
LA ESCUELA DE ARTES APLICADAS Y SU PORVENIR 

STE aGo. coma los anteriores, la 
Direccihn de la Escuela de Artes 
Aplicadas, que. durante la ausenria 
del titular don Josg Perotti, desem- 
peGa interinamente, con autoridad 

y ;xito, el brofesor de ceriimica, don Rei16 
M e s a  Campbell, ha organizado, antes de 
que empezaran a funcionar 10s cursos del aiio 
escolar, una exposici6n de trabnjos ejecuta- 
dos en 1937 por 10s alumnos' y esta exposi- 
cion ha permitido apreciar, una vez m&,  la 
importancia de 10s servicios que est; pres- 
tando esta escuela organizada, o mejor dicho 
reorganizada, en su forma actual. Decimos 
reorganizada, porque como 10 saben todas 
13s personas que se interesan por e l  desarro- 
110 de la cultura artistica del pueblo-ramo 
tan importante de la cultura general-exis- 
tia desde 10s primeros aZos de este siglo, en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes, una 

seccihn de arte decorativo, destinada princi- 
palrnente a fomentar la cultura de las clases 
populares: su objeto era e1 de dar a 10s 

obreros de ciertas industrias de Iujo prlnci- 
pios de cultura artistica y nociones de la 
tgcnica de estas industrias en lo que toca a 
la parte artistica de ellas. 

Aquella seccihn primitiva de arte decora- 
tivo de Ia Escuela de Bellas Artes funcio- 
naba. hasta Lace poco tiempo, en el piso sub- 
terrineo Ael Palacio y se componia db cur- 
sos nocturnos de dibujo elemental, de ele- 
meiitos de arquitectura (dibujo lineal,), de 
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g&n tiempo, en un local vecino del  Palacio, 
de futidici6n artistica y de timidos ensayos 
de ceriimicn Todas estas clases. siendo des- 
tinadas a obreros 0 ,  en general, a personas 
que de dia tenian otras ocupaciones, eran, 
como lo dijimos, nocturnas y para dirisir-' 
1,s el Gobierno Labia contratado, en 10s pri- 
meros aGos del siglo, up ~ r u p o  de distin- 
guidos profesores espaGoles, que durante mu- 
chos aGos desempenaron con el mayor celo y 
;xito la misihn puratnente escolar que 1es 
Labia sido encomendada. N o  debo dejar de 
recordar aqui, que junto a 10s artistas espa- 
iioles contratados, tuvo a su cargo durante 
diez a:os la clase de escultura decorativa el 
gran escultor, honra y gloria del arte chile- 
no, S imhn Gonzdez. 

Esta secci6n d e  arte decorativo no tenia 
-lo repetimos-otro objeto que el de di- 
fundir principios de educacihn artistica en' 
10s medios populares; y 10s trabajos que se 
ejecutaban en 10s talleres en que funciona- 
ban 10s 'distintos cursos no tenian-exeep- 
tuando el taller de amoldado y el de des- 
baste de m;rmol-ningiin caricter industrial 
y comercial. Aun 10s ensayos a que aludi- 
mos miis arriba, de fundicihn artistica y de 
ceriimica no durnron en aquella kpoca bas- 
tante tiempo para que se pudiera iniciar si- 
quiera un intento de industrializacihn, sui- 
que gsta era una de 1as aspiraciones y espe- 
ranzas de 10s creadores de la secciih de arte 
decorativo. 
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modelado y escultura decorativa, de prictica 
del desbaste de m;rmol y piedra, de dibujo 
decorativo, de amoldadura y aun durante al- 

S i n  embargo, antes del gran movimiento 
politico que debia producir tantos cambios 
en 10s servicios p6blicos y que trajo la re- 
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forma de 10s Estatutos de la Escuela de Be- 
11,s Artes, una de cuyas consecuencias fu; la 
separacihn de Ia Escuela de la secciih de 
nrte decorativo y la creaci6n consecutiva de 
la Escuela de Artes Aplicadas rompleta- 
mente aut6noma, con lOcai propio, especial- 
mente adquirido para ella por el Gobierno 
y con personal administrativo y tgcnico en- 
teramente desvinculado de la  Escuela de Be- 
lla; Artes, antes de aquella gpoca-decL- 
se habian producido varios hecbos muy inte- 
resantes para el  porvenir de la nuevn Escue- 
la. Entre estos hechos deben de figural: en 
primera linea Ios viajes a Europa de varios 
grupos de alumnos muy distinguidos de la 
Escuela de BeIIas Artes que, cogidos en In  

