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Con motivo del centenario de la independencia en 1910, el gobierno chileno patrocinó una 
gran Exposición Internacional que tomó lugar en el recién construido Museo Nacional de 
Bellas Artes en Santiago de Chile.1 Entre los países invitados a enviar una muestra de arte 
moderno y exponerla en el nuevo edificio se encontraba Estados Unidos de América, así 
que en una de las galerías del museo se encontraba una obra del paisajista estadounidense J. 
Francis Murphy y, en otra, lucía un paisaje bucólico del chileno Pedro Lira. Representaban 
ambas el mes de octubre, o tal vez noviembre, y dialogaban entre sí: la pintura chilena sobre 
la primavera y la norteamericana sobre el otoño. Reconocieron Murphy y Lira una relación 
complementaria que hoy nos ofrece la oportunidad de indagar de manera profunda en las 
ideologías de los dos países. 
 
Chile y Estados Unidos tenían diferencias y también mucho en común: los dos países eran 
repúblicas americanas construidas en tierra indígena, miraban hacia Europa mientras que se 
diferenciaban de ella y eran desde el principio de su formación países agrícolas, con 
territorios y climas de amplia variedad. Se encontraban también a veces en competencia. 
Con costas extensas, ambos aspiraban a controlar el Pacífico y vivieron varios momentos de 
conflicto durante el siglo XIX. Chile tenía en la década de 1880 una marina de guerra más 
poderosa que Estados Unidos y los estadounidenses se sentían amenazados. Estados Unidos 
aumentó sus fuerzas marinas durante los años siguientes y las dos naciones por poco llegan 
a un estado de guerra en 1891 como resultado del “Caso Baltimore,” en el cual resultaron 
muertos dos marineros estadounidenses en una pelea a la salida de una taberna en 
Valparaíso. Los estadounidenses pidieron una recompensa y, como respuesta, los chilenos 
boicotearon la Feria Mundial de Chicago en 1893 (Sater 73). 
 
Afortunadamente, las décadas siguientes fueron más tranquilas. El gobierno estadounidense 
aceptó la invitación de participar en la Exposición Internacional de Chile, y nombró un 
comisario y sub-comisario para organizar la exposición, enviando 120 pinturas y 40 
esculturas a Sudamérica. La exposición se inauguró el 21 de septiembre en Santiago de Chile 
después de presentarse en Buenos Aires, pues los argentinos también habían organizado 
una exposición internacional en celebración del centenario. Aunque desde el punto de vista  
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chileno Estados Unidos era un país comercial y no artístico, los artistas chilenos reconocían 
la calidad de la muestra y el gobierno chileno compró un conjunto de pinturas 
estadounidenses para el nuevo museo tras la clausura de la exposición a finales de diciembre. 
Este artículo se ocupa de las seis pinturas realizadas por artistas estadounidenses en el acervo 
del Museo Nacional de Bellas Artes y un grupo de pinturas chilenas de la misma época que 
permiten desarrollar unos puntos de contacto y conflicto entre las dos naciones. Siguiendo 
la sugerencia de W.J.T. Mitchell, un crítico de arte que propone la posibilidad de que las 
pinturas tengan una existencia y, lo que es más, deseos (What Do Pictures Want? 32-33), se 
investiga no sólo el diálogo que se desarrolló entre los pintores sino también el que las 
pinturas norteamericanas y chilenas generaron a través de la exposición de 1910. 
 
Motivaciones políticas y la diplomacia cultural 
 
Las motivaciones políticas de la participación estadounidense en la Exposición del 
Centenario eran varias. Theodore Roosevelt había llegado a la presidencia de Estados 
Unidos en 1901, una década después del “Caso Baltimore,” y en 1904 presentó su 
“Corolario Roosevelt,” una enmienda a la Doctrina Monroe. Según esta política, Estados 
Unidos tenía el derecho de intervenir con sus fuerzas armadas en los asuntos de los países 
latinoamericanos para evitar o rechazar cualquier influencia que pudiera dañar su seguridad 
económica. Roosevelt puso en práctica el corolario en el Caribe y Centroamérica para 
proteger sus intereses en torno al desarrollo del Canal de Panamá. De hecho, muchos 
reconocen la política por el dicho popular “habla suave, pero lleva un gran garrote.” Con la 
selección del presidente William Howard Taft en 1909, Estados Unidos modificó su actitud 
agresiva con una diplomacia un poco más dúctil. La meta de Taft y su “Diplomacia del 
Dólar” era fomentar el comercio, promover buenas relaciones y controlar los países de 
América Latina, cuando fuese posible, a través de préstamos al extranjero en vez de la fuerza 
militar. Como parte de su estrategia nombró al abogado y banquero Philander C. Knox 
como su Ministro de Estado. 
 
La Exposición tuvo lugar también en el contexto de la formación de la Organización de los 
Estados Americanos, un concepto del político estadounidense James G. Blaine. Este, un 
hombre poco querido en Chile como resultado de su interferencia en la Guerra del Pacífico 
durante los primeros años del conflicto entre Chile, Bolivia y el Perú, había intentado 
organizar el primer congreso inter-americano en 1881 (no lo logró hasta nueve años después, 
en Washington, D.C., en 1890). Los miembros de la organización, conocida en aquella 
época como la Unión de las Repúblicas Americanas, organizaron el cuarto congreso en 
Buenos Aires en 1910. En ese año Estados Unidos no tenía ni una oficina nacional de 
exposiciones ni un presupuesto anual para las artes, de modo que los artistas tenían que 
pedir una subvención del gobierno para poder participar en la exposición internacional 
(“Exposition Bureau Needed” 4). John Barrett, director de la Unión en aquel año, pidió al 
Congreso de Estados Unidos que apoyara la exposición de bellas artes con una subvención 
y el Congreso lo respaldó (“American Art in Latin America” 207). Los historiadores de la 
diplomacia cultural suelen enfocarse en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, pero 
los congresistas de comienzos del siglo XX entendían también que el arte podía suavizar lo 
conflictos del pasado, evitar futuros conflictos y controlar la imagen del país en el extranjero.2  
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El balance de poder entre Estados Unidos y Chile había cambiado tanto durante las últimas 
décadas del siglo XIX que en 1910 Estados Unidos decidió patrocinar la exposición y jugar 
el papel de gran mecenas. 
 
