
Inestabilidad y Reformas: Virginio Arias 
y los nuevos conceptos en la enseñanza 

artística

El desenvolvimiento intelectual i moral desenvuelve la 
riqueza: el desenvolvimiento de la riqueza, coadyuvando en 
primera línea al intelectual i moral, eleva a la comunidad 

a mas alto nivel: la patria progresa.

Emilio Rodríguez Mendoza, La Escuela de Bellas Artes 
de Santiago.

El fin de la década de 1880 ha sido caracterizado como la clausura de 
una etapa en la Historia de Chile, protagonizada por el voluntarismo 
cultural y político de los conservadores. Ciertas corrientes 
historiográficas posteriores, a partir de lecturas contemporáneas, 
lo describen como el comienzo de una decadencia en el sistema 
cultural predominante, que tendría en la Guerra de 1891 su crisis 
inicial, pero que se manifestaría con más fuerza desde la primera 
década del siglo XX.

Durante el gobierno de José Manuel Balmaceda (1886-1891), 
diversos factores coadyuvaron a que la situación política del país 
llegara a un estado de extrema polarización. Si bien se reconoce 
el afán modernizador como uno de los rasgos principales del 
gobierno de Balmaceda, aún no existen acuerdos sobre el carácter 
y la profundidad con que se llevaron a cabo dichos intereses. Es 
conocido el impulso a las obras públicas, esencialmente en el área 
de las comunicaciones (ferrocarril, telégrafo, teléfono, etc.), pero 
muy discutida es la política de dependencia del capital extranjero, 
especialmente, en lo referido al salitre. La voluntad de aumentar las 
exportaciones salitreras, para recaudar un mayor ingreso a través de 
los impuestos, generó conflictos con los capitales extranjeros dueños 
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de las salitreras, que preferían mantener el nivel de las exportaciones, 
para así conservar los precios. Dicha iniciativa ha sido interpretada 
como reflejo de un carácter nacionalista que se oponía a los capitales 
ingleses y a sus aliados en nuestro país, siendo considerada ésta como 
una de las causas principales de la Guerra.

Junto con esta hipótesis económica, los factores políticos fueron, 
también, decisivos para el posterior conflicto que se gatillaría en 
1891. Se ha acusado a Balmaceda de intervencionismo electoral 
y de entregar excesivas atribuciones al poder ejecutivo, lo que fue 
fervientemente criticado por el Parlamento.

Otro de los aspectos en pugna, en los años anteriores al conflicto 
bélico, fue el lugar de la Iglesia Católica en el desarrollo del 
país. Balmaceda pretendía separar definitivamente al clero de las 
decisiones del Estado, lo que generó un fuerte rechazo en toda la 
comunidad católica. En medio de este clima adverso fue que, tanto 
la Iglesia como sus fieles más poderosos, decidieron organizarse y 
crear, en el año 1888, la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
que aparece como un intento de éstos por recuperar su rol y su 
participación en la cultura, cada vez más laicizada hacia el último 
cuarto del siglo XIX.

No obstante haber ciertas nociones respecto a las circunstancias 
epocales que habrían contribuido al clima de conflicto político y 
social de fines del siglo, las causas de la Guerra siguen siendo un 
tema discutido, convirtiéndose la pugna entre una organización 
presidencialista y una parlamentarista, la causa más recurrente para 
englobar los diversos aspectos de la disputa.

La Guerra Civil dividió a buena parte de la sociedad chilena, y no 
involucró sólo a caudillos militares o líderes políticos, como otros 
conflictos del siglo, sino a toda la sociedad. Si bien Chile tuvo 
durante el siglo XIX diversos episodios que han sido calificados de 
guerra civil, ninguno de ellos es comparable, en cuanto al número 
de víctimas y al nivel de participación, con la Guerra de 1891. Se 
dan diversas cifras —los más cautos hablan de seis mil muertos, 
mientras que otros aseguran que no fueron menos de quince mil— 
pero todas implican un gran número de bajas.



Inestabilidad y Reformas

367

Este conflicto bélico es el primero de tipo moderno, librado al interior 
del territorio nacional. Si bien en la Guerra del Pacífico se usaron 
armamentos y métodos modernos, la lejanía de los combates con el 
centro del país matizó el horror del conflicto con el patriotismo, 
el que convirtió rápidamente en mito a los principales sucesos 
acontecidos en el norte. En comparación, la Guerra Civil libró sus 
principales contiendas a pocos kilómetros de la capital, donde los 
trenes cargados de heridos hicieron visible los horrores provocados 
por el uso de las armas de repetición.

Fue, además, una conflagración en que los nuevos medios de 
comunicación jugaron un papel preponderante. Balmaceda se enteró 
por un telegrama de la derrota definitiva en Placilla y las pocas líneas 
telefónicas existentes en el país fueron fundamentales en el conflicto. 
La prensa, por otro lado, pasó por un momento paradójico: por 
una parte, tanto partidarios como detractores publicaron cientos de 
folletos; sin embargo, se procedió al cierre de importantes diarios. 
El ascenso de diferentes grupos sociales, las transformaciones de 
la vida urbana y el aumento de las tensiones sociales se reflejaron 
en la importancia que iría adquiriendo la prensa escrita (a la fecha 
se publicaban en el país doscientos diarios y periódicos, siendo el 
promedio para la década de doscientos ochenta y seis, frente a ciento 
cuarenta medios escritos de la década anterior).

Las consecuencias de la Guerra Civil en el ámbito político se 
dejaron sentir hasta el Centenario. Las transformaciones de la 
cultura política que se venían arrastrando desde el último cuarto 
del siglo XIX, se agudizan producto del predominio, cada vez 
mayor, de la política a puertas cerradas de la oligarquía. Los lazos 
familiares y comerciales tejen una red social que une a toda la elite. 
La política es un asunto de caballeros, y el caballero depende de 
un origen, de ciertas relaciones y del modo de comportarse, lo que 
cambia completamente el perfil de vocación pública de la cultura 
política de los decenios conservadores. Esto, a su vez, marcó un 
hito en la conformación de los principales actores y escenarios de 
los conflictos sociales del siglo XX: el papel de la clase media y los 
siúticos en el gobierno de Balmaceda; el apoyo de los obreros del 
salitre a los congresistas; el intento de ciertos sectores de enfocar la 
Guerra como un enfrentamiento de la oligarquía con los sectores 
medios y proletarios ascendentes, son todas manifestaciones de este 
cambio.
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Dichos eventos demostraron ciertas grietas en la sociabilidad y en la 
cultura de la elite. Los intelectuales de la oligarquía estaban cada vez 
más abiertos a las tendencias culturales internacionales, sin embargo 
tomaban distancia de la vida pública. Así irán adquiriendo fuerza 
ciertos letrados que, también procedentes de la oligarquía, darán 
cuenta del descontento creciente y promoverán la necesidad de una 
renovación estética.

El panorama de las Bellas Artes a fines de siglo

El periodo de prosperidad que desde mediados de la década de 1870 
venía experimentando la vida cultural y la actividad artística en el 
país, encontraría su primera valla a mediados de la década de 1880, 
luego de que Giovanni Mochi decidiera abandonar la dirección de 
la cátedra de pintura y dibujo en la Sección de Bellas Artes.

Tras la salida de Mochi, un chileno se haría cargo por primera vez de 
la dirección de la enseñanza de la pintura y el dibujo en la Sección. 
En 1886, Cosme San Martín, ex alumno de la Clase de Pintura y 
Dibujo de la Sección de Bellas Artes del Instituto Nacional, asume 
el cargo, sucediendo interinamente a Mochi debido al término de su 
contrato. En el acta de la sesión del 9 de marzo de 1885, el Consejo 
de Instrucción Pública, al evaluar la búsqueda de un reemplazante 
para la dirección del curso de pintura y dibujo, elige postergar la 
decisión definitiva, pues era “preciso introducir algunas reformas a 
la Sección Universitaria de Bellas Artes”1. 

Como indicamos en capítulos anteriores, San Martín tenía una vasta 
trayectoria como profesor de la cátedra de Dibujo Preparatorio en 
la Sección de Bellas Artes, labor que inició en 1869 a propósito del 
retiro del entonces docente de pintura y dibujo en la Sección, don 
Alejandro Ciccarelli. Ejerció la pedagogía hasta el día de su muerte 
desempeñándose, también, como profesor en la Escuela Nocturna de 
Dibujo Ornamental, y dictando lecciones privadas. Álvarez Urquieta 
señala que los pocos recursos económicos de Cosme San Martín, 
fueron los causantes de su infatigable dedicación a la docencia y 
de que su producción no fuera muy numerosa ni destacada2. Entre 
sus alumnos se encontraron parte de los más sobresalientes artistas 
nacionales: algunos habían sido formados por él en Francia, como 
Virginio Arias3, y otros durante su periodo de dirección, entre ellos 
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Manuel Thompson, el peruano Carlos Baca Flor, Enrique Lynch, 
quien posteriormente sería el director del Museo de Bellas Artes, y 
Alberto Valenzuela Llanos.

Hasta 1891, Cosme San Martín asume esta tarea de forma temporal 
y, a pesar de que no se encuentran muchas referencias a los cinco 
años en que oficia como profesor, un elemento destaca del rol que 
cumplió: al hacerse cargo de la enseñanza de la pintura y el dibujo, 
venía a completar, por primera vez, la tríada de docentes de la 
Sección Universitaria de Bellas Artes con artistas chilenos —hecho 
que comenzó a gestarse en la Clase de Escultura con Nicanor Plaza 
y en la Clase de Arquitectura con Manuel Aldunate, en 1872— 
concretando uno de los puntos clave en la finalidad de la instalación 
de la academia, a saber, formar artistas profesionales, que pudieran 
enseñar, a su vez, a los futuros alumnos.

Además de la designación interina de San Martín, otro de los 
acontecimientos importantes dentro de esta época, que dieron cierta 
sensación de inestabilidad en la enseñanza de arte, fue la suspensión 
de la Clase de Escultura Ornamental dirigida por Nicanor Plaza, 
aparentemente, en 1887. Con la publicación de una carta en el 
periódico El Taller Ilustrado, en el mes de agosto del mismo año, los 
alumnos de dicho curso solicitan su reapertura, afirmando que esta 
cátedra sería el único lugar donde podrían obtener los conocimientos 
útiles a su profesión4. De igual manera, la labor de Plaza como 
pedagogo no estuvo exenta de cuestionamientos. Víctor Carvacho, 
en su Historia de la Escultura, señala que “a juzgar por su actuación, 
fue mejor escultor que profesor, porque a fines de siglo, habiendo 
partido a Europa por encargo del Gobierno, los estudiantes estaban 
abandonados y los talleres en receso”5. La vuelta de Plaza a Europa, 
en 1900, se realizó después de casi treinta años de docencia artística 
y, pese a los cuestionamientos, fue mentor de los escultores más 
destacados de la época —como Simón González, Virginio Arias 
o Carlos Lagarrigue—; si efectivamente hubo una situación de 
abandono, podemos inferir, habría tenido que más que ver con los 
aparatajes administrativos que con la voluntad de Plaza.

A fines de la década de 1880 ocurrió un hecho significativo que 
ampliaría la idea de arte en que se había estructurado la enseñanza 
académica proporcionada por la Sección, y que se verificaba en su 
organización basada en la tríada de cátedras de pintura, escultura y 
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arquitectura: la fundación de la Academia de Grabado en Madera, 
en el año 1888, bajo la dirección del grabador alemán Otto Lebe. 
Ésta venía a formalizar la práctica del grabado, de larga data en 
Chile, en una institución que dependía directamente del Ministerio 
de Instrucción Pública; por ende no era parte, en un principio, de la 
Sección Universitaria de Bellas Artes.

Para la instalación de esta Academia se publicaron anuncios en 
diversos periódicos europeos durante 1887, a los cuales respondió 
Lebe desde Leipzig, mediante una carta en la cual relataba su 
habilidad para realizar grabados en madera de copias de fotografías 
y pinturas, como también su pericia para “hacer cuadros libres y 
finos”6. En esta misma misiva el alemán indica su formación en 
la Academia Real de Sajonia de las artes de Leipzig, su éxito como 
grabador tanto en su país como en el extranjero y su ánimo de venir 
a trabajar a Chile.

Lebe es contratado, por decreto, el 22 de febrero de 1888 por el 
Cónsul de Chile en Alemania. Ya en abril del año siguiente tenemos 
noticias a través de El Taller Ilustrado de su inminente llegada, y 
de sus intenciones de realizar clases y de trabajar en sus tiempos 
libres en los requerimientos de los historiadores, poetas y novelistas 
nacionales que demandasen de sus servicios. En dicho artículo se le 
compara con figuras como Alejandro Ciccarelli, Auguste François 
y Claude Brunet De Baines, todos iniciadores de la Academia en 
Chile, lo que nos indica la importancia que le dio este periódico a 
la instauración de una institución de esta índole. Finalmente, Otto 
Lebe llega a Chile en el mes de junio, y la Academia de Grabado en 
Madera fue inaugurada, bajo decreto del Ministerio de Instrucción 
Pública, el 5 de Octubre del mismo año, estableciéndose en un local 
de calle Agustinas número 957.

Los jóvenes que desearan entrar a la Academia de Grabado en 
Madera debían ser mayores de dieciséis y menores de treinta años de 
edad, y poseer bien el dibujo. Para verificar esta condición, el director 
sometería a los aspirantes a un examen del cual sólo se eximirían 
aquellos que presentaran un certificado, expedido por el profesor 
de dibujo al natural de la Sección Universitaria de Bellas Artes, que 
acreditara su asistencia a dicha clase durante mínimo un año y que 
estaban en condiciones de aprender el grabado en madera8.
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Los estudios de la Academia de Grabado en Madera duraban cuatro 
años, al término de los cuales, dependiendo de un informe del 
Director, se les entregaba a los alumnos un diploma de idoneidad 
firmado por el Ministro de Instrucción Pública. Las clases se 
dictaban todos los días de la semana, en la mañana desde las ocho y 
media hasta las once, y por las tardes desde las dos hasta las cuatro. 
Sólo en la jornada de la mañana era obligatorio asistir.

En la Memoria de la Academia de Grabado en Madera del año 
18899, Lebe señala lo problemático que ha sido para él trabajar 
en las condiciones paupérrimas del local —que tenía un carácter 
provisional— con tan escasos recursos. Él consideraba que el grabado 
en madera era parte importante de las bellas artes, por lo que no 
debería encontrarse en un lugar aislado e inadecuado, proponiendo 
que su ubicación definitiva estuviese junto al resto de las clases de 
la Sección, propuesta que sólo se llevará a cabo a mediados de la 
década de 1890. 

En 1891, todavía con los mismos profesores de 1886, la Sección 
Universitaria de Bellas Artes se traslada desde el segundo piso del 
Congreso Nacional hasta el edificio ubicado al poniente de la ciudad 
en calle Maturana 750, entre Rosas y San Pablo, local construido 
originalmente para una escuela pública, pero que al desestimarse 
su uso inicial, fue cedido a la Universidad para instalar la Sección. 
Posiblemente, el deseo de cambiar de sede respondía a la necesidad 
de un mayor espacio que lograra albergar a los alumnos y sus 
diferentes talleres. Respecto a esto, cabe señalar que los planes para 
trasladar la Sección a un nuevo local datan desde 1889, cuando se 
pretendía transformar el edificio de la antigua Escuela de Medicina, 
ubicado en la calle San Francisco, en la nueva Escuela de Bellas 
Artes10, iniciativa que en esa oportunidad no se logró concretar. 
Por último, es preciso mencionar que el traslado a calle Maturana 
fue acompañado por una transformación en el modo de designar a 
la Sección, pues, pese a que desde 1879 hallamos indicios del uso 
cotidiano de la denominación Escuela de Bellas Artes, es a partir de 
1891 que este término se generaliza. Sin embargo, su título y su 
estatuto oficial continuaría siendo Sección Universitaria de Bellas 
Artes, hasta fines del siglo.
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Frontis de la Escuela de Bellas Artes en calle Maturana. 
Virginio Arias, Memoria Histórica de la Escuela de 

Bellas Artes de Santiago, 1910. Santiago

Ya en el nuevo local, por decreto del 6 de octubre de 1892, 
asume como profesor interino11 de la Clase de Pintura de la ahora 
comúnmente llamada Escuela de Bellas Artes, el pintor y ex alumno 
de la Academia Pedro Lira. Su nombramiento no estuvo exento de 
polémicas ya que su adhesión a la Junta Golpista de 1891 provocó 
que, durante buena parte de ese año, permaneciese escondido por 
miedo a ser encarcelado. Por este hecho, los alumnos de la Escuela 
de Bellas Artes enviaron una carta en la que solicitaban que el nuevo 
profesor de pintura fuese Alfredo Valenzuela Puelma, quien contaba 
con la simpatía de los estudiantes y compartía las ideas del bando 
balmacedista, carta que finalmente no fue acogida por el Gobierno 
que, de todos modos, optó por Lira para dirigir dicha cátedra. 
Tiempo después, algunos de los alumnos que habían firmado la 
carta a favor de Valenzuela Puelma, se retractaron de la petición 
referida, asumiendo la decisión del Gobierno12.

