
 

 

 

Cronología comparada 
 
 

Acontecimientos 
históricos y artísticos 

Vida de Degas Contexto chileno 

1834 
 

Nace en París el 19 de 
Julio, Hilaire Germain 
Edgar De Gas en el seno de 
una familia de ascendencia 
aristocrática procedente de 
Nápoles. Su padre es el 
banquero Pierre-Auguste 
Hyacinthe De Gas y su 
madre Célestine Musson. 

Llega Mauricio Rugendas a 
Chile. 
Rugendas, pinta la Llegada 
del Presidente Prieto a la 
Pampilla. 
 

1837 Telégrafo de Morse. 
Delacroix, pinta su 
Autorretrato. 

 

Guerra contra la 
Confederación Perú 
boliviana. 
Asesinato de Portales. 
Reconocimiento de 
independencia de las 
repúblicas 
hispanoamericanas por las 
Cortes de España. 
Rugendas pinta La batalla de 
Maipú. 

1839 Máquina fotográfica de 
Daguerre 
Ingres pinta Odalisca 
con esclava 

 

Victoria del ejército chileno 
sobre la Confederación, fin de 
la guerra.  

1840 Expansión colonial de 
Francia en África y 
Oceanía. 
Nace Emile Zola. 

  

1841 Nacen los pintores 
impresionistas Renoir y 
Zandomeneghi. 

 

Bulnes es elegido Presidente. 
Sarmiento llega a Chile. 

1842 Nace St. Mallarmé. 
 

O’Higgins muere en Perú. 



 

 

 

Turner pinta Tempestad 
de nieve. 
 

La Sociedad Literaria 
convoca el primer certamen 
literario del país, Lastarria 
pronuncia el discurso 
inaugural. 
Ernesto, drama de Rafael 
Minvielle, se presenta en 
Santiago.  

1843 
  

Inauguración de la 
Universidad de Chile, el 
primer rector es Andrés Bello.  
Rugendas pinta Recuerdo de 
Santiago. 

1845 Hambruna en Irlanda: 
cerca de un millón de 
muertos. 
Burton y Turner 
construyen el 
invernadero de Knew de 
Londres. 
Ingres pinta La condesa 
de Hausonville;  
Delacroix pinta El sultán 
de Marruecos.  
Nace la pintora 
estadounidense Mary 
Cassatt. 

Entra al liceo parisino 
“Louis-le Grand”. Con el 
padre, hombre de cultura, 
visita el Louvre y conoce 
algunas colecciones de 
París, incluyendo las de 
Valpinçon, propietario de la 
Bañista de Ingres. 

Claudio Gay comienza la 
publicación de su Historia 
física y política de Chile, que 
culmina en 1871. 
Llega Raymond Monvoisin a 
Chile.  
Primer concurso nacional de 
pintura. 
Nace Pedro Lira.  

1846 
  

Bulnes es reelegido 
Presidente. 
 

1847 Crisis económica en 
Francia, radicalización 
de los movimientos 
obreros. 
Delacroix termina los 
frescos de la biblioteca 
del palacio Borbón de 
París. 

Muere la madre en París. Andrés Bello publica la 
Gramática de la lengua 
castellana. 
Eusebio Lillo escribe la 
Canción Nacional.  

1848 Arte Oleada 
  



 

 

 

revolucionaria en 
Europa. Marx y Engels 
escriben el Manifiesto 
Comunista. 
Nacen Gauguin y  el 
escritor francés J. K. 
Huysmans.  
Courbet pinta el Retrato 
de Baudelaire. 
 

1849 Muere el pintor y 
grabador japonés 
Hokusai, cuya influirá a 
los pintores 
impresionistas. 

 

Se funda la primera 
Academia de Pintura y 
Escuela de Bellas Artes, a 
cargo de Alejandro Cicarelli, 
quien cimentó los gustos 
neoclásicos. 
Inauguración de la Escuela 
de Artes y Oficios. 

1851 John Everett Millais 
pinta Ofelia. 

 

Montt es elegido Presidente. 
Inauguración del primer 
ferrocarril.  

1852 Luis Napoleón se 
proclama emperador.  
 

Prepara un estudio en la 
casa paterna de la rue 
Mondovi. 

Se inicia la construcción del 
ferrocarril de Santiago a 
Valparaíso.  
 

1853 Guerra de Crimea. 
Turquía declara la 
guerra a Rusia. 
Nace Vincent Van Gogh 

Termina la Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas. 
Frecuenta el Louvre y 
empieza a copiar obras del 
museo. Obtiene 
autorización como copista 
en el Museo del Louvre y en 
el Gabinete de Estampas 
de la Biblioteca Nacional. 
 

Telégrafo eléctrico entre 
Santiago y Valparaíso. 
Nace el pintor Juan Francisco 
González. 

1854 Expansión francesa a 
Senegal.  
La reapertura de la 
frontera de Japón 

Estudia con Louis Lamothe, 
discípulo de Ingres, por 
quien siente gran 
admiración toda su vida. 

R. Philippi realiza viaje 
científico al interior del 
Desierto de Atacama. 
Diego Barros Arana publica 



 

 

 

permite la difusión en 
Occidente de los 
grabados japoneses, 
que influirán a los 
pintores impresionistas.  

Aprende el método 
académico clásico. Inicia 
una serie de viajes de 
estudio en Nápoles, donde 
vive el abuelo paterno. 

su Historia general de la 
Independencia de Chile. 

1855 Retrospectiva de Ingres 
en la Exposición 
Universal de París. 
Courbet prepara el 
Pabellón de Realismo. 
Walt Whitman publica 
Hojas de hierba. 

