
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: En el presente estudio analizamos como problema la construcción 
historiográfica de la obra de Antonio Romera y las transferencias en el arte durante el 
siglo XIX, poniendo en tela de juicio la idea de un arte puramente local. En primer 
lugar, examinamos los motivos de las influencias europeas del arte en Chile. 
Posteriormente, revisamos los textos de Antonio Romera, dilucidando las características 
que se dieron en Chile para la formación de un arte hereditario del Viejo Continente. 
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The historiographical construction by Antonio Romera: the history of painting 
and transfers and influences of European art in Chile during the nineteenth 

century 
 
Abstract: In this paper, we analyze the problem of the historiographical construction in 
the work of Antonio Romera and the transfers in the art during the nineteenth century. 
We consider it is difficult to refer to a purely local art. First, we examine the motives of 
the European influences of the art in Chile. Subsequently, we review the texts of 
Antonio Romera, examining the characteristics that occurred in Chile for the formation 
of a hereditary art of Europe. 
 
Keywords: Antonio Romera – History of Painting – Chilean art – XIX Century – 
Influences – Transfers 
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1. Introducción 

 

El estudio del arte dentro de la historiografía chilena durante el siglo XIX plantea un 

conjunto de dificultades conceptuales y metodológicas a la hora de definir tanto un sistema de 

arte nacional, como la noción de una construcción historiográfica sobre este campo en nuestro 

país. Una de las características historiográficas planteadas por el pintor chileno Antonio 

Romera son las transferencias e influjos del arte europeo en Chile1, perspectiva desde donde se 

puede observar cómo los extranjeros que llegan al Nuevo Mundo con toda una carga artística y 

aprendizajes recibidos en el Viejo Continente, son capaces de enseñar e inculcar ciertos rasgos 

propiamente del arte occidental. En este sentido, se va creando un arte de cierta forma híbrido, 

pues se mezclan dos mundos distintos, dos zonas geográficas y socio-culturales que impregnan 

elementos propios de su realidad. 

A partir de este contexto podemos situar las obras de Antonio Romera, crítico e 

historiador del arte español que desarrolló en nuestro país una importante labor crítica y 

analítica de la pintura chilena, publicando libros y catálogos, así como también artículos de 

                                                             
1 Ciñéndonos bajo los planteamientos de Pedro Zamorano, Claudio Cortés y Patricio Muñoz, por transferencia 
entendemos los desplazamientos formales e icónicos que actúan al interior de una obra. Por otra parte, la palabra 
influjo se define como la “acción o efecto de influir” y también como “flujo de la marea”. Ambas definiciones nos 
sirven para examinar este concepto, bajo la óptica de un proceso cultural que ha marcado la pauta y establecido 
una cierta ordenación al desenvolvimiento de las artes visuales en el país [Zamorano, Pedro; Cortés, Claudio y 
Muñoz, Patricio, “La pintura chilena durante la primera mitad del siglo XX: influjos y tendencias”, Revista Atenea, 
núm. 491, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, pp.183-185]. 
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prensa en el diario El Mercurio y otros medios de información 2 . De entre sus obras 

consideramos dos escritos de gran relevancia: la Historia de la pintura chilena, publicada por la 

editorial del Pacífico en 1951 y el Asedio a la pintura chilena (desde el Mulato Gil a los bodegones 

literarios de Luis Durand), publicado por la editorial Nascimiento en 1969. Si bien podemos notar 

cómo en ambas se realiza una catalogación de escuelas y pintores, en que se busca establecer 

lineamientos, relaciones e influencias de los artistas en el escenario nacional, también se lleva a 

cabo un análisis conceptual y crítico en el desarrollo pictórico de cada tendencia, desde donde 

se establecen constantes que definen la pintura chilena. Entre estas, destaca el paisaje como 

motivo principal y permanente de  este supuesto “arte nacional”3.  

Desde estas consideraciones, en el presente estudio analizamos como problema la 

construcción historiográfica de la obra de Antonio Romera y las transferencias en el arte 

durante el siglo XIX, poniendo en tela de juicio la idea de un arte puramente local. En primer 

lugar, abordamos los motivos de las influencias europeas del arte en Chile. Posteriormente, 

revisamos los textos de Antonio Romera, dilucidando las características contextuales que se 

dieron en Chile para la formación de un arte hereditario del Viejo Continente. 

No hay que perder de vista que Europa mantiene un desarrollo en el arte y en su 

estudio con mayor madurez, con una historia de su desarrollo que lo pone en una posición 

ventajosa en comparación con América. Durante los siglos XVIII y XIX surgen corrientes 

como el arte neoclásico y sus respuestas del romanticismo y el realismo. El arte neoclásico 

exalta la racionalidad y las figuras clásicas de la Antigüedad, inspirándose en mitologías y 

héroes.4 Por otra parte, el romanticismo y el realismo se contraponen al arte neoclásico, en el 

