
Pedro Lira
Alberto Valenzuela Llanos

Alfredo Valenzuela Puelma
Juan Francisco González

LOS CUATRO MAESTROS
DE LA PINTURA
CHILENA
En el Museo Baburizza



Jorge Sharp Fajardo
Alcalde de Valparaíso

H. Concejo Municipal de Valparaíso

Directorio
Jorge Sharp - Sergio Pinto - Rodolfo Codina - Jorge Martínez
Chantal Signorio - Macarena Carroza - Claudio Osorio
Claudio Elórtegui - Gonzalo Davagnino.

Editor: Corporación Municipal Cultural Museo de Bellas Artes de        
Valparaíso - Palacio Baburizza
Patrocinador: I. Municipalidad de Valparaíso
Auspiciador: Gobierno Regional de Valparaíso

Edición
Coordinación editorial: Rafael Torres Arredondo
Textos: Carlos Lastarria Hermosilla, Javier Muñoz Alvarado
Fotos: Javier Muñoz Alvarado
Diseño: Nicolás Garcés Quiñones
Producción: Francesca Fuentes Latoja

Agradecimientos:
Gabriela Chandía Ruiz, Nadín Cruz D’Albora, Felipe Morales Pérez.  



Cartas

Presentación

Pedro Lira

Alberto Valenzuela Llanos

Alfredo Valenzuela Puelma

Juan Francisco González

Catálogo

Bibliografía

5

9

15

21

29

39

69

75





        Siempre la presentación de un libro es motivo de alegría para 
quienes son sus editores, por cuanto constituye la                            
materialización de un anhelo guardado por algún tiempo,              
esperando el momento y las condiciones ideales para poder reali-
zarlo. Esto nos ocurre hoy en el Museo Municipal de Bellas Artes 
de Valparaíso, ubicado en el tradicional Palacio Baburizza, toda 
vez que podemos dar a conocer esta nueva publicación, dedicada 
a los cuatro grandes maestros de la pintura chilena, como lo son 
Alfredo Valenzuela Puelma, que además fuera el creador del 
primer museo de la ciudad; Alberto Valenzuela Llanos, Pedro Lira 
y Juan Francisco González.

Todos los autores mencionados fueron forjadores de la historia 
de la pintura nacional, allanaron el camino a muchos otros que 
vendrían después, fueron señeros a la hora de hacer del arte un 
oficio, una actividad y un compromiso de vida. Cada uno de ellos 
sorteó un sinfín de situaciones, que en algunas ocasiones les 
hacían pedregoso el camino de la vocación artística. Sin             
embargo, los cuatro maestros fueron capaces de dejar de lado la 
adversidad y entregarse por completo a su pasión, que eran la 
pintura y el arte.

Nuestro Museo Municipal de Bellas Artes cuenta con más de 250 
obras que se han ido reuniendo a lo largo de más un siglo y que 
hoy son parte medular del patrimonio pictórico de Valparaíso, el 
que es tarea de todos cuidar, preservar, y defender si fuera el caso, 
a fin de que las próximas generaciones puedan conocerlas y  
también aprender de ellas, cuidarlas y conservarlas, para que 
siempre permanezcan en la vida y el alma de Valparaíso.

Nos hemos dedicado con especial interés al trabajo de formación 
de audiencias, invitando a todos los niños, niñas y jóvenes que 
estudian en nuestro sistema escolar municipal, a visitar el Museo 
y aprender de su historia, legado y valor patrimonial. Estamos 
convencidos que esta tarea es de todos, pero principalmente de 
esta Alcaldía Ciudadana, que ha puesto especial énfasis en que 
las futuras generaciones se sientan responsables del patrimonio 
de la ciudad.

Hacer este libro no habría sido posible sin el apoyo del Gobierno 
Regional, a través de la concursabilidad del 2% de cultura, por lo 
cual vaya para ellos nuestro reconocimiento y gratitud, lo mismo 
para todos quienes han trabajado en la realización de esta nueva 
edición, que desde ahora y con gran satisfacción, ponemos a 
disposición de toda la comunidad.

Cordialmente,

Jorge Sharp Fajardo,
Alcalde de Valparaíso

Presidente Corporación Museo de Bellas Artes
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    Las colecciones de obras del Museo de Bellas Artes de                 
Valparaíso, el tradicional palacio Baburizza, son una clara línea de 
tiempo de la historia de la pintura chilena, la que por cierto no 
tiene la larga data de otras naciones, como las europeas           
principalmente, si no que casi va de la mano con la historia de la 
naciente república, hace no más que un par de siglos atrás. 

Entre los autores que el Museo exhibe podemos encontrar a los 
denominados “precursores extranjeros”, aquellos maestros que 
llegados de otras latitudes, hicieron academia y formaron             
algunas generaciones, pero por sobre todo, constituyeron una 
fuerte influencia y estimularon a aquellos talentosos y nóveles 
artistas, que no se atrevían mucho a poner de manifiesto sus 
condiciones, ya que el arte en general no era un quehacer muy 
bien visto en el país por aquellos tiempos, ni tampoco se contaba 
con mucho lugar de aprendizaje. Así, los nombre de Rugendas y 
Somercales, son parte de esos artistas, que habiendo tenido otro 
país de nacimiento, en Chile son muy reconocidos hasta nuestros 
días, por haber sido formadores de artistas y haber robustecido la 
escena artística nacional.

También el Museo cuenta con obras de todas aquellas                  
generaciones de artistas nacionales, que han sido significativos 
al arte clásico nacional: los “grandes maestros”, a quienes           
dedicamos este libro; la “grupo de los 10”, el “grupo                      
Montparnasse”, la “generación del 40” y la no menos significativa 
“generación porteña”, entre otras, tienen su representación en 
nuestras colecciones, hoy exhibidas a toda la comunidad en este 
recinto patrimonial, ya centenario por lo demás.

Desde el Museo entendemos que nuestro rol divulgador, no sólo 
pasa por mostrar las obras y con ello dar a conocer a los          
creadores, si no que sentimos que debemos ir un poco más allá, 
y este libro que presentamos, es una clara muestra del              
compromiso de difusión y enseñanza que tenemos, al presentar 
con un análisis más detallado, en este caso a los reconocidos 
“grandes maestros de la pintura chilena”, Pedro Lira, Alfredo 
Valenzuela Puelma, Alberto Valenzuela Llanos y Juan Francisco 
González. De todos ellos, que están presentes en el Museo con 
sus obras, queremos que la comunidad conozca su vida de 
manera más en detalle, que podamos conocer mejor como estos 
hombres fueron forjando una carrera artística, muchas veces no 
exentas de vicisitudes y problemas de tipo personales,                
económicos y de otras envergaduras, pero que pese a todo, ellos 
fueron capaces de dar el necesario espacio a la vocación y al 
talento, lo que finalmente significó que sus nombres estén         
inscritos con letras de molde en la historia del arte chileno.

Desde luego que contar con sus obras en nuestras colecciones, 
nos da mucha alegría y nos pone en un privilegiado lugar de la 
escena museográfica nacional, toda vez que contar con su        
trabajo y poder presentarlo a los visitantes, es una condición que 
no muchos museos nacionales pueden realizar. También es un 
privilegio y un motivo de satisfacción, poder editar este libro, lo 
que es posible gracias al concurso del Gobierno Regional, que sin 
duda constituye una gran oportunidad para las organizaciones 
culturales de la región de Valparaíso, de poder contar con un 
financiamiento que nos permita postular nuestros proyectos y 
alcanzar su realización.
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Los cuatro grandes maestros de la pintura chilena, que son el 
motivo de este libro, están representados en nuestras                      
colecciones, por un total de más de 20 obras, que el Museo y el 
Municipio de Valparaíso, que es su propietario, fueron                     
adquiriendo por concepto de premios de adquisición, donaciones 
de los propios artistas, donaciones institucionales y de familias, 
que han visto en el Baburizza, el mejor lugar para dejar estas 
obras a buen recaudo y disponibles para la comunidad.