Luego del cambio de local de la Escuela de Bellas Artes y de la 
designación de Pedro Lira como profesor de pintura y dibujo, 
continuaron las transformaciones en dicha institución. Uno de los 
hechos más significativos que se puede mencionar a este respecto fue la 
incorporación de la enseñanza del grabado en madera. Encontramos 
datos que señalaban que, ya en el año 1895, la petición de Otto 
Lebe es escuchada y la Academia de Grabado en Madera deja de 
depender directamente del Ministerio de Instrucción Pública para 
pasar a ser parte, como curso especial, de la Universidad de Chile, 
específicamente de la denominada Sección de Bellas Artes. Aunque 



Inestabilidad y Reformas

373

no hemos encontrado el documento específico del traspaso, se 
puede asumir que ocurrió dicho año, primero por la derogación, por 
medio de un decreto del 9 de enero13, del artículo 4º del reglamento 
de 1888, que indicaba que el diploma de idoneidad lo entregaba 
el Ministro, y segundo, por una comunicación interna que señala 
la mantención del sueldo de Lebe en su carácter de profesor de la 
Sección de Bellas Artes, que contiene, a su vez, una carta de sus 
alumnos, señalando que dicho ramo era el más importante dentro de 
las bellas artes por lo que se debería aumentar su carga horaria14.

Podemos entender la importancia que se le quería otorgar al 
grabado, en parte, por su relación con la industria, especialmente 
de la imprenta, por lo que era asociado inmediatamente con la 
idea del progreso material. Dicho carácter se hizo presente en un 
momento en que, nuevamente, se comenzaba a dar énfasis a las 
artes aplicadas en el discurso relativo a la enseñanza artística, y que 
posibilitaría una apertura del panorama de las bellas artes. El énfasis 
en el aspecto utilitario de la enseñanza del arte fue acompañado, en 
este particular momento histórico, por importantes cambios en el 
antiguo artesanado, por la aparición del movimiento obrero popular 
y por la separación definitiva de la burguesía manufacturera de los 
intereses de estos otros grupos sociales15.

A fines de siglo, ocurrieron diversos episodios que trastocaron el 
delicado estado por el que atravesaba la Escuela de Bellas Artes. 
En 1898 se le concede la jubilación a Nicanor Plaza, quien deja 
la dirección de la Clase de Escultura para luego viajar a Europa; 
por su parte, Manuel Aldunate abandona la cátedra de Arquitectura 
debido a una fuerte enfermedad y posterior fallecimiento. Así, los 
vacíos en los magisterios de las diferentes clases serían interpretados 
como signos de un periodo crítico que, por ese entonces, habría 
vivido la Escuela. Eugenio Pereira Salas define este momento de la 
siguiente manera:

A fines del siglo se detecta una crisis en la enseñanza 
superior de las bellas artes. El eclipse de su irradiación 
sobre la vida nacional se hizo agudo en 1891. El cuerpo de 
profesores había disminuido por motivos presupuestarios, 
reduciéndose el total a dos profesores (pintura y dibujo 
natural) y un ayudante (dibujo) 16.
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Sin embargo, la disminución de profesores no habría sido la única 
causante de la crisis institucional. La hipótesis de que el traslado de 
la Escuela, desde el antiguo local universitario al nuevo edificio en 
calle Maturana, habría hecho mermar la concurrencia de alumnos a 
las distintas clases (debido a la lejanía del edificio del centro histórico 
de la ciudad) se ha generalizado en los análisis sobre este momento 
de inestabilidad de la Academia17.

Otro de los factores que se pueden asociar a esta crisis es la notable 
disminución en el envío de pensionados a Europa. Basándose en 
los documentos encontrados, es posible determinar que sólo el 
alumno Juan Harris viajó como artista pensionado propiamente 
tal —incluyendo la paga del pasaje y su estadía en Francia—, 
decretándose su traslado el 4 de octubre de 188918. Éste, a diferencia 
de los anteriores pensionados, planteó su viaje, desde un inicio, a 
Francia e Italia, estudiando dos años en París y dos en Roma, lo que 
presenta un carácter distinto al de los pensionados en el régimen de 
Mochi.

Totalmente diferente es la situación del pintor José Chavarría 
quien, a pesar de contar con un amplio curriculum al interior de la 
Sección —había ganado los premios en los certámenes internos de 
la Academia, los años 1879, 1882, 1883 y 1886—, debió costear 
sus estudios en Europa recibiendo sólo el valor de su boleto19. 
Por otra parte, durante esos años, el escultor José Miguel Blanco 
viajó a visitar la Exposición Internacional de París, subvencionado 
por el Gobierno, para ver el desarrollo del arte en esa exhibición20. 
Podríamos, entonces, asumir que la política de pensionados, que 
había vivido un auge en la década anterior, se vio afectada por el 
carácter interino de las direcciones, las transformaciones de la Sección 
Universitaria de Bellas Artes o las bajas presupuestarias.

Pese a los avatares que afectaban a la Escuela de Bellas Artes, el 
Gobierno parecía mantenerse preocupado de la enseñanza que 
proporcionaba dicha institución. Esta voluntad puede apreciarse 
en el nuevo envío, en 1895, de José Miguel Blanco a Europa. Lo 
destacable de dicho viaje fue su objetivo que estaba dado por el 
interés de buscar nuevos modelos para la Clase de Escultura, para lo 
cual Blanco debía enfocarse en la observación de nuevas disciplinas 
que fomentasen la instrucción de operarios, con el propósito de 
priorizar el ejercicio escultórico de aplicaciones ornamentales e 
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industriales21. Este es nuevo signo de la renovada valoración de las 
prácticas fabriles y de su relación con las bellas artes, que encontrará 
un lugar preponderante en el nuevo currículo de la Escuela de Bellas 
Artes a principios del siglo XX.

En el mismo año del viaje a Europa de José Miguel Blanco, otra señal 
de la preocupación constante del Gobierno por el desarrollo de la 
educación artística sería la implementación de un nuevo reglamento 
que pretendía reformar la política de premios internos de los 
establecimientos mantenidos por el Estado. En su artículo cuarto, 
éste disponía para la Escuela de Bellas Artes premios semestrales en 
las categorías de Pintura, Dibujo, Escultura y Grabado, consistentes 
en un diploma firmado por el Ministro de Instrucción Pública, y 
un libro sobre la historia y los principios del arte. El alumno que 
consiguiese tres primeros premios sería beneficiado con una pensión 
de 15 pesos mensuales, mientras siguiera con su enseñanza y llegara 
puntualmente a clases22.

Pese a estas iniciativas, la disminución de profesores, el cambio de 
edificio, la merma en la asistencia de los alumnos, la carencia de 
pensionados y la baja de presupuesto, de alguna forma proyectaron 
una imagen de inestabilidad en la Escuela de Bellas Artes. Sin 
embargo, atribuir las causas de la crisis sólo a los acontecimientos 
internos, es restarle valor a la trayectoria recorrida por la educación 
superior artística. La inestabilidad política, económica y social del 
país, consecuencia de la Guerra Civil, da cuenta de un panorama 
bastante más complejo, que de ninguna forma podemos obviar al 
momento de analizar el desarrollo de la enseñanza de arte.
 
Llegados a este punto cabe señalar que el malestar social, que se 
arrastraba desde la Guerra Civil de 1891, se acrecentó a lo largo 
de la década, y una postura revolucionaria, aún tímida, se instala 
en diversos sectores de la sociedad, fundamentalmente, en la clase 
obrera. Este malestar generalizado respondía, por un lado, a una 
latente idea de decadencia que recorre a la sociedad, relacionada 
a la idea de un desmoronamiento de los sectores conservadores 
que habían conformado el patriciado tradicional; y por otro, a la 
influencia de pensamientos ligados al socialismo y al anarquismo. 
Ambas visiones comparten el disenso con respecto al desarrollo que 
llevaba Chile y al modelo político y cultural que practicaba su clase 
dirigente.
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Esta idea de decadencia de las clases regentes se basa, en parte, en la 
sucesión de presidentes que se adecuan completamente a la idea de 
un caballero burgués: finísimos, educados, pero un poco inútiles. 
De estos, ha pasado a la historia el presidente Ramón Barros Luco 
con su aforismo, de todas las dificultades, la mitad se resuelven solas y 
la otra mitad no tiene solución.

Fue esta imagen, en la que se basaron los intelectuales de la época 
para instalar la idea de la decadencia —en cuanto crisis moral 
fundamentalmente—, en la que la historiografía conservadora 
jugó un papel no menor. Ésta proponía que la república virtuosa 
y austera identificada con Portales y los gobiernos decenales del 
presidencialismo, habría sucumbido ante el espejismo de la riqueza 
fácil del salitre y la moda afrancesada que caracterizaba a estos 
nuevos gobiernos parlamentarios. Desde esta plataforma, se instala 
el discurso cada vez más radical de la cuestión social. El avance 
de este problema lo rastreamos desde fines del siglo XIX hasta el 
centenario, años en los que los conflictos sociales se incrementarán, 
gestando una ansia de reformas en todos los ámbitos de la sociedad 
chilena.

Es así como en el tránsito del siglo XIX al XX dicha necesidad de 
cambio, que se venía gestando en los diversos aspectos sociales, se 
vería a su vez reflejada en las opiniones proferidas respecto al estado 
particular de la enseñanza artística profesional. A inicios del siglo XX 
dichas transformaciones se manifestarían con la llegada de un nuevo 
director, el primero que ostentaría oficialmente dicho título desde la 
década de 1870, y que vendría a realizar la reforma más importante 
en la educación del arte desde la fundación de la Academia de 
Pintura en 1849.

Virginio Arias y el nuevo impulso de la academia

El traslado de la Sección Universitaria de Bellas Artes desde los 
salones ubicados en los altos del Congreso, al edificio ubicado 
en calle Maturana, en 1891, no habría sido muy bien visto 
por algunos intelectuales de la época. Según el escritor Manuel 
Rodríguez Mendoza, a partir de ese momento la Escuela de Bellas 
Artes habría sido condenada a “vivir con escasos recursos, dentro 
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de las cuatro murallas de un edificio que se construyó para escuela 
de primeras letras, en una calle sucia, antihigiénica, mal habitada 
i alejada del centro de la ciudad”23. Coincidente con este juicio 
se expresaba también su hermano el escritor Emilio Rodríguez 
Mendoza al argüir que “a esta circunstancia, bastante poderosa para 
determinar un descenso paulatino en la calidad de los alumnos” y 
“que necesariamente debia contribuir a desmejorar la Escuela” se 
sumarían, algunos años más tarde, otras de igual o mayor injerencia 
como fue el estado acéfalo en que, como vimos, quedaron las clases 
de Escultura, Arquitectura y Grabado en Madera antes dirigidas por 
Nicanor Plaza, Manuel Aldunate y Otto Lebe respectivamente24.

Éste escenario tuvo que enfrentar el escultor Virginio Arias cuando, 
en 1900, gracias al consenso entre el decano de la Facultad de 
Filosofía, Humanidades y Bellas Artes, don Domingo Amunátegui 
Solar, el rector de la Universidad de Chile, don Diego San Cristóbal, 
y el Consejo de Instrucción Pública25, fue propuesto como director 
de la Escuela de Bellas Artes, cargo que finalmente asumiría en 
octubre del mismo año26, convirtiéndose, así, en el primer escultor 
a la cabeza de esta institución. 

Para la fecha en que Arias era propuesto para encabezar la dirección 
de la Escuela, éste se encontraba aún en París, ciudad donde, además 
de estudiar y trabajar, había sido comisionado por el Gobierno para 
investigar sobre los diferentes modelos de escuelas de arte en Europa 
con el fin de una posible implementación en Chile27, propósito que 
podría estar relacionado con su posterior nombramiento.

Como mencionamos antes, hacia 1900, la Escuela de Bellas Artes 
sólo habría dictado las cátedras de Pintura y de Dibujo Natural28. El 
cese de las clases de Escultura y Arquitectura no habría sido el único 
factor que mermó el regular desarrollo de la educación artística 
universitaria y que dejaba a la Escuela “ménos que a la altura de lo 
que habia sido en 1858”29. Según los dichos del mismo Virginio 
Arias, a este insuficiente programa académico se sumó el clima de 
conflicto que reinaba en una institución en que los profesores “se 
hallaban en completo desacuerdo, i siguiendo su mal ejemplo, los 
alumnos i hasta los sirvientes, formaban en dos bandos que se hacian 
continuamente los mayores agravios i se vejaban mútuamente y sin 
miramiento alguno”30.
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Una de las primeras gestiones que emprendió Virginio Arias 
durante su magisterio, con el fin de enmendar la delicada situación 
de la Escuela de Bellas Artes, fue su petición ante el Consejo 
de Instrucción Pública de crear nuevas clases y de reestablecer 
las cátedras de Escultura y de Arquitectura que habían sido 
momentáneamente cerradas debido a la ausencia de profesores. 
Esta petición fue concedida tanto por el Consejo de Instrucción 
Pública como por el Gobierno y así el nuevo programa de cursos 
de la Escuela de Bellas Artes, conformado por las clases de “Dibujo 
elemental”, “Dibujo tomado de modelos clásicos”, “Pintura i 
dibujo del vivo”, “Escultura estatuaria”, “Arquitectura”, “Grabado 
en Madera”, “Perspectiva y trazado de las sombras”, “Anatomía de 
las formas”, “Estética e historia de las Bellas Artes” y “Escultura 
Ornamentales”, pudo estrenarse en 1902. Posteriormente se 
añadirían las cátedras de “Historia Jeneral i Mitolojía” en 1906, 
de “Práctica del mármol i de la piedra” y de “Dibujo natural, 
colorido i composición”, ambas en 190831.
 
Según Emilio Rodríguez Mendoza, las nuevas cátedras instauradas 
bajo el magisterio de Virginio Arias, 

servidas por personas de reconocida idoneidad, funcionaron 
regularmente, ajustándose por completo al réjimen 
estrictamente reglamentario que debe reinar en esta clase de 
establecimientos. Por desgracia, estas reformas no bastaban 
a neutralizar del todo los efectos producidos por los dos 
enemigos de la Escuela: su situación escéntrica, i la campaña 
que contra ella hace uno de sus profesores 32.

El profesor al que hace referencia Rodríguez Mendoza es nada menos 
que Pedro Lira, quien se oponía a la figura del nuevo director de la 
Escuela de Bellas Artes, Virginio Arias, disputa entre ambos artistas 
que hizo del ambiente conflictivo una constante de la dirección del 
escultor y que opacaría en cierta medida su labor docente.

