


‘ d e  la Asociaci6xa e Artistas de  Chile 
“Publicado en “El Mercurio” en 

la edici6n del 15 de Febrero de1 
presente aiio”. 

“El estado preeario por que atraviesan las artes, el des- 
conoeido anybiente por nu1stras actividades han hecho que nos 
reunamos 10s artistas pintores, escultores, arquitectos, mcsicos 
y escritores, para atraer la atenci6n del Gobierno y del p6- 
blico hacia la importancia que tiene para (1 prestigio de un 
pais, el d’esarrollo artistico, factor decisivo en 10s paises clB- 
sicos de la civilizacih. 

Nosotros sabemos que en el iinimo del Gobierno y del 
ptiblico 9,3st8 latente el deseo de engrandecer a Chile y a1 hacer 
notar a estas dos entidades la importancia de 10s problemas 
artisticos lo hacemos con la seguridad de que encontrainos 
eco y cooperaci6n. 

La d-:spreocupaci6n de las personas de alguna cultura 
y la falta de inter& que degenera en negaci6n de parte de 
las gea’l-s llarnadas c,ultas, ha determiaado que el artista 
viva en nuestro pais en un ambiente tan  hostil que imposi- 
bilita SLI labor. Eas causas primordiales de esta desorientacih, 
son la fa l ta  de afinidad entre 10s 6rganos dirigenfal; y 10s 
artistas. 

Ea ineptitud de las autoridades que han manejado las 
Bellas Artes sin la preparaci6n necesaria que nunca se  han 
pq-locupado dre ldifundir en las clases populares el amor a las 
ar tes  desconociendo su importancia educativa, ha creado un 
abismo entre la masa y el artista, malogrando su verdadero 
espiritu y privando a1 arte de su m8s importante misi6n 
mcial. 

El Arte es 14 rn& alto exponente de cultura de un pais, 
pues determina su grado de fuerza espiritual. 
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El A r k  es, adem&, una gran  fuente dle recursos econ6- 
rnicos, porqiy, la obra de  arte es lo que ha alcanzado in& 
alto valor material en el mundo. 

Las personas que poss'n una noci6n Clara y profunda de 
10s problemas de a r te  conocen su trascendencia educativa y cul- 
tu ra l ;  nosotros no ignoramos que est6 en i.1 6nimo del Go- 
biterno levantar el pueblo al  m&s t levado grado de cultura. 

El escritor nacional es despreciado: las revistas y F, r i b -  
dicos dan preferencia a1 material extranjero qur: no pagan 
por no existir en nusestro pais, lieyes que garanticen debida- 
mente derecho de autor. Las dificultades para  hacer d i -  
ciones dae libros ponen al  escritor en iiianos de quien lo quie- 
ra utilizar; de estc hecho se deriva la hscasa 3ifusi6n da la 
obra nacional en cornpetencia con la extranjera, f8cilmzntz 
difundida y la fal ta  de inter& del pfiblico par nu-&ra li- 
teratura. 

El te.atro nacional que tuvo su 6poca de auge y que de- 
rnostr6 existir, lleva hoy una vida, prscaria a causa de la 
usura de 10s c x p i f  sarios entregados enteramente a las em- 
presas norteamericanas de peliculas, y que no tienen sino 
el desprecio lpor la obra nacionaj, habiendo surgido por esas 
causas el m&s i a rq~ i t ab le  proletariado : 10s artistas de teatro. 

Desde el teatro, que bien utilizado es una ciitedra de inesti- 
mable valor, nada se ha b, cho por la cultura del pueblo. Maloa 
autores lo han ercanallado con sus obras comercialxs. 

E! Estado se ha desentendido de la fuerza viva que el 
teatro representa y en canibio ha dado millones para  la ten?- 
porada lirica, ( r;pect&culo anodino g lejano de la comprm- 
si6n de las niasas. Con las migajas que le sobran a la lirica 
Be hubiera formado con creces el teatro de cultura como lo 
es en todos 10s paises bien organizados. 

Los m6sicos han &lo desplazados por Ia radio, el disco 
y 1 4  cine S Q X I O ~ O  ; naturalrnrnte, han quedndo imposibilitados 
para  ganarse !a vida. 

Los ernpresarios, a 10s males se les entreg6 nuestra 
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mejor sala de especthculos, se dedicaron a explotar 1-4 venero 
de la escuela verista italiana, y las autoridades artisticas, 
que nunca coinprendieron su n i i s ih ,  nada hicieron por intj 
resar a1 pfiblico por el g h e r o  s infhico,  una dc las nisis 
a l tas  expresiones del a r t e  musical, 

La difusi6n de este aril, musical, ha  sido siempre en 
nuestro pais obra de  iniciativas particulares, las mQs de 
las veces en pugna con 10s empresarios y las ya dichas auto- 
ridadas. 