                                                             
2  Gazmuri Riveros, Cristián, La historiografía chilena 1842-1970, tomo 2, Taurus, Madrid, 2009, p.180. Cabe 
mencionar que Antonio Romera nació en Cartagena, España, en 1908. A raíz de la Guerra Civil Española llegó a 
Chile en el barco Formosa en 1939. Trabajó en el diario La Nación como crítico de artes aplicadas, firmando con 
distintos seudónimos. Como crítico se dio a conocer en la revista Atenea, Pro Arte, publicaciones de la editorial 
Zig-Zag, el diario El Sur, y finalmente, en el diario El Mercurio desde 1952 hasta 1975. En sus críticas abarcó todas 
las áreas del arte, ya sea desde la pintura hasta las artes más populares de Chile. Fue profesor de cursos de Estética 
en la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción. Además fue representante de Chile en la Asociación 
Internacional de Críticos de Arte. Falleció en Santiago el año 1975. Fue uno de los críticos de arte más 
importantes de nuestro país ya que no solo se dedicó a realizar descripciones biográficas de los artistas chilenos, 
sino que además realizó injerencias en el análisis del desarrollo del arte en la historia de Chile.  
3  Zamorano Pérez, Pedro, et. al., “Pintura chilena 1920-1960: algunas categorías y periodizaciones”, Revista 
Universum, núm. 21, vol. 1, Universidad de Talca, 2006, p.8 
4 Cabe mencionar que el arte neoclásico se orienta hacia un sentido racional, rechazando la superficialidad del 
Rococó y el efecto ilusionista del Barroco. En el ámbito de la pintura se valora el carácter didáctico y moralizante, 
y por sobre todo la relación con las fuentes clásicas, donde se resucitan los modelos de la Antigüedad, los cuales 
se consideran que encarnan nobles virtudes como motivo de perfección [García Ponce de León, Paz, Breve historia 
de la pintura, LIBSA, Madrid, 2006, p.140]. Para una mayor revisión del arte neoclásico en el ámbito de la 
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cual el romanticismo busca exaltar las emociones y fuerzas irracionales de la pasión, en tanto 

que el realismo intenta describir de manera detallada la realidad, como una representación 

‘exacta’ del mundo. A partir de estos últimos estilos de arte, el hombre se dedica a retratar su 

propia realidad, su paisaje, su gente y la cotidianidad en la cual está inmerso5. 

De manera contraria, el arte en América no es prioridad para la sociedad de aquel 

período, la cual se encuentra interesada en fortalecer el proceso de independencia y establecer 

un nuevo orden, esto es, nuevas maneras de gobernar en una nación que comienza a 

desarrollarse como república independiente. El mundo del arte aún se encuentra en una etapa 

incipiente en Chile6.  

En este sentido, el desarrollo del arte en nuestro país comienza de manera más 

preponderante con al arribo de pintores europeos. Un claro ejemplo es Monvoisin, quien, 

influenciado por el neoclasicismo y posteriormente por el romanticismo, retrata la vida de la 

gente y el paisaje americano7. Como artista recibe la acogida de la clase dirigente de Chile, 

siendo admirado por su talento y su relación directa con Europa. Sin ir más lejos, a lo largo del 

siglo XIX existe una constante de “importar arte europeo”, es decir, hay una llegada de 

innumerables artistas de Francia e Italia que son acogidos y admirados por la sociedad chilena, 

pues se les considera como una base elemental para el desarrollo del arte en la época8. De 

                                                                                                                                                                                          
arquitectura, escultura y pintura, véase: Ángulo Iñiguez, Diego, Historia del arte, tomo II, EISA, Madrid, 1962, 
pp.400 y ss. 
5 Tal como expresa Arnold Hauser, con el romanticismo se desarrolla una fuerte sensibilidad, en la cual el artista 
sigue la voz de sus sentimientos y su disposición individual [Hauser, Arnold, Historia social de la literatura y del arte, 
tomo II, Labor, Barcelona, 1993, p.341]. Ernst Gombrich menciona que hay una ruptura con la tradición del 
neoclasicismo, en la cual el arte romántico aprovecha la nueva libertad del artista, la que se manifiesta en la 
elección de sus temas, como por ejemplo, el caso de la pintura de los paisajes y la naturaleza. Es un arte que 
trasluce las emociones humanas [Gombrich, Ernst, La historia del arte, Phaidon, Londres y Nueva York, 1997, 
pp.492-497]. Por otro lado, el realismo se caracteriza por la representación objetiva de la realidad, centrándose en 
la observación de la vida cotidiana. Tal como indica Paz García Ponce de León, este arte resalta la figura del 
proletariado como fruto de la Revolución Industrial, retratando a mineros, picapedreros, campesinos o lavanderas, 
que pueblan las historias realistas. Es un arte que abandona el culto a los dioses y los poderosos en favor de los 
trabajadores y su vida cotidiana [García Ponce de León, Paz, Breve historia de la pintura, Op.cit., pp.158-160]. 
6 Tal como explican Pedro Zamorano, Claudio Cortés y Patricio Muñoz, “La enseñanza del arte tuvo en Chile, 
durante el siglo XIX, un carácter fundacional. En un país que recién normalizaba sus instituciones republicanas 
estaba, en la práctica, todo por hacer. El arte no era una prioridad, no obstante los anhelos de desarrollo cultural 
de sus habitantes. Los conocimientos e información a este respecto eran del todo precarios. Lo poco que existía 
estaba localizado en círculos muy restringidos. La escasa información sobre la materia era patrimonio, casi 
exclusivo, de la elite aristocrática, es decir de algunos diplomáticos, de personas cultas y adineradas que, en 
algunos casos, habían podido viajar a Europa” [Zamorano, Pedro; Cortés, Claudio y Muñoz, Patricio, “Pintura 
chilena durante la primera mitad del siglo XX: Influjos y tendencias”, Op.cit., p.163]. 
7  Galaz, Gaspar e Ivelic, Milan, La pintura en Chile desde la Colonia hasta 1981, Ediciones Universitarias de 
Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 1981, pp.54 y ss. 
8 Cabe mencionar que la historia de la pintura en Chile durante la primera mitad del siglo XIX, no proviene de 
artistas nacionales, sino que constituye un trabajo casi exclusivo de un grupo de artistas extranjeros. Los más 
importantes son Carlos Wood, Raymond Monvoisin y Ernesto Charton de Treville. El quehacer de estos artistas 
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modo que el arte europeo constituye un modelo para el mundo americano, y particularmente el 