El proceso de incorporación de nuevas cátedras y de reformulación 
de otras se completaría con la aprobación, por decreto del Consejo 
de Instrucción Pública en 191133, del “Proyecto de Plan de 
Estudios de la Escuela de Bellas Artes de Santiago” que redactara 
su director Virginio Arias y que venía a modificar algunos títulos y 
objetivos de las cátedras inauguradas en 1902, 1906 y 1908. Tanto 
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el programa de cursos de la Escuela de Bellas Artes de 1902 como 
las enmiendas del mismo, realizadas en años posteriores, retomaban 
y perpetuaban las metodologías utilizadas en la enseñanza de la 
pintura y dibujo, de la escultura ornamental y estatuaria, y de la 
arquitectura en la Sección Universitaria de Bellas Artes; pero, al 
mismo tiempo, las hacían mucho más específicas con clases como las 
de Dibujo elemental, Dibujo tomado de modelos clásicos, Pintura 
y Dibujo del modelo vivo, Escultura Estatuaria, Arquitectura, o 
Perspectiva y trazado de las sombras. 

Virginio Arias en su taller. Archivo Fotográfico Museo
 Histórico Nacional, Santiago.

Además se incorporaron estudios completamente nuevos como 
“Anatomía de las formas” y, se dio realce a la formación teórica y 
erudita de los estudiantes con los cursos de Estética e historia de las 
Bellas Artes, y de Historia General y Mitología. 

Cabe destacar el realce que se intentó otorgar a prácticas más 
relacionadas con la técnica y el arte industrial a través de la enseñanza 
del grabado en madera, y del dibujo y escultura ornamental, pues 
será precisamente la preparación de los estudiantes, y los aportes 
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que éstos pudiesen realizar al desarrollo comercial y material del 
país, uno de los aspectos fundamentales del plan de estudios ideado 
por Virginio Arias, que vendría a cambiar el concepto de arte y 
de Escuela de Bellas Artes, y que también se materializaría con la 
creación de la Escuela de Artes Decorativas.

El nuevo curso de Arquitectura, creado en 1902, volvía a la Escuela 
luego de su eliminación del plan de Bellas Artes en 1896, año en 
que se había establecido como Escuela de Arquitectura, bajo un 
régimen especial de enseñanza en la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas34. Así, la clase de arquitectura aparece en el nuevo plan 
de estudios propuesto por Arias, abarcando “el dibujo a tira-líneas 
i mano alzada”, los elementos básicos de la arquitectura y el dibujo 
arquitectónico, “ejercicios de lavado i acuarelas, composiciones 
arquitectónicas i exornacion aplicada a las Bellas Artes”35. Las 
lecciones de dicha clase fueron dictadas los días martes y viernes 
durante una hora en las tardes por el arquitecto catalán don José 
Forteza quien, a su vez, se desempeñó por más de cuarenta años 
como profesor de Historia y Teoría de la Arquitectura en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile36. José Forteza había egresado de la 
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, habiendo estudiado 
con los arquitectos Elías Rogent y Lluís Domènech i Montaner, de 
quien tal vez recibió influencias de la arquitectura modernista37. En 
la Escuela de Bellas Artes, Forteza también se encargó de dar las 
“clases orales i gráficas” de Perspectiva y Trazado de las sombras, 
los días martes y viernes de tres a cuatro de la tarde. Esta clase de 
carácter descriptivo abarcaba “desde la representacion de un punto 
hasta la interseccion de cuerpos jeométricos entre sí. El trazado de 
las sombras comprende los casos jenerales, suponiendo los rayos 
paralelos, o sea la luz natural, i suponiendo los rayos conicos, o sea 
la luz artificial”38.

Como el curso de Arquitectura, la enseñanza de escultura que había 
sido suspendida a fines del siglo XIX por la jubilación y el viaje 
de Nicanor Plaza a Europa, se reintegra al plan de estudios de la 
Escuela de Bellas Artes en 1902. La cátedra de Escultura Estatuaria 
que estuvo a cargo de Virginio Arias, se realizaba los días martes y 
viernes de ocho a once de la mañana, e iniciaba con “la copia del 
yeso” durante el primer año de estudio, para proseguir luego con la 
copia del modelo vivo y la composición de grupos escultóricos, para 
concluir con los bajos relieves y los “estudios de draperías o ropajes”. 
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Podríamos decir que, en alguna medida, tanto el curso de “Desbaste 
i práctica del mármol i de la piedra” creado en 1902 y dictado por el 
catalán Baldomero Cabré39, los días martes y viernes de tres a cinco 
de la tarde, como la Clase de Modelado y Dibujo Ornamental en la 
cual el escultor Simón González enseñaba “a copiar de la estampa, 
del yeso i del natural; i a efectuar composiciones de escultura 
decorativa aplicada a la arquitectura i otros diversos jéneros”, venían 
a complementar la enseñanza de escultura estatuaria que impartía 
Virginio Arias.

El curso de Grabado en Madera, que había sido fundado como 
Academia en 1888, incorporado en 1895 a la Sección de Bellas Artes 
y suspendido luego por la ineficaz docencia del alemán Otto Lebe, 
también formó parte del nuevo plan de estudios. En junio de 1902, 
había sido contratado para dirigir este curso el grabador francés 
León Bazin, quien dictó sus lecciones los días lunes, miércoles y 
viernes de ocho a once de la mañana, las que contemplaban “el 
estudio de tonos, facsímiles, puntos, dibujo sobre madera, acuarelas, 
lavado, figuras, composiciones, paisajes i ejecucion del grabado”40. 
Al respecto cabe destacar que desde que Otto Lebe dirigiera el 
taller de grabado en madera, en la Escuela había permanecido 
guardado un aparato fotográfico y “como el grabado requiere 
a menudo el auxilio de la fotografía, la Direccion, con el fin de 
aprovechar esos aparatos, organizó un nuevo taller de fotografía, de 
lo cual resultará que la labor de los alumnos en el taller de grabado 
se hallará simplificada en la parte mecánica e industrial que le 
corresponde”41. Desconocemos las razones que se habrán tenido, 
durante el magisterio de Virginio Arias, para integrar la fotografía 
a la Escuela de Bellas Artes sólo como un taller auxiliar al curso de 
Grabado en madera y no formalmente como una clase, sobre todo 
teniendo en cuenta que, desde mediados del siglo XIX, el uso de esta 
técnica se fue popularizando progresivamente en Chile, aun cuando 
podemos aventurar que la fotografía no se constituía todavía en una 
disciplina reconocidamente artística. Llama más aún la atención, 
en vistas del auge de publicaciones como revistas y periódicos 
ilustrados a fines del siglo XIX, medio en el que los estudiantes 
hubieran podido contribuir no sólo con sus conocimientos sobre 
el grabado sino también sobre fotografía, fomentando de paso el 
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desarrollo de la industria, que era uno de los principios que había 
guiado la restructuración del plan de cursos de la Escuela de Bellas 
Artes llevado a cabo bajo la dirección de Arias.

El curso de Anatomía de las formas, instaurado en 1902 y que 
persiste en el nuevo plan de estudios, estuvo a cargo del médico 
cirujano don David Benavente, quien desde 1892 dictaba la cátedra 
de Anatomía descriptiva en la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Chile42. El curso implicaba “la enseñanza descriptiva del sistema 
óseo i muscular, articulaciones, ejercicios, preparaciones, elementos 
de fisiolojía i espresion fisonómica” y se daba los días lunes y jueves 
entre cuatro y cinco de la tarde. Cabe resaltar la inserción de este 
tipo de estudios en la Escuela de Bellas Artes ya que su inexistencia 
tanto en la Academia como en la Sección de Bellas Artes había sido 
uno de los principales focos de las denuncias referidas a la deficiente 
preparación de los estudiantes, siendo Pedro Lira uno de los más 
insistentes críticos de este aspecto.

En lo que respecta a la enseñanza del dibujo y de la pintura podemos 
decir que, pese a haber mantenido un funcionamiento constante 
hasta 1900, en el nuevo plan de estudios tuvo una notable mejoría 
al hacerse más específica. Así, en 1902 se crearán las nuevas cátedras 
de Dibujo elemental tomado de la estampa y de Dibujo natural 
tomado de modelos clásicos, a la que se sumaría, en 1908, la de 
Dibujo natural, colorido y composición, títulos que cambiarían 
posteriormente. Finalmente, el curso de Dibujo, a cargo del pintor 
José Mercedes Ortega, tenía un carácter “elemental” e incluía “el 
estudio del dibujo natural de figuras, de paisajes y marinas copiadas 
de la estampa” y se realizaban los días miércoles y sábado de una a 
cuatro de la tarde. El curso de Pintura y dibujo superior que impartía 
Pedro Lira, los miércoles y sábados de ocho a once y media de la 
mañana, abarcaba “la enseñanza del dibujo i la pintura tomados 
del modelo vivo”. Por último, el curso de Dibujo natural, pintura 
y composición de cuadros, fue dividido, a su vez, en las secciones 
de “Dibujo de bustos, troncos, estremidades i estatuas” a través de 
la copia de modelos clásicos, de “Dibujo natural i pintura tomados 
del modelo vivo” y de “composicion de cuadros de variados jéneros 
i de distintas épocas”. Éste curso tenía la mayor carga horaria del 
programa de clases dictándose los días martes, miércoles, jueves, 
viernes y sábados, de dos a cinco de la tarde, y fue dirigido por el 
pintor español Fernando Álvarez de Sotomayor.
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En 1906 fallece el maestro Cosme San Martín, dejando acéfalo el 
curso de Dibujo después de treinta y siete años de gestión. Para su 
reemplazo, la contratación de Álvarez de Sotomayor, artista natural 
de Galicia, había sido especialmente encargada al cónsul general 
de Chile en España, don Mathías Huelin. Finalmente, el pintor 
llegaría a Chile en 1908 “con el fin bien fundado de modernizar 
i ampliar la enseñanza de esos ramos que se hallaban en un estado 
de verdadera postracion i abatimiento”43. Álvarez de Sotomayor ha 
sido valorado por la historiografía del arte en Chile, principalmente, 
por haber incorporado en sus lecciones nuevas temáticas vinculadas 
a las costumbres e identidades de las clases populares y por haber 
marcado profundamente, en un corto período, que va desde su 
llegada a Chile en 1908 hasta su viaje a España en 1910 y su regreso 
a Chile entre 1912 y 1913, al grupo de alumnos que posteriormente 
constituirían la llamada Generación del Trece.

En cuanto a la formación teórica de los alumnos de la Escuela de Bellas 
Artes, es de suma importancia también destacar la instauración 
del curso de Estética e historia del arte que, en 1902, había sido 
creado bajo el título de Estética e Historia de las bellas artes. Nunca 
antes esta cátedra había integrado oficialmente el plan de estudios 
de la educación artística que proporcionaba la Universidad de 
Chile. No obstante, y como mencionamos en capítulos anteriores, 
cabe recordar que entre 1869 y 1872, Pedro Lira, siendo aún 
estudiante dictó, por iniciativa propia y sin remuneración alguna, 
el curso de Filosofía del Arte basándose en el texto homónimo de 
Hipólito Taine. Ya en el siglo XX, las lecciones de Estética e Historia 
del arte se orientaban al estudio de la filosofía de lo bello y del 
desarrollo histórico del arte monumental y “de las artes gráficas i 
plásticas”. Esta clase, que se efectuaba los días miércoles y sábado 
de cuatro a cinco de la tarde, estaba a cargo de Manuel Rodríguez 
Mendoza, destacado periodista chileno y redactor del periódico 
La Época quien, junto a su hermano el escritor Emilio Rodríguez 
Mendoza, mantuvo una cercana amistad con el poeta nicaragüense 
Rubén Darío durante su permanencia en Chile44. 

Además de la Clase de Estética e Historia del Arte, como señalamos 
antes, en el año 1906 se incorporó al programa de cursos la cátedra 
de Historia general y mitología, que más tarde pasaría a llamarse 
Historia universal y mitología, y que comprendía el estudio de estas 
materias en diversas civilizaciones. Estas lecciones eran dictadas 
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los días lunes y jueves de una a dos de la tarde, por el literato 
chileno Enrique Nercasseau i Mora, quien también era profesor de 
literatura en la Universidad de Chile, y que formó parte del plantel 
docente del Instituto Pedagógico creado en 1888. La fundación 
de estas cátedras revela la necesidad de formar integralmente a los 
futuros artistas, y, aunque el manejo adecuado de la técnica se nos 
aparece como un aspecto fundamental del plan de estudios vigente 
durante el magisterio de Virginio Arias, las destrezas manuales de 
los estudiantes debían estar guiadas por un gusto y por referentes 
determinados, de modo que tuvieran nociones básicas del desarrollo 
histórico del arte con las cuales poner en relación sus propias obras. 
En referencia a esto último cabe señalar que, aunque se había 
debilitado su uso, la copia de modelos (pictóricos, escultóricos, 
arquitectónicos y ornamentales) se mantuvo dentro de las prácticas 
de instrucción en la academia. Para la realización de estos ejercicios 
copistas

La Escuela de Bellas Artes posee una magnífica i numerosa 
colección de modelos clasicos de yeso, que provienen de 
los distintos museos de algunas de las capitales europeas; 
hai en ella hermosas estátuas, bustos, troncos, estremidades, 
ornamentacion, arquitectura, modelos de animales, etc. 
[…] esta coleccion es, como hemos dicho, de lo mejor i 
llena con ventaja su objeto; pues los alumnos que alcanzan a 
copiar concienzudamente una buena parte de esos modelos, 
quedan aptos para cursar en seguida del modelo vivo45.

En relación con la cita, llama la atención que hacia 1901, el Gobierno 
acordara destinar “cierta suma de dinero para la compra en Europa 
de una coleccion de muebles de distintas épocas i estilos, para 
que sirvieran tambien de modelo”, colección que, por los dichos 
de Arias, parece finalmente no haber llegado a Chile46, pero que 
seguramente estaba orientada a que los estudiantes desarrollasen sus 
habilidades prácticas y pudiesen hallar un fin útil a sus conocimientos 
artísticos. 

Debemos recordar que la formación teórica del alumnado y su vasta 
erudición eran fundamentales en el modelo académico de enseñanza 
artística: así, la Escuela de Bellas Artes poseía una biblioteca que 
se venía formando desde 1902 y que hacia 1910 contaba con 464 
ejemplares47. En esta colección abundaban los textos de historia 
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universal, literatura, historia del arte de diversas civilizaciones 
(china, egipcia, árabe, bizantina, griega) y del arte europeo en 
variados idiomas (alemán, español, inglés, francés). Filosofía, 
literatura, mitología e historia, son las fuentes eruditas y temáticas 
de formatos que en la academia habían tenido una importante 
jerarquía: la pintura de historia y la escultura monumental, aunque 
para principios del siglo XX, en Chile, esa jerarquía comenzará 
progresivamente a ser cuestionada.

Es interesante observar que la biblioteca de la Escuela poseyera 
obras de los tres nombres clave, hasta la época, para la constitución 
de la historia del arte como disciplina moderna: Johann Joachim 
Winckelmann, Hipólito Taine y Jacob Burckhardt, tres clásicos de 
la historiografía del arte del siglo XIX, creadores cada uno de un 
paradigma metodológico (excluyendo a Giovanni Morelli y la escuela 
formalista que aun no se había recepcionado). De Winckelmann 
habían dos ejemplares de Historia del Arte en la Antigüedad; existían 
dos ejemplares de Le Cicerone de Burckhardt, y de Hipólito Taine 
más de veinte obras entre las que se encontraban: El ideal en el arte, 
La pintura en Italia, La pintura en los Países Bajos, Viaje a Italia, 
Roma, El arte en Grecia, Filosofía del arte en los países bajos y Filosofía 
del arte en Italia.

Cabe destacar la presencia de Conferencias sobre la arquitectura y 
la pintura, texto publicado en 1853 por John Ruskin, importante 
crítico de arte inglés que contribuyó, en parte, a conformar la 
identidad nacional romántica inglesa, enarbolando la pintura de 
paisaje y a pintores como Turner. Igualmente atractiva resulta la 
obra Los deformes y los enfermos en el arte de Jean Martin Charcot, 
neurólogo francés precursor de la neurología y psicología modernas, 
principal estudioso de la histeria a fines del siglo XIX y profesor de 
Sigmund Freud.

