


Luchas, por 
el Arte 
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'alher de 

pilginas 
que encierran la historia de una tpoca de mi vida 
en la que yo luchaba, con juvenil ardor, por un 
ideal de belkza y en la que tu,  cerca de mi, aien- 
tahcrs mis esfuerzos con el calor de t u  brillante 
in t eligencia. 

En nuestras conversaFiones en aquel sitio del 
Parque Forestal, donne juntos vimos levantarse 
un monument0 a las bellas artes, yo te dije alguna 
vez que el arte era una fuente de consuelos. 

"Yo me voy a ir pronto" me respondiste; t u  vas 
a aecesitar e x  consuelo.. . . . . 

. .  . 



.- . . -.-. .*. 

entando, de nuevo en mi 
i&&smris mwiones de ark que, en otro 
qntiamos juntos .... ... 

A fberto Mackenna S. 

Septiembre- 



Seiioras, seiiores; 
uMe cabe el ho.nor de proponer a vuestro ilus- 

pado chterio 'un sencillo proyecto: el de fun- 
dar + en nuestra capital un Museo de ' Copias de 
las abras maestras del arte antiguo y moder- 
no. Es esta una ohra cuva realizacih es en ex- 
tremo ficil y sus resultados pueden ser tan 
4itjtrgoSos como titilee. 

Me hguro, seiiores, que' voso tros deb& sent ir 
iatexhs por el progyerp artistic0 de nuestro pais, 

patia este proyecto. 
en' este sitio, destinado a 

-3as=md%qtaciones _ _  . intelectuales, es ya 
a&a&fid dse amparo para t d a  idea de progreso, 

. I  
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pamitireis, seiiores, una Egera. disgresibn I 

dq dams a conocer 10s detalles materides 
'.d@ projmto. Es una rnodesta pilgina de via- 
.jtm que .os mostrarii d orfgen y las ven.tajas de 
estaobra. ' 
. Recuerdo un dia, del aiio iiltimo, en que nos 
ancontrabarnos reunidos en Roma ungrupo nume- 
rosos decornpatriotas, entre 10s cuales, no faltaba 
W n a  distingu'ida personalidad de nuestro mun- 
do politico y donde habia una mayoda entusias: 
ta de auchachos. 

Por una feliz coincidencia, muy natural, por 
o.tra parte, hallhdose en Roma, todos esttiba- 
mw aquel aia bajo una misma impresi6n de es- 
plritu: veniamos de visitar 10s magnificos Museos 
del Vaticano, en donde esttin acumulados, con 
opulenta profusi6nJ 10s tesoros miis valiosos del 
arte griego y romano. 

Casi todos bramos profanos a estas manifesta- 
ciones de la belleza, y s610 aquel dia nos agru- 
pabarnos en las puertas del Vaticano, para 
recibir nuestro bautismo en este divino culto 
del arte. 

Desde entodces, no hub0 entre nosotros sin0 
. ummisxho sentimiento, una misma idea: todos 

. &Ab- uniformados mediante el poder de 
ma emoci6n que &amos con igual intensi- 
dad; 3 

. 
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!%*a sirnpktica pmuaidad bel sentimiento 
Mbia tendido entre nosotros un lazo de estrecha 
amistad, de esa nsbk amistad fundada en el arte 
que, en Roma, ha unido siempre a 10s hombres 
&e katdR8c,l~s paisa, y de todas las religiones. 

Una ikb sensaei6n , hasta entonces desconoci- 
da para n m o s ,  nosthacia sentirnos miis felices 
y nos levantaba el espiritu mostrjcndonos la 
visi$n de lo ideal. Nos desprendiamos de las preo- 
cupixiones materiales para vivir como en un 
sueiio. 

Era Roma, con todo el poder de sus recuer- 
dos, €a que principiaba entonces a revelArsenos; 
ella devaba a 10s profanos hasta la altura de 
10s artistas. 

m p r i n c i a b a  a dejarnos entrever 10s pri- 
merm resplandores que arroja el> espiritu antiguo 
s&re la ,vist.a deslumbrada del hombre mo- 
cternck 

Fuh aM, entre 10s fulgores d$ pasado, y en 
&io de 10s escombros v de las ruinas de las 
grandes 6pocas de la histbPia, dondc luci6 la au- 
rora de ndestro despertar a las elevadas emocio- 
nes de lo bello. 

En esos momentos de txtasis, de misticismo 
artfstico, nuestro pensamiento, muchas veces se 
apartaba de Roma, como buscando un sitio con- 
Warioal a,rte en donde pudibramos reposar un 



pisjtui p y a  poder. seguir esta 

-. : 8 .&la qs +&@areis, ores, si o$ digo-qde este 
4tiq.ajeno Gte, q o negativg,, deqtk-adq 
a de-r 1~ corrienfe del espiqitu por la regitin, 
waea~,;~q . .  encoqtrli;arpos,. triste, es ciecirlp, en 
nuerr-. propia ptrtSia. 
:: Era- @, en .este hermoso rincbn, graciosamen-’ 

dot&o pot la naturaleza e iluminqdo p&. la 
gonrisa . .  . eterna del sol, en,donde v~iarnds, con pe7 
na, una tierra casi virgen, en cuanto a 10s labo- 
res art ist ips,  una tierra restbril, eqdonde el 
Nmbre ha dejado crecer, 4 9  abrojos, c,vndo 
de,bi6 cultivar las flores. 4 

Si, seiiores, es cierto, tristemente cierto, q 
entre nosotros, s6lo muv a lo lejos se ha deja 
escucbr un suspiro del’arte, en mqdio de la aca- 
h&da agitaci6n.de nuestra batalla por la ,vida 
y de nuestras odiosas y eternas luchas politicas. 

,Pero, a pesar de todo, podemos d&, co- 
qp ty,cqnsuelo, que el ideal entre npsckros no 
qta muerto,, sin0 dormido, espando tal vez, 
qqp mano . .  que . lo venga a despertar, 
Mi& de una vez hemos visto brotar expont6- 

qeayente,+omo up. lirio del &po--un ger- 
my loz&~o del arte ,al pie del muro glacial de la 
ipdiferencia o de la ignorandia phblica. 
, ,  Este eco de 1% belleza , ,  opriqida bajo el P ~ S Q  . a  

.&el genio de $os siglos, , ‘ r  

http://agitaci6n.de
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3 t i f l  que' ex,isten mmbs Qpiritusf delicados; mu- 
ch= tdmtds mbkq' c@p&cesnde concebir y dar 
dorms$ reales a b bello, qae. viuen desconocidos, 
casi avergofizados, 
y s i a  tener escuelas, .ai 
nar. sus disposiciones natural&.-. 
- Siri I e'stimulo,. sin atmdsf 
tistico, Virginio Arias 

rable Quihera y 
a la Resureccih 
son tin o&is de belleza 
dC. eslte desierto. 

Cdmo no esperar ent 
modelos cliisicos y esc 
&a, cuando se conozcan la 
griego y del roma 
sa gerieracibn de artistas, 
y ambiciosos por escalar 

Teriemos derecho pa 
pero debemas trabaja 

Rueron estas ideas las Que denomia 
atencidn de-'patriotas en medid de 
mos que sentimos en Roma: Qubi 
'algo para p n e r  si 
el edificio, tadavia sin cimientos 

. : h a l .  !:' . < I  

, .  

. Descendimiento de 18 Cru 
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& UnQ &’. o m  vauaba, Cmi 
, el&inulo de sus iingre- 

f.levar.a CWe IUIR muestra siquiera 
as meradlas del arte antiguo! iCiirno dar a’ 

conucer, a toddslos nuestrbs, la V h o s  cincelada 
par E%&te& el Mois6sde Migud Angel, el Gla- 
&&r moribundo, el Descendimiento. del Berni- 
6, el San Juan d d  DonafeHo, elt-ApoIo Citaredo 
y %antas otrgs obras de suprema. belleza-que se 
exbiben en 10s Museos de Roma. 

C6mo tambibn hacer sentir’a todos,’ nos decia- 
mos, este delicado perfume que se desprende del 
arte; el perfume de Roma. . . 

C6modar a conocer entre nosotros el phsa- 
miento de 10s siglos pasados, eserito en !as ma- 
nifestaciones artisticas de 10s pueblos! 
Y la soluci6n de este patri6tico deseo la 

velamos tan fticil, tan realizable. Bastaba con 
adquirir en Italia ma colecci6n de copias en 
yeso de las escdfuras cldsicas, para tener entre 
nosotros lllllt muestra de las m6s bellas produc- 
&nes del pasado. Esta adquisicih demandaba 

to insignificante en consideracibn, no s610 
ancia de la obra, sino en cuanto a1 

tamar informaciones supimosqme 

. 

. 

a1 q.rre,etta tiene en si. 



4 p - . t m a . s q a ,  wmpmior a treinta mil pesos de 
ppestra m m h ,  se podia cmprar un museo 
-to de mpim de esculturas, y podpian 
traerse a m5s 1- modelos de todos 10s estilos 
arquitecttjnicos antigum,-base de las construc- 
cianes modemas. 

B-siibamos que nuestro Gobierno podia bien 
eqpkar las migags del Presupuesto, en la rea- 
Iizacidn de una obra que estaba destinada a pro- 
duck 10s mbs halagiieiios resultadbs desde que 
ella iba a servir de base a la educaci6n artistica 
de nuestro pais. 

Traer ac8 10s modelos cliisicos es como traer 
10s maestros para formar artistas. Es echar en 
nuestra tierra inculta las primeras semillas de 
las flores del arte. 

Es ademiis una escuela de buen gusto y de 
cri terio art is tico. 

Junto con las obras de arte puro necesitamos 
tram 10s modelos cl8sicos de la arquitectura, 
sobre 10s cuales debemos fundar las ideas de 
kqen gusto, para nuestras construcciones y para 
el embellecimiento de nuestras ciudades 
,, A m6s de lae ventajqs de cariicter prictico, 
UD Museo de Copias tiene una indiscutible impor- 
tmcia para nuestro conocimiento de la historia, 
desde que el arte da a 

.y.la civihaci6n de 
aonocer el espiritu, las 
los pueblos. 
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de1 aite. iOcCan6 insondabble que oculta :el pen- 
samiento de cieh generacimes! 

A este c u b  p o ~  ios c$isicos. a esta veneraci6n 
por Roma, debe hov--;la Francia su florecencia 
artistica. ' 1 

Ella tiene ahi estabkcida una escuela y nn mu-, 
seo propio y envia todos 10s afiios sus mejores 
alumnos. El cPremio de Roman es el m h  herb 
moso laurel de sus artistas. 

Por su respeto y su admiraci6n a las obras de' 
10s griegos, Paris es hoy la Atenas moderna. Se 
vC en todas partes que $u cultura ;est% impiradai 
en laperfecci6n Helhica. 

El pueblo franc& tiene espiritu elevado, aspi-: 
raciones' nobles y cariicter feliz, porque ese es 
un pueblo de artistas. Su temperarnentd4esb& 
refinado con las emociones del arte y st l  
caci6n intelectual est6 basada en el conacimien- 

I De ese pueblo podemos tambih traer mu- 
chas copias de obras admirables que nos seria 
iitil conocer e imitar. 

nos puede venir algo. del grim-espiritu que 10s 

Es tiempo ya seiiores, de hacer alga prkcti, 

. .  

' 1  

to y en el respeto de 10s cl6sicos. : 1 ,  8 ,  

Junto con la parte materid1 de esas 

ha inspirado. ' 1 s  

 fa, en 



f 

.. - . .  parvmir de su patria, I 

. Fqmenfar -ycdtivar gradualrnepte este sen- 
Wento a to&s . daestras clases qociales, e~ - 
ma o w  ptri6tica y una obra de civilizaci6n 
y-deoultm.- . 

Es tambidn una obra de regeneraci6n en fos 
tri&cs dias+resentes. 

Cuando haya entre nosotros mAs elevaci6n en 
h id#=; cuando se cultive el arte ea todas sus 
manifestaciones y se comprenda la influencia y 
b b e i  que 61 tiene en la vida de 10s pueblos, 
nuestra cidizacidn ser& mh perfecta y seremos 
mb-cultos. y miis felices. 

Debemos creer que el arte tiene el d m  de 
ennoblecer hasta las pasianes del hombre, por 
que 4d las. conduce por un camino mAs suave. 

Debemos tambih creer que este sentimien to 
despeja 10s horizontes miis estrechos, ensan- 
cha las ideas, hicc concebir preocupaciones 
superiores g eleva el espiritu hasta las regiones 
del ideal. 

El consuela a1 hombre de las ,miserias, de 
Eas d;ccepeiones y de 10s quebrantos de la vida 
material y le dice que no todo es b a r 0  ni mate- 

I 



mrdiqles. p mis  cqltas 1 s  
reladlones hurhanae. 
f Es m am&p Id, un compakro noble en las 

Ab; seiiores! Y nomtros cuanto necesitamos de 
(tstbsauxilios y de e tos  perfumes del arfe! Noso- 
.trosque por nuesdra corta vida de pueblo, nos 
fqltan aun muchos detalles de culturamcial. 

algo prirnitiva: necesitamos para refimrla. qlle 
coma por I nuegtro organism0 .el fiuido enno- 
blecedor del sentimiento artiotieo. + I . .  

Sob cuando lo hayamos conseguido, podre- 
mos decir,que hemos llegado a una civilizacih 
complet a. . 

Entonces serAla edad de or0 de nuestra cul- 
tusa, porque nuestros artistas, como 10s artis- 
tas griegos, estartin rodeados de las considera- 
'ciones y del prestigio pliblico y habrti para ellus 
laureles y ramos de mirto! 

Que esto no sea una bella fantasia, seiiores; 
luchemos por alcanzar la realidad. 

Lo contrario seria, como renegar de 10s dones 
con que nos ha regalado a manos llenas, nues- 
'ea feraz naturaleza. Chile debe ser una tierra de 
artistas, porque hay entre nosotros todqs pie- 
:mentes que inspiran el artel 

' 

. , boras tristes. de la vi&. 

. Ntikstra corteza est6 todavia algo marga, . 
. . - 

I 
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diosos como 10s bosques de Arcadia; y 
de l~luestnrs ihnjeres mestran un perfil 
recmdar la W h a  Griega! 