Visita a Ingres, quien le 
aconseja “hacer muchas 
líneas, de memoria y a 
partir de la realidad” . Es 
admitido en la Escuela de 
Bellas Artes en la sección 
de pintura y escultura, la 
que pronto abandona. 
Obra: Autorretrato. 

Llega a Chile el economista 
Jean-Gustave Courcelle-
Seneuil quien moldea una 
generación de economistas 
partidarios del laissez-faire. 

1856 Fin de la Guerra de 
Crimea. 
Invención de los 
colorantes sintéticos. 
Ingres pinta Madame 
Moitessier.  
Flaubert publica 
Madame Bovary.  

Se traslada a Italia donde 
vive varios años entre 
Nápoles, 
Roma y Florencia. Hace 
numerosas copias de los 
maestros italianos del siglo 
XV y  XVI. 

 

1857 Expansión francesa en 
Argelia. 
Jean-François Mille 
pinta Las espigadoras. 
Delacroix pinta su 
Odalisca. 
Baudeleaire publica Las 
flores del mal. 

Llega a París y se devuelve 
a Roma, donde se 
encuentra con Gustave 
Moreau. 

Los liberales fundan imprenta 
en Santiago.  
Inauguración del Teatro 
Municipal. 

1858 Expedición franco-
inglesa en China. 
Construcción del Canal 
de Suez. 
Nace el escultor 
Medardo Rosso. 

Entabla amistad con 
Gustave Moreau, con quien 
visita Siena y Pisa. En 
Florencia se hospeda en 
casa de su tía Laura Bellelli 
y comienza a 
pintar La familia Bellelli. 

Muere Jotabeche y Rugendas. 
 

1859 Charles Darwin publica 
El origen de las 

Vuelve a París. Sus cuadros 
reflejan la influencia 

Revolución contra Montt y 
Varas. 



 

 

 

especies. italiana. Emprende lienzos 
como Muchachas 
espartanas provocan a los 
muchachos a la lucha. 

Se crea la Sección de Bellas 
Artes en la Universidad de 
Chile, que reúne a las 
academias de pintura, 
escultura y arquitectura. 

1860 Expedición de los Mil en 
Italia. Italia cede Niza y 
Saboya a Francia. 
Daumier pinta El vagón 
de tercera clase. 
Nace el pintor Richard 
Sickert. 

Hace los primeros estudios 
sobre caballos. 
Copia obras de Delacroix, 
el artista que, junto con 
Ingres, será una constante 
referencia en su obra. 
Viaja a Italia. «¡Oh, Giotto - 
escribe en sus cuadernos 
de apuntes - déjame ver a 
París, y tú, París, déjame 
ver a Giotto!»  

José Victorino Lastarria, Don 
Guillermo.  
 

1861 Guerra de Secesión 
norteamericana. 
Nace el pintor francés 
Jacques-Emile Blanche. 

Se inscribe de nuevo en el 
Museo del Louvre como 
copista. 
El padre de Degas afirma: 
“nuestro ‘rafael’ trabaja 
siempre, pero no ha 
producido nada 
completamente acabado, 
mientras tanto, los años 
pasan”.  

José Joaquín Pérez elegido 
Presidente. 
Cicarelli, Vista de Santiago 
desde Peñalolén.  

1862 El baño turco y La Edad 
de Oro de Ingres. 
 
Diversos artistas, entre 
ellos Ingres, firman una 
carta contra la 
fotografía. 

Conoce a Edouard Manet 
mientras copia los cuadros 
de Velázquez del Louvre. 
Manet le presenta a los 
pintores que conformarán 
el grupo impresionista.  
Conoce al crítico Edmond 
Duranty, que se convertirá 
en el portavoz de sus ideas 
sobre el arte en los años en 
que las pinturas de Degas 
hace un giro hacia el 
realismo. 
 

A. Blest Gana publica Martín 
Rivas.  



 

 

 

1863 Apertura del Salon des 
Refusés, concedido por 
Napoleón III para 
aplacar la indignación 
de los artistas excluidos 
del Salón oficial. Manet 
presenta, con gran éxito 
y escándalo, el 
Desayuno sobre la 
hierba. 
Baudeleaire publica El 
pintor de la vida 
moderna. 
Muere Delacroix. 

Pinta el Autorretrato del 
Museo  Gulbenkian, 
Lisboa. 
Degas recibe en París a sus 
parientes norteamericanos, 
que escapan de la Guerra 
de Secesión. 

Se inaugura ferrocarril de 
Santiago a Valparaíso. 
Incendio de la iglesia de la 
Compañía. 
Se inaugura la primera 
estatua ecuestre de Santiago, 
el Monumento a José de San 
Martín, del escultor francés 
Louis Joseph Daumas 
(imagen en p. 109 libro 
escultura pública 
Pub.) 

1864 Fundación de la Cruz 
Roja, Suiza. 
Se funda la I 
Internacional. 
G. Moreau pinta Edipo y 
la esfinge. 

Visita a Ingres en su taller. 
 

1865 Leyes de herencia de 
Mendel. 
La Olympia de Manet es 
expuesta en el Salón y 
suscita numerosas 
polémicas. 

Puvis de Chavannes 
aprecia un pastel de Degas 
expuesto en el Salón, Mujer 
sentada al lado de un 
florero. Participa en el 
Salón de París con Escena 
de guerra en la Edad 
Media, una suerte de 
transposición histórica de 
la crueldad de la Guerra de 
Secesión. 
Degas cambia la grafía de 
su nombre, De Gas, y 
comienza a firmar Degas 

Declaración de guerra a 
España. 
Muere Andrés Bello en 
Santiago.  