En el libro nuestros colaboradores Carlos Lastarria, crítico de arte 
y curador por muchos años del Museo y Javier Muñoz, licenciado 
en historia del arte y encargado del área de mediación y             
contenidos, han realizado un trabajo de reseñar las biografías de 
los artistas, a partir de toda la bibliografía profesional existente, 
así como también un análisis conceptual de cada una de las 
obras, contextualizándolas en la vida del artista y en su fisonomía 
estética. Han descrito manera simple, conceptos y consideracio-
nes que algunas veces resultan complejas de decir, eh ahí lo 
meritorio de este trabajo. Queremos que a través de esta              
publicación todos nuestros visitantes puedan conocer de mejor 
manera las razones que cada uno de los grandes maestros tuvo 
para pintar determinada obra. Aquello que a veces parece           
meramente casual o caprichoso, la mayor parte del tiempo tuvo 
un porqué y en este libro hemos querido darlo a conocer. No 
hemos pretendido hacer un gran libro de arte, por el contrario, 
queremos y esperamos que esta publicación sea la primera de 
una serie de trabajos de análisis de nuestras colecciones,           
material que siempre los museos queremos y necesitamos poner 
a    disposición    de    todos   nuestros   públicos,   especialmente               

investigadores y académicos. Es muy importante que el público 
que visita el Museo pueda satisfacer la mayor parte de sus dudas 
e inquietudes, acerca de aquellas obras de cuyo autor ya no está 
presente.

Sin querer parecer autocomplacientes, estamos muy conformes 
con el resultado obtenido en este trabajo, que hace ya bastante 
tiempo veníamos preparando y que hoy finalmente es una              
realidad. Gracias al aporte económico recibido para su edición, 
podremos entregar de manera gratuita a muchos colegios y 
bibliotecas públicas este material, para que esté al alcance           
principalmente de niños, niñas y jóvenes, que son las futuras 
audiencias.

Nuevamente quisiera reiterar el agradecimientos a todos quienes 
han hecho posible que desde ahora tengamos este interesante 
trabajo, que da cuenta de la vida y la obra de los “cuatros grandes 
maestros” de la pintura chilena, presentes en nuestro Museo de 
Bellas Artes de la ciudad patrimonio de la Humanidad.

Rafael Torres Arredondo
Director Ejecutivo

Museo de Bellas Artes de Valparaíso
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En su Historia de la Pintura Chilena el crítico e historiador Antonio 
Romera definió a uno de los períodos más importantes del arte 
nacional como el de “Los cuatro maestros”. Ello por la relevancia 
de cuatro artistas que durante un largo período dominaron la 
escena artística nacional. Fueron varias las causas para marcar 
tan profundamente esa presencia en el arte. Una de ellas fue su 
ubicación en medio del cambio de siglo, la irrupción de nuevas 
tendencias, la influencia europea, el legado modernista de los 
precursores extranjeros y la necesidad de producir un cambio en 
el rumbo en las artes plásticas. Algo que muchos artistas          
proclamaban en rechazo a los postulados de la academia. Eso no 
habría sido posible sin la concurrencia de cuatro artistas que no 
tenían mucho en común salvo sus portentosos talentos y de 
poseer fuertes individualidades que los hacían sobresalir en el 
medio cultural. Esas cuatro individualidades fueron Juan        
Francisco González, Alfredo Valenzuela Puelma, Alberto               
Valenzuela Llanos y Pedro Lira.

Para situarnos en el panorama de esa época hay que mirar al 
pasado de la pintura chilena. Primero sin una notoria presencia 
del Arte Colonial que de alguna manera influenciara a las             
generaciones posteriores a la independencia. Luego la llegada de 
los Precursores Extranjeros de la pintura chilena - entre ellos 
Rugendas, Chartón de Treville, Monvoisin principalmente -     
quienes con su visión europea captaron el paisaje, la vida social y 
las costumbres de nuestro país. Su influencia fue fundamental y 
aunque no dejaron discípulos, muchos artistas asumieron sus 
postulados. Luego, a mediados de siglo los primeros pintores 
chilenos vuelcan sus miradas  por  una  parte  al  paisaje  chileno 
pero con expresiones europeas - Antonio Smith, Ramírez              
Rosales,  Manuel   Antonio   Caro,  Cosme  San  Matín   y    Onofre 

Jarpa-  entre otros, expresiones que conocieron en  sus  viajes  a 
Europa, ya que como tantos otros chilenos viajaban                     
constantemente al viejo mundo donde se influenciaron                 
notablemente por el romanticismo y el naturalismo,                          
especialmente paisajistas ingleses y franceses, y también por los 
incipientes cambios en el arte.

Posteriormente con la fundación en 1849 de la Academia de 
Bellas Artes y la llegada de los directores extranjeros - Alejandro 
Cicarelli, Ernesto Kirchbach, Giovanni Mochi - se acentúa la 
influencia europea y los artistas que viajaron a Europa              
constituyen lo que más tarde se denominó la “Generación de 
medio siglo”. De esa academia primero se independizan Alberto 
Orrego Luco, Ramón Subercaseaux, José Tomás Errázuriz y 
Alfredo Helsby. Los tres primeros diplomáticos y que realizaron 
gran parte de su obra en Europa. Le siguen muchos más, siendo 
la mirada al paisaje chileno pero a la manara europea lo que les 
une, además de un rechazo a las tradiciones pre independencia. 
El periodo que concentra la mayor presencia de los cuatro    
maestros se sitúa - considerando la etapa más importante de su 
producción - entre 1880 y 1920. (Romera y Bindis).

El término “Los cuatro maestros” acuñado por Romera concentra 
a estos pintores que primero fueron alumnos de la academia, 
luego reaccionaron contra sus enseñanzas, que les parecían 
acartonadas y poco espontáneas. Con sus estilos y con sus 
propuestas pictóricas se convirtieron en la bisagra entre el fin del 
academicismo y cierta sensibilidad ante las nuevas tendencias 
provenientes de Europa. Aunque no fueron un grupo organizado y 
con diferentes edades y objetivos, fueron  fecundos  creadores  y 
marcaron un hito en el devenir pictórico nacional.  Con sus obras 
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y no con teorías dejaron abierto el camino a las nuevas                  
expresiones que a partir del Centenario tendrían una rápida          
evolución en la pintura chilena.

La época en que confluyeron los cuatro maestros es posterior al 
triunfo de Chile en la Guerra del Pacífico. La industria minera y 
salitrera en el norte va en auge, la agricultura de la zona central 
abastece al país y exporta. En el sur se ha consolidado la                
colonización europea y Valparaíso es una gran factoría, un puerto 
universal exportador de riquezas e importador de divisas para el 
país. Dos acontecimientos vinieron a alterar profundamente la 
vida nacional. Uno fue la fratricida Revolución del 91, que causó 
gran ruina en el alma nacional, y luego el devastador terremoto de 
1906 en Valparaíso. Mientras el país se reponía lentamente de 
estas tragedias, la vida cultural tanto en la capital como en  
Valparaíso seguía su curso, siempre con la mirada europeizante 
tan asentada en la sociedad civil y profundamente adherida en el 
arte y la cultura.

Para el año 1890 Juan Francisco González tiene 37 años; Pedro 
Lira 45, Valenzuela Puelma 32 y Valenzuela Llanos es aún una 
joven promesa de tan solo 22 años.

Todos figuran en los salones de la Academia, el Certamen 
Edwards   y   los   concursos   de   Valparaíso .  Reciben   diversos             
reconocimientos y premios. Con la mirada puesta en Europa 
viajan con becas de Gobierno. Lira lo hace con su fortuna            
personal, salvo González que realiza varios viajes en precarias 
condiciones económicas o con apoyo de algunos amigos,         
prefiere ir al Perú. También ejercieron docencia en la Academia de 
Bellas Artes de Santiago, y luego en su heredera la Escuela de  

Bellas Artes, por tiempos intermitentes y variados, salvo Lira que 
fue su Director por muchos años.

Sus ocasos fueron de forma muy variada. El primero en fallecer 
victima de la locura en 1908 a la edad de 43 años fue Valenzuela 
Puelma, le siguió en 1912 ya más mayor Pedro Lira a la edad de 
67 años. Valenzuela Llanos falleció a los 57 años víctima de un 
cáncer. El más longevo y productivo hasta sus últimos años fue 
Juan Francisco González, que alcanzó los 80 años en 1933.

