




Para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la exhibición 
De aquí a la modernidad es una nueva oportunidad para enriquecer la mirada 
del público, a través de la puesta en valor de las obras que el Museo Nacional 
de Bellas Artes resguarda y difunde. Además, en esta ocasión estas piezas se 
ponen en diálogo con otras, pertenecientes a instituciones como el Museo 
Histórico Nacional, la Cineteca Nacional y el sitio web MemoriaChilena.cl. 

La muestra proporciona un extenso material de reflexión sobre los ideales de 
progreso que desde mediados del siglo xix se asentaron en Chile. La curatoría 
de Gloria Cortés Aliaga busca desentrañar cómo los artistas han abordado la 
modernidad desde diversos puntos de vista, dando cuenta de la complejidad 
de un período que significó tanto un apogeo industrial y desarrollo urbano, 
como un acelerado cambio respecto de la relación con el trabajo, la tierra, las 
tradiciones y las costumbres. 

Así, temáticas como la migración campo-ciudad, las demandas salariales y 
la aculturación de los pueblos originarios son representadas por autores de 
diversas épocas y con distintas técnicas, quedando de manifiesto cómo a través 
de su quehacer reflejan el mundo real.

De esta forma, se nos entrega una selección de obras que nos alejan de la idea 
del artista del siglo xix como pintor o escultor alejado de la realidad, creador 
de belleza o de imaginarios de grandes relatos y mitos. Aunque no se niega 
del todo esta idea, se nos abre la puerta hacia un extenso acervo en el que 

los autores se desempeñan como un actor social más, partícipes de diversas 
problemáticas y debates. 

Es necesario destacar la labor que se ha hecho para invitar al público a participar 
y reflexionar en torno a los contenidos de la muestra, respondiendo a la misión 
actual de los museos como agentes de transformación social, insertos en un 
universo cada vez más exigente y cuestionador de discursos hegemónicos.

Finalmente, felicito al equipo del Museo que ha trabajado colaborativamente 
para concretar esta exposición.

PRESENTACIÓN

Consuelo Valdés Chadwick
ministra de las culturas, las artes y el patrimonio





DE AQUÍ A LA MODERNIDAD                                                                     
colección mnba

El progreso técnico y el impulso de las metrópolis se presentaron como nuevos 
mecanismos de regulación social, económica y política, que configuraron lo 
que entendimos por modernidad a lo largo del siglo xx. Como parte de la idea 
civilizatoria promovida por los intelectuales liberales, esta noción se instaló en 
Chile a mediados del siglo xix en sintonía con la industrialización y el apogeo 
de la burguesía económica. 

Pero este proceso de modernización también puso de manifiesto las crisis 
sociales, los desplazamientos humanos y el crecimiento demográfico, entre 
otros temas que afloran con fuerza durante los períodos de posguerra. ¿Cómo 
responden los/as artistas a estas cuestiones? Hemos seleccionado un grupo 
de obras de la colección mnba, en diálogo permanente con obras literarias 
de la época, que nos permiten dilucidar los modos en que las escenas del 
arte comprenden, forman y trascienden imaginarios ligados a la constitución 
de lo moderno o, por el contrario, los desfragmentan y apropian desde una 
mirada crítica.

A la colección mnba se suma la invitación a jóvenes artistas contemporáneos y tres 
ejercicios curatoriales que intervienen las rotondas de las salas de exposición en 
torno a los movimientos estudiantiles (a cargo de Carolina Olmedo); sociedades 
obreras (por Rodolfo Andaur) y los procesos de construcción identitarias, por 
medio del trabajo participativo del área de Mediación y Educación del mnba. 
Una mirada desde el presente al incumplimiento del proyecto moderno desde 
el cual se promovió el predominio de los ideales del liberalismo, la ciencia y la 
tecnología como portadores del desarrollo y el progreso.
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I.         
INVENTAR LA MODERNIDAD

Seducida por la posibilidad de ampliar sus negocios gracias a la alta 
demanda de materias primas nacionales, la oligarquía chilena vio en la 
expansión de los sistemas de producción occidentales una oportunidad 

de ingresar a los flujos de modernización iniciados a mediados del siglo xix. 
La innovación tecnológica y la implementación de infraestructura sanitaria 
tuvieron como modelo los avances europeos, a los que se sumaron la noción de 
paisaje monumental, especialmente el parisino, el buen gusto y el refinamiento 
reflejados en narrativas como Alberto el jugador de Rosario Orrego (1860) y 
Casa Grande de Luis Orrego Luco (1908).

Una de las principales figuras de esta modernización fue Benjamín Vicuña 
Mackenna, quien ejerció como Intendente de Santiago entre los años 1872–75. 
Modificando el viejo trazado colonial, Vicuña Mackenna concentró sus es-
fuerzos en el mejoramiento de la higiene, la estética y el control social de la 
ciudad. El resultado de ello fue la conformación del Camino de Cintura, que 
redefinía los límites de Santiago, o la canalización del río Mapocho y ensanche 
del agua potable, entre otros. Pero, sin duda, su obra más memorable fue la 
remodelación del antiguo cerro Huelén en el Cerro Santa Lucía, ícono de la 
ciudad burguesa, refundando una idea civilizatoria a partir de la resignificación 
simbólica de los asentamientos incaicos, diaguitas y mapuche.