vorigiae del movimiento intelectual y artis- 

tic0 europeo, s'upieron resistir esta tremenda 
pruebn y aun sacar muy buen provecho de 
Ins ensenauzas recogidas, no solamente en 10 
que concierne a1 arte llamado puro, sin0-y 
aun princi palmerite-en 1,s distintas seccio- 
nes del artk decorativo, que desde prinripios 
del sislo, pero mis que nunca en 10s tiempos 
que vivimos, est& tornendo un auge extrnor- 
dinario. Y es asi como, en vez de dedicarse 
s ~ l o  a seguir estudios de nrte puro, varios d e  
estci+! jhvenes agregaron a estos estudios que 
-no lo olvidemos-deben servir de base a 

todas las mnnifestaciones nrtisticas, 10s de 
algunas Lermosas artes aplicadas: ceramica, 
nfficlies, grabados en sus diversas formas, 
vitraux, jugueteria, encuadernacihn. etc. 

Precisamenfe, fu; con la encundernacihn, 
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que todavin en 10s tiempos de la antigua Di- 
reccihn de la Escuela de Bellas Artes, dos 
o tres aGos antes de que empezgra ofi>ial- 
mente la era de las reformas radicales, se 
modern;& y se di6 mayor amplitud a la sec- 

r ciGa de arte decorativo, a1 mismo tiempo que 
se le daba un giro priictico. 

Lo que di6 a la Direcci6n de la Escuela 
1, idea de l a  creaci6n de  la clase de  encun- 
dernaci6n artistica fu6 l i  vuelta a Chi le  de 
un artista, ex alumno de la Escuela, admi- 
rablemente dotado e inteligente, Abelardo 
Bustamante, que firmaba sus obrns con el 
seud6nimo de (Paschin, y que, desgracia- 
ciamente, murlo Lace algunos an"os: Busta- 
mante habia e jecutado algunas encuaderna- 
ciones, ademis de otras obras en cuero y 
metal repujado, tan primorosas que la idea 
se impuso de crear para 61 una clase de en- 
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cuadernaciGn. AI crear esta clase, be acord6 
q u i  esta podria-contrariamente a 10s demis 
cursos de la secci6n de arte aplicado-funcio- 
nar de  dfa en un taller, que desde el princi- 
pi0 tom; un caricter netamente industrial a1 
mismo tiempo que delicadamente artistico. 
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S e  puede decir que fu6 entonces cuando se 
vi0 como la secci6n de arte decorativo de la 
Escuela de  Bellas Artes, que hasta entonces 
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procuraba ihicamente dar a 10s obreros que 
frecuentaban 10s cursos nocthrnos, nociones 
de arte te6ricas-fuera de 10s talleres de amol- 
dadurn y de  desbaste-podia y debia trans- 
formarse en talleres en que, en primer 1ug.r 
-se ense:ara la. tgcnica y en s e p i d a  se practi- 
cnra la fabricacisn de  objetos de arte apli- 
cad0 de diversas industrias: cekimica, fundi-  
c;&, encuadernacihn, vitraux. tejidos, ju- 
gueteria, afgches, etc., para que Chile ,  si- 

Taller Artes del fuego. 
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guiendo 1,s huellas de grandes naciones eu- 
ropeas y asiiiticas, pudiera a su 'vez tener, 
con el tiempo, manufacturas nacionales bajo 
la tuici6n del Estado, dedicadas a industrijis 
de arte como, por ejemplo, son en Francia 
lar de Si:vres, Limoges, Nevers, 1,s Gobe- 
lins, Aubusson, Benuvais, Saint-Gobain, etc. 

iY por qu; no? El obrero chileno es su- 
mamente inteligente y tiene instintos artisti- 
cos y ,  ademiis, posee una facultad, un don 
de asirnilaci6n poco corn&, un poco peligro- 
so, cuando se trata de ejecutar obras de arte 
en que la personalidad debe ser una de las 
princi pales cualidades, per0 precioso en 10s 

trabajos industriales del obrero. Es ,  por lo 
tanto, indudable que tal obrero podri reali- 
zap, en cualquier momento 1,s ideas, 10s pro- 

yectos concebidos en 1 0 s  diversos ramos de: 
arte aplicado, por maestros artistas chi- 
lenos. 1 

