EN HOORN, PAÍSES BAJOS
Chile es protagonista en inicio de actividades culturales que
conmemoran 400 años del descubrimiento del Cabo de Hornos
o Chile no quedó fuera del vamos inicial de las celebraciones de
conmemoración del descubrimiento del punto más austral del territorio
continental chileno.
o En la ocasión, la embajadora María Teresa Infante, hizo entrega de
ejemplares de una re edición en holandés del libro “Cabo de Hornos”,
selección de notorios cuentos del escritor chileno Francisco Coloane.
o Chile también está presente en la exposición del Museo Westfries, con
objetos de colección del Museo de Arte del Mundo (Etnográfico) de
Rotterdam.
Hoorn, Países Bajos, 14 de junio, 2015.- El próximo mes de enero se
cumplirán 400 años desde que los exploradores holandeses Willem Schouten y
Jacob Le Maire avistaran el Cabo de Hornos a bordo del Eendracht, a su paso por
las aguas circundantes. Los navegantes, que habían zarpado de la ciudad
holandesa de Hoorn en junio de 1515, buscaban una nueva ruta comercial hacia
Asia distinta a la del Estrecho de Magallanes, dominada en ese momento por la
Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales (VOC, en holandés). El cabo
descubierto fue bautizado como “Kap Hoorn”, en honor a la ciudad desde la cual
los exploradores habían comenzado su viaje.
En Hoorn, hasta el día de hoy, este evento es reconocido como un acto de
perseverancia y como un ejemplo de valentía y capacidad de emprendimiento.
Por lo mismo, las autoridades regionales y locales decidieron desplegar en la
ciudad una serie de iniciativas culturales ligadas a este hito histórico, donde la
Embajada de Chile en los Países Bajos fue uno de los invitados y protagonistas
principales.
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La embajadora de Chile en los Países Bajos, María Teresa Infante, junto con
miembros de su misión, compartió el honor de dar inicio de estas actividades y
destacó el cariño y las estrechas relaciones que Chile y Holanda disfrutan
actualmente, de alguna manera, fortalecidas

con el recuerdo de esa épica

navegación de marineros de Hoorn. Holanda inauguraba en esa época su siglo de
oro, y competía con otras potencias por las rutas internacionales. Como forma de
aportar además al permanente intercambio de culturas entre ambos países,
Chile, a través de la Embajada, se realizó una entrega de varios ejemplares de la
colección de cuentos “Cabo de Hornos”, del célebre escritor nacional Premio
Nacional de Literatura Francisco Coloane, traducidos al holandés, para que
formen de la colección permanente de la biblioteca pública de la ciudad
holandesa.
La jornada de actividades comenzó en el Museo Westfries, que abrió una sala
especial dedicada a los 400 años del descubrimiento del Cabo de Hornos y donde
a través de la utilización de elementos típicos de Tierra del Fuego y una colección
de videos, se resaltaba la fuerte conexión que comenzó a forjarse entre Holanda
y Chile a raíz de la aventura forjada por Schouten y Le Maire. Adicionalmente, el
museo inauguró una nueva y moderna sala de realidad virtual donde los
asistentes podrán convertirse en marineros del Eendracht, recreando con lujo de
detalles y de sensaciones el paso marítimo a través del Cabo de Hornos en una de
estas embarcaciones.
El museo era sólo una de las actividades que destacaron en esta “Noche de
Piratas” organizada por las autoridades, ya que durante todo el fin de semana,
los museos, cines y otros edificios administrativos de la ciudad estuvieron
abiertos al público hasta pasada la medianoche. Así, en la sala de cine de
Oostereiland de la ciudad se reprodujo un extracto de un documental que
cineastas holandeses realizaron en el Cabo de Hornos, en febrero del presente
año, todo con ayuda de la Armada de Chile y de la propia Embajada. El film
detalla la travesía de estos cineastas por el Cabo y se exhibió un avance de 20
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minutos de la misma como parte de las jornadas culturales. El film, titulado
“50/50” se espera que esté concluido en octubre próximo.
Otra de las actividades destacadas fue conocer la nave “Media Luna”, o “Halve
Maen” en holandés, una de las naves de la VOC que hizo numerosas expediciones
a comienzos del siglo XVI. Esta nave es una réplica de la embarcación que llegó a
Nueva York en 1609, comisionada por la VOC de Amsterdam, al mando de Henry
Hudson. Ahora se encuentra en Hoorn y constituye en un museo itinerante
especial para que los asistentes pudieran experimentar la vida de un marinero
en uno de estos barcos.
Mientras el conjunto Bordemar, chilote y puertomonttino, apoyado por la
Dirección Cultural de la Cancillería chilena, ejecutaba su música inolvidable ante
los turistas y autoridades que recorrían la ciudad, en el Museo se degustaba un
vino chileno, en señal de cercanía y amistad. Al mismo tiempo, la Fundación de
Navegantes del Cabo de Hornos, que conserva una colección cartográfica y de
instrumentos, y del Alcalde de Hoorn con su concejo, sirvió de guía a los chilenos
que visitaron la ciudad en los pasados días.
Todas estas actividades han sido parte del ambiente cultural que se vivió
en Hoorn este fin de semana, donde miles de personas disfrutaron
alegremente y en familia de la conexión entre Holanda y Chile, 400 años
después del descubrimiento del Cabo de Hornos.
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