Pero las modificaciones de Santiago trajeron consigo una frontera social que 
determinó un adentro y un afuera a través de un cordón sanitario que aislaba 
al centro de los arrabales. Un centro de opulencia y una periferia suburbana 
donde imperaba la miseria y desempleo, cuyas consecuencias alcanzaron su 
cúspide en la cuestión social del Centenario en 1910, enunciadas por Sinceridad. 
Chile íntimo de Alejandro Venegas.       

         
LOS IMAGINARIOS DEL PROGRESO(S) 

Aparejada a la idea de progreso (fe en el crecimiento económico y tecnoló-
gico, la razón y ciencia), aparece un nacionalismo oficialista sustentado en la 
masa obrera y campesina, como soporte de la construcción de una idea de 
nación estable y poderosa, cuya clave territorial fue la cordillera de los Andes, 
expresada oficialmente en el pabellón chileno de la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla en 1929. La creación de la corfo (Corporación de Fomento de la 
Producción) diez años después, demostraba la ampliación del rol de Estado 
en el crecimiento económico del país.

Tras las profundas crisis sociales de las primeras décadas del siglo xx, un realis-
mo social estético-político daba paso a la participación de otros/as agentes en 
la construcción de nuevos imaginarios. Ligados a la experiencia de la Colonia 
Tolstoiana (1905) y al Grupo Los Diez (1916–1917) —conformados por inte-
lectuales provenientes de diversos campos de la cultura—, artistas como Juan 
Francisco González o Pablo Burchard se acercaron a nuevos modelos ligados 
al mundo rural. Otros/as como José Agustín Araya o Julio Zúñiga iniciaron un 
recambio radical como hijos de obreros y campesinos, enfocando sus obras 
en la crítica social de sus entornos cercanos; y algunos/as a través de sus 
afiliaciones políticas, como Laura Rodig y Camilo Mori, ambos vinculados al 
partido comunista o Benito Rebolledo Correa, que participó del anarquismo 
cristiano de inicios de siglo. 

Desde el campo de la literatura, Baldomero Lillo denunciaba el inicio de una 
de las mayores crisis obreras en Sub terra (1904) solo tres años antes de la 
matanza de Santa María de Iquique. José Santos González Vera ponía de 
manifiesto el mundo del proletariado y su crudeza a través de la novela Vidas 
mínimas (1923); Marta Brunet publicaba el mismo año Montaña adentro y, 
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finalmente, Alsino (1920) de Pedro Prado y Gran señor y rajadiablos (1948) de 
Eduardo Barrios, enunciaban un redescubrimiento del nacionalismo popular 
que ponía al descubierto los cambios sociales de un valle central y un escenario 
regional que se encontraba lejos de la modernidad.    
 

MISERABILIDAD

El progreso de la ciudad, el auge económico y el fortalecimiento de la burguesía 
industrial y comercial, generó un inusitado desplazamiento de campesinos 
a las ciudades económicamente más estables, produciendo una explosión 
demográfica que dio paso a altas tasas de desempleo, trabajos informales 
y miseria en los sectores más vulnerables. Los conventillos, habitaciones sin 
servicios básicos, fueron el escenario de múltiples discusiones. La protección 
de la niñez, las altas tasas de desnutrición y la mortalidad infantil fueron los 
temas levantados por las mujeres de la elite en iniciativas como «La gota de 
leche» (1900–1940), fortalecidas por las nuevas intelectuales de clase media y 
las obreras que exigían su derecho a la lactancia materna, entre otros asuntos.

La expansión del gasto social del Estado para la protección social de la población, 
higiene y educación incluidos, dieron origen a una serie de instituciones como 
el Ministerio de Bienestar Social (1927) y la Caja del Seguro Obrero (1924). 
«La Defensa de la Raza y el Aprovechamiento de las Horas Libres» fue otro 
organismo cuyo objetivo era formar un pueblo sano y pujante, reforzando «ese 
amor propio nacional, estímulo de múltiples progresos», según señalaba el pre-
sidente Pedro Aguirre Cerda en su inauguración el 18 de septiembre de 1939.

En los salones de pintura la miseria o miserabilidad fue tema para premios y 
medallas, siendo Pedro Lira uno de sus exponentes más emblemáticos. Fuera 
de la competencia de los salones, las enfermedades sociales (tuberculosis, 

sífilis, alcoholismo), la criminalidad, la prostitución o los cuerpos insubor-
dinados despertaron un nuevo sentido crítico en artistas como Pedro Luna. 
Aunque cultivando una visión paternalista, el giro literario hacia la realidad de 
los sectores marginales también se vio reflejado en novelas como Juana Lucero 
(1902) de Augusto D’Halmar, El roto (1920) de Joaquín Edwards Bello y El 
vaso de leche (1929) de Manuel Rojas.     
         