P a r a  volver a la fundaci6n de la Escuela 
de Artes Aplicadas, no se puede negar que 
la formaci6n del excelente profesorndo que 
tiene ella desde el d;a de su nacimiento, es 
decir, de A separaciih de la Escuela de Be- 
llas Artes, de la cual ya no es sino una 
hija legititna prodigiosamente desarrollada, 
per0 completamente independiente, que la 

1 formaci6n-decia-de este eximio cuerpo 
de profesores no habria podido Lacerse sin 
el viaje y la permanencia durante cierto 
tiempo en Europa, en una 6poca favorable, 
de este grupo de j6venes artiStas chilenos y 
la circunstancia de que varios de ellos, con 
mucho entusiastiio y ayudados por esta fa- 
cultad de asirnilaci6n tan &til, cuando se tra- 
ta de adquirir la tgcnica de un nrte, se con- 
sagraron a ciertas formas de arte aplicido, 
que. les habian especialmente interesado y 
seducido. 

Y esta fu; la suerte de 10s organizadores 
de la nueva EscueIa. AI tomar posesi6n de 
ella en su local de la calle Arturo P ra t ,  
contaban con un cuerpo de profesores chile- 
nos inmejorables, de una incontestable supe- 
rioridad, no solamente en el  ram0 que iban 
a enseiiar, sino tambign como poseedores de 
una vasta y s6lida cultura artlstica. 

N o  es raro, en estis condiciones, que ba- 
jo la direcciGn de don Jos; Perotti, escultor 
y pintor de gran'talento y con un grupo de 
profesores como l a  seGorita M a r i a  Valencia, 
que empezG por ser una notable pintora y 
dibujaite, lo mismo que la seGoriti A n a  
Cortgs, como don Marcos Bontii, en pleno 
apogeo de su carrera de pintor, como don 
Jul io  Ort iz  de Zirate ,  pintor y grabpdor 



eminente, como don Renti Mesa  Campbell, 
uno de 10s apionniersb del arte de 1, ceri- 
mica en Chile, como Hgctor Banderas, pin- 
tor muy  original, cuya personalidad se va 
airmando Jia tras d;a, como SamueI Ro- 
min, que sus gxitos en 10s Salones han con- 
sagrado m u y  buen escultor, no es raro, decia, 
que la Escuela de Artes.Aplicadas haya en 
tan poco tiempo todado tanto vuelo y ad- 
quirido tanta importancia. . . 

Aqu; me detendrti un momento para una 
pequeGn observacihn personal, muy agrada- 
ble por cierto: a1 transcribir 10s nombres de 
10s profesores de la Escueln noto que casi 
todos ellos, y en todo cas0 10s miis impor- 
tantes, ban sido en la Escuela de Bellas 
Artes discipulos mgos, ellos y ellas a1 mismo 
tiemipo que algunos de  sus colegas y compa- 
Geros actualmente profesores de la Escuela 
del Parque Forestal y esta constatacihn me 
causa una satisfaccihn muy grande . . . 

D e l  esplgndido pie en que se encuentra 
la Escuela de Artes Aplicadas desde el 
punto de vista de la enseGanza y de 10s pro- 
gresos de 10s alumnos, dih fe la &ma ex- 
posicihn, de la cual sal; con una  rnagnigca 
impresihn. En la seccihn de  ceramica, por 
ejemplo, cuando se piensa en el poco tiempo 
que tiene de ekistencia aqu; este arte, uno 
queda maravillado de 10s resultados obteni- 
dos, no solamente por 10s maestros en sus 
trabajos personales, sino tambitin por 10s 

alumnos, debido a Ias ense:anzas recibidas 
en 1a-EscueIa. L a  rapidez,con que est; pro- 
gresando en Chile  este arte-como, por lo 
demis, otros relacionados con la industria- 
da una prueba de la facultad de asimilaciih, 
que seGal6 mis arriba, de 10s chilenos, gra- 
cias a l a  cual se p e d e  predecir en este pais 
un porvenir luminoso a las artes aplicadas a 
la industria en sus formas mis variadas: te- 
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jidos, ferreteria, ceramica, afiches, graba- 
dos, encundernacihn, jugileteria, pues todas 
estas artes decorativas estaban representadas 
en la exposicihn, algunas de ellas en forma - 

algo emlrionaria, es cierto, pero existiendo 
realmente y permitiendo concebi,r hermosas 
esperanzas, sobre todo si se piensa en el poco 
tiempo de estudios de 10s autores de 10s ob- 
jetos exhibidos. 

