ARTES Y LETRAS

E L ARTE NACIONAL
I SU ESTADISTICA AFTE LA ESPOSICIOS DE 1884
(Reristn restropectira)
1858-1884

A RANON SUBERCASEAUX VICUBA.

I
En 10s prinieros dins del estio, que en nncstro dulce cliilia coniienza cuanclo el aiio acabn, en un doiningo,.dia de
fiesta, aiiiversario cle “10s inocentes”, 28 de dicieinbre

de 1884, eiicoiitrd sii tdrmino la liermosa esposicioii que
nacicla. entre tibias auras y gayas flores liabia engalanado
su primavera.
Fnd esa una justa del iiijenio que crea y del esfiierzo
que produce cligna dos veces de Chile.
Fud la batalla de la, iiitelijencia, clespnes de Ins bntallnr
de la guerrn.
Fo15la victoria de la p z despues de las cieii victorias de
largq y crueiitn contienda.

Justnmente enorgullecido el pais por el dxito obteuiclo
estc segiinclo lmleiiqnc clc siis facultades fisicas y inorales, nper eiiclebles y cntwiiecidas, hoi potentes, liAse coina i
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placid0 el pitblico,-intelijencia y vulgo-en tributarle, en
consecuencia, todo jdnero de homenajes en estudios prbdigos de critica o alabanza que sobre cada invencion, cada
cosa y cada persona han hecho 10s rliarios, 10s jurados, 10s
escritores de todas las escnelas y de todos 10s calibres, sin
esceptuar ni 10s que pulsan la lira ni 10s que pesan en roinanas el sebo y el charqui.
La esposicioii de 1884 ha sido a la vez que la nias brillaiite la mejor analizada, In mas prolijamente recorrida, la
mas sustanciosamente palaclenda, sea' en el laboratorio o el
taller, sea en la bodega o la cocina, entre toilas las que en
el pais ha habido.

I11
Llegados nosotros intencionalmente con atraso a la arena comun que otros han reniovido arrojando al aire sus
particulas de brillo, a guisa de quien limpia el dorado trigo en el arnero, dejando caer al suelo la broza y la maleza, vamos por un momento a levantar la IBpida de 10s fa110s convertidos y a en diplomas irrevocables y en pedazos
oblongos, esfdricos LI ovoides de metal, agregando a1 bullicioso eco de 10s prinieros llegailos a1 libro o a1 peribdico,
una8 pocas palabras clue talvez Sean para muchos una repetition de justicia y para uiios pocos una escasa reparacion en sus agravios.

IV

.

A fin de llenar mejor y de mas cabal manera propbsito
tan delicado, habremos de pasar revista aim en la antigiiedad de nnestro pais nuevo en todo y nias que en todo en
el abecedario del arte, con la deliberada intencioii de darnos acertacla cuen ta de coni0 tan temprano en nuestra existencia hemos podido llegar, jnntanclo apenas las letras, a
formar el liernioso album mural de arte que se hallamado
el salon de 1884.
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B. TICUEA MACKERNA

I cabe aqui una priinera declaracion de Grden, que es la
siguieiite.

Jdzgase equivocadamente por 10s que todavia 110 lian
vivido lo suficiente para hacer recuerdos, que el ejercicio
del poder artistic0 en nuestra tierra es cosa solo de ayer
sin preparacioii ni precedeiite, error que es fAcil de-b~ ane cer con la publicacion del siguieiite acuerdo que ordena la celebracion anual de esposiciones de artes y de
oficios, a inanera de devota procesion, en esta bueiia y cat6lica ciudad de Santiago clel Nuevo Estremo, y est0 bajo
las estremosas peiias que en esa resolucioii se apuiitan.

VI
Semejaiite grave y curioso documento data iiada menos
que de la +oca del magnifico seiior don Pedro de Valdivia, porqne es solo aiio y medio posterior a su inuerte,
ocurrida a1 finalizar el aiio de 1554, y dice testualmente
como sigue:

C d i l d o de 2 Mayo cle 1556.

En la ciudad de Santiago del Nuevo Extreiiio, a dos
dia del nies de Mayo de inil e quinicntos e ciiicuente e seis
afios, se juntaron a su cabildo e ayuntamiento, coin0 lo han
de costumbre de se juntar, 10s inui inagiiificos seiiores justicia y rejimiento de csta cliclia ciudad que abajo firmaron
sus iiombres, por ante mi Diego de Orne, cscribaiio del clicho cabildo y trataroii y proveyeron las cosas signientes:
E n este dicho dia se acord6; que para la fiesta de Corpus Christi que ahora viene, se les manda a todos 10s oficiales de sast,res, calceteros, carpinteros, herreros, herradores, zapateros, plnteros, jubeteros, que saqzcefz. szcs ojcios
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e invencioms, como es costumbre de se laacer e n 10s reirtos de
Bspu6a y e n las Indicts; y que dentro de cinco dias prime10s siguientes parescan ante el sefor alcalde Pedro de Miranda a cleclarar los que los quieren hacer y sacar las dichas invenciones, so pena de cada seis pesos de bueii oro,
aplicados para las fiestas y regocijos de la procesion del
dicho dia, demas de que a su costa se sacarli la fiesta e
iizveizcioiz p i e n sus mwecles les pnreciere; e que asi se apregone para que haya lugar y tienipo de se hacer a costa de
10s cliclios oficios.-Peclro de Mirnnda.-Diego Gurcin de
Ctceres.-Jzmz
Gocliiw.-Snntiago de Axdcnr.-Fraizcisco
Mii?ex.--Pasb ante mi.-Diego de Once, escribano.

VI1
I cuidaclo que aquel rude nianclato de sacar cadn meiiestral y cacla artista a la plaza pbblica sus propins invenciones, y en su defect0 las que a1 seiior alcalde en ejercicio le
vinieran ea antojo, bajo pena cle severa multa, no era cosa
de juego para aquellos tiempos ni nienos para aquel alcalde, primer director y directorio de nuestras priinitivas esposiciones, porque ese clon Pedro clc Mirancla, cpe tal
inandaba, era hombre de tan rPcio hu~nory arrebataclo pecho, que en cierta ocasion, siendo ya anciano, cloniinado
por horriblc impetu de cSlera mat6 a puiklaclas en su casa
de Santiago a su familia entera, compuesta cle siete perso~ i a sy entre dstas a s u propia esposa que se hallah en
cinta.
VI11
Subsistin despues, en 10s dias coloniales, y perpetu6se
hastn 10s presentes de la repbblica la innata aficion del
pueblo a las iizueiaciones, temprana revelacion del artc en las
eociedades primitivas, en el lujo y varieclad cle 10s nncimieiztos, que siempre y a guisa cle divino superintendente
presidia en su pesebre un nifio-Dios; y en seguicla venin
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que poco mas tarde las niudanzas del gusto y de la lnz
coiifinaroii para sienipre a la ldbrega rejion de 10siiicurables
inainarrachoa. Aquellos li eiizos fueron el 1"ncislzc~oQitirogn,
mnniarracho en una sola figura y el cuadro cle 10s Fildutropos cldeelzos, clue tenia taiitos iiixmarrachos en dibujo J- eii
colorido coni0 filhtropos. FuB el 6ltimo 1111 cuadro verdnderairieiite desapiadado que despues heinos visto no s4 en
qne almaceii usufructuxdo como manpara o como talsique.