Los cuatro animaron un importante período del arte en la época 
del cambio de siglo. Cimentaron los nuevos derroteros de la   
libertad artística. Sus temáticas, que en cada obra se analizarán 
más adelante, fueron básicamente con audacia en el paisaje, en 
las figuras y retratos, y sus interpretaciones del paisaje europeo. 
Además de temas menores pero igualmente valiosos como las 
flores y la frutas. Su notoriedad se basaba básicamente en la 
audacia de los temas presentados en los salones de Santiago y 
Valparaíso, su formación con grandes maestros franceses y su 
activa presencia en la gestión y difusión de sus obras. Es por ello 
que con su presencia se nutrieron los salones de pintura de 
Valparaíso, dando luego origen al primer Museo de Pintura de la 
ciudad y gran parte de las obras premiadas en esos salones 
conforman la colección de obras más antiguas del Museo         
Municipal de Bellas Artes de Valparaíso. Hay que considerar que 
Valparaíso, el puerto, los alrededores, caletas, balnearios como 
Algarrobo, campos como Limache y sectores rurales les dieron 
una fuente inagotable de temas. Además de ser un puerto   
bullente, cosmopolita y abierto a las nuevas expresiones             
culturales y sociales. 
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Palacio Baburizza - Década del 30
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Pedro Francisco Lira Rencoret nació en Santiago el 14 de mayo 
de 1845, en el seno de una familia tradicional. Los comienzos                
artísticos de Pedro Lira se iniciaron con distintos estudios de         
pintura en la Academia de Bellas Artes, los  que cursó con el 
pintor Alejandro Cicarelli. Todo esto paralelo a estudiar  en la 
escuela de leyes de la Universidad de Chile. Finalmente terminó 
por imponerse su vocación artística ante la jurídica.

Luego de varios años de estudio en la academia, crece su deseo 
por conocer a los grandes maestros de la pintura, lo que lo lleva a 
realizar su primer viaje a Europa en 1873, viviendo una década en 
París, perfeccionándose en talleres de óleo sobre tela y madera, 
aguafuerte, dibujo y mural con los artistas Jules Élie Delaunay, 
Jean Paul Laurens, y Évariste Luminais, de quien recibió una 
fuerte influencia. 

Una de las particularidades para entender a Lira es la dualidad 
pictórica en la que vivió. Su vida se desarrolla precisamente en el 
momento en que se produce el quiebre artístico chileno, desde 
los inicios de la Academia hasta la generación del ‘13. Más que 
pasar de una etapa a otra, Lira alterna entre varios estilos:                            
romanticismo, realismo y cromatismo. Fue un artista fecundo y 
de muy variada creación. Trabajó paisajes, temáticas                       
historicistas, pero es el retrato el que ocupa la mayor parte de su 
vida. Su estilo fue discreto y contenido, sin embargo, por medio 
del realismo supo reivindicar a las clases populares, sin ser          
extremadamente enfático. Un buen ejemplo de esto es la obra “El 
capataz”, pintura que comentaremos a continuación. 

En el año 1884, y ya de retorno en Chile, se transforma en una de 
las  figuras  artísticas  más  relevantes  en la época,  participando 

como gestor  de variadas iniciativas culturales que marcaron un                
desarrollo artístico nacional. Fundó la Unión Artística en 1885, 
entidad que permitió la construcción del Partenón de Quinta 
Normal y más tarde, la ubicación del Museo Nacional de Bellas 
Artes en este lugar. También se desempeñó como crítico de arte, 
realizó la primera traducción de “La Filosofía del Arte” de 
Hippolyte Taine y creó el “Diccionario Biográfico de Pintores”, 
hasta el momento inexistente en Chile. 

Ejerció la labor docente por treinta años en la Escuela de Bellas 
Artes. En 1892 fue nombrado Director de la misma, cargo que 
ocupó hasta su fallecimiento. En el año 1906 fundó en Chile el 
primer “Salón Independiente de pintura”, emulando lo que ya 
ocurría en Paris, donde en 1863 se crea el “Salón de los                        
rechazados”, en el cual la crónica recuerda a un desconocido 
Edouard Manet presentando la obra “Desayuno sobre la hierba”, 
la que había sido censurada previamente.

La motivación para crear estos salones independientes nace de 
la disconformidad de algunos artistas chilenos contra los            
Salones Oficiales, por la pérdida de su vigencia, negación a 
nuevas creaciones artísticas y rígidas normas estéticas, que no 
permitían una participación abierta de los artistas de la época. 
Entre algunos de sus discípulos destacan Celia Castro, Rafael 
Correa, Marcial Plaza Ferrand, Julio Fossa Calderón y  Carlos 
Isamitt, todos nombres que serán más tarde de gran                      
significancia a la historia de la pintura nacional. El maestro Pedro 
Lira fallece el 20 de abril de 1912, en Santiago de Chile.

PEDRO LIRA
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Pedro Lira fue un artista fecundo que logró generar una               
portentosa carrera artística, siendo admirado por todos sus   
colegas. Como artista y profesor, trabajó variadas temáticas, 
desde el romanticismo academicista de Francia, hasta el           
realismo que dominaba los parámetros plásticos en nuestro país. 
Él fue más allá de los convencionalismos y logró demostrar un 
dominio de la técnica sin igual. 

Al final de su vida artística, Lira dedica su obra a trabajar temas 
sociales, en una especie de reivindicación a las clases populares. 
Hombres y mujeres humildes se transforman en la temática de 
su obra. Este capataz que presenta el artista, un hombre fuerte, 
anciano, con ciertos aires a sabiduría, muestra gran                       
preocupación en la construcción de los detalles, en el ropaje y en 
los rasgos de sus facciones. Así el artista logra una sustentada 

objetividad,  pero  al mismo  tiempo  dota  sus personajes de una 
especial dignidad.

Con esta tela, la única del maestro en la colección del Museo de 
Bellas Artes de Valparaíso, Pedro Lira nos demuestra su calidad 
técnica, se aprecia su pincelada suelta y dinámica a la hora de 
componer, el manejo del color y ese profundo interés por retratar 
personajes o escenas de la vida cotidiana de las clases sociales 
humildes de nuestro país. 

Estas temáticas eran un tema diferente a la acostumbrada    
práctica academicista, y si consideramos además la gran calidad 
plástica del maestro Lira, podemos entender por qué inspiró a 
muchos de sus discípulos, los formadores de la “Generación del 
Trece”. 

“EL CAPATAZ”
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“Lira era el alma del grupo de muchachos aficionados a la pintura que frecuentábamos  la 
Academia de Bellas Artes; a su impulso se movía todo y todos trabajábamos con  ardoroso 
empeño. Él nos procuró un ingeniero para que nos enseñara perspectiva y aprendió          
italiano para traducirnos a Vasari” 

Onofre Jarpa, Santiago, 1920.
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Nació en San Fernando en 1868, como parte de una familia de 
aristócratas empobrecidos. Desde su niñez evidenció un carácter 
tranquilo y metódico, características que conservó hasta sus 
últimos días. A los 17 años trabaja como vendedor de una tienda 
de géneros en San Fernando, allí se entretiene pintando telas. Ello 
motivo a sus padres a enviarlo a Santiago e ingresar al Instituto 
Nacional y la Academia de pintura de Santiago, en 1887. En la 
Academia es un alumno aislado, solitario y muy hermético. Se 
inicia bajo la orientación de Giovanni  Mochi y luego como alumno 
de Cosme San Martín. De ellos heredo el rigor académico y la 
seriedad de su postura frente al arte, sin seguir sus postulados.

De la academia adquirió la disciplina del dibujo, el trazo bien           
ejecutado y la composición previa al color, eso le permitió               
evolucionar desde los moldes académicos a la espontaneidad. 
Demuestra una gran sensibilidad por la naturaleza y paisaje, no le 
atraen otros temas, no admite ningún postulado o tendencia, ni 
participa en las discusiones y polémicas artísticas de su tiempo. 
En lo personal se fascinó por los pigmentos que fueron la base de 
sus paisajes.