La celebración de Chile, prevista a finales del año para conmemorar el aniversario de la 
reunión de su primera junta por la independencia—el 18 de septiembre—coincidió con un 
período de disturbios sociales marcado por una fisura creciente entre la oligarquía del país 
y el gran número de chilenos pobres. La historiadora Macarena Ibarra indica que Santiago 
era una ciudad dividida en 1910, con una parte de la población viviendo en todo el esplendor 
moderno y la otra parte, en la miseria (152-60). José de Nordenflycht Concha y Antonio 
Sáez-Arance proponen interpretaciones similares. La oligarquía utilizó el centenario para 
promover sus vínculos con los países europeos, mientras que sus críticos lo utilizaron para 
señalar que la independencia de Chile había beneficiado a los ricos, pero no a los obreros. 
Una manera de expresar el descontento del pueblo es a través del humor gráfico y el 
presidente Pedro Montt aparece con frecuencia en las caricaturas políticas de la época. Un 
ejemplo es la figura diminuta de Montt dibujada por Carlos Wiedner para la portada de 
Sucesos, una revista editada en Valparaíso y conocida por la alta calidad de sus ilustraciones 
(Fig. 1, Anexos). 
 
Montt padecía de mala salud y abandonó el país poco antes de la inauguración del 
centenario, rumbo a las termas saludables de Alemania. Viajó primero a Estados Unidos, 
donde aprovechó la oportunidad para reunirse con Taft. Montt, vestido de frac en la 
caricatura, portando un sombrero de copa y un guante blanco, mira hacia arriba al presidente 
estadounidense. Taft, un hombre de talla y circunferencia imponentes, luce atuendo 
arrugado y pantuflas. Un anillo de diamante brilla en el anular. Agosto es el mes de 
vacaciones en Estados Unidos y el presidente se encuentra de veraneo en el pueblo litoral 
de Beverly, Massachusetts, por lo que los mandatarios se reúnen en un invernadero. Taft 
riega una flor exótica, importada tal vez de América Latina, cultivando sus plantas tropicales 
como si fuesen los países del sur. “¿Pero dónde diablos está Chile?” pregunta Taft tras 
recibir saludos cordiales del chileno. Montt empieza a proveer una respuesta, la cual hace 
que el presidente estadounidense se acuerde del Asunto Alsop. Este conflicto surgió de la 
demanda de una empresa compuesta de ciudadanos estadounidenses con inversiones en 
Bolivia. Bolivia reconocía la deuda, pero la trasladó a Chile en 1883 con la pérdida de sus 
territorios en la Guerra del Pacífico. Hacía ya treinta años que los dos países intentaban, sin 
éxito, ponerse de acuerdo sobre esta demanda. Taft responde en la caricatura con desprecio 
a los saludos del presidente chileno, pidiéndole que mejor se reúna con Philander C. Knox. 
Dentro de este contexto, la exposición de bellas artes, apoyada por una subvención del 
gobierno estadounidense, funcionó como herramienta de diplomacia cultural en el año del 
centenario para suavizar tales desacuerdos económicos. Aún si los políticos no se ponían de 
acuerdo, el arte sí podía hacer cumplir el compromiso (Boone 196-98). 
 
Un diálogo entre pinturas 
 
Estados Unidos había participado en varias exposiciones universales durante el siglo XIX y 
la representación de la nación a través del arte era a menudo conflictiva, aunque siempre 
importante.3 John Trask, el comisario de la sección norteamericana, explicó sus normas y 
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motivaciones pragmáticas para seleccionar las obras enviadas a América Latina en 1910. 
Cada artista podía enviar solamente una obra, aunque Trask hizo una excepción para tres 
artistas—William Merritt Chase, Childe Hassam y J. Alden Weir—porque eran reconocidos 
por su producción en más de un género de pintura. Toda obra tenía que adaptarse a un 
tamaño convencional para facilitar el transporte y solo los artistas residentes en EE. UU. 
podían participar para asegurar el carácter nacional de la muestra (Trask, The United States 
Section). Por eso, Frederick Arthur Bridgman y Julius Stewart, dos estadounidenses 
cosmopolitas radicados en París, tuvieron que enviar sus propias obras a la Sala 
Internacional. Trask era secretario de la Pennsylvania Academy of the Fine Arts y autor de 
varios artículos sobre arte y cultura. Estados Unidos había celebrado el centenario de su 
independencia en 1876, antes que Chile, y había desarrollado durante el siglo XIX una 
cultura madura, revelando los valores de la nación. En un ensayo preparado para los 
centenarios latinoamericanos, Trask recalca la importancia del paisaje en la historia del arte 
estadounidense, manifestando sus características nacionales como una “claridad de visión y 
firmeza de propósito.” “Mediante un realismo científico y devoto,” escribió el comisario, el 
pintor de paisajes en Estados Unidos “ha sabido alcanzar una cualidad lírica de un encanto 
duradero” (Trask, “Estados Unidos” 103). La ironía de su declaración se centra en el hecho 
de que el comisario ofrece su defensa del paisaje en un período en el cual su país dejaba de 
ser un país agrícola, pues ya se transformaba en un país urbano. Los norteamericanos de 
entonces abandonaban sus granjas para trabajar en las ciudades y los miles de inmigrantes 
que llegaban a Estados Unidos durante la primera década del siglo XX no se destinaban al 
campo sino a las urbes del norte: Nueva York, Filadelfia y Chicago. 
 
No obstante, las palabras de Trask recibieron una buena acogida en Chile, aunque es cierto 
que salieron ensayos críticos y caricaturas de “Tío Sam.” Pero, muchos manifestaron su 
apoyo.4 Mientras que Sucesos edita en noviembre de 1910 un dibujo de Wiedner en el que 
el norteamericano vocaliza su codicia por los territorios latinoamericanos, Selecta ofrece en 
julio de 1911 un homenaje sincero a Estados Unidos por el aniversario de su independencia, 
reconociendo sus logros y relacionando la república del norte con el desarrollo de su propio 
país. “El mes de Julio es el mes de los grandes acontecimientos históricos,” anuncia el ilustre 
escritor Luis Orrego Luco: 
 

de la toma de la Bastilla y de la independencia de los Estados Unidos de 
Norte América, hechos que sirven como de piedras milenarias que marcan 
de manera fija el desarrollo de la humanidad entera, como eslabones de una 
inquebrantable cadena de acontecimientos enlazados con nuestra propia 
vida, pues sin ellos nunca se hubiera realizado la independencia de la 
América del Sur. (96) 

 
Este autor reconoce la competencia y los conflictos como el Asunto Alsop, pero pronto 
vuelve a la alabanza: 
 

La independencia de los Estados Unidos fue el primer paso de la 
independencia de la América toda; de allí nacieron las agitaciones fecundas 
de nuestra propia historia, allí germinaron los propósitos que, convertidos  
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más tarde en hechos, trajeron como resultado el desarrollo y el progreso de 
tantas Repúblicas destinadas a pesar en la vida del mundo. (96) 

 
Para la élite chilena, que aspiraba a la prosperidad y se identificaba—como la élite 
estadounidense—con las razas europeas, Estados Unidos ofrecía un modelo potente para su 
joven país. 
 