         
  

II.         
DESPLAZAMIENTOS Y OMISIÓN

L a explotación del salitre en el norte de Chile generó una segunda 
oleada migratoria que, sumada a las complejas relaciones fronterizas 
establecidas por los Estados nacionales modernos, intentó normar la 

circulación de población y comunidades andinas translocalizadas (integración 
de las zonas indígenas). Hasta el día de hoy, los espacios de fronteras son 
objeto de movilidad humana e intercambio motivados por la explotación, el 
trabajo y los conflictos.

Las discusiones intelectuales durante el siglo xix sobre la dicotomía entre 
civilización y barbarie rigieron los modelos del poder y quedaron explicitados 
en novelas como Facundo (1845) del argentino Domingo Faustino Sarmiento. 
A principios del siglo xx, la idea del pueblo chileno como una raza superior, al 
decir de Nicolás Palacios en Raza Chilena (1904), se sustentó en un proyecto 
político sobre lo que se considerará la chilenidad, basado en la familia y la 
patria. Este racismo modernizante se refleja en la escasa presencia de artistas 
de origen indígena en la colección del museo, como Pedro Churi, pintor del 
siglo xix consignado mapuche (aunque probablemente de origen aymara), 
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ausente en colecciones públicas y que nos hemos propuesto encontrar. Junto 
al pequeño conjunto de obras de representaciones de «lo no blanco» —lo 
andino, afrodescendiente, mapuche o del extremo austral— y la igualmente 
escasa aparición en la literatura moderna —como El bandido de Salvador 
Sanfuentes (1885)— son consecuencias de la organización del mestizaje, en 
sus sentidos más amplios, por los Estados depositarios de la razón universal y 
un nuevo nacionalismo surgido en el primer tercio del siglo xx. 

La presencia de lo afrodescendiente se constituye en un cuerpo negado que 
transita entre la política de las castas (jerarquizante) y lo abyecto. Esclavitud 
y servicio fueron los modos en que aparecen continuamente en las represen-
taciones, situados en la pobreza o lo exótico femenino. La crítica social y la 
discriminación aparecen enunciadas tardíamente en prácticas artísticas con 
propuestas políticas contingentes.     
 

TERRITORIO NEGADO

En 1867, Nicanor Plaza presentó su obra Jugador de chueca en la Exposición 
Universal de París, donde obtuvo una Mención Honrosa. El joven mapuche 
que juega al palin —deporte comunitario con fines rituales y socio-políticos— es 
abordado a través de la imagen estereotipada, blanqueada e higienizada por 
los artistas del siglo xix en un intento por rescatar la figura del buen salvaje, 
difundida ya en el siglo xvi durante la ocupación hispana. Esta obra se enmarca 
en el desarrollo de la llamada Pacificación de la Araucanía (1861–1883), guerra y 
aculturación forzada e impulsada por políticos como Benjamín Vicuña Mackenna. 
Como diputado de Valdivia, este último esgrimía que «la conquista de los pueblos 
bárbaros, ociosos i vagabundos, es perfectamente lejítima»; palabras dictadas 
en su discurso frente a la Cámara de Diputados en 1868.

Enunciados nominativamente en el espacio público —calles, monumentos, 
imaginarios—, la presencia de lo mapuche en los discursos nacionales trasmite 
emblemas abstractos, cuyo orden simbólico descansa en la imposibilidad de 
acceder como sujetos/as sociales a los espacios que representan. Reforzando 
su exclusión, la figura del indígena es planteada a partir de la suposición de 
su inexistencia en el presente, reafirmándolo únicamente como tema del 
pasado en su enfrentamiento contra el conquistador en un nuevo momento 
de nacionalismo, de producción de imágenes y de apropiación cultural de los 
pueblos originarios.

Hemos invitado a jóvenes artistas contemporáneos de origen mapuche o que 
han trabajado en las comunidades del wallmapu a dialogar con la colección 
del mnba, tensionando las nociones de progreso y modernidad planteada al 
inicio de la exposición. El despojo, el exterminio, la exclusión y el confinamiento, 
así como la relación con el territorio y la autohistoria, se constituyen en sus 
principales problemas de reflexión.



(Benjamín Vicuña Mackenna. Pájinas de mi diario durante 
tres años de viaje. 1853-1854-1855, 1856).

Paris es el daguerrotipo de la 
humanidad, el epítome de la 
historia, la base i la cúspide 
de la civilización moderna. 
Paris es único; esclavo hoi 
dia de un aventurero, Paris es 
todavía el amo de la Europa i 
del orbe (sic)»

«Tres ciudades ha dicho, han reasumido 
en sí la época del mundo en que 
existieron. Atenas, Roma i Paris, pero 
Paris ha reasumido ambas; hijo de 
Minerva, Paris ilumina la tierra, hijo de 
Marte, Paris ha subyugado el Universo.
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luis eugenio lemoine rosencaut
(Francia, siglo xix)

Retrato de 
Benjamín Vicuña Mackenna

1886

Óleo sobre tela
103,5 x 89,7 cm 

Fotografía Romina Moncada
Colección Museo Nacional 

Benjamín Vicuña Mackenna
Surdoc 9-212

luis montes
(Chile, 1977)

El rapto de Europa
2016

Instalación: 
5 jarrones de resina poliéster y fibra de vidrio, 
pan de oro, pedestales de madera, 
3 impresiones fotográficas sobre papel.
Medidas variables.
Fotografía José Luis Rissetti
Propiedad del artista

luis álvarez urquieta
(Chile, 1877-?)