-La naturaka nos lo ha dado todo, per0 nosa- 
tms no hernos sabida aprovechar sus dones. 
Un pais sin wte, es un pais sin alma: es una. 

tie.m de rnUici& y 'de tristeza, en donde na 
~2'0~611 sin0 Ibs abrojos y las flores del mal; don- 

-> 

&@ h b h e  se mvueka en e€ fango de 10s vi- 
cia, *sin gaber siquiera, que en la vida hay algo 
noble, algo superior a la materia, y sin ser cad 
paz de smtir ninguna elevada emcrci6n en el es- 
PiFifU. 

'PFabajemos, pnes, seiiores, por traer a -nues- 
dpg,t.i&rra-16~ consuelos y las glorias del arte! 
- ~&hpefiCmonos por- traer, hasta nosotros, uri 
eH&o. de -bpiam de las obras cliisicas, por- 
q ~ ~ ~ a t a ~ t j e r i  la primera piedra de nuestro Par- 
tencin artistico! 

' !: . .  
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Uh futuroPdacio de Hellas A?tes 

(Cart8 abierts a1 m5or Ministro de Instmcci6n Wblim) 
D e  4La Libertad Electorid, Esbrero de 1901. 

I . 1 %  . 
Florencia, 9 de E ~ e r o  de 1901. 

5 I 

- y a  que nuestro Parlamento ha comprendido 
la necesidad de iniciar la educaciiin artistica del 
p6blic6, autorizando la fundaci6n de un <&be0 
de Copias, de 10s modelos clasicos de escultura 
y arquitectura, pxeciso es ahora pensar en consT 

En algunos meses m6s principiarin a llegar a 
Chile algunas muestras de las obras griegas que 
ir&n B despertar t!n nuestro apartado medio lag 
primeras'dm-acion'es de lo bello: Junto con -ellasj 
unidas en el noble consorcio del arte, irin 10s mo4 
ddos m6s hermoss y perfectas de las esculturas 
romanis, pmgeyanas y greco-romanas, c u p  

- truir un edificio adecuado p k a  contenerlos. 



smim 1yaciond de M6pks. 
T& #a obaa de Migael Angel, del Bwnini 

y'ae C h o v a  i d  taa#&n hasta nosotros para 
dam- una muestra robusta de la vidd, la ver- 
dad y elpoder expresivo &I ark. 

L& ObFaS de Renacimien-to florentko, cuyos 
, hprtkentantes son maestros como Donatello, - 
Jaaq Bobgna, Benvenuto Cellini, Luca de la 
Robbia V&ochio y tantos m k  p 
mo admirarse en el futuro Musea 

Se ha procurado reunir, una o varias muestrq D 
d e  cada estilo, de cada hpoca del arte para exh 
hir@s, ya sed como una leccih de ensefian 
thica, ya para dar con ellas una id 
del desarrollo y de las manifestaciones 
de tabs 10s tiempos. En la arq 
ignal modo que- en la escultura, lo her 
combinkdo con Id iitil. 

Precis0 es pensar ahora que a t o d d  
ttes representantes del arte no PO 
10s en esa miniatura de Parten6n ,que, a gui541 
de Museo, tenemos en, un rinc6n apartado ,de I;! 
Quinta (Normal 

dtura.  ~ O S  orgdlosos hubpedes, si, Is rr__ relegatrat 

. 

. &)& dirian de nuestra galanteria y de nueatrz- -I 





-.c tal vtmlas @aril .con desdkn; per0 lentqmnte, 
o una evduci6n en su egpiritu a 
varlas, y lo, que ayer desconocia 

- Entmc~se  desper$arA en 6l qna facultad nue- 
w#lqac. has+, ahora ha ,-permanecido iletargada 
h j o  el peso de la ignorancia en que dormia. 

&a facultad de ap.qeci.ar, de .- sentir y de gozar 

ba, ggabarii despuespar admirar. I 

c~ll-b bello, en todas ~ U S  diversas formas: serii 

to a la!,b,ellw:a @do hombp;es sensible+‘a sentir 
q t a  hpr&n. Per0 tan pFecioso don permane- 
’a’ atrofiiido en el espiri tu si, no se abren 10s ho- 
riqoqteg, si. no se I< instruji. . -  L y se ie cultiva, 
m a : q u e  pqeda apreciarlo , .  ,y comprenderlo. , , 
.. Le pueblos que; por te.mperamento, parecen 

son 10s que hoy, por su estudio y {erseveran ’ 

~ ~ & e r r . s r  la yax&mrdia. 
, W r e s . , y  Munich soq hoy, pespuis’de Parjs 

I r L g r . ~ g s  rads avanzados 8 florecienks del ail% 
@psi** Bst+bajo todas-sus div&sqe formas., 

recalcitrantes a las impresiones del ,art 



bio la en-’eiianza y el gusto pix el ‘arte cl&sico. 
Han fundado inuseos, institutos, academias j ,  
toda clase de esmelds de enseiianza. Han ]le- 
vadd-ltjs modelos de Italia de Grecia; han ‘en- 
viads a estbg’paises d sus mejores alumnos para 
que SR penetren del espiritu del arte cliisico, y’a 
esta campafia inteligentemen te combinada, hoy 
debeh su esplhdida florescencia art’istica; 

Estos paises han comprendido a1 mismo tiempo 
que la ignorancia y el dksprecio del arte importa 
un retroceso en la industria, desde que esta se 
encuentra en muchas ocasiones basada en 10s 
procedimientos y en lG formas clhsicas. Si fue- 
ra necesario probar ‘este aserto, bastaria citar 
cualesquiera de las Wuchas ind-ustrias de adorno 
y ornamentacidn que produce Paris, las cuales 
tienen la aceptacidn universal solo por el cachet 
artfstico que-los franceses iaben imprirnirle. 
. El Museo de Copias que actualmente-trabaja- 

mos por formar, tendr& ademiis una secci6n de 
arfe aplicado a la industria. Se llevardn mode- 
las de vasos romanosy griegos, de columnas,bde 
pedestales, de . consolas, techas, decoraciones; 
artesonados y dem6s obras de-mnarnentaci6n 
we sewirAn en Chile a 10s industriales para.adG 
qui& nttewas ideas. - :- A .  - .4 
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~ 1 -  &e c~ RenitciimientO iiorentina ofrece 10s * 

&s hermosas ejemplares de es. este gbnero de 
trabajo. Hay en Florencia una casa de trabajos 
de tevraw&, bronce, yeso y diversos otros pro- . 
cedimientos mec%nicos, que tiene reproduci- 
das todas las obras maestras del arte florentino. 
Esta casa goza hoy de nombradia universal des- 
pub del premio de honor que obtuvo por sus 
trabajos en la Exposici6n de Paris. Ella s$ en- 
cargarii de remitir a nuestro Mtiseo una muestra 
de cada una de sus obras. 
La fadura material de Cstas es perfecta y de 

gran solidez: su aspect0 es el mismo del material 

. Con un $gasto insignificante se podriin'conocer 
entre posotros 10s bajos relieves, 10s motivos de 
corativos y cincelados de 1 
florent ino. 

adecuada, serii muy hermosa' y litil: ella fiamar 
desde el primer momento la atenci6n del 
blico. 

Miis, tu& ser5 obra de imaginaci6Ljun. 
mmo casfillo en el aire!-si nuestro Gobiefno no 
le presta su auxilio. Sin tener un edificio a pro- 
phito, el aMuseo de Copiasno podrii tbner la 
&dad pfiblica a que est4 destinado. No podr5 
ser una escuda abierta de par en par a la ense- 

- 

- 

' antiguo que representan. 

Esta secci6n del Museo, si se realiza en forma 



* fi&a de idei artistas y ufi de solaz y de 1 es- 
3udio para 1~ profanos. ’ 

Todos 104 .pals@s c iv ihdos  del mundo, sin 
escepci6n alguna, gastm sumas enormes en Mu- 
s e ~ ~  de arte, porqne saben que este es un medio 
eficae de aducar y dkilizar a1 pueblo. 

Elgasto materid que importaria a nuestro 
Gobierno una abra de tal naturaleza, seria fe- 
cundamente compessado con sus beneficios. 

A1 mismo tiempo de instalar alli en sus seccio- 
nes principales, las galerias de cuadros, 3as copias 
de esculturas, 10s modefos de arquitectura y demiis 
accesorios, se puede, destinar un sitio para &char 
las bases de un Museo de arte aplicado a la in- 
dustria, cuyos resultados se harian notar en 
breve en nuestras fiibricas y talleres, hoy rudi- 
mentarios por falta de modelos y de piiblico que 
sepa valorizar 10s trabajos artisticos. 

Nuestra atmbsfera es abrumadora, asfixiante 
para estas nobles labores del espiritu que ocupan 
un lugar de preferencia en 10s paises cultos de 
Europa. No es digno de nuestra avanzada civi- 
lizacih permanecer m&s tiempo a obscuras en 
este importante ram0 de la cultura humana. 

Creemos que ya es tiempo de que nuestro Go- 
bierno fomente de un modo priictico y eficaz el 
dCbil aliento con que el arte respira en nuestra 

’ 



. No es:.posible'pmsar que todas ias 
nes de Europaest6n en un error cuando todas-se 
ocupan de eqtimular el arte como un elemento 

- Constraybndole, entre nosotros, un hogar a 
las bellas art&& ddndoles-calor y es 
gibdolas bajo un *tech0 benbfico, 

. psperar y rendir hermososfrutos 

. % de ducacicin y de cultura. 
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I .  . . 
Utilidad de un in use^ he1 art, indnatrial, 

i 
' 

Publicado en $La Revista de Chile; a io  1901. 
L 

k L  

___ - ' *  
La aplicaci6n del arte a I& industria, en todas 

I las mlrxltiples ' manikstaeioaes que itsta puede 
preieniar, es no s61o uh- factor neceskrio para 
p&ducir obraS : de buen *gudtb y de s6lida'cons- 
fi;ucti6n, s h o  que es &€e un motivo de comer- 
cio y de riqueza. 
'"'lfJna~de las' causas de 'nrlestro- atraso y' de 
ndestra falta 'Be. iniciativa industrial es la caren- 
cia de cor~ocimientos y de model-os adecuados a 
i'& 'diversas Bplicaciones de la industria mo- 
dkrna. 
- *  Existe 'eritre nuestros artesa 
mejores aptitbdes para ci&& 
1ii hdnufactura industrial. 'F 
hilts gbanistas; esctdt&k mad6ra; 'alfarerds, 
bronceros, hilanderos, etc., que se han educjlbo 

h 

' 

. '  



o las Jeyes 'de ka zutina y 

&-&os r&Wo un aprendizaje 
efemnte a su pficio, ai pome otro me- 

.die de prqmraci6n qw IrO &sga apt0 para ejecu- 
@r t-jos duradgos yhgan tes  en su estilo. 

-Todo el *to wturtdqus poseen lo utilizan 
&B C O a p i ~ ~ d e ~ ~ ~  de magusto y de factura tos- 
ai o m r .  

' De *qui que mucbas ,& las obras que salen de 
sus -0s se xesientan de 10s defectos del ori- 
~exl: eHas manifies$ap fa babilidad y la excelente 
ejccucibn mate* &artace; per0 revelan, a1 
m w  tbmpo, la yvlgaridad del modelo. 
En todos loa trqbajos que ellos ejecutan se 

nota eJ deswnocbiento total del dibujo, piedra 
fundqmenM de tnda educacih artistica o in- 
dustrial. 

Sia nocionas ck dibujo no se puede ejecutar 
aiaguna obra hefmosa en 10s diversos ramos de 

@l Q@wjo es la base cientifica de toda buena 
a t s e 3 h ~ ~ ~  iqdustrial: sin este aprendizaje imr - 
*@& desde la escuela, en forma rudimen- 
, '. w - ~ o ,  y continuado, en seguida, en la 
p@c#&p hasta alcanzar losgrados de mayor 

i&, no es posible formar diestros ar- 

la Pwwfww=P 

1 4 

. .  
* .  i 
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? &I 3Bib;ujo'nkcesita d o h o  para elaborar . 

tosca reja de fierro, as5 cmopara tejer en- 
&jes y bordados finisimos. El dibujo es ed p i a  
seguro y els6lido apoyo del artifice en todas sus 
elaboraciones , 

La importapcia capital de este estudio la he- 
~f los podido cornprobar personalmen te obser- 
vando en Inglaterra, Francia, Alemania e Italia 
el gran incremento que ha tornado esta ense- 
iianzz, considerada alIi como un factor indis- 
pensable del progreso industrial. . 

En diversas ciudades de esos paises hemos asis- 
tido a, 10s cugsos pilblicos de dibujo, a 10s cua- 
les van 10s obreros despuk de ws horas de tra- 
bajo. Estas clases, se bin rnpltip1icad-o por 
minkes en todos 10s ceritros industriales y artis-' 
tieos &e Europa; ell-as educan el gusto e inculcan 
cktosl priincipibs bases cientif'rcas en la for- 
macih de 10s obreros. 

De eEla sakn 10s primorosos artifices 
riquecen a 10s fabricantes con sus her 
artisticos trabajos. 

Generalmente estas clases tiemen lug 
sitio anexo o pr6ximo a un cMaseo 
cado a la industria,, el cual grve 
prkctica a dioha enseiianza. 

- 

' 

Hay tambiiin muchas fgbricas y talleres que, 
de sus clases de dibujo, tienen UR'MWQ 



seos se adquiera IDS zrttffiees >dpyml,en a wm- 
biaar entre s i . 1 ~ ~  d i y e t ~ ~ ,  esfj2os;. imitan algu- 
fibs! y rnodificqh Otto$, pd6dtxiendoj por Gltimo 

las lifieas y perfiles 
de las obras antipa&. 

Eas &t de cbtc g&mO se han desa 
rdpidamtate cm'Izrrrr ciutlades miis pr6s 

-aul@t&d-e 1 Euraa. I,- Sruismss industria 
citan del gobierno la fuadaci6n de estas ins 
-cion=, 1 i ~ C b a i c ~  h n  de yrotecci 
.de aatirimh2strias.. 

una verdad reconocida .e inc 
PI'- y pslr&ul;ftminte Paris deb 
-pm&mCiir en laaindustrias de adorn 
.r&& de igual sWpte que en las de mu 
erW&eria, porcel&a,. lozas, tej 

 io.. del &ujo y a h  museos de modelos 

g6nero riwvo,:ba~&o 

t plate&, efc., a su perseverancia en el 



6ltiri.los aiios se debe esclusivamente a la difu- 
sidn de la ensefianza del dibujo en las escuelas y 

. talleres y a la apertura de museos de arte apli- 
cado a laindustria. 

En Inglaterra hubo, hace algunos afiios, una 
gran crisis en la industxia rnanufacturera. Los 
productos que esta daboraba no se vendian en 
el mercado ni encontraban fhcil salida en 10s 
mercados extranjeros. 