Su nombre se hace notorio en los concursos, obtiene numerosos 
premios y en 1900 fue premiado en Paris, Francia  y en Buffalo, 
Estados Unidos, en 1901 es becado a Francia, pero no asiste  a la 
tradicional Academia de Bellas Artes si no que elige la Famosa 
Academia Julian del célebre Jean-Paul Laurens (donde había 
estado Valenzuela Puelma y Alberto Orrego Luco). Continúa 
después con el maestro Fernand Cormon, mientras vive               
modestamente en el  barrio de Montmartre. No frecuenta medios 
artísticos ni bohemios, se dedica a pintar, obteniendo numerosos 
premios. Tales reconocimientos los consiguió pintando paisajes 

de una interesante evolución artística, partiendo de una visión 
propia del paisaje chileno. En Francia conoce a los Impresionistas 
y sus sucesores, le interesa solo el conocimiento de la luz y sus 
efectos.

Regresa a Chile y contrae matrimonio con Julia Montero con la 
cual tiene 4 hijos. En 1911 es contratado como Profesor de          
Paisaje en la Escuela de Bellas Artes de Santiago. Ocupa su 
tiempo entre la enseñanza y su familia. Sin embargo motivado 
siempre por sus éxitos en París regresa en el periodo de                  
entreguerras.

Fallece en 1925, cuando en Francia le otorgaban la “Cruz de             
Caballero de la Legión de Honor” y en Madrid en el Museo de Arte 
Moderno de Madrid, Fernando Álvarez de Sotomayor, su amigo, le 
inauguraba una gran exposición de sus paisajes.

Pintor de paisajes, sus lugares preferidos fueron las riveras del rio 
Mapocho, Lo Contador, el cajón del Maipo, el valle de Lolol y su 
natal San Fernando, los últimos años de su vida se interesó por 
los paisajes de mar. Su técnica pictórica fue moderna, su actitud 
conservadora. Su paleta es clara y valoriza las pinceladas, a los 
colores intensos agrega toques grises y algunos esfumados. 
Conserva una sensibilidad romántica y melancólica de la               
naturaleza.
  
Con Valenzuela Llanos se llega a la culminación del paisaje          
chileno del siglo XIX y el surgimiento de una nueva sensibilidad. 
Su gran aporte consistió en dar una nueva visión del paisaje 
sacándolo de los postulados tradicionales y acercándolo a la 
modernidad. 

ALBERTO VALENZUELA LLANOS
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Valenzuela Llanos encarnó el paisaje  de la zona central entre 
fines del siglo XIX y comienzos del XX. Fue un paso entre la               
tradición pictórica y las nuevas expresiones. Sin proponérselo ni 
tener como meta el seguir alguna tendencia supo asumir las         
transformaciones que se  impulsaban a través de la pintura.

La irrupción del impresionismo, aunque no fue seguida por estos 
maestros, al menos los interesó en dos aspectos; el uso de la luz 
y el empleo de las atmósferas difuminadas. En esta pintura son 
los tonos grises y los violetas los dominantes. Todo está inmerso 
en un ambiente en el cual el conjunto indivisible parece integrarse 
en una sola naturaleza avasalladora.  Los  árboles se  encaraman 

por el cielo, este ingresa por retazos  a los espacios, la casa casi 
absorbida por la vegetación. Hay un fuerte predominio de los  
grises  tenues, rosados un tanto apagados y violetas también 
suaves, los que se integran a un intenso verde y que confluyen en 
un solo todo armónico, equilibrado pero sobre todo espontáneo.

La obra alejada ya de la exaltación de los rojos intensos de sus 
primeros tiempos corresponde a una etapa más pausada, 
cuando relaja la intensidad colorística y su pintura se vuelve más 
meditada y con un mayor ensimismamiento y modulación en la 
composición.

“PAISAJE”
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El tema de la costa y del paisaje marino llegó muy tardíamente a 
la paleta de Valenzuela Llanos. Solo en la última etapa de su vida 
(1922 -1925). Regresó de su último viaje de Europa en la década 
del ´20 y fruto de la larga navegación pudo apreciar lo que le    
ofrecía la costa como tema aún no empleado por él. Se trasladó a 
vivir a Cartagena y recorrió pintando la costa desde ese lugar por 
todo el litoral hasta la costa porteña. Sus lugares preferidos 
fueron Concón, Quintero, Recreo, la Curva de los Mayos, el sector 
de El Barón, Puntángeles, Cuarumilla, entre otros.

Descubrió los valores de la potencia expresiva del mar y la costa 
como protagonistas de la escena, algo que no había ocurrido con 

sus paisajes dominados siempre por la quietud. El movimiento 
constante de las olas,  el estallar en  las rocas y la atmósfera 
neblinosa del ambiente le dieron la oportunidad de indagar en 
otro juego de tonalidades.

En este cuadro predominan los ocres de los roqueríos, la espuma 
blanca y al fondo el océano recortado contra el horizonte y el cielo 
aparece más pálido. Este tipo de pintura hizo que más tarde fuese 
catalogado como uno de los primeros pintores modernos de 
nuestro país.

“MARINA DE VALPARAÍSO”

27



“Valenzuela Llanos tiene un hondo y magnífico don composicional. Son los diseños       
esenciales de una red nacida de la intuición geométrica. Sustentan, con su liviana armazón 
y empleados sin peso ni pose, la analítica descripción de la naturaleza” 

Victor Carvacho, Santiago, 1979.







Nació en Valparaíso en 1856, cuando la sociedad chilena           
avanzaba a un gran desarrollo comercial y especialmente           
naviero, convertido en un país exportador. A los doce años    
ingresa a la Academia de Bellas Artes. Se destaca entre los       
mejores de su promoción. En 1877 obtiene un de sus primeros 
galardones consistente en medalla de oro en el salón oficial. Le 
siguen los salones de los años 78, 79 y 80. Ese último año queda                        
seleccionado en el Salón de París, siendo el chileno más joven, 
hasta ese momento, en obtener un reconocimiento en tan              
exigente certamen. En 1881 se casa con Carlina Garrido y              
motivado por sus primeras crisis abandona el arte para estudiar 
medicina. Al poco tiempo vuelve a la pintura. Pero no se siente 
cómodo con la enseñanza y con el medio artístico nacional. Mira 
como tantos a Europa. Pero no  tiene recursos. Pese a su carácter 
conflictivo, obtiene una beca del gobierno y se va a París a fines 
de  1881. Se ha señalado que esta estadía fue uno de los períodos 
más felices de su vida.

Instalado en un medio bullente de actividad cultural, literaria,       
artística y social no se dejó deslumbrar por las luces de la ciudad. 
Insólitamente rechaza su aceptación en la Escuela de Bellas 
Artes. Opta por ingresar al exigente taller del maestro J. J.           
Benjamín Constant, que le inculcó el gusto por el orientalismo, el  
rigor por la pincelada y por la factura del cuadro. Su auto             
exigencia le lleva a estudiar anatomía, ya algo dominaba la        
materia por su paso en medicina. A la  inversa  de  los pintores de 
Barbizon y de los impresionistas, Valenzuela vive encerrado en su 
taller. Su vida agitada e inquieta transcurre alternativamente entre 
taller y visitas a museos. Nada de entretención ni amistades. Se 
le manifiestan los primeros síntomas de neurosis, aunque ya eran 

conocidos sus arrebatos de  rabia  y  mal  carácter.  Trabaja  
intensamente y participa en los salones. Envía a Chile el cuadro 
“La Segadora”, hoy en nuestro museo. 

Algunos de sus cuadros provocan en Chile rechazo, como la 
“Perla del mercader”. Se la acusa de alto contenido sexual y 
mucho erotismo. La “Ninfa de las cerezas” es acusada de vulgar, 
y de muy sugerente e insinuante. En cambio en París son              
elogiadas por los medios y la crítica, ya que estaban en la línea de 
los salones oficiales.  Caso aparte es lo que sucedió con otras de 
sus obras como “La segadora” y “La juventud tentada por los 
vicios” que analizaremos más adelante. Valenzuela había vuelto a 
Chile y realiza cortos  viajes a Europa. Hace una gran cantidad de 
retratos, la mayoría por encargo, con los que logra sobrevivir.    
Contrariado con los medios santiaguinos acepta organizar los 
Salones de Pintura de Valparaíso. Luego es nombrado                     
Administrador del Teatro Municipal de Valparaíso (Teatro de la 
Victoria) y da vida al incipiente Museo de Pintura de la ciudad.