chileno, del cual Romera considera que se establecen influjos artísticos y culturales hacia 

nuestro país. 

A partir de este contexto, consideramos que Antonio Romera construye una obra 

historiográfica en que plantea una explicación histórica y cultural de las transferencias e influjos 

del arte europeo en Chile. Basándonos en lo descrito por el crítico e historiador del arte, 

podemos señalar que estas influencias se deben a tres factores. En primer lugar, la llegada de 

artistas extranjeros a Chile con la finalidad de posicionarse social y económicamente; en 

segundo, artistas extranjeros que toman cargos relevantes como directores de academias, 

fundadores de centros artísticos e importantes docentes de pintura y escultura venidos desde 

Europa; y en tercer lugar, jóvenes artistas chilenos que se aventuran a viajar a París, Roma y 

otras ciudades importantes de Europa. Todo ello permite comprender el escaso –por no decir 

nulo- desarrollo de un arte propiamente chileno, destacándose más bien la influencia europea 

en la configuración pictórica nacional, que reproduce, tardíamente, los movimientos y técnicas 

foráneas.  

Ahora bien, aun cuando Romera centra su atención en los influjos y transferencias 

como elementos centrales de su obra historiográfica, intenta, a su vez, delinear rasgos que 

permitan comprender el proceso histórico de la identidad pictórica en nuestro país. Así, 

establece lineamientos basados en las etapas del arte nacional, sus principales exponentes y sus 

claves temáticas. De este modo, podemos señalar que la construcción historiográfica que 

realiza Antonio Romera intenta esbozar una historia de la pintura para definir la noción de arte 

en Chile, donde podemos destacar su condición híbrida, en que confluyen elementos estéticos 

tanto de la cultura europea como de la realidad americana.  

 

2. Las transferencias del arte visual en Chile: Antonio Romera y la construcción 

historiográfica de sus obras 

 

Antonio Romera postula en sus obras que una de las características del arte chileno es 

la constante influencia y transferencia de conocimientos y estilos del Viejo Continente, 

                                                                                                                                                                                          
provoca un despertar artístico que alienta a nuevos seguidores del ambiente nacional para continuar con el 
desarrollo de la actividad pictórica en Chile [Ibíd., p.42]. 
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especialmente desde Francia. Así lo señala en su libro Historia de la Pintura Chilena, donde 

explica: 

 

Los artistas de Chile no podían permanecer ajenos a los influjos que llegaban de afuera. La 

producción nacional acusa con frecuencia idéntica inquietud a la que se ve en la pintura de 

occidente9. 

[…]Al mismo tiempo se ve en los pintores chilenos una admirable disposición para 

“apropiarse todas las buenas condiciones de la moderna escuela europea10.  

 

Romera establece un carácter de normalidad en estos traspasos de herencia artística 

entre Europa y Chile, asumiendo que la figura del Viejo Continente es dominante por sobre las 

artes autóctonas. Como explica José de Nordenflycht, el territorio chileno durante la segunda 

mitad del siglo XIX se transforma en un lugar de paso para los artistas, “es ahí en donde 

encontramos el origen de la expresión artistas en Chile, muchos de ellos de paso por Chile como 

los pintores viajeros, y la consecuente consideración de una Historia del Arte en Chile”11. En 

cierta medida, podemos apreciar cómo el arte europeo predomina por sobre el arte autóctono 

del país, recibiendo influencias directas por los artistas extranjeros que llegan a nuestro 

territorio.  