+ Esta situaci6n lleg6 Q preocupar seriamente 
la atenci6n de.los h‘ombres de gobierno, y el 
Parlamento acord6 nambrar una comisi6n com- 
puesta de g a t e  de reconocida competencia para 
que’investigara las Causas.de este retroceso in- 
bustrial. 
. Ea d informe que e l h  &sentaron, despuks 

?e un prolij o estu& de 10s diversos cent ros ma- 
nufactual-eras de Inglaterra, ahmaban que la 
crisis de la industria se debih 6nicamente (ca la 
6 falta de conocimaeazto & dibg’o y ti Ea carmcia 

6 rnrios ingleses,. 
((Para, nosotros, decia el ’informe, que debe- 

u mos ser ante todo una nhci6n industrial, ,kt 

a de buerc gusto y de nocknes a~tk$ic  Ips *e- 

I 
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-- ' ii que ef cultivo. de 10s altos rambs de dibujo 
e tien&? id adeianto<deJos lnas humildes traba- 
a .  jos de1 artesano y que la aplicacibn del arte a 
a la. industria ha desarrollado el gexiio de 10s m8s 
u grades maestros del arte. 

&a salvaeih de nuestr& mantifacturas de- 
. I me d e b  buena direcciiin que se imprima a 
q-. las escuelas de dibujo, las cuales sirvan para 
a -dar a kwartesanos y obreros uqa .enseiianza 

~-bko-sepede expmsar en forma h i s  d o c m t e  
y &sgnbtica .qrl .-aaismQ$iempo k.utilidad de 
fomelntar e€ cultivo del arte como un auxiliar 
maria de la industria. 

Lm ingleses xomprendieron de tal modo las 
ventajas de la importancia de esta enseiianza; 
que luego se fund6 en Londres un <<Muse0 de 
arte decorativo e industrial8 a bedido de la 
comisi6n investigadora nmbrada  por el Par- 

e h e n t o  y por indica&ones de lob mismos in- 

EL Museo de South Kensigtonl fundado en 
esa 6pca, ha sido la.escuela,prActka en donde 

* 

, .  

. e artistica verdaderamente seriau. 

dus triales. t 
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. stkan educado lm artifices y manufactureros 

cpe hoy son el orgdlo y la r iyeza industrial de 
Inglat erra. 

Este Museo es UPR vasta galeria de modelos 
en donde el industrial y el obrero pueden obser- 
var, estudiar y comparar las diferentes espe- 
eies y formas del arte en las diversas Cpocas y 
.paises. 

Todos 10s objetos fitiles que la manq del hom- 
qre ayudado por las luces y por 10s perfecciona- 

. mientos del arte ha producido, encuentran alli 
un ejemplar real y tangible, clasificado con m b  . 
todo y orden perfecto. 

Basta enumerar el contenido de este Museo, 
que 6emos visitado. detenidamente, para for- 
mafie una idea de la gran variedad de objetos 
que exhibe y de la riqueza de ensefianza que 41 
oirece . 

En el primer piso de este monumental edificio 
hay di4ersos patios clasificados en el orden si- 
guient e: 

Patio de la arquiteot~~a.-Modelos de monu- 
mentos y esculturas. 
Patio sw.-Mosaicos- marfiles, objetos de or0 

y plata, joyeria, vidrieria, colecciones chinas y 
j aponesas. 

Patio szcvoaste. - Estatuas antiguas. Modelos 
en yeso. 

> 

. 

: 
4 

: , 



- -  . '1 $ ? !  , ..m&.rArte idiapo, escyltums, pintu- 
fragqentos de &quitectura, . .  pbjetos . varia- 

dos tie arte industrial. 
.., A q w r i a  ,del esta -Teiidos de ,seda, Iana y al- 

- Arqueria del oeste.-Ipgtyumen tos de mfisica. 
,Corredor ad qfste,-Trabajos y esculturas en 

madera. Muebles de todas las Cpocas y de todos 

C ~ d o v  del centro.-Cqrroceria y elementos 
de transporte. 
- Qesdeluego 10s muebles podrian ser motivode 
una gran industria entre nosotros. Tenemos acA 
todo lo que se necesita para construirlos: buena 

a ,  . -  - . g d h .  I I .  

10s &$os. 

madera y buenos opgarios. : 

En vez de tener Que pagar pre 
tes por muebles de mal gysto y toscos, qvg se'dd' 
cen importados, per0 que en realidad son c 
.trdbos ac& y vendidos con el recargo de 1 
iechos aduaneros, tendriamos ftancamente mp 
chos talleres de muebles nacionales, 10s cuale 
sedan m%s baratos y tan hermosos como 1 
jores extranjeros. 

tajas e c o n 6 m i c e w  - -m.Craaaj&ms.esta 
industria, Siw, ganaria cmsiderabhente 
en l a ~ . j w # & t k a  .&I mpeblq y,en todoe 10s 

.Nuestro pbblico!m solam- &tedilria 



por &daf carp&t~&~ ahkws. . . 

' ~hasdm~si6lo les ha bastado tener ante 
OS &a revista!, con 10s dibujocj !de dichos 

ebles y' asf han logrado copiarlos maestra- 

Sixi duda,: la. ej ecuciibn ganaria a h  miis si en 
vez de term por delante' un. dibuj o en papel. tu- 

, vieranel mismo mueble original con sus Pnedi- 
das, proporci ones, tallados. p enchapbras .  

Hemos observado, adem&, la instalacih de 
&toe; muebks .en- habitadones que tienen 4a de- 
tdrde&&completi del estilo: tqdo lo-cual ha sido 
caphido he 10s grabadas de-una revista. 

Un rnuseo de este gkero serviria para educar 
el' gust6 de1 p6blico en todo lo. que concierne a la 
wiuummtacifin interior de las' habitxiones, las 
.cude$ pgesentarl un aspecto abigarrado, sin 
rlingfin 'detallb de elegancia, ni de artistica sen- 
Cilless. t .  - 

. * Laxkbraci&n d,e un sal6.n' o cornedor, M s  pa- 
rece una sha & p s t e h i a  que tina obra de ar-te. 
Sin embargo, ellavale fueftes m a s  de dinero; 
'dinem torpemente pmdida en acumular, bbre 
kchw-y paredes, ur). &fi~em- de adomos tqn 



s decoradores, ya 
Sean pin toms; yeseros 0. qlueblista s, es charm, 
recargado y grosero. &en se concice en shs obras 

. que muchos de ellos no tieneh nociones.de dibu- 
jo, ni' tienen idea de la armonia ' que ha existir 
entre la decoraci@ de una sala y 10s muebles 
que deben instalarse en ella. 

A ueces dkorah lina pieza para sal6n y el due- 
50 de casa instala en ella el comedor .. . . 

* 

No existe en nuestro piiblico ni siquiera una 
remota idea de la ornamentacibn artistica de las 
tiabitaciones. 

Es muy com6n vel: un amueblado con preten- 
siones de estilo gbtico puesto en una sala que no 
tiene ninghn estilo determinado, 0, si lo tiene, 
es estilo chileno puro. 
'a- En este Huseo se podrian instalar div&sas si 
las con muebles de estilo cliisico: Gbtico: en s 
varias formas y Cpocas, Renacimiknto, Luis XV, 
Luis XVI, Imperio. Cada sala estaria decorada 
con la ornamentacibn completa del estilo, .de tal 
modo que en ella nuestros artifices y decorado- 
res puedan capiar un bum modelo. 

Mediante esta enseiianza objetiva ellos apren- 
d a h  a ejecutar ohas degantes v hermosas 
.que contribuirb @pauLdement,e a .eibellecer el 

http://nociones.de


b-inieriof @ti t * i ; m t 4 s  zv -'a 

Zo que i&iic&n@s :r&jpecfo a laindustria dd 
a~&l6;pqede &wmm 'tambiCn ektensivo-a ai- 
yerszis o ~ ~ ~ ~ u h c ~ r ~ s  'industriales. 
' @&&pfso~pr~ncipal del b s e o  a que nos de- 

r i ~ s k y  ima -vahifibIioteca cientifica, una 
hihf ieca de Mlas artes, hay gakrias de pintura, 
galeria de acuqr elas, de cerhica,  de marfiles, ete. 

. Ademas existe alli un espacioso teatro para 
mnferencias, a1 cual asisten miles de obreros. 

.Anexa a este vasto Museo se encuentra insta- 
lada la Escuela Superior de Dibujo y otros ramos 
de instruccih artistica. ' , I  

Para ingraar- a esa &ue€a es precis0 habet 
sido *akm~o'dist;inguSdo -de ' otra escuila de arte 
elemental y rendir ciertas 'pruebas de leorhpe- 
teficia. 

&En 'ella se hac*en,.dases de dibujo, de  .pintu& 
y mcideladi6n por ma3stro.s' que son vedaderas 
fktihends & -c&a uno de 10s .ram& at'lbs cua- 
1- se &&ani*-? :'. -. o * , , .I fi 

- 1  IEs.tos ~eursas durw &IS* \aiios y asisten 
m4s de *d& lmil obrerog siendo de * notar 
mitad; 'son mujeres. 

El Museo de South Kensington, .qme hernos 
&ida:a. condcer::rdpi&mente, ' podria> ser%ir"de 

* '  3 

e1 gusto &q#m&i&*% . 

1.1. 

. .  

. .  ' 

' .  

. 

4?&s p s a  :btdar-eIi@e ,r5o&btrw 'Ud p e e 9  
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* * tr$s ubreros 'encontrarian fme;v&s.ideas y nuevas 
fdmnis. para- sa rutinarias prohceiones. 
: Goa un gasto de cuarenta mil pesos de nues- 

moneda, fiidl s e d  adquirir y traer hasta no- 
satms las primeras colec@obes de modelos desti- 
Bpdas a1 musen Anuildnte podria irse aumen- 
H d o  el n6mero de eshos &jetoh, tal como se ha 
hoho en el Mnseo de South Kensington en Lon- 
dres, el cual se fun@ hace setenta afios, no 
teniendo sin0 una sala de modelos en yeso, y 
h y  encierra la m8s vasta y rica coleccidn del 
mundo. 

Un muse0 de esta naturaleza no sdlo serviria 
p e a  'formar buenos obreros y habiles artifices, 
sin0 que 41 contribuiria directamente a educar el 
gwto de nuestro piiblico. 

Way obreros con aptitudes especiales para 
drtos ramos de la manufactura industrial: en 
el-:rarrio de muebleria y de 10s tallados en ma- 
h a ,  por ejemplo, tenernos operarios dies trisi- 
mos, sapaces de ejecutar obras de arte. . 
.. Fer0 etas bnenas disposiciorres, naturales en 
ellog, las pierden o las mecanizan teniendo siem- 
pre que copiar modelos de mal gusto y uniformes 
ensu est&. 
',Todm sus trabajos esthn calcados sobre 10s 

mm$elw importadas para 91 wmerciopor dgu- 

. .  
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nas dt ra$ casas extranjeras qwe est& ram@ se 
ocupan. Todw sabernos que Ass muebles y dem$s 
objetos .de de6pra@$6n. i@mior que llegan hasta 
nagotros soq de UD- gu$o +plorable, de e&- 
lo indeciso y poco s a d o s  eq su construccih. 

En vez dqpegderg de este modo ]as excelentes 
disposicioms natarq$es de nuestros artifices, fiicil 
seria a p i c ~ ~ d ~ l i p  diindsles a conocer 10s mo- 
debs clbicos del mueble y dem& objetos de arte 
decora tivo. 

En un museo de tal naturaleza, hay ancho 
mh-gen para exhibir toda clase de modelos in- 
dust rides. 

A 61 irian nuestros obreros a aprender lec- 
ciones objetivas, que son las m&s duraderas y 
6 tiles. 

Nuestro ptiblico alli veria y aprenderia mu- 
chas nociones necesarias que hoy desconoce. 

;4nexa a este muse0 seria fjcil instalar una 
escuela de dibujo, con clases nocturnas, a la 

de las horas de 'trabajo. . 

Hasta hoy se ha considerado entre nosotrosj el 
arte como un elemento de pura decoraci6n y fan- 
tasia: algo que s610 sirve para recrear la vista 
sin comprender el alcance que 61 tiene en el pro- 
greso industrial de un pueblo. Esta ignorancia 

cuales podrian asistir nuestros obreros despu 4 
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- _  
en el &af&rr-.muebles __. 

is XII. en viejo nogal. 
F ~ C ~ S C O  I, en viejo nogal, copias de 

10s originales existentes en el palacio de . 
Fontainebleau. 

Sillbn Dagobert . 
Sillas Dagobert, copias de 10s originales exis- 

ten- es 4 kuse~ de Cluny. 
' Grupo de muebles Luis XVI, compuesto de 
u11 sof& un S!lt5ii y una silla; copias de 10s 
&tiginales que exisfen en el palacio de Fontai- 
nebleau. 

Grupo de muebles. Luis XII, en madera do- 
rada, >compuesto de un 'sofii, un si l lh  y una 
sua; copias de 10s originales que existen en el 
*&uarda -muebles Nacionab. 

Vitrinas, Bergere y otros objetos decorativos 
estilo Luis kV; copias de 10s que existen en 
el &uarda-muebles Nacionab, 

'Grupo de muebles Luis XVI, compuesto d 
ua sofA, nn sU6n y una silla; xopia de ios qu 
existen en el palacio de Versalles. 

Grupo de muebles <(Imperio*, compuesto de 
rpl sofii, un si116n y una sil€a, copia de 10s que 
existen en el palacio de Fontainebleau. 

&hake-longuep estilo dmperiog , . copia de lo 
que existen en el casfillo de CompiCpe. 

. 

. * . * ' I .  



Diversas piezas decorativas de diferentes es- 
tilos, . . 

Plan tillas de diversos muzbles es tilos Francis- 
co I, Luis XII, Luis XIII, LuisXIV, Luis XV, 
Luis XVI e dmperios. 

Los modelos anteriores han sido copiados por 
10s hhbiles artifices de 10s talleres del Louvre. 



El genesis .de una exposicion 

El pfiblico de Santiago, en su mayor parte, 
@ora que en uno de 10s sitios mbs pintorescos 
de la ciudad-en el Parque Forestal-se est& 
construyendo el edificio m8s hermoso de Chile v 
talvez de Amhrica del Sur: el Museo y Escuel'a 
de Bellas Artes. 

Ese edificio, segiin las disposiciones de nues- 
tro .Gobierno, debe inagurarse en Septiembre de 
xgro. 