X
A la verdad, el tipo oficial de las niodernas esposiciones
de arte no hizo su aiiaricion definitira en la capital de la
RepGblica sin0 en la iiiitad del siglo en que viviinos, ciiaiido all&por 10s alios de 1S53 a 55 el gobierno toclo poderoso de este snelo inandd nbrir el salon de gala de las
Cnjas-Realm para exhibir, a titulo cle arte, de ngronoiiiiz
i de politica, siquiera 10s rellones que le sumiiiistrnbnii ws
iiixiisos cariieros, b?jo todas las foriiias de In laiin dc irasquila i de liuinilde snniisioii a1 poderoso.. - - IZccorctamos haber visitaclo en nnestra jnrcutud nlgnnos
de esos toscos mncstrarios del progreso que nacia. encoincndados por lo jeiicrnl n la Societlarl de Agricultnrx, como cosa de caiiipo, o a !n Sociedad de beneficencia de Santiago, como cosa de iiiisericorclia, y recordaiiios asi misino
que en siis estaiites de iiiadera de hlaiiio con colgaduras de
coco azul, blanco y rqjo, einbleinns toclos iincionales, tela y
colores, lo que prernlecia ernn iiiias pocas liotellas dc delp d o ch:~coli, este iirecnraor del T ~ I I O , algnnas alfoinlx-as
de iglesias, muchos niiiinqncs y borclados en f'ondos de
color, algiinos riineros c!e jabon de larandcrn, velas, grasa,
y coiiio seiial de iiifinito aclelanto algunos relieves do est o p de seda de la fAbrica de Silva o de la criaiiza de pisanos que el agrdiioiiio loinbarclo doli Luis Sndn linljia
innngurado con poquisiiiio Bxito en la Quinta Noriiial de
Agricultura, dc que fuera en esa e'lwca director.

I
I

.
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B. VICOfiA MACFENNA

XI
Tales fiieron 10s pobrisimos pafiales de las exhibiciones
del arte en Chile, cnaiido instalada ya en uno de 10s d o lies c k la Vitbja Universidad de Ssn Felipe, que es lioi vestibnlo del teatro Municipal, la escuela de pintnra (18463) y
abierta en Ynngai la escuela de artes y oficios, ocurridsele
a nlgnieii en 10s dias alegres y ventnrosos de la patria (cpe
podriainos a bnen titulo de antigiicdncl llamar la dpocn de
la pcctria viejn del nrte) compajinar coii telas surtidas una
exhibicion de cnadros en uii vetusto salon del coiivento cle
Saiito Domingo, en cuyo recinto ha existido hasta liace
poco tin estenso taller cie fotografin.

XI1
Frcsidib, si nuestra inenioria o nuestra curiosidad 110
nos engaiia, a aquel primer yaleiique clel pincel cliileno el
yiiitor napolitano doli Alejaiiclro Cicarelli, escelente hombre que alli lucid sii Revista de AT~i&oZesy sus vistas de
A p q u i n d o y BIsgallanes, pasando estos mas tarde, talvez
injustameiite, a las r e c h a r a s cie 10s palacios de Viena
(doiide el cuadro colosal de NApoles fit&villanameiite sitstraido) y n 10s pasadizos de las casas solariegas de Santiago
doncle en mas de una ocasioii hemos tropezacio coii sns
nlarcos.
Un retrato de don Pedro Pnlazuelos, y las iizveizciofies
que se han llamado efijies de don Pedro de Valdivia, de
doli Hurtado de BIendoza, de Caupolicao, a cpieii el pintor
avaro no le diera sin0 inedia cam, y de don Pedro Cortds,
a quieii no se le ve cam alguna, por hallarse con la espalda,
vueltaal espectaclor y el pecho a1 eiieinigo, coiiipletabaii coii
algmios tlilsujos a1 carboiicillo y a la estompa, obra cle 10s
primeros discipulos del maestro, a q d priinero y pobre ensay0 de la palcta nacioiial en In palestra del lnciniiento
pbblico.
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XI11
Precis0 es, sin embargo, tener preseiite para liacer cuniplida jnsticia a1 tiempo y a stis obras que hacia ent61iccs
solo cinco aiios desde que el principc Albert0 habin iniciado la era de las esposicioiies de arte, inaagnrando en
1851 la famosa Galeria de cristnl de Ldnclres, hahia tmscurriclo y solo uii aiio cleede la apertura del palacio de piedra que Napoleoii 111, en noble rivalidacl con sus vecinos,
consagr6 a las bellas artes en 10s Canipos Eliseos cle Paris,
en julio cle 1855.
Esforzkndonos por asiniilarnos nosotros a aqiiella corrieii
te iinitativa, comeiizamos nnestras timidas exhibiciones mcioiznles de objetos prestrldos i pintados. Y ad, poco a poco,
con 10s incritorios einpe~ios cle todos, hemos llegado a la
vida propia cnyos latidos estamos aun esperiiiientando con
orgullo en el 6ltimo toriieo de la iiitelijencin y de siis concepciones.
Ehjo este coiicepto coiiiprensivo hemos iclo aclelantanclo
de aiio cn afio a la mnnera cle niiios que se desarrollan dentro
de ropn crecedera, con algun parche i remiendo, es verdad,
por aqiii i por aculld; pero niejorando de sastre i de tijera
en cada prueba de la tfinica.

L l e p n o s por consiguiente a1 punto de agrupar ahora esos
esfuerzos sucesivos, limitkndonos a 10s ensayos verdadernmenteserios que se hail verificaclo en cuatro diversas ocasiolies repartidas en el espcio de medio siglo ya cuinplido
(desde 1858 a 1884), i daiiclo a cada uno de aquellos con SII
f'echa sii iioinbremas notorio, bautizo casi sienipre casual del
cdificio prestado que sncesivamente didrales albergue.
Fneron aquellas cinco, presciiidiendo de la esposicion
de 1869, que tuvo un car&cterpuramente agrario, i la elel
coloniaje en 1873, porque estn fud escencialmeiite restrospectiva, i en la foima siguiente:

1? Zsposicioiz de 1858, o sea del Teatro Municipal.
2? Esposicioiz de 1872, o del Mercado Central.
3: Zsposicioiz iiztcr~~ioiznl
d e 18’75,o de la Quiiita
Xormal.
4
: Es~iosicioizde 1883, o clel edificio del Coiigreso NRcional i
5? Esposicion de 1884, que es a la que estn revista se
refiere en un seiitido purameiite estadistico y comparativo.

XV
Nos esforznremos &horn por carncterizar cada uno d e
estos eiisayos inecliante algunos cle SLIS rasgos Inas salien tes.

La esposicioii de 1858, celchrada coiiio Ins demas que
le suceclieron, en el mes de setiembre y en clias cle alegres
espaiisioiies pitblicas, 110 fit&eii verdacl una esposicioii chilena iii siquiern una esposicioii santiaguinn.
FuB una, trasposicion de Roiiia y de Florencia acnrreada
en angarillas desde 10s iiiuros de 10s saloiies cle Santiago por
varios j6venes entusiastns que, sin ser artistae daliaii calor
a1 arte, a1 gran salon del teatro antiguo que se quem6 doce
ailos mas tarde el 8 de diciembrede 1870, dia y aiiiversario
de fuego para Chile.
Aqnellas telas y aquellas estatuas y jarrones de improviso importados, ernn la traiisforniacioii del trigo de
iiucstros potreros en or0 de California, y eii seguicln cl
trueclue de esta pasta en 10s tallerea de tocla la Europn
por sederias, por telas, por cristales, por luiias veneciaiias,
por inenajes de Paris, en una palabra,. por toclos 10s lujos
y por toclas las niaravillas de la iiidnstria y la riqueza. F u B
aquella la edad de la jacaraiidA (coin0 las hnbo Antes del
fierro, del cobre y del oro) que clesterr6 a empellones de
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todos 10s hogares santiaguinos de fuste a1 juiicluillo i la
caoba.

