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Acerca de la investigación 
o Metodología: Reunir “vestigios” de tiempos pretéritos a través de fuentes 

primarias, para con ellos desarrollar un análisis al período (1947-1952) de 
la historia antártica, tomando como base el concepto “imaginario”. 

o Problema:  ¿Cohabitan entre las páginas de la revista formas diversas de 
representación de “lo nacional” y del “enemigo” bajo un cuerpo narrativo 
–gráfico y textual- unificado, respecto del problema denominado la 
cuestión antártica?  

o Objetivo: Adentrarse en las representaciones, desentrañando el 
imaginario contenido en ellas, “toda esa trama de sentido tejida en torno 
a cada pieza de la imagen”, a través del cual podemos leer las estructuras 
de pensamiento de la época, a la cual le dan vida los caricaturista Coke 
(Jorge Délano)  y Pepo (René Ríos). 

o Justificación: Aportar una nueva mirada, a través de una perspectiva 
diferente de estudio, bajo el enfoque de la Historia Cultural, a los 
fenómenos que enmarcamos como propios de la historia antártica 
nacional e internacional.  
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Acontecimientos relevantes 

Decreto Supremo N° 1.747 del 6 de noviembre de 1940.  
Que es deber del Estado fijar con exactitud sus límites territoriales;… 
 
Decreto: 
 
     Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico todas las 
tierras, islas, islotes, arrecifes glaciares (pack-ice), y demás, conocidos y 
por conocerse, y el mar territorial respectivo, existentes dentro de los 
límites del casquete constituido por los meridianos 53º longitud Oeste 
de Greenwich y 90º longitud Oeste de Greenwich. 
 
 
     Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de 
las Leyes y Decretos del Gobierno.- AGUIRRE CERDA.- Marcial Mora 
M. 
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 C1: Cohabitan en la Revista diversas formas de representación de lo 
nacional y del “enemigo”, todas ellas ajustadas al imaginario de la 
época y utilizadas acorde al contexto de la contingencia. 

 C2: Los caricaturistas recogen las pulsiones de la época, tanto de las 
expresiones populares, como de la opinión pública en general. En esa 
dirección, hace sentido lo que señala Matos Díaz: “la caricatura no 
miente, no falsea, ni plasma una caprichosa mentira. Su arte se 
nutre de la realidad.”  

 C3: Los caricaturistas  con su genio y talento,  sólo  a pulso de lápiz y 
papel, logran una defensa de los derechos y principios históricos, 
geográficos y jurídicos nacionales respecto de la Antártica.  

 C4: La revista se erige como un espejo que se nutre de ingredientes 
imaginarios y reales, los cuales carga el caricaturista. 

 Proyección: adentrarse en la influencia que ejercieron las caricaturas 
para los lectores de la época, para con ello revelar la resonancia en el 
imaginario social que pudieron tener las representaciones de Topaze. 
Comportamientos y pensamientos. 
 

Conclusiones 
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