Los trabajos marchan con gran actividad y 
todo hace esperax que 10s prop6sitos gubernati- 
vtos s e r b  realizsdos. 

&a inaugumci6n de un Must0 &'Bellas Artes 
- de las proporciones del p e s @  construye, es un 
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imi&t~*we* le &.bbnof a la ad- 
e nuestro pais,. y s rnenester aprovecigt 

a circunstamia para darnos a conocer en lw 
centros de la cultura europea. 

Se preseata -,a magnifica ocasi6n para ma- 
nifestar :el progresoqm hemos alcanzado en un 
siglo de vida independiente. 

Nubtro GQbierno con el doble mofivo del Cen- 
tenario p de la apertura de UE museo, podria 
invitar a 10s artistas de Europa y de Am6rica 
a. una exposici6n internacional que tendria lugar 
en. Septiembre de 1910. 
- Esta idea que, considerada a primera vista, 
puede presentar obstiiculos, es en. extremo ,f8cil 
de realizar. i ,  i 

Los qtistas europeos, aun 10s m8s acredita- 
dos, deamn vivamente,, abrirse ( mercados en 10s 
paises de. Sud- AmCrica. 

Ellos tienen .aunt muchas ilusiones, sobre la 
proverbial riqueza de 10s sud-americanos. 
. Debiljtado el mercado de Am6ricaJdel INorte, 
pol: la, crisis illtima y por el RXCRSO de obras de 
arte que han vendido en esemedio, ellos tienden 
su vista a Eos paises :j6uenes del .nuevo conti- 
nente. 

A Buenos Aires, mandan sus mejores obras las 
firmas mhs rqutadas del Viejo Mundo; Qual 

1 cosg swede en.Rio Janeiro. , .. 



mmir a una expo-' 
posicidn Internacid? t 

& w k i e r t o a  que n i a p n ~  pezderfa la 
m&6a: de dar~e a conker en chile sin gravA- 
men para 61. I 

-: Ld qh acL& hteresa a- todo artisfa 'es abrirle 
barltQntes 8 su nombre y extender el radio de 
s\rsadmirardores. - 

;*.&ta iietaci6n -ia tamhi& hacerse exten- 
dvra a 10s artistas 'industriales y a 10s grandes 

sile mabi3iaricss y decoraciones que exis- 
$m,*enr Paris, en: Londres, y en Milan y otras 
ciadades europeas. 
- Fkiles para..ellos mandarnos modelos de sus 
&&raciainesrque nos den a conocer 10s diver- 
sos estilos del mueble, instalados dentro de un 
marc0 perhtamente' apropiado. 

Esos talteresdesean, como es natural, ensan- 
char el campo para sus producciones' y no deja- 

pasar fa ocasibn de hacerse rhdiarne en slues- 

Tedxhuncs, pues, una exposici6n artistica e 
industrial que seria sin duda la nota m8s inte- 
rrSirate y l a  mi& cdta del Centenaria. 
JW5gic0 es ~llie'nuestro Gobiemo'al invitar a 

100 artistas, tmga;desder bego, que asegurm1e~ 

tro p's. 

* .  
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de las &bras qtle ’envlan, 10s gastos de- 
-y embdaje hsta- devoiver 10s objetos a su 

tino, .una vez que se hayan exhibido. 
-Seg6n ciilcdos que tenemos a la vista, el va- 

toeai eso no sube de eseseata mil pes os^ su- 
&a verdaderamente infima en atenci6n a la 
impartancia de Ia obra. 

Por *otra parte, nadie puede desconocer las 
ventajas de todo gbnero que nos reportaria esa 
exposicibn. 

Solamente ‘en lo que se refiere a la propagan- 
da de nuestro pais en el extranjerg, 10s benefi- 
cios son positivos. 

Con la suma anteriomente indicada se puede 
haem miis por el nombre de Chi!e, en 10s centros 
eurspeos, que invirtiendo algunos millones en 
otra forma. 

El solo hecho de que un pais como el nuestro, 
situado en el iiltimo rinc6n del mundo y sin per- 
sonalidad propia ante el concept0 europeo, se 
dirija a 10s artistas de todos 10s paises invitiin- 
ddos a una exposicign internacional que tendrii 
Zugar en un magnifico palacio, h a 4  que la aten- 
ci6n de 10s espiritus cultos del Viejo Mundo se 
dirija sobre nosotros y nos observkn con inter&. 

i~;di&tTa del Gobiemo de Chile y serii esauna 
oeasi6ri para que elk ha& ‘favorablemente de’ 

La prensa entera de Enropa cornentarti e t a  . 

Y 

‘ 
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nmtms ya que, -por lo general, 10s cornen t arios 
que sobre-Chile se hacenIen la prensa extranjera 
son deplorables. 

Se .exhibir&, en revistas de artes y en per& 
&cos ilustrados; las fotografias del Palacio de 
&Alas Artes y algunas otras denuestros princi- 
pales edificios y est0 solo dar& una idea del 
Grad0 de desarrollo que hemos alcanzado. 

Los artistas invitados se interesariin por nues- 
tro pais, por estudiar nuestra vida y nuestro 
progreso y tras 4 0 s  habrii muchas otras perso- 
nas que tendriin por primera vez noticias rives- 
tras. . .  

No hay nada qqe ponga miis en relieve la cul- 
tura de un pais quelos forneos de'arte a 10s cua- 
le concurren, a competir en las lides del talen- 
ts, losrepresentantes de todas las escuelas y de 
todas las naciones. 
' Un pueblo que llama a su sen0 a 10s artistas, 
es un pueblo que busca lo bello y siente 10s 
anhelos inhitos del progreso., 
Wn pals como el nuestro,, tiene mucho que 

aprender del adelanto que ban> alcanzado otros 
paises. 

Y como todos las' chilenos no pueden ir a 10s 
centros de arte del Viejo Mundo; procuremos 
qqg estos vengan o nosotros travhdonas nu&- \ *  

vas . , .  luces'pa .. iluminet mestio horiTmte, , 

, 
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Ltrs que jam& him salido delas frontdras de 
ile, tendriin entonces una ocasi6n de conocer 

as obras de 10s grand& artistas, de observarlas 
y compararlas entre ellas. De esta suerte se ir8 
forrnando el gusto en nuestro pais y puliendose 
la tosca corteza de la raza. 

' . .  . -  - 

I' . . . , .  - r  . .  . 
, . I  : . > I .  . . r 

. -  
L -  .. . 

. .  . .  
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'Una manifestaeibn de 10s artisfras espailoles 

Se celebr6 ayer, 6 la una, en casa de Lhardj 
.Acudieron ti rendir homenaje de afecto y ad 
miraci6n A Albert0 Mackenna 10s Sres. Vergar 
Ministro de Chile en Espaiia, Beruete, Pradilk 

, Villegas, Benedito, Moreno Carbonero, Luis Blc 
sa, Chicharro, Nieto, Luis Menhdez Pidal, Cc 
cilio P16, Mezquita, Ram6n y Valentin Zubiarrc 
Martinez Cubells, Rodriguez Acosta y Morote. 

Se adhirieron a1 acto 10s Sres. Blasco Ib5iie: 
Joaqufn Sorolla, Alejandro Saint- Aubin, Anicc 
,to Marinas y Alejandro Ferrant. 
En cartas dirigidas a1 Sr. Morote, decian 10s 

.Nota: En el aao 1910 fuC cornisionado ad ironovem por el Gobier- 
no'- -tradadarme a Earopa, a organizar la Exposicih Ioterna- 
ciowt d&Be&m &tea h'ota del autor. 



rio :@e; asibtir a1 benqnet?. d que se a& 
an de todo corazh. 

. En’ eartas hirigidas a1 Sr. Berredito,. 10s Sres. 
Sfaolla, Aniceto Marinas y Ferrant manifesta- 
ban que se les tuvKse por presentes en la pruc- 
ba de afecto que se tributaba id ilustre chileno. 

Estas cartas de‘ adhesib las ley6 el Sr. Bene- 
&to,. y fueron recihidas con grandes aplausos. 
De+& por. encargo especial y reiterado de 

todos lug presentes, habl6 el Sr. Morote. Empe- 
26 congratuldndose de hallar rerinidos en esta 
fiesta de homenaje Mackenna a 10s artistas mds 
ilustre de Espafia, 10 cual prueba la solidaridad 
de est& gran h i l i a  intelectual. 

Traz6 a grandes rasgos la figura simpiitica y 
fiotable de Mackenna, que se ha tomado el tra- 
bajo de venir a ‘Espafia para que la Exposici 
de Bellas Artes de Chile fuera el S d h  de 
madre Patria. 

Brind6 por Chile, que es, de las Repdbli 
hispanoamericanas, las que “m8s se patece d 
Espaiia en el recuerdo de lo pasado, en el culto 
de lo presente, *n la aspiracitin 6 un porvenir 
de progreso. 
- -  EriaItecid a la mujef amerkana en general, y 
muy particularmente a la mujer chilena;,. par 
hyas  tiirtudes es grade aqud pueblo, porque 
ella cs esposa y madre modelo y rabe crqar. la 
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': -St dqjh;.q;lf pMyade @k 'amigos- pgr *&s 
'bndadeq pw s p .  talentos, p ~ q e  es un esp@ioT 
 BY @e err CJ&e tzabaja por la unidad. de h 
raza, por la ghfia.de Ea hispana civili 

t h d  muy 5 - r ~ -  

* I  , -  . Ai' 1 ' .;. 
-- 
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Ee'h$ et bdndia de ahdckenna 
.. ' C A .  f 

( , .  . " - . .  I 

. -, - 1  3 . .  - q j e f i & : .  ; , <.A . . 
~ > .  

.I 2 f .'. : 
Me si- &mxmrmente agradecido por esta 

&fmaci6n &e amistad y de compaiierismo. 
La a de w>sotroe; a este sitio, feste- 

~~MKIO al ikkgado del Gobierno de Chile, es una 
pxieba elocuente de la simpatia con que habeis 
acogido nuestra invitacih. 

I Las obrasque vosotros envkiis a Chile a nu=- 
tra Exposici6n manifiestan que 10s artistas de 

. la Espafia de hoy son dignos de. sus grandes 
maestros del pasado. 

. - . aNobleza obliga,, seiiores. Vosotros os eficon- 
, trdis obligados a ser grandes artistas porque sois 
,los herederos legitimos de VdBsquez, del Greco 

. y .  de Goya: trinidad gloriosa de adistas &n 

. €cm cuales descansa todo el e'dificio del arte mw 
* I  demo. 

' 4  

http://ghfia.de


r 

. .,. , - 
.a tni'pb .y6 me.ttshmariFporque 

e sa~t i&prsch ih  vengan tambihn a 
'kdbicibgl, siguiendo las 

. bidte simp&tico y una tierra hospitalaria que 
notes -6 seqtir l+ ausencia de la patria. 

Ekinds, segorgsr, ~ e p  k glorias del arte espa- 
uno de vosotros que &sas ilus- 

. .  

tres representantes. 
. .  

. ,  J 
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Una visita a  le^ talwes de 10s artistas 
euw,,eos 

. - El aiio 1910, en visperaa del Centenario, fui 
catnkionde ;per el Supremo Gqhierno para tras- 
ladxrrme a Ewopa, a fin de 'organizar la Ex- 
poSici6n Internacional con que debia celebrarse 
la inmgluaacibn del Pdacio'de Bellas Artes. 

No sin vacilacimes y receIos, emprendi el via- 
$'je a1 Viejo Mundo, bride debia visitar, uno a 
uno, a: 10s artistas pra.Uevarles la invitaciijn del 

. Gobierno a tomar parte en el torneo de nuestro 
Cent enario. 

* Nose me ocultaba, al partir, la ignorancia des- 
&iiwa que existe en Europa sobre 10s paises de 
'Am&ica de1 Sur; y sabia tambih que 10s artis- 
taa mn generahe&.te avaros de 5us obrw y que 
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m ~ b s  veces tiqnen temor de enviarlas a leja- 

Yo no sabia si la invitaci6n del Gobierno de 
Chile iba a.ser recibida por 10s artistas europeos 
con la misma frapca cordialidad con que noso- 

Durante el largo viaje, muchas veces dudaba 
del Cxito, y mhlde una vez pens& que talvez, 
habrfa d o  miis hrardilateno arriesgarse en esta. 
aventurada empress' 

Lleno de vacilaciones como estaba, recibi a1 
l l + ~  a Lisboa un simp%tico aliento que ilumin6 
mi espiritu hacihpdome concebir la esperanza de 
un resultado lisonjero. 

I No fondeaba atin el yap07 en la rada de Eis- 
b.oa, iuando divisk Zen -una ppqpeiia embarcaci6n 
a1 C6md de Chile en Portu~al junto con dw 
personas que me salpdaban cotdialwnte. 

Ambos, por su indpmentaria, tenian aspect0 
de -.profesionales del. arte; usaban , gran cham- 
bergo, melena larga y amplia corbata de alas 

Eran ekpresidpte y el Secretario de la Socie- 
dad 'de Bellas AAes de Lisboa que se habian 
aprqwado a prqentar sus sajudos a1 Comisario 
del Gobierno de-chile. 
Yo 1Os.recibi con sincerq en-tusiasmo, y me 

pafss desconocidos para ellos. 

* trosla haciamos. 

abiktas. L -'i 1 - q  

&+ e . 4  c-- - !%el@ y @!*.*gm, ~ 



- Pdeo tardd en establecerse entre nosotros unit 
franca amistad; y, secundado por ellos; me pusq 
e11 acci6n desde ese momento con fe > -  entusiasta 

Nuestra primera 'visita fu6 a1 taller del mas 
cklebre de 40s artistas portugueses, Josk Malhoa, 
del cud tenemos un magnifico cuadro en nues- 
tro Museo, El CabaWero de Calatrava. 

Malhoa es el mi s  caracteristico de lm pintores 
lusitanos y el gue hainterpretado con mayor pro- 
piedad las costupbres de su pueblo. , 

Es un hago del'color y de la l u ~  que hace vi- 
vir en la tela 10s tipos y 10s paisajes de su tierra.. 

.4compafiado del presigente de la souedad de 
Bellas Art,es, seiior Jorge ColaGo, hi a1 taller de 
Malhoa, situado en una hermosa Avenida de cor- 
te moderno. El awecto solo de la casa revelaba 
el artista: era una construcci6n de caprichosa y 

. original arquitectura, cuyas paredes y balcones 
estaban tapizados de flores. de colores vivos.' A 

8 la entrada se veia una artistica placa,de bronce 
que indicaba el premio de arquitectura muni- 
cipal. .I 

Malhoa nos esperaba en su taller risuefio, ama-, 

-@No se negarii Ud. a mandar algunas de sus 
Qbrp 3 pge$trg, ExposWn .del Centeaario, le 

- 

. ble,, complaciente. 