Su situación mental se agudiza, cada día es más agresivo y      
abandona a su familia. Vuelve a París en 1907, entre otras            
razones desmoralizado por el terremoto de 1906 que hechó  a 
bajo su gran obra en nuestra ciudad. En París no tenía que comer, 
su agresividad lo había vuelto muy violento. Es encerrado en el        
manicomio de Villejuif con traje a rayas y el número 1316. Estuvo 
más de un año encerrado en la más espantosa soledad y fallece 
en 1909. Fue enterrado anónimamente en fosa común. Ese fue el 
triste fin de uno de los grandes de la pintura chilena. Pasarían 
algunos años antes de que sus restos volvieran a Chile.

ALFREDO VALENZUELA PUELMA
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Dentro de la producción pictórica de Valenzuela Puelma hubo 
obras que causaron gran polémica, como “La Perla del Mercader”, 
por la indecorosa pose de la esclava y la actitud esclavista del 
comerciante, de igual modo ocurrió con “La Ninfa de las cerezas”, 
por la insinuante y provocativa pose de la modelo.

Sin embargo más estragos causó “La juventud tentada por los 
vicios”. Considerada en su tiempo como una invitación al                   
libertinaje y al pecado, incluso, a petición de la iglesia católica se 
consideró no exhibirla y eventualmente destruirla. Valenzuela 
Puelma casi no la expuso y al igual que “La segadora”, la mantuvo 
siempre consigo hasta su arribo a Valparaíso.

La juventud tentada por los vicios es una pintura equilibrada y 
con  figuras  perfectamente  colocadas  en torno a un joven 
impulsado por los vicios, representados por una copa y escoltado 
por mujeres desnudas y un niño.

Todos estos personajes tienen protagonismo, acentuando el 
efecto escénico del conjunto, en medio del paisaje. El grupo se 
ubica dramáticamente al borde de un acantilado donde                   
fatalmente el ingenuo personaje será empujado por los vicios.

La pintura es muy desenvuelta, carece de rigurosidad formal. 
Evidencia soltura y las figuras parecen ser parte de una danza 
desbocada  de  placer,  lujuria  y  pecado. La  anatomía de los 
cuerpos es un ejemplo del virtuosismo académico del pintor, fiel 
a las normas de la academia y del naturalismo.

La lectura es obvia y directa, pero el artista no la concibió como 
un proyecto moralizador, ni educativo. En Valenzuela Puelma no 
hay que buscar el porqué, sino simplemente el resultado plástico 
de un carácter artístico polémico y antagónico con los cánones 
sociales de su tiempo.

“LA JUVENTUD 
TENTADA POR LOS VICIOS”
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Es una obra que no escapó a los rasgos generales de su               
producción artística, como por ejemplo el gusto por los grandes 
formatos, temas populares, figuras femeninas, personajes 
socialmente importantes y escenografías clasicistas u             
orientalistas (La Perla del mercader, El turquito, La esposa de 
Jairo). 

Esta pintura al igual que muchas de sus obras provocó el rechazo 
oficial y social. La clase alta le fustigó por privilegiar a una        
campesina, las agrupaciones de mujeres sufragistas la rechazó 
por exacerbar la explotación femenina, sólo obtuvo el apoyo de 
sus amigos, los socialistas utópicos.

De cómo llegó a hacer esta pintura, todo indica que fue por una 
norma de la academia de copiar una pintura de algún maestro. 
Fiel a su carácter, rechazó indignado tal obligación señalando 
que: “ningún pintor chileno copia a otro artista”, seguidamente 

decidió  interpretar  a  un pintor  al  que  tanto  admiraba,  así  fue  
como concibió llevar al lienzo “La segadora” de Jules Breton.
La envió al Salón de París donde no tuvo éxito. Luego cumpliendo 
con la obligación del Gobierno de Chile, la mandó al Salón Oficial 
de la Academia de 1882, donde tampoco fue del gusto del jurado. 
Resentido se la trae a Valparaíso, donde el alcalde de la época la 
compra para el naciente Museo. Tanto en sus dimensiones como 
en sus anecdóticas dificultades comparte su destino con “La 
juventud tentada por los vicios”.

La figura representa a una típica campesina de la campiña      
francesa. Le otorga rasgos heroicos y monumentales, convertida 
por el artista en un símbolo sufrido y abnegado de la mujer   
trabajadora. En esta ocasión Valenzuela Puelma desdeña la 
belleza romántica y los moldes clásicos post de un realismo 
naturalista, sin concesiones a los cánones oficiales de la pintura 
francesa decimonónica de la que el arte chileno era tributario.

“LA SEGADORA”
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“Retrato de Enrique del Campo” “Retrato de Santiago del Campo” 



En sus retratos Valenzuela Puelma muestra otra faceta de su 
maestría. Se ubica lejos de sus excentricidades, se hace más 
racional, en el oficio no se permite muchas libertades expresivas 
y busca interpretar el carácter de sus modelos, sean hombres, 
mujeres o niños. En estos últimos se aprecia una profunda            
sensibilidad, melancolía y tristeza, especialmente en los retratos 
de sus hijos.

En estos retratos de Enrique y Santiago Del Campo, se intuye que 
primó la amistad. Las dedicatorias lo confirman, el de Enrique Del 
Campo fechado en 1894, lo ubica delante de un fondo que             
recuerda una galería de cuadros, casi abstraídos del muro, el 
fondo es verdoso y amarillento y más tenue detrás de la figura. 
Enrique está sentado y apoyado sobre su mano derecha.                
Pensativamente mira algo cercano, de seguro ubicado sobre el 
escritorio o mesa que no se ve. Viste un traje negro, camisa 
blanca  y  corbata  humita,  una  collera  seguramente  de  oro, su 
rostro es apacible con un fino bigote, aún es joven, ello se aprecia 
en sus rasgos finos. Es un cuadro realista realizado con soltura.

Santiago Del Campo es mucho mayor y pariente del anterior. 
Posa sereno y un tanto adusto, evidencia calvicie avanzada, un 
bigote intenso más una pequeña barbilla bajo el labio inferior, su 
traje es oscuro para contrastarlo con el fondo y el borde de la 
camisa que esta apenas insinuada. El fondo es verdoso sin mayor 
tratamiento, lo que otorga mayor protagonismo al modelo. Solo 
dos detalles: el borde de un pañuelo blanco y una especie de flor 
en el fondo. La dedicatoria se ubica en el extremo superior.

De cómo llegaron al primer Museo de Pintura de Valparaíso 
(1894-1906), es una incógnita. A lo mejor Valenzuela Puelma se 
enemistó con ellos, no los entrego o no le pagaron lo exigido y 
quizás decidió guardarlos para sí y dejarlos en el Museo al que 
tanto quiso y que había organizado con tanto entusiasmo y        
dedicación.

“RETRATO DE ENRIQUE DEL CAMPO” Y 
“RETRATO DE SANTIAGO DEL CAMPO”
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“Radical por ideas, músico por afición, médico por entusiasmo, original por naturaleza; no 
es, sin embargo, en ninguna de estas distintas fases de su carácter, en la que estudiaré a 
Valenzuela Puelma; él es, antes que todo y sobre todo, el pintor, el más pintor de todos los 
artistas chilenos“.

Augusto G. Thompson. Santiago, abril de 1901.







Nació en Santiago el 25 de septiembre de 1853 y murió en       
Santiago el 4 de marzo de 1933. Comienza sus estudios con el 
artista Manuel Tapia, quien le recomienda seguir sus estudios 
con Pedro Lira, su primer maestro. Luego ingresa a la Academia 
de pintura que era dirigida en ese momento por Alejandro               
Cicarelli, pero abandona la escuela en 1878. Al siguiente año, con 
25 años de edad, viaja a Bolivia y Perú en busca de conocimiento, 
nuevos lugares y temáticas para sus obras. Aquí comienza una 
larga etapa de viajes hacia distintos países, pero principalmente 
hacia Europa.

Ya en 1884, comienza a trabajar como profesor de dibujo en el 
Liceo de Hombres de Valparaíso, cargo que desempeña por 11 
años.

