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Declaración

 Declaro no tener compromisos ni conflictos de interés con los contenidos 

de esta presentación

 Las imágenes presentadas se encuentran en Archivo de la Biblioteca 

Nacional, y se encuentran disponibles en la página MEMORIA CHILENA de 

dicha institución.

 Las opiniones expresadas en esta presentación son de mi exclusiva 

responsabilidad.
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Carlos Dorlhiac 1910-1920
Serie : Niños Chillanejos
Archivo Fotográfico Digital Biblioteca Nacional

Niño cargando a su hermano, mirando rueda de carreta en el 

rio. Probablemente están vigilando la rueda para que no se la 

lleve la corriente. La madera debe hincharse para que se fije a 

las placas de metal que la contienen. Es un bien patrimonial 

para la familia, ya que la carreta es un importante recurso 

familiar.

Niña peinada. Probablemente se ha arreglado para ir a la 

escuela o a la iglesia. Se le ve contenta. Sus ropas son viejas, 

se observan motas en su chaleco y le faltan botones. 

Francés. Estudió arte y fotografiaba escenas 

cotidianas para después realizar retratos y 

costear así sus estudios. Vivió en Chillán, 

Tomé y Santiago.



Carlos Dorlhiac 1910-1920
Serie : Niños Chillanejos
Archivo Fotográfico Digital Biblioteca Nacional

Niños recogiendo la ropa que sus madres lavaron en el 

rio. Muestra a  niños trabajando, ayudando en las 

labores pesadas cotidianas. 

Niña cargando a su hermanito. Me lleva a 

imaginar una historia en la que están mendigando. 

Ambos niños están sucios, se ve tierra en sus 

caritas. El pequeño está con sus piernas desnudas.



Carlos Dorlhiac 1910-1920
Serie : Niños Chillanejos
Archivo Fotográfico Digital Biblioteca Nacional

Niña vendiendo rábanos. Da cuenta de niños

trabajando. La mirada coqueta de la niña, me 

impresiona como madura, parece ser mayor 

Niño jugando con Run run. Niño sonriente, vestido 

con poncho, con su carita sucia. Se observa tierra 

en sus pestañas. La felicidad en las cosas simples



Einar Altschwager
Archivo Fotografico Digital 

Biblioteca Nacional

Niños.

Se ve a un grupo de niños sentados en
la tierra, en el campo. Dos personas 
observan la ímágen. Se observa la
silueta de la sombra del fotógrafo y su 
acompañante, 

Me hace pensar en una historia en
que podrían ser hermanos en esos 
años era usual familias con muchos
hijos. Todos miran a la pequeña que
está muy descuidada, su pañal está 
muy mojado y ya se le cae. Son niños 
pobres pero están bien vestidos. Irán a 
la iglesia quizá. Observo que todos 
están descalzos. Parece que por ser 
niños no necesitaran zapatos.



Patrimonio cultural
Archivo Fotografico Digital Biblioteca Nacional

Familia trasladándose a caballo.

Probablemente en el contexto de migración
del campo a la ciudad ocurrida hasta la 
primera mitad del siglo XX.

Si observan con detención pueden notar que
los mayores llevan calzado y los dos niños van
descalzos. Los niños en esa época no eran 
sujetos de derecho como ocurre actualmente. 



Patrimonio cultural
Archivo Fotografico Digital Biblioteca Nacional

Fotografías de autores desconocidos. Actividades en el contexto de las fiestas del Roto Chileno en el Barrio 
Yungay. Competencias de carrera en bicicleta y carrera de niñas descalzas.



Patrimonio cultural
Archivo Fotografico Digital Biblioteca Nacional

En ambas fotografías se observan niños que realizaban trabajos pesados. En Cristalería Chile y en Curanilahue en una mina de 

carbón. Claro testimonio de explotación infantil.



Antonio Quintana 1950
Archivo Fotográfico Digital 

Biblioteca Nacional

Considerado como el padre de la fotografía documental en Chile.
Inspiró a muchos fotógrafos de la época y creó una escuela en esa 
línea.



Antonio Quintana 1950
Archivo Fotográfico Digital 

Biblioteca Nacional

Canillita. Personaje habitual de las calles 
de la época. Vendía periódicos. Otra 
manifestación de niños trabajadores.

Niño acarreando leña. Puede ser que la lleve a su 

casa para poder calefaccionarse o cocinar. En 
esos años no había acceso a energías más limpias. 
La leña estaba disponible gratis.



Antonio Quintana 1970
Archivo Fotografico Digital Biblioteca Nacional

Niño en concurso de dibujo en Parque 
forestal

Niñas acarreando flores desde el terminal de flores en 
Santiago.



Antonio Quintana 1970
Archivo Fotografico Digital Biblioteca Nacional

Niña trabajando en telar Niño conduciendo una carreta.



Hans Ehrmann 1960
Archivo fotográfico digital 

Biblioteca Nacional

Vienés. Periodista, pionero en el 
periodismo cultural. Fotografió a
figuras del espectáculo de la época.

En esta fotografía se observa a un 
grupo de niños que disfrutan de la 
función en el circo. Probablemente 
están mirando el acto de un 
trapecista, tan concentrados que uno 
puede imaginar que están 

conteniendo la respiración. 



Armindo Cardoso 1970
Archivo Fotográfico digital 

Biblioteca Nacional

 Portugués. Participó en reuniones de campañas políticas, 
fotografiando a los políticos de la época.

 Recopiló fotografías de actividades en comunidades 
mapuches.

Retrato de niño mapuche

Niña jugando La payaya, en Quinta Normal.



Conclusiones
 La fotografía ha sido una forma de testimoniar realidades de la sociedad 

y la infancia. 

 Fotógrafos como Antonio Quintana y Carlos Dorlhiac a través de sus 

fotografías lograron denunciar situaciones de inequidad y maltrato en la 

infancia.

 Como herramienta comunicacional, podemos utilizarla para sensibilizar 

en nuestro rol de educadores en salud.

 La fotografía permite desarrollar la capacidad de observación yal 

interpretarlas, nos obliga a conectarnos con nuestras emociones. 

 La interpretación, a cargo del observador de la imagen, dará riqueza al 

mensaje que ésta entrega, a la historia que está relatando.

 Les hago un llamado a involucrarnos con el arte en general. Con el arte 

podremos desarrollar herramientas que enriquecerán nuestro que hacer 

laboral, en el rol de terapeutas y cuidadores de personas así como 

también tienen un rol protector como herramienta de autocuidado.



Muchas gracias.


