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Investigadores realizan excavaciones en antiguo 
templo de La Tirana
Escribe: Davied Jaime

A un con los índices en alza en ma-
teria pandémica y un proceso 
constitucional que promete ex-

tenderse hasta mitad del próximo año y 
una elección presidencial que se decidirá 
en segunda vuelta, los desafíos culturales 
del país no admiten más postergaciones. 
El nuevo presidente de la República de-
berá responder a anhelos que han sido 
largamente postergados como la crea-
ción de una nueva Ley de Patrimonio o 
el aumento sustantivo en el presupuesto 
del Ministerio de las Artes, la Cultura y el 
Patrimonio, aumentado a éste al menos 
al 1% del PIB que se traduce en un apo-
yo sostenido a los gestores culturales a 
los museos nacionales, regionales y pro-
vinciales, a la difusión de las expresiones 
artístico culturales de las comunas y re-
giones del país. Solo por mencionar al-
gunos anhelos y consensos en el ámbito 
nacional.

Esta es parte de la problemática que 
encontrará el gobierno que llegue el 
próximo año a La Moneda.

De los dos candidatos que hoy pos-
tulan a la primera magistratura del país, 
ninguno de ellos, ha incluido la cultura en 
sus respectivos programas. Esto no es un 
mero olvido de la clase política chilena en 
pleno siglo XXI, esta omisión es parte del 
desinterés que se ha instalado en el país y 
que es parte de nuestro paisaje cotidiano. 
Entonces, no debemos criticar de manera 
tan altanera el analfabetismo cultural en 
el que vivimos.

“La cultura debe ser un eje transversal 
en los programas de gobierno, el alma de 
los múltiples pueblos que nos conforman”, 
como lo expresa Alberto Larraín, director 
ejecutivo de Procultural, argumentando 
que son tres, al menos los aspectos más 
relevantes. “Primero, el establecimiento 
de la relación con la educación porque 
hoy continuamos con una enseñanza que 
no ha incorporado la biografía histórica 
y cultural de la propia realidad geográfi-
ca en la que viven millones de chilenos. 
La ausencia de esta identidad cultural se 
percibe en el escaso conocimiento que 
demuestran los estudiantes del primer y 
segundo ciclo, además de quienes estu-
dian en las universidades.

En segundo lugar, esta política cultural 

deberá atender la promoción de las in-
dustrias editoriales, cine, música, teatro, 
folclore y otras tantas que conviven con 
la ciudadanía. Todas las anteriormente 
mencionadas viven en condiciones de 
precariedad, pese a la alta valoración que 
tiene el país por estas expresiones artísti-
cas. Por último es prioridad lograr de ma-
nera mediática identificar los valores que 
otorgan heterogeneidad a nuestro país y 
avanzar con la Ley del Patrimonio la que 
hoy está obsoleta.

No obstante los buenos propósitos que 
se propagan desde el Ministerio de las Ar-
tes, la Cultura y el Patrimonio no debemos 
olvidar que el presupuesto que hoy cuen-
ta el país para estos efectos es del 0,37% 
del PIB, el más bajo que hemos tenido en 
los últimos 30 años. Entonces qué duda 
cabe que el nuevo gobierno le compete 
redactar las nuevas políticas que guiarán 
su trabajo para el periodo 2022-2027. 

En este ámbito no debemos olvidar las 
condiciones de vida de miles de trabaja-
dores de la cultura que no cuentan en su 
mayoría con ninguna protección social. 
Es deber del Estado confeccionar un ca-
tastro nacional que consigne la existencia 
de los gestores culturales, porque solo 
de esta manera el Ministerio de las Artes 
podrá contar con una nómina que le per-
mita modificar obsoletas estructuras. Por 
lo tanto urge tener claridad al respecto 
sobre este sector que ha sido invisibiliza-
do con el objeto de llegar a éstos con un 
apoyo rápido y efectivo.

También es dable mencionar la inquie-
tud de miles de ciudadanos que se pre-
guntan si la nueva Constitución política 
del Estado considerará algunas de estas 
propuestas. Algunos piensan que la nue-
va Carta Magna deberá dar garantías ple-
nas y democráticas a quienes han contri-
buido con su aporte a conformar nuestra 
identidad cultural. También la Comisión 
de cultura, arte y patrimonio de la Comi-
sión Constituyente, deberá privilegiar los 
argumentos anteriormente expuestos y 
consagrar el derecho del trabajador cul-
tural a una vida más digna.

Proyecto recabará documentos 
en Cusco, Copacabana (Boli-
via), Chile, Sevilla y el Vaticano:
Iniciativa pretende compro-
bar la influencia de fiestas de 
la sierra peruana por sobre las 
del altiplano en esta festividad 
nortina.
El estudio también intentará 
demostrar la existencia de al-
gún oratorio en el pueblo a ini-
cios del siglo XVII.

Todos los años más de 17 
mil promesantes llegan 
al corazón de la Pampa 

del Tamarugal para bailar a la 
Virgen del Carmen. Es la fiesta 
religiosa más importante del 
norte de Chile, cuyas raíces se 
remontan a la leyenda de la 
Ñusta Huillac, una líder indí-
gena que se rebeló contra los 
españoles y que fue apodada 
como “La Tirana” por el supues-
to maltrato que daba a los pri-
sioneros.

Hoy, un grupo de investigado-
res del Departamento de Cien-
cias Históricas y Geográficas de 
la Universidad de Tarapacá, a 
través de un proyecto Fonde-
cyt, busca desentrañar los orí-
genes de la celebración popu-
lar con un modelo distinto al de 
los últimos estudios relevantes, 
que datan de 1980 y que supo-
nen una influencia altiplánica.

Según el investigador Alberto 
Díaz, quien lidera la iniciati-
va, las hipótesis tradicionales 
vincularon la festividad con 
expresiones como la fiesta del 
santuario de Copacabana, en 
Bolivia. “Pero nuevos hallazgos 
de archivo proponen que hay 
un vínculo más allá del altipla-
no, ligado con el Cusco y con la 
fiesta de Paucartambo, donde, 
al igual que en La Tirana, el 16 
de julio celebran a la Mamacha 
Carmen”, dice.

Paula Martínez, especialista en 
estéticas andinas, explica que 
en La Tirana hay una tradición 
musical, artística y coreográfi-

ca, “pero también cultural, que 
es posible acercar a elementos 
y prácticas de origen colonial, 
con otras marcadamente de la 
república peruana, mucho an-
tes de la influencia de la indus-
tria salitrera”.

Añade que la época del salitre 
marca un antes y un después 
en la festividad, “al congregar 
ahora no solo a indígenas, mes-
tizos y afros, sino que a mujeres 
y hombres de la pampa”.

La investigadora dice que re-
cién a mediados del siglo XX 
llega una influencia boliviana 
a través de las diabladas, pero 

esta se desarrolla desde 1980: 
“Se suele pensar que las ma-
nifestaciones artísticas y cul-
turales solo provienen desde 
Bolivia, pero es un error. Hay 
una tradición de bailes que son 
tarapaqueños o de la sierra, tal 
como los chunchos o los dia-
blos, que son muy distintos a 
las diabladas orureñas”.

Entre las acciones que llevarán 
a cabo está la excavación en el 
antiguo templo de La Tirana, 
para lo cual ya están haciendo 
gestiones con el obispado y la 
rectoría del santuario. “Eso nos 
permitirá indagar las eviden-
cias de la cultura material del 
antiguo templo de La Tirana 
desde un punto de vista cien-
tífico, tarea que nunca antes se 
ha realizado”, asegura Díaz.

Para encontrar los anteceden-
tes y reafirmar la hipótesis de la 
investigación, que se extende-
rá por cuatro años, se preten-
den sistematizar varios tipos 
de evidencia y recabar pruebas 
documentales en Cusco, Copa-
cabana, el norte de Chile, Se-
villa y el Vaticano. Aunque por 

documentos de la Iglesia hay 
antecedentes de que la fiesta 
comenzó en el siglo XVIII, la in-
vestigación quiere comprobar 
la existencia de algún oratorio 
en el pueblo a inicios del siglo 
XVII.

El autor del relato de la Ñusta 
Huillac es el escritor tacneño 
Juan Cúneo Vidal, que si bien 
lo publicó a inicios del siglo XX, 
fue difundido por Carlos Alfaro 
en 1930, y “a partir de ello se 
construye un imaginario que 
nadie pone en tensión, por eso 
nuestra investigación se de-
nomina “La Tirana más allá del 
mito”, concluye Díaz.

Las danzas más 
antiguas son las de 
chunchos, morenos 
y diablos sueltos 
Posteriormente sur-
ge el baile chino y 
luego en el siglo XX, 
cuyacas, gitanos, 
indios, diabladas, 
tinkus y tobas.

Mito fundacional de la fiesta
Relata la leyenda de la Ñusta 
Huillac en 1537 que habría sido 
conocida como La Tirana del 
Tamarugal y que posteriormen-
te se habría enamorado del 
portugués Vasco de Almeida. Se 
convierte al catolicismo y es ase-
sinada por sus seguidores. Años 
más tarde, fray Antonio Rondón 
erige una capilla en el lugar. En 
la segunda mitad del siglo XIX, 
con el boom del salitre, la fiesta 
cobra masividad.