E n  las ar tes  pliisticas, 10s pintore::, decoradox, s y wcul- 
toros, consagran su vida est6rilmente a ar tes  que no tienen 
eco en  el piiblico, la obra extrranjera q1.7)~ 13ega a nnestros 
mercados, prestigiada por la critiza c',c sils paises c';. origen, 
tiene la preferencia sobq? la  obra nacional, aunque esta 13- 
t ima sea una real izacih de valoT innegable. Por s u  park, 
10s 'comerciantes de ark,  sblo han h'echo 11: gar hasta nos- 
otros, movidos por su  espEritu de lucro, obras mediocres, que 
han  influido negativainente en la conciencia artistica na- 
cional. 

La enq.fianza de  las bellas ar tes  ha sido en Chile, du- 
ran te  tods (su existencia, desordenada e insuficiente ; ha  en- 
cauzado el espiritu del art ista por caminos trilla.dos, sin con- 
h m p l a r  jamas s u  sensibilidad p m o n a l  ni  el desarrollo de su 
imaginacih.  Ninguno de sus  mentores se ha  &do cuenta 
de  que er? a r t e  no hay verdades absolutas, en otros tkrminos, 
clue nadie 13xga a poseer .el conocimiento total y que iiingdn 
maestro tiene el dereclio de formar discipulos que les man 
su fien reflejo. Nadie, parlce, se  ha  dado cuenta de que de 
cada ar t is ta  hay que ssperar un creador. 

Durante niuchos aiios se ha derrochado el dinero que el 
Estado ha dispuesto para  la *tnsefian7a de las bellas artes, 
y el resultado ha isido negativo. Una sola observacih prQc- 
tica serii suf iciente para  demostrar nuestro aserto : las ar tes  
aplicadas son un potente ausiliar de la arquitectura; g,ne- 
ralmente, son ellas las que, uniclas a su concept0 racional, de- 
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terniinan su fisonomia; p’xo, entre nosptros, por causa de 
nuestra ensefianza defectuosa, no han podido 10s artistas par- 
ticipar ni cooperar en el movimiento floi(-ciente de la  arqui- 
tectura. Naturalmente, esa fal ta  de cooperacih del artista 
se  hace sentir. 

La enseiianza 4-1 las ar tes  aplicadas fu6 entregada en 
nuestra escuela a profesores extranjeros mediocres, que sin 
centro de autoridades artilsticas y’ rsadas, ensefiaron un a r t e  
muerto e inservible, ajeno a nuestro medio y a nuestra 6poca. 

Las artes populares autbctonas muy desarrolladas en al- 
gunas provincias, no han recibido ayuda ni estimulo, ni 
han merecido atenci6n de parte de 10s dirigenb?s de las bellas 
ar tes ,  que desconocian su importancia como elemento (513 in- 
timidad nacional y cohesi6n espiritual. 

Nunca 10s encargados de dirigir las bellas artes se han preo- 
cuDado de difundir la cultura artisti’ca en las clases popula- 
r1s, porque deconocian su poder edurativo y no comprendian 
n i  comprenden lo que representa para  el progi-;Tso de un psis 
la cooperacih espiritual del pueblo que p o s e  (?n &ado la- 
tente una g&n (sums de fuerza creadora. 

Los rnuspos, en otros  paises, son factores vitales para  el des- 
envolvimienio del ar t is ta ;  nuestro Miiseo de Bellas Ar t ta  es 
antimado, est5 ajeno a la marcha del tiempo y no sirve de 
nada a la inqui.etud del ar t is ta  nuevo, qui? sabe que en 10s 
paises adelantados la inqyietud y la biisqueda de nuevas ex. 
presiones no se detiene jam&. 

El mu3 o debe servir de guia a la colectividad, aequili- 
brar el sentido esthtico, demostrar la evoluci6n del arte, ser, 
e n  fin, un factor importantisirno de la educaci6n popular, 
con lo cual llena una importante misi6n social. 