En Santiago de Chile, las obras estadounidenses llenaron tres salas amplias en el segundo 
piso del edificio. La colección de obras llegó a Santiago desde Buenos Aires a través del 
recién inaugurado Ferrocarril Transandino y, según el informe final del comisario, se instaló 
en galerías decoradas en caoba y terracota. “Desde un balcón de la galería central había una 
vista que nunca se olvidará de los Andes cubiertos en nieve,” declara Trask. “Que la pintura 
de paisaje dentro de la galería pudiera competir con el paisaje exterior fue un gran honor” 
(“United States Section”). Se ve en la foto del informe (Fig. 2, Anexos) que se colgaron las 
pinturas en una doble línea sobre las paredes, ubicando las esculturas sobre pedestales o en 
vitrinas, según su tamaño. Había bancos para el público y las galerías recibían una buena 
iluminación debido a las claraboyas en el techo. La mayoría de las obras enviadas era de 
paisajes, pero se incluyeron también algunos desnudos, retratos y bodegones. 
 
Los artistas chilenos se sorprendieron por la calidad del arte estadounidense y a Pedro Lira, 
pintor chileno formado en las academias de París y Director de la Escuela de Bellas Artes, 
le llamaron la atención las obras norteamericanas: “después de recorrer con avidez y 
premura las salas numerosas que encierran ese complicadísimo resumen del arte mundial, 
saludemos desde luego a la gran república de los Estados Unidos, por sus sorprendentes 
adelantos, que la autorizan a colocarse dignamente al lado de las grandes escuelas europeas” 
(271). El modernismo europeo todavía no había llegado a las academias de Estados Unidos 
y Chile, por lo que no se encuentra nada del cubismo ni del futurismo en el arte del 
centenario. Entre las obras adquiridas para el museo nacional se encuentran pinturas de 
Charles Francis Browne, John C. Johansen, J. Francis Murphy, John F. Stacey y Charles 
Morris Young, todos pintores formados por la tradición académica que se especializaban en 
el paisaje y la figura. Al ser el sub-comisario de la exposición Browne, no se podía exponer 
oficialmente su obra en 1910, pero llevó consigo dos paisajes en tabla. Obsequió uno al 
nuevo museo y el comité compró el otro. Aunque los chilenos decidieron no proporcionar 
medallas a los artistas internacionales por falta de jurado internacional, todas las pinturas 
adquiridas en 1910 habían ganado medallas en la Exposición de Buenos Aires: Johansen y 
Murphy de oro, Young de plata y Stacey de bronce. Trask se mostró contento por las 
compras e informó a su gobierno que el veintiocho por ciento de las obras llevadas a América 
Latina se quedaría en Sudamérica. En Buenos Aires se habían vendido doce pinturas y ocho 
esculturas, cuatro para el museo nacional, y en Santiago se vendieron en total once pinturas 
y dos esculturas. Al final de la exposición chilena, los comisarios enviaron las obras a 
Montevideo a través del Estrecho de Magallanes para exponerlas en febrero de 1911. En 
Uruguay también hubo ventas: cinco pinturas y dos esculturas, de las cuales tres entraron en 
la colección permanente del museo nacional. 
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La representación de (y por) la mujer 
 
Un análisis de las obras elegidas por el comité chileno, una comparación con obras pintadas 
por artistas chilenos galardonados en la exposición y una consideración de los temas 
preferidos por los pintores de las dos naciones, revela un diálogo artístico sobre la formación 
artística de sus pintores, la desigualdad de género en el mundo artístico, el despojo de tierra 
autóctona y el valor del campo cultivado en la construcción de la identidad americana. Niña 
bañándose (Fig. 3, Anexos) es la obra de John Christen Johansen, un pintor formado en el 
Art Institute de Chicago y en la Académie Carmen de Paris con James McNeill Whistler 
(Oliver 266). Johansen se especializaba en el retrato, pero durante los primeros años de su 
trayectoria se dedicó también a pintar la figura y el paisaje. Niña bañándose se considera 
como una de sus mejores pinturas del desnudo, elegida por la revista International Studio 
para representar su obra (Hoeber iv). En ella se muestra a una niña sentada al costado de 
una palangana y una jarra azul, secándose con una toalla blanca. Una cortina en el fondo 
lleva un diseño japonés de aves en pleno vuelo, y la armonía de los colores—blanco y azul—
aporta a la obra un toque whistleriano. Johansen demuestra su formación académica en la 
manera de pintar la piel desnuda de la joven y el Comité de Adquisiciones seguramente la 
valoró como buen ejemplo para los jóvenes chilenos. 
 
Aunque el historiador Paul Niell reconoce que el significado del clasicismo en América es 
“multivalente y multivocal” (xxii-xxiii), las academias en Estados Unidos, al igual que en 
Chile, siguieron un plan de estudio derivado de Europa (Zamorano Pérez et al. 42). El 
público de cada país es distinto y las diferencias de historia, clima y ambiente forman puntos 
de referencia que no siempre coinciden, aunque hay también semejanzas entre los sistemas 
de enseñanza. De hecho, se fundó una academia en Chile—la Real Academia de San Luis, 
fundada en Santiago por la Corona Española en 1797 (Berríos 37)—antes que la fundación 
de la American Academy of the Fine Arts en Nueva York en 1802. Se convirtieron en otras 
academias a través de los años, pero los estudiantes, al comenzar el siglo XX, empezaron su 
plan de estudio, como en décadas anteriores, con la copia de grabados y estatuas de yeso 
antes de presentarse en la clase de dibujo al natural y finalmente, de pintura. Normalmente 
las clases se dividían por sexo y las artistas solían recibir menos oportunidades para dibujar 
el cuerpo desnudo que sus colegas masculinos (Berríos 414, Werbel 279). 
 
El tema del desnudo en el arte de Estados Unidos tiene una historia conflictiva, vinculada a 
las tradiciones religiosas. El puritanismo en el norte y el catolicismo en el sur crearon en 
ambos países un clima mojigato, y muchos artistas del siglo XIX evitaron pintar el desnudo 
porque los críticos y el público lo rechazaban. Los pocos pintados generalmente se asociaban 
con temáticas mitológicas. Amy Werbel resume los escándalos sobre el desnudo en el 
contexto de Nueva York y sostiene que la censura produjo, al final, una reacción en contra 
durante la primera década del siglo XX. El desnudo aparecía con más frecuencia en las 
exposiciones a partir de entonces y algunos de los artistas estadounidenses involucrados en 
la polémica expusieron sus obras en la Exposición Internacional de 1910. Niña bañándose 
de Johansen no era único en la exposición de Chile. Adolphe Borie, Philip Leslie Hale, 
Childe Hassam y William McGregor Paxton también enviaron desnudos femeninos a la 
exposición, y los de Hale y Paxton son aún más atrevidos que el de Johansen: se muestra la 
figura femenina en una postura de desnudez frontal (véase el desnudo de Hale en la 
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instalación chilena, Fig. 2, Anexos). Hubo también en la exposición una cantidad 
considerable de figuras femeninas adornadas en kimono o vestido largo. Pintar a la mujer 
como si fuera un objeto de arte en un estilo derivado del esteticismo la transformaba en un 
sujeto más aceptable. Además, el desnudo de Johansen era de una niña. 
 