PROFESIONALES

La investigación la 
efectúan expertos 

en historia, 
antropología, 
musicología y 

danzas andinas

Registros indi-
can que en 1889 
se comenzó a 
celebrar la fiesta 
en el nuevo tem-
plo, luego que 
el antiguo se 
derrumbara tras 
el terremoto de 
1877.

250.000 fieles llegan todos los años a La Tirana. 
El pueblo alberga a 800 pobladores el resto del 
año.
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Hospital Psiquiátrico Putaendo

Teatro Grez, el gran secreto del Instituto Psiquiátrico
Escribe: Mario Cavalla

L a tercera versión del Festival Womad, rea-
lizado en Santiago en 2018, fue testigo de 
una gran sorpresa: a las actuaciones en el 

escenario instalado frente al Cementerio Ge-
neral, los artistas del show alternaron sesiones 
creativas para la grabación de un disco que se 
desarrolló en el más absoluto secreto, sin pren-
sa, en el Teatro Grez, al interior del Instituto Psi-
quiátrico Dr. José Horwitz Barack.

La intervención cultural ejecutada durante la 
última jornada permitió, incluso, que los pacien-
tes del establecimiento de Avenida La Paz 841 
vivieran la experiencia de escuchar los ritmos la-
tinoamericanos, africanos o el rock europeo que 
invadieron el recinto. “La acústica es perfecta, 
como en un estudio de grabación, me comen-
taban los músicos”, dice Wally Schlechter, encar-
gada del teatro, quien recuerda que en julio, Tita 
Parra, la nieta de Violeta, también subió al esce-
nario del Grez para festejar junto a los pacientes 
los 120 años de este mítico teatro.

“Incluso, los pacientes de vuelta le cantaron el 
Cumpleaños Feliz a Violeta por el centenario de 
su natalicio. Fue bien emocionante”; así recuer-
da la funcionaría el inédito momento en la sala 
que es Monumento Nacional desde 2016 y que 
en 2012 recibió, también, al pianista Roberto 
Bravo.

En el firmamento de salas centenarias reparti-
das por nuestro país, el Teatro Grez es una abso-
luta rareza; primero, porque su fisonomía exte-
rior es más cercana a una iglesia que a un teatro, 
y segundo, porque se trataría del único espacio 
cultural en Latinoamérica ubicado al interior de 
un sanatorio mental. 

La historia de la sala construida en 1897 se re-
monta a fines del siglo XIX cuando el aristócra-
ta Manuel Silvestre Grez donó parte de su for-
tuna a la Casa de Orates que era administrada 
por Pedro Montt, futuro Presidente de la Re-
pública. “Es un teatro muy innovador, único, no 
hay registro de que haya sido creado con este 
propósito y que todavía siga siendo utilizado”, 
explica la investigadora Ximena Gallardo, quien 
junto a Alejandra Fuentes se adentraron en la 
historia del inmueble como parte de una tesis 
que se convirtió en el catálogo “Locura y Arte. 
Teatro Grez”, publicado en 2014.

“A fines del siglo XIX el médico inglés, especialis-
ta en enfermedades mentales, William Benham 

hizo una residencia en Chile y trajo ideas innova-
doras de Europa como el ‘tratamiento moral’ en 
los pacientes. Básicamente es entender que las 
personas que estaban en estado de locura con-
servan algún porcentaje de razón y mediante el 
trabajo y actividades recreativas es posible reto-
mar esa parte de razón que les está quedando. 
De ahí emergieron talleres de música, pintura y 
teatro como un aporte a su tratamiento. Incluso, 
hacia fines de la década del noventa, del siglo 
pasado, un grupo de pacientes, asesorados por 
profesionales del Teatro Nacional montaron un 
par de obras que presentaron con mucho éxito 
en Argentina”, explica Gallardo.

A partir de la fecha fundacional de la sala, se de-
sarrolla una fuerte actividad cultural que vincula 
a los pacientes, a sus familiares y a la comuni-
dad en general. La prensa de la época avisaba 
recurrentemente los conciertos u obras de tea-
tros en el Grez lo que lo convirtió, además, en un 
punto de encuentro social donde llegaban 600 
personas en cada función, todos de pie, pues 
la capacidad del recinto no superaba los 180 
asientos.

Sin embargo, durante el Siglo XX su destino fue 
intermitente, ya que bajó la actividad cultural 
e, incluso, durante el período de la dictadura el 
teatro se convirtió en una bodega de desechos 
y escombros, situación que cambió hacia fines 
de los ochenta. En la década siguiente, el tea-
tro sufrió una etapa de restauración producto 
del deterioro y es así como se reemplazaron las 
viejas butacas de madera por sillas, se incorpo-
raron ventiladores y se repararon filtraciones 
en el techo lo que permitió que volviera a estar 
disponible. “Tenemos la necesidad de reparar 
muchas cosas como la techumbre, las puertas 
y la cablería eléctrica, pero no tenemos plata. 
Sin embargo, con los poquitos recursos que dis-
ponemos lo tratamos lo mejor posible, con un 
uso controlado, entendiendo que no queremos 
tampoco alterar la tranquilidad de los pacientes. 
Su uso actual es de auditorio para la Cuenta Pú-
blica anual, clases magistrales, seminarios o para 
celebrar las premiaciones por años de servicio, 
en fin, pero se abre una nueva etapa donde el 
director de Instituto —Juan Maass— tiene el in-
terés de poner en valor este espacio como un 
icono cultural y patrimonial, después de todo 
es un lugar que nació para representaciones ar-
tísticas. La sala tiene una tremenda energía que 
nos gustaría aprovechar de buena manera. 

El gran misterio de sus murales

Deteriorados por el paso del tiempo, la humedad 
y la falta de una adecuada mantención: es la si-
tuación de los doce murales de gran formato que 
adornan las paredes del teatro de 26 x 11 metros 
que, de no contar con los recursos para su pro-
tección, podrían extinguirse. Se trata de ocho re-
tratos de personajes de la cultura universal como 
Homero, Virgilio, Shakespeare, Moliere, Lope de 
Vega, Dante, Calderón de la Barca y Goethe, ade-
más de la presencia de dos musas de la mitología 
griega: Erato y Terpsícore.

Al costado de la entrada, dos paisajes completan 
el panorama general del recinto. El gran misterio 
es la autoría de estos frescos pintados en 1904 
que podrían, según las investigaciones, pertene-
cer a Pedro Lira. “No hay claridad de eso, pero lo 
que sí yo podría aseverar es que no fue hecho 
por una sola mano. Lo que hace pensar que Pe-
dro Lira sí fue el autor de estas obras es porque 
durante esos años hizo una pintura —Cristo 
Sanando a los Enfermos— para la capilla que 
estaba al frente del teatro, lo que revela que co-
nocía el psiquiátrico. Es más, se comenta que es 
posible que haya sido paciente producto de una 
fuerte depresión. Pero como hubo un gran in-
cendio en 1904, que consumió a casi todo el hos-
pital, no existen registros ni fichas médicas para 
poder verificarlo”, dice la investigadora. quien 
Además, explica que la presencia de esta selec-
ción de destacados personajes en los frescos se 
instalan como una representación de aquellas 
fuerzas que pugnan al interior del ser humano, 
que si bien en contables ocasiones nublan su jui-
cio, en otras, nos revelan lo mejor y lo más alto 
de la genialidad que el hombre puede alcanzar.

“Las musas representan dos tipos de locuras: 
en el caso de Erato hay una mirada lánguida, 
melancólica, depresiva, mientras que Tepsícore 
presenta una locura vinculada a la histeria, a lo 
femenino, que es un rasgo que se asocia a las 
mujeres. En el caso los hombres, es una selec-
ción de artistas donde la locura es un elemen-
to presente en sus obras, sean estos escritos, 
libros o pinturas”, asevera Gallardo, refiriéndose 
a Hamlet, Otelo, Mac-beth, Rey Lear, Los Locos 
de Valencia, La Vida es Sueño o El Enfermo Ima-
ginario como ejemplos tangibles de la relación 
obra-locura que hace de este trabajo un conjun-
to fascinante y de un valor inestimable que vale 
la pena conocer.

El que es probablemente el único 
espacio cultural en Latinoamérica 
ubicado al interior de un sanatorio 
mental vivió el auge y también el 
más absoluto abandono en su lar-
go recorrido. Hoy, la sala y sus mis-
teriosos murales que personifican 
escenas de arte, locura y genialidad 
tienen un segundo aire con acciones 
culturales que ayudan a rescatar su 
antiguo esplendor y mística. Deteriorados se encuentran doce murales que adornan las paredes del teatro y que muestran a 

figuras como Homero, Goethe y Shakespeare, entre otros.

El espejo de la empatía
Escribe:    Claudio Gaete

Marco Iacoboni es uno de los 
neurocientíficos que más sabe 
de las neuronas espejo o de la 
empatía. Su investigación se 
apresta a ser un aporte para 
tratar el autismo y adicciones. 

Marco Iacoboni  par-
ticipó en el Festival 
Puerto ideas que 

se realizó en Valparaíso en no-
viembre de 2013 el que acapa-
ró la atención de científicos chi-
lenos y de indistintos invitados. 
Fue allí donde se dio a conocer 
la importancia de las neuronas 
espejo.

Imaginar un mundo sin per-
sonas empáticas, sería una lo-
cura por decirlo de manera sua-
ve, significaría que el planeta 
estaría poblado por sicópatas.

El ser humano tiene la capaci-
dad de comprender y entender 
a su semejante, conectarse con 
sus alegrías y pesares.