Desde otra perspectiva, Antonio Romera también realiza una autocrítica, defendiendo 

la idea de que los influjos europeos en nuestro país no implican la imposibilidad hablar de un 

arte original de nuestras tierras. Aquí el autor deja un precedente de su idea sobre el arte 

chileno, que se fusiona y surge por medio de los modelos extranjeros. Sobre las características 

del arte chileno como puntos  permanentes -el paisaje y las formas de aplicar el color-, el autor 

construye analogías con estas maneras de hacer arte a partir de la herencia europea. A este 

respecto, advierte: 

 

                                                             
9 Antonio Romera, Historia de la pintura chilena, Editorial del Pacífico, Santiago, 1951, p. 11 
10 Ibíd., p. 12 
11 De Nordenflycht, José, “Territorio, filiación y texto: de la historia del arte en Chile a la historia del arte 
chileno”, en Fernando Guzmán, et. al., Iconografía, identidad nacional y cambio de siglo (XIX-XX), Jornadas de Historia 
del Arte en Chile, RIL Editores, Santiago, 2003. En 
https://www.academia.edu/11180112/Territorio_Filiaci%C3%B3n_y_Texto_de_la_Historia_del_Arte_en_Chile
_a_la_Historia_del_Arte_Chileno (Diciembre, 2015) 
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 ¿Influjo del medio ambiente? ¿Reflejo de las escuelas que predominan en ese tiempo en 

Europa? Tal vez las razones sean múltiples. Una expresión plástica no del todo formada y 

escasa en tradición formal tenderá a lo instintivo12. 

 

Parte de lo instintivo en América es usar las formas europeas, entendiéndose no solo 

en el área del arte. Sin embargo, con la independencia de Chile y del continente, los recientes 

estados dejan de depender de la corona española y reniegan cualquier tipo de sumisión a esta, 

por lo que se buscan nuevas formas políticas para ordenar la nación. Pero ciertos rasgos 

sociales se heredan y aplican en la posteridad. Y de esto nos da cuenta Romera en su libro 

Asedio a la pintura chilena, donde señala: 

 

[…] en las primeras décadas del siglo XIX hasta el último pintor abstracto de nuestros días, 

la pintura chilena sigue unos rumbos que se parecen bastante a los modos de la producción 

artística en casi todos los países de América salida del tronco español13. El hecho nada tiene 

de extraño, pues es evidente que las circunstancias políticas, sociales, históricas, influyen de 

manera muy parecida en estas naciones de origen común14. 

 

El período de la Colonia es, sin duda, de gran influencia para el desarrollo del arte en 

Chile. No obstante, este último comienza solo a partir del siglo XIX, pues, como es sabido, 

antes de este período, en Chile había artistas que residían esporádicamente en el país y eran, en 

su mayoría, extranjeros. Así, el cuestionamiento sobre un arte propiamente nacional surge de 

forma posterior a la independencia. De acuerdo a este interés, entonces, comienzan a notarse 

las influencias francesas en las artes visuales en Chile. Y es en este contexto donde surgen las 

escuelas de arte, en que artistas e intelectuales extranjeros asumen cargos de relevancia en las 

instituciones y, desde allí, transmiten sus experiencias artísticas y elementos socio-culturales en 

el país.15 

                                                             
12  Ibíd., p. 14 
13  Cabe recordar que en Chile existe una fuerte influencia de arte francés a lo largo de nuestra historia. 
Exceptuando en la generación del 13, a comienzos de siglo XX, donde se ven claras influencias españolas en el 
arte. 
14 Antonio Romera, Asedio a la pintura chilena: (desde el mulato Gil a los bodegones literarios de Luis Durand), editorial 
Nascimiento, Santiago, 1969, p.8 
15 Hay que tener presente que los principales artistas chilenos pasan por los talleres de muchos maestros europeos 
de la vieja escuela, produciéndose influjos y transferencias. Siguiendo el planteamiento de Pedro Zamorano, “los 
influjos son más genéricos y actúan en un plano cultural; están propiciados por los viajes, la moda, la literatura 
llegada al país, la arquitectura y otros tipos de intercambios. Las transferencias, por su parte, actúan en el interior 
de la obra artística. Se trata de extrapolaciones o desplazamientos técnicos y temáticos que sitúan a la obra 
respecto de correspondencias con escuelas y autores determinados. Estos influjos y transferencias se entienden en 
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Así ocurre con Ciccarelli, pintor que impuso a sus alumnos los cánones grecorromanos, 

enfatizando la pintura neoclasicista. 16  De cierta forma, Romera en sus escritos nos deja 

entrever las transferencias del arte europeo a medida que explica y analiza si existe o no un arte 

propiamente nacional, y, además, cuando nos ofrece un cuadro de múltiples relatos de artistas 

extranjeros que se erradicaron en Chile, y que llegaron con el ánimo de influenciar, enseñar y 

tomar cargos relevantes para dirigir el acontecer artístico nacional. A este respecto, una de las 

influencias más importantes pareciera ser la del arte francés, del cual Romera advierte su 

importancia a lo largo de la historia chilena: 

 

Desde Monvoisin en adelante nuestros artistas han seguido la lección francesa. Ramírez 

Rosales se mueve en la estela del romanticismo galo. Juan Bianchi, las hermanas Mira, 

Ramón Subercaseux, Casanova Zenteno, Juan Harris, etc., hasta los actuales, todos reciben 

lo francés como la norma salvadora17. 