XVII
E l consul de Chile en Roma, un mediocre artista llamado Domenicone, que pintara en Santiago (all&1101’ 10s
aiios en que el mulato Jil guardara en alguii hueco del ceineiiterio sus pinceles) el retrato de Portales, liecho mkrtir
ilos veces,-m,irtir
en el Baron yzmbrtir e11 la tela,-que se
reverencia todavia eii imo de 10s salones de la Moneda, 11s -’
bia enviado a Santiago, deciainos, por encargo del gobierno y
destinados a servir cle modelos en la Academia de pintura,
fuiidada diez aiios liacia, una docena de pobres copias de 10s
granles maestros, y esta coleccioii form6 la pieza de resistcncia de la Esposicion de 1555.
hdiiiiraron coli este inotivo 10s chilenos, la Trccnsfiprncion de Eafael, tela divina, la Coi~zzuzio~zde Scm Jerdniiizo
del Domenichiiio, clue a nosotros, coinposicion p r coinposicion, parecibnos superior a aqudlla, cuaiido en lejana iiiesperta juventud conilm&bamoslasen Roma (1555), el Desceizdi~izientode Migucl Anjel Caravnggio, el C~isto? ? w r i e d
de Guido Rciii, eiignstado en su 16gnbre aterrador paisaje,
la clulce Virjeiz de SQIZ
Sisto, del iiiuseo de Dresde, y el polvoroso, embarrado, caiioiieado y casi podrido Jzcicio j h c d de
JIiguel hnjel Ruoiioiiaroti que en su orijiiial de In Capilla
Sistiiia clel Vaticano, no parece lioi dia, tal es el cleterioro
del fresco en el curso de tres siglo, siiio 1111 sublime despropdsito, verdaclero jeroglifico del arte mutilado. Es 1111
jnicio find somctido otra vez a1 juicio final de 10s tienips
que pasan y pudrcii, ciestruyeii y borran.

XVIII
Por supuesto que habia alli, en el improriszdo 1iiur0, innumerables copias del Ticiano i de su daina “la Querida
del Ticiano”; de la hija niuerta del gran pintor veiieciaiio,

la Hija del Ticiaqao; de 10s dos cuadros mas acariciados de
Gnido Reni, el pintor del corazon y siis dolores-la Bsperccizxa y la inocente Cenci, de cuya frecuentisima reproduccion en 10s salones de Santiago, escanclaliziibase hace
poco un notorio diplombtico, acusbndolo de “parricida”, y
como era tambien inevitable, luciaii alli sus encantadores
rostros andaluces una media docena de Virjenes de Mnrilln
copiadas por baratos pintores sevillanos.

XIX
Del arte frames no aparecib en aqnel salon sino una sola
inuestra, pero era esta magnifica, una copia colosal de las
danznntes aiidaliizas cle Giraux, el compaiiero de Dumas
padre en sus correrias por Espaiia, figuras del tamafio natiiral que bailan, zapatean i escobillean coino las petorquinas la sajuriana, parecihdole a1 espectador que estA
escuchrtnclo la vibracion de las cuerdas cle la vihuela, cl rnicio
de las castaiiiielas,. entre 10s brazos desnudos, el borneo
de las torneadas cinturas i el bntir de siis blaiicos paiinelos, conio en la Zniiauczceccc de Caro.
Lncibnse tarnbien, alli en caliciacl orijindes 10s Pifernri,
miisicos tiroleses cle Bezzonni, bonito lienzollque acababa de
traer de Europa el caballero don Rafael Larrain, y como
cuadro naciondizado, el CoZon de Monvoisin, tela iiiverosimil como cornposicion (nn cortesano con grillos) pero que
atraepoderosainente el espiritu y el ojo como todas las
creaciones de a p e 1 artista que sabia ser grande, mediocre
o malo segnn sii capricho, su gcznancia o su gloria.
Charton, profesor de clibujo y vendedor de lBpices y de
papel en Valparaiso, donde existe todavia aliierta la tienda
que lleva su nombre, exliibib tambien en 1558, entre otros
cnadros de costumbres, estiloRugeiidas, su animada PanyiZlcc, cnando el Parqzce Cozcsir?o no era todavia tornes de
damas y berlinas, sin0 de potros ensillados con enjalmas y
de laclios de poncho y jipe y japa, de vBinparo y de lazo.
Y est0 fud todo liasta conipletar, con una petaca incmstada de madre de perlns propiedacl de don Josd Antonio
Palazuelos y las ar912as de zcn cacique de In Oceania 10s dos-

.
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cientos novcnta y seis objetos exliibidos, cifra enorme de
dilijeiicia y recojida a doinicilio en Ins casas, clautros, iglesia y calles de Santiago.

SX
Pero a la manera del rayo de luz que la traclicioii cat&
lica hace alunibrar tenuemente en cada siibado 10s lbhl-egos salones del Limbo, brill6 alli, en aquel salon deslnmbrador de estuco, y dorado, la primera chispa del injcnio
iiacional encarnada en dos jGvenes artistas que luciaii sus
primeras armas y clespues por desaliento las quebraron.
F u d uno de e'stos Josd Tonias Vandorse, que exhibi6
una animada copia de la batalla de lfaipo de Rugendas, cuyo orijinal por una curiosa anomalia y dejacion chilena,
custodiase todavia, coin0 si fuera libro, en la Biblioteca
Nacional; y un cor0 o sacristia de la Cartuja de Grenoble (0 de otra) lleno de frailes y de admirables efectos
de luz que revelaban bnena mano de copista.
Era el otro de aquellos dos iniciadores el eximio dibujaiite a la pluma Zubicueta que todavia persevera y ha
exhibido recienteineiite un buen retrato de un j6ven exministro. Su pieza de estreno fb.5 1111 arliiiirable Sail Ambrosio esl~ulsandoa Atila o Teodorico del pGrtico de In
Basilica de Milan, copiado con una fidelidad microsc6pica
digna de Meissonier, de un antiguo y clelicaclisimo grabatlor.

Entre trescieiztos objetos extranjeros habia por consiguieiite tves ensayos nacionales. Pero nos cquivocamos,
porque a 10s pie's de la Venus de Medicis que el hacendado de las Palmas doli Diego Ovalle haliia traido de Paris
en 1848, reprodaccion maravillosa que hoi posee por unos
pocos escudos don Agnstin Eclwarcls, y junto a nn chapitel ctrusco trabajado en yeso por el cincel o por el declo de
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un estucador italiaiio, veiase sobre una delgada tablita de
alerce ima guiiialcla de flores copiacla del natnral por un
iiiiio de Renca, que el esciiltor Fmmiqois, profcsor (le la Universidacl, liabia sacado de la soinbrereria de Bayle, doiide
era aprendiz, a fin de ensefiarle el arte divino de Fidias y
Buonaroti.
Ese principiaiite infantil, que conienzb el estudio (le la
graiirliosa cabeza clesnucla cle Caiyolicnn y la jentil del
Jzt.qndor de Chuecu, en la c o p de felpa cle 10s sombreros del
vulgo, llaiiihbase Nicnnor Plaza y era a la sazon un travieso niuchacho de diez afios.
Y nquella guirnaltla escultnral, primer diseiio clel artc suspciiclido desde eiitbnces eii el pbrtlco clel taller, convirtib el
salon de 1858 en una esposicion chilena, y a este solo titnlo figura en esta revista en condicioii de tal.
Toclo lo deinas em esbrai;jero, incluso el escaclo de cnero del rei de la Oceania y la petnca de inaclre perla del
caballero Palaznelos, jque tan pobres como eso fueron 10s
orijenes del arte en Chile!
El apreiidizaje y el tiempo serian sin embargo rApidos
y casi mara~dlosos.