En 1887 realizó su primer viaje a Europa, comisionado por el 
gobierno para continuar sus estudios en la enseñanza del dibujo 
y la organización de museos. Esto le permitió publicar en 1889 
“Texto de dibujo Moderno”, complemento para su enseñanza en 
los liceos del país.

En 1897 realiza un segundo viaje a Europa en donde recorrió 
París, Florencia, Venecia, Madrid, Sevilla y Marruecos. En este 
viaje por una parte recibió las influencias de la escuela de          
Barbizon, y también a su vez incorpora un dinamismo a su obra, 
gracias al contacto con el impresionismo y el postimpresionismo. 
Con estas influencias desarrolló un estilo propio, donde la            
naturaleza, la luz y una paleta de color amplia, fueron los              
protagonistas de su obra. Particularmente interesante fue su 
estadía en España, donde pudo sostener una gran amistad con 
Joaquín Sorolla. A su regreso a Chile, trasladó sus experiencias y 
aprendizajes para contribuir a la enseñanza de las artes.               

Conocida es su conferencia “La enseñanza del dibujo” (1906) que 
dictó en el Salón de Honor de la Universidad de Chile.

Con respecto al panorama estético que predominaba en Chile, el 
modo de pintar de Juan Francisco González se transforma en 
revolucionario, pues supo liberarse de los rigurosos cánones del 
academicismo, alejándose del proceso plástico tradicional que 
registraba las cosas en sus relaciones de forma y color,              
acomodándose sólo a la objetividad estricta que reclama la visión 
común.

“La gracia no está en la verdad misma, sino en el modo personal 
de expresarla. Dibujar es expresar. Se dibuja como se escribe, así 
se debe escribir como se piensa” - Juan Francisco González, 
dirigiéndose a sus alumnos, en la Academia de Pintura.

Ya en 1919 es nombrado presidente del Comité Ejecutivo de la 
Sociedad Nacional de Bellas Artes, como también comienza a 
formar parte del grupo de intelectuales llamado “Los Diez”, junto 
con Augusto D’halmar. Este grupo fue creado en 1915 por el 
escultor Alberto Ried y el pintor Julio Ortiz de Zárate, quienes 
revolucionaron la cultura en Santiago. Su objetivo principal era 
rescatar la identidad nacional a través de la creación de obras de 
arte, desde varias disciplinas.

Juan Francisco González perteneció a la Generación de los 
“Grandes Maestros de la Pintura Chilena” formada por Pedro Lira, 
Alfredo Valenzuela Puelma y Alberto Valenzuela Llanos, y cuenta
a su haber con una fecunda producción artística que se estima en 
más de 4.000 obras de arte. Nuestro museo cuenta con el honor 
de tener 14 obras del maestro, las que revisaremos a                   
continuación.

JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ
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Esta obra es un buen ejemplo de lo que algunos especialistas han 
definido como el primer periodo artístico de Juan Francisco   
González: “La época de los barcos estáticos”.

Podríamos sostener que estas obras fueron creadas en una 
etapa formativa del artista, situándose entre sus estudios en la 
Academia de Pintura de Santiago y su estadía en Valparaíso. En 
este momento creativo, el artista dedicó varios lienzos a la    
temática del mar, Valparaíso y las embarcaciones que recalaban 
en este puerto, presentando obras de características formales, 
similares y bien definidas.

La pincelada esfumada y la intención de reflejar la tradicional 
vaguada costera que se presenta en el litoral, genera un resultado 
único.   Le  otorga  estructura  y  peso  a  las  embarcaciones  por 

medio de un cuidado dibujo. Estos elementos centrales son    
equilibrados con pinceladas suaves, utilizando tonos azulados  y 
grisáceos en el entorno que los rodea.

Es una composición algo rígida, las embarcaciones son estáticas, 
como depositadas sobre el mar, no flotando en él. Esta obra 
carece de las posteriores influencias que tendría el                          
Impresionismo sobre González, lo que le otorgará soltura y    
libertad a su paleta.

La obra “Valparaíso 1886” nos recuerda una ciudad de clara 
vocación marítima, con un puerto altamente industrializado; pero 
el pincel de González a su vez nos da la sensación de paz,        
quietud y sobriedad.

“VALPARAÍSO 1886”
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Luego de haber estudiado con su primer gran maestro, Pedro 
Lira, el que ya había detectado las capacidades de González 
como pintor, vaticinándole lo que sería una talentosa carrera, es 
quien le recomienda que continúe con estudios profesionales de 
arte. En el año 1876 ingresa como alumno a la Academia de 
pintura, donde continúa sus enseñanzas con Giovanni Mochi, 
Alejandro Cicarelli y Ernesto Kirbach. Dos años más tarde      
abandona la Academia para comenzar sus viajes, buscando 
nuevos lugares y temáticas que inspirarán su obra. Deseaba 
encontrar su propia identidad plástica.

Su primer viaje fue por Perú y Bolivia, creando obras que                
representaban distintos paisajes y personajes. Plasmaba sus 
experiencias en las pinturas, con una particular preocupación por 

la luz. Desde los inicios de su carrera artística demuestra una 
atracción por los efectos lumínicos generados por la naturaleza.

Esta obra que presenta el río Rímac, que atraviesa la capital del 
Perú, es un buen ejemplo de la evolución del artista, nos muestra 
aquel momento en el que González comienza a desvincularse del 
ideal romántico-naturalista que primaba en todos los artistas 
chilenos del siglo XIX. Comienza a brindarle protagonismo a la 
mancha, la luz y el color, como elementos formales cargados de
expresividad. Se aleja de lo esencialmente figurativo, incluso, 
otorgándole características abstractas a detalles y elementos en 
sus obras.

“PUENTE SOBRE EL RÍMAC”
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Durante sus viajes a Europa Juan Francisco González manifestó 
gran interés por diversos lugares de Italia. Especialmente           
Florencia y Roma. Asentado en un lugar denominado El Quincio. 
González interpretó las riberas del río Tíber, el antiguo puerto de 
Ostia, algunos lugares cercanos a la ciudad eterna y de manera 
especial La Real Basílica de San Francisco el Grande, cuya    
construcción se inició en 1774. El inmenso conjunto reúne varias 
iglesias menores en torno al templo mayor y los conventos, 
hospicios y colegios de la congregación. Es un de los conjuntos 
religiosos más grandes de Roma y de Italia, pintado en su 
momento por Goya y Velázquez.

En el cuadro destaca la enorme construcción del templo, el que 
ocupa gran parte de la composición, contrastado con un cielo 
revuelto cercano al barroco de los grandes maestros. Deja una 
considerable distancia entre las casas del primer plano lo que 
permite valorar de manera especial la gran cúpula. Fiel a su estilo, 
mancha con los ocres que le son tan característicos, más             
algunas líneas rojas resaltando los tejados y con el típico verdor 
amarillento de los árboles en otoño. Seguramente reminiscencias 
del paisaje chileno cuyas características nunca dejó de              
considerar, independientemente del lugar o región donde pintaba.

“SAN FRANCISO EL GRANDE”

47





El artista expresó, aunque en formato pequeño, algunas               
panorámicas en las que en una construcción horizontal recorre 
pictóricamente un gran espacio geográfico y lo desarrolla con 
mucha síntesis, sin perder detalles, los que le son muy                   
importantes en la composición.

La obra “Torres de Santo Domingo” que perteneciera a la             
colección de Roberto Zegers de la Fuente, se titulaba entonces 
como “Vista de Santiago”, pero sería un estudio posterior el que 
determinó con mayor exactitud el lugar preciso de su ubicación, 
dando origen a su actual denominación. La visión de las torres 
que  otorga  el  título  a este cuadro, las ubica a una esquina de la 

composición, seguida de un conjunto de construcciones del 
antiguo Santiago (1900 aproximadamente), matizada con           
árboles y cúpulas de otros templos.

Siguiendo un procedimiento que tanto le gustaba, emplea colores 
apastelados, tonos fríos y donde la calidez proviene de los      
amarillos intensos ubicados casi como en una franja horizontal 
que corta el fondo del cielo y los cerros lejanos. En el primer plano 
techos, árboles y la nota cálida aparece tenuemente en una  
construcción audazmente rosada.