Portada con el Escudo de 
España en el Santa Lucía

1921

Óleo sobre tela
22 x 14 cm

Colección Museo Histórico Nacional
Surdoc 3-288
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camilo mori
(Chile, 1896–1973)

La viajera
1928

Óleo sobre tela
100 x 70 cm 

Donación Dirección General de 
Enseñanza Artística, 1931

Surdoc 2-379

roberto geisse
(Chile, 1954)

Estación Central, Patio Sur
1991

Óleo sobre tela
163 x 202 cm

 Donación Corporación 
de Amigos del mnba, 1995

Surdoc 2-534

matilde pérez
(Chile, 1916–2014)

La Usina
1956

Óleo sobre tela
91 x 75 cm
Adquisición 2005
Surdoc 2-2356

albina elguín
(Chile, ca. 1871–1896)

Cambios de fortuna
1888

Óleo sobre madera
44 x 54 cm
Adquisición Luis Álvarez Urquieta, 1939
Surdoc 2-228



«En la vega que se extendía más 
allá del río roncaba jadeante 

el motor, lanzando al cielo 
su respiración grisácea. Se 

detallaban ya los trabajadores 
que silenciosamente hacían la 
faena. Ni un canto ni una risa, 

ni una frase chacotera salía de 
sus labios. 

Harapientos, sucios, sudorosos, 
iban y venían con cierto 
mecanismo en los movimientos 
que les daba aspecto de 
autómatas: hasta el mirar 
angustiaba por la falta de 
espíritu. Autómatas y nada más 
eran aquellos hombres que el 
administrador vigilaba desde 
una ramada»

(Marta Brunet. Montaña adentro, 1923).
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rafael correa
(Chile, 1872–1959)

Recogida de trigo
Primera mitad siglo xx

Óleo sobre tela
176 x 264 cm
Adquisición por la Comisión de Bellas Artes 
Surdoc 2-269

jorge délano
(Chille, 1895–1980)

El mal paso
1926

Óleo sobre tela
100 x 160 cm
Donación del artista, 1979
Surdoc 2-941

henri jean guillaume martin
(Francia, 1860–1943)

Obrero
1920

Óleo sobre cartón
51 x 35 cm
Legado Carlos Cousiño Goyenechea, 1931 
Surdoc 2-4196
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Laura Rodig
(Chile, 1901–1972)

Los salitreros
Ca. 1936

Óleo sobre tela
130,5 x 162 cm
Inventariada 2015
Surdoc 2-4873 

elsa bolívar
(Chile, 1929)

Las recolectoras o Millet en la espiral III
Ca. 2004

Óleo sobre tela
97 x 157 cm
Adquisición 2016
Surdoc 2-5384

adolfo martínez abarca
(Chile, 1976)

Trenza de ajo
2017

Vaciado en bronce 
70 x 15 x 20 cm

Fotografía Felipe Ugalde y Sagrada Mercancía
Propiedad del artista



«Ese dia, como siempre, la 
noticia de su bajada habia 
producido cierta inquieta 
exitacion en las diversas faenas. 
Los obreros fijaban una mirada 
recelosa en cada lucecilla 
que brillaba en las tinieblas, 
creyendo ver a cada instante 
aparecer aquel blanquecino i 
temido resplandor.

Por todas partes se trabajaba con febril 
actividad: los barreteros con el cuerpo 
encojido, doblado a veces en posturas 

inverosímiles, arrancaban trozo a 
trozo el quebradizo mineral que los 

carretilleros conducian empujando las 
rechinantes vagonetas hasta los tornos 

de las galerias de arrastre (sic)»

(Baldomero Lillo. Sub terra. Cuadros mineros, 1904).
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julio zúñiga
(Chile, 1879–1970)

Novena en casa de campesinos
1904

Óleo sobre tela
80 x 110 cm
Adquisición Comisión de Bellas Artes, 1905
Surdoc 2-1654

pedro lira
(Chile, 1845–1912)

El niño enfermo
1902

Óleo sobre tela
100 x 137 cm
Adquisición por la Comisión Permanente de 
Bellas Artes, 1905
Surdoc 2-3201

josé agustín araya
(Chile, 1874–1930)

Oración de la noche
Fines siglo xix–inicio siglo xx

Óleo sobre tela
70,5 x 95,5 cm
Adquisición por Comisión de Bellas Artes
Surdoc 2-320



«Él también tenía hambre. Hacía tres 
días justos que no comía, tres largos 
días. Y más por timidez y vergüenza 
que por orgullo, se resistía a pararse 
delante de las escalas de los vapores, 
a las horas de comida, esperando de la 
generosidad de los marineros algún 
paquete que contuviera restos de guisos 
y trozos de carne.