Benito Rebolledo Correa, un joven pintor chileno, respondió bien al ejemplo dado. Había 
recibido una formación inicial a través de sus estudios en la Academia de Bellas Artes con 
Pedro Lira y con el maestro independiente Juan Francisco González. Nieto de españoles, 
incorporó también a su obra la pincelada, el color y la luz del valenciano Joaquín Sorolla 
(Solanich Sotomayor 9-10). Rebolledo Correa se especializó en pintar la figura humana, en 
la mayoría niños, disfrutando de la playa y bañándose en el mar. Recibió una medalla de oro 
por Ante el mar (1910, Círculo Español de Santiago) en la Exposición Internacional del 
Centenario. Ricardo Richon Brunet, el pintor y crítico franco-chileno, había alabado la obra 
de Rebolledo Correa en un artículo publicado en la revista Zig-Zag en 1908: “La revelación 
de un temperamento es siempre, por los amantes del arte, motivo de regocijo y esta vez lo 
tenemos con el cuadro del señor Rebolledo Correa.” Mientras tanto le aconsejó al joven 
pintor “completarse por un estudio serio y severo del dibujo” e integrar su habilidad con la 
luz y el color, siguiendo la técnica de los maestros europeos. Rebolledo Correa respondió a 
Richon Brunet—y a Johansen—con desnudos académicos como Figura (Fig. 4, Anexos), 
pintados en los años siguientes. 
 
Estas imágenes del cuerpo femenino introducen la cuestión de la mujer y, tanto en Chile 
como en Estados Unidos, las mujeres se encontraban más frecuentemente representadas en 
los desnudos de los lienzos de pintores masculinos que en los acervos de los museos. 
Aparecen también en los monumentos centenarios, según los historiadores Gloria Cortés 
Aliaga y Francisco Herrera Muñoz, como un símbolo de la República que “invisibiliza al 
sujeto femenino” (427). Solo hubo pinturas de ocho mujeres estadounidenses en la selección 
de Trask—una fue de Jean MacLane, la mujer de Johansen—y la mayoría fue de artistas que 
se dedicaban a la pintura de flores, frutas y retratos. En la selección chilena hubo once. 
Ninguna de las chilenas recibió una medalla de primera clase (“Exposición en Homenaje al 
Centenario 1910”) y no pasó pintura alguna de una mujer estadounidense a los acervos del 
Museo Nacional en Santiago. Eran pocas las mujeres que recibían la formación y el apoyo 
necesario para ganar medallas en exposiciones internacionales, vender sus obras a los 
museos nacionales o alcanzar los puestos más prestigiosos en el mundo de las bellas artes. 
La academia de Chile, como las de Estados Unidos “permitió que las mujeres ingresaran a 
las enseñanzas regladas del arte [y] al mismo tiempo las mantuvo en una situación desigual 
frente a sus compañeros varones” (Cortés Aliaga, Desacatos 20). En 1910, el arte profesional 
era todavía el dominio de los hombres. 
 
Sin embargo, hubo en voz baja un diálogo de mujeres en la Exposición del Centenario. Una 
estadounidense que expuso su obra en Chile fue Lillian Genth, conocida por sus desnudos 
femeninos en paisajes impresionistas. Había estudiado, como su compatriota Johansen, en 
la Académie Carmen con Whistler. Envió a Chile un cuadro de formato vertical con el título 
La hija del sol (Sun Maiden) (Fig. 5, Anexos). El gobierno chileno no lo eligió para entrar 
en el acervo de su nuevo museo, pero es posible imaginarse que las artistas chilenas—Emma 
Formas, por ejemplo—hubieran podido ver su obra. Se ve la influencia de Genth en los 
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desnudos que pintó Formas en los años posteriores (Fig. 6, Anexos). Como las estudiantes 
en la academia no tenían igual acceso al dibujo al natural, se miraban a sí mismas. Formas 
pintó el desnudo femenino, según Gloria Cortés, con “una mirada que rompió la hegemonía  
de la visión erótica instalada por los artistas masculinos, revelando el cuerpo desde una 
mirada propia y contribuyendo así al cuestionamiento del canon establecido” (Cortés Aliaga, 
Yo soy 100). 
 
El paisaje y el país 
 
Si bien la tradición académica y los obstáculos en contra de las mujeres unían a los chilenos 
y a los estadounidenses, la dedicación a la tierra también los acercaba. A diferencia de los 
países europeos, con sus idiomas, historias y raíces étnicas compartidos, el nacionalismo en 
los países americanos se fundaba en la naturaleza. “El paisaje” se convirtió en “el país” y 
tanto los estadounidenses como los chilenos se referían a su país natal como una nueva tierra 
prometida. El paisajista norteamericano Thomas Cole escribe en su “Ensayo sobre el paisaje 
americano” en 1836 que “estamos todavía en Edén” (109) y, poco después—en 1847—el 
poeta chileno Eusebio Lillo empieza a componer las letras del himno nacional así: “Puro, 
Chile, es tu cielo azulado. Puras brisas te cruzan también. Y tu campo de flores bordado es 
la copia feliz del Edén.” Además, según Angela Miller, la identidad estadounidense se 
vincula con un paisaje particular: el paisaje de Nueva Inglaterra y los estados norteños del 
Atlántico. Siguiendo a Benedict Anderson, Miller reconoce que la identidad nacional se 
imagina a través de la prensa, pero insiste también en el papel de las imágenes. Con la 
expansión del país, los conflictos de la Guerra de Secesión (1862-65) y las guerras indígenas 
(1866-1890), el paisaje cultivado del oriente ofrecía una imagen para curar y unificar la 
diversidad de la nación (1-8). 
 