Hasta hace 15 años no estaba 
claro cómo ocurría este proce-
so en el cerebro. Hasta que un 
grupo de científicos encabeza-
dos por el italiano Giacomo Riz-
zolatti descubrió las neuronas 
espejo al detectar la actividad 
Cerebral de los macacos.

Posteriormente, el doctor en 
Neurociencia de la Universidad 
de Los Angeles en Estados Uni-
dos, Marco Iacoboni se unió al 
equipo italiano y descubrieron 
que este proceso también ocu-
rriría en los seres humanos. El 
año 2012 escribió un libro al 
respecto y hoy es una de las 
eminencias en esta área que 

ha revolucionado este campo 
de investigación: “Las neuronas 
espejo harán por la psicología 
lo que el ADN hizo por la bio-
logía”.

Este científico de 52 años se 
doctoró en Neurociencia en 
la Universidad de Sapienza, 
Roma. Hace 20 años se fue a 
California. Es autor de más de 
70 libros, director del Labora-
torio de Estimulación Magné-
tica Transcraneal y profesor de 
Psiquiatría y Ciencias del Cono-
cimiento de la Universidad de 
Los Angeles, UCLA.

Las células que gobiernan 
nuestros actos, son células que 
están en nuestro cerebro y que 
gobiernan nuestros actos. Por 
ejemplo, cuando uno quiere 
tomar una taza de café, algu-
nas células de mi cerebro en-
vían señas a mis músculos para 
agarrar la taza. Dentro de estas 
células hay un subgrupo, las 
neuronas espejo que nos dicen 
que uno es el que debe agarrar 

la taza de café. Se activan en el 
cerebro cuando quiero realizar 
una acción. También se activan 
cuando no hago nada pero sí 
estoy observando a otra perso-
na que está tomando una taza 
de café. 

Si yo activo las mismas neuro-
nas cuando veo a otra persona 
haciendo esa acción,  lo entien-
do inmediata y automática-
mente. Y eso es lo que da paso 
a empatizar con otra persona. 
Básicamente ese es el simple 
mecanismo de espejo.

-Si se observa a una persona 
realizando una acción violen-
ta, ¿se puede tener la tenden-
cia a imitar dicha acción tam-
bién?

—Eso es muy cierto. Este sis-
tema en el cerebro ha tenido 
un proceso selectivo debido 
a la evolución y a que tiene 
un mecanismo adaptativo. 
Cuando observamos a otras 
personas haciendo algo bien, 

aprendemos a hacer lo mismo. 
Es lo que se llama aprendizaje 
por observación e imitación. La 
imitación es importante para la 
transmisión de nuestra cultura. 
Pero también es cierto que hay 
un efecto secundario, que es la 
imitación de la violencia. Tam-
bién afecta a muchas personas 
adictas a las drogas o que abu-
san del alcohol.

-¿Se pueden usar también 
para rehabilitar a alguien por 
la vía del mecanismo de imita-
ción?

-Claro, ya que al ver los actos 
de otras personas nuestro siste-
ma motor en el cerebro se acti-
va y podemos usar observación 
como forma de rehabilitación, 
o tratamiento para pacientes 
con déficits motores.

“El Dalai Lama es la persona más 
empática que he conocido. Un tipo 
muy agradable”. Dice Iacoboni “Es 
increíblemente humilde”.
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Por falta de apoyo estatal centros de investigación 
se retiran del país

O btener ingredientes para alimentos 
más saludables gracias al uso de bio-
tecnología, investigaciones sobre la 

energía mareomotriz, técnicas avanzadas de 
poda que ayuden a la producción de frutales 
o investigación sobre automatización para la 
industria minera chilena. Estos son solo algu-
nos de los productos y desarrollos con base 
científica que durante 10 años de existencia 
se han desarrollado en alguno de los 13 cen-
tros de excelencia internacional que se insta-
laron en Chile durante la última década.

De esos, cerca de la mitad permanecen en el 
país haciendo investigación y, en el caso de 
varios de ellos, su futuro está en suspenso por 
falta de financiamiento estatal. A los que han 
cumplido 10 años de vigencia se les pide que 
se autofinancien y los que han postulado a 
nuevos concursos de financiamiento estatal, 
como Inria Chile y el Centro de Biotecnología 
de Fraunhofer Chile, no han sido selecciona-
dos para recibirlos.

Así, todo lo avanzado —en investigaciones, 
profesionales capacitados y relaciones con 
pares y la industria— podría perderse en 
poco tiempo debido al diseño de un ecosis-
tema científico que ya no los contempla.

Trabajar con la industria

En 2009 se anunciaba con bombos y plati-
llos el “Programa de atracción de centros de 
excelencia internacional para la competitivi-
dad” bajo el alero de Corfo. En ese entonces, 
el plan contemplaba US$ 100 millones para 
financiar estos centros cuya misión era impul-
sar la ciencia aplicada en Chile, crear asocia-
tividad con instituciones locales y proyectos 
de I+D con la industria.

La primera institución en aterrizar en el país 
fue el Instituto Fraunhofer-Gesellschaft (Ale-
mania) con su centro de biotecnología. Lue-
go, llegó la australiana Csiro, cuya área de 
investigación es la industria minera. Ese mis-
mo año —ya en el primer gobierno de Se-
bastián Piñera— se destinaban recursos para 
tres centros adicionales. “Estamos apuntan-
do a los sectores donde Chile tiene ventajas 
comparativas, por eso queremos contribuir 
a entregar mayor valor agregado en esas in-
dustrias”, explicaba en ese entonces Hernán 
Cheyre, vicepresidente ejecutivo de Corfo. 
Según la autoridad de la época, el plan era 
convertir a Chile en un polo regional para el 
emprendimiento y la innovación.

na de ciencia asociativa y estas tienen bases 
y objetivos muy claros. No hicimos un molde 
específico para estos centros. Esa es la razón 
por la cual ellos creen que no fueron evalua-
dos adecuadamente, porque efectivamente 
el concurso tiene lincamientos que obede-
cen a una clasificación estratégica del país”, 
aclara el ministro Couve.

Mauricio Cañóles, gerente general del tam-
bién Centro de Excelencia Internacional UC 
Davis Chile (U. de California), es crítico de 
cómo el país ha considerado estos centros. 
“Falta un análisis desde cómo han contribui-
do al ecosistema de investigación, desarro-
llo, innovación y extensión a nivel país. No el 
análisis simplista que toma en cuenta gastos 
versus productos. Hay que considerar la in-
versión y la-experiencia que hay detrás del 
conocimiento que cada centro trae”. 

Y añade que el conocimiento no solo genera 
patentes y productos. “Los ingresos de la U. 
de California por concepto de licenciamiento 
tecnológico no son ni el 1% de lo invertido 
en investigación y desarrollo. En cambio, se 
ha medido que el beneficio económico que 
UC Davis aporta al estado de California es 
de US$ 8,4 mil millones para una inversión 
anual de US$ 1000 millones. En Chile desa-
rrollamos nuevas tecnologías de poda que 
no se pueden patentar y no la puedo ven-
der. Tenemos que hacerla pública. El bene-
ficio entonces debiera calcularse tomando 
en cuenta que ahorras un 10% en mano de 
obra y, además, la producción se incrementa 
en un 10%. Eso es mucho dinero tomando en 
cuenta que la fruticultura ya es el segundo 
sueldo de Chile”, aclara. UC Davis Chile tie-
ne recursos para seguir funcionando un año 

Así se instalaron 13 centros de prestigiosas 
entidades internacionales de Francia, Holan-
da, Bélgica, España, Estados Unidos, entre 
otros.

Pero pasado más de 10 años de su naci-
miento, solo seis siguen recibiendo fondos 
del programa y varios de los centros ya han 
dejado de funcionar tales como es el caso 
del Centro Telefónica I+D, el Centro de Ex-
celencia en Medicina de Precisión (CEMP, de 
Pfizer), Wageningen (de Holanda) o Emerson 
(EE.UU.).

Otros que han querido continuar ven que 
esa posibilidad está en riesgo. El caso más 
reciente es el Centro de Biotecnología de la 
Fundación Fraunhofer Chile, que cesará sus 
funciones el 31 de diciembre a causa de falta 
de financiamiento basal. Antes de retirarse 
buscan cómo traspasar todas las capacida-
des, conocimientos y hasta el equipamiento 
adquirido en estos 10 años.

“Con el traspaso del Centro de Biotecnología 
de Fraunhofer Chile a una o más instituciones 
que realicen investigación científica aplicada 
en el país, buscamos que se rescate y aprove-
che el valor creado durante más de 10 años 
de operación, incluyendo el equipo de inves-
tigadores, el equipamiento, los proyectos en 
curso y nuestro know-how en transferencia 
tecnológica”, explica Pilar Parada, directora 
ejecutiva de Fraunhofer Chile CSB y gerenta 
general de Fraunhofer Chile Research.

Parada agrega que la Agencia nacional de 
Investigación y Desarrollo (ANID) invitó a los 
centros internacionales a postular al Concur-
so Nacional de Financiamiento Basal, cuyos 
ganadores aún no se conocen, pero en el 
cual el Centro de Biotecnología ni Inria Chi-
le pasaron a la siguiente fase de evaluación. 
“Fuimos evaluados con las mismas métricas 
que una universidad —como la cantidad de 
papers o de estudiantes de pregrado—, pero 
no se tomó en cuenta los más de 180 pro-
yectos, los 16 millones de euros levantados 
para usarlos en Chile, ni los licenciamientos o 
la creación de spin-off empresariales”, aclara 
Parada.