La existencia de catálogos (algunos ilustrados) de Le Salon organizado 
por la Société des artistes français (en 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 
y 1910); de Le Salon: Exposition Officielle  (de 1909 y 1910) y de 
los catálogos (con fotografías) de las exposiciones organizadas por 
la Royal Academy de Londres (en 1906, 1907, 1908, 1909 y 1910), 
dan cuenta del interés de los docentes de la Escuela de Bellas Artes 
por la crítica de arte, y por mantenerse actualizados de la escena 
académica francesa e inglesa. La presencia de estos catálogos por 
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lo menos grafican una conciencia de que el arte está en constante 
movimiento y que no sería sólo un conjunto inerte de clásicos. 
Esta postura se manifestaría asimismo en las múltiples revistas y 
periódicos artísticos españoles, ingleses, y alemanes, presentes en la 
colección de la biblioteca de la Escuela de Bellas Artes.

No es extraño tampoco encontrar algunos manuales de anatomía, 
y numerosos textos sobre las artes industriales y decorativas, dando 
cuenta, estos últimos, del renovado interés que por estas prácticas se 
despertaba en Chile hacia fines del siglo XIX y principios del XX, y 
que se condecía con la nueva malla curricular. Se sumaban, además, 
múltiples libros sobre historia de Chile, literatura y derecho; además 
de los catálogos de los Salones realizados anualmente por la Escuela 
de Bellas Artes en el Partenón de la Quinta Normal entre 1888 y 
1907 y del periódico artístico El Taller Ilustrado que editaba José 
Miguel Blanco.

Como es posible observar, tanto en la compra de modelos, como 
en las obras que integraban la Biblioteca de la Escuela de Bellas 
Artes, el arte europeo seguía siendo el principal referente para la 
producción artística en Chile, y, por lo mismo, pasar algunos años 
en Europa seguía siendo el gran anhelo de los jóvenes artistas. En 
este sentido, el panorama no había cambiado mucho desde que, en 
1849, Alejandro Ciccarelli deseara instaurar el mentado Concurso 
Roma. Así Virginio Arias, quien pretendía instaurar un Concurso 
Paris, se jactaba de que

la Escuela de Bellas Artes, a pesar de todo, i así con su 
existencia accidentada i a veces lánguida, ha formado 
artístas de mérito que han ganado títulos en Europa i en 
la América del Norte, i, sobre todo, en la capital del Arte 
Moderno, en Paris48. 

Destaca así Virginio Arias a los pintores Marcial Plaza Ferrand, 
Pedro Reszka, Manuel Thompson, Eucarpio Espinosa, a la pintora 
Luisa Isella, al escultor Ernesto Concha y a la grabadora en madera 
Elisa Berroeta, entre otros. No obstante a que “por lo jeneral, los 
jóvenes agraciados con pensiones han hecho siempre honor a sus 
compromisos cerca del Supremo Gobierno, i probado con hechos 
la seriedad de sus propósitos” el sistema de becas que entregaba el 
Gobierno a los alumnos destacados de la Escuela se vería mermado 
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a mediados de la primera década del siglo. La Comisión de Bellas 
Artes decidió nombrar a Alberto Mackenna Subercaseaux como 
inspector de los alumnos becados por el Gobierno en Europa. De 
los “informes desfavorables”, que resultaron de dicha inspección, el 
Ministerio de Instrucción Pública resolvió, en diciembre de 1906, 
que a los pensionados Agustín Araya, Raimundo Barros, Lucas 
Tapia, Ernesto Concha y Elisa Berroeta se les eliminaría la beca de 
la cual gozaban “una vez que cada uno de ellos cumpla el año de 
pension”, comprándoles “oportunamente” el pasaje de regreso a 
Chile, resolución que habría significado un desastre, en palabras del 
mismo Virginio Arias, y que también habría afectado a otros artistas 
como Alfredo Helsby, Eucarpio Espinosa y Agustín Undurraga49.

En tanto, durante la dirección de Virginio Arias se establecerían las 
normativas de las Exposiciones y Salones anuales con el propósito 
de que:

el sistema de adjudicar los premios en el Salon se 
perfeccionara un tanto, corrigiendo algunos defectos graves, 
talvez implantados por los dilettanti, defectos que dan 
lugar a críticas acervas, pues entre otras cosas se dice que 
hai miembros del jurado que ofrecen los premios a algunos 
espositores ántes de la apertura del Salon, en cambio de 
otras cosas, lo cual presenta, por cierto, malísimos ejemplos 
i desprestijia la institucion50. 

Así, en 1904 se promulgan decretos normativos para los Salones 
Anuales, cuya verdadera reforma ocurriría en 1908 cuando se 
incluyó a la Comisión de Bellas Artes como organismo garante de estas 
muestras, tanto en el nombramiento de los jueces del concurso como 
en la oficialización de los premios. Asimismo, durante sus primeros 
años de mandato, Arias propondría reducir los concursos internos 
de la Escuela de dos a uno por año, de modo de poder sincronizar 
sus fechas con los procesos académicos de otras instituciones de 
enseñanza y, para que así se pudiera apreciar el real avance de los 
estudiantes en el aprendizaje del arte, aspectos que impediría el 
sistema de certámenes semestrales.

Al parecer, la agitación por los numerosos cambios, en materias 
administrativas y curriculares, que experimentaría la Escuela de 
Bellas Artes durante la primera década del siglo XX, tuvo un proceso 
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paralelo al interior de la institución que se habría manifestado, sobre 
todo, en las tensas relaciones que en dicho periodo se establecieron 
entre el alumnado, el plantel académico y el director Virginio 
Arias.

Una anécdota de la vida académica de esos años nos relata una 
carta que, en 1909, Virginio Arias dirige al Ministro de Instrucción 
Pública, en la que narra y denuncia el comportamiento de un grupo 
de alumnos del taller de Pedro Lira51, su más acérrimo oponente en 
la Escuela de Bellas Artes. Éstos, ingresando alcohol y provisiones de 
boca a su taller, actuaron de manera exaltada, lanzando imprecaciones 
contra el Director cuando éste intentó solucionar paternalmente el 
asunto. Este altercado provocó que Arias cerrara el taller de Lira por 
15 días como castigo.

Tanto Eugenio Pereira Salas como otros historiadores chilenos 
describen a Virginio Arias como serio y parco, de un aspecto cabizbajo 
y un tanto melancólico, por lo que la cercanía con los alumnos no 
habría sido lo más característico de su dirección. Bien grafica este 
conflicto el historiador del arte Pedro Zamorano Pérez, citando al 
poeta Manuel Magallanes Moure, quien habría dicho que:

El Director de la Escuela de Bellas Artes, cuyas glorias de 
artista soy el primero en reconocer, es un pésimo maestro. 
Los alumnos de la Escuela de Bellas Artes tienen toda la 
razón en el conflicto que se ha suscitado entre ellos y el Sr. 
Arias. En efecto, desde ocho o más años vienen sufriendo 
los estudiantes de arte un martirio comparable, solamente, 
al que deben experimentar los infelices súbditos de los 
sátrapas exóticos. Es que el Sr. Arias como toda persona 
incapaz de impresionar agradablemente y conquistar 
simpatías, pretende imponerse a sus alumnos por medio 
de la violencia, por medio del terror. Es un tirano el Sr. 
Arias52.

Según el mismo Zamorano Pérez, sólo el arribo del pintor español 
Fernando Álvarez de Sotomayor a la Escuela de Bellas Artes, en 1908, 
habría podido calmar, en alguna medida, los ánimos de disputa que 
reinaban en la institución. Aun así, al parecer las divergencias de 
Arias con los profesores de la Escuela no se habrían limitado a sus 
rencillas con Pedro Lira. Durante la dirección de Arias se habían 
dividido en secciones completamente separadas los talleres y salas 
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de estudios para hombres y mujeres. Según el escultor, esta medida 
habría facilitado “la tarea de mantener entre los educandos de ambos 
sexos la conveniente compostura, la buena disciplina i el perfecto 
orden interno” y de paso habría resuelto “el importante problema 
de dar a las niñas una educación artística superior, casi igual a la de 
los alumnos hombres”53. No obstante, Arias alegaría que el curso de 
Dibujo natural, pintura y composición de cuadros se habría visto 
mermado por las recurrentes inasistencias de su profesor Álvarez de 
Sotomayor, afectando sobre todo en la sección femenina… 

porque el Señor Sotomayor le ha prestado poca atencion, 
no sólo por sus inasistencias, sino principalmente porque 
abriga la idea de que las Señoritas no deben seguir la carrera 
artística, idea que es del todo contraria a los propósitos del 
Gobierno de la República i de la Dirección de la Escuela, i 
también a las tendencias de la enseñanza moderna 54.

Asombran las críticas de Arias al desempeño docente de Álvarez 
Sotomayor y a su resistencia a la instrucción artística de las mujeres, 
sobre todo porque, si es que sus juicios estaban bien fundados, la 
negativa de Sotomayor, al parecer, no habría aminorado el interés y 
coraje de las alumnas, pues, precisamente de las clases del español 
salieron artistas tan destacadas como Dora Puelma y Elmina Moissan, 
ambas relacionadas directamente a la Generación del Trece. Desde 
hacía ya varios años que el ingreso de las mujeres a la Escuela de 
Bellas Artes se había acrecentado, fenómeno que se habría agudizado 
durante la primera década del siglo XX. Según nos informa Virginio 
Arias las alumnas se habrían dedicado preferentemente al grabado 
en madera encontrando “en ese trabajo, ocupación lucrativa”55.

Será precisamente esta idea de que los estudiantes pudiesen hallar 
una ocupación lucrativa y formar parte de la población trabajadora del 
país, uno de los rasgos más característicos del modelo de educación 
artística que pretendía instalar el Estado a principios del siglo XX. 
Meta que a vista de Virginio Arias se habría alcanzado puesto que:

los alumnos de ámbos sexos que se han formado en la Escuela 
de Bellas Artes i que no han ido a perfeccionar sus estudios 
a Europa, se puede afirmar que en su mayor parte ocupan 
hoi puestos de profesores de dibujo en las escuelas, en los 
liceos, o en las escuelas profesionales de la República, etc. 
Hacen igualmente trabajos de arte que les son regularmente 
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remunerados, lo que quiere decir que prestan al pais 
servicios efectivos en la medida de sus fuerzas, i ganan ellos 
mismos su vida de un modo honorable i decente, lo cual es 
por cierto un resultado mui apreciable56.

Bellas Artes, Artes Aplicadas y la necesidad de un nuevo 
modelo pedagógico

La instauración de un nuevo plan de estudios en la Escuela de Bellas 
Artes durante la primera década del siglo XX, bajo la dirección de 
Virginio Arias, había venido a perfeccionar la preparación de los 
futuros artistas, tanto en sus conocimientos teóricos como en sus 
destrezas prácticas. Y para dichos fines se crearon materias que 
parecían estar preferentemente dirigidas a la producción de un arte 
académico que jerarquizaba a la pintura de historia y a la escultura 
monumental y conmemorativa, y que respondía más bien al clásico 
concepto de bellas artes.

Por otra parte, en ese mismo programa, existía una serie de cátedras, 
entre las que podemos contar la de Grabado en madera, Modelado y 
dibujo ornamental y Desbaste y práctica del mármol y la piedra, que 
parecen estar orientadas a la experticia de los alumnos y al dominio 
de una determinada técnica. Asimismo, en la Memoria Histórica de 
la Escuela de Bellas Artes redactada por Virginio Arias, publicada en 
los Anales de la Universidad de Chile en 1908 y reeditada, con algunas 
modificaciones, en 1910 a propósito del Centenario, la utilización 
del término bellas artes se acompaña del uso de la categoría de “artes 
gráficas i plásticas, es decir el dibujo, pintura, escultura i arquitectura 
propiamente artísticas” y de la categoría “artes de la industria”57. En 
esta misma línea, además de la necesidad de formar artistas elevados 
o eruditos, idea asentada con el programa ilustrado desde principios 
del siglo XIX en Chile, comenzaba a emerger la voluntad por 
formar artistas que pudiesen aplicar sus saberes en alguna fábrica, 
desarrollando algún oficio o, en resumen, contribuir directamente 
al progreso material de la nación.

Cabe en este punto señalar la similitud que tiene el plan de estudios 
implementado a principios del siglo XX por Virginio Arias con aquel 
programa de cursos que formuló, en 1877, un grupo de artistas en 
respuesta a la idea del entonces Ministro de Instrucción Pública, 
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don Miguel Luis Amunátegui, de crear un Instituto Nocturno que 
estuviese dedicado a la clase obrera, proyecto que analizamos en 
detalle en el capítulo precedente. La iniciativa de fundar el Instituto 
Nocturno graficaba el resurgimiento de aquellas ideas ilustradas 
que veían en la educación general, y en la instrucción especializada 
del artesanado, principalmente a través del dibujo lineal, un agente 
modernizador y catalizador del progreso de la nación.

Grabados en madera realizados por alumnos de la Escuela de Bellas 
Artes. Revista Selecta, año 1, núm. 10, enero de 1910, Santiago.

Esta concepción de que el avance intelectual implicaba el avance 
material, fue la base de todo el proyecto fundacional de instituciones 
educativas, en el que se incluyeron varios establecimientos dedicados 
a proporcionar a la población las primeras herramientas del dibujo. 
Bajo estos principios surgieron, por ejemplo, la Academia de San 
Luis, las clases de dibujo en el Instituto Nacional, la Escuela de 
Dibujo Lineal de la Cofradía del Santo Sepulcro, las numerosas 
escuelas de artesanos y escuelas nocturnas de dibujo lineal. No nos 
es desconocida, entonces, la importancia que le otorgaron las elites 
intelectuales de mediados del siglo XIX al paradigma de la enseñanza 
técnica. Para poder progresar en la industria era imperativo educar 
a las clases populares y a los artesanos. La institucionalización de 
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los saberes prácticos estaba asociada a la concepción moderna de la 
división del trabajo, y a su consecuente especialización, proceso que 
a su vez tuvo una incidencia directa en la delimitación conceptual 
de categorías como bellas artes y artes mecánicas, oficios o artesanías.

Esta progresiva diferenciación entre lo que significaba el arte elevado 
y las artes decorativas o industriales se reflejaría, a su vez, en la política 
de fundación de establecimientos educacionales. Fue así como en 
1849 se fundaron, separadamente, la Academia de Pintura y la 
Escuela de Artes y Oficios. Una tenía como fin forjar meritorios 
artistas y pintores de historia, y la otra, instruir a la población 
artesana de modo de hacer progresar los procesos productivos. Se 
aseguraba así la distinción entre lo que significaba el arte elevado y 
aquel de orientaciones materiales o lucrativas.

Un caso especial representaría la fundación, en 1854, de la Escuela 
de Escultura Ornamental bajo la dirección de Auguste François, 
ya que, pese a haberse incorporado a la Sección Universitaria de 
Bellas Artes del Instituto Nacional, en 1858, y transformarse en la 
cátedra de Escultura ornamental y estatuaria, conservó dentro de 
su plan pedagógico la enseñanza técnica a través de su sección de 
Escultura Ornamental, la que contemplaba “la decoración interior 
i exterior de edificios, i el adorno de monumentos públicos; cuya 
reproducción puede hacerse en mármol, piedra, madera, marfil, 
madera o yeso”58. Podríamos decir entonces que, a exceptuar por 
las clases de Escultura ornamental, la vinculación entre las prácticas 
artísticas y los fines utilitarios había permanecido excluida de los 
estudios que proporcionaba el Estado a través de la Sección de 
Bellas Artes. Sería sólo a partir de las dos últimas décadas del siglo 
XIX y, en parte, como consecuencia de la bonanza económica del 
país (producto de la extracción salitrera, el creciente desarrollo de la 
industria y del comercio) que la idea de instruir a los trabajadores 
retomará fuerza graficándose, por ejemplo, en la creación de 
organismos como la Sociedad de Fomento Fabril, la Escuela de 
Dibujo, la Escuela de Artes y Oficios para mujeres, o en la iniciativa 
de fundar un Instituto Nocturno por las ventajas que reportarían los 
estudios artísticos especialmente a quienes se dedicaran a las operaciones 
industriales.