 

Entre los rasgos persistentes y constantes que Romera describe del arte chileno, que 

según él reaparecen a lo largo de la historia del arte nacional, hay cuatro puntos fundamentales: 

paisaje, color, carácter, y el estudiado “influjo francés”, del cual produce siempre 

cuestionamientos acerca de la proximidad de similitud con nuestro arte. El autor termina 

haciendo reflexionar al lector acerca de cuán influenciado está el campo artístico en Chile, y si 

acaso estas transferencias de arte producen una intervención a nivel de identidad de arte visual 

del país18. 

                                                                                                                                                                                          
un contexto histórico y cultural y se explican, además, por una disposición de ánimo, una especie de porosidad 
espiritual, que caracterizó a la sociedad y a los artistas nacionales de entonces. Europa, especialmente París, se 
transforma, en muchos aspectos, en un referente para la sociedad chilena de entonces” [Zamorano Pedro, et. al., 
“Antonio Romera: asedios a su obra crítica”, AISTHESIS, núm. 42, 2007, p.103]. 
16 Zamorano, Pedro, “El discurso de Alejandro Cicarelli en la fundación de la Academia de la Pintura de Chile 
(1849)”, Quiroga, núm. 4, 2013, p.78 
17 Ibíd., p.10 
18 Cabe destacar la problemática de “lo nacional” que se encuentra presente en la configuración del arte. Según 
Josefina de la Maza, “junto a este impulso otorgado a las bellas artes en la década de 1880, y probablemente 
debido a las acciones patrocinadas por el gobierno, la pregunta por “lo nacional” volvió a cobrar importancia para 
diversos círculos de intelectuales y artistas. Si para algunos la intervención del gobierno no parecía suficiente, 
puesto que dejaba pendiente un sistema de mecenazgo que la mayoría de los artistas creía imprescindible para 
asegurar la presencia de temas ‘nacionales’, para otros, el ‘arte nacional’ no comprendía solo la producción de telas 
basadas en un repertorio que diera cuenta de las bondades de la tierra y de la gente del país, sino que además debía 
incluir la valoración y el resguardo del patrimonio nacional; para un tercer grupo, la constitución de ‘lo nacional’ 
sol se produciría cuando el público supiese apreciar el arte a través de la justa estimación de sus propias 
características de la ‘chilenidad’, mientras que para un cuarto grupo, la pregunta por ‘lo nacional’ solo tenía sentido 
si se la consideraba en un contexto más amplio, el internacional, cuyos códigos y requerimientos no solo 
apuntaban a la identificación de lo particular de cada pueblo, sino también de los elementos que reflejaban su 
cosmopolitismo” [De la Maza Chevesich, “Por un arte nacional. Pintura y esfera pública en el siglo XIX chileno”, 
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Ahora bien, con la entrada de artistas extranjeros a Chile y la admiración que mantiene 

la sociedad de América -en especial los aristócratas- por la cultura del Viejo Continente, se 

permite el libre ingreso de numerosos artistas extranjeros que pasaron por nuestro territorio, 

desde José Gil de Castro hasta la llegada de artistas españoles a causa de la Guerra Civil en el 

siglo XX. Esto nos lleva a pensar que la presencia de europeos en el acontecer artístico de 

nuestro país provocó la formación de un arte con las bases clásicas y académicas de este 

continente. Pedro Zamorano, quien en distintos artículos se especializa en analizar los textos 

de Romera, se refiere a las influencias de las academias extranjeras, aduciendo que “no cabe 

duda que, desde sus inicios, la Academia de pintura tuvo por principio, en lo que se refiere a 

sus argumentos plásticos y simbólicos, las normas de las academias grecorromanas. El modelo 

de las academias europeas, francesas e italianas principalmente, fue tomado al pie de la letra en 

nuestro país”19. 

  Luego que en las primeras décadas del siglo XIX se gestara una nueva institucionalidad 

en la nueva república, se vuelca la mirada en el arte. Hacia 1841, bajo el gobierno de Manuel 

Bulnes, comienza a desarrollarse un período de creación de instituciones y grandes obras 

públicas, donde el hombre chileno inclina su mirada a temas culturales, que por tantos años 

habían pasado a un segundo plano.20 Y es en este escenario donde muchos artistas europeos, 

que escucharon hablar del buen momento que acontecía en Chile, deciden aventurarse y 

probar suerte en América. En este marco, 

 

El desarrollo artístico no permaneció ajeno a esta europeización, a partir de la generación 

de artistas extranjeros. No hubo lugar para renovar los impulsos originarios de una fuerza 

primitiva y ancestral. La fuerza primaria del indigenismo, la mentalidad ambivalente del 

mestizaje, la naturaleza virgen, agreste y selvática no tienen cabida. Se ha descubierto 

Europa pero no se ha descubierto Chile21. 