Fraunhofer Chile presentó un recurso de re-
posición ante la ANID en que alega que “fue 
arbitrariamente evaluada bajo un erróneo 
marco conceptual”, que el panel evaluador 

más en el país. “Esto es como una empresa, 
tenemos que funcionar en base a entradas y 
gastos”.

El miércoles se reunió la Asociación de Cen-
tros de Excelencia Internacionales para tratar 
el tema. En la reunión no solo plantearon que 
esta situación se había advertido por lo me-
nos hace dos años, sino que, según explican 
algunos asistentes, se dijo que los traspasos 
de fondos desde la Corfo a ANID sirvió para 
maquillar un presupuesto de la ciencia que 
sin estos recursos hubiese sido un 23% más 
bajo. Además plantearon que al hacerlos 
competir con centros nacionales, los “pares 
evaluadores” de todas maneras privilegiarían 
a los centros locales.

“Los gobiernos en los últimos 30 años han 
hecho una interpretación de la política de 
desarrollo de la ciencia, el conocimiento y la 
tecnología que está basada en disponer de 
una canasta de subsidios que una vez que se 
extinguen dejan el conocimiento generado 
sin apoyo y a la deriva. Esto ha significado 
que la ciencia se transforme en un modelo 
de negocio, lo que es increíble si nos com-
paramos con países desarrollados”, dijeron 
desde la asociación.

Colaborar, no competir

“Estoy convencida de que Chile ha hecho 
un muy buen trabajo en el desarrollo de la 
ciencia básica a nivel académico. Pero lo que 
hacen los centros de excelencia es un espa-
cio que tiene que ver con la ciencia aplica-
da, más cercana a la innovación tecnológica, 
donde se trabaja directamente con las em-
presas y se agrega valor y conocimiento al 

no tuvo en consideración la naturaleza pro-
pia del Centro de Biotecnología en activida-
des de investigación y desarrollo aplicado y, 
finalmente, que se evaluó al centro como si 
fuera una organización académica, sugirién-
doles incluso crear “sus propios programas 
de pregrado y posgrado para atraer más es-
tudiantes”.

Autofinanciarse

Consultado al respecto, el ministro de Cien-
cia, Andrés Couve, señala que los centros 
“eran parte de un programa que se alberga-
ba en la Corfo y que ofrecía financiamiento 
por 10 años para centros internacionales y 
dentro de sus lineamientos, es que tras ello 
tenían que auto-sustentarse y subsistir sin 
financiamiento público. Cuando se transfi-
rió este programa de la Corfo a la ANID, se 
transfieren también los compromisos para 
que los centros reciban financiamiento hasta 
cumplir el plazo establecido. Pero no se con-
templaba un esquema de continuidad ni de 
renovación. Nunca se contempló financia-
miento permanente”.

Aisén Etcheverry, directora nacional de ANID, 
aclara que si bien todos los centros vigentes 
fueron traspasados a esa institución desde 
Corfo, “habían dos centros, CSIRO (de Aus-
tralia) y Fraunhofer Biotecnología (Alemania) 
cuyo subsidio estatal había acabado antes 
de pasar a la ANID. Las bases decían que tras 
ello tenían que ser autosustentables, por lo 
tanto, hasta ahí llegó el aporte del Estado. 
Uno puede tener una opinión si eso fue un 
buen o mal diseño, pero ese fue el contrato 
que se firmó”, asegura.

El instrumento de centros de excelencia in-
ternacionales ya no existe en el ecosistema 
actual de la ciencia, tecnología e innovación 
en Chile. Hace años que no se hacen nuevas 
convocatorias ni concursos. “Desde ANID, 
entendimos que habían capacidades insta-
ladas que requerían financiamiento para se-
guir funcionando y los invitamos a participar 
a los concursos de centros que coincidente-
mente estaban abiertos. Pero es un instru-
mento que no está pensado para centros de 
excelencia internacionales”, aclara Etcheve-
rry.

“Los concursos a los que se les invitó a postu-
lar eran los que son parte de nuestra colum-

desarrollo productivo del país. Ambos son 
cruciales y no tienes por qué hacerlos com-
petirentre sí”, dice Gloria Maldonado, direc-
tora ejecutiva del Centro de Investigación e 
Innovación en Energía Marina (Meric), otro 
centro internacional.

Según el ministro Couve, uno de los aspec-
tos que complejiza aún más el tema es que 
estos centros sí tienen financiamiento per-
manente desde sus países origen y que pro-
viene de cada uno de los estados. “Los ins-
trumentos que manejamos en el ministerio 
y la ANID no tiente ese carácter permanente, 
sino que son concursables y competitivos. 
Por lo tanto, la naturaleza es otra y no es la 
adecuada para un centro que requiere un fi-
nanciamiento público permanente”.

Y añade: “Hay una inversión extranjera de 
los países de origen de estos centros y que 
tiene un objetivo estratégico de coopera-
ción bilateral de largo plazo. Eso se aleja de 
la modalidad de financiamiento que tiene la 
ANID y se acercó mucho más a un esquema 
de colaboración internacional que dirige el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí la 
Cancillería tiene un rol fundamental”.

La ANID ha tomado algunas cartas en el 
asunto. “De los centros que aún están con fi-
nanciamiento vigente, estamos gestionando 
con Dipres darles financiamiento y continui-
dad hasta próximo gran concurso de centro 
que es en 2023, a pesar de haber terminado 
su convenio en 2021. Para entonces, espe-
ramos eventualmente tener centros de ex-
celencia internacional u otra categoría (que 
podamos darles continuidad”, dice Aisén 
Etcheverry, aclarando que esto dependerá 
también de las decisiones que tome el próxi-
mo gobierno.

Bien evaluados

Según Aisén Etcheverry, directora nacional 
de ANID, se realizó una evaluación por parte 
del Estado en 2018 y, en general los centros 
de excelencia internacional fueron bien eva-
luados.

Ese documento no es de fácil acceso. Fue 
realizado por economistas por encargo de 
la División de Innovación del Ministerio de 
Economía.

En su resumen ejecutivo ya se aconsejaba 
definir en el más breve plazo la continuidad 
de los centros: “En la situación actual que 
se encuentran los centros, resulta de vital 
importancia, el definir en más breve plazo 
posible si existirá o no continuidad con res-
pecto al subsidio. Las inversiones en I+D po-
seen un horizonte de largo plazo, por ende, 
los programas de I+D tienen que contar con 
tal horizonte”, se lee en el informe.

Hace 10 años el Estado comenzó una experiencia pionera para convertir al 
país en un polo de atracción para el desarrollo de la innovación. Trece enti-
dades se instalaron en el territorio, pero varias se han ido y otras anuncia-
ron su intención de hacerlo.

Escribe: Alexis Ibarra O.

No estamos esperando un 
regalo del Estado. Hemos 
sido exitosos como centros 
y merecemos una respuesta 
sobre nuevas formas de finan-
ciamiento. Si los recursos son 
escasos y se quieren privilegiar 
los centros nacionales, es una 
opción válida, pero alguien 
tiene que transparentarlo”.

Mauricio Cañoles,
Gerente General de UC Davis 
Chile

Chile está preso de los instru-
mentos que tiene y no hay 
una política real de impulso 
a la innovación tecnológica. 
Las autoridades se responsa-
bilizan unas a otras”.

Pilar Parada,
Gerenta General de 
Fraunhofer Chile Research

Comparto la mirada de los 
otros centros: hay un error es-
tratégico que pone en riesgo 
un conocimiento importante. 
Hay profesionales que se 
especializaron en el extranje-
ro y que se convirtieron en el 
puente entre el conocimiento 
y la industria. Toda esa gente 
va a quedar cesante”.

Gloria Maldonado,
Directora Ejecutiva del 
Centro de Investigación e In-
novación en Energía Marina 
(MERIC)
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Palacio Edwards-Septiembre:
El gran sobreviviente del siglo XXI

Escribe: Valeria Campos 
Fotografía: Sebastián Sepúlveda

Según el plan regulador de Santiago, 
el imponente edificio neoclásico 
renacentista de Catedral esquina 

Morandé, debería estar demolido desde 
1971. Que se conserve en pie y siga sien-
do un “palacio de verdad” -según cuenta el 
cronista Miguel Laborde en su libro “Luga-
res con historia”- parece ser sólo producto 
del azar; casi por magia resistió 40 años de 
progresivo deterioro, desde que dejó de 
ser residencia de la familia Edwards para 
convertirse primero en sede institucional 
del Partido Liberal y luego en techo para 
una multiplicidad de locales comerciales, 
que poco se preocuparon de la difícil man-
tención de los decorados de madera, los 
parqués, los mármoles y frescos.

“En el comedor, que destaca por sus co-
lumnas de mármol azul y su detallado tra-
bajo en madera en las paredes, funcionaba 
una cocinería, de esas donde sirven vino 
con durazno y conejo en escabeche a luca 
y media. El piso, cuando lo compró el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, estaba 
cubierto —y paradójicamente protegido— 
por una gruesa capa de grasa. En este edifi-
cio había de todo, desde lugares donde se 
tomaban los puntos a las medias hasta la 
primera academia de karate, de Arturo Pe-
tit”, cuenta Humberto Ledesma, director de 
estudios de la Academia Diplomática, insti-
tución que hoy ocupa y conserva el palacio.

