien debe ser considerado como
uno de los pioneros del esquí en Chile. Su pasión por el esquí orientó su
vida, primero como miembro del Ski Club Alpin de París, entrando luego
en los equipos universitarios y olímpicos de Francia, obteniendo varias
medallas en competencias internacionales. Monitor de esquí, actor en
varias peliculas, Charmoz llega a Chile en 1936 como instructor de las
tropas del Ejército de Chile, llegando a tener el grado de coronel. Preparó
en 1937 el primer campeonato panamericano de esquí en Farellones.
Campeonato Panamericano de esquí en Farellones,
1937. Al fondo se aprecia el cerro Colorado

Hombres de montaña
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También piloto, combatió durante la Segunda Guerra mundial en las
Fuerzas Francesas Libres y fue poco después el primer francés en cruzar
el Atlántico como comandante a bordo. Falleció en 1980 radicado en ese
entonces en Suiza.

Jacques Charmoz en la escuela de montaña de Río Blanco

Jacques Charmoz en Chile. 1938. Esquiador, piloto, aventurero,
pintor e ilustrador de la revista Paris Match en la década del ‘60
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Louis
Lliboutry

Madrid: 1922 - Grenoble: 2007

El hombre que descifró
los glaciares. Explorador,
investigador y profesor

T
El profesor y físico Louis Lliboutry, creador
de la glaciologia moderna de montaña

itulado en física y química de la Escuela Normal Superior de
Francia, en 1945, después de haber atravesado dos épocas
difíciles como lo fueron la Guerra Civil Española y la Segunda
Guerra mundial, doctor en ciencias en 1950, inicia su carrera
como profesor de física y matemáticas en la Universidad de Grenoble y es
enviado por la dirección cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores
a Chile como profesor de física y química en el Instituto Pedagógico de
la Universidad de Chile, en 1951. Vuelve a Grenoble en 1956 para seguir
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El glaciar Juncal Sur fotografiado por Lliboutry en 1956

El glaciar Juncal Sur ha retrocedido más de un 30% durante las últimas décadas. Foto Marc Turrel
Al igual que Claudio Gay, Louis Lliboutry redactó en castellano su primer tratado de glaciología Nieves y Glaciares de Chile, en 1956
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con su carrera universitaria en Francia hasta los años 80, pero, sin lugar a
dudas, su periodo chileno marca su vida y, más que todo su obra. Participa
en la expedición del Fitz Roy, con Lionel Terray, uno de los alpinistas
más famosos de la época, explora los Andes y la Patagonia, tierras poco
conocidas en este tiempo, indaga en la glaciología de los Andes y crea el
primer Instituto de Glaciología de la Universidad de Chile.
Su libro, “Nieves y Glaciares de Chile ” publicado en 1956, describe
su estadía chilena y permite medir los avances científicos que sus
investigaciones generaron en el país, en un tiempo donde no había gran
conocimiento de esta temática. Fue el primero en determinar el origen de
los famosos “penitentes”, estas láminas de hielo o nieve, de varios metros
de alto, muy comunes en las zonas de alta montaña. Muchos habían
intentado en vano explicar este fenómeno, Lliboutry determinó que el
responsable era el doble movimiento entre la energía solar provocando
el derretimiento de sus bases y la atmosfera seca y ventosa de la parte
superior, guardando el frío.
También estudió los glaciares rocosos de los Andes Centrales de Chile,
especialemente en las cuencas altas del los ríos Blanco y Olivares. Sus
observaciones son reveladoras de las carencias que existian en aquella
época sobre la cartografía de alta montaña, cuando declara en 1951
“Acabamos de descubrir a cincuenta kilómetros de Santiago dos montañas
de más de 5000 metros que no aparecían en ningún mapa”. Se dio cuenta

