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Obras embajadoras
Por Catalina Valdés Echenique, historiadora del arte

Un cuadro que aun hoy aparece en los libros de historia, donde se ve a un 
c o n q u i s t a d o r europeo indicando al suelo, rodeado 
de sus soldados, un monje, un indígena y 
una roca, fue una de las primeras obras 

embajadoras escogidas por 
l o s gobernantes de Chile para 

representar al país ante 
e l concierto de las 

naciones modernas 
que se daba cita en la 

Exposición Universal 
d e París de 1889. Pedro 
d e Valdivia y su ejército 

subidos en el peñasco 
d e l valle del Mapocho que 
p a s ó a llamarse cerro Santa 
L u c í a entabla, en la obra y en el 
r e l a t o colonial, un diálogo con 
H u e l e n Huala, lonko mapuche, señor 
de esas tierras, quien cede, 
supuestamente, un espacio a los pies del cerro para 
que los españoles funden su ciudad. La obra, pintada por 
Pedro Lira, recibió medalla de honor en la exposición y hoy se exhibe en el Museo 
Histórico Nacional. 
Otras pinturas viajaron para representar a Chile en ese fin de siglo: una enorme 
cordillera blanca vista desde la base de una quebrada, obra de Onofre Jarpa, fue 
escogida como parte del envío a la Exposición Panamericana que tuvo lugar en 
Buffalo, Estados Unidos, en 1901. Una serie de paisajes ganaderos pintados por 
Rafael Correa viajaron a Buenos Aires para celebrar el primer centenario de la 
república vecina en 1910. Ambas obras forman parte de colecciones públicas y 
adornan las paredes de la antigua sede del congreso nacional.
Un edificio que emula a la cordillera, obra del arquitecto Juan Martínez Gutiérrez, 
fue el pabellón que Chile construyó en Sevilla para la Exposición Iberoamericana 
de 1929. En él, entre piezas de cerámica, textil y orfebrería 



de confección artesanal agrupadas como “Arte araucano y popular”, se instalaron 
murales de Laureano Guevara y Arturo Gordon que representaban los oficios del 
paisaje chileno: la industria, la pesca, la agricultura y la minería. Los paneles se 
conservan hoy como uno de los principales bienes patrimoniales del Museo 
O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca.
Años después, un nuevo pabellón de Chile se construyó en la misma ciudad, esta 
vez, en el marco de la Exposición Universal de 1992. Un gran galpón de madera 
y cobre se convirtió en uno de los principales atractivos de la muestra por 
contener un témpano antártico en su interior. El frío 
del pabellón contrastaba con el calor 
extremo de la ciudad andaluza que 
amenazaba con derretir el trozo de 
un hielo que antes había sido 
perenne. 
Desde las p r i m e r a s 
g r a n d e s exposic iones 

internacionales 
del siglo XIX hasta hoy, tres 
son los p r i n c i p a l e s 
motivos que han pretendido 
sintetizar a Chile: la 
n a t u r a l e z a entendida como 
materia prima, los paisajes 
templados y fríos que lo distinguen 
del resto de América Latina, los 
pueblos originarios como un sustrato 
cultural en el cual se enraíza una identidad 
nacional sin fisuras. Pedazos de rocas minerales, muestras de 
maderas de árboles nativos y productos agrícolas de calidad, dan cuenta de una 
riqueza basada en la naturaleza; pinturas de paisajes y otros objetos culturales 
ligados a la tierra componen una imagen de belleza y estabilidad, de un dominio 
territorial favorable al progreso y en diálogo con las naciones desarrolladas. Para 
cada uno de estos eventos, el mensaje ha sido más o menos ese mismo: obras 
embajadoras llevan las cartas de presentación de un país pequeño y aislado que 
se aferra al mundo por una dependencia estructural que impone, como principal 
fuente de riqueza, la venta a países industrializados de cobre y otros bienes 
extraídos del territorio que inscribe como propio. 



Al presentarse afuera, esas obras cumplen funciones diplomáticas, llevan un 
mensaje de síntesis de un país que se ofrece al mundo. Hablan por el país, 
indican sus límites y transmiten sus aspiraciones. Al retornar, se convierten en 
signos de cosmopolitismo y pertenencia al orden global. Así, de 
diplomáticas pasan a ser testimoniales. Su incorporación 
a colecciones patrimoniales es, 
precisamente, un intento por escribir una historia de 
Chile de alcance internacional.
Pero el glaciar en Sevilla amenazaba con 
derretirse antes de retornar a Chile para traer 
el mensaje de modernidad y 
r e c u p e r a c i ó n democrática que se había 
compuesto en torno a él y frente al mundo. 
Finalmente, uno de los barcos que exportaba los 
frutos de la agricultura chilena y luego, un buque de la 
Armada que buscaba desmarcarse de su pasado 
dictatorial, llevaron los trozos de témpano de vuelta al sur. El mensaje que el 
iceberg trajo de vuelta fue controversial: se mezclaron las reacciones de 
satisfacción con las críticas a un Estado que presentaba a Chile como un país 
frío, desconectado de su contexto latinoamericano, como un paisaje deshabitado, 
capaz de fragmentar su extremo austral y presentarlo como un bien explotable.
Históricamente, el progreso ha sido el principal valor que ha motivado a estos 
encuentros internacionales. Sin disimular sus orígenes coloniales, estas grandes 
exposiciones se desarrollan hoy como promesas de un futuro improbable o 
desesperadas cumbres en busca de un orden común que reoriente a la cultura 
humana ante un horizonte de crisis socioambiental. Concediendo la palabra a la 
turbera las cartas que Chile presenta en Venecia son las mismas: bienes de la 
naturaleza, paisajes australes, pueblos originarios. ¿Qué dice la turba? ¿En qué 
idioma habla? ¿Dónde están los límites que indica? ¿Cuáles sus aspiraciones?
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