Existe un heeho de palpitan 1 %  actualidad sobre el cual 
quere-mos a t raer  especialmente la atenci6n de 10s ma?idatatrios, 
de 10s ar t is tas  intelectuales y i’l1 pilblico en general; por 
s e r  de vital importancia para el desarroalo ’13 !as Bellas 
Artes. 
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La fenecida Cornisi6n de Bellas Artes, es organismu- 
1x5s que intitil, funesto, responsable directo dLe la  desorga- 
nizaci6n artistica, que ha determinado la desconfianzz del 
p6blico y la indiferencia de las autoridacl.s, se ha reencar- 
nado en la  Facultad de Bellas Artes recientemimte for- 
mada por la Universidad de Chile. Salvo escasas zxcep- 
ciones, 10s miembros de la Facultad a que aludimos fueron 
miembros del antiguo Consejo de Bellas Artes. E l  hecho d,-i 
que la Universidad haya nonibrado para  puestos de tanta  
responsabilidad a personas que han demostrado prrictica- 
mend. su incapacidad, deja en claro hasta la evidencia, c u h  
lejos lest& la Universidad de Chile de comprender estos pro- 
blemas que por otra parte no le corresponden. Est0 '2s na- 
tural, tiene la Universidad una basta misi6n que llenar y 
no ha tenido tienipo de compenetrars: de problemas tan 
ajenos a sus labores normales. 

De lo expuesto se desprende que u r g ?  i r  a la creacirin- 
dme un organismo aut6nomo que pueda encarar con 6xito y 
con 10s elementos necesarios esta delicada misi6n. 

Como medio para solucionar este estado de-cosas, nos- 
otros sometemos a la considemcih del Gobierno y del pb- 
blieo, las conclusiones a qqa hemos arribado despu6s de 
un detenido estudio de este problema a travhs de sus largos 
aiios de vacilaoiones e incoherencias. 

Ci5:emos indispensab1,e la creaci6n de un organismo que 
tenga a su cargo todas las iniciativas que tienen afinidactss 
artisticas. 

Este organismo podria ser: 
Depar taq  m t o  de Ensecanza Artistica y Difusi6n Cultu- 

ral que dependeria directamente del Ministerio de Edueaci6n 
Ptiblica y tendria bajo su control 10s siguientes organismos: 

Escuela de Bellas Artes, Escuela de Arquitectura, Ur- 
banismo, Monuw; ntos y Paseos PGblicos, Conservatorio Na- 
cional de Mtisica, Orquesta Sinfbnica, Teatro Nacional, Edi- 

torial Nacional y Estimulo a las Ar$s Populares. 
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Escuela de Bellas Artes, coinpuesta de la Escuela de 
Artes Decorativas, Cursos de Profesores de Dibujo y Talle- 
res t i - ,  Pintura y Escultura. 

La Escuela de Artes Decoratitvas iiiipartiria 10s cono- 
cimientos elementales y bhsicos de la plhstica. Prepararia 
10s artesanos artistas para 10s diversos oficios relacionados con 
las industrias artisticas de las cuales carer,’ el pais. 

La Escuela de Artes Decorativas que seria el n6cleo cen- 
tral de la enseiianza, dejaria a1 alumno en condiciones de 
ser para si misrno y para la colectividad un eTi iiiento 6tiI 
niediante la s6lida preparacih t4cnica que traeria coin0 
consecuencia un florecimiento artistic0 integral. 

El Curso de Profesores de Dibujo crearia la cane ra  de 
profesores de esta enseiianza para las distiptas ramas de 
la educacidn, a saber : Ensefianza Primaria y Secundaria, 
Escuelas Normales, Esai- las  de Artes 3: Oficios e Indua- 
triales, Escuelas Tbcnicas Fenieninas, Escuelas de Artes 
Decoratiivas, Escuelas Vocacionales, Escuela de Arquitec- 
tura,  etc. 

Hal\mos presente que la formacicin de  Profesores de 
Dibujo, requiere una preparacidn thcnica que sdlo la Es- 
cuela de Artes Deeorativas puede impartir, porque alli el 
futuro profesor contaria con enseiianza artistica i lleinental 
y talleres nioderfios que garantizarian una ensefianza efi- 
ciente. Este curso que es VOCACIONAL coni0 el < i !  m6sica 
y canto, no puede estar disgr:.gado. requiere unidad, de  
acuerdo con las finalidades conci(stas que la nueva educx- 
ci6n indica y que son las que debe perseguir nut.stra ense- 
iian z a  nac ion a1 . 

Los Tallsres de  Fintura y Escultura coiiipletarian la 
Escuela Eellas Artes. AHi trabajarian 10s alumnos con 
vocacidn para seguir Arte Puro. En  estos talleiw se les 
facilitarian a1 alulnno 10s rnedios y eleinentos vecesarios para 
seguir en sus inri-stigaciones artisticas personalcs. 

Escuela de Arquitoctizra y BUS dependencias. 
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Urbanismo, monumentos y paseos pGblicos, resolveria 
problemas imperativos del progreso, que son hoy una preo- 
c u p a c i h  universal. 