El mérito de su rescate se le debe, de hecho, 
a un diplomático, Mario Barros van Burén, 
quien consciente del valor de este patrimo-
nio y advertido de la amenaza que pendía 
sobre él, compró el inmueble para el Minis-
terio de Relaciones Exteriores. “Si no hubie-
ra sido por su gestión, tendríamos ahora en 
esta esquina un exquisito estacionamien-
to de autos, como el que está en frente, 
lo que era mucho más rentable”, comenta 
Ledesma. Fueron años de restauración y 
millones de pesos invertidos en rescatar la 
fachada, repintar los recintos, recuperar las 
maderas y comprar mobiliario de la época, 
que se había perdido tras su etapa de casa 
comercial. “Fue no sólo mucho dinero, sino 
mucho tiempo invertido, porque cada cosa 
deteriorada necesitaba de la mano de un 
artesano profesional que cuesta bastante 

encontrar”, agrega Ledesma.

Actualmente, el palacio Edwards o Sep-
tiembre, luce blanquísimo en pleno centro, 
un hito luminoso frente a su entorno gris. 
En él se guardan todos los tesoros de la 
Academia Diplomática, desde una enorme 
colección de arte chileno inédita hasta una 
biblioteca de antiguos libros raros y valio-
sos.

Doce años de 
construcción

Su doble denominación -Edwards o Sep-
tiembre- se debe a sus dos propietarios 
más importantes. Lo mandó a construir Ar-
turo Edwards Ross, tercera generación de 
los Edwards en Chile. El arquitecto a cargo 
fue Eduardo Fherman, un destacado profe-
sional quien ya había diseñado la casa de la 
filántropa Juana Ross en Valparaíso (madre 
de Arturo Edwards), así como la Iglesia de 
los Doce Apóstoles, en la misma ciudad.

Fue un largo período de espera, pues los in-
finitos detalles en yeso de toda su fachada 
y de los salones interiores -enormes esce-
nas de angelitos en relieve están presentes 
en todo el recorrido-, además de la impor-
tación de maderas, mármoles y vitrales, 
demoraron el proceso de construcción. La 
obra, iniciada en 1887 se terminó recién en 
1899, doce años después y habiendo pre-
senciado la muerte de su propietario, don 
Arturo Edwards en 1889.

La mansión pasó en ese momento a manos 
de su madre, Juana Ross, quien luego la 
cedió a su hijo Agustín. Para él, quien ha-
bía fundado El Mercurio de Valparaíso, “fue 
una plataforma adecuada para continuar 
su vida pública y empresarial en Santia-
go”, explica Miguel Laborde. Fue el primero 
en habitar la casa junto a su esposa, María 
Luisa McClure. La residencia se habituó al 
ritmo de una vida política muy agitada: “di-
putado, senador y Ministro de Hacienda se 
retiró después de veintiún años al servicio 
de la República”, cuenta Álvaro Mora Dono-
so en su libro Monumentos Nacionales.

Sin embargo, Agustín murió dos 
años antes de que estuviera total-
mente terminado, y pasó a manos de 
su mujer, quien vivió allí casi veinte 
años más junto a sus hijos. Sin em-
bargo, en 1919 decidió venderlo a 
quien hacía tiempo manifestaba su 
interés por la lujosa casa: la inmobi-
liaria Septiembre. Todo el mobiliario 
y las obras de arte fueron rematadas 
y, poco después, el edificio fue arren-
dado por el Partido Liberal de Chile, 
quien la apodó Club de Septiembre.

Trasladándose al palacio, el Partido 
Liberal marcaba el paso político de 
la época: ya había llegado al gobier-
no con Errázuriz Zañartu, quien dio 
a Chile un carácter progresista den-
tro de América Latina, como cuenta 
Laborde. Y aunque a partir de 1920, 
el partido se consolidó con el go-
bierno de Arturo Alessandri Palma, 
el palacio -a pesar de su importancia 
institucional e histórica para el país- 
comenzó su decadencia obligando 
el decreto de su demolición por su 
pésimo estado de conservación. 

“En Brasil, cada edificio histórico tie-
ne un poderoso padrino que organi-
za, mantiene y promueve la defensa 
de su ahijado. En Chile no existe esa 
utilísima institución. A veces se pro-
duce casi por casualidad”, comenta 
Laborde en su libro, a propósito de la 
intervención de Van Burén. Gracias a 
la iniciativa de rescate, fue declara-
do Monumento Nacional en 1973 y 
adquirido por el Ministerio de Obras 
Públicas para el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. Tres años después 
comenzó su restauración, a cargo de 
la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad de Chile.

Desde entonces, la Academia Diplo-
mática, en Catedral 1183, es el lugar 
que recibe las visitas internacionales; 
forma a todos los diplomáticos chile-
nos y a muchos extranjeros que pos-
tulan a ella cada año por su prestigio. 
Al recorrerlo, se puede sentir la vida 
cotidiana de la aristocracia de fines 
del siglo XIX, la época evocada so-
bre todo por el extremo cuidado con 
que se mantienen sus salones. Cada 
rincón con angelitos tallados, cada 
paso en su original parqué, hace vi-
vir el lujo de un palacio de verdad.

Sede de la Academia Diplomática de Chile con 120 años y una orden de demolición a 
cuestas, el Palacio Edwards -también conocido como Septiembre- sobrevive en ple-
no centro histórico de Santiago, y con extrema dignidad. Hoy es sede de la Academia 
Diplomática de Chile, entidad que lo restauró completamente hace algunas décadas. 
Lo merecía, pues no sólo fue hogar de la aristocracia sino lugar fundamental para la 
historia política de Chile.

El palacio Edwards-Septiembre se mandó a 
construir en un solar privilegiado de Santia-
go: a pasos de la Plaza de Armas y de la Cate-
dral, frente al Congreso Nacional. 

El segundo piso se abre a partir de tres arcos 
de estilo neoclásico, que mantienen el diseño 

original del arquitecto Juan Eduardo Fehrman.

Los bajorrelieves son un decorado constante en sus 
muros, los que hacen de él uno de los palacios más 
elegantes de la época. 

Columnas revestidas en mármol de Carrara, enmar-
can el hall del palacio. Desde ahí se tiene acceso a 
todos sus salones. 

El Salón Ernesto Barros Jarpa fue la sala de música de la 
familia Edwards. Hoy alberga un piano, además de buena 
parte de la colección de arte de la Academia. El fresco es 
de Aristodemo Lattanzi.

Junto con otras construcciones antiguas que lo 
rodean, la construcción forma parte de un con-
junto ligado a la historia política del país, entre-
gando al sector un importante valor arquitectó-
nico y patrimonial.
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1915-2021: Las huellas del dramático hundimiento 
del “Dresden”

Exploradores submarinos, des-
cendientes de su tripulación, 
escritores e historiadores ha-

blan sobre la epopeya del navío cuya 
huida por nuestras costas del sur to-
davía genera asombro y misterio.

El barco: su pasado y 
su presente

A cerca de 60 metros de profundidad, 
en las cristalinas aguas de Bahía Cum-
berland, en la isla de Juan Fernández, 
reposan los restos del crucero ale-
mán “Dresden”. Hace prácticamente 
cien años, a las 10:45 horas del 14 de 
marzo de 1915, la embarcación que 
combatía en la Primera Guerra Mun-
dial fue hecha explotar por su propia 
tripulación, para impedir que fuera 
capturada o destruida por tres bar-
cos ingleses: el “Kent”, el “Orama’’ y el 
“Glasgow”. Sus marinos —una veinte-
na de ellos heridos— escaparon a la 
costa por distintos medios, muchos 
de ellos nadando. Tres murieron y 
cinco desaparecieron.

“Mi padre de la guerra hablaba casi 
nada. Creo que la situación vivida por 
la tripulación fue muy traumática. 
Pero en algunas ocasiones mencio-
naba el desembarco del buque, que 
fue muy dramático. Él llegó a nado a 
la costa junto a otros compañeros y 
contaba que le dolía mucho la rodilla 
izquierda debido al intenso frío de las 
aguas”, relata Melitha Krause, hija de 
un Suboficial del “Dresden” que luego 
se avecindó en Chile.

El buque que tenía tres chimeneas, 
lleva un siglo sumergido. “Bajar allí es 
una experiencia muy intensa por la 
historia que hay detrás. Se podría ha-
cer un paralelo con la ‘Esmeralda’, por 
todo lo que involucra”, señala el buzo 

profesional Daniel Malfantil.
Antes de hundirse en el Pacífico, 
protagonizó un mítico escape por 
las costas y fiordos chilenos, Por eso 
muchos se imaginan que el “Dresden” 
era un pequeño y maniobrable navío. 
No era tan así. Era un barco de guerra 
de 118 metros de eslora, que alberga-
ba más de 350 tripulantes. Incluso te-
nía en su interior dos pianos de cola, 
que en algún momento fueron envia-
dos al fondo del mar para alivianar la 
carga.

Pero el “Dresden” tenía un rasgo que 

mandante envía al teniente Canaris  a 
parlamentar con los ingleses. Invoca 
estar en aguas territoriales chilenas, 
pero el diálogo es inútil. “A las 10:40, 
Canaris toma una pinaza a vapor, su-
puestamente para volver al Dresden. 
Pero a las 10:45 se escuchan dos ex-
plosiones en la proa del barco, humo 
y llamaradas”, relata Pérez. Mientras 
el emisario debatía con los ingleses, 
el comandante preparaba su hundi-
miento.