XXII
Y en efecto, la gran novedad y el carActer mas acentuaclo de la segunda esposicion de las bellas artes chilenas,
que tuvo lugnr en 1872 bajo la cdpula de fierro del Mercado Central, antes de entregar su recinto a1 estbmago y
n la iiiugre, flieron las creaciones de Plaza, a su regreso de
10stalleres de Paris; su magnifico y herchleo C‘aiipoZicaiz, SEI
gracioso Jzigador de C1itiecq dos estndios araucanos y su
escnltnral Szisnizn, tipo desnudo y por lo mismo tipo deesciinclalo, y si1 encaiitadora Bacnnte, todavh inconcluso y
representado en el niArmol por una muchacha &ria que
parece invitnr voluptnosamente a1 que pnsa a tenderle Is
mano aiiiiga para evitar que tin vairen clcl vino o de la copa la desplorne y caiga. De esta bellisima fiaura, dijo
eiithces un critico latireado (don Antonio lIa& Hostos,
natural de Pnerto Rico), que era “un prodijio de arte, una
mnravilla del jdnio.”

/

‘‘Esos cont 01-11os inimit ables;+ontiiiu aba aqudl dicien do,
esa perfeccioii de formas, esrrlhermosnra arrobadora, esa
espresion, indecible, infinite de placer y cle embriaguez
con que despiies cle haher. almrado la c o p , la hncaiite
vuclve h&cia atms su beLlisima cabeza y pasa sus dedos
crispados por entre 10s ’Jncles de siis rizados caliellos sneltos, todos csos rasgos de espresioii y clc armoiiia, cle vida
y sentimiento, brotan, del niArino1, a1 soplo del jdiiio creaclor de Plaza, coni0 el agua cristaliiia b o t 6 de las rocas a1
golpe cle la ram ni5jica de Noise‘s.”

Toclas las oIir;:s del cincel CISPlaza en la esposicion de
1572, organizack por un intendelite que tnro “el art? de
encoiitrar jeiierosa cooperacioii en una ciuclacl de suyo
mezcpina, fiieroli desnuclos, gravisiiiio desacato de la +oca.
Pero 110 iinpiclii esto clue cuanclo el j6ven artista, abniniado lioi por cru4es postergaciones, presentArase cefiido
de prosaic0 frac, ;1 recibir sm numerosos preniios cle ma110s del presidunte ErrAzuriz, la ariiiadura de liierro del
vasto reciiito de sua triunfos, vibrara a1 recibir de las coronas engarzadas ea el brazo coii 10s vitores y 10s aplausos.
Dcspues, el cesengaiiado aktista bnscb a d o en su taller
industrial cle la liveiiida del Libertador. Su CnquoZicniz, que
serk siendo su obra maestra eniigr6 eiitbnces a1 1mrcpie de
Lota y SU Jugador tire C‘l~zccccca1 parque de Panquehue, a1
p s o que sii clcliciosa Bucmzte, como avergonzada cle su
eterna eiiibriaguez ha iclo a refujiarse en una p i n t a del
Camino cle Cintnra, y su p6dicn Susana, sorprenclicln por
10s lascivos viejos, ha corriclo a esconikrse 110 sabemos a
rloncle-p 1111taller de yestir saiitos talvez?

La esposicion clc 1872, si hien escepcionalmcntc rica en
escnlturas, iuro iamhien clos grancles revelaciones naciona-

les en el lienzo. Antonio 'Smith en sus suaves, tdnuee,
profhdamente nielaiicblicos~paisajes, a cuyo colorido el
1"ilido disco de la luna ha parecido servir de dulce paleta,
y llrannel Antonio Caro, que @uscando cfcctos opuestos
tnesta cle continuo sus ricos J' eneeiiclidos colorcs en el foco del sol. "Aqiii estrin, esclaina 01 critic0 que liacc poco
heiiios citado, aqui estiin 10s magnificos paisajes de Antonio
Smith. Sentdmosnos 1111 monieiito acl\Ni ba,jo el froncloso follaje de estos hrboles corpulentos, s o h h la blaiida alfoml~rade cstos lielechos siempre vercles, k la orilla cle estas
nguns cristalinas, clue rcflejnn en sus trttnquilas ondas las
pcfias y 10s arbustos, las ramas y 10s troncos (le la ribera.
Todo es aqui poesia y dulzura, encanto y imionia. La luna
avanza con suave y reposaelo aiitlar por entre las tdiiues
iiubes blanquecinas, y sus phlidos rayos esparcen si1 lnz
cciiicienta sobre 1as copas de 10s Arboles, sobre el musgo
clel valle. Descansenios, sacudamos aqiil tin instante las
fatigas de la jornadn. iQud apacible noclie! iQnB canipos
tan hellos! Aqui se respira el aronia enil~alsamado de las
flores de la inontafia. Rqni la blancla y frc:scn brisa vielie
a acariciar iiuestra sien enarclecida con e l trabajo del dia.
AM, a lo ldjos, se percibeii en confuso 1.aciiiainiento 10s
iievados picos de las cordilleras alnmbrad 3s poi- 10s rayos
de In luna."
\

xxv
Los trinnfos artisticos (le1 pintor de Valpnraiso en el saloii de 1872 estabaii representados cn sus dos graiides cnadros de costmnbres adinirableiiieiite estudiados en la vidft
real y mas admirablemeate ejecntados eii cl licnzo-su Denznizckero y su Velorio, popularizados hoi por el cronio en el
rancho y en el palncio.
Los cuadros de Caro, por nias esfiierzos quc otros hap
n lieclio en em linea, es lo inas chileno, lo inas iiacional, lo mas lncho y lo inas roto que se ha pintado encima,
de la costra terraquea que pisainos, asi como 10s paisajes de
Smith reflejaii en toclas partes iiriestro dihfano cielo y siis luces diviiiales. Por esto son y coiitinuarhi sieiido uno y otro
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10s prinieros y acariciaclos t i p s del arte nacional que lioi
especialmente respecto del infortuiiaclo Smith, bnsca con
nftin y paga sin contar entre siis niugricntos (le(1w el or0
nvaro,--“Uudrete y verAs!” Que Nicanor Plaza agnarclc sii
tiirno. - - - y entcinees se compreii(1er;i cpe la vcrcladera,
la iuiica gloria del hombre por iiadie clispntada, coniiciiza
solo cn sn tLlnilJa.

XXVI
E n pos de 10s pasos y clc 10s piiuccles (le cstos dos artistas ~~erdaderainente
ilustres por siis obras y inas que por
siis ohras, por S L ~kpoca, navegnntes atreviclos que despleyabaii sii velAmen eii inar ignoto, en In oscuriclad de la
noclie, contra las corricntes y las o h , surjici en la esposicion cle 1872 uii aprendiz que a RII tnrno y a su regreso a
remo del yjcjo iiiniiclo se ha liecho taiiihien ilnstrc en plena juventiid coiiio siis predecesycs, Pedro Lira, nbogado
por filial obedicncia, o por mejor clecir, abogado a palos
conio el in&lico de BIolikre, triturci en el niortero la polilla,
cle las Pcindectas y del Fzwo Jzqo, y desdeiiando csa sabidnria inas iiosciva en Chile qne la sabicliiria (le la serpieni e qiie pcrdici a la miijer, porciiie nqitella va perdiendo
a1 hoinbre y a1 pais, liizose pintor porqne lidiia oiclo delitro de o u alnia el Aizche io! del Tintoreto en Parma.
Mas coino principiante qoe coino artista exhihi6 Pedro
Lira en aquella lisa de 10siiijenios y de 10sjenios qiic iiaciaii,
SII Cnscndn del
six Bio Clnro y SLI clonosa cordillera
(le Santiago, que no obstante 10s sublimes Alpes (le Sax1
haiiados por el sol d c la tarde, proclijio del colorido que
en ninguna tierra ni a iiingiuna tela del iiinntlo henios
visto cxcedido, no liacian en el salon de 1572 clcslncidn figura.
Y esto en quien comienza fud otro pro(1ijio. “Sii pineel decia por ello, de el timido de Lira el portoriqneiio
Hostos, (espiritu lento este iiltiino pero fino, imrqjiiiacion
tropical de las Antillas apretada entre 1as escamas de SLIS
cetdceos de pausado andar), SIT pincel es fhcil y elegnntc:
sabe abarcar coil precision el coiijiinto y 10s detalles; tielie
t. 11-55-56

