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BREVE HISTORIA DE LA 

LA ESCULTURA EN CHILE 

A escultura en Chile nace 
bajo el anonimato. El 
santero o imaginero es 

probablemente un individuo acon- 
dicionado muchas veces para eje- 
cutar obras de relieve personal. 
A principios de 1600 un fraile 
en su celda del convent0 de 10s 
agustinos tallaba el Seflor de Ma- 
yo. No precisan 10s cronistas de 
esa Lpoca quintralesca d6nde es- 
t e  religioso no chileno adquiri6 
su oficio, per0 debi6 influir a 
otros en el amor a1 ar te  que prac- 
ticaba. 

Por otra parte 10s jesuitas, a 
quienes bien cabe la distinci6n de 
precursores de las manifestacio- 
nes artisticas, lograron introdu- 
cir algunos tecnicos y artistas a 
la Colonia, aunque estaba prohi- 
bida la entrada de extranjeros. 
Para  eso el padre Carlos Haym- 
hausen, superior de la Orden, tra- 
jo en calidad de hermanos coad- 

’ jutores a treinta artifices de dis- 
tintas nacionalidades. 
Los .altares y retablos de las 

iglesias h e r o n  motivo de inspira- 
ci6n para sus decoradores. Asi se 
recuerda a Jorge Lanz, venido de 
su tierra natal, Leyden, capitsn 
de las milicias de Santiago. Ek 
el autor del retablo “El Cristo 
de la Vera Cruz”, obra ejecuta- 
da a pedido del cabildo que pag6 
gran cantidad de dinero de esa 
Bpoca. Tambien podria nombrar- 
se a1 hermano Pitterich y a1 mu- 

lato J u l i h  Baldovinos y el je- 
suita Viterie que es autor de 10s 
altares de San Ignacio y Nuestra 
Sefiora de la Luz en la Catedral 
de Santiago. Y a h  hay otros. 

Per0 10s primeros escultores 
que paternizaron sus obras y que 
aparecen con m&s comentario en 
las lejanas crdnicas de la histo- 
ria del arte chileno son Ignacio 
Andla y Varela (1757 - 1822). En 
10s dltimos aflos de su vida se 
orden6 sacerdote despues de ocu- 
par altos puestos administrati- 
vos. Espiritu estudioso en o t r s s  
materias escribi6 algunas obras 
sobre cartografia. Como dibujan- 
te  compuso “El Parlamento de 
Negrete” y un retrato del te6logo 
Lacunza. Se ha escrito que un es- 
cudo de armas que le habfan en- 
cargado para ser colocado en el 
frontis del Palacio de la Moneda 
no se lo recibieron, aunque le ha- 
blan ofrecido un buen precio, po- 
niendole obstaiculos de car&cter 
tecnico como el peso de esa obra. 
El escultor quiso probarles mate- 
mlticamente el error de ellos. 
Per0 a1 fin se decepcidn6 y ente- 
rr6 ese escudo. El otrb escultor: 
Ambrosio Santelices. Vivi6 ochen- 
ta y cuatro aflos. Falleci6 en 
1818. Ejecut6 el altar mayor de 
la iglesia de San Diego. Tambien 
es el autor del altar mayor de las 
Capuchinas con tres estatuas. 

Muchas de sus obras se han 
perdido. En el Museo Nacional 
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de Bellas Artes se conserva un 
pequeflo angelillo de un par que 
logr6 encontrar el escultor Jose 
Miguel Blanco. Santelices para 
sus obras se valfa del modelo 
desnudo. Cas6 con la seflora Do- 
lores Trigos Moreno. Tuvo dos 
hijos: Pedro, tambien escultor, 
y Carmen. Su hijo tall6 un San 
Sebastiln y el San Pedro AlcBn-, 
tara  de la antigua iglesia de las 
monjas Claras. 

Una figura legendaria de la 
escultura chilena es el “tallador 
de Petorca”, que asl llamaban a 
Jose Niflo de Figueroa. 

LA PRIMERA ESCUELA 
DE ESCULTURA 

Por decreto supremo de 24 de 
mayo de 1854 fue creada la Es- 
cuela de Escultura Ornamental 

‘en Relieve. Era  una escuela para 
formar artesanos. Su director y 
maestro inicial fue don August0 
Francois. Se le asign6 un sueldo 
de seiscientos pesos anuales. Su 
escuela funcion6 en la Capilla de 
la Soledad, situada en la Alame- 
da de las Delicias, a1 lado ponien- 
te  del Convent0 de San Francis- 
co. Contiguo a1 local en que estu- 
vo esa capilla fue abierta la ca- 
Ile Londres. En q e  mismo local 
funcionaba la Cofradia del Santo 
Sepulcro, una instituci6n forma- 
da por 10s sefiores Jose Gandari- 
Ilas, Miguel de la Barra y Pedro 
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Palazuelos. Ellos organizaron las 
primeras exposicionea artisticas 
entre 10s afios 1846 y 1855. 

El 7 de enero de 1859 un nuevo 
decreto supremo firmado por 10s 
seflores Montt y Sotomayor reor- 
ganizaba en forma m4s completa 
la clase de escultura, creando 
1as secciones de Estatuaria y Or- 
namental. 