1866 Guerra Austro-italiana. 
Vermeer es 
redescubierto gracias a 
un estudio de Thoré-
Bûrger.  
Claude Bernard, 
Introducción a la 

Frecuenta las animadas 
reuniones de artistas en el 
Café Guerbois, dominadas 
por el prestigio y el carisma 
de Manet. Conoce a 
Monet, Renoir, Pissarro, 
Sisley, Cezanne. 

Período de auge de la Lira 
Popular (1866-1930), hojas 
de noticias en verso que 
enriquecen la tradición 
poética popular.  



 

 

 

medicina experimental.  
Courbet, pinta El origen 
del mundo. 

Presenta en el Salón Jinete 
caído, uno de sus primeros 
cuadros de jinetes y 
caballos. 

1867 K. Marx publica El 
capital; Emile Duranty, 
Sobre la fisonomía; 
Zola, escribe Thérèse 
Raquin y los hermanos 
Goncourt la novela 
Manette Salomon, en la 
que se sugiere a los 
artistas inspirarse en la 
vida parisina para los 
temas de sus obras. 
Nace P. Bonnard. 
Muere Ingres. 

Se inscribe por última vez 
como copista en el Louvre. 
Retrato de una joven mujer, 
inspirado en Vermeer. 
Expone dos retratos en el 
Salón. 

Nace Baldomero Lillo. 
Nuevas imprentas permiten 
la incorporación de 
ilustraciones y caricaturas en 
la prensa.  

1868 Zola, Madeleine Férat. 
Corot, La mujer con la 
perla. (1868-1870) 

Entre 1868-1869, Interior 
(La violación), inspirado en 
dos cuentos de Zola. 

 

1869 Primer Concilio 
Vaticano. 
Nace Matisse 
Flaubert publica La 
educación sentimental.  

Vende sus primeros 
cuadros en Bruselas. Es 
invitado por Manet a 
Boulogne-sur-Mer, realiza 
cuadros de paisajes 
marinos. 
Pinta La Planchadora 

Se crea el Club Hípico de 
Santiago.  
Antonio Smith, Volcanes, sur 
de Chile. Creador de la 
escuela paisajística nacional.  
Nicanor Plaza termina la 
escultura en bronce del 
Caupolicán, que fue aceptada 
en el Salón de París. Existe 
una escultura semejante del 
mismo autor conocida con el 
nombre de “El último de los 
Moicanos”. 

1870 El 18 de Julio estalla la 
Guerra Franco-
Prusiana. Se proclama 
la Tercera República. 
Las tropas francesas son 
derrotadas en Sedán. 
Roma se convierte en la 

Durante la Guerra 
Francoprusiana se enrola 
como voluntario en la 
Guardia Nacional.  
En Paris-Journal publica 
“Al jurado del Salón”, carta 
en la que propone 

Incendio y destrucción del 
Teatro Municipal. 
Es inaugurada la Estatua 
ecuestre de Bernardo 
O’Higgins realizada por el 
escultor francés Albert-Ernest 
Carrier-Belleuse, en cuyo 



 

 

 

capital de Italia.  
Nace Maurice Denis.  
 

modernizar la manera de 
exponer: colgar los cuadros 
con más espacio entre ellos 
y combinar dibujo y pintura 
para mostrar la concepción 
de sus obras. Expone por 
última vez en el Salón de 
París, mostrando su 
Retrato de Madame 
Camus. 
Pinta La orquesta de la 
Ópera (1868-1870).  

taller trabaja como ayudante 
Rodin. (imagen en p. 111 
Esc. Pub.) 

1871 Maddox-Eastman crea 
la placa fotográfica de 
bromuro de plata. 
Comuna de París. 
Nace Paul Valéry 

Expone La orquesta del 
Ópera en un negocio de 
París, con gran interés del 
público. Él escribe: 
“quisiera ser ilustre y 
desconocido”. 
Viaja a Londres donde 
espera vender sus cuadros. 

Errázuriz elegido Presidente. 
José Miguel Blanco esculpe 
en mármol la obra Galvarino 
(83 cm. de alto, Colección 
MNBA) 
 

1872 Manet, Jongkind, 
Pissarro, Cézanne, 
Renoir, entre otros, 
piden un nuevo Salón de 
los Rechazados.  
Monet se establece en 
Argenteuil. 
Whistler pinta Nocturno 
en negro y oro: el viejo 
puente de Battersea 

Frecuenta el ballet de la 
Ópera. Participa en la 
cuarta y quinta ediciones 
de la Exposición de la 
Sociedad de Artistas 
Franceses, organizadas por 
Paul Durand-Ruel, que 
será su marchante y amigo. 
Se acentúan sus problemas 
de visión. Parte con su 
hermano René a New 
Orleans donde viven 
parientes de la madre, ahí 
pinta retratos de familia. 

Benjamín Vicuña Mackenna 
es nombrado Intendente de 
Santiago.  
Inauguración del edificio del 
Mercado Central, con 
exposición de artes e 
industrias. 

1873 Muere Napoleón III. Un 
incendio destruye la 
Ópera de París. 

En París se va a vivir a 
Montmartre. 
Charles W. Deschamps lo 
promociona en Gran 
Bretaña.  
El 27 de diciembre, con 
Claude Monet, Camille 

Lastarria funda la Academia 
de Bellas Letras.  
Vicuña Mackenna abre la 
Exposición del Coloniaje y 
comienza el programa de 
remodelación de Santiago.  



 

 

 

Pissarro, Alfred Sisley, 
Berthe Morrisot, Paul 
Cézanne y otros artistas 
forma la “Société Anonyme 
des artistes peintres, 
sculpteurs, graveurs, etc.” 
con el objetivo de hacer 
exposiciones 
independientes, vender 
directamente las obras y 
publicar un periódico, 
enfrentándose así al 
monopolio artístico de los 
académicos que dominan 
el Salón. 
Obras: Carruaje en las 
carreras; Interior de la 
oficina de los Musson. 