Dentro del plantel docente que integraría el Instituto Nocturno 
estaba el profesor de dibujo y pintura de la Sección de Bellas Artes, 
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Giovanni Mochi. Antes de Virginio Arias, había sido precisamente 
Mochi uno de los primeros impulsores y defensores del vínculo entre 
las prácticas artísticas y las técnicas en Chile. En 1889 se publicaría 
en la Revista de Bellas Artes un breve pero revelador artículo titulado 
“Del arte del dibujo aplicado a la Industria” en el cual abogaba por 
los múltiples beneficios que implicaría la propagación del dibujo 
entre las clases trabajadoras de Chile. Mochi fundaba su discurso en 
los notables progresos alcanzados por las naciones europeas gracias a 
la popularización del “arte del dibujo entre la clase obrera”59. 

Ciertamente, y como planteaba Mochi, sobre todo a partir de 
mediados del siglo XIX, las artes industriales y su enseñanza habían 
experimentado un resurgimiento en Europa, particularmente en 
Inglaterra, país que, como consecuencia de su temprano desarrollo 
industrial, había sido también la primera nación en enfrentar sus 
efectos, tanto en lo social como en lo artístico60. Surgiría así una 
serie de publicaciones como las del alemán Gottfried Semper, el 
francés L. de Laborde y el británico Owen Jones quienes discutían 
directamente el problema y la relación entre arte y técnica.

Por su parte Giovanni Mochi consideraba que:

Sin el conocimiento de la elegancia de las líneas y de las 
proporciones, sin elevar su espíritu y educarlo á lo bello, las 
industrias se habrían quedado estacionadas y las maravillas 
que las correspondencias nos cuentan de la gran Exposición 
Universal de París no existirían, porque todo se debe á 
esta educación artística que desarrolla el buen gusto y lo 
generaliza61.

En esta concepción de que todo avance responde a la educación 
de arte, pues es ésta la responsable de extender el buen gusto, nos 
encontramos con un concepto amplio de lo que se entiende por 
educación artística. Así, ésta contemplaría educar a los artistas, pero 
a la vez, y, como hemos visto, en un sentido más general, implicaba 
la generalización del buen gusto y la educación para lo bello.

Llama la atención que, cuando Mochi patrocina la enseñanza del 
dibujo aplicado a la industria, lo hace pensando especialmente en 
los beneficios que obtendrían los obreros. Es interesante primero 
porque la figura del obrero viene a reemplazar a la del artesano, 
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palabra que había sido preferentemente utilizada durante el siglo 
XIX en Chile para referirse a quien se desempeñaba en las labores 
manuales y artesanales, y segundo, porque el uso de términos como 
obrero o clase obrera, van a generalizarse en Chile, sobre todo en el 
paso del siglo XIX al XX, con la difusión de los idearios socialistas y 
el estallido de una serie de huelgas y movimientos populares, como 
lo relatamos a principios de este capítulo.

Continuaba Mochi su apología de la aplicación del dibujo a los 
procesos productivos planteando que:

Chile, que con tanto entusiasmo ha entrado en todos los 
ramos del progreso, que en pocos años ha visto desarrollarse 
rápidamente el gusto por las Bellas Artes, no puede 
permanecer indiferente por lo que completa la educación 
del obrero que es el agente más útil para el adelanto de la 
Industria62.

La idea de que en Chile se han alcanzado tempranos adelantos en 
materias artísticas es clave y aparece, una y otra vez, en la crítica 
especializada desde la llegada de Monvoisin. Por tanto, para Mochi, 
el Gobierno de Chile, en su intento de alcanzar el deseado progreso y 
de constituirse por fin en una nación moderna, debe responsabilizarse 
de la instrucción de los trabajadores. Esto no sólo con el fin de que 
la naciente Industria pueda contar con empleados expertos en las 
manufacturas, sino también, e igualmente importante, porque a 
través del conocimiento del dibujo y las artes será posible moralizar 
al pueblo. Se trata de una redención moral para la clase obrera y de 
una promesa de progreso material para toda la nación, articulando la  
educación del dibujo no sólo con el progreso material, sino también 
con el moral. Ideas que, como podemos observar, son hereditarias 
del pensamiento ilustrado que se había arraigado fuertemente entre 
las elites intelectuales chilenas.

Varios de los postulados de Giovanni Mochi aparecerán 
posteriormente en un artículo escrito por Emilio Rodríguez Mendoza 
y que revisa la historia de la Escuela de Bellas Artes de Santiago. Este 
texto, publicado en 1904 en los Anales de la Universidad de Chile63, 
hace un recorrido que va desde el proyecto docente del Presidente 
Manuel Bulnes y la fundación de la Academia de Pintura en 1849, 
hasta la transformación del plan de estudios que se lleva a cabo en 
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la Escuela bajo la dirección de Virginio Arias en 1902. El artículo, 
de tono eminentemente narrativo, estaba estructurado en cinco 
partes, de las cuales nos interesa, especialmente, la última, por su 
particular visión del rol que debía cumplir la Escuela de Bellas Artes 
en el proyecto de nación y del perfil que debían tener sus alumnos 
egresados.

Rodríguez Mendoza no concebía que los estudiantes de la Escuela 
recibieran una preparación que en su vida profesional no les sirviera 
de nada. Para él no bastaba con formar artistas, pues el principio 
que debía guiar toda educación contemporánea de arte debía ser la 
relación entre el individuo, la patria y el progreso64.

Se planteaba, así, el deseo de que, sin “salir del ideal estético”, la 
Escuela de Bellas Artes pudiese otorgar lo más temprano posible 
“una educación aplicable al terreno, tan fecundo en paises como 
Alemania, Francia, Italia i Austria, de la industria artística”65. Por 
tanto se puede deducir, de las palabras de Rodríguez Mendoza, que 
era imperativo reformar la instrucción que entregaba la Escuela. La 
necesidad, que con el cambio de siglo comenzaba a despertar, de 
mejorar la educación del arte industrial y así estimular la producción 
nacional que, también pasaba por un momento de efervescencia 
en Europa. En efecto, la tecnificación de los procesos productivos 
había afectado también a las artes decorativas, y la respuesta a la 
pregunta por la relación que debía existir entre el arte y la máquina 
fue variada. Mientras L. de Laborde argumentaba que la solución 
estaba dada por una mejoría en los estudios que entregaban las 
escuelas de arte y de artes aplicadas, Semper incita a la fundación de 
museos de artes decorativas66.

Ambos lineamientos los podemos encontrar en el discurso progresista 
de Emilio Rodríguez Mendoza, quien, además de formar artistas 
útiles al progreso económico y material de la nación, postulaba 
crear un Museo de Artes Industriales que fuera anexo a la misma 
Escuela de Bellas Artes. Por otra parte, bajo esta misma lógica, y 
en la búsqueda de un proyecto de educación artística, que fuera 
útil a los fines del Estado, Rodríguez Mendoza aconsejaba seguir 
el ejemplo de la Escuela de Artes Decorativas de París, institución 
donde había estudiado Virginio Arias y donde se impartían clases de 
Arquitectura, Grabado en medallas, Escultura y Dibujo ornamental, 
Indumentaria y escenografía, y, aunque reconoce que el programa 
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de cursos inaugurado en 1902 constituía un primer paso para la 
restitución de la enseñanza de las artes útiles en la Escuela de Bellas 
Artes, al mismo tiempo asegura que dicho plan es insuficiente para 
lograr que egresen de sus aulas artistas industriales.

Los deseos de Emilio Rodríguez Mendoza se verían cumplidos, en 
parte, sólo un año después, con la creación, en 1905, de una Sección 
de Arte Aplicado a la Industria dentro de la Escuela de Bellas Artes y 
que estaría destinada especialmente a los obreros. Su director pasaría 
a ser sub-director de la Escuela de Bellas Artes, designándose en 
este puesto al escritor Manuel Rodríguez Mendoza (hermano mayor 
de Emilio Rodríguez Mendoza) quien decide buscar un espacio 
independiente a la Escuela para instalar la nueva Sección y así adquirir 
mayor autonomía, estableciéndose finalmente en una casa arrendada 
en calle Nataniel. Luego esta entidad pasó a llamarse Escuela de Artes 
Decorativas y, a la postre, se trasformó en escuela nocturna, viendo 
aumentada la asistencia de los alumnos considerablemente67. Con 
la muerte de Manuel Rodríguez Mendoza, en 1909, la Escuela de 
Artes Decorativas cerró sus puertas, y sólo en 1910, por decreto 
del 7 de abril, se abre nuevamente bajo la tutela de la Escuela de 
Bellas Artes. La Sección de Arte Aplicado a la Industria funcionaría a 
través de clases nocturnas a las que podían asistir los obreros. Con 
el fin de mejorar el deprimente estado y desorganización en que se 
hallaba este tipo de enseñanza, Virginio Arias formuló un programa 
estructurado en cinco cursos.

Así el escultor y pintor catalán Antonio Coll i Pi estuvo encargado 
de enseñar Dibujo ornamental y Pintura decorativa, clase que 
comprendía la realización de ejercicios con “líneas rectas, curvas i 
puntos aplicados a la decoración, en papel de cuadrícula para los que 
ignoran enteramente el dibujo”. La enseñanza gradual del dibujo 
de adornos permitiría “conocer por práctica los diversos estilos de 
ornamentacion, manera de estilizar las plantas, flores i animales, 
estudiar la armonía del colorido i composición de estos elementos, 
adaptándolos a sus necesidades”68.

Es interesante observar cómo, además de enseñar a dibujar y 
pintar ornamentos, se pretende instruir sobre los diversos modos 
de estilización de plantas, flores y animales. Esto último llama 
la atención, pues la idea de crear una ornamentación de formas 
orgánicas a partir de la observación y estilización de los motivos 
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extraídos de la naturaleza representaba una de las vertientes 
fundamentales en las que había derivado la reactivación de las 
artes decorativas en Europa en el cambio de siglo. La dotación a 
los objetos de uso cotidiano de una estética basada en la naturaleza 
había sido aplicada por los artistas que revitalizaron las artes y los 
oficios en la Inglaterra victoriana de fines del XIX y que tuvieron 
como principal impulsor al diseñador, escritor y activo socialista 
William Morris. Para el historiador del arte, Nikolaus Pevsner, el 
redescubrimiento de las artesanías manuales y del arte industrial, y 
la extensión del modernismo en Europa se deben sólo a los trabajos 
decorativos realizados por Morris en tapices, alfombras y papeles 
murales, constituyendo éstos “el punto de partida de todo el arte 
industrial moderno”69.

A fines del siglo XIX y principios del XX el modernismo se expandía 
en toda Europa. En España, particularmente en Barcelona, 
destacaron, sobre todo, las obras arquitectónicas de Antoni Gaudí, 
Lluís Domènech i Montaner y Josep Puig i Cadafalch. Llegados a 
este punto, cabe recalcar que un buen número de los docentes que se 
desempeñaron tanto en la Escuela de Bellas Artes como en la Sección 
de Arte Aplicado a la Industria, dependiente de la misma, eran de 
origen catalán: Juan Pla, Baldomero Cabré, Antonio Campins, José 
Forteza y Antonio Coll i Pi. Por su parte José Forteza, como señalamos 
antes, había estudiado con Domènech i Montaner  y Antonio Coll i 
Pi se dedicó a la ilustración de publicaciones periódicas y a la pintura 
decorativa estando aún en España70. En Chile, iniciando el siglo 
XX, será posible apreciar en las ilustraciones de revistas como la 
Revista Semanal Ilustrada de Artes i Letras Luz i Sombra, dirigida por 
Alfredo Melossi, o la revista Selecta, publicada por la Editorial Zig-
Zag, múltiples grabados de influencia modernista, ornamentaciones 
y tipografías de sinuosas formas orgánicas, y representaciones 
femeninas con ondeantes cabelleras, todos motivos profusamente 
explotados por el Art Nouveau.

Volviendo al programa de clases de la Sección de Arte Aplicado a 
la Industria, la Clase de Escultura Decorativa Tallada en Madera, 
que consistía en el “estudio práctico del tallado en madera aplicado 
a la ebanistería, carpintería, i en modelos para la fundicion artística 
e industrial”, estuvo a cargo del catalán Juan Pla. A propósito de 
esto, cabe recordar la colección de muebles que pretendía adquirir el 
Gobierno de Chile para que sirviera como modelo a los estudiantes 
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de la Escuela de Bellas Artes, colección que según Virginio Arias no 
habría arribado nunca, pero que aún así, revelaría en cierta medida 
el deseo de propiciar el diseño de mobiliario en dicha institución.
 
Por su parte, el escultor Simón González, quien se desempañaba 
como docente de la cátedra de Modelado y Dibujo ornamental en la 
Escuela de Bellas Artes, impartió a su vez la de Escultura ornamental 
y decorativa, en la Sección de Artes Aplicadas, donde enseñó “la 
modelacion ornamental en arcilla i en yeso” a través de la copia de 
modelos clásicos y del estudio de animales, plantas y flores. Vuelve 
a surgir aquí la idea de que los modelos que tradicionalmente se 
habían utilizado para la escultura ornamental, a saber, los bustos y 
esculturas clásicas, ya no bastaban para responder adecuadamente al 
gusto contemporáneo por la decoración, pues es la estetización de 
las formas de la naturaleza lo que está de moda.

Relacionadas con este último curso, pero utilizando metodologías 
distintas, nos encontramos también con la Clase de Desbaste y de 
Práctica, y con la Clase de Fundición en Bronce. En la primera, 
bajo la dirección de Baldomero Cabré, se enseñaría a construir y 
reproducir figuras de greda o yeso a través del “auxilio del armazon 
interior i de los puntos” además del desbaste de la piedra. En la 
segunda, se utilizarían “modelos en yeso, barro cocido, madera 
u otra materia dura” para hacer reproducciones en cera y poder 
fundir en bronce, y estaría a cargo de Don Antonio Campins71, 
completando así los cinco cursos de la Sección de Arte Aplicado a la 
Industria perteneciente a la Escuela de Bellas Artes.

La implementación de un renovado plan de estudios y la creación 
de la Sección de Arte Aplicado no fueron las únicas medidas 
tomadas para entregar conocimientos útiles a los estudiantes de arte 
o de artes aplicadas. A estas se sumaría la iniciativa del profesor de 
grabado en madera de la Escuela de Bellas Artes, Leon Bazin, quien 
“animado de propósitos sanos i modernistas” propuso al Gobierno 
la instalación de un taller de grabado de estampillas en la Casa de 
Moneda, luego de que notara que todas las estampillas utilizadas 
en Chile eran fabricadas en el extranjero y argumentando que su 
producción en el país “no solo reportaría al Fisco un beneficio 
enorme, sino que también sería una nueva fuente de trabajo i de 
beneficios para las industrias chilenas”72. Lamentablemente este 
proyecto fracasó, no obstante es una muestra más de lo difundidas 
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que estaban las ideas de que las técnicas enseñadas en la Escuela de 
Bellas Artes debían generar una utilidad y un beneficio económico 
en el país, y de que el diseño debía estar intrínsicamente ligado con 
los procesos de fabricación.

Igualmente, la manifestación de estas ideas es posible apreciarla en 
la conferencia La enseñanza del dibujo73 que dictara el pintor Juan 
Francisco González, en el Salón de Honor de la Universidad de 
Chile, en noviembre de 1906. Por ese tiempo, González regresaba 
de su tercer viaje a Europa y plasmaría en dicha conferencia una de 
las más agudas críticas esgrimidas a la enseñanza artística de Chile 
en todos sus niveles.