S in  contar las piezas de cerimica, nlgunas 
de las cual'es 'eran de gran belleza, me lla- 
maron la atenciGn unos esmaltes c 1 o i s o n - 
n 6 s  y c h a m p l e v g s  que yo no tenia idea 

Taller de Artes grhficas. Encuadernaci6n; mosaic0 y doraclos 
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se pudieran fabricar en Chile. M e  interesa- 
ron mucho tambign unos tejidos de colores 
muy clelicados y de dibujos de composiciihi 
feliz y de original estilo.' La  buena ,realiza- 
cihn de  unos evitrauxr, abre horizontes a un 
arte tan noble y que encontrsri aplicaciones 
en Ins tendencias de la arquitectura moderna. 
E n  l a  vitrina reservada a las encuadernacio- 

po y que desde luego se debe pensar en ha- 
bilitar el edificio-lo que no puede ser muy 
dificil siendo yropiedad del Estado-en tal 
forma que pueda prestar, en el presente y en 
el futuro, 10s servicios para 10s cuales ha 
sido creado el establecimiento. L a  Direcciih, 
la administraci6n y el cuerpo de profesores 
de la Escuela son inmejorables. Q u e  se Ies 
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nes habia algunas primorosas, tanto por la 
ejecucion como por el estilo de 1,s composi 
clones. 

Todo eso es sirnp&ico, hermoso y alenta- 
dor, p e r o .  : . iay! existe un epetor, algo 
inquietante. 

Cuando el indiscutible Gxito de la ense- 
Ganza en la Escuela de Artes Aplicadas de- 
ja paso a las mejores esperanzas, existe no 
s6lo el derecho sino que el deber de seGalar 
una circunstancia desagradable y de lanzar 
u n  grito de nlarma: el estado del edificio en 
que funciona esta Escuela es muy poco satis- 
factorio, a tal extrcmo que resulta dificil sino 
imposi ble hacer en 61, ,si no se le transforma 
radicalmente,. instalaciones que permitan dar 
a las ensenanzas de 10s maestros toda su e6- 
ciencia, con lo que, poco a poco, se podria 
dar a lo que hasta ahosra era s d o  un estable- 
cimiento de enseiianza, el caricter de esta- 
blecimiento industrial, con todas sus conse- 
cuencias y posibilidades, a semejanza de lo 
que ocurre desde Lace mucho tiempo-isiglos 
en ciertos casos!-en naciones europeas, co- 
mo lo record; en otra parte de este articulo: 
por lo dem& creo que gsta fug 1:i idea de 
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faciliten 10s medios de dar  sus enseGanzas 
con el mix imum de  comodidades. 

Felizmentente, cuando acababa de escribir 
todo lo que precede y que justificaba el Ia- 
mentable hecho que un grupo de  alumnos 
hahia . tenido que suspender $us clases, por- 
que Gstas se Lacian en un local tan destarta- 
Jado que, en realidad, se encontraban a la 
intemperie-iy con In temperatura actual.- 
felizmente-dceia-la Direcci6n que desde 
Lace tiempo se preocupaba de esta s i t u a c i h  
habia hecho ante el Gobierno diligencia; en- 
caminadas a subsanarla y es muy posiblc que 
el lamentable incidente de 1, suspensiih de 
las clases que acabo de seiialar, debida no a 

una huelga y a mala voluntad del alumnado, 
que por el contrario est; muy contento con 
su director y sus profesores, sino a una nece- 
sidad fisica, tenga consecuencias favorables, 
pues el mismo did en que estoy escribiendo 
estas lineas veo por la prensa que el se;or 
Ministro de Educaci6n ha acordado destinar 
una suma importante para dar principio si- 
quiera a las reparaciones mLs urgentes, pri- 
mera etapa de la transformaci6n completa 
del edificio. 
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10s fundadores de la Escuela. 
Naturnlmente, una tan admirable perspec- 

tiva no es de  pronta realizacGn, per0 no es 
menos cierto que para encaminarse hacia ella 
no hay que descuidar nada, ni perder tiem- 

lO!ali!. . . Es sobre estas luminosas~ es- 
peranzas que quiero poner el punto final a 
este articulo. 

R i c h  o n -  B r u n e t .  