que tampoco aparecían en los mapas oficiales la extensa cobertura de
hielos en la alta cordillera.
Asimismo, realizó el primer inventario de glaciares de Chile, integrando
los ventisqueros Olivares, Juncal y Risopatrón, los más grandes de Chile
Central, bautizando “Glaciar Universidad” a un gran glaciar sin nombre,
al interior de la cordillera de San Fernando, en honor a la Universidad de
Chile, poco antes de volver a Francia.
Es, de hecho, considerado como el padre de la glaciología moderna de
montaña, es gracias a él que la glaciología dejo de ser una disciplina
naturalista para transformarse en ciencia basada en conceptos físicos y
trabajo de campo muy riguroso. Las 1040 páginas de su obra magistral
“Traité de glaciologie” (1964-1965) constituyen todavía hoy una referencia
indispensable para todos los estudiosos de los glaciares.
Regresó a Grenoble en 1956, para crear dos años más tarde, a la edad de
36 años, el primer laboratorio de glaciologia del CNRS (Centro Nacional de
las Investigaciones Cientificas).
Louis Lliboutry fue un brillante físico, un teórico fuera de lo común y
un experto de la UNESCO en glaciares. No se limitó a Chile, buscando
incansablemente un mejor conocimiento de las montañas y de los
glaciares en lugares como Perú, Groenlandia en el Spitzberg o Irán para
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luego trabajar los resultados de sus investigaciones en el Laboratorio
de Glaciología de la Universidad de Grenoble. Especialista de los Alpes,
apunta a las diferencias con los Andes: “Esto no tiene nada que ver con los
Alpes. Primero, los Andes son estériles e inhabitados, sin bosque ni pasto
alpino, sin carreteras y la mínima excursión se transforma en verdadera
expedición. Muy discreto por naturaleza, de carácter fuerte, de relación
social escasa, Lliboutry, probablemente por estas razones, no alcanzó
la fama que sus descubrimientos le otorgaban. No obstante, merece sin
ninguna duda pertenecer al panteón de los ilustres científicos franceses
que obraron en Chile y dejaron una huella muy viva hasta el día de hoy.

Louis Lliboutry en la expedición de Lionel
Terray al monte Fitz-Roy. 1952, Patagonia
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En el caso del glaciar Olivares Alfa, el retroceso y pérdida de
superficie es aún mayor, puesto que el área de 1955 estudiada
por Louis Lliboutry era de 17.5 km2 mientras que en 2018 se
ha fragmentado en 8 partes, que totalizan 5,363 km2 lo que
representa una pérdida del 69% de superficie.
Según los glaciólogos, se estima que la mayoría de los glaciares
en la cuenca del río Olivares (60 km2 en 2015 de acuerdo a su
estimación) habrán desaparecido para fines del período 2045/46
y 2074/75
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XX

Derechos humanos
ante todo

• André Jarlan
• Pierre Dubois
• Pierre de Menthon

Derechos humanos ante todo

André Jarlan

Rignac: 1941 - Santiago:1984

Pierre Dubois

Plombières-Lès-Dijon:1931- Santiago 2012

“Hasta la Victoria…”

“A

ndré derramó su sangre y ha sido luz y paz, fuerza y vida
para miles de cristianos y no cristianos dentro y fuera
de la Victoria”. Estas palabras de Pierre Dubois, luego
del asesinato de André Jarlan en plena dictadura, de una
bala en la parte posterior del cuello, tirada por un carabinero a través de
un muro de su casa en la población La Victoria en Pedro Aguirre Cerda en
1984, reflejan cómo estos dos sacerdotes vivieron su fe en esta población.
Nacidos en Francia, decidieron a través del Movimiento Obrero de Acción
Católica y de la Juventud Obrera Católica abandonar su país para vivir la
difícil vida de los pobladores chilenos. Dubois lo hizo en 1963 y Jarlan

Pierre Dubois, defensor de los derechos humanos
durante la dictadura militar, caballero de la Legión
de Honor y naturalizado chileno en 2001
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Pierre Dubois con
Danielle Mitterrand,
esposa de François
Mitterrand, presidente
de la República Francesa,
en el aeropuerto de
Roissy-Charles de Gaulle,
el 12 de septiembre
de 1986, después de su
expulsión de Chile.
Foto : © Nsae – Ringwald