Juan Francisco González comienza su exposición con un fragmento 
tomado del discurso del Ministro de Instrucción Pública, don 
Antonio Hunneus, pronunciado en la inauguración de los cursos 
pedagógicos de repetición de la Universidad de Chile, el 31 de 
agosto de 1905, en el que se señala que: 

enderezar el carácter, infundir sentimientos nobles i amor 
por la belleza, ilustrar el espíritu, fijar principios, transmitir 
un arte, una ciencia o un oficio, son empresas igualmente 
difíciles que levantar ciudades, tender ferrocarriles o 
conquistar provincias (p. 77).

La decisión de poner este párrafo como epígrafe no es arbitraria, 
pues guía la premisa y fundamentación del texto: la importancia 
y dificultad de la enseñanza en cualquier área productiva, y en este 
caso específico, la del arte.

Acto seguido, González plantea que la educación es una necesidad 
patente e imperiosa, en la que deben estar puestas todas las fuerzas 
de la sociedad, siendo canalizadas, principalmente, por el Estado, 
mediante la Universidad. Parte de los objetivos consistirían en 
enmendar las falencias, especialmente de la enseñanza teórica, que ya 
no se condecía con los deseos de progreso del país y que despertaba 
“la aspiracion de una enseñanza práctica”. Esto debía solucionarse 
pues sería la principal causa de la perpetuación de un clima de atraso 
material e industrial, en comparación con los países vecinos que “ya 
van en creciente desarrollo” (p. 77).
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Para Juan Francisco González, “todo cuanto se haga por llevar a 
nuestra juventud hácia un medio de actividad práctica i positiva, será 
trabajar en la resolucion del mas grande de los problemas nacionales” 
(p. 77). Pero estos avances no deben depender sólo de “decretar un 
ramo de estudio i proveerlo de presupuesto” (p. 78), sino de toda 
una preparación de quienes ejercen las labores pedagógicas.

En el caso de la educación artística, decía González, ésta “se ha 
establecido sin consultar a los que por su profesión debían contribuir 
con sus conocimientos a una accion atinada” (p. 78). En las palabras 
del pintor se hace presente la idea de que la enseñanza del arte debe 
estar, en cierta manera, supervisada por los especialistas en la materia, 
puesto que éstos son los que conocen la naturaleza de su quehacer;  
son los artistas los que deben hacerse cargo de la educación del arte, 
pero éstos deben ser formados dentro de marcos regulatorios que 
garanticen un buen desempeño de la profesión.

Juan Francisco González defiende la formación artística, y en especial 
la del dibujo, arguyendo el rol que el arte ha cumplido en la historia 
humana; afirma que sólo el arte ha logrado ser testimonio de las 
civilizaciones antiguas y de lo que se perdió en su desaparición. El 
pintor, posteriormente, sostiene que el arte está presente en todos 
los ámbitos de la vida humana y que en la antigüedad esto era muy 
patente, puesto que se encuentra en elementos de la más diversa 
índole, como urnas, vasos, palacios y templos. González esboza que 
la influencia del arte determinaba una gran cantidad de adelantos 
materiales, ya que es “una activa función en la vida del trabajo” 
(p. 79), promoviendo no sólo “la vida intelectual sino también 
el florecimiento de las industrias” (p. 79). Así, todas las prácticas 
industriales, como el tejido, la cristalería, la fundición, la alfarería, 
la orfebrería y la talla en madera, derivarían del arte; a saber, de la 
pintura, la escultura y la arquitectura. 

Esta relación entre arte e industria tiene su concreción cuando afirma 
que “el objeto de arte, hoi la última espresion de la industria francesa, 
es una de las fuentes mas seguras i abundantes de la prosperidad de 
aquel pais” (p. 80). Para el conferencista, el trabajo artístico debe ser 
considerado como una esfera productiva más. González prosigue 
con la idea de que el arte, como lo afirma la situación francesa, tiene 
una fundamentación positiva de máxima utilidad y que, incluso, la 
“razon científica reconoce el atavismo artístico en las razas a traves 
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de todos los tiempos” (p. 80), reafirmando la idea de que el arte es 
uno de los elementos estructurales del proceso de modernización 
en Chile.

Posteriormente, el pintor abandona el problema de la relación arte e 
industria para centrarse específicamente en la importancia del dibujo. 
Planteará así que la belleza es el sentimiento del cual el arte ha nacido, 
primeramente, como una conservación de lo bello que se encuentra 
en la naturaleza, mediante la observación y la materialización de 
aquella en diversos elementos. Asume también, que la educación 
moderna parte de la necesidad de desplegar el espíritu de observación 
y la vigorización del carácter individual, pudiendo así desarrollar 
una forma de ver en la cual se entrecruzan los dos elementos antes 
nombrados. Es decir, se evidencia una diferencia entre el mirar y 
el ver, siendo el primero una acción mecánica y la segunda una 
actividad reflexiva, y solamente mediante la educación el ver podría 
ser desarrollado. En esta consideración es posible encontrar, por lo 
menos incipientemente, una de las concepciones matrices del arte 
moderno, en la cual el sujeto es quien escribe y expresa el mundo que 
lo rodea, haciéndose a sí mismo en este proceso.

El objetivo de la educación que plantea el autor es desarrollar la 
facultad de poder percibir, es decir ver, de la mejor manera el mundo 
que nos rodea: 

es decir, crearnos una esquisita sensibilidad de la belleza, 
en su acepción más simple e injenua, sin tomar en cuenta 
circunstancia alguna que modifique nuestro modo de 
apreciarla; i, asimismo, sin componer o correjir lo que en 
el natural creamos un defecto o accidente que lo altere (p. 
81).

Esta capacidad, González la define como ver el modelo, por lo que, 
si éste presenta deficiencias naturales, éstas no deben ser corregidas, 
sino que se debe permanecer siempre apegado a la verdad. “Desde 
este punto de vista, la educación por el dibujo debe tener la influencia 
decisiva en nuestra intelijencia, dándonos a conocer la belleza de las 
cosas en el encanto siempre nuevo de lo verdadero” (p. 81). El arte no 
vendría a corregir la naturaleza, como plantea la lógica academicista 
clásica, sino que se constituiría como una forma de ver la naturaleza, 
de atraparla, no para transformarla, sino para que se expresase en sí.
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Hasta este punto de la conferencia, el pintor se ha dedicado 
a establecer cuál es la naturaleza del arte y la forma en que éste 
debe ser enseñado y aplicado; a partir de esto empieza a analizar 
la educación artística en Chile. González plantea que el sistema 
educacional chileno carece de una metodología, uniforme y racional, 
que garantice lo que él considera como la forma óptima de enseñar 
y aprender el dibujo. Para González, lo que se hacía en el sistema de 
enseñanza de principios del siglo XX, consistía en fatigar al alumno 
mediante una copia minuciosa en la que se pierde el conjunto. 
Según el artista, “el verdadero método debe ser: observación; i sobre 
la observación, el cálculo, e inmediatamente a esas dos acciones, la 
actividad de la mano en ejercicio rápido i de acuerdo con el ojo” 
(p. 81), siendo la relación entre mano y ojo lo que determina la 
forma de dibujar. González plantea que dibujar es expresar, y se 
debe dibujar como se escribe, “así como se debe escribir como se 
piensa; puesto que el dibujo es tambien un modo, i quizas el más 
completo de espresar nuestro pensamiento” (p. 82).

Alejandro Ciccarelli, en su Discurso pronunciado a la apertura 
de la Academia de Pintura74, presenta ciertas similitudes con lo 
mencionado por Juan Francisco González en su conferencia de 
casi cincuenta años después; ejemplo de ello es la afirmación del 
Director sobre el dibujo, donde éste está directamente relacionado con 
el pensamiento. Del mismo modo, el napolitano relaciona la acción 
de dibujar con el lenguaje “el dibujo en la lengua de los colores, hace 
las mismas funciones que las consonantes en la lengua hablada”75.

Las palabras de Ciccarelli apuntan a que siempre en la unión del 
dibujo con el color debe existir la supremacía de la línea, donde 
ésta actúe como un marco de éste, demostrando la prevalencia 
de la inteligencia por sobre las sensaciones. Sin embargo, para 
Juan Francisco González el dibujo también puede ser utilizado 
como método de expresión y sinónimo de movimiento, donde la 
naturaleza debe ser imprimida tal como el ojo la ve, incluyendo 
sus imperfecciones. De hecho, la gran diferencia entre Ciccarelli 
y González, está en el valor que este último da a una suerte de 
inmediatez entre dibujo y mirada.

La forma en que González refiere a la presencia del autor en el objeto 
artístico es la ejecución, el acto de imprimir lo visto, develando la 
intencionalidad del artista. Es en este punto de la exposición donde 
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González defiende a la pintura como un modo de pensamiento 
en contraposición a la fotografía, ya que ésta no implicaría una 
interpretación inteligente, al considerarla como un mero acto 
mecánico de representación del modelo que capta.

Poniendo nuevamente la mirada en los modelos utilizados en la 
enseñanza de arte, Juan Francisco González plantea que éstos son 
“piezas de complicada labor i objetos simétricos en yeso blanco, 
labor simetría i blanco que son circunstancias contrarias al buen 
aprendizaje” (p. 82) por lo tanto, absolutamente deficientes para 
los fines pedagógicos, principalmente porque “el modelo debe ser 
simple, grato de color i no deber ser simétrico. La gran naturaleza 
jamás produce la simetría, ésta suprime, además, el ejercicio del 
cálculo que se debe mantener desde el comienzo hasta el fin del 
estudio” (p. 82). Para el pintor, ya no se trata del ejercicio artístico 
como copia, sino que éste es una forma de referir lo que se ve, de 
expresar lo visto, sea esto de origen natural o factura humana.

González toma la definición de lo que es belleza en el arte de 
Leonardo da Vinci, donde estaría dada por la armonía, por la divina 
proporción o justa proporción en términos del pintor, entendida esta 
última como ejemplo de la máxima organización de la naturaleza. 
Así, la observación de la naturaleza, con el fin de captar su belleza, 
debía ser puesta en la base de la enseñanza artística. Asimismo y ante 
la carencia en Chile de una tradición artística de larga data, debe 
existir en la enseñanza un corpus de elementos que den cuenta de 
los movimientos y la producción del arte europeo; que instruyan a 
los alumnos en el buen gusto.

Juan Francisco González finaliza su exposición planteando que 
el arte es al mismo tiempo moral y riqueza, y, por lo tanto, un 
elemento fundamental dentro del sistema de enseñanza del país. La 
Universidad debe entonces hacerse cargo de los problemas y desafíos 
que plantea el retraso del pueblo de Chile, producto de la carencia de 
la enseñanza del dibujo. Precisamente para enmendar estas carencias 
es que tanto el Gobierno, por medio del Ministerio de Instrucción 
Pública, como la Universidad de Chile y la Escuela de Bellas Artes 
decidieron, en conjunto, instalar un curso de profesores de dibujo 
en la Escuela.



Del taller a las aulas

404

El 2 de octubre de 1910, la dirección de la Escuela de Bellas Artes, 
la Facultad de Filosofía, Humanidades y Bellas Artes, y el Consejo 
de Instrucción Pública, representados por el académico de la 
facultad, Guillermo Mann, informaban en conjunto al Ministro 
de Instrucción Pública, Emiliano Figueroa, la necesidad de que la 
Escuela de Bellas Artes contara con un curso para la formación de 
profesores de dibujo. Mann argumentaba que los alumnos de la 
Escuela, que hasta la fecha había sido el único establecimiento en 
formar profesores de dibujo, con la creación del Instituto Superior de 
Educación, habían perdido muchas oportunidades de desempeñarse 
en esa labor76. Hasta ese momento, la Escuela de Bellas Artes no 
preparaba de ninguna manera para el puesto de profesor de dibujo, 
pues carecía de “metodolojia pedagógica i de los ejercicios prácticos 
en el dibujo elemental e infantil”77. 

Mann, quien defendía la buena educación de los jóvenes que entraban 
a la Escuela, argüía la urgencia en la instalación de estos cursos pues, 
aquel alumno que no consiga transformarse en artista meritorio y 
sin preparación alguna en otro oficio o profesión, “no sabrá como 
procurarse una situacion social i económica satisfactoria”78. Este 
curso sería útil incluso para los artistas talentosos que, en el limitado 
mercado artístico chileno, “raras veces alcanzaban una posición 
acomodada” 79.

Finalmente, el 28 de octubre de 1910, el Gobierno de Chile 
decretó la creación de un curso de profesores de dibujo para los 
establecimientos de educación secundaria. Este curso duraría un 
año y en él se estudiaría “dibujo a mano libre i lineal, acuarela, 
metodolojía especial de la enseñanza moderna del dibujo, i pedagojía 
jeneral con indicaciones prácticas fundada sobre base psicolójica”80. 
Como requisitos de ingreso a la Clase, los interesados debían haber 
cursado con éxito los tres primeros años de estudio de la Escuela de 
Bellas Artes, años en los cuales se enseñaba dibujo de bustos, dibujo 
de estatuas, dibujo del natural, acuarela, perspectiva, anatomía, 
historia, historia del arte y estética. De lo contrario, deberían 
someterse a un examen especial que acreditara su conocimiento en 
estas materias.

La instauración del curso para preparar profesores de dibujo que 
pudieran ejercer la docencia en las escuelas secundarias, concretó 
y cerró, en cierta forma, una década caracterizada tanto por la 
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progresiva transformación del concepto de arte como por la 
reformulación y actualización completa de sus planes de estudio. 
En la serie de iniciativas y reformas tendientes a que la instrucción 
artística pudiese repercutir positivamente en los progresos morales 
y materiales de la República, no sólo tuvo un rol fundamental el 
director de la Escuela, don Virginio Arias, pues dichos cambios no 
respondían a su puro deseo, sino que materializaron una voluntad 
pública y aunaron el ideario y los principios de numerosos artistas, 
políticos, profesores, escritores y hombres públicos que seguían 
depositando su fe en la educación y en el arte como agentes y 
garantes de la modernidad y del progreso. Sería casi imposible poder 
incluir a todos los ideólogos que contribuyeron en este proceso; sólo 
hemos rescatado a unos pocos artistas e intelectuales como Giovanni 
Mochi, Emilio Rodríguez Mendoza, Manuel Rodríguez Mendoza, 
Virginio Arias y Juan Francisco González, quienes desempeñaron 
un papel crucial en las nuevas concepciones sobre la relación entre 
arte e industria. Sin duda el resurgimiento y la revaloración que, 
a fines del siglo XIX y principios del XX experimentaron las artes 
aplicadas, fueron imprescindibles para la puesta en crisis del arte 
académico, y para la reestructuración que se dio a la Escuela de 
Bellas Artes, igualmente imprescindible fue el apoyo del Estado 
en este cometido. En vísperas de la celebración del centenario un 
nuevo cambio le esperaba aún a la educación artística superior, el 
que se concretaría con la construcción de un nuevo edificio para la 
Escuela.

El arte en el contexto del Centenario: Cosmopolitismo, 
nuevo edificio y compromiso gubernamental

La primera década del siglo XX trajo consigo un contexto de 
profundas contradicciones. Por una parte, la bonanza económica 
producida por la extracción del salitre, y el nuevo estatus de la 
burguesía provocó transformaciones en la clase dirigente chilena, 
pero a la vez generó una agudización de los conflictos sociales, 
desencadenando un profundo sentimiento de crisis en la amplia 
población trabajadora del país. Es así como las distancias y 
enfrentamientos entre las elites burguesas y los sectores populares 
se agudizarían, y enmarcarían las celebraciones del centenario en un 
escenario de profunda incertidumbre y crisis.
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Por una parte, las clases detentoras del poder económico y político 
no se vieron mayormente afectadas por la Guerra Civil de 1891. 
A pesar de que nuevos actores entraron a las discusiones políticas 
y culturales, la oligarquía mantuvo su lugar y en muchos casos 
enfatizó los rasgos que la caracterizaban. Esto se reflejó de mayor 
manera en el consumo de arquitectura, vestimenta y objetos de arte. 
Esta actitud ya se había manifestado en décadas anteriores, pero se 
intensificaría hacia fines del siglo XIX con la consolidación de los 
gobiernos parlamentarios. Dicho cambio cultural se evidenció en 
los modos de vida de la oligarquía y los sectores medios, en los que 
el afrancesamiento se radicalizaba y se ostentaba como un modo de 
ascenso social.