1874 Primera Exposición de 
los Impresionistas en el 
estudio del fotógrafo 
Nadar. Monet expone 
Impresión del sol 
naciente, cuadro que le 
dará el nombre al grupo. 
 

Edmond de Goncourt, el 
primer escritor 
impresionista, escribe 
sobre Degas: “Ayer pasé el 
día en el estudio de un 
singular pintor, un tal 
Degas. Al cabo de muchas 
tentativas, de pruebas, de 
búsquedas en todos los 
sentidos, se ha enamorado 
de lo moderno, ha puesto 
su afán en planchadoras y 
bailarinas... Original 
individuo este Degas, un 
enfermo, un neurótico, un 
oftálmico hasta el punto de 
temer perder la vista; mas 
por eso mismo, un ser 
eminentemente sensitivo y 
receptor del contragolpe 
de la naturaleza de las 
cosas. Hasta el momento, 
es el hombre a quien he 
visto sorprender mejor, en 
el calco de la vida moderna, 
el alma de esa vida.” 

La Academia de Bellas Artes 
organiza un homenaje a 
Andrés Bello. 
Se publica Álbum del Santa 
Lucía, con  fotografías de 
gran formato y textos de 
Benjamín Vicuña Mackenna.  



 

 

 

Muere su padre en 
Nápoles y Degas queda a 
cargo de saldar las deudas 
familiares.  
Participa de la muestra 
organizada en el estudio de 
Nadar con diez obras. Esta 
muestra será luego 
conocida como la Primera 
muestra impresionista, 
debido al nombre 
despectivo que un crítico 
da al grupo. 
El nombre no le gusta a 
Degas, que habría querido 
subrayar el aspecto realista 
de las obras.  
Obras: Ensayo de un ballet 
en el escenario; La clase de 
danza; La melancolía. 

1876 Invención del motor de 
cuatro tiempos de Otto y 
del teléfono de Gray. 
Lombroso publica El 
hombre delincuente.  
Renoir pinta Baile en el 
Moulin de la Galette. 
Muere el pintor Eugène 
Fromentin. 

Segunda Exposición de los 
Impresionistas. La prensa 
se divide entre duros 
ataques y reseñas 
favorables. Las obras de 
Degas fueron bien 
acogidas, sobre todo por 
Huysmans. 
Duranty publica La nueva 
pintura, inspirado en la 
teoría de Degas. 
Stéphane Mallarmé elogia 
a Degas en el artículo The 
Impressionists and 
Edouard Manet, publicado 
en Londres en septiembre.  
Pinta La bebedora de 
ajenjo; La fiesta de la 
patrona (1876-1877). 

Aníbal Pinto elegido 
Presidente. 
La mujer ingresa a la 
Universidad.  
 

1877 En el Salón, Moreau 
expone Salomé.  
Muere Courbet. 

En la Tercera Exposición de 
los Impresionistas, expone 
veinticuatro pinturas. La 

 



 

 

 

crítica resalta la 
originalidad de Degas que, 
sin embargo, vende muy 
pocas obras. 

1878 Anatole de Montaiglon 
dicta una conferencia 
sobre Historia de la 
escultura en cera.  
Meissonier esculpe El 
viajante, en cera y otros 
materiales.  
Desiré Ringel d´ Illzach 
expone escultura en 
cera en el Salón de 
1878 y 1879. 

Primer boceto para la 
Bailarina de catorce años. 
Expone en la XI American 
Water Color Society de 
Nueva York. El Museo de 
Pau compra 
La Bolsa del algodón en 
Nueva Orleans, primera de 
sus obras en una colección 
pública. 
 
 

Discrepancias políticas 
amenazan el funcionamiento 
de la Academia de Bellas 
Letras. 
Onofre Jarpa pinta Laguna de 
Aculeo.  

1879 T. A. Edison inventa la 
ampolleta eléctrica. 
Siemens, la locomotora 
eléctrica. 
Muere Daumier. 

Participa de la Cuarta 
Exposición de los 
Impresionistas con 
veinticinco obras. Buena 
acogida de la crítica. 
Pinta La espera. 

Guerra del Pacífico. 
Valentín Letelier defiende el 
positivismo, como doctrina 
que busca explicar 
científicamente los 
fenómenos. 

1880 Tahiti deviene colonia 
francesa.  
Se publica La 
iconografía fotográfica 
de la Salpêtrière, del 
neurólogo francés 
Charcot 
Nace el pintor Ernst 
Ludwing Kirchner.  
Mueren Flaubert y 
Duranty. 
Georges Charpentier 
funda el periódico y la 
galería “La Vie 
Moderne” 
Zola acusa a los 
impresionistas de 
“contentarse demasiado 
fácilmente” 

Anuncia la exposición de la 
Bailarina de catorce años 
para la quinta muestra del 
grupo, pero solo deja ver la 
vitrina de vidrio. Expone 
once obras. Recibe críticas 
por la frecuencia del tema 
de las bailarinas. Viaja a 
España. 
 

Nicanor Plaza esculpe El 
jugador de Chueca 



 

 

 

Rodin termina El 
pensador. 

1881 Renoir pinta El 
almuerzo de los 
remeros. 
Pisarro pinta 
Campesina con 
sombrero de paja. 
Nace Picasso 

Expone, en la Quinta 
Exposición de los 
Impresionistas, La 
Bailarina de catorce años 
junto con pasteles de 
rostros de criminales. 
Genera un gran escándalo 
y decide no volver a 
exponer sus esculturas.  
Se publican las series 
fotográficas de Muybridge 
sobre los movimientos de 
los caballos al galope, que 
hacen cambiar la 
percepción de Degas. 