Derechos humanos ante todo

en 1983, año de su llegada conjunta a la población la Victoria. Actuaron
cotidianamente en apoyo a los disidentes de la dictadura, en el primer
piso de su casa de la calle Ranquil, sirviendo de enfermería para los
heridos y golpeados de las grandes protestas, y la cocina para preparar
lo necesario para las ollas comunes. Su labor social y su compromiso
con la comunidad se reflejaron en aquellas acciones muy concretas. La
casa sirvió también de refugio a numerosos pobladores perseguidos y su
valor simbólico es tal que el 28 de octubre de 2015 fue inscrita por el
gobierno de Michelle Bachelet como monumento nacional, bajo el nombre
de “Casa de André Jarlan y Pierre Dubois”. Muchos testigos cuentan cómo
durante las manifestaciones, los dos sacerdotes se interponían entre los
militares y los pobladores con los brazos abiertos. Así lograban proteger
sus parroquianos, pero ellos corrían grandes riesgos como, por ejemplo,
el 27 de marzo de 1984, cuando Pierre Dubois después de oponerse a
carabineros, fue arrestado y golpeado por efectivos policiales. Algunos
meses antes del asesinato de André Jarlan…
El 4 de septiembre del mismo año, mientras está leyendo la Biblia
en su habitación, André Jarlan recibe una bala en el cuello y fallece
inmediatamente, durante la décima jornada de protesta nacional. Pierre
Dubois ofició la ceremonia fúnebre, el funeral fue multitudinario y se
Pierre Dubois, Archivo Diario La
Nación. Universidad Diego Portales

I 273

274 I La Galería de los Ilustres

convirtió en una verdadera protesta masiva. Este crimen fue registrado
como una violación a los derechos humanos por la Comisión Nacional de
Verdad y Reconciliación en 1991, responsabilizando a carabineros por la
desaparición del padre.

André Jarlan nació en Rodez, en 1941, y recibió el sacerdocio en

1968. Asesor de la Acción Católica Obrera y de la Juventud Obrera Cristiana en Aubin, zona minera del norte de Francia, decidió estudiar español en
la Universidad Católica de Louvain, en Bélgica en 1982 y al año siguiente,
llega a la parroquia Nuestra señora de la Victoria, en la población del mismo nombre, donde oficia hasta su asesinato.
André Jarlan asesinado el 4 de septiembre
de 1984 por policías uniformados en la
población La Victoria

Pierre Dubois nació en Plombières en 1931 y llega como padre a

Chile en 1963 para asesorar al Movimiento Obrero de Acción Católica y la
Juventud Obrera Católica en Pudahel y Quinta Normal. Desarrolla igualmente actividades en la población José María Caro y en Lo Espejo, antes
de ser nombrado párroco de La Victoria y es colaborador de la Vicaria de la
Solidaridad. Es detenido de nuevo en 1986, por orden del ministro Cardemil luego del atentado contra el dictador con dos franciscanos franceses,
Jaime Lancelot y Daniel Caruette, “por participar en manifestaciones y
agredir a Carabineros”; los tres son expulsados de Chile. Vuelve en 1990,
se radica de nuevo en La Victoria, donde fallece en 2012. En 1996, se le
concedió la nacionalidad chilena, en reconocimiento de su acción.

Derechos humanos ante todo

“Los ánimos están tensos.
Actualmente hay protestas
en cada comuna. Fue el 14 de
agosto. Resultado: 35 heridos.
Para explicar el grado de rabia
de los jóvenes, muchos continúan
el “combate” pese a tener plomo
en el cuerpo. Entre los heridos,
uno tenía 54 perdigones en una
sola pierna. Otro tenía más de
200 en todo el cuerpo… Y a causa
de nuestro tipo de sacerdocio
estamos en primera fila, como
testigos o actores indirectos…”
Extracto de última carta escrita
por André Jarlan
Pierre Dubois participando en un acto con los pobladores en La Victoria
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Pierre de Menthon (embajador de Francia
en Chile entre 1972 y 1974), Roland Husson
(Agregado cultural), Jean Noël Bouillane
de Lacoste (Primer Consejero), François
Nicoullaud (Primer Secretario). Elisabeth de la
Taille (Secretaria de la Cancillería).
Aparece en la foto, Ángel Rodríguez, el
guardia de la Embajada, refugiado español
que llegó a Chile a bordo del Winnipeg.
Centenares de perseguidos políticos
chilenos y latinoamericanos se refugiaron
en las dependencias de la representación
diplomática francesa, después del 11 de
septiembre de 1973.
1973. La embajada de Francia abierta
para los perseguidos de la dictadura