                                                                                                                                                                                          
Ciencia-Mundo: orden republicano, arte y nación en América, Editorial Universitaria, Santiago, 2010, p.281]. En torno a 
este último punto, podemos notar cómo lo extranjero también influye en la configuración del arte nacional, 
estableciendo lineamientos y códigos socio-culturales más amplios basados en el cosmopolitismo, lo que define la 
identidad de un arte construido por influjos y transferencias externas. 
19  Pedro Zamorano, “Reflexiones en torno a nuestra identidad pictórica”, Revista Universum, núm. 14, vol.1, 
Universidad de Talca, 1999, p.272 
20 Cabe destacar que bajo el gobierno de Manuel Bulnes la educación y la cultura resultan favorecidas, iniciándose 
un plan sistemático de organización educacional a todos los niveles de la enseñanza y fundándose numerosos 
centros educacionales. En este período también se funda la Universidad de Chile, la Escuela Nacional de Artes y 
Oficios, el Observatorio Nacional de Música, la Escuela Normal, la Escuela de Agricultura, la Academia de 
Pintura. Finalmente, se estimula la investigación científica y el campo intelectual [Galaz, Gaspar e Ivelic, Milan, La 
pintura en Chile, desde la colonia hasta 1981, Op.cit., p.58]. 
21 Ibíd., p.49 
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La generación de artistas extranjeros llegados en el período del gobierno de Bulnes no 

dio espacio a legitimar como arte aquel desarrollado previamente a su llegada y, en este 

concierto, el arte que se alejaba de los prototipos europeos fue desvalorizado y considerado de 

menor importancia, como ocurrió con el arte originario de América, establecido en las 

categorías de artes viles o como artesanía. Así, el arribo de europeos como Monvoisin, 

Cicarelli, de Kirchbach y Mochi, entre otros, conformaron un cuerpo de artistas que, 

admirados por la sociedad, constituyeron los ejemplos de arte europeo, transformándose en 

referencia artística. Incluso varios artistas que no fueron reconocidos en el Viejo Continente o 

que no tuvieron cabida en los círculos de arte viajaron a Chile con el fin de ocupar cargos en el 

ámbito artístico. Así lo manifiestan Galaz e Ivelic, quienes plantean la idea de artistas que 

viajan de forma aventurada por mejores horizontes económicos o por fama. Un interesante 

caso al respecto es Monvoisin, quien, generando estrechos lazos con la aristocracia chilena de 

la época, obtuvo, a través de esta, el engrandecimiento de su figura. Así, desarrollando una 

suerte de admiración hacia la figura del artista, este último se transformó en referente y se 

erigió como un importante pintor de las familias acomodadas. 

No obstante este tipo de interés, la recepción de artistas en Chile también fue producto 

de la creación de la Escuela de Bellas Artes durante el gobierno de Bulnes, donde se requería 

de artistas con experiencia internacional y conocedores de los cánones europeos para la 

enseñanza. En este sentido, la creación de un centro de enseñanza de las artes, así como la 

legitimación del conocimiento y técnica europeos, supuso el abandono de las formas 

artesanales y autodidactas de hacer arte, pasando a centrarse más bien en la academia. Después 

de todo, “La necesidad de incorporar el modelo artístico europeo será tan intensa que, a 

mediados del siglo XIX, se fundará la academia de pintura sobre moldes y orientaciones 

estrictas, tal cual como lo exigía su congénere europea”22. 

De estos modelos de academias europeas de arte en Chile, la primera escuela de artes 

es enfocada a la manera más clásica, siguiendo, como primer foco, el estilo neoclásico. Allí se 

inculca la pintura con motivos históricos y mitológicos, alejados de la realidad de América y 

centradas en la cultura grecolatina. Es en este acto de enseñar un arte ajeno a la historia de 

Chile que resulta más fácil para el arte nacional conocer elementos europeos que propios de la 

                                                                                                                                                                                          
 
 
22 Ibíd., p.49 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 4, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2015 
 

90 

cultura precolombina. En este sentido, advierten Galaz e Ivelic, “quienes auspiciaron la 

creación de la academia de pintura en Chile olvidaron, lamentablemente, todo sentido de las 

perspectivas y distancias históricas; pretendieron trasladar una institución de larga vida en 

Europa y, que obedecía a un contexto absolutamente distinto”23. 

De manera que la primera Academia de Pintura del año 1849, bajo la dirección de 

Cicarelli, inculca a sus alumnos el arte clásico, y, aun cuando estos últimos mantenían intereses 

heterogéneos, estableció en ellos un modo de ordenar las creaciones artísticas a partir de los 

cánones europeos neoclásicos. De modo tal que “al adaptarse la academia chilena al modelo 

francés no se limitó sólo a copiar su estructura organizativa, sus planes y programas, sino que 

implícitamente importó una manera de pintar, de ver y entender el arte y, correlativamente, un 

determinado gusto, malogrando un dinámica creativa propia”24. 

Galaz e Ivelic mencionan las estructuras organizativas del arte europeo que fueron 

incorporadas por Chile, como los cargos dentro de la escuela, así como también la visión de 

artes viles en contraposición de las bellas artes, que se encontraban dentro de la academia y del 

modelo oficial, validado incluso por el Estado a través del mismo Bulnes, quien firmó y aprobó 

esta idea de estructuras de academia de arte al estilo francés. 