No podía hacerlo, no podría 
hacerlo nunca. Y cuando, 
como en el caso reciente, 
alguno le ofrecía sus sobras, 
las rechazaba heroicamente, 
sintiendo que la negativa 
aumentaba su hambre»

(Manuel Rojas. El vaso de leche, 1929).
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laura rodig
(Chile, 1901–1972)

Maternidad
Ca. 1940

Vaciado en yeso con engobe
125 x 75 x 72 cm
Donación 1975
Surdoc 2-2078

cheril linett
(Chile, 1988)

Coreografía de la succión II
2015

Video 1’ 26”
Fotografía Plano general: Paula Corrales
Fotografías Planos detalles: Kevin Margne
Registro de video: Paula Pailamilla
Montaje: Winky Oyarce
Propiedad de la artista

ramón abarca
(S/I)

La miseria (invernal)
Ca. 1905

Óleo sobre tela
137 x 120 cm
Colección Museo de la 
Educación Gabriela Mistral
Surdoc 12-21

josé agustín araya
(Chile, 1874–1930)

La madre
Fines siglo xix–inicio siglo xx

Óleo sobre tela
50,5 x 60,5 cm
Adquisición 
Luis Álvarez Urquieta, 1939
Surdoc 2-708



«El indio quechua ofrecería para 
templar la acometividad del cráneo sus 

ojos dulces por excelencia, salidos de 
una raza cuya historia de mil años da 

más regusto de leche que de sangre. Esos 
ojos miran a través de una especie de óleo 

negro, de espejo embetunado con siete 
óleos de bondad y de paciencia humana, 

y muestran unas timideces conmovidas 
y conmovedoras de venado criollo, 

advirtiendo que la dulzura de este ojo 
negro no es banal como la del ojo azul 

de caucásico, sino profunda, como 
cavada del seno a la cuenca.

Corre de la nariz a la sien este 
ojo quechua, parecido a una 
gruesa gota vertida en lámina 
inclinada, y lo festonea una 
ceja bella como la árabe, 
más larga aún y que engaña 
aumentando mañosamente  
la longitud de la pupila»

(Gabriela Mistral. «El tipo del indio americano», 1932. En 
Mario Céspedes. Recados para América, 1978).
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demian schopf
(Alemania, 1975)

Alicia Galán, presidente del Colectivo lgbti
Bolivia, vestida de China Morena
2015

Fotografía digital
Dimensiones variables
Propiedad del artista

ramón mateu montesinos
(España, 1891–1981)

La virgen india o Venus india
1927 (versión fundida en 1931)

Vaciado en bronce
84,5 x 84 x 33 cm
Donación 1973
Surdoc 2-1923

josé antonio terry 
(Argentina, 1878–1954)

Al subir de Orán
1932

Óleo sobre tela
74 x 94 cm
Donación del artista, 1953
Surdoc 2-2343
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carlos maría herrera
(Uruguay, 1875–1914)

Tipo criollo
1900/1910

Pastel sobre papel
54,5 x 35,5 cm
Adquisición en Exposición Internacional, 1910
Surdoc 2-2044

ramón subirat y codorniu
(España, 1828–1886)

Tipo del Sud
Segunda mitad siglo xix

Carboncillo sobre papel
62,5 x 47,5 cm
Ingresado 2014
Surdoc 2-4556

inés puyó
(Chile, 1906–1996)

Niña de campo
Primer cuarto siglo xx

Óleo sobre tela
45,7 x 38,5 cm

Donación de la autora, 1977
Surdoc 2-339



muchas tierras que colonizar, 
muchos indios que matar o 
esclavizar, muchas ovejas 
que trasquilar, muchos 
bultos que cargar, mariscos 
que pescar, mercaderías que 
vender, basuras que recoger y 
mugre que limpiar, con todo 
ello pueden ganar todavía 
mucho dinero los roñosos 
que no tienen en la vida otra 
finalidad que el de ganarlo»

«No, Trecich, y si se ha 
acabado el oro, si el viejo 
Mustá se ha hecho para su 

chaleco de fantasía una 
doble cadena con las últimas 
pepitas sacadas de El Páramo, 

quedan todavía

(Manuel Rojas. Hijo de ladrón, 1951).
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paz errázuriz
(Chile, 1944)

Jérwar-asáwer Fresia Alessandri Baker, 
de la serie Nómadas del mar

1991/1995

Impresión fotográfica sobre pvc espumado
60 x 50,5 cm

Adquisición 2013
Surdoc 2-5331

elda cerrato
(Argentina, 1930)

Llegada a América 
1972

Impresión heliográfica (facsímile)
59,5 x 84,5 cm
Donación cayc, 1973
Surdoc 2-4376

horacio zabala
(Argentina, 1943)