Domingo Santa María es 
elegido Presidente.  

1882 Ocupación británica de 
Egipto. 
Gauguin expone Clovis, 
escultura creada con 
distintos materiales. 
Manet, El bar de Folies-
Bergère. 
Nacen Boccioni y 
Hopper. 

No participa de la Séptima 
Exposición de los 
Impresionistas. Cassatt lo 
acompaña a los talleres de 
modistas o sombrereros de 
los que surgen cuadros 
como En la modista y En la 
sombrerería. 

Pedro Lira y Virginio Arias 
sobresalen en el Salón de 
París. 
Virginio Arias presenta la 
escultura Un héroe de la 
Guerra del Pacífico en el 
Salón de París, obteniendo 
una Mención Honrosa. La 
misma escultura, con el 
nombre de Monumento al 
Roto Chileno, será 
galardonada con la Medalla 
de Oro en la Exposición 
Nacional de Santiago de 
1884 y colocada en 1888 en 
la Plaza Yungay. 
 

1883 Durand-Ruel expone a 
los impresionistas en 
Londres, Berlín, 
Rotterdam y Boston.  
Nace el pintor Gino 
Severini. Muere Manet. 

Participa en la exposición 
colectiva de Londres 
organizada por Durand-
Ruel. La crítica lo aclama 
como “cabeza de los 
impresionistas”. Asiste a los 
ensayos de ballet y realiza 

Fin de la Guerra del Pacífico. 
Certamen de teatro 
promovido por Augusto 
Matte. 
 



 

 

 

bocetos del natural. 

1884 Seurat, Domingo por la 
tarde en la Grande Jatte. 
(1884-1886) 
Muere el pintor 
Giuseppe De Nittis. 

Visita a los Valpinçon en 
Normandía; recorre los 
hipódromos cercanos. 
Emprende, sin llegar a 
terminarlas, varias 
esculturas. 
 
Pinta Planchadoras. 
 
 
 

Augusto Orrego Luco, La 
cuestión social.  
El gobierno chileno convoca 
a un concurso internacional 
para conmemorar la Guerra 
del Pacífico. Rodin envía la 
maqueta del Llamado a las 
armas o La Defensa, que no 
es seleccionada. 
 
 

1885 Automóvil de Daimler-
Benz. 
F. Nietzsche publica Así 
habló Zaratustra. 
Primer congreso de 
antropología criminal, 
organizado en Roma 
por Lombroso.  
Retrospectiva de 
Delacroix en la Escuela 
de Bellas Artes. 

Aumentan sus problemas 
oculares, que lo obligan a 
trabajar al interior de su 
estudio. 
Pinta Cuatro bailarinas en 
el escenario y Bailarinas 
entre bastidores (1882-
1886) 

Apertura del Museo Nacional 
de Bellas Artes en el edificio 
del Congreso Nacional. Inicio 
de los Salones Anuales. 
Alfredo Valenzuela Puelma 
presenta La perla del 
mercader en el Salón.  
 

1886 Manifiesto Simbolista de 
Moréas. 
Gauguin pinta 
Naturaleza muerta con 
perfil de Laval y Cuatro 
mujeres bretonas.  
Medardo Rosso esculpe 
la Cabeza dorada. 
Seurat pinta El faro de 
Honfleur.  
Henry James publica Las 
bostonianas 

Va a Nápoles. En la Octava 
Exposición de los 
Impresionistas expone 
pasteles de desnudos 
femeninos durante el baño, 
que causan gran revuelo. 
Se concentra en la 
escultura y en el pastel. 
Pinta El barreño (1882-
1886) 

Balmaceda elegido 
Presidente. 
Rubén Darío llega a Chile. 
Se contacta a Auguste Rodin 
para que presente un 
proyecto para el Monumento 
conmemorativo a Vicuña 
Mackenna. La comisión no 
queda conforme con el 
proyecto de Rodin y le 
encarga la escultura a otro 
escultor francés, Jules-Félix 
Coutan. 

1887 Nietzsche escribe la 
Genealogía de la moral.  
Emile Bernard pinta 
Naturaleza muerta con 

Entabla una relación 
comercial con Theo Van 
Gogh y conoce al 
marchante Ambroise 

En Valparaíso se realiza el 
certamen literario Varela. 
El Partenón de la Quinta 
Normal pasa a ser sede del 



 

 

 

jarra de piedra y 
manzanas. 
Nace Duchamp 
Eadweard Muybridge 
publica Animal 
locomotion 

Vollard.  Museo Nacional de Bellas 
Artes.  
Virginio Arias esculpe, en 
mármol, El descendimiento 
(colección MNBA) 

1888 Gauguin pinta Visión 
después del sermón. 
Van Gogh pinta Los 
Girasoles y La Arlesiana. 
Nace Giorgio De 
Chirico. 

Trabaja en sus esculturas 
de caballos.  

Muere José Victorino 
Lastarria. 
Fundación de la Universidad 
Católica. 
 
El escultor chileno Carlos 
Lagarrigue  esculpe  en 
mármol El Giotto (136 cm de 
alto) mientras cursaba 
estudios en la Escuela de 
Artes Decorativas de París. La 
obra recibió una distinción 
honrosa en el Salón de París 
de 1888. En 1891 fue 
adquirida por la comisión de 
Bellas Artes de Chile.  
Virginio Arias esculpe, en 
mármol, Dafnis y Cloe 
(Colección MNBA) 

1889 Se funda la Segunda 
Internacional en París.  
Construcción de la 
Torre Eiffel. 
Hammershøi va a París 
para la Exposición 
Universal.  
Gauguin pinta La bella 
Ángela. Van Gogh, La 
Noche estrellada y La 
habitación del pintor en 
Arlés.  
 