El buzo profesional Daniel Malfanti 
ha visitado los restos del “Dresden” en 
cuatro oportunidades, entre el año 
2009 y 2014. “Su exploración involu-
cra factores complejos. Está en una 
isla lejana, con poca infraestructura y 
a una profundidad apreciable. Se re-
quiere de una mezcla de gases para 
llegar abajo”. Malfanti explica que el 
casco está en buenas condiciones, se 
pueden apreciar los efectos de las ex-
plosiones para hundirlo y los impac-
tos de los tiros ingleses.

“El casco se encuentra completo y 
su superestructura está derrumbada 
y esparcida sobre el casco y los alre-
dedores”, acota Fernando Landeta, 
ingeniero, buzo y socio de la empresa 
Skyring Marine. Agrega que pese al 
gran interés que suscita el “Dresden” 
“su profundidad ha dificultado su 
exploración, pues al bucear con aire 
comprimido (técnica de muchas ex-
pediciones en el pasado) el buzo pre-
sentaba deficiencias significativas en 
su juicio. Sin embargo, con el avance 
de la tecnología aplicada al buceo —
como el uso de mezclas gaseosas— 
se han abierto nuevas posibilidades”, 
explica Landeta. En el pasado, el 
Dresden ha cobrado víctimas fatales 
entre quienes buscaban bucearlo.

Landeta fue uno de los buzos que 
logró extraer la campana del barco 
el año 2006, en una ambiciosa ope-
ración conjunta impulsada por el 
arqueólogo alemán Willi Kramer, en 
que participó la Armada chilena, la 
Embajada de Alemania en Chile y el 
equipo conformado por Landeta y 
Felipe Mongillo. La campaña de bron-
ce, un elemento naval muy simbólico, 
fue elevada con globos hidroestáti-
cos desde el fondo del mar hasta la 
superficie. Fue restaurada y se exhibe 
en la ciudad de Dresden, aunque lue-
go retornará a Chile. Una réplica exac-
ta, financiada por el Estado alemán, 
será entregada a la comunidad de 
Juan Fernández el día en que se cum-
plan los 100 años del hundimiento.

lo distinguía de las otras naves ale-
manas en la zona: su velocidad. Un 
factor que podría explicar por qué 
fue la única nave germana que logró 
sobrevivir la aplastante derrota ale-
mana en las Falkland, con la que los 
ingleses vengaron su orgullo herido 
un mes antes en la batalla de Coronel 
(donde murieron más de 1500 mari-
nos británicos).

Según el escritor Martín Pérez, autor 
de la reciente novela “Señales del 
Dresden” —quien investigó sobre el 
tema por tres años, y llegó a lugares 
como Hamburgo y Kiel—, “el bar-
co logró huir de la masacre de las 
Falklands debido a que poseía turbi-
nas Parsons y cuatro hélices navales 
tetrapalas, muy modernas para la 
época, que le permitieron alcanzar 
los 27 nudos. Además, tuvieron la 

Los distintos destinos 
de la tripulación

La dotación del “Dresden” era de 351 
marinos, a los que se sumaron algu-
nos chileno-alemanes que se pre-
sentaron como voluntarios. Entre las 
figuras más importantes estaba el co-
mandante de la nave Franz Lüdecke, 
quien mantuvo el régimen del barco 
durante su reclusión de cuatro años 
en la isla Quiriquina (una medida or-
denada por Chile tras el hundimiento 
del barco y mientras duraba la gue-
rra).

Pero quien se convertiría en la figura 
de mayor significación histórica fue 
Wilhelm Canaris, quien llegó a dirigir 
el espionaje militar alemán durante 
la II Guerra y cuya oposición a Hitler 
le significó ser colgado desnudo en 
el campo de concentración de Flos-
senbürg, en 1945.

En 1914 Canaris era un joven y hábil 
teniente que dominaba perfecto el 
español y logró establecer una red 
confidencial de apoyo que le permi-
tió reparar, esconder y aprovisionar 
el barco. “Era una de las personas de 
la tripulación que más mencionaba 
mi padre”, recuerda Patricio Biesler, 
hijo de un joven marinero del “Dres-
den” que luego se convirtió en un 
reconocido ortopedista en Chile. “Es 
considerado por los historiadores 
como el artífice de los añagazas con 
que el ‘Dresden’ engañó por meses a 
la escuadra británica”, agrega Martín 
Pérez. Pero la genialidad de Canaris 
—quien ordenó enviar mensajes ra-
diotelegráficos falsos y sin encriptar, 
para desorientar y hacer encallar a los 
perseguidores— habría sido inútil sin 
la ayuda prestada en Chile por figu-
ras como Albert Pagels, un práctico 
naval que se convirtió en un estrecho 
colaborador del “Dresden”, y Harry 
Rothenburg.

“Rothenburg sabía de fondeaderos 
y de lugares que los mapas no mos-
traban. Los alemanes en principio 
contaban solo con la cartografía que 
había generado Fitzroy en el Beagle, 
donde muchos fiordos ni siquiera fi-
guraban”, explica Martín Pérez. En su 
opinión, tampoco se puede soslayar 
a la familia de armadores Oelckers. 
“Fueron heroicos en sus esfuerzos de 
ayuda al ‘SMS Dresden”’.

Durante la estancia en Quiriquina, 
algunos tripulantes escaparon para 
volver al frente en Alemania. Fue el 

suerte de que la urgente llegada de la 
flota británica impidió que calibraran 
su cañones para el hemisferio sur. A 
eso, se sumó la oscuridad y una densa 
neblina, que les permitió perderse en 
la noche”.

La nave logró esfumarse de los ojos 
británicos durante tres meses, pese a 
que lo perseguían una serie de barcos 
ingleses, hasta que fue detectada y 
atacada en Juan Fernández Anclada, 
sin carbón, con daños en su estructu-
ra y una tripulación que pasaba ham-
bre, no había escape posible. Su co-

caso de Canaris y de otro grupo que 
se embarcó en la “Tinto”, una vieja 
barca de tres palos, con la que con-
siguieron navegar hasta Noruega. 
Otros, tras ser liberados tras la reclu-
sión, se establecieron en Chile, país 
que adoptaron como su patria.

No hay cifras exactas, algunos calcu-
lan que fueron alrededor de 60. “Se 
quedaron marinos del ‘Dresden’ en 
varias ciudades y pueblos de la re-
gión, cercanos a Talcahuano y Con-
cepción. En Penco se recuerda al ma-
rino Christian Koch y en Los Ángeles a 
Germán Richler, por ejemplo. Un gru-
po numeroso se fue a Contulmo, pues 
los habitantes de esa colonia alema-
na, fundada en 1884 en plena Arauca-
nía, fueron especialmente generosos 
para proveer y atender a los marinos 
del ‘Dresden’”, relata el historiador Ar-
mando Cartes Montory, profesor de la 
U. de Concepción.

Una de las historias más apasionan-
tes es la de Hugo Weber, una suerte 
de nuevo “Robinson Crusoe”. “Se ena-
moró de la isla cuando llegó a ella na-
dando desde el ‘Dresden’. Regresó en 
1931 a esta, donde inició cultivos de 
frutas, verduras y flores. Curioso cómo 
era, desarrolló investigaciones sobre 
las especies vegetales de la isla. Envia-
ba sus descubrimientos a las revistas 
científicas germanas, que lo publica-
ban. Construyó una cabaña con tron-
cos rústicos, se agenció un caballo 
(cosa difícil en la isla) y publicó un avi-
so sentimental con el que consiguió 
una esposa alemana. Durante la Se-
gunda Guerra Mundial, un periodista 
lo acusó de ser un nazi escondido en 
Chile. Con la comunidad isleña ase-
diándolo, tuvo que mudarse con su 
familia a Quillota. El acoso continuó y 
se vio forzado a regresar a Alemania. 
Falleció recordando siempre con cari-
ño su isla”, relata Pérez.

“Son muchas las historias que nacie-
ron de los tripulantes que se que-
daron en Chile. Cada tripulante que 
se quedó tejió una historia, triste o 
alegre, pero siempre importante”, re-
flexiona Pérez.

Libros, documentales y una novela
El “Dresden” ha inspirado una serie 
de libros, como las clásicas obras de 
María Teresa Parker de Bassi y el volu-
men del historiador argentino Diego 
Lascano, con más de 400 imágenes 
(RIL). Además, se acaba de reeditar 
la biografía de Wilhelm Canaris (dis-
ponible en Antártica), escrita por el 

historiador naval Germán Bravo Val-
divieso, también autor de “La Primera 
Guerra Mundial en la costa de Chile. 
Una neutralidad que no fue tal”.

En el extranjero hay obras recientes 
sobre el tema, como “The Kaiser’s Pi-
rates” (2014). Pero el tema se había 
tratado poco en obras de ficción, has-
ta que apareció “Señales del Dresden” 
(Uqbar), publicada el año pasado por 
Martín Pérez Ibarra, tras una largo 
investigación del tema. La novela si-
gue la dura vida del radiotelegrafista 
del Dresden, Max Schmidt, que se 
contrapone a la historia actual de un 
peculiar —y algo cómico— detective 
chileno involucrado en la búsqueda 
del supuesto tesoro de la nave. “Una 
novela excelentemente escrita. Revi-
ve uno de los episodios navales más 
heroicos y trágicos ocurridos en Chile 
durante la Primera Guerra Mundial, 
con el propósito de proyectar su me-
moria al tiempo presente”, señaló el 
crítico de “Revista de Libros”

José Promis, quien la recomendó 
como uno de los mejores libros de 
2014. Entre los documentales más re-
comendados está “Unter Kaiserlicher 
Flagge”, de la productora alemana Po-
lar Film (en Amazon está el DVD en in-
glés y alemán). History Channel y Dis-
covery Channel también han tratado 
el tema y este año, en el canal UCV se 
transmitirá la serie documental “Náu-
fragos”, realizada por la productora 
Trébol 3 con fondos del CNTV. El capí-
tulo sobre el Dresden incluye el viaje 
a Quintupeu de descendientes de la 
tripulación.