Primeros alumnos de esos cur- 
sos fueron: Nicanor Plaza, Jose 
Miguel Blanco y Agustin Depas- 
sier. La clase de escultura fue 
atendida por monsieur Franpois 
hasta 186’7, fecha en que este 
vuelve a s u  pais acompaflado de 
su discipulo Jose Miguel Blanco. 
Nicanor Plaza era  uno de 10s , 
m4s destacados alumnos y su- 
cede entonces a su maestro, jus- 
tamente cuando regresaba de 
Francia, donde le habian enviado 
a perfeccionar estudios. S e e n  
don Virginio Arias s a  c4tedra 
estuvo en vacancia despues de 
1891. 

El doctor don Manuel Barros 
Borgoflo, rector de la  Universidad 
por el ail0 1900, cuando el seflor 
Arias tom6 la direcci6n de la Es- 
cuela de Bellas Artes. gestion6 
la solicitud de ese director de 
crear cktedras nuevas y estable- 
cer las acefalas. Entre esas cd- 
tedras se aport6 en 1908 el curso 
de pr4ctica del m4rmol y de la 
piedra. Otra citedra que marca 
el ascenso de estos estudios en 
Chile es el curso de escultura 
decorativa tallada en madera que 
dirigi6 don Juan Pl4, cuando se  
cre6 la secci6n de artes aplicadas 
a la industria en 1905, secci6n 
que independizd su director don 
Manuel Rodriguez Mendoza. Fun- 
cion6 esa escuela en una casa de 
alquiler. en la calle Nataniel. 

Entre 10s alumnos de FranCois 
el cas0 de Nicanbr Plaza es el 
m8s sobresaliente. “Caupolich” 
Y “La quimera” son dos extre- 
mos de expresidn que ponen en 
Flare la maestria del art ista pa- 
ra eternizar en una la rebeldia 
Y el ensueflo en la  otra. 

JOSE MIGUEL BLANC0 

f i e  el escultor t iunico por 
forjar la obra de ar te  y formar 
una comprensi6n colectiva frente 
a1 ambiente artistic0 que se  crea- 
ba. Se le asign6 una pensi6n de 
cincuenta pesos mensuales para 
Permanecer en Europa. Dos aflos 
m8s tarde de su regreso, en 1875, 
Comenz6 a colaborar en el perio- 
dismo de su epoca y en 1885 fun- 
d6 el primer aeri6dico de ar te  
nacional: ”El Taller Ilustrado”. 
Entre sus iniciativas debemos re- 
cordar que fue el fundador del 
Muse0 Nacional de Bellas Artes. 
SUS obras m4s conocidas son: 

Monument0 a Vicufia Mackenna, 
“El tambor en descanso”, “Gal- 
varino”, varios retratos de arau- 
canos, relieves decorativos y per- 
sonajes de ese entonces. 

ERNEST0 CONCHA 

Tarnbien fue alumno de Plaza. 
Obras como “El avaro”, “Miseria” 
y “S4tiro” le colocan entre 10s 
m8s apreciados escultores que ha 
tenido Chile. 

Falleci6 en Paris en 1911. 

REBECA MATTE 

Hija de Augusto Matte y Re- 
beca Bello, nieta del celebre Be- 
llo. En Roma fue alumna del 
maestro Monteverde. Continu6 
estudios con Puech y Dubois en 
la Academia Julien. Lleg6 a ser 
profesora en la  Academia de Flo- 
rencia en 1918. El Museo Nacio- 
nal de Bellas Artes conserva al- 
gunas de sus obras. Gust6 de la 
composici6n monumental como 
se puede apreciar en “Los heroes 
de La Concepci6n”, “Unidos en 
la gloria y en la mterte”,  “Do- 
lor” y otras. 

”Dafnir y Cloe“, de Virginio Arias (1855. 

VIRGIN10 ARIAS CRUZ 

Naci6 en 1855. Alumno de Pla- 
za realiz6 un viaje a Europa con 
ese su maestro donde permaneci6 
varios afios. Sus maestros all& 
fueron Jouffroy y Falguieres. E n  
1884 presenta su obra “El des- 
cendimiento de la  Cruz”. 

Con Virginio Arias fue ung de 
10s directores de la Escuela de 
Bellas Artes. Falleci6 en 1941. 

En 10s escultores Sim6n Gon- 
z41ez y Carlos Lagarrigue se 
aprecia un sentimiento delicado 
ante pequefios monumentos in- 
fantiles, como “Nifio taimado” 
del primer0 y “El Giotto” del se- 
gundo. 

A todos estos escultores po- 
driamos llamarlos monumenta- 
listas. A 10s cualeb afm podria- 
mos agregar varios nombres co- 
mo el de Guillermo C6rdova, y 
otros que aunque no han dejado 
una vasta obra puede apreciarse 
3u tecnicismo y concepci6n en 
pequefios retratos de fuerza y vi- 
gor, tales como Ant6n Sepdlveda 
y la  cabeza de Mitre, expuesta 
en el Parque Forestal. 

. 1941). - M u m  de Beliar Arter - Santiago 