fiiego, pasioii, colorido, revelando en cacla razgo que se
iiiiicve a1 iniptilso clc m a ima-jiiiacion atrevida y ardiente,
cpc no se arredra ante las clificultarles. Sus clescripcioiies
de la iiaturnleza e s t h lleiias de aniiiiacioii y cle verdarl; sc
vc saltar en cspumas el agua de la cascacla, a1 cliocar coiitrn Ins rocas (le piedra: se veil reflejarse sohre la iiieve 10s
pliiteados rayos del so1 pr6ximo a ocnltarse tras clel horizonte; sc sieiite el frio del invieriio bajo aquellos Arboles
clesiindos; sc esperinieiifa la sensacioii del calor del estio
a1 atrnyesar coii la mente y con 10s gjos aquel cainpo sin
Arlmles, con sus espigns niaduras que desafiaii a la lioz del
segador. Con sus taleiitos y si1 aplicacion, Lira 1legrarA en
poco tieiiipo mas n Fer iiii piiitor miii notable.”
Y por veiitura la profccia del inelaiicdlico fildsofo clc las
Aiitillae in0 se halla hoi ciiinplicla por eiitero‘!

XXVII
F u d tamhien opulenta en estatnnria como la esposicion
de 1872 la que tres aiios inas tarde tin’o lugar cii el eclificio que coli el costo (le cerca cle meclio iiiilloii de pesos se
coiistruyd cspresameilte para ella cleiitro clel liermoso y ya
liuiiibrio recinto cle la Qainta Norinal eii 1575, quedanclo
asi realizaeln la promesa suprema empefiacla ante el niuiiicipio de Sailtingo por 1111 fuiicionario local a1 toniar posePion de si1 puesto tres aiios hacin (’20 cle abril de l S i 2 . )
JLas, en oposicion a 10s kitos alcaiizacloe por el ciiisel iiacional cii el palenqiie cle 1872, en la esposicioii que
t u r o liogar propio y el titulo poinposo de “universal” el
elemciito escnltnral cle In dltiiiia fuL casi esclusiraiiiciite
forastcro. I de cllo, por fortuna, 170s hail rlncdaclo como
inodelos algiinos csl)ldilcliclos ejemplnres de pnrisiiiio inArmol cle Carrnra, tales como el inaravilloso grupo adquirirlo
~ O el
Y sefior Josd Nicolas cle la Cerila que ocupn el sitio
de lioiior clc siis rejios snlones, el Valor cicil, liiiclisima y
jenti! esthtnn que represciita a una lioiiita iiinchaclia clue
bnrle 1111 alNX3ec”to j’ qUe 11118 l f t 2 l C h f b cSpniit>l,J’ h s (10s figilnas de llagiii Xdci*trtes y David, “arriiicoiiad~is,~’
(estn es la
~ d a l m )eii el p6rtico eteriiaineiite cerrado del Coiigrcso
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no le seria clable competir airoso en la invasion de Roma y
de Milan petrificada en la alba y purisiina roca de Carrara?

xxx
Como era natural, las paletas estranjeras eclipsaron a su
rez, en riqueza y colorido alas de nnestra incipieiite escuela,
ypara no hablar sin0 de las muestras que por escepcion y
por fortnna hail quedado en Chile iquie‘n ha podiclo olvidar 10s inaravillosos cuadros de Bertnni, estas dos obras
maestras del colorido que hoi mantiene suspendidas con
orgnllo en las testeras de su comedor cloii Manuel AinnnAtegui, las ruinas de Poestzcnz y las Lapizas Poiztiizcrs,
Ambas perspectivas embebidas en el sou hNi quidn 110 ha
admirado en contraste 10s jugadores Rinchinaier (comprados por don Victor Rldunate) que sin0 en naturalidad, en
auimacion sobrepasan a !os de Murillo?
Lucidroiise tambieii ea el salon de 1875, que ocup6 con
telas estranjeras el inisino sitio que nueve aiios mas tarde
tapizarian con sobras de tela y coloridos trabajos esclusiTmxnte nacionales, la Lesbin de Bonipiani, cnadro roma110, eZ wbnizo de Chaigneau, cuadro hiuigaro, en el cual
sentiase el vaIido de las ovejas, sin que faltaran para formar el haz completo de la misceliLiiea artistic8 europea
algunas cabezas de Miralles y Pradilla que han quedaclo
en la rica g.slerfa de la mansion ErrAzuriz-Subercaseaux
en la Alarneda.
La tela famosa de Carrem eiz ccqx7ln f d en cstn ocnsioii
exhibida por seguntla vez y, si es posible clecirlo asi, trat$ndose de un condenado a muerte fu8 otra vez fusilado,
porque gastando triste prsiinonia el fisco de Cliile que
pzra el arte ha solicitado siempre declaratoria de pobrezz
previa, y junto con el fisco 10s ricos que se jactaii de Mecenas pobres, lo clejaroii emigrar a1 otro lado de Ins cordilleras donde su ilustre protagonista liabia sido ejecutado.
Blanes recobr6 asi el mas vivido lauro de su coroiia. En
cambio el selior Pereira adquiri6 el Filoctetes dribuido
con buenas razones a David, y asi hubo siquiera uii serio
contrato de cornpensacion.
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XXXI
Rcspecto del elemento puramente chileno hicieron en
la Esposicioii universal de 1875 su primera y no deslucida
aparicion Onofre Jarpa con sus linclos Paisccjes deZ io Lebu, copiados de la iiaturaleza, Pedro Leon Carmona con
sus espldnclidos Mcirtires cristianos, Ortega “el mayor” coii
su Scizd, Nicolas Guzman coii su Mzcerte de VaZclivia, que
ha continnaclo siendo coiiio composicioii histbrica su obra
maestra, superior bajo muclios conceptos a la desatiiiacia
concepcion (le la Captzira de CaupoZicmz de Monvoisin dominada en SII conjunto por un sonzbiwo c7e tejn en la cabeza de uii cle‘rigo.
Por iiltimo, Mignel Campos exliihi6 con dxito su popular Jzcego de la Jfowcc, digna pareja, de siis Clzapros.

XXXII
Por supnesto, llegaron a la meta del estaclio, adelante
de toclos, Caro con su Deposicioiz de O’I!Piggi?zs y Smith con
su Pciisqje c7e Peii;aZoZerz, en cuyas soinbras entristecidas por
el ocas0 del sol en la inontaEn y en la paleta proydctanse
10s vagos yapores de sii cercano fin. - - - Y aqui es precis0
dejar constancia, respecto cle estos clos artistas superiores,
pero no rivales porqoe el uno se ha ocnpado solo de la
vida, y arrastraba el otro SLI existencia inas o mdnos desposada con la niuerte y siw augiirios, de una innovacioii que
eii toclo pais que nace hace las veces de mantillas y de aiicladeras. Entre 10s veinte premios acljjnclicados a1 arte en
18T5 (dos priineros, doce (le segunda y tercera clase y seis
de escultnra) otorgrAronse, eii ef’ecto,a Caro y a Smith 10s
dos premios llamados especiales de 500 i 250 pesos, que
siqiiiera saldaron el costo de la tela, de 10s colorcs, dc 10s
niarcos y de 10s desengaiios.
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XXXIII
La cnarta exhilsicion de las obras del aclelanto iiacioiial
celebrada en 10s desocupaclos salones del Congreso y en el
recinto de su apdnas conienzada galeria cle pinturns, en
setiembre de 1883, no fit6 m a solucion de continuidad
sin0 algo como una resureccion del arte, fu8 coin0 el principio de la edad clel renaciiniento (In reiznissnizce) tail cele1mda en el viejo mmclo feudal.
No liabian faltado, es verdad, durante 10s oclio afios corridos descle 1875, algunos ensayos intermitentes de vnlgarizaciori de las artes y en especial de la pintura, cual el
que tuvo lugstr en 10s salones del antigno cuerpo de gnardia del Snnta Lucia en setiembre de 18'77, p otros organizaclos a Beneficio de la iiistruccion primaria o de otro noble fin scinejante.
Pero hnbia sido ese trajiii para sus atitores p para el pfiblico inas que nn estudio o iina recompensn, 1111 espect6cnlo o una cuestion de inisericortliosos escudos para liacer
el bien a 10s necesitados.