“TORRES DE SANTO DOMINGO”
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Si bien el trabajo de González se sitúa históricamente en la 
“Generación de los Grandes Maestros de la Pintura Chilena”, 
representando un estilo pictórico marcadamente academicista y
naturalista, él y su compañero Valenzuela Llanos, fueron de 
tendencias más renovadoras, más bien modernistas.

Luego de que su carrera estuviera articulada por estos                  
parámetros académicos, tiene la oportunidad de viajar a Europa 
(1887), y es ahí donde conoce la obra de los artistas más             
importantes del arte universal: Miguel Ángel, Rembrandt,            
Delacroix, Goya; Monet, Cézanne, entre otros, además de tener 
contacto con los artistas de la escuela de Barbizon, siendo esta 
última la que lo influenciaría profundamente.

El gran interés de González por captar la luz, lo impulsó a trabajar 

fuera de su taller y en formatos pequeños, es así como logró crear 
hermosos paisajes en sus viajes por Italia, Francia, Inglaterra y 
España. No fue alguien que simplemente representara la             
naturaleza, si no que con originalidad presentó su particular 
concepción de hacer la pintura.

Con esta obra se percibe su cercanía al impresionismo, pero 
siempre con un sello personal. González no mezclaba los colores, 
prefería aplicar colores puros, con pinceladas rápidas y cortas 
dándole así un protagonismo especial a los pigmentos dentro de 
la obra.

A su vuelta a Chile, trajo consigo todas estas experiencias y  
conocimientos, los que puso al servicio de la labor docente en la 
enseñanza de las artes.

“PONTE VECCHIO”
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Juan Francisco González no practicó el género histórico ni temas 
de batallas en su abundante producción artística, ni tampoco los 
grandes formatos. Solo tres obras tocan lo histórico y solamente 
una se sale de su tradicional formato medio y pequeño.

Cuando se embarcó en el Callao para regresar a Chile a                 
comienzos del 1879, dada las malas condiciones que presentaba 
el Perú para muchos chilenos, en el mismo barco venía Arturo 
Prat y entablaron una buena amistad hasta su llegada a              
Valparaíso. Luego de conocerse la noticia de la heroica muerte de 
Prat, le realizó un retrato póstumo que hoy pertenece a la Armada. 
Otro retrato con su uniforme de gala y condecoraciones se la hizo 
a su amigo el general Orozimbo Barbosa, cuadro que fue           
destruido durante la revolución del 91 ya que era balmacedista.

El tercero es el Capitán Dinamita. Obra rigurosamente formal 
donde prima el concepto académico. Es la imagen triste de un 
soldado de la Guerra del Pacífico mutilado y apoyado junto a la 
fortaleza del Callao. La aureola triunfal de la época da paso a una 
actitud de melancolía, rostro pensativo y a la meditación sobre su 
triste destino.

Sobre esta pintura hay varias versiones, sin saberse con certeza 
cuál es la verdadera. Una señala que lo pintó para una exposición 
histórica que nunca se realizó (1892), otra que intentó venderlo al 
entonces Ministerio de Guerra y otra que fue un encargo de los 
veteranos del 79, pero no habría sido aceptada porque no             
representaba la imagen ideal de un héroe vencedor de la           
contienda.

“EL CAPITÁN DINAMITA”
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En esta arpillera González plasma su forma espontánea y directa 
de representar el mundo. Quiere exponer su análisis sobre la 
realidad, reproducir su experiencia de la percepción visual en un 
momento determinado, es el resultado del impacto de la luz sobre 
la vegetación.

González no hace una representación exacta de las formas, 
difumina los contornos de las figuras, exponiendo sus                   
variaciones cromáticas. Elimina los detalles minuciosos en el 
dibujo, sugiriendo las formas con el uso del color amarillo, el rojo 
y el azul (colores primarios) en menor medida, complementando 
su paleta con el verde y el naranja (colores secundarios). Estos 
colores los trabaja con soltura, aplicándolos en la tela a modo de 
manchas espontáneas, cortas y yuxtapuestas.

Su personalidad vivaz e inquieta lo llevó a querer descubrir las 
impresiones cambiantes del paisaje en distintos momentos del 
día y con variados estados atmosféricos. Es por esto que         
González pintaba muchas veces la misma temática o modelo, 
intercalando los efectos de la luz en distintas horas del día.

Al observar sus distintos tipos de obras (paisajes, retratos,         
naturalezas muertas, entre otros) podemos conocer el trayecto 
personal de González como artista, pero también entender su 
concepción del paisaje y las distintas relaciones que se dan entre 
su identidad y el territorio.

“FLORESTA”
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En 1849 las autoridades nacionales, preocupadas por brindarle al 
país un sistema educacional acorde a las necesidades de la 
naciente república, crearon la “Escuela de Artes i Oficios de 
Santiago”. Esta impartía cursos de carpintería, mecánica, herrería 
y fundición. Sus aportes como instancia formadora fueron tan 
bien recibidos por la comunidad, que rápidamente se extendieron
por distintos lugares de Chile. Con una fuerte presencia en la zona 
central del país.

Dado el carácter campesino de la ciudad de Limache, es que 
contó prontamente con varias herrerías, por lo que fue habitual 
para González observarlas en sus paseos por la comuna. Sin año
exacto de confección de la obra, podemos suponer que fue       
realizada posterior al año 1890, cuando el artista ya residía en 
esta zona.

Esto también se puede sostener al analizar los aspectos formales 
de la obra, como el uso de colores y las pinceladas rápidas. La 
composición de la obra aún mantiene la estructura clásica del 
paisajismo (academia de pintura), en este momento González se 
encuentra en la búsqueda de su propio estilo, lo que le brinda 
novedosas características a su obra. Un cromatismo exacerbado, 
la búsqueda de la luz como primera prioridad, confección en 
formato pequeño y el paisaje como temática, hizo que la crítica 
comenzara a definir a González como un impresionista.

Es en este momento que la escena artística nacional recibe las 
primeras influencias de las vanguardias artísticas europeas 
(1890-1910).

“LA HERRERÍA”
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Son todos rostros de mujeres llenas de tristeza, de sensualidad o 
vigor. Tipos siempre definidos, le gustaban especialmente los 
labios y la expresión de los ojos. Emplea el tratamiento de las 
aguadas, tonos ocres, verdosos, que casi se integran con el 
fondo. La mirada es clara y trasparente. La presenta tal como es. 
No hay poses estudiadas ni forzadas, no la magnifica, ni busca 
sacar algo del carácter de la modelo. Simplemente es un instante 
en medio del quehacer cotidiano. Las únicas notas cálidas son 
los aros y los labios de la “Muchacha melipillana”.

“MUCHACHA MELIPILLANA”

Se ha establecido una comparación entre los retratos de Pedro 
Lira y los de Juan Francisco González. Lira a todas sus modelos 
las idealizó y aristocratizó. En cambio González las popularizó y 
las presentó como humildes campesinas, mujeres de pueblo o 
vendedoras de ferias. Los vestuarios en Lira son elegantes,   
ornamentados, en cambio en González son más austeros, bien 
sencillos.

La obra “Muchacha melipillana” corresponde a su última etapa 
como pintor y  cuando se  había recluido en  la zona rural de         
Melipilla. Es en esa época que muchas campesinas fueron sus 
modelos. Pintó numerosos retratos y dejó casi totalmente de lado 
el paisaje.
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No sabemos con certeza cuando el maestro González                
confecciona esta pintura, pero por sus características formales, 
podemos inferir que corresponde a una obra creada con            
posterioridad al año 1890, época en que el artista se traslada a 
vivir a la ciudad de Limache. Es en este momento de su carrera 
artística, que González demuestra las influencias que recibió del 
impresionismo realista europeo.

Con una obra renovada, llena de colores intensos, el artista 
comienza a presentar distintos paisajes campestres, flores y 
frutas. Dominan los colores amarillos, naranjas y ocres en      
composiciones llenas de luz. Ya no solo es un copista de la         
naturaleza, sino que se apropia de ella con una particular           
exageración lumínica. Esto nos demuestra sus energías               
enfocadas en renovar la pintura chilena y así alejarla del               
naturalismo que imperaba en la época.