La elite chilena asume el consumo cultural y la copia de las maneras 
de las naciones modernas, como demostración de status. París era 
la regla, y si se podía llegar a él, era casi un deber avecindarse ahí 
el mayor tiempo posible, o vivir en la ciudad por temporadas. La 
ideología de estas huestes de latinoamericanos deseosos de mezclarse 
con la burguesía parisina, los rastacueros, sería bien caracterizada en 
la novela de Alberto Blest Gana Los trasplantados, de 1904.

Se imitaba, entonces, la moda francesa importando las vestiduras 
o copiando sus modelos; los caballeros lucían el impecable frac 
mientras las damas, presuntuosas, exhibían el último sombrero que 
les había llegado de París; se realizaban bailes y banquetes al estilo 
europeo, amenizados con cantantes y músicos extranjeros pagados 
por la burguesía.

En cuanto al estilo arquitectónico se adoptó el eclecticismo 
afrancesado, así el establecimiento de parques y plazas, y la 
arborización a la francesa, se constituyeron en símbolos de la belle 
époque criolla, característica de los períodos Liberal y, especialmente, 
Parlamentario. Las grandes familias comienzan a alejarse del centro 
histórico, primero hacia la vereda sur de la Alameda y los barrios 
nuevos de Ejército y Dieciocho, y luego, hacia Providencia en el oriente. 
En estos barrios se construyen mansiones que ya no son aquellas de 
fachada continua, sino casas independientes con antejardín y, según 
la condición económica del propietario, rodeadas de un parque.

El cronista Theodoro Child, al recorrer Chile, se detiene en 
su arquitectura, narrando en su libro Les Républiques Hispano-
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Americaines que “se imita aquí en arquitectura lo mejor y lo peor. 
En Chile la imitación es la única forma de inspiración”81. Mas será 
la posterior construcción del Palacio de Bellas Artes, inaugurado en 
1910, la consolidación de la bella época en nuestro país, no sólo por 
el estilo del edificio, sino también por el escenario que lo rodea, el 
emblemático Parque Forestal.

Los viajes a París se tornaron constantes, pero también los recorridos 
por destinos exóticos se convertían en casi una necesidad para los 
aficionados a la cultura europea y al naciente cosmopolitismo, quienes 
buscaban en esos lugares elementos decorativos como muebles, 
porcelanas, biombos o jarrones. Uno de los sitios que se convirtió en 
una especie de museo cosmopolita fue la habitación de Pedro Balmaceda 
Toro, hijo del presidente, alhajada con diversos objetos traídos de 
Marruecos, China y, obviamente, Francia. El pintor Ernesto Molina 
también adhirió a este coleccionismo e hizo de su taller una especie 
de museo de lo exótico.

El cosmopolitismo, además de ser una adscripción a un estilo de vida 
relacionado fuertemente a ciertos cánones estéticos, se constituyó 
también en modelo de pensamiento. Amparados en la nueva 
literatura modernista, jóvenes como Pedro Antonio González, 
Antonio Borquéz Solar, Rubén Darío, Luis Orrego Luco, Emilio 
Rodríguez Mendoza y, el ya mencionado, Pedro Balmaceda Toro, 
constituían un grupo intelectual que rechazaba el nacionalismo que 
se había instalado en la sociedad chilena pos-guerra del Pacífico y 
planteaba que:

En Chile somos especialmente patriotas: tenemos la furia del 
patriotismo, que es una de las tantas enfermedades heroicas 
que sufren los pueblos jóvenes, son tradiciones con un pasado 
nuevo y que todo lo aguarda en su propia fuerza su virilidad. 

Todo lo queremos chileno, las fábricas, las industrias. Pero 
esto sólo no nos basta; se desearía ensanchar aún más el cachet 
nacional. Ahora el arte debe ser chileno, y si no no sirve; 
nuestra literatura debe también guardar ese sabor clásico del 
patriotismo, olor penetrante de flores silvestres tostadas por el 
sol.

[...] Y conozco gente cuya vida no es más que una perpetúa 
canción nacional, cantada en todos los tonos imaginables pero 
sin acompañamiento de música82.
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En concordancia con la cita, estos jóvenes, adeptos al modernismo 
literario que aspiraba a una cultura cosmopolita y universal, vieron al 
nacionalismo como una amenaza de violencia y fundamentalismo, 
y leyeron el proceso de modernización, necesariamente, como 
europeización. Así los dichos de Pedro Balmaceda Toro encarnaban 
una sensibilidad universal, al plantear que las manifestaciones 
artísticas que instalaran lo nacional por sobre lo individual, no 
representaban el buen gusto. Siguiendo este mismo lineamiento, y 
como una respuesta sensible al positivismo imperante y a una sociedad 
que progresaba demasiado rápido, se promovería la renovación del 
ser humano a través de la creación de una literatura expresiva. Se 
despertará, de este modo, cierto subjetivismo característico del 
ambiente belle époque. 

El esteticismo que acompañó a este movimiento se fue generalizando 
por toda la elite ilustrada. Progresivamente el arte dejaría de ser 
valorado por su carácter ilustrativo y enaltecedor de un espíritu 
nacional, y la necesidad decorativa y expresiva comenzaría a ser un 
elemento importante a considerar en las obras. Es posible también 
que la disminución en la pintura y la escultura de los grandes temas 
y el aumento de la preferencia por las escenas de género, o por 
apasionadas transposiciones literarias, respondan a este naciente 
esteticismo.

Las dependencias del periódico La Época se transformaron en 
el espacio de discusión y publicación de las últimas novedades 
sobre arte. En sus oficinas eran comunes las tertulias donde estos 
intelectuales leían los escritos de Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé 
y Wilde, entre otros. Los modernistas en Chile, inspirados en estos 
autores, intentaron generar una nueva percepción estética, desde 
la experiencia del habitar la ciudad moderna a través de caminatas 
nocturnas buscando amores furtivos; en paseos o bulevares 
pretendían evocar los escenarios de la bohemia francesa.

La poesía de los modernistas chilenos fue cuestionada en términos 
de contenido por los seguidores del nacionalismo cultural, debido 
a que le atribuían un gusto exacerbado a lo foráneo que olvidaba 
las raíces. Estos críticos sostenían que las costumbres sólo se pueden 
encontrar fuera de la ciudad, porque es ahí donde se manifiesta 
la verdadera esencia de lo nacional. Además, como en Europa, en 
Chile la literatura modernista sería criticada moralmente por su 
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voluntad de retratar a personajes asiduos a la bohemia más que del 
buen vivir. “Está bien el bohemio pálido que busca la soledad y que 
huye de los hombres frívolos, que desprecia a los burgueses y a su 
egoísta opulencia”, afirman los nacionalistas, “pero no el borracho 
incorregible, el lascivo grosero y el apasionado de la meretriz”83 que 
representa la literatura modernista. Pese a esto, se le reconocieron 
innovaciones formales que serían fundamentales para el posterior 
desarrollo artístico.

Resulta más interesante aún ligar este fenómeno a aquel movimiento 
que, por entonces, va a transformar, por una parte, el paradigma de 
la educación popular, y por otra, el de la aplicación de las artes 
al progreso de la sociedad íntegra; ambos articulados en diferentes 
formas desde la Ilustración. Esta ascensión de la preocupación por 
las artes aplicadas, que estudia muy bien Nikolaus Pevsner84, tiene 
como contraparte en todo el mundo el fenómeno del esteticismo. 
Bajo esta lógica se entendería el intento de articulación y de redención 
que exhibe Juan Francisco González en su texto “La enseñanza del 
Dibujo”, que revisamos anteriormente, entre el bello arte con las 
facultades humanas que despierta y el progreso de la industria.

La enseñanza de las bellas artes llevaba ya algunos años bajo el 
funcionamiento del nuevo currículo implantado por Virginio 
Arias, y frente al acuerdo general sobre los avances de la disciplina 
en los últimos cincuenta años se hace presente la necesidad de crear 
un espacio exclusivo para el desarrollo de las artes en nuestro país. 
Las transformaciones que la Escuela de Bellas Artes había sufrido 
debían verse reflejadas no sólo en sus metodologías pedagógicas o 
contenidos teóricos del nuevo plan de estudios, sino también en 
un edificio que estuviera acorde a estas innovaciones. La Escuela de 
Bellas Artes debía asentarse en un lugar determinado de una vez por 
todas, y no verse sometido a traslados que perjudicaran su habitual 
desarrollo.

Un nuevo espacio para la Escuela de Bellas Artes se mostraba 
como una necesidad imperiosa. La dirección del establecimiento 
manifestó sus intenciones de traslado de Maturana 750 al Gobierno, 
argumentando tanto deficiencias en las instalaciones como también 
problemas de asistencia de los alumnos producto de su ubicación 
alejada del centro histórico. La autoridad hizo eco de la petición, 
cristalizando la misiva en un proyecto de edificio que albergase la 
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Escuela y el Museo a la vez, ya que ambas instituciones carecían de 
la infraestructura adecuada para llevar a cabo sus labores.

Una vez que la Escuela, en el local mas céntrico, vea reunidas 
en un solo plantel todas las secciones i dependencias 
anteriores indicadas, empezará a llenar, no solo los fines 
de un arte puramente estético, que encuentra un público 
aun escaso entre nosotros, sino que dotará de instruccion 
práctica a los alumnos, los cuales hallarán en una industria 
artística campo en que aplicar sus conocimientos85. 

El diplomático Alberto Mackenna Subercaseaux, cumpliendo las 
órdenes del Gobierno de adquirir algunas obras para el Museo de 
Copias en Europa, toma conciencia de la necesidad de un espacio 
más amplio para la exhibición de éstas, razón por la cual desde Italia 
envía un proyecto al Ministro de Instrucción en Chile, publicado 
en el periódico La Libertad Electoral, en febrero de 1901, donde 
plantea su intención de crear un organismo más audaz que el Museo 
de Copias, haciendo énfasis en la carencia de un espacio propio que 
acogiera la producción nacional.

Es así como el Ministro de Obras Públicas, Joaquín Villarino, 
convocó a un concurso para la confección de los planos del Museo y 
Escuela de Bellas Artes. La necesidad de un lugar para la exhibición 
de obras se asoció a la de construir un nuevo edificio para la Escuela 
de Bellas Artes, a fin de que se pudiera generar finalmente, una 
verdadera relación entre el sistema exhibitivo y la enseñanza de arte. 
En 1902 se organizó una comisión conformada por el decano de 
la Facultad de Filosofía, Humanidades y Bellas Artes, Domingo 
Amunátegui, el escultor Virginio Arias, Alberto Mackenna, y los 
pintores José Ortega y Enrique Lynch, con el fin de establecer las 
bases de un concurso público para la construcción de un nuevo 
Museo y Escuela de Bellas Artes, y presentarlas al Ministerio de 
Industria y Obras Públicas. Dicho ministerio designó, a su vez, 
como evaluadores de los proyectos al parlamentario y escritor Rafael 
Errázuriz, al diplomático Augusto Matte, al senador Juan Luis 
Sanfuentes y al pintor y diplomático Ramón Subercaseaux.

Todos los planos fueron sometidos al estudio de la dirección de la 
Escuela, la que realizó indicaciones referentes a la orientación del 
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edificio, dimensiones, distribución de talleres, galerías, salas de estudio 
y suministro de luz, como lo comprueba el programa confeccionado 
por el director Virginio Arias, que estableció las bases del concurso86.

Resultado feliz de todos esos trabajos fue el concurso que el 
Gobierno abrió para la confeccion de los planos del nuevo 
edificio. Este concurso se verificó bajo la presidencia del 
Excmo. señor don Jerman Riesco, i según las indicaciones 
proporcionadas por la Dirección de la misma Escuela de 
Bellas Artes […] como se comprueba con el […] Programa 
confeccionado por el Director de la Escuela (p. 25).

La comisión evaluadora del concurso, después de examinar y analizar 
los proyectos recibidos, aprobó, en enero de 1903, el enviado por 
el arquitecto titulado en la escuela de Bellas Artes de París, Emilio 
Jecquier, con un presupuesto de cuatrocientos noventa y cinco 
mil pesos de la época y una remuneración mensual de seiscientos 
pesos para el arquitecto. La cifra para la construcción se hizo escasa, 
debiendo ser casi quintuplicada a dos millones cien mil pesos.

El proyecto de construcción del Museo-Escuela se llevó a cabo en 
tres etapas de edificación, acordando el Gobierno la primera partida 
de dinero en 1903, concretándose el trabajo en julio de 1905, y 
continuando con algunas interrupciones, como la del terremoto de 
1906 y la crisis económica, hasta septiembre de 1910 (p. 25).

La construcción estaba supervisada por una comisión, nombrada por 
decreto Supremo del 5 de junio de 1905 (pp. 26-27), compuesta por 
Domingo Amunátegui Solar, el ingeniero Luis Espejo, Virginio Arias 
y el director de la Escuela de Artes Decorativas Manuel Rodríguez 
Mendoza. En los últimos meses, el trabajo se intensifica, incluso 
la obra llegó a tener más de setecientos operarios de los distintos 
gremios de construcción. En la edificación también cooperaron los 
arquitectos de la dirección de obras públicas Mauricio Aubert hasta 
1909 y el francés Enrique G. Grossin. El artista M. Courtois, también 
francés, se encargó de la decoración de las salas de exposiciones87.

Esta instalacion que resultará de lo mas completo que es 
dable conseguir, i que será única en su jénero, se ha venido 
preparando tras grandes esfuerzos hechos durante los diez 
años que lleva de existencia la nueva direccion de la Escuela, 
esfuerzos que han sido secundados de la manera mas 
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espontánea i desinteresada por los señores rectores que han 
sucedido en la Universidad del Estado durante ese lapso de 
tiempo. Esta noble i civilizadora empresa no ha marchado 
sin entorpecimiento i dificultad, que a veces han provenido 
de donde ménos se podia esperar. Por lo de mas, la comision 
de Bellas Artes no ha tenido injerencia en la reorganizacion 
de la Escuela i todo se ha hecho bajo la supervijilancia de la 
Universidad (p. 24).

Como lugar de emplazamiento del Museo-Escuela se pensó, en una 
primera instancia, en la “manzana del terreno, de propiedad fiscal, 
que limita al norte con la calle de la Moneda, al sur con la Alameda 
de las Delicias, al oriente con la calle de Breton, i al poniente con 
la calle de Miraflores” (p. 27), actual plaza Vicuña Mackenna junto 
al cerro Santa Lucía, pero la Municipalidad de Santiago se opuso 
porque prefería la construcción de la futura plaza.

En la búsqueda de otro espacio, se pensó en la compra del 
Palacio Urmeneta, pero el proyecto de ley que se elaboró para su 
adquisición fue rechazado por el Congreso Nacional. Por fin, en 
1904, el Intendente Enrique Cousiño, con la colaboración de 
Alberto Mackenna, consiguieron los terrenos baldíos que quedaron 
después de la canalización del río Mapocho, en su ribera sur, con 
una superficie de veinticuatro mil metros cuadrados.

Son esos terrenos inexplorados, los que gracias a los trabajos para 
encauzar el río con la construcción de los tajamares en 1792 y, un 
siglo después, de su canalización y relleno definitivo en 1892, los 
que permitieron rescatar una superficie aproximada de doscientos 
seis mil metros cuadrados de terrenos que dieron origen al actual 
Parque Forestal, obra del arquitecto paisajista Jorge Enrique Dubois, 
quien se había titulado en la Escuela de Jardinería de Versalles.