Otro punto de las influencias y transferencias de arte de Europa a Chile fue el interés 

de los jóvenes pintores que emergieron de la Academia de Bellas Artes a viajar al Viejo 

Continente y conocer el arte europeo por experiencia propia, puesto que muchos quisieron 

profundizar las enseñanzas impartidas en Chile, conocer más corrientes artísticas y, junto con 

ello, el acontecer del arte en Europa25. Se trataba de un interés por corroborar la pertinencia y 

coherencia entre el arte europeo y las enseñanzas recibidas en la academia chilena, lo que 

conllevó, en numerosas ocasiones, interés por conocer movimientos artísticos diversos. Así, 

realismo y romanticismo, bien conocidos y desarrollados en Europa, llamaron la atención de 

aquellos artistas chilenos que, luego de su paso por la academia, conocían principalmente el 

estilo neoclásico, promovido por Cicarelli. En definitiva, un modo de ampliar el horizonte y 

comprobar la pertinencia de sus estudios. Con todo, ello no se debió solo al interés personal de 

los artistas, sino que fue promovido desde el estado a través de políticas que estimulaban y 

                                                             
23 Ibíd., p.73 
24 Ibíd., p.73 
25 Luego de obtener un bagaje mayor en la Academia de Bellas Artes, estaban en condiciones de viajar y conocer 
la génesis del arte que se les enseñaba, esta vez involucrarse en ello, ya que sabemos que algunos artistas chilenos 
tuvieron la oportunidad de exponer en los salones de invierno en París. 
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propiciaban el intercambio con Europa26. Como explica Zamorano, no era extraño que los 

estudiantes aventajados de la Escuela de Bellas Artes de Chile viajaran a complementar sus 

estudios a las más importantes academias europeas, lo que se desarrolló con especial ímpetu 

entre la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX27. 

Sin embargo, el interés eurocentrista del siglo XIX –período en que, de acuerdo con 

Zamorano, comienza el arte chileno- propició un mayor desapego hacia la herencia 

propiamente americana, conllevando un desarrollo del arte que se propuso desde lo europeo. 

Ello propició, por un lado, la incorporación y acomodación de las técnicas europeas a la 

realidad americana, pero no incluyó los principios que podríamos considerar propiamente 

territoriales, y, por otro, aunque producto de lo anterior, el retraso en la tarea de crear un arte 

propiamente “chileno”. Se trataba de imitaciones y emulaciones, pero no de inspiraciones 

propuestas desde América. Y ello lo podemos comprender si consideramos que los núcleos de 

aristas del período se percibían a sí mismos como europeos, por lo que su construcción 

exógena, aunque anacrónica, resultaba adecuada a sus perspectivas europeizantes. El problema, 

sin duda, es que estos se efectuaban “sin las condiciones materiales y espirituales que habían 

dado origen a estos movimientos en Europa”28, por lo que, de alguna manera, se encontraban 

de algún modo vacíos de aquel contenido que subyacía a las obras en su contenido explícito. 

En efecto, Zamorano describe el arte chileno como un cuerpo que funciona de manera 

vacía, como una forma de seguir a Europa, pues todo lo que provenía del Viejo Continente era 

considerado ejemplo digno de apropiar e imitar. De este modo, la carencia de un arte propio y 

la apropiación de aspectos extranjeros supusieron un problema en la conformación de una 

identidad artística en el escenario republicano chileno, toda vez que los movimientos artísticos 

europeos incorporados a Chile habían sido resultado de procesos históricos específicos, 

muchas veces como respuesta a situaciones políticas y contextuales muy diferentes a la chilena. 

En este sentido, cuando se trata de influjos europeos, Zamorano afirma que al apropiarse de 

las costumbres, cultura y movimiento de otro pueblo, el contexto no era el mismo, puesto que 

el arte en Europa es una respuesta a hechos históricos propios de su identidad29. Y ello no solo 

                                                             
26 Zamorano, Pedro, “La pintura chilena durante la primera mitad del siglo XX: influjos y tendencias”, Op.cit., 
p.162 
27 Idem. 
28 Ibíd., p.184 
29 Por ejemplo, el neoclasicismo surgió de cierta forma bajo la influencia previa a la revolución francesa, ya que se 
buscaba exaltar la libertad de las épocas antiguas como una forma de repudiar que vivían bajo el mando de la 
monarquía, o como es el caso del arte barroco que se desarrolla en un pleno proceso de Contrarreforma en 
Europa. 
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supuso un problema teórico, sino que provocó un retraso del arte chileno que estancó su 

enseñanza, causándose así un quiebre entre el arte nacional y su vinculación histórica con el 

arte europeo30; sin duda, un problema que, a nuestro parecer, no pudo resolverse del todo en el 

siglo XX. 

Desde estas consideraciones, podemos apreciar cómo el arte en el Chile del siglo XIX 

se construyó a partir de las transferencias e influjos del mundo europeo, manifestándose 

mediante influencias culturales y artísticas que constituyen la base de una identidad pictórica en 

nuestro país. Ello nos parece que constituye una constante,  pues las transferencias extranjeras 

parecen no haber desaparecido en la identidad del arte chileno hasta nuestra actualidad. Desde 

el problema de la identidad cultural del arte nacional que se esboza en la obra historiográfica de 

Antonio Romera, hasta las descripciones y análisis de académicos del arte en el Chile actual, se 

puede hacer mención, tal como indica Paula Salas, de una relación que ha dado lugar a 

expresiones culturales de parte de los dominados y los dominadores: “Hoy en día, aun cuando 

seguimos participando de sistemas culturales hegemónicos, comunidades e individuos a lo 

largo de todo el continente están construyendo sus identidades locales, imaginándose desde 

dentro hacia fuera”31. En otras palabras, el arte en Chile todavía se encuentra en un proceso de 

búsqueda, donde imagina un arte propio que se abre al mundo occidental sin la necesidad de 

traspasos e influencias externas. 