El nogal está lleno de luz, un sol brillante encandila la escena, 
trazos empastados, pero de pincelada rápida nos reafirman esas 
influencias impresionistas. Al parecer González ya comienza a 
desligarse de la tradición plástica nacional, buscando representar 
sus experiencias visuales de forma espontánea y libre, como si le 
importase captar solamente la mancha, los brillos y reflejos, en 
desmedro de la precisión en el dibujo.

Con unas cuantas pinceladas el artista logra capturar la esencia, 
luz y atmósfera de las ciudades interiores de esta región.

“LOS NOGALES”
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Esta obra es un buen ejemplo de la capacidad que tenía Juan 
Francisco González para trabajar distintas temáticas y estilos 
pictóricos. De una manera versátil, podía navegar entre lo            
netamente academicista, hasta aquella pintura libre y de trazo 
suelto. Esta representación de un paisaje rural, es un buen     
ejemplo de estas características señaladas.

Una obra de intensos colores, donde las manchas definen las 
formas y figuras, con una pincelada ágil pero sumamente         
pastosa, es lo que le brinda peso y textura a las figuras. Es tanta 
la cantidad de óleo que utiliza, que nos hace sentido su selección 
de tela de arpillera como soporte, en contraposición al lino que 
acostumbraba a utilizar.

Al igual que otras creaciones de González, esta nos presenta esa 
búsqueda permanente por la innovación en la creación plástica. 
Es tal vez por estas razones que siempre ha sido complejo  
situarlo en un movimiento artístico determinado.

No se posee el año de confección de esta obra, pero por sus 
características formales y materiales (colores intensos, pintura 
empastada, uso de arpillera), además de la temática presentada, 
podría corresponder a una creación realizada durante su estadía 
en Melipilla (1920). En esta etapa final de su vida, solía                    
representar las tradicionales casas de adobe de la zona,                
recubiertas de cal, siempre con espontaneidad y mucha luz.

“OTOÑO Y CASAS VIEJAS”
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“Rosas blancas” “Rosas de otoño”



Las naturalezas muertas fueron una temática presente en      
González entre los años 1907 y 1920, ya de retorno de sus viajes 
y contacto con los impresionistas europeos. En este momento el 
maestro presenta su nueva forma de pintar, de manera fresca y 
novedosa, en la que el color toma el protagonismo en la tela. 
Estas dos obras con bellas flores así lo demuestran.

En sus naturalezas muertas, las flores generalmente son           
presentadas con sus botones abiertos, en este caso, mostrando 
el intenso color blanco que tienen los pétalos de las rosas. Con la 
confección de un fondo más oscuro, pretende “iluminar” los  
objetos centrales de la obra.

Una característica interesante en este tipo de obras es el trabajo 
de  la  perspectiva,  obtenida por González por medio de la suma, 

mezcla y superposición de distintos planos. Estos planos no se 
sustentan en el dibujo o en el trazo, si no, en el manejo de las 
distintas intensidades de colores, generando un efecto de  
profundidad.

Una pintura empastada, pero de pincelada sumamente ágil y 
libre, pareciera presentar una confusión, por cuanto los colores de 
las flores son arremolinados, pero a su vez de trazo corto, dando 
paso a una multiplicación de colores blancos, ocres, verdes,  
amarillos, celestes, rosas y negros, todo lo anterior dando          
testimonio de su contacto con las vanguardias europeas.

“ROSAS BLANCAS” Y “ROSAS DE OTOÑO”
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Algunos especialistas denominan como “La época de oro” de 
Juan Francisco González, a la etapa artística comprendida entre 
los años 1907 y 1920. De regreso de sus viajes por Europa y su 
contacto con los impresionistas franceses, se instala en Santiago 
por su reciente designación como profesor de “Croquis y Dibujo 
del Natural”, en la Escuela de Bellas Artes. Es en la misma época 
en la que junto a colegas artistas, poetas, escritores y músicos, 
forman el destacado grupo de “Los Diez”, colectivo que busca 
crear las bases para el desarrollo del nuevo arte chileno.

Es en este momento cuando González comienza a desplegar su 
nueva forma de pintar, además de incorporar nuevas temáticas a 
su extensa obra, apareciendo las “naturalezas muertas”.

No conocemos el año de factura de este lienzo, pero por los 
elementos   que   caracterizan  la obra,  podemos  especular  que 
pertenece a este periodo recién citado. Aún utiliza una paleta de 
colores intensos, pincelada suelta y empastada. Empieza a   
introducir en su obra sus experiencias impresionistas, alejándose 
de las convenciones plásticas tradicionales.

Su gran versatilidad como artista le permitía pintar con distintos 
patrones, generando variados resultados. Algunas obras poseen 
mucha pintura, como en otras que difumina el óleo como si fuera 
una acuarela. Logrando apropiarse de la naturaleza de una forma 
única, como da cuenta esta pintura. 

“DURAZNOS”
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“La Escuela debería ser una fiera palestra de dibujo (y de composición naturalmente). No 
debería haber profesor de pintura en ella; el profesor aplasta a los alumnos, tuerce sus 
temperamentos, trae un yunque de experiencia y en él forja todos esos temperamentos 
que no pertenecen sino a sus dueños. Cada uno, qué diablos, debe pintar como quiere, 
como se lo manda su impulso, su visión del mundo su ebullición íntima”

Juan Franciso González. Entrevista en “La Nación”, 1929.



CATÁLOGO



“El capataz” 
Pedro Lira
Chileno. 1845-1912
Óleo / tela -  60 x 80 cm.

“Paisaje” 
Alberto Valenzuela Llanos
Chileno. 1869-1925
Óleo / tela, madera - 66 x 55 cm.

“Marina de Valparaíso” 
Alberto Valenzuela Llanos
Chileno. 1869-1925
Óleo / tela - 79 x 56 cm.

“La juventud tentada
por los vicios” 
Alfredo Valenzuela Puelma
Chileno. 1855-1908
Óleo / tela - 196 x 277 cm.

“La segadora” 
Alfredo Valenzuela Puelma
Chileno. 1855-1908
Óleo / tela - 126 x 230 cm.

“Retrato de Santiago del 
Campo”
Alfredo Valenzuela Puelma
Chileno. 1855-1908
Óleo / tela - 50 x 61 cm.

“Retrato de Enrique del Campo” 
Alfredo Valenzuela Puelma
Chileno. 1855-1908
Óleo / tela - 86 x 68 cm.
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“Puente sobre el Rímac” 
Juan Francisco González
Chileno. 1853-1933
Óleo / cartón - 39 x 21 cm.

“Valparaíso 1886”  
Juan Francisco González
Chileno. 1853-1933
Óleo / tela - 38 x 30 cm.

“San Francisco el Grande” 
Juan Francisco González
Chileno. 1853-1933
Óleo / madera - 42 x 29 cm.

“El capitán dinamita” 
Juan Francisco González
Chileno. 1853-1933
Óleo / tela - 115 x 184 cm.

“Ponte Vecchio” 
Juan Francisco González
Chileno. 1853-1933
Óleo / tela - 52 x 33 cm.

“Torres de Santo Domingo” 
Juan Francisco González
Chileno. 1853-1933
Óleo / madera - 42 x 23 cm.
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“Muchacha melipillana” 
Juan Francisco González
Chileno. 1853-1933
Óleo / tela - 34 x 43 cm.

“Floresta” 
Juan Francisco González
Chileno. 1853-1933
Óleo / tela - 43 x 34 cm.

“La Herrería” 
Juan Francisco González
Chileno. 1853-1933
Óleo / cartón - 38 x 28 cm.

“Otoño y casas viejas” 
Juan Francisco González
Chileno. 1853-1933
Óleo / madera, tela - 44 x 34 cm.

“Los Nogales” 
Juan Francisco González
Chileno. 1853-1933
Óleo / tela - 41 x 31 cm.

“Rosas blancas” 
Juan Francisco González
Chileno. 1853-1933
Óleo / tela - 38 x 32 cm.
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“Rosas de otoño” 
Juan Francisco González
Chileno. 1853-1933
Óleo / tela - 46 x 37 cm.

“Duraznos” 
Juan Francisco González
Chileno. 1853 - 1933
Óleo / tela - 40 x 31 cm.
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