Derechos humanos ante todo
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Una conclusión
como una puerta
abierta hacia el futuro

L

as páginas que acaban de recorrer, reflejan los principales
hitos que han marcado tres siglos de presencia francesa
en Chile, pero abren, igualmente, una serie de puertas que
deberían en el futuro seguir profundizando las huellas galas
a partir de hechos muy concretos, fuertemente simbólicos y fuentes para
la enseñanza y la difusión de los conocimientos así alcanzados.
En los próximos meses, debutará la restauración de la hacienda de
Polpaico, en la comuna de Til Til, y empezará no solamente la recuperación
y conservación de una de las últimas haciendas del siglo XVI en Chile,
sino que asimismo la apertura de un espacio museográfico sobre,
justamente, la relación constante y muy fructífera entre los ciudadanos
de los dos países. Esto constituye solamente la primera etapa, porque

a partir del fondo concursable atribuido por el Ministerio de las Culturas,
línea Patrimonio, se podrá rehabilitar solamente una pequeña parte de
la hacienda. Se necesitarán en el futuro más financiamientos, tanto de
fondos públicos como privados para terminar la obra y, así, poder presentar
una memoria digna de aquel constante intercambio en el tiempo.
Por otra parte, la iniciativa, conjuntamente con el municipio de Putaendo
y varias corporaciones culturales del valle de Achupallas, valle utilizado
por el ejército de los Andes para entrar a Chile a través de la cordillera,
con meta a otorgar el rango de patrimonio nacional e internacional a
través en particular de la UNESCO a esta ruta, que fue igualmente la de
numerosos napoleónicos, es extremadamente relevante. Augura, por una
parte, la preservación medioambiental adecuada de estos magníficos

Conclusiones

paisajes con sus glaciares que el humano no ha logrado todavía destruir y,
por otra parte, un desarrollo turístico-cultural indispensable al bienestar
de las poblaciones de la zona. Acá, se deben aliar el interés histórico, la
conservación del patrimonio y el progreso cultural, educativo y económico
de las poblaciones. Invertir en historia no se debe reducir a un gasto, es
siempre una inversión cognitiva de la cual cada uno saca provecho según
su voluntad o deseo.
Recuperar los restos de la nave L’Oriental, que se hundió frente al puerto
de Valparaíso en 1840, responde a los mismos principios. Más allá de
aquel barco, gracias al cual llegó a Chile el daguerrotipo, primera cámara
fotográfica en el país, este hecho significó el contacto con uno de los
más relevantes adelantos tecnológicos de la época. Concebido como
una experimentación científica para jóvenes afortunados de Francia y
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Bélgica, la aventura se transformó en el inicio de la fotografía en Chile y
la posibilidad para muchos de sus habitantes de desarrollar un proyecto
profesional o artístico personal. ¿Quién sabe lo que las investigaciones
arqueológicas submarinas que tenemos proyectadas podrán rescatar
de los fondos marinos? De nuevo, la inversión es sinónimo de posibles
nuevos avances o riquezas, fuentes de progreso social.
Finalmente, nuestro deseo es que los conocimientos sobre los aportes
franceses de los últimos siglos sean incluidos en los programas de
enseñanza media, como una de las múltiples fuentes que hacen de la
historia de un país, un conjunto de diversidad, de culturas y de influencias
externas e internas, todas valerosas y dignas de ser conocidas y apreciadas,
sin caer en excesos ni olvidos, que distorsionan voluntariamente o no
nuestra historia real.
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