Denis Cosgrove reconoce las diferencias entre la tierra y la pintura del paisaje hace casi 
medio siglo: el paisaje no es la tierra que vemos sino una construcción, una manera de 
componer y entender el mundo (13-15). Otros han reconocido la relación entre el paisaje, 
el imperio y la explotación de los recursos naturales. En los ejemplares libros de Albert 
Boime (The Magisterial Gaze) y W.J.T. Mitchell (Landscape and Power) vemos la 
manifiesta influencia de Foucault en la interpretación de las artes visuales. Al tiempo en que 
Frederick Jackson Turner declaraba el cierre de la frontera estadounidense al final del siglo 
XIX, los paisajistas dejaban atrás la visión panorámica de nuevas tierras conquistadas para 
pintar paisajes domesticados en un estilo influido por el impresionismo y el tonalismo. Este 
último, influido por los artistas franceses de Barbizon y considerado en los Estados Unidos 
como una alternativa al impresionismo, es un estilo de pintura que unifica las teorías 
evolucionarias de Herbert Spencer con el paisaje para suavizar la ansiedad creada por las 
guerras, por nueva inmigración y por el auge de la tecnología industrial. Mientras Charles 
Darwin proponía la evolución biológica, Spencer la tradujo a la filosofía del progreso 
humano. Pretendía dirigirse hacia un reino espiritual, pero incorporó también el racismo de 
la sociedad dominante, derivada de Europa (Pyne 1-7). 
 
La situación en Chile era semejante, pero a su vez diferente. Doris Sommer reconoce el 
vínculo entre la historia de las regiones y el patriotismo. En respuesta a la globalización 
promovida por nuevos medios de comunicación—que incluyen las exposiciones 
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internacionales—las naciones latinoamericanas se diferenciaban entre sí y también respecto 
a su vecino del norte: 
 

El regionalismo fomentó la competencia internacional como motivación para 
la productividad local, que necesitaba alianzas entre clases. Por un lado, las 
alianzas fueron negociadas por una clase media ascendente que ofrecía color 
local (de clases populares, un eufemismo para las masas o los pobres) a una 
élite modernizadora que podía identificarse con ‘la gente’ en alguna medida 
productiva ... Pero otra dimensión era subrayar, incluso construir, las 
diferencias culturales entre la propia nación y otras naciones. Las diferencias 
tenían sentido dentro de la competencia económica y militar. (2)  

 
Sommer prefiere enfatizar el choque de las diferencias en vez de la síntesis de las semejanzas 
para subrayar los conflictos productivos de la modernidad. Lo más importante para los 
artistas y sus pinturas en la Exposición Internacional del Centenario, expuestos en un 
contexto de diplomacia cultural, era seguir dialogando. 
 
Pedro Lira, pintor chileno, desarrolla la conversación sobre el paisaje americano en el nuevo 
siglo. Provenía de una familia acomodada, recibió una formación académica en París y volvió 
a Santiago para dedicarse a las artes en Chile (Allamand, Pedro Lira). Formado en la pintura 
de la figura, Lira empezó a pintar cada vez más el paisaje durante la última etapa de su vida, 
lo cual le permitió manifestar su propia subjetividad frente a la naturaleza. Utilizó en Paisaje 
de primavera (Fig. 7, Anexos) una gama sutil de colores, variando del rosado al gris y 
complementándolos con el verde. Las gallinas rascan la tierra mientras que una mujer 
llevando a un bebé en brazos, anticipando la llovizna incipiente, corre apresurada hacia la 
derecha. La obra se asemeja bien a una pintura adquirida para el museo chileno de John 
Francis Murphy, su coetáneo estadounidense. 
 
En contraste con Lira, Murphy provenía de una familia sin recursos económicos e inició su 
profesión pintando escenografías para obras de teatro (Murphy 8–11). Tomó clases en la 
Chicago Academy of Design, pero siempre se presentaba como autodidacta. Se trasladó a 
Nueva York y se convirtió en paisajista de gran éxito. Pintó La estancia (Fig. 8, Anexos) 
durante el período más fructífero de su vida. La obra es muy semejante a una pintura 
adquirida en 1907 por el Metropolitan Museum of Art que representa una finca rústica en 
las montañas Catskill de Nueva York, donde el pintor vivía la mayor parte del año. Se 
reconoce a Murphy debido a su pintura tonalista. Combinaba con sus influencias francesas 
un gran respeto por los ensayistas y poetas estadounidenses Ralph Waldo Emerson y Henry 
David Thoreau, líderes del grupo trascendentalista y promotores del individualismo, la vida 
moral y la naturaleza. Murphy prefería siempre las estaciones más poéticas y pintó, como en 
La estancia, una gran cantidad de obras otoñales. 
 
Tanto La estancia de Murphy como Paisaje de primavera de Lira representan lugares de 
ensueño. Son recuerdos nostálgicos de una vida rural, pintados para una élite urbana 
desarraigada del campo. Conmemoran la domesticación de la tierra y las moradas de sus 
antepasados europeos. Es importante también reconocer lo que no se incluye en estos 
lienzos, ni tampoco en la mayoría de las obras que Estados Unidos y Chile exhibieron en la 
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exposición de 1910: la cultura indígena. Solo en El indio y el lirio de George de Forest Brush 
y Apaches traidores de Henry Farny se encontraba el tema autóctono en la Sección 
Norteamericana; en la Sección Chilena, no hubo ejemplo alguno. Michael Shapiro estudia 
la representación (y falta de representación) de los indígenas en la pintura de Estados Unidos, 
Canadá y Australia. El identifica un proceso que comienza con la representación del indígena 
como testigo del progreso introducido por los europeos y continúa con la imagen de la raza 
que se desvanece hasta llegar al indígena borrado de la tierra, y reemplazado por el nuevo 
dueño (119-29). 
 
En Chile, los descendientes de los europeos también borraron la historia cultural de los 
habitantes anteriores. Richon Brunet, crítico encargado de la tarea de escribir la historia del 
arte chileno para el Catálogo Oficial, afirmó que “las manifestaciones artísticas” solo habían 
aparecido en Chile cincuenta años atrás. El arte de la conquista y del imperio español se 
importó de España para el uso religioso y “los primeros representantes de la raza sud-
americana actual, habiendo perdido todas las tradiciones de arte de sus antepasados 
europeos, y, además teniendo la tarea considerable de colonizar y poblar inmensos 
territorios [han] seguido profundamente indiferentes al arte” (25). Era todavía difícil para los 
chilenos criollos y los estadounidenses privilegiados valorar las artes, las tradiciones y los 
descendientes de los habitantes autóctonos que vivían en las Américas antes de su llegada. 
 
En un ensayo sobre la pintura peruana en las exposiciones universales, Natalia Majluf 
reconoce el conflicto insoluble para las naciones latinoamericanas que intentaban construir 
por medio de sus exposiciones de arte una identidad propia, distinta a la europea. Desde el 
siglo XIX, señala Majluf, los países latinoamericanos tenían que negociar entre dos opciones: 
presentarse como diferente, y por eso subalterno, o presentarse igual a los europeos y, como 
consecuencia, poco original (869). En el Perú, un país con una gran población indígena, el 
artista que pintara un sujeto indígena, aunque fuese criollo, exponía su originalidad, pero 
también enfatizaba su diferencia. En Chile y también en Estados Unidos el reto era diferente 
que en el Perú. En estos países americanos con grandes poblaciones de inmigrantes 
europeos, los pintores eligieron pintar la naturaleza en vez de sus habitantes autóctonos. Con 
el paisaje, los pintores podían expresar su originalidad y también pintar un tema local. El 
tema local les ofrecía una oportunidad de ser originales y diferentes a la vez, pero sin ser 
identificados con una raza marginada. 
 