XXXIV
Jlas, regresnclos hacin poco de Europa en 1883, dos
j6venes a SII inanera maestros, con todo el fuego del arte
divino-en el alma, propusidronse lincer un llainamiento a1
amortigundo entusiasnio de sus colegns, y l~oniL:iidosea 12
cabeza de ellos coil el ejemplo, que es la mejor persuacion,
organizaron aquella cuarta esposicion artisticn i coiiipletainente nacionnl que eclips6 por la rlistancia del sol a la tierra
Ins p6lidns mucstms tie Ins ferias internncionales de 1Si2
y 1875.
De esta inanera 10s seiiores Pedro Lira y Ramon Subercnseaiix Vicufia realizaron el prodijio de reanir en pocos
dias no mdnos de doscientos cincuenta cuadros, de 10s cna-
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les, para hacer mayor el milagro, 95 eraii de inmo de intijer p el resto cle piiicel de varon.
Entre &os, y coin0 muestra de inagotable fecundidad,
Lubo dos autores que entro Ambos exhibieron cerca de
cieii cuadros orijinales, 56 Pedro Lira y 33 Eiirique Swimburn, siii coiitar coii Blaiico que en el restibulo de 10s salones espmo por si solo 74 objetos iiias o nidnos iiotables
de escnltura.
En el n6iiiero total de la estadistica, coin0 cnenta p ~ r sonal, triuiifd, eiiipero, en toda la linea, la inujer, porque
siendo el total de concnrrentes a la esposicion (le 1883 de
41 artistas, resnlt6 que de aquellos 23 espoiientes eraii niiijeres p solo 18 hombres. QuC trinnfo i qud revolucion en el
arte en la idea, en el liopr, en la ediicacioii, en todo!
Y juiito coii &to, cukn iiiinensa evolucion social!

Formaroii el iificleo de aquella f'ilaiije feiiieiiiiia, que ern.
para el p i s m a verdadcm gloria, coiiio algunos ailos hites
liabria sido solo ini iiiaitdito esc:'tiidnlo, uii grnpo de hermosasj6reiies, dignas por ello de la perenne alabnnzn de 10s iniciadores, p entre Ins inas hvorecidas cont Aronsc dos seiioritas Hnidobro (Luisa y R a p e l ) q118 exhibieron C cnadros:
tres herriiaiias Pinto, las seiioritns Isolina, ? o h i a Luisa p
Laura (13 cnaclros); la sciiorita Rejina Nontt (7 cuadros);
la seiiorita Rosa OrtGzar (5 cundros); la seiiorita Nagdaleiia Mira, tali justnmente coroiiacla en 1884 (6 cnaclros); la
seiiorita Nntalia. Perez (7 cuaclros); y ciitre Ins daiiias casadas la seiiora illercccles Sanchez de TV. (6 cnaclros); Rosa Alduiiate (le TVangIi (G cnadros) y Dolores TTicniiade
Mornndd (16 cuadros), cefiidos &os por teniprana i finebre gnirnalda- - - - Eraii las (10s dltiiiias dos afeciuosns
amigns que poseitliis de un gusto iiitenso por 10s eiiibelleciinientos feineninos de la mente, del cor;1zon y de 18 mn110, liabianse hecho reciprocamente discipulas la una de lCi
otra, sieiido la primera uiia esl'eraiiza nacida a1 calor (le
SU propio jdiiio, porque hacia apdnas un afio que h ab'la co..
jiclo por la primera vez entre sus dedos verdacleramente

prodijiosos la paleta de 10s colores. En la illtima, que la
habia precetlitlo y estiinulAclola, mnerte sfibita en el clia
del paso de V4nus por el cielo, yarnlizb, ai! con inandita alevosia, junto con su a h a sublime de inaclre, cle cristiana
y de inujer, la. inspiracion de toclo lo que es grandc y
cle todo lo qne cs tierno eii el feiiieiiino pecho. Por csto
10s cuadros de esta sefiora parecian haber recibiclo Antes
de ser suspenclidos a1 muro un harniz de lhgrimas- - - -

XXXVI
Pudo por esto y con razoii clecirse que el arte, el artc
verdaciero, ~1que tiene por inspiracion el alma, por cabaUete el Iiogar, por colorido 10s clulces tintes del ainor profundo, por ejecucion la. tiniicla modestia de las flores y por
p i a a Dios i sus eseiicias inmortales, habia a1 fin iiacido
en Chile, y en coiisccuencia la esposicion ai-tistica cle 1883,
sin mas galarclon que ese, habria sido memorable. La kdnda
blnncn, uno de 10s cuaclros mas singnlares que el variatlo talento de Pedro Lira alli ostentara se liabia levantado de
loa corazones con la priniera luz del alba, no para condciisarsc en tdnue nicbla, coin0 las lieladas invernales de nuestras zoiias aiidinas cuaiido se alzan (“se subi6 la helada”),
sino para brillar en el cielo del universal progreso con 10s
viviclos colores del iris y de 10s dos crepdsculos.

XXXVII
Y este inisino prodijioso clesarrollo en u n pais en el c u d
liacia apdnas niedio siglo sc ensefiaba iiitencionalniente
a $20 escribir a In inujer, que de esclavn pagana habia pasado
a ser esclava inistica, continu6 con iiiayor vigor y brillaiitez
en su Gltiino torneo y prueba cle fuerza!, porque prosiguiendo nnestro aiiBlisis personal est adistico del arte, encontrnmos que en la csposicion clue acabn de cerrarse, la
niujer habia vnelto a alcanzar, conio en 1883, uii triunfo

EL ARTE XICIOSAL

441

incomparable. La frtjicla helada blanca clel ago prececleizte se liabia coiiverticlo en candente rayo de sol.
Las selioritas Mira, dos hermanas que son clos dnlces
j4nios jemelos, exbibieron, en efecto, diez cuadros inimitables cle escenas del hogar; la seiiorita Celia Castro, quc
ha robado a 10s trdpicos toclas SLIS luces y sus jugos n
toclos sns frntos con un pincel que clestila en el palaclar 10s inas ricos eleleites clc la +in y de 1% encantaclora snndia, de In baiiaiia y de la fresa,. grupos esparcidos en diez cleliciosas telas; las sefioritas Illaria Gaffarelli y Valeiitina Pagani, clue lian convertido tliez hulas
venecianas en otros tantos pequeilos pamisos chilenos; Ins
seiloritas Javiern OrtGzar, Ana Ovalle y Maria Lnisa Oss?,
que piiitnn ya las flores con 10s colores qne el a h a tiinidn de las virjenes a1 nacer de las primeras einociones, brindn a 10s 1 x M o s cle las corolas y a las alas de la esperanza
(seis cuadros entre las tres); y por 6ltimo las dos seiiorilas Dueilas (seis cuadros); la sefioritas Magdalena FAbres
(siete cnaclros); la seiiorita Ana Bruce (caatro cuadros); la
seiiora Zoila Avaria de 1\foraiicld (cinco cnaclros); y para
no hacer cuenta en esta Aricla estadistica sin0 de las renias
de la colmena que lian trabajaclo mas de i m pannl, la seliora Blanca Sainte Marie de Ossa que regal6 a1 salon ciiico
deliciosas miniaturas de jentiles ilores escojidas, como su
aliiia y su belleza, llegaroii entre toclas a completar un
centenar de muestras, digiias todas de ser espuestas en
niarcos de liijo y priinorosas IIIII~S, no solo en nn saloii de
Chile sin0 ai cunlquiera exliibicioii del mnndo.-De aque110s variados trnbajos, prochccioii esclusiva del arte femeiiino entre nosotros, 7 1 eran telas y 33 dibujos, algunos de
&os tan notables como las pinturas.