Sin título o Fuerza=
Tensión x Superficie
1972

Impresión heliográfica (facsímile)
59,5 x 84,5 cm
Donación cayc, 1973
Surdoc 2-4490
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elda cerrato
(Argentina, 1930)

Geohistoriografía
1972

Impresión heliográfica
 (facsímile)

59,5 x 84,5 cm
Donación cayc, 1973

Surdoc: 2-4377

luis pazos
(Argentina, 1940)

Dialéctica de la realidad 
nacional

1972

Impresión heliográfica 
(facsímile)

59,5 x 84,5 cm
Donación cayc, 1973

Surdoc 2-4446
luis pazos
(Argentina, 1940)

El muro de los lamentos
1972

Impresión heliográfica (facsímile)
59,5 x 84,5 cm
Donación cayc, 1973
Surdoc 2-4448

auro lecci
(Italia, 1938)

Coordenadas fundamentales 
para un tercer mundo 2
1972 

Impresión heliográfica (facsímile)
59,5 x 84,5 cm
Donación cayc, 1973
Surdoc: 2-4421



Las familias chilenas que aun 
conservan alguna sangre negra 
deberían posponer toda otra 
consideración, al contraer 
matrimonios, a la de eliminar 
ese resto de naturaleza 
inferior, casándose con mujeres 
rubias chilenas o de los países 
del norte de Europa»

«Las tres familias negras 
que conocí en Santiago en 

1901, compuestas de unas 
veinte personas en aquella 

fecha, vivían en el barrio de 
la Recoleta y procedían de 

negrillas traídas del norte 
por oficiales del ejército que 

hizo la guerra del Pacífico. Es 
difícil calcular cuanto mal 

puede hacer un sólo negro 
introducido en un país.

(Nicolás Palacios. Raza chilena. Libro escrito por un chileno y 
para los chilenos, 1904).
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cristian ochoa
(Chile, 1981)

El sueño sudamericano
2016

Impresión fotográfica sobre papel
Propiedad del artista

guillermo núñez
(Chile, 1930)

Take a look around to Selma, Alabama
1967

Acrílico sobre tela 
139,1 x 154,8 cm
Adquisición 2011
Surdoc 2-4141
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israel roa
(Chile, 1909–2002)

Mujer negra
Siglo xx

Óleo sobre tela
73,2 x 54,2 cm
Adquisición 2014
Surdoc 2-4976

maría aranís
(Chile, 1903–1966)

La negra
1931

Óleo sobre tela
64,2 x 53,5 cm
Adquisición 1931
Surdoc 2-706

fernando ossandón
(Chile, 1973)

Mantra Nacional
2012

Video 3’ 44’’
Cámara: Jaime González Palleras
Fotografía Fernando Ossandón
Propiedad del artista 



La muerte de este cacique es 
un incidente que ha hecho 
variar completamente el estado 
de la frontera; situación que 
debe tenerse mui a la vista, 
pues que en su desaparicion se 
ha destruido el contrapeso 
establecido entre los tres 
Butralmapus de esta parte de la 
cordillera, lo que refluye mui 
directamente en la posicion de 
aquella (sic)»

«Las tribus interiores i 
mui principalmente las del 

Butralmapu de la ceja de 
montaña de la cordillera, 

se puede aseverar que lo 
único que los retrae de 

la continua agresión, es 
el inconveniente que les 

presenta la trascendencia de 
esas tribus fronterizas que 

como inmediatas temen que la 
represalia recaiga en primer 

lugar sobre ellos, a lo que se 
ha unido el temor que tenian 

a Colipí.

(Benjamín Vicuña Mackenna. La Conquista de Arauco: 
discurso pronunciado en la Cámara de Diputados, en su 

sesión del 10 de agosto, 1868).
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nicanor plaza
(Chile, 1844–Italia, 1918)

El jugador de palin
1880

Fundido en bronce y patinado
155 x 75,5 x 63 cm

Adquisición Comisión de Bellas Artes, 1889
Surdoc 2-1413

pedro luna
(Chile, 1896–1956)

Cabeza de indio
Primera mitad siglo xx

Óleo sobre tela
36,2 x 33 cm

Donación María Eliana Labra, 2015
Surdoc 2-4995

ernesto molina
(Chile, 1857–1904)

La ruca araucana
Finales siglo xix

Óleo sobre madera
22,2 x 38,5 cm
Adquisición Luis Álvarez Urquieta, 1939
Surdoc 2-212
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sebastián calfuqueo
(Chile, 1991)

Tañi laku Pedro CalfuquKa kuku Isolina Huechucura 
2018

Fotografía digital
90 x 60 cm

Maquillaje: Andrea Díaz
Fotografía Diego Argote

Propiedad del artista

sebastián calfuqueo
(Chile, 1991)

Welu kumplipe / Pero que cumplan
2017

Instalación: video de performance, 
madera, tierra y resina
Dimensiones variables

Fotografía Diego Argote
Propiedad del artista



que se han dictado leyes para reglar 
la trasmisión de esas propiedades, a 
fin de asegurar siempre al indigena su 
derecho, su dominio, pregunto ¿no sería 
injusto, inconstitucional y atentatorio 
volver atrás, declarar la expropiación 
de aquel territorio?»