.. - *  - . - -  F I* I 
. . I  .,. * . .. , I  * -  - - 



' yo; en Chile d&amos tener una muestra de 

. tk p a r  de la qesconfianza que le tengo a las 
exposiciones enel extraniero, y, sobre todo cuan- 
do hay UII &&an0 de por medio, concurrirk a la 

, EWici6nde Chile,-me contest6 Malhoa, galan- 
temente-pede Ud. contar conmigo., 

Asegmado el jefe de 10s artistas portugueses, 
no era diffcil obtener la concurrencia de 10s de- 

. mh: El ambiente era propicio a nuestro pais en 
Portugal; la prensa se ocupaba de nuestra expo- 
sici6n y publicaba detalles sobre ella; 10s diarios 
y revistas reproducian la elegante silueta del 
Palacio de Bellas Artes y comentaban con este 
motivo el progreso de Chile en 10s cien ailos de 
vida libre. 

'Una poderosa influencia impulsaba tambih 
.a 10s artistas a enviar sus obras. La Reina Ame- 
lia, protectora del. arte en Portugal, le prestaba 
su alto patrocinio a nuestra Exposicibn, ins 
nuindole a 10s artistas la ventaja de darse a 
n m r  en lospaiseqde AmCrica del Sur, do 
podian encontrar huevo campo para sus produc- 
ciones. 

Yo supe las delicadas palabras que tuvo la 
Reha Amelia para, proteger nuestra Exposici6n; 
y antes-de partir de Eisboa, pet% a1 presidentc 
de la Sdedad de BeUqS Artes, su maestro de 

* 

' 

- . I  
+ *  



grofuuda gratitud. 
contrarse d&mb 

de 1.a decorach fasfuo- 
de UR palado r d ;  pmo 10 es =mho. m& 

muier, cuando a.mb,cEe ten- la majeebtl 
&pw dipastia, t i e e  la majestad de la bellem y 
el poder del tale-, y cuando es una mtljer que 
Ueva en su semblante la hudla sombrh de la ma- 
dre y de la esposa que han sufrido el rh%s inten- 
so dolor. 

Las frases bondadosas que .tuM ella para 
alentar la iniciativa de nuesfro pais , !as recorda- 
rb siempre con sinceraemotih. . 
E1 halagueiio resultado obtenido en Portugal 

se sup0 pronto en 10s ceatros artisticos d e E s p  
fia por las moticias de la prensa, y al .&gar a 
Madlrid. me impuse 7 que las . artistas kpafioles 
acogian con simpatia m e t r a  invitacibn. 

Habia influido grandemente a formar este fa- 
vorable ambiente la propaganda de nuestro ami- 
go Alvarez de Sotomay’or. 

Lae m8s reputadas firmas de la pintura esrpa-. 
g d a  pregaraban su5 obras para enviarlas a Chi- 
12. Xhicharro, Beaeditto, Mareno Carbanem, 
Zuluoaga, L6pez Mezquita, &mete, 7 AI b’ iaurre 
y*tantos miis.. % 

I ge 

- 



~--dFhlt&ban.So&la y Pradilfa; y ,era necesario 'zk 
tbdibsta &tener:su concurso. ; 

iUna exposici6n c3e:pintura espaiiola sin la no- 
fa luminosa. v original del gran calorista valen-, 
ciano, noma comIjleta. 
,: S u p  que-Sorolla habia manifestado franca- 
nraentr: su .intenci6n !de no concurrir a nuestra 
Exposicidn , atareado como estaba en organizar 
su .sal@ en Estadosi Unidos, 

.At pesat de esto, fuf'aku taller y, tras de lar- 
ga antesala, me r d b i 6  friamente, casi pue 
decir tercamente. 

ba con ir6nico desden la m 
tro.pais. , . ~ 

. ,Fu& iniitil mi insist 
sin obtener su concur 

: rDias, despuCs, me. 
en compafiia de Bla 
Bf: juventud, d e n  
p k d m :  decide, e n s  
w b  claridad a ese 
do. prisus tciunfos. , 

--jaCon que tli no 



~. . , , 

, .  , 
i 

k '* -a5 
entrar a la puerta del taller.. Pues, eres un 

gesfo'md agradeckb v yo& lo que te digo! 2No 
Zecwrdas'acaso que .el primer levita que te cBm- 
prwte, fu6 con .diner0 de Chile? &NO recuerdad 
a. ese' sefior Ers6ztiriz que te pag6 mil idur& 
pop UROS madros cuando a duras penas te gam- 
bas cien pesetas,? - 

&amos hombre, .qire tti Vas a mandar cuadros 
a la Exp'oski6n de Chile,--le dijo Blitsco Ibgiiez 
cofi aire irnperativo,; y,.pasando de la palabra a 
la aceicin, se trep6 sobre uaa sifla y idmcolg6 
dos cnadros que pendiati ,debs paredes $del ta- 
ller -y., dirigihdose .a *ai, .me'.dijo: eayude Wd. a 
IleTarIoso. r I _  

. < *  Corn0 E P ~ Q  de  :regala tamaiio, co.nddjirnos, 
primem el uno, y despnhs el otro, a1 coehe que 
nos.espet&&,.eh la puerta, v de #ahi nos encami- 

I --;uQue t6 me atropellas en rpi casa,-esdama- 
ba Soro1la;entre'~~riojado y .risueiio, no pudiendo 
dejarde -cdebrar el proeeamiento ej ecutivo em: 
pleado p r  su. amigo r para obligarlo a copcurrir 
a nuestra Exposicidn. 

Yo por mi papte, ehubiese qoerido t e n s  la a& 
&cia de Blascu, IbAiiez,' para entrar a sqccj-en 
& taller deG ese %ice -pintor del marc de Vde& 

. t  
mimos dQnde. el eirnbalador .' ~ I . *  

.- 
. *  - .  
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& € a b  y de€afhrCde Eqhfia, a fin de trae? 

.Esa sat pmfusi6n,. phdaa de la%, pqredes de 
sa .talfer, curadFos de vebros himhad+ pw la 
brisa, cmduciendo rimeroS de natatj.a&,'bostp~g 
de hmmm mostrawlo sa fmto  do^&, jzirdi- 
ltes J hawstas en am, nifbs jtigando con las 
ob, b3kd.o~ de he y de alegrfa. 

dd f d e r  de Sorona, sent I la i mpresi6a 
de &br via)aao uzi instante en tm pqfs de eq- 
Ltseko, d~nde hay boques eternol; de mranjc 

flor, que se destacan sobre las fiberas lurrril 
nosas de una playa ad. 

En el momento de partir, Blasco IbBElez, &in- 
dole un afectuoso apret6n de mapos a Sorolla, 
lo iavitb a comer a su casa. a lo cual 61 accedid 

joyaSaCh*. - 

.~ 

gustoso.' 
- -Dificil y wcabroso seria relatar lacbarla pican- 
te, intencionada y pintoresca de esos dos artiq- 
tas pletbricros de genio; el didlogo de dos valep- 
cianos nmca hasido a prop6sito para halagar 
las ddicados ofdos de las *mag. Sorolka pos 
relatb, mu sd .verb0 chispeante, SUS triusfw ea 
Europa y Norte Ambrica. Nos hicbli, de 1 
@its 'resdtados de sus ventas. Dijonos 
mujk; en 10s tfempos de sus pobrezas c 
k#? .snAqulenCia; era quiep diri jia el 
ypardaba el tmoro, 



oy we encuentro. E n b  
viviamos en la mayor 

u y sin relaciones, 
ella trabajab a m i 4 h  d Q h e  ideas avivan- 
do mis ensr$ias, inspiraindame confianza en el 
porvenir. Un artista, para llegar a cierta dtusa, 
necesita el impulso carisoso de un espiritu fe- 
mnino. .Una xpy er puede &de alas a un artista, 
.a$ como hai Otms que s6lo sirven para cbrtarle 
las alas.. . . . 

Obteni& .el oomxrso de Sorolla, si510 me fal- 
taba e d@ia d o  de otro gran ar- 
,tiSt;rxjt~w';re4d#a W b b d o  deseos de to- 

Era n - c  dgo de h d i l t a ,  el c6lebre 
autor Wfiana la L0ca.y la Rendici6n de Gra- 
nada. 

diriji a su &, situado en una Gatle apar- 
tad%t del ceatro W hdrid,ty tu- t!! gustode 
sei.recibido en 14 fwma m&s cordial. 

Lo encontr6, en Uusa de trabhjo, pintado un 
#aa cuadro dcoratjvo, encargo de qn rnibna- 
fio arpericad p a  su phip de la. Qyinta A*; 

--acAqui rire tiene uste&;-Wedsp+-trebajanch 

%W .@a* ' Expdci6~.  

F4id8. 



'tie' a~&,.p ya- 'cstoy bodeanda 
. rdi rhi f6rtma en-Ia qrriebra de un 
he visto obligado a dempezar de 

~ Bb frase que.@ntaba con ;tEI;ra suk pinee- 
.I& &d&a&re'& una fortuna 'hecha en 'Iarga 
ai~&de N~IB lab&, EI . Iaxiecia*tm . .  la- mayor natu- 
'MW; sin reiwores ni- amargura, revelando con 

Eii hamd'kz de su "dma  y *la &$an sypedo- 
*dde su *wu. . Es e&fic&k ver un artista de fa talla de Pr 

. :dQk-que a hs sesenta aiios pierde su fortun 
se pone a rehacerla con alegrfa juvenil, Ueno 
amm pot el*arte, 'hue: Iii-jrocura cksueias y 
espmazas.; . L -  

- H e  aqui tma pmeba de la fuerza moral que da 
el arte a 10s que lo cuItivan con sinceridad y h 
r&z. 
. Tuve el placer d6 -sir expjresarse a PradiI 
con mucha simpatfa de Chile y todos 10s chile- 
no que habfat conoeido en Roma y en Madrid 
y me manifest6 su vivo sentimiento- de na ten 
n a b  en su taller que maniiar a nnes t r&~xp  
dei&n. I -  

- Orgaaizadi ld sec&%n espaiiola hube de tras- 
jwlarint a. Paris; donde. el Perreno ya estaba 
Em preparado para nuestro t orneo ar tistica. 
$&I& falkba l i  t&xrr&cia de las grandes fir- 

q -.1 

a 

, - -. 





c3Mgumt la*h en.... pop 

q&&' decirme; y fub tg 
presib-de brpmsa e hilaridad a1 escu- 

a &mat tflrMand0 en ptugub,  que no 
&em& i#&t espIosi6n de risa. Et, un tantr, 

ostrrzzlao me pseguat6. jacaso no hablan por- 

-6, &lor, le repliqudi: en el Brasil se habla 

Pam Bosnat, como para muchos enropeos, 
Bra4 y Chile son miis o mdnos la misma cosa. 

Entre nkotros se habla el espaiioi le dije, y en 
el ado me dirigib la palabra en el m6s correct0 
castellano dici4ndome que 61 habia nacido en la 
frontera espaiiola y la mitad de su juve 
wfa pasado entre Espiia y Portugal. 

~a Conwrsaciijn fuc krga y mimad 
manifest6 Vivo i n t d s  por conocer ajgo 
cica del Sur, que ignoraba completamente. 
. Seqm&6etoso  a enviar una obra a nuestr 
E M ,  b c d  fu& para el cczisario chile 

Bosnat debia atraerle lnuchos e important 
pdlrerentes a I 0  Exposici6n. 

P ime ,  en seguida, a1 taller de Cottet, y a1 
saber que venfa de Chile tuvo palabras ama- 
bles, p me ofreci6 concurrir con un grupo de sus 

eatesidi 

C e ' e n  sa -7 

.partugbcs. 

no PUI pltao hahgadw, porque el solo nombre 



' Por lo que pude obsermr, eonversando con 
&versos grupos de pintores, Richon Brunet tie- 
ne mejop reputacih en Paris que la que ha lo- 
grad0 atcanzar entre nosottos; v est0 no me 
sorprendi6, al saber que otro artista europeo, 
Hasco Ibiliiez, habia obtenido menos 6xito en 
5u gira en Chile del que obtenia con sus obras y 
sus ccipferencias en Pads. 

Estimulado pcir e t a s  favorables acogidas, me 
dirigi a1 faller de Rodin, el mBs ilustre de 10s ar- 
tistas contemporheos y tambih el miis dificil 
&ab&. 

Mc habian dicho que el grande hombre era 
nhalhumorado y que era cuestidn de suerte en- 
contrarlo en un buen mornento. 
No sin cierto temor, golpeb su puerta y man- 

U t 3  mi tarjeta, indicAndole el motivo de mi vi- 
sib. 

Pronto lo vi aparecer en la antesala, vestido 
con sa amplio traje de taller, cincel en mano, 
mostrando un eefio duro, que me indicaba desde 
l u e 6  que yo no liabia tenido la suerte de encon- 
trade en -e1 buen momento. 
Su porte maj estuoso, su van bwba blanca; su 

r 

+ 
. .  
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y0:J.b dabpi:a'Rdiztel .aspect0 'terrible 

-XES Ud., md! dijo, qai'p-adfe" a-pdirme'que 
3-0 rnande dgma ;bra la Expqh55n*de GMe? 
e *  -Si, soy yo,-le respond1 hiimildemente. ' 

:-tQu6 no sabe- IJd. , acaso, que en Chile se 
q u a ~ n  con una, rnaqzwtib que me. encargaron 
psmun. manumento, y nunc8 me han ,pagad0 

diez mil francos que valia mi trabajo? JY 
piensa Ud. que yd Voy a m a d a r  una bbra para 
quest! quedencon .ella, lo misrno que conrla m 
q56ettcp Oh! iamais de la .vie, j'amais 'ae la-v&!iric 
vrrrzc &.'Chiti, exclam6 exasperah el ilustre artis- 
ta, tomando nkviosamente su gran barba entre 
susdedos. 1, - 

Yo, para no prolongar la entrevisti,:Je pedi 
mis excusis, hicele una *amable cortesia y .em- 
preIsdi retirada a paso-rApido, sintiendo amis 
espaldas el golpe brusco de una puerta que que- 
d6rechinando en mis ,oidos. , . 