Conservatorio Nacional de M6sica y cursos para pro- 
fesores de ni6sica y canto. 

El profesor de m6sica y canto, cuya preparac ih  Gcnica 
obedece a una inclinacih vocacional, de'(. ser formado en 

Conservatorio Nacional de MGsica, puesto que en ese 
anibieiite encuentra 10s I \lementos t6cnicos que lo formarfan 
eficientemente, crean-do de este modo la carrera de Profeso- 
i t - B  de MGsica que, junto con 10s Profesores de Dibujo, son 
factores iinportantisimos en la  ensefianza moderna. 

Cada una de las escuelas tendria biblioteca y rnuseos 
anexos con fines didScticos. 

Estimainos de suma nsesidad la ci1>aci6n de dichos mu- 
seos. La Direcei6n del Conservatorio Nacional de M6sica 
ha tornado ya iniciativas en este sentido, y creemos de vital 
importancia para la Exuela d-! Eellas Artes la c r e a c i h  
de un Museo de Copias y Reproduccionen, y o t ro  de Artes 
Popdares.  

Orquesta S infh ica  Naciona1.-La c r e s r i h  de ella, que 
estaria a cargo del C'4partamento de Ensefianza Artistiea y 
DiFusi6n Cultural, no s6lo haria efectiva la  difusi6n del arb 
musical en todas las claxs sociales, sino clue solucionaria 
en for?r.a radical 10s intereses de loa iilstrumeiitistas y CDIII- 

p x i t o  i 5. 
Teatro Naciona1.-Est& en el sentir de sutores y actores 

la enorme necesidad que existe de crear una sala popular 
(7' espeeticulos en In mal actuarfan conjuntos de art istas 
chileno3 representando obpas chilenas. Esto, a1 rnismo tiem- 
po de robuskcer y afirrnar el desarrollo del teatxo nacional, 
seria una manera e'i ctiva de -defenders2 de la influencia 
absorvente del cinematbgrafo extranjero. 

Editorial Nacional de Letras y M6sica.-Vendria a so- 
lucionar, en la mejor forma, los in te res !~  de escritores y 
cornpositores nacionales. 
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Estimulo a las Artes Popu1ares.-Cuyo rol =ria auspi- 
eiar todas las manifestaciones de belleza provenienti.s de 
la masa, asimilando a .nuestra cultura la fuerza creadora 
latente en el pueblo. 

No crct inos estar a1 margen de las realidades econb 
micas del pais a1 proponer la creaci6n de este organismo, de 
indiscutible progreso y salvaci6n para nuestras artes;  casi 
todas las sccciones que lo comprenr( rian, funcionan ya fi- 
nancia;lzs, n su niayor parte;  5310 proponemos SLI ordenaci6n 
y cohesih. 

Las semiones nuevas que se proponen, corn0 la Editorial, 
Orquesta S infh ica ,  t’tc., y cuya importancia no escaparti a 
la atenci6n del Gobierno y del publico, por ser la soluci6n 
de problemas culturales y econ6micos, no s610 se eostearian 
a si misipas, a1 s e i  una realidad, sino que dejarian utilida- 
t t > s  que sprian aprovechadas en la creaci6n y mant,enimiento 
de otras secciones. Finalmente, se veria que muchos organis- 
mos parasitarios serfan suprimidos con la nueva organiza- 
c i h ,  lo que traeria economias que vendrian tambi6n a faci- 
litar, en ;a .ntido general, esta importante iniciativa. 

A1 manifestar estas ideas. no hacemos dis t incih de 
escuelas ; por el contmrio, queremos colaborar ampliamente 
a1 progreso efectivo ( 3 1  todos. 

No dudamos que el Gohierno, que quiere hacer de nues- 
tra patria un pais grande y respetado, aceptarii la colabo- 
raci6n Qi4’ le ofrecemos, d5ndonos 10s niedios para desarro- 
llarla, ya que pondrialnos a su dispcsicih, incondicionalmen- 
te, todo lo que podamos desarrdlllar en esta luclia contra 1% 
incultura, cuya victoria nos darti la grandeza a que nuestra 
patria tiene derecho. 

No hay que olvidar que Chi%? mug6 antes el puesto de 
vanguardia entre 10s paises de Am6rica Latina por su cul- 
t u r  P, y produccih artistica. Devolvhmosle el rango que 
le corresponde, luchando con espiritu e’l.vado y sentido de 
responsabi1idad.-El Coniitf Virectivo d c  la Asocicrc‘6s2 d o  
Artistas de Ch4e”. 
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