Visita España y Marruecos 
con Boldini. 
Empieza a escribir los 
sonetos. 

Se crea el Instituto 
Pedagógico de Chile. 
Pedro Lira obtiene una 
medalla en la Exposición 
Universal de París por 
Fundación de Santiago.  
Valenzuela Puelma obtiene 
en París una mención 
honrosa por Ninfa de las 
cerezas. 
 

1890 Oscar Wilde publica El 
retrato de Dorian Gray. 
Toulouse-Lautrec pinta 

Estadía en Inglaterra. 
Experimenta con 
monotipos coloreados de 

Capital inglés controla 70% 
industria salitrera.  
 



 

 

 

Un baile en el Moulin 
Rouge. (1889-1890) 
Cézanne pinta Las 
Bañistas.  
Nace Man Ray. Muere 
Van Gogh. 

paisajes durante un viaje a 
Borgoña. 
 

1891 Encíclica Rerum 
Novarum de León XIII, 
la Iglesia adopta una 
doctrina social por los 
problemas entre capital 
y trabajo. 
Gauguin parte a Tahiti 
Carlo Collodi comienza 
a escribir Pinocho. 
Aparece la primera 
entrega de Historia de 
un muñeco (Storia di un 
burattino) en el diario 
Giornale per bambini. 
Tchaikovsky comienza a 
componer, a partir de un 
cuento de Hoffmann, el 
ballet Cascanueces, la 
historia de unos 
muñecos que cobran 
vida 
 

 Se suicida Balmaceda. Asume 
Montt. Inicios del 
Parlamentarismo. 
Circula en Chile la encíclica 
Rerum Novarum, 
preocupación por la 
“cuestión social”. 
 

1892 Toulouse-Lautrec, Jane 
Avril entra al Moulin 
Rouge.  
Gauguin, Ídolo con 
moluscos. 
 

Modela en cera la Cabeza 
femenina- Estudio para 
Madame S. (n. 27), un 
retrato de Mathilde Salle, 
una bailarina del Opéra. Es 
posible que en este período 
haya modelado el Medio 
busto femenino con la cara 
apoyada en una de las 
manos (n. 62), un posible 
retrato de madame Rose 
Caron, cantante del Opéra. 
Pinta Mujer poniéndose los 
guantes. Relega la pintura 

Aurora Mira pinta Bouquet de 
rosas sobre mantel grande.  



 

 

 

al óleo y ensaya las 
posibilidades expresivas de 
la fotografía, en particular, 
las técnicas de iluminación. 

1893 Francia establece las 
colonias de Guinea 
Francesa y Costa de 
Marfil en África. 
Edvard Munch, El grito. 
Gauguin, Otahi. 
Medardo Rosso, Mujer 
con velo. Renoir, Bañista 
peinándose. 
Muere Charcot. 

Organiza una muestra de 
Gauguin. Vollard le 
propone la fusión en 
bronce de su escultura, 
pero rechaza la propuesta: 
“el placer está en tener que 
recomenzar siempre...”, le 
responde, mientras 
convierte en una bola una 
figura de cera que 
representaba una bailarina.  

Juan Rafael Allende, “El 
Pequén” publica Poesías 
Populares.  
Nacen Juan Emar y Teresa 
Wilms Montt. 
 

1894 Gauguin expone 
monotipos a la acuarela. 
Monet pinta La catedral 
de Rouen. 

Expone El ajenjo o En el 
café,  una de sus obras más 
famosa, en Londres, 
causando polémica.  
Muere uno de sus 
hermanos y su amigo Paul 
Valpinçon. Es el comienzo 
del paulatino aislamiento 
de Degas, que asistirá en 
los años sucesivos, a la 
muerte de gran parte de sus 
amigos y coetáneos: su 
hermana, Berthe Morrisot, 
Mallarmé, Tolouse Lautrec, 
Gauguin, Pissarro y 
Cézanne. 
Comienza a comprar una 
numerosa cantidad de 
obras de arte para su 
colección: de Gauguin, El 
Greco, Delacroix, Manet, 
Ingres, Cézanne. “Compro 
y Compro - le dice a un 
amigo - no puedo dejar de 
comprar”. 
Compra una cámara 
fotográfica Eastman Kodak 

En Santiago se celebra 
Exposición Industrial con 
muestra de maquinaria 
importada.  



 

 

 

y comienza a tomar gran 
cantidad de fotografías, 
alguna de ellas sumamente 
elaboradas. 
 

1895 Primera proyección 
cinematográfica de los 
hermanos Lumière. 
Nacimiento del cine. 
Medardo Rosso esculpe 
Yvette Guilbert.   
Oscar Wilde publica La 
importancia de llamarse 
Ernesto. 

Toma la fotografía Renoir y 
Mallarmé en el estudio de 
Julie Manet. 

Censo general de la 
población. Chile tiene 
2.712.145 habitantes. 
68,2% analfabetismo. 
Funcionan 40 sociedades 
científicas y literarias y 9 
clubes sociales.  

1896 Rodin esculpe La 
Meditación. 
Muere Edmond 
Goncourt. 
 

Participa en la Primera 
Exposición Anual del 
Carnegie Institute de 
Pittsburgh, Estados 
Unidos. Su salud empeora 
y apenas tiene vida social. 
Pinta Mujer peinándose 
(1892-1896) 

Federico Errázuriz asume la 
Presidencia.  
Primera exhibición 
cinematográfica en el Teatro 
Unión Central de Santiago. 
Nace Manuel Rojas.  

1897 Rodin esculpe 
Monumento a Balzac. 
Gauguin pinta 
Nevermore. 
 

Visita el Museo Ingres de 
Montauban. 