Pixr dbgracia, eraperfectamente cierto 10 qbe 
decia Rodin, y raz6n no le faltaba para star: 
hitado mi ~ ~ n t r d ~ ~ t r a ,  -: 
. Haw veinte a$ioLsb ~38 encarg6 un prayecto 

. I  de M&d'h@::'.tl :. : , , ,  

- 

- .  

un'monximento. La oka. no-se hiio e&@- 
-, y- la'.:maqwttc qmed6 lab'aiudonada en un rin- 
c6n, sin que nadie se' premupase de ' devolveria 
rc)**gg&jgirSe3a,*: r :: , .I - .- 4. 
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sufri6 dgunos desperfectos con motiwr de 
% ~ W ~ O P  y alguien t w o  ta peregrisa idea de 
t&arIa eompoher a un despachero italiano 

we habiren una esquina, pensando seguraBn- 
que por ser italiano debia tener algu de ar tis- 

ta y dk escultor. . . 
Esa obra que debe encontrarse cubierta de 

moscas y de telarafias en la trastienda de al&n 
despachero remendbn, hoy vale algunos miles de 
francos, v bien valdria la pena seguirle la pista 
hats d& con ella. - 
Los trabajos de Rodin, a6n 10s simplesestu- 

di6s a1 l8piz, tienen hoy una alta cotizacibn en 
t".. lor'centros artisticos de Vuropay de Norte- 

AmCrica. 
La acogida poco amable que acababa de te- 

ner, pronto me fuC compensada por un simpati- 
co y cordial recibimiento en el taller del cklebre 
escultor Bartholomb, el autor inmortal del cMo- ' 
nwen to  a 10s muertos, que se exhibe en el fron- 
tis del P&e Lachaise. 
El acogiri con verdadero interhs la invitacibn, 

pmmeti6ndome mandar una de $us obras, .que 
,hay se encuentra en el haZZ del Palacio de Bellas 
Arbs. 

Dei taller de BartholomC:, me diligi a1 de Bur- i* 
? 



-, 

. top saiwqse ha alcanzado re- 

palabras que carnbi6 con 41 ob- 
sen4 -que acogfz can ciert~~recelo la invitaci6n. 
Sin n e g m  a cmmrrir, manifestaba desconfian- 
zas y ~me.Bacia preguntasextraordinarias. 

+Yo temo a 10s incendios en las exposkiones, 
mefdijo con ciefta imqnietud. 8 En la AmCrica 
&I sur, ias constrlacciones deben ser un tanto 
h@amables?*, me pregunt6. 
.&gwarnente, 4 estaba pensando, para sus 

adentros, que nosotros ibamos a instalar 
tsa expsiciiin en alguna choza de paja.. :. . 
Yo para desvanecer sus inqni-etudes, sa 

mi-lpolsillo u n a  fotografias del Pdacio de Be- 
Has Artes, que siempre andaba trayendo conmi- 
go, y le indiqd que ese era 
a ubicarse la Exposicibn. 

-Ah, =to. es magnifico!, exclarnii: es algo que 
hacze record= el Petit Pdais? y accedib gustoso 
a enviar un madro que hoy se exhibe en una de 
las salas del Palacio de Bellas Artes. 

Bumand tuve noticias de que una gran 
a, h m a n a  suya, Madame de Girardet, es- 

Pmis y que probablernente se 
tomar parte en nuestra Exposicibn. 
FaatiePa la nata femenina, esquisita, 

, que es como el perfume de las flores en 



1rw4m cuaies el sentimiento v 

ores de Paris, eEla tenia insta- 
dZade estilo nor- 

a; pahf tuve el placer & encontrarh, ro- 
a de sus pqueiios hijos, en medio de un 

Me col.Edao a su sala de tkabajo, en la cual 
~ ~ W C Q  defi~res y de alegria. 

veia e$ poema del amox maternal. Sus boce- 
tw SIB dibujos, susi estudios, todo lo que habia 
ahl, era un reflejo carzoso & sa propio hogar. 

&san finch de sn taller, habia un ~ I W Q O ,  

. a k  i n ~ ~ n d u s o ,  de --madre que tenia en sus 
 if^^ su peqneiiaelo, y lo mi 

' Yo meacerquC a Madame 
.je:~Neqt&iera Ud. adorna 
&a Exposisibn? Ella acce 

-frc~fdib.-Voy ai terminar 

:Csjrtiarr& mi gira 
-y ~QdXthEh6 a CbiIfY). 

-ddi t *tar a 10s -maestros Injdbert y Jean 
. Pod burens, que han sido losmaestros de mu- - & naestros artistas. Ambos m recibieroa 

@us discfpulos chilenos. 
1 

L--. . I  - 



.- &ekeescultor Injalbert, que ha alcanza- 
ddadta  categoria de Miembro del Instituto 
+e Fraacia, se refiri6 con aptusiasmo a1 talento 
-de Sim6n Gonetilee y de Cbrdoba, a quienes 41 
wnsideraba copo suo mejores alumnos; y se in- 
form6 can vivo inter& de ellos y de la obra que 
babfan mdieado. 

Jean Paul Lauras  ponder6 el talento natural 
de nuestros pintores, deplorando si que esta 
cualidad, innata en ellos, no estuviese acompa- 
iiada de un estudio m4s sblido, mAs concienzu- 
do y mi& seriodeldibujo que es el cimiento 
inamovible sobre el cual descansa todo el edifi- 
eio de las Bellas Artes. 

+El dibujo es la honradez del arte,o decia el 
ilustre maestro Ingres; y esta bella frase se halla 
esculpida al pie de su estatua como una lecci6n 
eterna a 10s artistas. 

Nunca deberian olvidar las palabras de este 
gran maestro todos 10s que se dedican a1 arte en 
nuestro pais. 

Organizada la secci6n francesa, vo debi tras- 
ladarme a Bruselas, donde me aguardaba un 
p p o  de pintores belgas, que habian manifesta- 
do vivos deseos de tomar parte en nuestra Ex- 
posicih. 

AnunciC a 10s interesados que llegaria a esa 
-@tal un dfa deterrninado del mes de junio, in- 



es, a1 mismo tiempo, 
trople. 

2Cuiil no seria mi sorpresa 

mi direcci6n en el 

cuando a1 llegar a 
la$ puertas de ese hotel, principio a ver cuadros 
por todas partes: 10s habia en el hall, en 10s pa- 
sillos, en la escala y en mi propio dormitorio? 

El Director del establecimiento se acerc6 a mi, 
.tJ1;1,tanto confundido, para decirme que no habia 
pa&& b @ r  esa avalancha de cyadros que se 
anticipaban a mi mads., , 
YO, sin reponerme aGn de mi sorpresa, creime 

victima de alguna pesadifla: tal fu6 la impresi6n 
que me produjo esa colecci6n fanthstica y abi- 
garrada de cuadros de simbolistas, cubistas y de- 
c dentes. 

Rwki, caballos azules, cielos color haevq 
A-rbdes rojos, toda la estra 
charlatanes del arte que, a 
talento, quieren llamar la 

Veiarise ahi mujeres verdes, hombres 

m- 
Mi determinaci6 

carta a cada uno de 10s autores 
retiraran las obras, y que yo me res 
recho de dirigirrne a determinados 

.hm del arte belga contemporaneo, quienes Son 
10s que mantienen con brillo la gran tradicib 

A1 dia siguiente me pus 



e brmnca:Beartsda, Lenrpoels, Wiilaer t s, I 
Jamar y Qtros de esta categoria, en 

cnyas ohas pnde admirar el estilo propio, origi- 
M€ y vigoroso que caracteriza el arte belga, fie1 
d e j o  de las costumbres y de la vida de ese gran 
pueblo. 

La € a m b l e  acogida de 10s artistas belgas me 
&6 das para continuar mi viaje a Holanda, don- 
de &te una interesante escuela de pintura que 
tiene su caracter y su estilo propios. 

Largo y mon6tonoseria continuar describiendo 
kis impresiones v las incidencias de un viaje a 
trav6s de otros paises de Europa que debi visitar 
en esa bpoca. 

Debo decir solamente que en todas partes fu6 
bien recibida la invitaci6n del Gobierno de Chile 
y que se tribntaron, en la prensa, grandes elogios 
a1 pais que para celebrar sus cien aiios de vi 
libre invitaba a 10s artistas. 

El pueblo de Chile, decian 10s piirrafos de la 
prensa, debe haber llegado a un alto grado de 
desarrolio material y moral. Prueba de ell 
sa Exposicib de BeUas Artes. 

Nosotros en esa memorable ocasih, manif 
tarnos ante el mundo que &amos un pais culto 
que saMa dignificar v estimar la miis bella y la 

- d s  devada de las producciones del .genie hu- 



El. Palmi0 de Bellas Artes de Santiago 
por Richon Brunet 

De Mercurio)), 22 de Netiembre de 1910 

F -- ,c 
‘‘p Desde algunos aiios, per0 principalmente en 
10s dos liltimos, el piiblico que frecuentaba el 
Parqw Forestal y sus alrededores, ha podido 
ver levantarse poco a poco, hasta destacarse en 
silueta severa a la par que elegante, de un lado 
sobreel cielo, del otro sobre la cordillera, un her- 
mom e imponente edificio: el futuro Palacio de 
Bellas Artes. Ahora que este monumento est5 
concluido, creemos que ha llegado el momento 
de hacer ana riipida historia del monumento y 
de su orfgeni; esta historia servirfi para mostrar 
corn0 la vuluntad teniiz de algunas personas de 
alta cultura, apoyando a1 hombre que ide6 el 
proyecto y de quien se puede decir sin exajera- 
ciibr$ que desde el principio hasta el fin fue el 



41: don Alberto Mackeuna S. Como de- 
os, este conjunto de buenas volmtades aca- 

b6 pordotar a Santiago de un esplhdido mo- 
. numento que permitirti a 10s chilenos dar, a la 

odsi6n del Centenario de la Independencia, la 
m a  completa y hermosa manifestaci6n de cul- 
tnra intelectual y artistica. 

En el aiio 1900, el seiior Mackenna que desde 
mdy joven se habia dedicado a1 culto y a1 fomen- 

’ to delas bellas artes, consigui6 del Gobierno, 
despuhs de no pocas dificultades, la cantidad de 
30,boo pesos or0 de 18d, para adquirir en Euro- 
pa modelos y reproducciones de las obras miis 
gaiales de la estatuafia antigua y moderna, J 
formar con ellas un muse0 de copias, destinado 
difundir en el pdblico el buen gusto y las ideas 
est C ticas. 

sali6, pues, para Europa y gast6 la suma in- 
tegra concedida por el Gobierno, en adquisicih 
de obras, sin resertrarse la menor parte de ella, 
siqbiera para sus gastm de viajes. Formada su 
coleccibn la trajo en seguida a Chile v natural- 
mente, cuando lleg6 con todos sus&&s y dio- 
sas de yew, no se encontr6 en todo Santiago un 
sitlo adecuado para colocarlos, y siguieron dur- 
miendo su suefio olimpico en sus cajones res- 
p t i v o s .  

En realidad, doe Alberto Mackenna, no solo 



/.J 

- tdbia previsto este percainFe, sin6 que no h v d  
~ nmca ninguna dificultad en reconocer que en 

el fondo, uno de 10s objetos que tuvo al gestio- 
nar la adquisici6n de las esttituas, fu6 obligar 
des'pubs al Gobierno a edificar un museo para 
alojarlas; 61 comprendia que el miniisculo Par- 
ten6n de la Quinta Normal, despu6s de haberpres- 
tado sus servicios en 10s albores de las bellas ar- 
tes en Chile, era ya completamente fuera de pro- 
porci6n para una capital como Santiago y para 
10s riipidos progresos de la cultura intelectual y 
artistica y que se hacia indespensable reempla- 
zarlo por un verdadero y definitivo Palacio de 
Bdlas Artes. 

Encontriindose en Europa, en el mes de enero 
de rgor, el seiior Mackenna escribi6 desde Flo- 
rencia una carta que public6 La Libertad Elec- 
toral, en la cual manifest6 netamente sus verda- 
deras intenciones y esperanzas. Despuh de ha 
cer la enqmeraci6n de todas las obras que adqui- 
ri6, acompaiitindola de consideraciones muy ati- 
nadas sobre las diferentes escuelas de 10s tiem- 
pos antiguos y modernos, escribe: 

@Precis0 es pensar ahora que a todos estos 
ilustres representantes del arte no podremos do-  
jarlos en esa miniatura de Parten6n, que a @sa 
de muse0 tenemos en un rinc6n apartado de la 
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crliaG&b,eeq&al y caarbortable al cual todo 

k n d o  pueda h. fadmente v en dande las 
o b  de afte tagan t.0d0 el es&io, toil& la luz, 

el ambiente que requieren paraque ellas 
puedan servir de ensefianza, a la par que de 
recreo. Sin estas condiciones, un museo, por 
s<ampleto y bien combinado que sea, no p e d e  
producir 10s resuitados priicticos que de 61 deben 
-* 

Despu4s don Albert0 Macbenna sigue estu- 
diando la importancia del fornento de las bell 
artes en la educacibn y cultura de 10s pueblo 
mostrando como todos las grandes nacion 
crean y multirlican museos, escu&~s de artes, g 
lerias, etc., y prosiguc asi: @Mas, todo ser8 obra. 
de imaginaci6n-jun hermoso castillo en el 
-si nuestro Gobierno no le presta-su auxili 
Sin tener un edificio a propbsito, el muse 

podd tener la utilidad prActiea a que est& 
tinado . Todos 10s paises sin excepci6n algu 
gastan sumas enormes en museos de artes PO 

saben que este es un medio eficaz de educ 
civilizar a1 pueblo. .B, y a1 fin, esta hermosa 
ta concluye as!: 

tNo es posibie pensar que todas las naci 
de Europa est&n en un error, cuando todas se 
ocupan de estimular el arte como un elemento de 
cihwmon y de cultura Construykndole, entre - a. 



ramente iniciada. Al llegar a Santiago, la odisea, 
que en rmuerdo, sinduda, de sus antiguos tiem- 
poe, 10s dimes y hikoes griegos, tuvieron que 
emprender para encontrar alojamien to, pertene- 

tectos para an Museo y Escuela de Belfas 
El jurado acord6 dar la preferencia 
to presentado por el seiior Jtcquier 
Don Albert0 Mackenna y laspe 

k plata! Nuevos paws, nuevos trajin 

10s trabaj os. 
Aceptados 10s planos y conseguida la plat% 

encontrar el rnejor sitio para ubicar el 



os0 aspecto 
tituir uno de 10s m4.s bellos 

El sdor Mackenna, verdadera alma de la 
amstmFi6n del Palacio, seg6n la expresi6n em- 
p i e d  por el seiior Joaquin Villarino en una 
arts que escribi6 en cierta ocasi6n a don AI- 
berto Mackenna, eligi6 y consigui6 del Estado 
primer0 el sitio del antiguo cuartel de ingenie- 
ros (actual Plaza Vicuiia Mackenna), pero en- 
fences empez6 entre 61, representante del futuro 
Palacio, y la Municipalidad, una lucha tragi- 
&mica, digna del famoso tLutrin de Boileau,); 
una vez fuC expulsado manu militarib del sitio 
en cuesti6n y amenazado de ir a la c5rcel. En 
fin, la Municipalidad triunf6 y, corn0 dice el mis- 
mo sefior Mackenna, esa fu6 una alcaldada muy 
feliz; pues a ella se debe que el Museo se encuen- 
tre ubicadoen el magnifico sitio actual, contribu- 
yendo a transformar lo que era hace poco uno de 
10s rincones miis sucios e inmundos de Santiago, 
en un barrio verdaderamente hermoso y ele- 
gate. 