«Desde que Chile ha abandonado esos 
principios del derecho antiguo y ha 

reconocido en el indigena no solo la 
posesión sino el dominio directo del 

territorio que ocupa de cualquier 
manera que lo ocupe, como quiera que 
esté circundado o deslindado, y desde 

(José Victorino Lastarria «Debate jurídico sobre los derechos 
de propiedad indígena ante la Cámara de Diputados», 1864. 
En Víctor Toledo. Segura y Perpetua Propiedad. Notas sobre el 
debate jurídico sobre derechos de propiedad indígena en Chile, 
siglo xix, 2001).
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paula coñoepan
(Chile, 1993)

La Matriz 
2014

Registro de acción de arte, Temuco
Video 8'
Fotografía Paula Coñoepan
Propiedad de la artista

paula coñoepan
(Chile, 1993)

Permanecer 
2015

Registro de acción de arte, Temuco
Video en loop 2'
Fotografía Paula Coñoepan
Propiedad de la artista

paula coñoepan
(Chile, 1993)

Perder el origen 
2018

Registro de acción de arte, Temuco
Video en loop 7'40''
Fotografía Diego Soto
Propiedad de la artista
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gonzalo castro-colimil
(Chile, 1986)

Ka zeumatvn / Resignificar
2016

Acción de arte
Video 9’ 11”
Fotografía Gonzalo Castro-Colimil
Propiedad del artista

virginio arias
(Chile, 1855–1941)

Madre araucana
1896

Fundido en bronce
75 x 36 x 29 cm

Adquisición Comisión de Bellas Artes, 1890
Surdoc 2-720
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gonzalo castro-colimil
(Chile, 1986)

Keipünentun / Escarbar
2015

Grabado sobre planchas Offset
45 x 220cm

Fotografía Gonzalo Castro-Colimil
Propiedad del artista

gonzalo cueto
(Chile, 1973)

Anticolonial
2016

Video 2’ 47”
Propiedad del artista
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Iniciado el siglo xx, la educación pública constituyó uno de los idearios fun-
damentales en la modernización productiva como articuladora, intérprete 
y motor de su nuevo orden social. La concentración y masificación de las 

ciudades en su auge productivo dieron a la educación el rol de normalizadora 
de las mayorías para el trabajo y la vida urbana, y el de productora de nuevos 
sujetos sociales en la universidad. Ello marcó los orígenes de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad de Chile (1906) como órgano de asistencia 
social, que rápidamente se transformó en instrumento de organización y acción 
política de los nuevos estudiantes en la universidad masificada.

Este nuevo carácter social es visible en su revista Claridad (1920–1926), con-
cebida como semillero de la sociedad transformada y punto de encuentro de 
las mentes más talentosas y críticas producidas por la universidad pública y 
los nuevos sectores sociales en ascenso. El antagonismo de este movimiento 
respecto de la política liberal es visible en la figura del poeta, estudiante de 
leyes y dirigente estudiantil José Domingo Gómez Rojas (1896– 1920), cuyo 
origen popular y convicción anarquista marcaron su férreo compromiso con una 
educación pública, laica y librepensadora. Tras su encarcelamiento, tortura y 
reclusión psiquiátrica durante el llamado «proceso de los subversivos» (1920), 
su muerte otorgó el primer mártir a la causa obrera y estudiantil.

Durante los sesenta, estas ideas son refundadas en el proceso de reforma 
universitaria (1968) y su establecimiento del derecho transversal a la edu-
cación. Tras 1973, la universidad intervenida y el desmontaje del Estado de 
compromiso cerrarán su concepción como un derecho universal. A cien años 
de la fundación de la fech, la persistencia del movimiento estudiantil y su 
marcado protagonismo en las luchas sociales dan cuenta de la continuidad 
de su reclamo por los frutos de la universidad moderna para sí, las mayorías.

cristian inostroza
(Chile, 1984)

Bandera
2013

Videoinstalación
Video digital 7' 52''
Objeto: pintura al agua sobre lienzo
Fotografía Cristian Inostroza
Propiedad del artista
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el funeral de josé domingo gómez rojas pasando frente a la moneda, 1920
En: José Domingo Gómez Rojas: vida y obras / por Fabio Moraga Valle y Carlos Vega Delgado, 

Punta Arenas, Editorial Ateli. 1997.

Memoria Chilena
la tierra un planeta abúlico
Claridad, n. 12, 1921 (portada)

la primera palabra
Claridad, n. 1, 1920 (portada)

Colección Neruda, Archivo Central 
Andrés Bello 

Colección Neruda, Archivo Central 
Andrés Bello



rodolfo andaur
curador

MANCOMUNALES
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A principios del siglo xx las mancomunales calaron hondo en la relación 
Estado-sociedad. A través de sus símbolos aparecieron grandes 
discursos y mordaces arengas que propiciaron la organización 

de diversas manifestaciones que tuvieron como principal objetivo poner fin a 
décadas de injusticias laborales. Sin embargo, al construir una retrospectiva 
temporal acerca de estos antecedentes históricos, actualmente nos encontramos 
con grandes contradicciones en el ideario de la “masa trabajadora” dentro de 
una época estrangulada por la pos verdad y las redes sociales.  