A. Blest Gana, publica 
Durante la reconquista.  
Nicanor Plaza esculpe, en 
mármol, La Quimera 
(Colección MNBA) 

1898 Nace el artista francés 
Jean Fautrier 

Obras: Friso de bailarinas 
(1893-1898); Dos 
bailarinas en descanso o 
Bailarinas en azul. 

Juan Francisco González, 
Primavera en la calle larga de 
Quillota.  



 

 

 

1900 Freud escribe La 
interpretación de los 
sueños.  
Hammershøi pinta La 
puerta abierta y Edvard 
Munch, La danza de la 
vida.  
Picasso viaja por 
primera vez a París. 

Se presentan algunas obras 
de Degas en la Exposición 
Universal de París. 
En estos años, Degas 
experimenta con nuevas 
composiciones. A pesar de 
que los temas son siempre 
los mismos, tiende a 
reducir las figuras a lo 
esencial a través de un 
dibujo sintético y expresivo. 

Primer tranvía eléctrico en 
Santiago. 
Se funda El Mercurio de 
Santiago. 
 

1901 Picasso pinta Dos 
saltimbanquis. 
Klimt, Judith I. 

Las obras de arte de Degas 
de este período se 
caracterizan por la 
voluntad de realizar, a 
partir de imágenes 
cotidianas y banales (una 
mujer que se lava o se 
peina, una bailarina 
arreglando su traje) obras 
que reflejan la herencia de 
la pintura de los siglos 
pasados y la escultura 
clásica. 

Germán Riesco electo nuevo 
presidente de Chile.  
Se inician trabajos de 
construcción del Parque 
Forestal, diseño a cargo de 
Georges Dubois. 
Primeras recopilaciones de 
refranes chilenos.  
Se aprueba la partida de la 
considerable suma de 
$30.000 (54.000 francos) 
para la adquisición de obras 
de arte en Europa. El 
encargado será Pedro Lira, 
que comprará obras para la 
creación del llamado “Museo 
de Copias”. 

1902 Muere Zola.  
Gauguin pinta Leyendas 
exóticas. 
Cézanne, Mont Saint 
Victorie, vista desde Les 
Lauves.  

Modela tres figuras en 
yeso. 

Augusto D`Halmar publica 
Juana Lucero. 
Pedro Lira expone Paisajes de 
Primavera en Lo Contador. 
 

1903 Hermanos Wright: 
primer vuelo en 
aeroplano. 
Matisse pinta el 
Desnudo con toalla 
blanca (1902-1903).  
Mueren Gauguin, 

En septiembre, Degas 
escribe a un amigo: “estoy 
siempre en el taller 
trabajando en las ceras: sin 
trabajo, qué tristeza mi 
vejez...” 

Se funda El Diario Ilustrado. 
Huelga portuaria en 
Valparaíso deja varios 
muertos. 



 

 

 

Pissarro y Whistler. 
Nace Mark Rothko. 

1904 Picasso pinta 
Planchadora y La 
comida frugal. 
Matisse, Lujo, calma y 
voluptuosidad.  
 

 

Tratado de Paz Chile-Perú-
Bolivia.  
Se crea el Hipódromo de 
Chile.  
Baldomero Lillo escribe Sub-
Terra. 
Alberto Blest Gana escribe 
Los trasplantados.  
Nicolás Palacios publica 
Raza Chilena. 
Nace Pablo Neruda. 
Se inaugura la estatua de la 
Virgen en el cerro San 
Cristóbal. Mide 14 metros. 

1905 Teoría de la relatividad 
de Einstein. Sigmund 
Freud escribe la Teoría 
de la sexualidad. 
Picasso pinta Familia de 
Saltimbanquis. 
Matisse pinta La alegría 
de vivir; Retrato de 
Madame Matisse.  
Nace en París el grupo 
de los Fauves y en 
Dresde, el grupo 
expresionista El Puente.  

 

Motín de la carne en 
Valparaíso. 
Emilio Jecquier, arquitecto 
del Museo de Bellas Artes, 
diseña la Estación Mapocho 
en vísperas del Centenario. 
Fundación de la revista Zig-
Zag. 
 

1906 Bergson escribe La 
evolución creadora. 
Denis hace el Retrato de 
Degas.  
Hopper va a París. 
Muere Cézanne. 

En una carta a Paul Valéry 
fechada el 21 de agosto se 
describe como “un viejo de 
setenta y dos años, que la 
escultura mantiene aislado 
y desterrado...” 

Asume Pedro Montt. 
Terremoto en Valparaíso.  
Se funda la federación de 
estudiantes de Chile, FECH. 

1907 Rouault pinta una serie 
de prostitutas. 
Picasso, Las señoritas de 
Avignon. 
Lumière: fotografía en 

Realiza, seguramente, 
pinturas a pastel. 

Tratado de Paz Perú-Chile 
Masacre de la Escuela Santa 
María de Iquique. 
Baldomero Lillo escribe Sub-
Sole. 



 

 

 

colores. 
Henri Rousseau pinta La 
encantadora de 
serpientes. 

El escultor español José Clará 
comienza a esculpir en 
mármol El crepúsculo, que 
será adquirida por el Museo 
Nacional de Bellas Artes 

1908 Pierre Bonnard pinta El 
aseo. 

Escribe a Alexis Rouart: 
“Me quedaré pronto 
ciego... Y yo que quiero 
hacer escultura...” 

Ernesto Concha esculpe, en 
mármol, La Miseria 
(Colección MNBA) 
Llega a la Escuela de Bellas 
Artes el español Fernando 
Álvarez de Sotomayor, quien 
impulsará la pintura 
costumbrista social en Chile. 
Luis Orrego Luco publica 
Casa Grande. 