Desde el momento en que empezaron 10s tra- 
baj os materiales, admirablement e dirigidos por 
el encargo del Consejo de Obras Piiblicas, por el 
mbmo autbr de 10s planos, el distinguido arqui- 
ttcto’sefior jecquier, la labor del seaor Maclieq- 

. 

. 
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na parecia ya concluida, per0 no fuii asi. Pareci6 
que la mala suerte se entretuviera en estorbar 
la realizaci6n definitiva del monumento, cuva 
iniciaci6n y gestaci6n habian exigido tantos es- 
fuerzos 37 dificultades: el terremoto, la crisis eco- 
nbmica, la baja del cambio, etc., etc., estas fue- 
ron las flores con que fu6 sembrado el camino de 
10s campeones del Palacio, siempre con don Al- 
berto Mackenna a la cabeza. 

Pero, dabor improbus omnia vincit)), sl fin, el 
Palacio surgi6, y a medida que se levantaba, 
que su imponente silueta se dibujaba sobre el 
fondo de la Cordillera, 10s mAs recalcitrantes tu- 
vieron que rendirse y convencerse de la impor- 
tancia de la obra y del progreso que ella rep&- 
sentaba para la cultura del pais. Luego se im 
pus0 la obligaci6n de rodear el nuevo monume 
to de jardines y de aparterresB dignos de 61 
que, juntiindose con el Parque Forestal, consti- 
tuyen ya el miis hermoso conjunto: e50 natural- 
mente debia atraer,-lo que sucedi6,-’a muchas ’ 
personas deseosas de edificar casas en barrios 
nuevos y elegantes. . . y fuk asi, corn0 en ~ 0 ~ 0 s  
aiios se transform6, como lo deciamos antes, de 
un foco de inrrmndicias en un barrio delicioso y 
artis tico. 

La antigua Comisi6n y el Consejo actual de 
Bellas Artes, tuvieron un papel muy interesan. 

., 

9 

. 



QoGaidg QQ eiesta- 

Bor que' haa trchjado en su realizacih d 
okidar las dificnltades y sirisabores para 

hose monnmento que se hacfa indispensable 
-ya' 9 &a el cud en alojamiento, no solamen te de- 
&ate, siho admirable y digno de las miis gran- 
iDerc@des; ias obras de arte que llenan hoy 
a d  antiguo 9 pequttiio Muses, y, en un porve- 
BjiBEis D mmos Iejano, las coleccioaes artisti. 

, y tambib todm hs ohas de arte 



‘d .e&& &&inado, y, en &I, la 
de que la conclusih del Palacio 

cam el Centemuio, ha permitido inaugu- 
* c ~ n  m a  Expodci6n Internacional de Bellas 

I 

ikites, que SeFb, mm mnikstaci6n de alta cultu- 
rg yv al mkme tknpo, la m8s admirable propa- 
gpada poradar a aosocer a1 mundo el grado de 
progrew inttktd y artistic0 y la prosperidad 
general de CBOife, poodi es-sabido que s610 las na- 
ames cultas y pr6speras pueden permitirse m- 
nif-estacbnes de esta nahraleza. 

Pero, en. el mcmemtodel Cxito final, no se de- 
be dvidar a 10s obrmos de las primeras y de to- 
das las horas, y los nombres de don Albert0 
M%cken& de dm EBlrique Cousiiio, de don En- 
rique Diill, de don Emilio Jecquier, de todos 
lss Mini%tros y de todas las personas que han 
contribuido a la realizacidn de esta hermosa 
obra, quedarcln vinculados, p 
dd pafs, a la edificacih del 
Artes de Santiago. 

La mayor parte de ellos asis 
de la obra, perouno falta, don Alb 
na, y fdta porque, C .  como se habia 
cuerpo y alma a la edificacidn del Palacio, del 
mismo modo se dedicd a la realizacidn de la Ex- 
pdci6n Internacional, destinada a inaugurarlo, 

la - cud 61 fuC uno de 10s imciadoree. Nom 
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?.h&o-gux sus colegas del Consejo de Bellas Ar- 
tes Cmrkario General de dicha Exposici6n, tuvo' 
que itse a Europa en una 6poca muy inoportu-' 

. na para sus asuntos particulars. Ahi recorrib? 
en pocas semanas todas las capitales y 10s cen- 
tros artisticos, visitando innumerable 
de artistas, recibiendo y contestando centen 
de cartas, y haciendo asi la propaganda m 

- hermosa y eficaz para la intelectualid 
- cdtura de su pais. Per0 la liquidacidn de 
10s asuntos relacionados con 

- le ha permitido volver a tiemp 
gFan fiesta de ayer,-que fig 
de Chile, y por eso quiso un a 
ciero, mandarle a la hora del tri 
en las cuales ha tenido una par 
bresaliente, un saludo entusiasta 

! 
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DE MONT-CALM 

Hemos visi tad0 ayer el Palacio de Bell 
tes, actualmente en comstrucci6n, 
Es un monumental edifrcio, de corte tan ex- 

cfusivamente eurqxo por su elegancia y su cli- 
si'ca arquitectura que, sin duda, es el palacio 
mAs hermoso decuantos posee la capital de 
Chile. 

afio con una Exposici6n Internacional, a la 
cual concurririin Ids mAs afamados pintores del 
mundo. 

Las obras maestras que alli se exhibiran ten- 

Aquel palacio se yergue entre jardines. A 10s 
pib de sus altos muros, contemplanda las lineas 

6 

SerA inaugurado el 18 de septiembre e 

. drAn un aposento digno de su renombre. 



osa arquitectura, nos hema crefdo 
momento a1 pi6 de alguno de 10s magni- 

museos que Buda-Pesth ha levantado en el 
o d t i c o  Boulevard Andrashy. 

Toda alli es sobrio, severo, elevado. Un gusto 
muy pur0 ha elaborado el plano de esa construc- 
c@, que serii por muchos aiios el miis alto or- 
@lo arquitect6nico de Santiago. 

Los planos y ka construccih se deben a1 repu- 
tad0 arquitecto Jequier, autor de tantas y tan 
hermosas construcciones chilenas. 

Per0 ante todo, Lcuiil es el origen de este 
Palacio de Bellas Artes? 

- : Desde hacia: algunos afios don Albert0 Mac. 
. k a n a  Subercaseaux, que es uno de 10s intelcc. 

tuales miis entusiastas del pais, gestionaba la 
construcci6n de un Museo en el cual depositar 

. dignamente nuestraa obras de arte. En 1912 ‘en- 
.coatr6 en d seiior don joaquin Villarino, Minis 
tn, de Estado, un amable cooperador, que pro- 

: picib la idea llamando a 10s arquitectos de Chile 
a an, concurso de planos para un Palacio de Be- 
Uoe Artes. Obtuvo el premio el sefior Jequier, en 
canpetencia con el notable arquitecto s&or Cruz 

Antes de itliciado ese cedmen,  dseibr Mw- 
.&&ma se hbia. tradadado a.Eu.ropa y habia ad- 

* 

- Uo&t. 

. . .- . - k  



r- 
yud6 y foment6 el proyecto de tracer el 
que nos ocupa. 

05 prim&os fondos para iniciar egos traba 
jos heson .decretados en 1903. por e-1 Congrew 

.- Hacirslnal. Era una suma humilde: ckn mil pesos; , 

- &to para bs jenerosw iniciadores de la idea la 

P caestih @rnordial era echar los cimientos del 
mommento. Despub el Est@ proporcbnar 
nueves fondos. 

hoy en3a obra Ia sum8 rggipetable de dos mill 
nes de pesos. Pocas invers;iones m&s nobles y j 
tidkadas ha hecho nWejtro Erario que esa. 
ella ha erigido un perenne ornamento nacion 
y ha hprado las bellas artes chilenas. Alli d 
positarg sus tworos artisticos y en sus aul'as fu 
cjonarA la -cuela que rige y da la norma de 
nuestros progresos en el ramo. 
En Cinco mess  mas 10s chilenos inaugurarhn 

I 

Asi sucedib. El Gobierno ha invertidci hast& 

ese templo fevantado en conmemoraci6n del 
primer centenqio de la independencia. Deseo 
irnaghanne la p s m p  de esa ceremonia. Quiero 

. verias rnultitgdes acudiendo en compaiiia del -.  

;- 
k. 

Ftimttr N d a t a r i o  a inaugurar 10s dorados sa- 
10- del falacio, sus altos thallsu poblados de 



.esWua~, stis fwntes y terrazas cubier- 
. :hs  de draped, sus jardines floridos, sus p6rticos 
m y  altos -0 una iwiraci6n genial. En 
~ e % e  dia el sol brillat&. Sus rayos de or0 caer5n 
tibios sobre las eGpulas relucientes. La voz so- 
n q a  de un Miatstro harii la historia de aquel 
Dlonurnento y a sus palabras vigorosas hat% eco 

tra canci6n nacional. El pueblo desfilarii 
en silencio y a su paso encontrarh la luz, 

dcdlor, la vida aprisionados en un instante su- 
bli&e.pr hombres que se llaman Bonnat, John 
Lavery, Harrison, Detaille, Morot, Sorolla , Pradi- 
lla, Zuloaga , Michetti, Sargent. Maravillados 10s 
Q ~ S  ante esa fiesta de 10s iris se prosternarh y 
elevari a.l cielo su corazbn. Por primera vez le 
sentirti vibrar con- tan puros, tan dulces y con- 
rnovedores latidos. A su mente apuntaran sensa- 
ciones de una nueva vida, desconocida para 61, 
maS noble, mho civilizadora, mhs digna de ser 
vivida que su triste v oscura existencia de hoy. 

Una nueva bra comenzarh. Todos 10s cultos 
tienen su templo. El del arte-el miis delicado 
de tados-debia tenerlo. En el futuro, cuando 
un extranjero nos visite, le llevaremos con gusto 
a aque2. aposento regio en el cual la Quimera de 
Plaza y las soiiadoras obras de Arias se erguiriin 
sobre rojos pedestales. AUI le mostranmos re- 

’ 



f l e g  de ndestras aguas, &ones de nuestros 
campos, un poco de azul de nuestro cielo y de la 
luz de nuestros soles. Y ese extranjero dirii: este 
pais de vida Bspera y ruda, aprisionado entre el 
mar y la montafia, dando un instante de reposo 
a las batallas de su diario vivir, ha erigido a1 
arte un monument0 digno de su energia y sus 

En la fachada del Palacio se colocarii una ale- 
oria hecha en piedra por el escultor chileno don 

Guillermo C6rdova. 
A1 frente serA erigido el monument0 que la co- 

lonia francesa se propone ofrecer a Chile con 
ocasidn del Centenario. RepresentarA a las *Be- 
llas Artes glorificando la RepGblica y tendrg 
nueve metros de alto. Serii ejecutado por el 
lebre arquitdcto franc& Mr. H. Grossin, qu 
tualmente trabaja en la construcci6n del P 
con un entusiasmo y un tes6n digno de 

En el hall se colocariin, sobr 
obras escultdricas, y en las salas 
das, luminosas, se expondriin las 
d r b  a competir. el premio de cien 
cido por el Gobierno. 

Se debe a1 actual Presidente mucha parte ue 
6sta obra grandiosa. Si su prolifica tarea de pro- 
gres0:en d ram0 de las Qbras p6blicas es la glo- 

. 
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&himno, f&cb sed coronacibn 

de SI mame labor de gigante. 
a m  c~ i r tdo  yamos a ofen- 

e un hombre profundamente 
sbem, t~tsnrpar aquf el nombre de don Alber- 

aSllr6ercaseaux en recuerdo del m5s 
-p&msa,dd mh paciate v entusiasta coope- 
mor de este famoso monument0 nacional. Su 
M e  deBe ser colocado en un sitio de honor 
del Pakio, por cuanto desde la idea inicial hasta 
la atima y.flamante nota decorativa, tienen u 
goco de su pasibn, de su amor fecund0 y teson 
ro por el arte. El vi6 abrir su primer herido y 
ypb$, en un dia glorioso, subir hasta la cumbre 
del Pdacio nuestra insignia nacional. Ent6n 
este hombre de bien podr5 decir para si: he 
pMo mi deber. He ahi mi concurso y mi 
da de uudadano a1 progreso nacional. 

Si &Gobierno y la persona citada han hec 
tanto por esta obra de ornarnentacih santiagu 
na, el Municipio no debe quedar atr%s en la ta- 
rea. Lae vecindades de ese Palacio son un infec- 
to lodazal. La Municipalidad podria muy bien 
reparat a e  defect0 destinando algunos fondos al 
objeto. No es posible que esa casa tan majes- 
ttloea se inaugure junto a una calle miserable,, 
a&tp&ada p r  una acequia abierta y mal oliente, 



, id cud crlo un hombre en- 
embdlecimiento de nuestra 

d., t ime shl w a  amcurso por medio del cual 
obra del Palacio pair su lo6mbre a la 

de Bdlas Artm. - 

MONT-CALM. 



El flnccl de una Exposicion 

uExcmo. seiior, seiioras, sefiores: 
AI cerrar las puertas de este magnifico pala- 

cio, en el cual se ha albergado el pensamiento de 
tantos celebres artistas, se siente flotar en la 
atm6sfera una extraiia expresidn de tristeza. 

Es ia tristeza del jadios! a las cosas que no 
volveremos a ver. 
' Estas hermosas creaciones del arte que mafia- 

na vuelven a tomar el camino de su hogar nos 
han iluminado con destellos de vivisima luz; 
han sido algo- como un arc0 iris en el cielo gris de 
nuestra vida ordinaria. 