La memoria ha inscrito una serie de fatídicos hechos que enlutaron durante 
años los icónicos decálogos de las mancomunales, específicamente, en los 
territorios calicheros del desierto de Atacama. Estos incidentes, sin duda, con-
denaron al exterminio a estas organizaciones. Las mancomunales ya no son la 
base que justifica las poéticas que alientan la justicia social. Las mancomunales 
desaparecieron para siempre ante el actuar impune de un Estado que ejerció 
sus doctrinas, muchas veces, con una silente negligencia.

Ante esta exposición los artífices, de diversas generaciones, han rescatado 
parte del calibre del obrero de antaño, envolviendo estas narrativas con las 
imágenes, formas y sonidos que por antonomasia configuran la misión de las 
mancomunales y los movimientos socialistas. No obstante, gran parte de estas 
crónicas no han sido asimiladas por los dilemas territoriales que aún conserva 
un país tan centralizado como Chile. De esta manera y frente a estas obras 
confrontamos las rúbricas críticas que han sido entrelazadas con aquellos 
límites que desbordan, al unísono, una cuestión social e histórica. 

laura rodig
(Chile, 1901–1972)

Mineros de Chile
1929

Grabado a la manera de lápiz y buril sobre papel
35 x 32 cm 
Surdoc 2-5062



Extracto del poema «El esfuerzo» escrito por Almafuerte y que forma parte de la 
compilación póstuma Discursos y Poesías (para fiestas sociales) de Luis Emilio 

Recabarren, 1925.

Torsos cuadrados, duros, gestos 
precisos, recios,violencias, pasos, 
marchas, esfuerzos, retrocesos, ¡Qué 
líneas arrogantes de gloria y valentía 
estáis trágicamente trasando en mis 
recuerdos! (sic)»

«[...] grupo inmenso de obreros jadeantes 
y febriles que os alzáis y pasáis por los 
veloces tiempos con el sueño en la frente 
de las victorias útiles;
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oliver llaneza
(Chile, 1965)

De la serie Salitreras del norte de Chile
Ca. 1980

Impresión fotográfica sobre papel
50 x 38 cm
Surdoc 2-2965

oliver llaneza
(Chile, 1965)

De la serie Salitreras del norte de Chile
Ca. 1980

Impresión fotográfica sobre papel
40 x 50 cm

Surdoc 2-2964
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vania caro melo 
(Chile, 1986)

El Pueblo Unido
2018

Instalación: telas
200 x 150 cm

Propiedad de la artista

francisca garcía gutiérrez
(Chile, 1969)

Exploited
2007–2018

Video hd 4' 27''
Propiedad de la artista
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camilo ortega
(Chile, 1985)

Recabarren
2018

Óleo sobre tela
120 x 150 cm
Propiedad del artista
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En Chile la idea de modernidad se vinculó desde temprano con ciertos 
propósitos, como convertirse en un país “civilizado” y con alcanzar el 
progreso en los ámbitos sociales, económicos y culturales. Ejemplo de 

ello, es la creación de la Academia de Pintura (1849) y la fundación del Museo 
Nacional de Pintura, treinta y un años después (1880). Así, desde fines del siglo 
xix, y extendido a lo largo del siglo xx, el Museo ha funcionado como un dispositivo 
que simboliza y perpetúa las ideas de la modernidad europea, impulsadas por la 
Ilustración, los procesos independentistas y libertarios. El presente ejercicio cura-
torial, por tanto, pretende reflexionar críticamente sobre los siguientes binomios 
de conceptos: Estado/Nación, Democracia/Participación y Progreso/Desarrollo, 
los cuales se pueden abordar tanto de manera individual como colectiva, y que 
apuntan fundamentalmente a pensar cómo las decisiones y sucesos pasados 
influyen en la manera de vivir y enfrentar el mundo en la actualidad.

 Las relaciones entre conceptos están abordadas desde la teoría de la intersec-
cionalidad, que es una herramienta de análisis que ofrece el feminismo para 
examinar las maneras en que determinadas características biológicas, sociales 
y culturales interaccionan simultáneamente, generando diferentes niveles de 
exclusión y opresión.

Este ejercicio presentado a través de un infograma, se enriquece desde un enfoque 
participativo, con una invitación al público a votar en una urna. Esta actividad 
propone que las personas  expresen su opinión desde el ámbito de las emocio-
nes, sobre tres afirmaciones asociadas a los binomios indicados anteriormente.

De esta forma, se espera potenciar y profundizar el vínculo entre el público y 
los contenidos de la muestra.

INTERSECCIONES
mediación y educación mnba

curatoría
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