1909 Marinetti, Manifiesto 
Futurista. 
Primeras pinturas 
abstractas de 
Kandisnky. 
Matisse pinta La danza. 
Nace Francis Bacon. 

 

Valenzuela Llanos, Riveras 
del Mapocho. 
Juan Francisco González, 
Paisaje en Providencia. 
Se funda la Sociedad del 
Folclor Chileno. 
Muere Valenzuela Puelma 

1910 Ludwig-Kirchner, 
Escuela de danza 
(1910-1911) 
De Chirico pinta 
Enigma de una tarde de 
otoño.  
Schiele, Autorretrato 
desnudo. 
 
 

Una modelo testimonia 
que continúa trabajando en 
escultura.  
Conoce probablemente a 
Albino Palazzolo, 
responsable del taller de 
Hébrard, que se encargará, 
tras la muerte de Degas, de 
fundir sus esculturas en 
bronce. 

Muere Pedro Montt, asume 
Ramón Barros Luco. 
Centenario de la 
Independencia. 
Se inaugura el edificio del 
Museo Nacional de Bellas 
Artes, cuyo arquitecto es 
Emilio Jecquier. 
Iluminación eléctrica de 
Santiago para celebrar el 
Centenario.  
Primer vuelo de avión en 
Chile. 
Nace María Luisa Bombal. 
En estos años, Rebeca Matte 
esculpe, en mármol, el 
Horacio (Colección MNBA) 

1911 Nace el grupo El Jinete En el Fogg Art Museum de Carlos Pezoa Véliz, publica 



 

 

 

Azul, fundado por 
Kandinsky y Franz Marc.  
Boccioni pinta La calle 
penetra en el edificio.  
Marc Chagall, El 
violinista (1911-1914) 

la Universidad de Harvard, 
celebra su segunda 
exposición individual en 
Estados Unidos. 
Asiste, casi totalmente 
ciego, a una exposición de 
Ingres en la Galerie 
Georges Petit. “Los 
cuadros que conozco - le 
dice a un amigo - los puedo, 
de alguna manera, 
reencontrar, los que no 
conozco no significan nada 
para mí”. 

Alma Chilena. 
Inauguración del Museo de 
Copias en el hall del Museo y 
Escuela de Bellas Artes con 
reproducciones de esculturas 
clásicas.  

1912 C. Jung, escribe 
Transformaciones y 
símbolos de la Líbido. 
La Exposición cubista 
recorre toda Europa. 
Picasso pinta Guitarra y 
Naturaleza muerta con 
silla de rejilla; Braque, 
Frutero y vaso.  
Duchamp, Desnudo 
bajando por una 
escalera 
Brancusi esculpe El 
beso. 

Su última carta dice que 
trabaja en la escultura.  
Se queda prácticamente 
ciego y debe abandonar la 
pintura. 
Deja la casa de la rue Victor 
Massé y se traslada al 
boulevard de Clichy. 

Mariano Latorre publica 
Cuentos del Maule; V. D. Silva 
escribe Golondrina de 
invierno. 
Muere Pedro Lira. 
Se inaugura La Fuente 
Alemana realizada por 
Gustav Eberlein. 
Rebeca Matte esculpe, en 
mármol, El eco (Colección 
MNBA) 

1913 Freud, escribe Tótem y 
Tabú. Proust, En busca 
del tiempo perdido. 
Boccioni, Formas únicas 
de la continuidad en el 
espacio. Duchamp, 
Rueda de bicicleta. 
 

Participa en la Armory 
Show de Nueva York. 
 

Inauguración ferrocarril 
Arica-La Paz. 
Pedro Prado, publica Flores 
de Cardo; V.D. Silva, La vida 
cruel; José Domingo Gómez 
Rojas, Rebeldías Líricas. 
Exposición en los salones del 
Mercurio de la Generación 
del Trece.  

1914 Primera Guerra 
Mundial. 
Picasso, El vaso de 
absenta; De Chirico, El 

Su salud es débil y solo lo 
vistan sus amigos. Lo cuida 
su ama de llaves. 
El Louvre hace una 

Crisis del salitre. 
Gabriela Mistral es 
galardonada en los Juegos 
Florales por Los Sonetos de la 



 

 

 

viaje sin fin. Mondrian, 
Composición n°6. 
Duchamp-Villon, 
Caballo. 

excepción a la regla de no 
exponer obras de artistas 
vivos y expone once óleos y 
diez pasteles de Degas 
(colección Camondo). 

Muerte. Vicente Huidobro lee 
en el Ateneo de Santiago su 
manifiesto Non Serviam.  

1916 Freud publica la 
Introducción al 
Psicoanálisis.  
Malevich, pinta 
Suprematismo 
dinámico. 
Nace en Zurich el grupo 
Dadá. Muere Boccioni.  

La Galería Durand-Ruel de 
Nueva York expone 
pasteles de Manet y Degas. 

Huidobro parte a Europa, 
publica El espejo de agua. 
Pedro Prado da a conocer el 
grupo Los Diez. 

1917 Revolución Rusa 
De Chirico, El gran 
metafísico. 
Muere Rodin.  

Muere el 27 de 
septiembre, es enterrado 
en Montmartre. Vollard y 
Durand-Ruel rescatan 73 
de las 150 esculturas. Las 
72 esculturas de formato 
más pequeño serán 
fundidas en bronce entre 
1919 y la Bailarina de 
catorce años, en 1930, 
obteniéndose 22 copias 
oficiales de cada escultura. 

Recuperación industrial y 
comercial luego de la crisis 
del salitre. 
Se funda el diario La Nación 
Nace Violeta Parra 
El gobierno chileno encarga 
el monumento a Los héroes 
de La Concepción a Rebeca 
Matte. (imagen p. 147 esc. 
pub.) 

 
 

 