Varios pintores elogiados en la exposición de 1910—el chileno Onofre Jarpa y el 
estadounidense John Franklin Stacey, por ejemplo—se enfocaban en la variedad topográfica 
de sus países. Onofre Jarpa era un maestro bien establecido en 1910, así que no fue una 
sorpresa que ganara una medalla de oro en la Exposición Internacional del Centenario 
(Allamand, Onofre Jarpa 23). Formado primero en la academia chilena, se separó del estilo 
y de los temas neoclásicos, y empezó a pintar la tierra de su país natal. Para Jarpa, un hombre 
de profunda religiosidad, contemplar y representar la naturaleza era una manera de alabar 
al gran Creador. En la obra de Jarpa se ve la gran diversidad del terreno chileno, desde el 
Palmar de Ocoa a la cordillera de Petorca. La tierra en Chile, igual que en Estados Unidos, 
personificaba la nación y en 1909, Benjamín Vicuña Subercaseaux aseguró que “nuestros  



                                                                                       Boone   
 

 

11 

pintores más interesantes y originales son paisajistas.” Chile, según el escritor chileno, “por 
su naturaleza, tiene que ser tierra de paisajistas. Si alguna vez en pintura tenemos escuela 
propia, será escuela de paisaje” (45). 
 
Nacido en Maine, el estado más al noreste de Estados Unidos, Stacey se formó, igual que 
Jarpa, en la tradición académica. Después de una visita a Auvers-sur-Oise (Francia), empezó 
a utilizar los colores y la técnica de los impresionistas. Pintó, en particular, los pueblos y 
puertos típicos de Nueva Inglaterra, una parte de Estados Unidos relacionada con las raíces 
idealizadas de la nación: la llegada de los puritanos, la religión protestante y el mercado 
transatlántico. En Campanarios de una aldea en Nueva Inglaterra, obra adquirida por el 
gobierno chileno, el artista pintó una aldea colonial al lado del mar, con iglesias blancas en 
un día soleado. 
 
De hecho, hubo varias pinturas de Nueva Inglaterra, una región de Estados Unidos que 
incluye los estados de Maine y Massachusetts, en la exposición enviada a Chile. Las regiones 
del Atlántico (Nueva York y Pensilvania) y el Medio Oeste (Illinois, Indiana y Ohio) también 
quedaron representadas. Pero, no se encuentra imágenes de los estados sureños, asociados 
con una historia de racismo (Alabama, Georgia y Luisiana), ni del Oeste. Es posible que los 
comisarios no hayan incluido pintores de California por cortesía, para evitar el tema del 
Pacífico y así no fastidiar a sus anfitriones. Pero, también hubo razones pragmáticas para 
explicar su ausencia. Los comisarios eran del Atlántico y el Medio Oeste (Trask de Filadelfia 
y Browne de Chicago) y las instituciones de bellas artes todavía se concentraban en el este 
del país. Browne viajó de Chicago a Cincinnati y a Boston para animar a los artistas a 
participar, pero nadie viajó al oeste. En último término, los participantes tenían que pagar 
los gastos para enviar sus obras al barco que partía de Nueva York. Los californianos tendrían 
su oportunidad de participar en una gran exposición cinco años después, en la Panama-
Pacific International Exposition de 1915, que tuvo lugar en San Francisco. 
 
El diálogo entre las pinturas de Charles Morris Young y Alberto Valenzuela Llanos se centra 
también en el paisaje, además de la historia (Figs. 9 y 10, Anexos). Young nació en 
Gettysburg, Pensilvania, un pueblo de mucha resonancia histórica debido a su rol durante la 
Guerra de Secesión. El ejército del Norte ganó la batalla de Gettysburg en 1863, y el 
presidente Abraham Lincoln utilizó el lugar unos cuatro meses después para defender la 
unión del país y pronunciar la igualdad de las razas en Estados Unidos. De niño, Young 
trazaba para los turistas estos lugares de importancia y sintió durante toda su carrera un fuerte 
afecto por los paisajes de su región (Clark 163-64). 
 
El cuadro comprado para el nuevo museo chileno, El Brandywine en invierno, es un paisaje 
invernal, pintado en tonos delicados de azul, verde y blanco. Demuestra varios rasgos de la 
vida humana: el tocón de un árbol y un tronco talado en primer plano, una valla rústica 
construida tal vez del mismo árbol por detrás y un puente tapado que cruza el río al fondo. 
Según Trask, el comisario de la exposición, es “en el tratamiento del paisaje que el pintor 
americano ha alcanzado su mayor grado de desarrollo… haciendo valer en su trabajo las 
características nacionales” (“Estados Unidos” 103). En las orillas del río Brandywine tuvo  
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lugar en 1777 otra gran lucha histórica: la batalla de Brandywine de la Guerra de 
Independencia. El estado de Pensilvania ofrecía al pintor Young una variedad de terrenos 
históricos y amplias oportunidades para pintar lo nacional estadounidense. 
 
Valenzuela Llanos, pintor chileno nacido en el mismo año que Young, expuso diez cuadros 
y ganó una medalla de oro en la Exposición (Allamand y Huneeus, Alberto Valenzuela 
Llanos 17). Onofre Jarpa calificó a Valenzuela Llanos como uno de los mejores de su 
generación: “Para mí el mayor mérito de los cuadros de este pintor, a quien tan de veras 
admiro, es su color en la luz y en las sombras, ambas masas envueltas en la atmósfera 
correspondiente a la hora y en tono delicadísimo, lo que sus imitadores no han podido 
igualar” (Yáñez Silva). Riberas del Mapocho, un cuadro que conversa bien con el paisaje de 
Young, se incluyó en el Catálogo Oficial y entró también ese año en el acervo del nuevo 
museo. Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago a las orillas del río Mapocho en 1541, 
así que el paisaje de Valenzuela Llanos tiene una gran resonancia para la historia chilena. 
Igual que los estadounidenses, los chilenos creían que la tierra del país podía encarnar los 
acontecimientos del pasado y comunicar sus valores a los ciudadanos del presente. El río se 
había canalizado durante las últimas décadas del siglo XIX y el paisaje podía también 
expresar una nostalgia por una naturaleza perdida y las preocupaciones ecológicas del futuro 
(Cortés Aliaga, “El paisaje habitado” 201). 
 