Escribe:   Elena Irarrázabal Sánchez Cuando los ingleses atacan al “Dres-
den” en Bahía Cumberland, la nave 
estaba anclada, con daños, sin car-
bón y con una tripulación que había 
pasado hambre. Mientras el tenien-
te Canaris dialogaba con los ingle-
ses, su comandante preparaba las 
cargas para hundir la nave.

“Cada tripulante que se quedó en 
Chile tejió una historia, triste o ale-
gre, pero siempre importante”, dice 
Martín Pérez. Imagen de los hom-
bres del “Dresden” recluidos en 
Quinquina.

Llegar a los restos del “Dresden” es 
una tarea compleja. En 2006, una 
expedición conjunta rescató la an-
tigua campana del barco.

El escritor Martín Pérez Ibarra.

El coman-
dante Franz 
Lüdecke 
mantuvo 
el régimen 
del barco en 
Quiriquina.
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Un mes en Illapel, año 2008 (Tiempo de plenitud)
Capítulo final de las vacaciones

Reflexiones de citas y dibujos realizados 
por: Presbítero Pedro Vera Imbarack, 
párroco de la  Iglesia Nuestra Señora de 
Fátima, de Los Andes.

Otro diálogo de teatro:

“Hombre, es guapa, viste bien y tiene co-
che
Si, y otras cosas; ¡lo único que no tiene es 
vergüenza!...” (Página 715)

Para que se vea que también los hombres son 
habladores.

Una canción  

“… y la rama se lo dijo al pescador. ¡Si ahí 
hubiere acabado todo! más el pescador se 
lo dijo a una mujer… mi padre, mi madre 
y mis hermanos y todas lo sabrán” (página 
738). 

En esto nos llevan ventaja las mujeres.
Los versos que siguen se refieren a un poeta, 
Yo los destino a la mujer: 

“Se alejó ¡como todo lo que vuela!
Se apagó ¡como todo lo que alumbra!” 
(Página 748)

¡Se marchitó como todo lo que florece!... y 
dejó una imborrable huella
El autor a las mujeres pocos femeninas las lla-
ma:

“marimachos” (Página 749).
Y agrega: “la igualdad es imposible entre 
los sexos pese a la tendencia de masculi-
nizarse, la hembra pierde el encanto de su 
diferenciación” (página 750). 

De acuerdo, lo más bello en la mujer es lo que 
la diferencia del hombre.
En materia de mujer: 

“nada hay tan desconsolador como esto: 
Una novia vieja, nada hay tan espantoso 
como esto, la convivencia con una ilusión 
vieja”. 

Inaugurar la vida cuando ésta se está termi-
nando, se ha cometido el error de divinizar 

“en un momento de insensatez a la hem-
bra”. (Página 763).

La encuentra ya desarticulada,  solo la ropa le 
afirma el cuerpo. 
Hay mujeres que deshojan una margarita di-
ciendo: 

“me quiere, poquito, nada” ya es algo “a 
otras no les queda ni el recuerdo de haber-
las deshojado”. (Página 801).

Es que nadie se les acercó para decirle algo 
tierno. 
¿Y las chiquillas reprimidas? 

 “Les basta una leve sugestión, una pala-
bra elocuente, para que la timidez de esas 
pobres niñas recluidas en la monótona paz 
de una vivienda, desaparezca y el deseo 
fantaseador de Eva se despierte”. (Página 
851).

Siempre el fuego se enciende más rápido en la 
leña seca.
Después de tanta crítica digámosle un piropo, 
todo esto es una: 

“falta de respeto a tu hermosura y a tu gra-
cia, cuando tú, sin más hornas que las de 
tus divinos ojos y tus luminosas sonrisas, 
imperas, conquistas y avasallas leones”. 
(Página 866).

¡Y por Dios que es cierto!
Situaciones sobran, veamos estas:

“Doctor, estoy en una situación deses-
perada. Dentro de un mes debo casarme 
con nn, un hombre aquí muy sonado en el 
mundo de los necios, y es preciso que no se 
descubra la situación en que me encuen-
tro” (página 888).

Dos errores, uno confesarse con un médico y 
el otro unirse a un tonto público. Es más fácil 
que nadie se entere si va desnuda por el pue-
blo. Hay mujeres que se entregan atadas y 
solo lloran en lo secreto.
El autor opina que son: 

 “señoritas que se casan para amar des-
pués” al matrimonio llama “el último amor” 
(Página 892).

Es decir peor es nada ¡qué terrible! Cuando el 
matrimonio bien entendido es lo mejor para 
los seres humanos.
No solo impresiona desilusión para con el ma-
trimonio: 

“De la sirena nació la mujer y de la mujer el 
amor, que es más amargo que la muerte”  
(página 925).

O más dulce que la miel pienso yo.

Presenta: “las mujeres antagónicas; por 
heladas abruman unas, y otras por ardien-
tes. Solo las tibias son incapaces de inspi-
rar una gran pasión” (página 934).

¿Estas últimas activan a los hombres? Como 
si estos debieran estimular a una tibia… hoy 
es al contrario, los hombres hasta en la intimi-
dad dependen de ellas. Es la mayor queja de 
las mujeres.
Una experiencia: 

“Siempre el hombre se separa con violen-
cia de las queridas (página 943).

¿Es que ellas cuando agarran no sueltan? Creo 
que ya es violento vivir las relaciones solo uti-

lizándose… hasta donde más se aguante; es 
un cruel mutuo daño.
¿La mujer no quiere entender sino con golpes? 
No pegues a la mujer ni con el pétalo de una 
rosa, 

“dice un proverbio árabe, generoso pro-
verbio que hará de quien lo practique será  
el hombre más amado de la tierra”. (Página 
959).

¿Es muestra de amor golpear al cónyuge? En 
broma uno le decía a su esposa “vieja ven 
para la cachetada de las cuatro de la tarde”, 
luego en voz baja agregaba, “si no la golpeo 
puntualmente, esta señora no funciona”. 
Absurdamente frecuente “quien te quiere te 
aporrea”.
A esto le llama 

“tristes instintos serviles de nuestras mu-
jeres” (página 960).

Se puede asegurar que la mujer hoy se hace 
respetar aunque esto tenga su costo:

“La mujer parece totalmente un objeto de 
arte” (página 961).

Pero que se desvalora, una pieza artística por 
el contrario cada vez se valora más.
¡Uf! Al menos digamos algo bueno: el ver her-
mosa a las mujeres, 

“el baile hermosea a las mujeres” (página 
997).

Así ellas expresan su alma y eso hace bella a 
cualquiera.

“En el estío, la mujer podrá ser provocado-
ra; en el invierno es casta, es ideal, es nobi-
lísima…” (Página 1060).

Es que la mujer sabe “mostrarse” en nuestros 
inviernos el frío le ayuda a cubrirse un poco 
más… pero no sé si eso las hace castas.

Piedad: 
Si hay mujeres impías
Y en el fango sepultadas,
Serán perlas enlodadas

Más… ¡son perlas todavía!” 
(Página 1061)

No se puede negar la magnífica 
dignidad de la mujer, aunque las 
enlode algo en la vida. ¡Es lo me-
jor que Dios ha hecho después del 
paraíso! Y eso los hombres lo olvi-
dan.
Una cita amorosa para conquistar 
a una dama:

“¿quieres tu completarme si mi  
        alma se completa?” (Página   
       1064).

Aunque no está claro si busca completarla de 
problemas, aceptemos que la mujer aportan  
al hombre lo que nunca tendrá solo por sí mis-
mo… en este sentido, como dice el Génesis 
“es una adecuada ayuda”. Solo lo niegan los 
misóginos.
El problema de la identidad femenina: 

“las mujeres que se dedican a una profe-
sión esencialmente masculina, por buenas 
que esta profesión sea le pasa lo que al 
vino con el agua, de dos cosas excelentes 
se hace una mala”. (Página 1122).

Por ejemplo el futbol no es una profesión fe-
menina, sobre todo esa peligrosa jugada de 
parar con el pecho la pelota… ¡up! Un hema-
toma en esa zona puede resultar mortal.
Creo que el problema no es la profesión, es 
la conducta… que siga siendo femenina no 
siempre esto se logra.
El autor se queja que no es frecuente escuchar 
o leer en las noticias, 

“seis maridos abandonados”. (Página 
1264).

Esto es lo habitual, lo que más ocurre es  tan-
tas mujeres abandonadas por sus maridos o 
peor otras tantas que se quedan solas con su 
hijo y solteras, ya no es noticia.

Profecía: “las viudas jóvenes se habrán 
consolado en brazos de nuevos esposos”. 
(Página 1302).