XXXVIII
I-Iemos diclio Antes y clesde la carittuln cle este articulo
de revista que pertenece mas que a la actualidad a la historia del arte en uii aiio ya pasado, que iiosotros liacemos
en estas phjinas estadistica, per0 no hacemos critica.
Xuchos lian lleiiado y” esa noble i delicada tarea, la
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mas dificdtosa i la mas iitil de aquellas faenas pdstiiiiias,
nutopsia cadavdrica del arte i de sus fhscinadoras galas,
cine sacididas a1 vieiito snelen trocarse cual la t6nica cle
C&rlosISiagiio en In b6veda cle la cateclral cle Aix-la-Chnpell, en wii pnfiaclo cle ceiiizas.
Los sefiores Grez y Larraiii Irarrbzaral, coil raro i feliz
taleiito cle oliservacion, coli la~oriosoacopio cle bneii gusto
i de bieii estudiada critica, liaii dejado ciunplido cse dcber,
shbado de gloria para uiios pocos predilectos, inidrcoles
cle cei7izas para muchos coinparsas inetidos a cleshoras en
las locas alegrias de bullicioso carnaval feiieciclo eiitrs las
flores.

XXXIX
Mas, siii apartariios de nnestra sciida de simples agrnpndores cle 13s gnvillas de oro, cslmrcidas en el campo, a.
tiii cle coiitarlas como el rudo iiinyordoiiio en SU q u i p de
palo, Antes de coiiclucirlas eii pesado vehiciilo a la &a, iios
serA talvez permitido observar dos o tres ~acios,de 10s
ciiales, a1 mdiios uno de ello, 1)ardcc"xoscni~itnl,y es el signiente:
Lcc nbsoliitcc cnrencin de cccrCicter, de t i l i o nncionnl 9 d e GIGttialidnd yositivcc y n m idenl d e 7n csyosicioi2. de 1854

XL
Se coiicibe n In verclad qiie toclas las ferias niiteriores
hayaii teiiido uii carhter incipiente, provisorio, iiicleciso y
casi taii vulgar coino iiiin copia. Rcoiitecia seinejaiite eosa,
porque en aqnel tieiiipo era. forzoso escojer la cosechn aqui
y all&, el grano junto con el aliro,jo, el trigo y la graiiza,
la alfalfii y el r&bano,la semilla linipin p la maleza, que la.
eiisucia, la lnz y las tiiiieblas, en una palabra, el teiiebroso
embrion del caos.
Pero despues de una guema nacioiial sieiiipre por sieinpre victoriosa, y llena de episociios dignos todos de pilice-
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les heroicos y aim sublimes, cual por ejeinplo la niuerte
de Rainirez y dc Tliomson, el sacrificio c k Sail Martiii
en la cumbre del Uorro, batiendo bnjo la baiiclera su espada vencedora; la pdrdida, el recobro y la devolucion del
estandarte del rejimiento 2? de linea; la c a r p clel Buiii
en Sail Jnan y la de 10s Granncleros en la llaiiuras de Paniploiia o sobre las trinclieras cle Ate; la ascension del Atacaiiia eii 10s Aiijeles y la gloriosa inmolacion de SLIS capitaiies Torre Blahs y Arce en el alto cle la Alianza; la
captura, en Gltimo tdrinino, despues cle colosal jornacla clel
fiierte Alfoizso Ugarte por pelotoiies de todos 10s cueri-Ios
reuuidos en la planicie de lfiraflores.
0 si se prefiere emplear colores inas soinbrios, la mataiiza de la Concepcion en el din de 10s Termdidas del
Cliacxbuco; el bhrbaro pero i n d h i t o descmbarco de Pisagaa; el niaj-or Salvo en San Francisco; la clefensa de Amiieda en Cuevas. L p c h y MI terrible clivisioii asaltanclo
el 1Ior1-o Solar; el episotlio cle la innerte ctc 10s tres capitaiies del 3? (Serrano, Riquelme y Valcnzuela,) a las
pnertas cle Cliorrillos y la de Casimiro Il~aiiex,capitxn del
4? de linea, en el ailverso de esa misina batalla; la eiitrada
triunfal del ejdrcito sosegaclo y conipasiiT-o a Lima; 10s hospitnles de TrujiIlo y Pimentel, de Paseamayo y Chiclayo
en cnjas iinprovisadas salas lo mas snlilime clc la iiaturaleza
hii~i~iiia
rerolriase en el niismo f&tidolecho con la asquerosa
lepra; el iiiilagro de Hiiainacliuco, en fill, 1mrn no hablar y : ~de los lieclios dpicos de Ang,miios y de Iquiqiie,
cuan rasta, dilatada, riquisima habria cle per csa para el
ejercicio del injeiiio y cle la coiisumacion del nrte a1 cerrarsc el gran perlodo de una gnerra de cirico ai~os!

XLI
Mas, por rubor y por desdiclia, con escepcioii del soZdccd o vexcryado cle Pascual Ortega, de un apadable paisajisto

de descaiiso inilitar en lfiraflores, de Gavellini, y de la vnelta a1 hogar debida a un pincel femenino, la esposicion (le
1884 ha sido conapletnmeizte ?aula como encariiacion de su
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bpoca, y este vacio, ilebido a la falta cle valelitfa de artistas
todavia bisoiios, porque soli jeiieralmente pohres y a I n
niezquiiiclarl del gobierno que es jeiieralmeiite rico, pero que
para nada que no sea politica o cosa auhloga, se ha mostracio
jambs jeneroso o si quiera pr6viclo, debia ser por lo inismta
el gran liiiiar de la esposicion de 1884, porqiie ha siilo 12
iiegacion de su dpoca y dc s~7gloria.
S n j e coin0 suyje cl agua del h6ineclo cesped, de la anterior observacion otra de su misina indole, esto es, la
carencia de todo estiinulo oficial, que 110 sea 1111 carton p
1111 pedazo de metal entregaclo con una cortesitl. X u i bien
est6 esto como recuerclo, como gala, y como aplauso. I'ero
el artista, que es hombre de carne y no de carton, 110 solo
vive de cliploinas y cle medallas, snstancias que no sc
inascaii, sino de carlie que se coinpra por oro en el mercado, como se compra doiide Nieiiiayer 10s colorcs, a GO
centavos el porno, la tela doiide Kirsinger, a G pesos el
metro (casi el precio del terciopelo de Jdnova) y 10s niarcos de or0 a aprecio de or0 doiide Moder.
Y si el fisco con sus tarascas salinas cie punjeiite &litre
clue exita a1 apetito y a la voraciclad, 110 deja siqtiiera una
tonelada de esa sustancia, que repleta sus fdrreas arms hasta
la suinn de tliez rnilloiies por aiio, para el reparto del arte
vergonzante pi0 es evidente que este ha de seguir muridiidose de anemia y calentura coiiio se inuri6 Smith p
como se moririin mas adelante 110 solo muchos cie sus discipulos sin0 hasta sus aclmiradores?