Un diálogo entre pintores 
 
Además de ser mercantiles por la compraventa de pinturas, los logros de la Exposición 
Internacional, fueron también artísticos e individuales, manifestados por el diálogo entre los 
pintores Charles Frances Browne y Alfredo Helsby. Browne empezó su vida artística con 
una formación académica en Boston, Filadelfia y París. Se hizo miembro de la comunidad 
de artistas en la ciudad de Chicago, donde pintó murales para la Feria Mundial de 1893,  
fundando una revista de arte, Brush and Pencil, en 1898 (Gerdts 305). A partir del siglo XX, 
se incorporó a Eagle’s Nest Art Colony al oeste de Chicago, situada en un despeñadero del 
Rock River, donde se dedicó al paisaje. 
 
Browne viajó con Trask a Buenos Aires y Santiago. Llevaba unos bocetos, su paleta y sus 
pinceles a América Latina y pintó varias escenas de Chile durante su estadía en el país. Entre 
las pinturas adquiridas por el gobierno chileno, se encuentran paisajes de varias regiones de 
Estados Unidos. Los bocetos naturalistas de Browne representan dos facetas de la región del 
medio oeste del país. El paisaje otoñal es una vista panorámica del Rock River, mientras que 
otro boceto, menos formal, es un estudio de un molino rústico. No se incluyeron en el 
catálogo, pero sí aparecen en una foto de la instalación. Así se sabe que los había colgado en 
la exposición. Los bocetos chilenos de Browne representan también paisajes rurales. Old 
Garden y Old Gateway se incluyeron en una exposición póstuma organizada por el Art 
Institute de Chicago. Old Garden, una pintura que pertenece actualmente a la Oregon Public 
Library en Illinois, representa una casona de Santiago con un jarro rústico al lado, un camino 
de ladrillo y un banco al sol (Fig. 11, Anexos). 
 
Alfredo Helsby era el hijo de un fotógrafo británico radicado en Chile, por lo cual hablaba 
bien el inglés. Cursó estudios en Valparaíso y, pensionado por el gobierno chileno, estudió 
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como Browne en París. Durante el centenario de 1910 en Chile, expuso once pinturas en la 
Exposición Internacional, ganándose una medalla de plata. Trabó amistad con los 
comisarios de la sección norteamericana, quienes lo invitaron a visitarlos en Estados Unidos 
(Allamand y Huneeus, Alfredo Helsby 23-24). Helsby llegó en 1914 y pasó los años de la 
Primera Guerra Mundial en el Norte. Se relacionó en Boston con John Joseph Enneking, 
un pintor de paisajes conocido por su color impresionista y sus pinturas poéticas de Nueva 
Inglaterra. Gracias a la invitación de Trask y Browne, Helsby expuso dos cuadros en la 
Panama-Pacific International Exposition en San Francisco. Eduardo Suárez Mujica, 
embajador de Chile en Washington, obsequió al Smithsonian Museum una pintura de 
Helsby en 1915, por lo tanto hoy día el museo nacional de Estados Unidos conserva un 
paisaje chileno—Full Moon, Limache—para conmemorar este diálogo chileno-
estadounidense (Fig. 12, Anexos). 
 
En Chile, como en Estados Unidos, la tierra se convirtió en un símbolo de la identidad 
nacional (Brownlee et al. 13-15) y el paisaje, un género de arte menos valorado que la pintura 
de historia en la jerarquía de las academias europeas, sirvió en Estados Unidos y en Chile 
para unir una ciudadanía diversa y regional. La exposición promovió una visión homogénea, 
realizada por artistas asociados con la élite y de origen europeo que no reconocía la 
diversidad étnica del país. Además, funcionó como una herramienta del capitalismo, 
permitiendo que los mismos artistas vendieran sus obras cuando fuese posible. Por último, 
ofreció una manera visual para diferenciar a los americanos de los europeos, celebrar su 
control sobre un país de mucha riqueza y rechazar el dominio de una cultura que los 
consideraba sin historia y poco desarrollados. Durante el curso del siglo XIX, Estados 
Unidos amplió su territorio a través de compras, tratados, acuerdos y guerras: en 1803 con 
Francia, 1819 con España, 1845 y 1848 con México, 1846 con Gran Bretaña y 1867 con 
Rusia. Chile también amplió su terreno nacional durante el siglo y el paisaje ayudó a los 
chilenos a construir una identidad propia (Martínez 191). Los chilenos extendieron su 
frontera en el norte durante la Guerra del Pacífico con el anexo de tierras peruanas y 
bolivianas en 1879 y en el sur con la “pacificación” de la novena región, Araucanía, en los 
años ochenta del siglo en curso. 
 
Durante el año del centenario la prensa chilena realizó varias tiras cómicas que aluden a las 
ironías y complicaciones de construir una identidad culta y relacionada con Europa, pero a 
la vez basada en la naturaleza. Julio Bozo, un humorista gráfico conocido por su seudónimo 
“Moustache,” se especializó en bromear sobre las costumbres locales y la actualidad chilena 
para la revista santiaguina Zig-Zag (Fig. 13, Anexos). 
 
En la caricatura, se ve un agricultor próspero visitando las galerías de la Exposición 
Internacional. Es un hombre de la tierra, bien alimentado, que aspira a trasladarse del ámbito 
rural al mundo urbano y convertirse en coleccionista de arte. “Me intereso por este cuadrito 
de bueyes. ¿Cuánto vale?” pregunta al asistente de la exposición. “Tres mil pesos” responde 
el empleado. “Y dentro de dos meses ¿cuánto van á pedir?” continúa, sorprendido por el 
precio tan elevado. “Lo mismo.” “Entonces me conviene volver dentro de dos meses, 
porque ahora estos bueyes están nada más que á media gordura,” concluye el hacendado. 
El chiste se centra en la pobre formación del agricultor, un hombre sencillo que no entiende 
la diferencia entre una pintura y un animal, entre la ilusión y la realidad. Es un chileno 
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supuestamente típico, un hombre que sólo conoce Europa a través de sus antepasados que 
sabe evaluar mejor su ganado que una obra de arte. Es pertinente reconocer también que 
no hace caso alguno a los desnudos académicos colgados en la misma galería, ejemplares de 
un género de arte considerado más elevado que la pintura de animales. Abajo hay una 
segunda caricatura, con un mecenas chileno mirando de cerca el retrato que le ha encargado 
a un artista. El pintor bohemio, practicando los estilos más modernos de París, ha 
representado a su patrón en forma abstracta, así que el mecenas pelón confunde la forma 
de su propia cabeza con un melón. El gusto en Chile, igual que en Estados Unidos, tendía 
hacia los estilos más académicos y el desnudo en el fondo del estudio gira con desdén al ver 
la obra modernista en el caballete del pintor. 
 