 

 

 

                                                             
30 Según José de Nordenflycht, a partir de los hechos políticos externos “median 30 años en que el contexto 
global se movilizó desde la Revolución Cubana (1959) hasta la caída del Muro de Berlín (1989). Estos dos sucesos 
tuvieron evidentes consecuencias al interior de nuestro país en lo que significó el proyecto histórico que supuso la 
construcción del gobierno popular, luego, el largo período de dictadura militar y, finalmente, las bases de una 
transición democrática” [De Nordenflycht, José, “Del mito a la historia: prácticas, enseñanza y políticas de la 
pintura”, Carlos Ampuero, et. al., Pintura chilena contemporánea. Práctica y desplazamientos disciplinares desde la escuela de 
Arte UC, Ediciones UC, Santiago, 2015, p.16]. Sin ir más lejos, los artistas chilenos en la actualidad están bajo la 
influencia de lo que sucede en Europa o Norteamérica. En especial, esto se puede contemplar en las bienales de 
arte (en la cual Chile participa activamente como la bienal de Venecia o la bienal de San Pablo), donde la 
presentación de nuestro país aún retrata sucesos políticos pasados. Aquí aconteció un quiebre en el arte, artistas 
exiliados y artistas que resurgen que están bajo la influencia norteamericana hace varias décadas… este devenir se 
ve reflejado en la materialidad de las obras donde existe un estancamiento temporal, la construcción del arte actual 
está bajo la influencia del pasado, ya sea europeo (los usos tecnológicos en el arte, el cual ya está bastante 
avanzado en el Viejo Continente como elemento o discurso), o también discursos políticos y sociales nacionales 
que están bajo otro yugo o mirada ya no latente de esta actualidad. El gran dilema del arte en Chile es la 
construcción atemporal de los sucesos reflejados en las obras o la discontinuidad del mismo.  
31 Salas, Paula, “Pintura mutante: la construcción de una identidad latinoamericana a partir de la hibridación”, 
Carlos Ampuero, et. al., Pintura chilena contemporánea. Práctica y desplazamientos disciplinares desde la escuela de Arte UC, 
Ediciones UC, Santiago, 2015, p.191 
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3. Consideraciones finales 

 

Como Romera afirma que uno de los cuatro puntos característicos del arte chileno son 

el influjo francés y europeo en general, esta afirmación certera se mantiene en la actualidad. En 

la historiografía del arte en Chile, su axioma principal es no rescatar lo propiamente americano, 

a diferencia de otros países del continente que, aun siendo influenciados por el arte europeo, 

han mostrado mayor interés en algún punto de su historia, dando cuenta de algo puramente de 

su identidad como nación.  

La transferencia de arte europeo existe en toda América de mayor a menor grado, 

dependiendo del carácter de cada país; el punto es que en Chile ha existido un alto nivel de 

recepción por parte de los artistas y quienes disfrutan como espectadores del arte. La génesis 

de este alto nivel de influencia europea es la desvalorización de lo prehispánico por parte de la 

nación chilena, es decir, no considerar un arte netamente de los pueblos originarios. La 

desvalorización de esta etnicidad americana pone al arte chileno al servicio de los 

acontecimientos del arte europeo. 

Los influjos y las transferencias del arte que se producen son parte del síntoma de 

globalización en la actualidad. Lo preocupante es que el arte de nuestro país se funda bajo esta 

característica de transferencia, lo que hace nula la posibilidad de hablar de algún período de 

arte propiamente chileno al ciento por ciento. Si bien existen ciertos rasgos propios de nuestra 

historia artística, como lo fue la escena de la avanzada, posterior al golpe militar, son rasgos 

que con el tiempo desaparecen junto con los cambios de la historia de nuestro país.  

Hoy, uno de los cuestionamientos es si se mantiene o no esa transferencia. La respuesta 

es lógica: se mantiene, pero en menor grado que en el siglo XIX, pues las relaciones culturales 

son a mayor escala, donde podemos recibir influencias de varios lugares del mundo a la vez. Lo 

que vale la pena es rescatar y codificar esa información de tal manera de transformar los 

influjos que entran a nuestro país, apropiándose de ellos y ordenándolos a partir de propósitos 

propios.  

Sabiendo que en la historiografía de la identidad del arte chileno desde sus inicios siguió 

al pie de la letra los modelos europeos, sin duda parece utópico; más aún si consideramos que 

la intervención en los mismos no ha sido de mayor cuantía. Por ello, aun cuando es complejo 

desarrollar un vuelco, mientras no se desarticulen los modelos occidentales de arte no 

podremos hablar de un “ciclo del arte nacional”. 
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