Ahora podremos decir que ese centro, esa fuente i esa base 
quedarán sólidamente cimentados, el dia que la Escuela de 
Bellas Artes i el Museo se hallen reunidos e instalados en 
el edificio que con ese fin acaba de construirse en la ribera 
sur del Mapocho, en ese lugar vasto e incomparablemente 
hermoso (p. 24).

El Palacio de Bellas Artes, como lo indica su programa de 
construcción, sería una unidad arquitectónica, “aun cuando la 
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seccion-Museo i la seccion-Escuela estarán en comunicación 
interior, la una i la otra se edificarán teniendo en vista las especiales i 
características necesidades a que se les destina” (p. 27). Su estructura 
es de construcción sólida e incombustible, para ello se utilizaron 
materiales como la piedra, el ladrillo y el fierro, tanto en los 
cimientos y muros como en las cubiertas. Haciendo eco del gusto 
de la época, Emilio Jecquier tomó el recorrido interno y la fachada 
principal del Petit Palais de París, para dar vida a un edificio de estilo 
neoclásico, fuertemente reforzado con detalles Art Nouveau y toques 
estructurales de metal.

La revista Zig-Zag, publicada el 30 de julio de 1905, daba cuenta 
de las opiniones de la época respecto al trabajo de Jecquier: “nos ha 
traído una nota de refinamiento, de esa exquisita elegancia clásica, 
pasada a través del gusto moderno, que está haciendo furor en París 
la ciudad más artística del mundo”88.

El elemento insigne del palacio es la cúpula de vidrio que corona el 
hall central del edificio, realizada a partir de perfiles articulables de 
fierro fundido: ésta fue diseñada y construida en Bélgica, comprada 
posteriormente a la Compañía Central de Construcción de Haine, 
Saint Pierre, y traída desde Europa en 1907.

La Escuela y el Museo estarían comunicados por medio de escaleras 
dispuestas, especialmente, para que los alumnos de la Escuela 
pudieran tener acceso directo a las obras albergadas en el Museo:

En efecto, ántes de ahora era ilusorio e inconducente pensar 
en que la instrucción artística superior i el campo de las 
Bellas Artes en jeneral, pudieran desarrollarse i ensancharse 
convenientemente sin tener un centro bien organizado, 
bien ordenado; una fuente, en fin, en donde los alumnos 
i el público intelijente pudieran tener al alcance de la vista 
i de la mano, todos los elementos indispensables reunidos 
bajo un mismo techo para el fácil i ámplio desarrollo de la 
instrucción artística de la cual nuestro pais habia casi del 
todo carecido hasta hoi (pp. 23-24).

Respecto a la parte correspondiente a la Escuela, se construiría un 
tercer piso dedicado a la instalación de las habitaciones del Director 
de la Escuela y el Conservador del Museo; ambas formarían dos 
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departamentos independientes y comunicados con las diferentes 
secciones del edificio. Como todo el edificio necesitaba una adecuada 
temperatura, algunas salas de estudio tendrían calefacción uniforme 
por medios artificiales.

El hall del museo presenta un eje central marcado por el vestíbulo de 
honor y las escalinatas del gran ingreso que conduce a toda la planta 
superior. En el salón, sobre el balcón poniente del segundo piso, se 
ubicó un alto relieve que representa a dos ángeles sosteniendo un 
escudo. Las dos imponentes cariátides que surgen de dicho balcón 
fueron realizadas por el barcelonés Antonio Coll y Pi, profesor 
de Dibujo Ornamental y Pintura Decorativa en la recientemente 
creada Escuela de Artes Decorativas.

La construcción del alto relieve del frontón del Museo formó parte 
de un concurso donde participó Antonio Coll y Pi y Guillermo 
Córdova. El tema propuesto por Jecquier debía ser realizado en 
piedra blanca o vaciado de cemento. Finalmente, la ejecución la 
llevó a cabo el escultor Córdova, dando vida a una alegoría a las 
Bellas Artes que forma parte, hasta la actualidad, de la fachada 
del edificio. En el friso lateral exterior, son parte de la decoración 
original del Museo veintidós medallones de mosaicos cerámicos que 
representan a numerosos arquitectos, escultores y pintores del arte 
universal.

El lado poniente del palacio de Bellas Artes albergaría a la 
Escuela. Este sector de la construcción, destinado a la formación 
de los artistas, debía responder a necesidades específicas para el 
desarrollo de las cátedras. En su primer piso se ubicarían todos 
los departamentos referentes a la escultura y la arquitectura, con 
dos grandes salones-talleres que dividirían a los alumnos por sexo. 
Cada uno de ellos tendría aproximadamente ciento treinta metros 
cuadrados, iluminados con luz natural.

La sección de escultura y arquitectura contaría también con tres 
o cuatro salas de cincuenta metros cuadrados cada una, para 
desarrollar actividades teóricas y administrativas: una sala de clases, 
una de conferencias con sitiales en gradería; una sala de secretaría 
e inspectores, una de profesores y la oficina del director; además 
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de un vestíbulo de entrada donde se situaría la portería. Desde el 
vestíbulo arrancaría la escalera de acceso al segundo piso, destinado 
a los departamentos de pintura, grabado y dibujo.

Dos salones-talleres, para estudio del natural, formarían parte 
de la sección de pintura, grabado y dibujo, uno para mujeres y 
otro para hombres. Además, esta sección contaría, al igual que la 
de escultura, con tres o cuatro salas de clases para pintura, artes 
gráficas, bibliotecas y archivos. El segundo piso sería el espacio para 
la instalación de diez pequeñas salas para concursos y un gran salón 
para exposiciones de trabajos de alumnos. Ésta la primera vez que 
tenemos noticias explícitas de la organización espacial del recinto 
destinado a la enseñanza artística, y, más aún, de todas sus partes.

En 1908 el presidente Pedro Montt y el Ministro de Obras Públicas, 
Joaquín Figueroa, al realizar una visita de inspección a la construcción 
del palacio, se dieron cuenta, en terreno, de que la obra no avanzaba 
de la forma esperada, por ello dan la orden de activar la labor para 
así lograr su inauguración en 1910.

En un proyecto de ley del 14 de junio de 190989, publicado el 24 
de junio del mismo año por el Ministerio de Instrucción Pública, se 
plantean las intenciones de organizar un concurso de obras para la 
inauguración del Museo, en el marco de la celebración del Primer 
Centenario de la Independencia Nacional, pues se consideraba que 
una exposición de esta naturaleza reportaría ventajas a la educación 
artística, difundiendo y comparando el arte europeo y americano, 
proyecto que fue aprobado el 31 de agosto del mismo año90.

Este acontecimiento fue tan significativo para el país, que su 
organización estuvo a cargo del Consejo de Bellas Artes y del gobierno 
de Pedro Montt; las personalidades que acompañaron la labor 
organizativa fueron los pintores Ramón Subercaseaux y Fernando 
Álvarez de Sotomayor, y el diplomático Alberto Mackenna, quien 
anteriormente había influido en la constitución del Museo.

Es Alberto Mackenna, quien en el diario El Mercurio del 9 de 
noviembre de 1909, plantea la idea de aprovechar la apertura del 
Palacio de Bellas Artes para realizar una Exposición Internacional, 
y utilizarla como centro de las actividades de las celebraciones del 
Centenario. El gobierno recoge la propuesta y, una vez aprobada 
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por las cámaras del Congreso, Mackenna se encarga de realizar las 
gestiones desde Europa. Tan prolija fue su labor, que en pocos meses 
logró tener listo el programa expositivo, reuniendo un grupo de 
obras nunca antes exhibidas en Sudamérica.

Las festividades oficiales del Centenario le permitían a Chile exhibirse 
y medirse con las naciones americanas y europeas invitadas a esta gran 
celebración, con un objetivo claro: comportarse y mostrarse como 
un país del primer mundo. Así, el país se mentaliza y transforma, y 
la ciudad de Santiago es sometida a diversos cambios urbanos, con 
la intención de hacer gala del progreso.

Económicamente el país se encontraba con una gran inflación; 
no obstante, los gastos en las celebraciones se elevaron a sumas 
estratosféricas, debido a que se quería mostrar y demostrar el 
esplendor de los nuevos monumentos, los grandes edificios de 
influencia francesa inaugurados para la ocasión, la decoración y los 
banquetes.

La idea de una crisis en las proximidades del centenario ha sido un 
tema tratado por diversos intelectuales de la época que cuestionaban 
la moral de los gobernantes, poniendo en tela de juicio un supuesto 
progreso que no ha llegado a toda la población, y que sólo ha 
beneficiado a la burguesía, la que a su vez se veía criticada por 
algunos sectores por una supuesta decadencia moral. Son estas 
consideraciones las que han hecho posible pensar que estos festejos, 
con su ostentación carnavalesca, intentaban ocultar los cada vez más 
intensos problemas sociales que acongojaban al país.

Dichos problemas han sido rotulados como la cuestión social, que 
tiene como hitos fundamentales una serie de importantes huelgas que 
se suceden en la primera década del siglo XX, terminando muchas 
de manera trágica, como las movilizaciones en la zonas salitreras 
desde 1890 a 1907; la huelga de Valparaíso en 1903; el motín de 
la carne en Santiago en 1905 o la fundación de la Gran Federación 
Obrera en 1906. Entretanto se fundan revistas y asociaciones 
quedarán expresión a estas demandas, transformándose la figura 
de Luis Emilio Recabarren, con su conferencia Ricos y pobres, a 
través de un siglo de vida republicana, en un símbolo del disenso.
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Desde fines del siglo XIX se difunden los idearios socialistas y 
anarquistas, propagándose principalmente en obreros y en parte 
de la clase media a través de diversas agrupaciones, donde jugaron 
un gran papel algunos inmigrantes europeos. En la intelectualidad 
chilena también estaba instalado el malestar, razón por la cual se 
acogieron las nuevas ideas reformistas.

A esta disconformidad social se sumaba también la juventud 
y la bohemia, que jugarán un rol fundamental en la cultura del 
Centenario. Juventud, marginalidad social, vanguardia política 
y estética, cierto nihilismo y también voluntarismo; constituyen 
algunos elementos que caracterizan la formación de una cultura 
bohemia incipiente en el paso del siglo XIX al XX. Desde la 
generación modernista, se dejaban oír ya las voces de una juventud 
disidente; sin embargo, fue el malestar de los primeros años del siglo 
XX lo que provocó la fundación de una de las entidades juveniles 
más importantes de este siglo, la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Chile, que desde sus inicios, en 1906, canalizó las 
inquietudes sociales de los jóvenes.

El Presidente Pedro Montt debió enfrentar una serie de conflictos 
al asumir su gobierno: guerras, crisis económicas, protestas, que 
hicieron tambalear los festejos del Centenario. Frente a las dificultades 
económicas surgieron voces que se oponían a la conclusión de las 
obras urbanas y que pretendían suspender las fiestas. La situación 
obligó a un pronunciamiento del Senado, en julio de 1910, para 
impedir la postergación de la inauguración del Palacio de Bellas 
Artes, argumentando que sería una vergüenza dar excusas, pues las 
invitaciones habían sido enviadas a las delegaciones extranjeras.

La prensa hizo eco de estas problemáticas, y así lo expresa el cronista 
de la época Alejandro Venegas, cuando califica las celebraciones como 
mero oropel en desmedro de los sistemas higiénicos o educacionales. 
Venegas escribe en 1910 un texto denominado Sinceridad, en el 
cual recopila cierto número de cartas de Ramón Barros Luco, 
que denunciaban la corrupción y la desigualdad como los males de 
la sociedad chilena de esos años, males que quedaron sin embargo, 
fueron olvidados y ocultos con la fastuosidad del aniversario patrio.
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Afirma el historiador Gonzalo Vial, en su Historia de Chile, que 
ante la situación y sensación de crisis existentes se incrementó el 
gasto para los festejos del Centenario, a fin de dar una impresión 
de bienestar y equilibrio. La oligarquía, al acrecentar los agasajos, 
de alguna manera se complacía en resaltar su imagen de forjadores 
de la nación.

El Palacio de Bellas Artes fue un elemento insigne dentro de 
esta celebración, que se enmarcaba en este contexto europeizado 
del cosmopolitismo reinante. No obstante, hubo otras grandes 
trasformaciones urbanas como la creación de las calles que rodeaban 
al edificio, o el hermoseamiento de plazas y paseos. Además, se 
agilizaron los trabajos de construcción de la Estación Mapocho, que 
no alcanzaron a finalizarse para las celebraciones del Centenario, 
sino sólo dos años más tarde.

Palacio de Bellas Artes. Archivo Fotográfico Museo Histórico Nacional, 
Santiago.

Pero dichas celebraciones también sufrieron de imprevistos 
que aumentaron la tensión de aquellos años. En su último año 
de gobierno, Montt asistió a las actividades de celebración del 
centenario de la Independencia Argentina, en mayo de 1910. Al 
regresar al país se le diagnosticó una enfermedad relacionada con la 
arteriosclerosis, debiendo nombrar a Elías Fernández Albano en la 
vicepresidencia y así partir a Alemania para consultar especialistas. 
El 17 de agosto, horas después de desembarcar, el Presidente fallece 
sin ver concluido el Palacio de Bellas Artes.
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Elías Fernández debió recibir a las delegaciones extranjeras que 
comenzaban a arribar para los festejos. Durante la misa fúnebre 
que se ofició en la Catedral, el 26 de agosto, en honor al difunto 
Presidente Montt, contrajo un fuerte resfrío que pronto se convirtió 
en pulmonía. A raíz de un paro cardíaco, diez días más tarde, el 
Vicepresidente también falleció.

Dos muertes de personajes ilustres en menos de un mes conmueven al 
país. Las revistas publican reportajes fotográficos sobre los funerales, 
en tanto que informan sobre la llegada de más visitas extranjeras. 
Una convención designó como candidato de consenso para la 
presidencia de la República a Ramón Barros Luco, quien asumió en 
noviembre de 1910. Interinamente gobernaría como vicepresidente 
Emiliano Figueroa. Se soslayaron así varios problemas protocolares, 
pues los regalos para las autoridades, con las iniciales ya grabadas de 
Elías Fernández, pudieron ser entregados.

La fiesta se inició el 12 de septiembre con el engalanamiento de 
la ciudad con banderas chilenas y argentinas, hasta el día de 
la inauguración del Palacio de Bellas Artes. A Chile llegaron 
delegaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, España, Alemania, Italia, 
Inglaterra, Estados Unidos y Japón.

El 21 de septiembre de 1910, al mediodía, se inaugura el nuevo palacio. 
Durante la concurrida ceremonia también se dio inicio a la Exposición 
Internacional que ocupó la edificación correspondiente al Museo y a 
la Escuela, y para la cual se editaron catálogos y una medalla de cobre 
recordatorias de ambos hitos —Centenario y Exposición—.

La inauguración del Museo-Escuela, como centro de las celebraciones 
del Centenario, generaba un panorama auspicioso para muchos. De la 
relación entre el Estado y las artes, en la prensa se opinaba:

Nuestros artistas tienen una regia casa, ese Palacio que reúne 
todas las comodidades y los adelantos en la materia, además de 
la armonía y belleza de su construcción. Dentro de su recinto se 
cree estar en Europa, y al asomarnos por los amplios ventanales 
por donde se filtra la luz suave propicia á los cuadros, vemos 
las cordilleras de los Andes, todo el hermoso paisaje de nuestro 
suelo. La fecha de ayer es grande y se señala el día y la mejor y 
más intelectual de todas las fiestas de nuestro centenario91.
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Dicho evento fue una promesa de un futuro prometedor en la 
enseñanza de las artes en el país. Ahora con un edificio definitivo 
y con el apoyo gubernamental, la enseñanza de las bellas artes se 
ubicaría nuevamente en el centro de las iniciativas políticas relativas 
al progreso y el desarrollo de la nación. Aún así, y a pesar del ánimo 
celebratorio del Centenario, no pasarán muchos años para que la 
situación de la enseñanza del arte en el país se remueva nuevamente, 
y los críticos de las metodologías académicas, nuevamente centrarán 
las discusiones en la relación del Estado con las bellas artes.
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