Cuando el gobierno estadounidense lo nombró Comisario de Bellas Artes para la Panama-
Pacific International Exposition de San Francisco (California) unos pocos años después del 
centenario chileno, Trask declaró una vez más la importancia de las exposiciones 
internacionales para fomentar el diálogo entre distintos países: “La influencia de las 
exposiciones internacionales en el desarrollo del arte es como la influencia del sol en las 
flores” (“Influence of World’s Fairs” 117). La República de Chile intentó participar en la 
Exposición de 1915, pero desafortunadamente las obras llegaron tarde a la feria, unos ocho 
días antes de la clausura. La comisión chilena expuso las obras en su pabellón de minería, 
pero ya habían pasado todos los jurados para otorgar premios y compras. José Backhaus 
Martin, profesor de pintura decorativa y crítico de arte para Zig-Zag, lamentó el retraso 
porque  
 

este grupo de cuadros chilenos formaba un conjunto digno de figurar 
ventajosamente en cualquier exposición del mundo y habría sido para los 
norteamericanos una revelación y una ocasión de estudiar el desarrollo del 
arte latino-americano, como fue para nosotros la exposición de pinturas que 
ellos nos mandaron el año de nuestro centenario. 

 
Por suerte, no pasó igual desgracia con las obras norteamericanas enviadas a Chile. Las 
pinturas adquiridas en Chile para el Museo Nacional de Bellas Artes—cinco paisajes y un 
desnudo—forman una selección que tuvo mucha resonancia en un país que compartía con 
los Estados Unidos los prejuicios de género, las riquezas del campo y las aspiraciones de un 
país fundado en el contexto del colonialismo. En conversación con las obras chilenas de la 
misma época, muestran varios puntos de contacto entre los dos países: la dedicación a la 
tradición académica, la opresión de los indígenas y la mezcla armónica de los rasgos 
humanos con el mundo de la naturaleza. 
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Notas 
 
1 La literatura sobre las exposiciones internacionales es inmensa y variada. Sobre las 
exposiciones en América Latina, es imprescindible la antología Galerías del progreso: 
Museos, exposiciones y cultural visual en América Latina de Beatriz González-Stephan y 
Jens Andermann, y “Las Exposiciones Universales y su impacto en América Latina (1850-
1930)” de Jorge Pinto Rodríguéz. Hay también un gran número de autores—Álvaro 
Fernández Bravo, Inés Dussel, Natalia Majluf y Mauricio Tenorio-Trillo, por ejemplo—que 
tratan el tema de cómo los países latinoamericanos negociaron la necesidad de ser auténticos, 
diferentes (exóticos) y a la vez, modernos en las ferias mundiales. 
2 Se encuentran entre la variedad de literatura sobre la diplomacia cultural los libros de 
Darlene Sadlier sobre la Segunda Guerra Mundial, y de Claire Fox y Frances Stonor 
Saunders, sobre la Guerra Fría. Fox presta atención a las raíces del concepto de diplomacia 
cultural durante el siglo XIX por su interés particular en el panamericanismo. Art 
Interrupted es también una exposición y catálogo que reconstruyen la colección de pintura 
adquirida por el gobierno estadounidense en 1946 y el plan fracasado de enviarla a Europa 
Oriental, Asia y América Latina. A diferencia de la exposición de 1946, las obras enviadas a 
la Exposición del Centenario no eran la propiedad del gobierno sino propiedad privada. 
3 Hay una literatura impresionante sobre Estados Unidos y las exposiciones, empezando con 
los libros de Robert Rydell, Kimberly Orcutt, Annette Blaugrund y Carolyn Kinder Carr. 
4 La recepción ambivalente—en pro y en contra de Estados Unidos—es evidente también en 
Ariel (1900), el famoso ensayo del uruguayo José Enrique Rodó. Éste participó también en 
el centenario chileno con un discurso pronunciado en el Congreso el 17 de septiembre de 
1910. 
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Anexos 
 
 

 
 

Fig. 1. “El afecto Yanqui (The Yankee Effect)” 
Sucesos, año 8, no. 413, 4 agosto 1910, portada 
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Fig. 2. “United States Section. Santiago Exposition,” 
de John E. D. Trask, The United States Section, sin página 
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Fig. 3. John C. Johansen, Child Bathing (Niña bañándose), 1907. 
Óleo sobre tela, 81 x 65 cm. Museo Nacional de Bellas Artes, 

Santiago de Chile, Registro SUR 2-1891 
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Fig. 4. Benito Rebolledo Correa, Figura (Female Nude), 1921. 
Óleo sobre tela, 66 x 56 cm. Museo Nacional de Bellas Artes, 

Santiago de Chile, Registro SUR 2-426 
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Fig. 5. Lillian Genth, Sun Maiden, ca. 1909. Óleo sobre tela, 127 x 94 cm. Frye Art 
Museum, Seattle, 1952.048 
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Fig. 6. Emma Formas, Desnudo, ca. 1920. Pastel sobre papel, 110 x 81 cm. Museo 
Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile, Registro SUR 2-1-56 
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Fig. 7. Pedro Lira, Paisaje de primavera (Spring Landscape), n.d. Óleo sobre tela pegado al 
cartón, 54 x 94 cm. Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile, Registro SUR 2-

180 
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Fig. 8. J. Francis Murphy, A Rugged Farm (La Estancia), 1907. Óleo sobre tela, 62 x 93 
cm. Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile, Registro SUR 2-1932 
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Fig. 9. Charles Morris Young (1869–1964), The Brandywine in Winter (El Brandywine en 
invierno), 1907. Óleo sobre tela, 81 x 123 cm. Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago 

de Chile, Registro SUR 2-2040 
  



                                                                                       Boone   
 

 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 10. Alberto Valenzuela Llanos (1869–1925), Riberas del Mapocho (On the Banks of 
the Mapocho River), ca. 1910. Óleo sobre tela, 126 x 192 cm. Museo Nacional de Bellas 

Artes, Santiago de Chile, Registro SUR 2-262 
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Fig. 11. Charles Francis Browne, The Old Garden, Santiago, Chile (Jardín Viejo, Santiago 
de Chile), ca. 1910. Óleo sobre tela, 72 x 60 cm. Oregon Public Library, Illinois. Foto: 

Bob Logsdon 
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Fig. 12. Alfredo Helsby, Full Moon, Limache, Chile, ca. 1915. Oleo sobre tela, 53 x 86 
cm. Smithsonian American Art Museum, 1915.6.3. 
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Fig. 13. “Bellas Artes (Fine Arts),” Zig-Zag año 6, no. 299, 12 noviembre 1910, sin página 