Durante algunos meses el pftblico culto de 
Santiago ha vivido en intimo contact0 con 10s 
grandes artistas europeos; 10s ha estudiado, 10s 
ha comparado, 10s ha juegado. 

Todos 10s representantes de Jas escuelas mo- 
dernas se han presentado a cruzar sus armas en 

-' 

Nota: Dhcurso pronunciado en la fiesta de clausum de la Expo- 
sici6n lstpnwiosal del Centenario, Enero de 19 I I. 

N. del& 



e faaneo, ante an pfiblico que 10s contempla- 
ba 4vido de admiracih, v ibra te  de emoci6n. 
Hoy se despiden 10s paladines del arte que han 

hecho pasar ante nosotros una rapida y brillan- 
te visi6n de lo bello. 

Ha sido, W b ~ k ,  ak amitecimiento para nues- 
tro pais e t a  Expici6n; un acontecimiento un 
tan to prema .tp-nn;@w,, quiz&, no ha si& suficien- 
tesieatte i p ~ e m l o  pOr algunas personas. 
'Noti ha semigk, a3 rnisrno tiempo que para 

&car nuestro msto, para rnani.festar ante el 
extranjero el *ado de d t a r a  que hemos alcan- 
z*. . . 

Ha sido, tambib, un gran h i to ,  sefiores, 
pesar & 10s tensores que una natural desconfian-' 
za nos inspiraba el primer momento. 

I El pliblico cults, asi c m o  el bajo pueblo, ha 
inradidp estas &, detenihdose con admira- 
ci6n y respeto delante de sus obras maestras. 

* 

A mos 810s ha& hecho pensar, a otms, sen tir. 
He visto en a t a s  ssdas, & de una vez, a& 

nos observaidores salittrrim, abstraidos en muda 
contemplaci6n, sintiendo nacer en su espiri 
una vaga aspiracibfl a 10 b e h  

N e  obsavado, ofms veces, wpkr rsfagas 
sen,timients mi-,*- en a h a s  mas sensibfes, en 
las cuales la fe:Wfa li caricia de un bellisirno 
resflkdar de afte. 
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tddos fostiempos;. seiiorqs, las beIfas.artes 

han ejercido poderosa influencja -en la educacicin 
y ea la cultma de los pueblos: 
conciertos, las conferencias, y t  

El sentbiento.de lo bel 
: es algoque forma p 

. Miis, es necesa 
despertarlo porque a 
chas generaciones. 

cia a una familia de pob 
vian en las montafiias de 

uda despert6 a la au- 

No es solamente Ia vida milt 

luz 
dundo sue- 

http://sentbiento.de


-civibdo, el hombre de nuestra 
. &$a @is que tener dinero para 
effsfirt: necesita un ideal , un ideal 

, IRB ideal de prqreso, un ideal de be- 
etr todo caw, un ideal. 
una M a a  poderosa que levanta su 

Para Iori que no tienen fe en otros ideales, las 
Was arts okecen consuelos infinitos. Ellas de- 
maman en nuestra existencia fulgores de elegria, 
dlas suavisan con el basamo de lo bello, las as- 
perezas inevitables de la vida. 

El amr de lo beilo conduce a1 hombre a ma- 
yor claridad en la mente y a .miis indulgencia 
@a el corazcin. 
- Unverdadero artista es siernpre un fil6sofo 
que observa desde una altura las iniserias que 
nas dividen. 
Es tan grande, senores, tan hermoso el hori- 

zonte que se descubre a 10s que conternplan el 
desenvolvimiento del ar te! 
Es la humanidad misma, desde sus tiempos 

ai, re mot^^, la que refleja en la piedra o en la 
Wasas aspkaciones, sus lucks, sub caidas. 

’&. 
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'La historia del mundo est& qcrita en un l i b ~ ~  

de piedra cuyas piginas son obras de arte. 
Las civilizaciones que se ban hundido en el 

abismo del tiempo, solo nos han dejado unos 
euan'os monurnentos que son como un lam de 
uni6n entre 10s tietnpos pasados y 10s presentes. 

Esos seres que engendra el arte, es lo 6ni 
humatio que no muere: ellos forman 10s esla 
nes de la cadena de or0 que une a 
de todas las edades en un ideal c 

gQuC nos quedaria de las civili 
das si la Grecia no nos hubiera de 
moles inmortales, Roma sus pi 
bles, Egipto sus monumentos? 

JQue quedaria de 10s grand 
10s grandes capitanes, sin la 
les ha dado el arte? 

gQu6 queda de la deslum 
polehica, sin0 las magnific 
ella inspir6 3 

Las telas de David, de 
~ Meissonnier; las escult 
va. . ~- 

gQuC quedarii de Pa 
futuras, sino unas cuantas obrj 

Asi como.del renacimiento fl6 
--d6 el sPenseiroso$ y la cTurnba 
de Miguel Anjel, asi del arte dt 



de Rodln y el sMmumento ii 10s 

de nosotrat, i q d  quedar8, seiiores, para 

Nada de lo que es hoy grandeza, ambici6n o 
Mada; absdutamente nada. Ni un re- 

. $J@F&&, q a  carnbio, 4 nombre de un artista 

manifesku nuestra cultura? 

qpqv$ye en la obscuridad, casi en la 
q per0 que, en un instante de g'enio, con- 
una h a -  maestra, en la cual se r&eja el 

ram heroica; una obra que es, a 
vez, una epopeya y un poema, algo asi como 

h*Araucanan de-Erdla, fundida en el bronce. 
El ahupolican, de Plaza, artista genial, cuya 

.c&wsa bkuaca debiera estar coronada por una 
rama de laurel. 

V i ~ , - t ~ ~ ,  ana peeiosa perla de orien- 
te, en.)acual hills un resplandor de ghio: la 
cPerla del Mercaden, de Valenzuela PueIma. 

Tabs sp hunden en las sombra, al ,trav6s del 
1-0;. d o  quedG en la luz 10s grandes ar- 
%isms. 

' He laam pwl-~, en Paris unos admirables 

d d e  el 
a n t o  s e a c i b  & Im pastom hasta ks e d e -  

L 

&tj&na de 

. .  
-*)a.w,- yltal R-* 

, c 4 a  apasbnrdas de l e  trw@ores. . .  



un eco vibrante del aim? de otras 6pocas, 
se comunicaba con el alma moderna. 

Era el arte inmortal uniendo. con su cadena 
de oro, el sentimiento del pasado con el del pre- 
sente. 

A ~ I  tes de terminar, Excmo. sefi or, permitaseme 
formular un deseo, que es a la vez una aspira- 
di6n de todas las personas que, en nuestro pais, 
cdtivan el amor a las Bellas Artes. 

Hemos guardado, en una de estas salas, las jo- 
yas m%s preciadas de la Exposici6n. Desearnos 
conservarlas entre nosotros para que nos hablen 
siempre de este magnifico torneo. 

Ellas prolongarhn en nuestro espiritu esta he- 
mosa visi6n de arte que hoy se desvaneck. Y 
ellas serAn la manifes tacibn elocuen te del 'grad0 
de cultura que ha alcanzado un pueblo en 
primeros cien afos de su vida Iibre: 

vo el Oc6ano el grupo de obras maesttas que he- 
mos escogido. 

w a m o s  de este esplhdido Palacio un tesoro 
de arte, gg temp1 
gan artistas y profanos a rend 
eterna belleza. 

No permitiiis Excmo. sefior, que cru 



’ El 29 de Agosto de rgr I se iaaugur6 solemnemente eq el .obi#le 491 
Palacio de Bellas Artes J en la Escuela, el dUuseo de Cos4 qRe 
Stuvo guardado durante diez aiios. 

Eqrcmo. seaor, seiioyas, qeiiores: 
. DespuCs de wla iarga odisea, en’ la c w  no 
han escaseada las dificultades, se ~ ~ ~ W ’ i p O r  
fin! instalado en su sitio definitivo, el Muse0 de 
Modelos qpe, por encargo del Sup&o Gobier- 

- no, tuve ocasi6n de adquirir en EYIP~B, hace ya 
muchos afios. 

Fu4 este un ided &e jwentud, perseguido con 
r todo el entusia-o que despiertan 10s ideales a 
€os veinte dies; y no fueroq obskiculo para de- 
salentar g;li ardiente ,deseo, la indiferencia de 
unos y las imniasde otros. 

Ambieionqba, + se@ores, traer has ta rioso tros 
p a  rnuestra uiva de la belleza, del buen gusto 
grr I$Q1,b V ~ O S ~  documentacicin hist6ica que se 

?> ‘ 
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sa*%. 
. :',%g9d recornendo, seiiores, este Muko 
Mdeld ,  por orden eronsl6gico, y observarCis 
que, depronto, os enco n 
vacio. 

En vuestro camino a travCs, del. arte de 10s 
siglos, hay una laguna inmensa tbril, e 
la cual la-humanidad ahog6 sus bellas concep- 
ciones de la vida, para no pensar mbs que en 
la muerte. 

Desaparecidos 10s liltimos rayos de la brillan- . -  ~, 



urhdas por ideas belicosas o fan&-, 

El,arte; -eterno reflejo del espiritu humano, 
no apag6, sin embargo, su luz en medio de esas 
tinieblas: irradi6, como siempre, el espiritu de 
ks Cpoca, representando d pensarniento de 10s 
hombre de aquel tiempo. 
En algunos monasterios se ma.rttuvo encendi- 

d a h  Umpara divina durante esa 6poc.a negra 
de la historia; y 10s monjes de la Edad -M-dia, 
apasionados de10 bello, traducian en asuntos 
mistico; el sentimiento de su tiempo. 

Se conservaba religiosamente la chispa .divi- 
na en 10s viejos claustros de Italia, y esa chispa 
klumin6 con un magnifico resplandor de luz, el 
mundo del sRenacimiento)>. 
Los dioses resucitaron; la belleza, adormecida 

durante siglos entre clarines de combate y can- 
tos religiosos, despert6 triunfante, ataviada con 
un nuevo y brillante ropaje. 

Delas cenizas de la Roma pagana, . b o t 6  la 
e magnifica de 



7x b~ tlp6s de la b@eza pagana sucedi6 Q& 

tip0 d'dce, .maternal y. 'd&cadd-de .la Ma&& 
fdente de itrakotahle poesia v de noble inspiraL> 
c i h  para todos' 10s rrtista del Renacimiento. ' 

Recorred las obra de. este Museo de Modelos 
v OS encontfar4is con *Madona: de Miguel Angel, 
de Donatello, dek Verrochio, de Rosselinoo en 
las cnales el sentimiento mistico se auna con la 
mbs elevada concepci6n del arte. 

Contemplad; seiiores, la poderosa savia de 
esos artistas del Remcimienfo florentino, que 
ctdtiuaban, a1 mismo tiernpo y con igual maes+ 
trfa, t-do;$ Ids'ramck de1 arte: que eran esculto- 
res;. pintdres, .arqui tecbos, cinceladores, ingenie- 
m s  militares, ingenieros mechicos 'y que dabari 
a tod;ts sus creaciories un sop10 de belleza. 
- ' Mirad %cia ksaaltisima cumbre donde se en: 
&en W Miguel Angel, el miis genial represerl- 
tante dk ese gran despertar del ingenio humano. 
. A SU somka gigantesca se desarroll6 una es- 

cuela'de artistas y de patriotas que luchaban por 
la gloria y por la libertad de Florencia. 

Todas las artes florecian conjuntamente en un 
eapl(indido consorcio, impulsando asi la grandaa 
dela patria. 
. Miguel Angei tallaba la tumba de 10s. MMicid, 
levantarido a1 mismo tiempa, el plano de las for- 
tificaciones de Florencia; Beqvenuto Cellini fun- 
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i!mnca-.a rPerrPecw, v cineelah a,+&. par, 
e l a g e  prdi&sa, obraa &e Br&-.iti- 
GfribeFtti escuEpfa Ias filigtax~~ de Ita 

&bbxx V t a  de bronck. del Batisterie y tti- 
&&a, a la vez, -encajes de madera. 

- & ~ ~ ~ - & p d o  esta coIecci6n de madelos, encon- 
tra-fiamutstrai de esas bellas proctuccianes que 
05 pQI;dr&~ en comacta con el alma.de1 RenacS.; 
miento. - 
, El Madem Muse0 que hoy 5e abri a fa cop- 
temflacih w-pii&o, oe ~ n s e i ~ i i  la evolucibn 
del pensamierja.h&awm . - -  $=de bs tiempos h 
lhicos hasta nuestrclln daas, si ,lo visittiis con 
piritu de observacidn ,yz d m b s  . .  ojos abierkos 
his paginas de la historia. 

A m i s  de las esculturas y de k2 
quitectcjnicos, encantrarCis en -1as 
Pdacio, cortando la linea un tanfomon 

' 10s cuadrQs, algunos hem- p p o s  d 
bles de estilo: ejemplares que han sido copiados 
en 10s Museos de Versaiiles, de Fontainebleau, 
de Compiegne v del Louvre. 

Hemos creido que era 6til dar a conocer al 
ptlblico y alos oheros ebanistas, las adrnirabla 
manifestaciones del exquisito gusto franc&, que 
.ha hecho del mueble una obra maestra de arte. 

Nuestros artifices tendciin ante su vista her- 

- 

' 
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&&OS modelos que contfibuirdn, sin du&, a 

Ellos principiarh a venir d e t a s  salas con 
un fin priictico, y poco a poco, a medida que 
vayan aprendiendo a rnirar las obras clksicas, se 
irA despertando en ellos un sentido nuevo: el 
sentido de lo bello que existe latente en todo ser 
humano; per0 necesita una voz que lo despierte. 

Museos: ser 10s edespertadores)) del buen gusto 
en las alboradas de un pueblo que inicia su ca- 
mino. 

Ellos nos enseiian , con leccioiits objetivas, la 
estrecha u n i h  que ha existido en todas las Cpo- 
cas entre el desarrollo del arte y 13 prosperi- 
dad de 10s pueblos. Ellm nos hacen sentir las 
emociones de lo bello. que son, sin duda, las m5s 
duraderas, las miis fieles y las Gnicas que acorn-. 
fian al hombre eh medio de !as vicisitudes y que- 
brantos dela vida. 

El hombre es Una somhra que pas$, J' a pow 
andar, se hunde en el misterio: s6l.ael arte le da 

* .  

. educarles el gusto. 
'i 

He aqji uno de 10s nobles motivos de estos , 

. 

I inmortal. 