El problema es en qué estado vienen estos 
“nuevos esposos”. Suele suceder que al con-
suelo se le añadan grandes conflictos… todo 
tiene su costo.
Algo bonitamente verdadero:

“las mujeres y las flores siempre tienen 
algo que decirse en voz baja”. (Página 
1378).

Su belleza basta ¡cómo nos hablan a simple 
vista! Lo habitual es que la mujer se asociada 
a las flores como al hombre se le identifica con 

su club deportivo.
Son comprensibles las ignorancias geográfi-
cas, de seguro que usted no sabe dónde que-
da Jauja, veamos algo de esto: 

“Los franceses que creen que Chile es una 
provincia de México y California y una re-
gión de la América del Sur”. (Página 1390).

Me tocó corregir a una señora española es-
tando yo en Sevilla que creía que Colombia 
estaba al lado de Chile, le dije al contrario Es-
paña está más cerca de Colombia que Chile de 
allí… es cuestión de ver el Ecuador.
En Sevilla es posible ver bailarinas con casta-
ñuelas de negro, el autor las describe 

“como vírgenes locas vestidas de luto” 
(Página 1402).

Es decir para los esposos intolerantes… no 
quieren incomodarse a causa del otro, “otras 
incomodidades” sociales se superan rápido 
evadiéndola, pero vivir así… no.

Un luto alegre y cautivante, (se refiere a las 
bailadoras flamencas) el cual expone el cuer-
po en todo su esplendor aunque este esté sú-
per cubierto.
Poco he hablado de las suegras, ahora este 
autor me hace tocar el tema:

“Hace un calor capaz de torrificar hasta la 
actitud glacial de una suegra pesimista”. 
(Página 1404).

Quede claro que aquí se refiere a un tipo de 
ellas, las pesimistas, sobre todo para la con-
ducta de su nuera. Dios quiera que el calor 
ambiente les ayude… pero tal hielo puede ser 
como los glaciares eternos si no recibe el calor 
del amor de Dios. 

“Se marchitó como todo lo que florece”.

La mujer desafiante, hay de quien 
se le ponga por delante.

La joven escotada más que admirada 
puede ser deseada.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                15                                                                                                                              14

Noviembre 2021                             Aconcagua Cultural Aconcagua Cultural          

  

 Noviembre  2021

Escribe: Jaime Amar Amar,  
químico farmacéutico 

U. de Chile y empresario

H ace tres años en esta misma revis-
ta, Aconcagua Cultural desarrollé 
un artículo en el que a mi pare-

cer, expresé que el  centro político no 
existía. Al observar los resultados de la 
última elección presidencial se ratifica 
con creces lo anteriormente indicado, 
cuando aún existen sectores políticos 
que buscan la confrontación,  tendien-
do a confundir a la sociedad chilena, in-
dicando que los resultados representan 
a candidatos polarizados o de extremos 
ideológicos.  

Al analizar  los resultados podemos con-
cluir que se confirma la desaparición 
del mal llamado centro político que se 
caracterizaba por no representar a las 
ideologías que hoy irradian la política 
mundial, lo que nos permite concluir 
que habrían en nuestro país solo dos 
visiones políticas con algunos tintes 
ideológicos  y que son exponentes en 
esta segunda vuelta eleccionaria. Una 
de ellas representa en su ideología a las 

personas que nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos, los otros pertene-
cen a un Estado con facultades privile-
giadas que asume el rol de sus valores en 
la sociedad. Por otro lado están los que 
creen en la libertad que entregan a la 
familia, un rol fundamental dando a los 
grupos sociales un espacio relevante en 
su organización. No obstante existe otro 
conglomerado que cree en una robusta 
autonomía del Estado para definir bajo 
el prisma de la solidaridad la ruta a se-
guir en el ámbito social.

Respecto a los derechos de la salud una 
de las visiones que el Estado debe pro-
curar es la de velar que todos los ciuda-
danos tengan acceso a ésta. Otra visión 
respecto a esta misma temática es la que 
entrega el sistema de salud privado en la 
que participan un número considerable 
de chilenos. En el primer caso debemos 
dejar constancia que el Estado no tiene 
ninguna capacidad económica para en-
tregar un servicio de calidad como espe-
ran los chilenos. 

En cuanto al derecho a la educación una 
de las visiones pone el foco en la fami-
lia, “entregándole a los padres el derecho 
preferente y el deber de educar a sus 
hijos”. Además, establece la garantía a 
los progenitores de elegir el colegio de 
sus hijos y de la sociedad civil para abrir, 
mantener y organizar establecimientos 
educacionales.  La otra visión desea que 
sea exclusivamente el Estado el que defi-
na a que colegio deben asistir los niños y 
privilegia que sean los establecimientos 
estatales quienes entreguen la cobertura 
educacional.

Una de las visiones considera la libertad 
de emprendimiento, la que protege la 
actividad privada de la competencia es-

tatal. La otra visión mira al Estado como 
como un actor importante del mercado 
y ahí tenemos las farmacias y ópticas 
populares y hoy hablamos de distribui-
dores municipales de gas licuado, apli-
cando un modelo que fue la ruina de los 
países socialistas.

Para la visión política de un sector la 
protección a la propiedad privada es im-
portante, para el otro sector la garantía 
está sujeta a las circunstancias que la 
afecte y agregando señales negativas a 
los derechos de propiedad.

Frente a lo anterior podemos concluir 
que la segunda vuelta de la elección 
presidencial representa el enfrenta-
miento de las dos visiones que afectan 
a la sociedad chilena y no representa lo 
que los sectores políticos están tratando 
de inducir en la ciudadanía, tratando de 
informar que el país se ve afectado por 
posiciones extremas. Lo que realmente 
se define en esta elección es el modelo 
de desarrollo futuro que queremos para 
nuestro país. Uno que representa más 
libertad porque cree en el esfuerzo de 
los chilenos en la construcción de una 
sociedad más libre y justa donde su es-
fuerzo personal para su vejez se refleje 
en cuentas personales y de su propiedad 
con el aporte tripartito del trabajador, la 
empresa y el Estado. La otra visión tiene 
al Estado como actor protagónico en la 
construcción de sus pensiones y tendría 
que ser el Estado quien asumiría ese rol.

En resumen, esta elección, representa la 
definición de los dos modelos de desa-
rrollo del país y serán los chilenos quie-
nes democráticamente lo definirán  y no 
es una elección de los extremos políti-
cos como sectores ideológicos los que 
han tratado de convencer a los chilenos.

Dos modelos de desarrollo están en juego en 
las elecciones presidenciales Escribe: Yasna Kelly

Las otras historias del Parque Metropolitano

Hacia 1870, el Intendente Benjamín Vicuña Mackenna comenzó a trabajar en la idea de convertir 
el cerro San Cristóbal en un gran parque para Santiago, a pesar de que en aquellos años era un 
terreno desprovisto de vegetación, que en sus laderas había varias canteras y su terreno tenía 
muchos propietarios. En virtud de la ley N° 3.295 —publicada el 28 de septiembre de 1917, día que 
se marca como su creación— se autorizaba al Presidente Juan Luis Sanfuentes, para “aceptar en 
donación, comprar o expropiar los terrenos que se extienden desde el bosque Santiago hasta el 
cerro había otras construcciones relevantes.

Una vista aérea del cerro y del “Roof Gar-
den”, el famoso restorán de los años 20.

Presidente Arturo Alessandri Palma, el príncipe Hum-
berto de Saboya de Italia, y el intendente Alberto 
Mackenna, en el San Cristóbal en 1924.

Entre 1969 y 1978 funcionó un ferrocarril con 
un recorrido de casi 4 kilómetros que comen-
zaba en las faldas del cerro y subía hasta la 
piscina Tupahue. 

El 8 de diciembre de 1904, el arzobispo de Santia-
go, Mariano Casanova, bendijo la primera piedra 
de la estatua, la que fue llevada por una posta 
de “padrinos” hasta la cumbre del cerro, a tra-
vés de un camino de un metro de ancho. Luego 
llegarían por barco los 42 cajones con las piezas 
de la escultura que pesaban 46.783 kilos. La ima-
gen de 12 metros de alto sería soportada por una 
base en fierro y concreto (para lo que había que 
subir agua a la cima). En la foto, imágenes de la 
construcción de la Virgen.

Poco después se construyó el 
monumento a la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María 
(1908). En esos años no existía 
un gran santuario mariano. Tras 
la donación del terreno en la 
cumbre del cerro San Cristóbal, y 
ante la inexistencia de modelos 
originales y colosales de la virgen, 
se decidió reproducir la “Virgen de 
Roma”, de Luigi Poletti y Giuseppe 
Obici.

La elefanta Fresia, arriba, fue toda una celebri-
dad del zoológico. La idea de tener uno, nació 
cerca de 1875, tras una exposición de animales 
exóticos en la Quinta Normal de Agricultura. 
Pero de ahí a su apertura pasan 50 años. Fue en 
septiembre de 1925 que se ordenó destinar 7,5 
hectáreas del cerro para instalar un jardín zoo-
lógico, a cargo del arquitecto y paisajista Óscar 
Alberto Prager y del profesor, entomólogo Carlos 
Reed, su primer director. En diciembre de ese año 
fue inaugurado y además de los animales que 
había en la Quinta Normal, se trajeron otros 70. 

Jóvenes pasean en el cerro en 1922.

El Papa Juan 
Pablo II en su 
visita a Chile 
en 1987, ben-
dijo Santiago 
desde el Cerro 
San Cristóbal.
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