XLII
F L por
~ esto para iiosotros 1%faz mas brillante de 12
esposicion de 1875, por que fuc! la mas prBctica y eficaz,
el premio especid e-12platn (que asi prosaicatnente se llam6)
ofrecido a Caro y a Smith como recoinpensack snspreciosas
telas; y atin que aquella fud solo una sunia casi misera
(750 pesos para repartirlos eii clos talleres), costearon
siquiera con ella 10s favorecidos el flete del ferrocarril, el
carreton en la estacioii central y las espaldas de 10s c a r p clores, para llevar s~ aimas y sus trofeos alpaleiique.
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Los mas IJoiiitos gjos cle Chile ni ann en pintura
dado jamhs para la plaza. - - -
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XLIII
Cierto es que lioi dia y a esta liora, coiisuiiiatla yn la
Iiostia del sacrificio, despnes de Herodes y Pilatos, no h i
para que pensar en esta vez en el estipeiitlio del altar.
Pero ochrresenos qiie habria un inedio de obviar cste
defect0 de la iiiiprevision del clirectorio de la Esposicion y
del Gobierno, ciial serin el que este aclqniriese para In Galeria Nncioiial todos o 10s principales primerss prcmios,
segiui se practica casi sin escepcion en Francia en cada
salon y en cada aiio.
Rsi queclarian para la liistoria clel arte y la enscfianza
fiitara de la escuela en el preseiite cas0 la conmovedora
iiizccrie cle Colo?z,de Lira, la cwyn c7e Biiel-as eii Maipo, tela valentisima cle Carmona, la hel.?l?n?Znde la c a d a d de la
seiiorita Bfagdalena Blira, Zos dipires clc Ramon Suhercascaiix, que si bien este no necesita iizcoizveh!des como algiinos cle 10s en p.(1rrafos anteriores ya imiiibrarlos, sabria
convertirlos, por el endoso a1 respalclo o por la sijilosa fraternidad del taller a 10s clue liarto lo necesitan pnra barniz
y para liervido. A1 me'iios esto ha puesto el iiltiiiio por obra,
sin ser gobierno, obsequiando toclas siis improvisaclas obras
riiaestras (que asi son las obras clel verdadero jenio artistico) a institucioiies pobres o a ainigos y artistas individualmente mas pobres que 10s pobres colectivos, porque 10s
.riltimos tienen siquiera asegimdo cacla din SII pail, su sue50 y s~ caiiiisa- - - -

XLIV
Una Gltiina obserracion para conclnir.
Sabemos de muchos artistas que se han quejaclo cle clos
entidades que suelen ser una sola injusticia, es decir, de la
prensa y de 10s jurados, es decir, cle sus sentencia distri-
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butivas, materia por deinas clelicada, por cuanto se trata
inas o mdiios de fallos irrevocables, espinas de las rosas
que suelen clavar a 10s que con mayor deleite las cnltivan.
I esto iiuestros j6venes artistas debiaii saberlo porque, si
bicn 110 h i “rosa sin espinas,” nosotros hemos coiiocido
mnchas espiiias que 110 tienen rosas. - - Pasanclo p e s sobre ese tan clebaticlo teina conio sobre espiiias, nos penuitimos preguntar a quienes corresponcla si 110
ha liabiclo iina iiinierecida i auii cierta cruel injusticia cn
desairar a Plaza en inedio de sus infortunios, premiaiitlo
solo a SIIS e‘mulos y a sus discipnlos?
I bajo el inisnio pnnto de vista y coli relacion nias a la
critica piiblica que a 10s fdlos fenecidos, $in liabido equidad en no aplaudir a Caro porqne ha exliibiclo solo iiii retrato, es clecir, porque ha siclo avaro de SLI talento, aI
propio tieinpo que se ceiisnra3a Bsperameiite a Eiirique
Siiiiiibum, m a de las mas j6venes y mas nobles esperanzas del arte en Chile, porque ha exliibido treinta o cuarenta cnadros (algunos de ellos paisajes bellisimos), es decir,
porquc ha sido pr6cligo de si1 injenio, cumpli6nclose asi en tre clos brillaiites pintores liljres el antigno refran de las
galeras y de 10s gdeotes espaiioles--“palo porque vogas y
palo porque no vogas?”

XLV

A nosotros, a1 m h o s , que no somos criticos ni sicliiiem
contra-maestres sino simples reineros de la morisca gdei-a,
pardcenos esto tan clesigual, y poi* lo mismo tan inaceptable como no encarecer coil mas jenerosiclad las trasparentes n~n~iizns
de Trnbert cuyas aguas salpican la cam clel espectador, ni 10s ricos pasteles de D’Hniquc,
hijo, que dan
liambrc. A 10s retratos de TValton, el rncjor fisonoinista del
pais a cuyas irnAjenes de la vida como seiiicjanza y verdad
de colorido soil la vida inisma sc les ha. acusado tainbien de
trascender a croino y a fotografia cuando precisamente traicionaii cle bnsto y cle medio ciierpo (Chrlos Brown y JosB
Francisco Vergara) la existencia fisica qiie palpita en el
asieiito del taller bajo la tfinica y el alma.
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e 1 piido, por delito seiiiejai?te, inerecer Eiiriclne Lynch,
qne es toclavia uii iiiiio inohsivo, nn nrtista sin aureola y
por lo inisnio sin celos, el agrnvio brutal cle uii navajazo en
su liizda tela cle Ditlces reczwdos, semejante a1 pintor que
quebrd la iiariz a Migncl Aiijel% I este mismo ultraje que
en realidad fud, n SLI inanera, 1111 premio %nomerecia en la
escasa eclad cle estuclio, niejor estimulo que iiii pobre tercer preiiiio o la iiisipida y hostigozn nzeizcioiz ho~zrosa que
es el tZisyeizse UcZ.! dsspues clel pisotoii en 10s salones o en
In pcclia (perclon por la palabra) de la procesioii y del
paseo?
XLVII
BIuclio mayor iiGmero de nonilires y de lieiizos, cle protestas y clc apelaciones poelrianios rejistrar en esta iidinina
de las cawas en tabla que necesitaii formnlar SII espresioii
(le agravios ante el pliblico justiciero; pero de propdsito nos
deteiiemos. Los jiieces lian fallaclo y nmica ni por tradicion, ni por lei, iii por fortuna, tiivieroii 10s copistas de oficiiia dereclio de revocnr senteiicias supremas, iii siqniera
de primera instaiicia, ni aim Ias de ininima ciiaiith.
Coizsiciiantiiiiz est!

I por esto nl dar a la postre nncstro fdlo propio a titnlo, no cle padres de inisn sin0 cle 10s legos que la ayudan, liahremos de coiitentariiqs con liacer prcseiite n 10s
agraviados, si inas 110 sea para mitigar el escosor cle
d e r e hericla, que el desiino vengaclor coiisiiiti6 en quc se
elijese para cl reparto de 10s gdnrcloiies i la coiismiiacion de
las artisticas iniquiclacles n n dia clAsico en la historia de
las huiiiniias crneldacles y dc las humanas iiiepcias-el din

(le Zos iizoceiztes, es decir, el dia en que la seiitencia de Herodes cuinplin si1 1884' aiiiversario, vispem de la Nativi;lad d e 1111 Redentor, el doming0 28 de dicieiiibre clel afio
(le1 qneizcccinaiento, pero n o de la reclencioiz del nrte que acaba
de clnr su itltiuiia boquencla.

Eiiero del 55.
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