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motem6ticos y todo lo qeepuecid 
interesar o un muchocho- .y 
restouror lo porte del Museo que 
se encontrabo en winos desde 
4.927. 
.v I1 .d~~&lv6 uno clmüa con 

Int*naidod, (cm gw pom una 
muJW .I'll+ Mcl l  bgmf esto 
dCdlCOCl6n pcofubmn 

-Yo creo que los mujeres s6n 
ton inteligentes y ton oplicodos 
como los hombres. Hoy mujeres 
estúpidos. flojos y superficioles, os¡ 
como también hoy hombres estú- 
pidos. flojos y supedicides: ¿Si los 
ninos limitan. o1 'menos cuando son 
pequenos, uno lobor profesiond? I 
Eso es uno situod6n diferente. 
yo no lo he tenido y en 
sentido me he visto favorecido. 
Nunca me he sentido discriminado 
o distinto p a  ser mujer. En ~ml 
experiencio. ho sido uno ventaja y I 

ICEN que uno sabia W e  
Mostny. antmp6logo y ex D directom del Museo de Histo- 

na Natuml. dedic6 w vida a lo 
investigo& cienúfiia. Doctomdo 
en F i M a  e Histono. dedicó gmn 
parte de w vido o Conocer y dar o 
conocer Chik prehistórico o m& 
de ws Investigaciones orqueol6- 
gicas y etnogróficos Esta mup 
incansable jubil6 el all0 recién 
Mdo y no se fue o cam. 

rmplemente se comb16 de 
museo. ohom est6 en el de Ane 

soy la directoca. ahora he wdto o 

labores de docendo en la unwer- 
Mad. 

Hace algunos anos Grete Mostny 
salt6 al @on0 nonooso y. por una 
vez, no se deblo a su labor. 
cientifica. Fue cuando se cas6 can 
Juan G h z  Millas, el ex rector de 
io Univffsidod de Chile. "Eromos 
Coiegos. %lo que él hizo CMiem 
ndr rápido que yo". dice M o r e  
Es agrodable y con una voz muy 
c6Hda. que d n  con- el acento 
europeo. cuenta algo de w Ma.  
c<rn'(leMdeinter&vauehncer. 

W b h  -"grcrCiOS O Dias 

la iowstigoaw. y conserva sus 

tenciin de quedarme a vivir en 
ese país, pero era el ano 39 y lo 
siMd6n mundial se veía compli- 
cado.. Di todas 'mis ex6menes. 
saqué mi título y me embarqué o 
Chile con mi madre. . 
pobgia? 

(Pm q&*H$6 .otudkr an* 

-Desde pequeiia me habío 
interesada. a pésar de que muy 
pocos mujeres estudiaban esto 
especiolidad. En Chile ma existía. 
pero en ,el mismo barco supe que 
el director dd Museo de Historio 
em ingiés y me M o verlo. Em un. 
.hombre de mucha edad. estaba 
enferma y -no habío sucesor. Ad 
que yo em lo sucesora. 

kcolki 6pkzad. l  MUIW? 
-si. he hecbo constantes ex- 

cavociones en el Norte de Chile v 

* t d  porwipb M la rcco. 

estudios desde Anca a Tierra del 
Fuego. 

Hikimos excovaciones aqueo- 
k5glcas e investigaciones etnogr6- 
hcar. Los pnmems. cerco de La 
Serena y después en Aka. üus- 
cóbomos cementenos idgenos y 
remaylornos conchtdes. y en base 
ol matetial recogido podíamos 

los onas y yogones y también de 
los amucanos. 

la pin ndrkguto? 

. 
(E8CO .1. Cnbc SUJ OdVldOdw. 

-A mí me encantó el tmbojo en 
el Museo, no tiene nodo que ver, 
con un tmbajo que se-hace detr6s 
del escritodo de nueve o seis de lo 
tarde. La gente siempre nos 
pregunto si socomoS el polvo de 
los cosas ... iSi habla tantas cosos 
por hacer cuando era directora del 
Mu-. que incluso dejé mi carrera 
clentüica y s610 ohom he vuelto o 

rrupc.íaneS. pert> s i  Wgnios 
. ' estado en cont octo... Yo Wedé 

investigad %cede que los museos 
tienen que atraer público. ya que 
themos la competencia de las 
vitrinos comerciales. y os¡ como 
ellos venden sus cosos, nosotros 
debemos vender las ideas. No es 
posible llenar los vitrinos con 
objetos que nodie entlende y es 
necesario dories un sentlda y un 
desorrollo a las motedos. 

He tenida poco tiempo libre. El 
vobajo de' investigaci6n es ob- 
so<benre. una í10 puede cerrar Io 
puerta y oMdarse del awnto. Es 
verdod que siempre he sido in- 
quieta y siempre me' gust6 hacer 
COXIS: renovar el Museo. investi- 
gar. fundar la Exuelo de Museo- 
Iogía. crear las Juventudes Cientí- 
ficas -tuvimos .catMce c e n m  de 
oncropdoglo. ostmmia. fiska. 

f 

viuda primero, y I , cuando 
murió Io senora.' d e y n o s  cosa- 
mos. \ .  

(LOI ventajos <ir un n#tmionb 
O ~ M . d o d i n o d u < i )  

-Es m y  difícil esrpr solo y así 
uno puede .tenei uh compone 
con el cual conversor. intercimw? ' 
intereses y m6s aún con un 
hombre como Juan. Es m6s f6cil y 
ogrodoble esta vida en comcmanh 
y -entrego grandes satisfacciones. 
Es otro tipo de matrimonio que o 
los dieciocho años. Cuando una es 

ozul y del costillo en'el 

j6venes adoptarse mutuomente. 
Despuh 6 tantor oñor: 6 
q. ¿-w cipcn dn timpo 
Uk.? 

-Ahora trabajo s610 en 
manonos. En las tardes es 
tejiendo, cosiendo y tambi 
rotos ocupadp en el jardin., . 
no mucho, poque a mi 
encanto y peleamos. El r 
tlempo. leec y estudiar. Red& fue 
entregado' lino publicaci6n que 
hicimos con Hans Niemoyer -mi 
sucesor en el Museo- sobre one 
rupestre. Lo cieno es que ahc- 
tenao aloa de tlemm w m  Inw 
tigo? tar& que sienip6 postecg-- 
dumnte mi comra. 


