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El testimonio de un acontecer específico lo da el artista en un código legible y significativo cuyo sentido es 
parte de un espacio y un tiempo, común a su grupo social. 

No importa cuan oscuros sean estos signos. Son legibles específicamente porque nos interesan, porque nos revelan 
lo que deseamos ver develado . 

La discusión sobre la relevancia de determinadas vanguardias, del ámbito en que su lenguaje se hace significativo y 

sus referencias válidas es un asunto de oportunidad y punto de vista ideológico. 
La sociedad encarna en el grupo humano al que le toca vivir su circunstancia. Los Medicis no hicieron el mundo 

del Humanismo Italiano, fueron parte de él. Las "vanguardias" no son vigías privilegiados en niguna sociedad, mueren 

como cualquier mortal, aunque a veces son conservadas en los hipogeos del arte. 
Nos identificamos con un lenguaje cuando es relevante y denotativo. Cuando confirma el afuera en el adentro y, 

sobre todo, cuando tiene que ver con las formas de vida y las formas de muerte, que, finalmente son la única verdad. 

José Salmes se ha ocupado siempre de estas formas. 
Hace ya tiempo lo vi disparando pintura sobre diarios de la época que eran la crónica de la invasión de Sto. Domingo. 

Tiempo hace ya que registró la mirada fija del "Che Guevara" que aún nos observa a todos, y para siempre, desde 
la pocilga que le sirvió de mortaja en Higueras . 

Tiempo también -y espacio- de las victorias y las derrotas de un Chile que escribía sus mensajes en los muros, en 
las calles. Era la historia cotidiana. El signo poi ítico, pasó a ser lenguaje en ese soporte. El signo poi ítico dirán algunos 

es ajeno a la obra de arte, ignorando que la poi ítica se revela hasta en la forma de vestir y de comer, en la de hablar y de 
escribir y proviene de la vida en la ciudad, la Polis griega, cuyo espíritu en actividad se expresó en la Demos, raíz de la 

palabra democracia. 
Para examinar los desechos de la memoria está el pasado de un proyecto histórico que todos vivimos. Está tam-

bién la resistencia violenta de otros al cambio y al futuro. 
Los signos reflejaron en aquel tiempo los hechos de entonces, y todos entendimos ese lenguaje vital y contemporáneo. 

No había necesidad de traducir en códigos herméticos. 
Salmes registraba sin cesar. Registraba sin cuidar excesivamente el continente en favor del contenido. 
El soporte era la reedición del muro, de la crónica diaria, callejera. 

El registro fue siempre una doble carga de testimonio y respuesta del creador. 
Así nació la serigrafía de José Ricardo Ahumada Vásquez, obrero de la construcción, asesinado en abril de 1973. 
José Ricardo Ahumada, hermano en el tiempo y el espacio de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, aparece hoy 

día vinculado a una serie de imágenes intervenidas con la destreza del pintor y la furia del compromiso. Aquí no caben 

deliberaciones y debates sobre mensajes, vanguardias, élites y ámbitos receptores. Hay una opinión personal sobre la 
vida en Chile, hoy. 

Para juzgar del olvido está el mundo del exilio, reeditado en las bolsas de basura, el afiche, el panfleto, el papel 
pegado; todo ello recogido en el muro de París (Deffense d'afficher) y vinculado a los elementos que se rélacionan 

-en un mismo clima- con las escaleras, los volantes, las banderas y los restos que dejan atrás los enfrentamientos en las 
explosiones rojas y amarillas que son realidad cotidiana del universitario, del obrero, del poblador y del hombre de la ca

lle en Chile, hoy: 
"La idea está clara en un comienzo .... después seguiré .. . no importan las dudas que se van teniendo ... te queda 

clara la idea del comienzo .. . uno puede detenerse (ir a otra cosa) ... después se sigue, casi a ciegas, y, finalmente, lo im
portante es lo que pasa, lo que ocurre". 

Esto constituye la semántica del asunto. 
Las escaleras conducen a alguna parte, son dirección y a la vez escape; van hacia el refugio universitario, son ele

mentos estructurales que hoy día indican un acá, sin ser demasiado obvios .. . . 

(La basura, el panfleto, el escudo de acríl ico, las banderas, los desechos y los muertos, el incendio, son pan de 
cada día ... ). 

En Salmes, el material pobre, la ausencia de bastidores, las bolsas, los papeles de la calle son para tantos de noso
tros, restos de la memoria y del olvido. 

José no hace literatura, no reedita Lonquén o a la "Societé I nternational" sin recordar que las hojas del árbol y las 

hojas de papel son parte del mismo cuadro. En la rapidez de la ejecución, en la inmediatez de la obra se refleja la urgencia. 

Como las figuras y la dinámica del movimiento, la agitación y la turbulencia son instancias de la misma huella 
humana doliente y verídica. 

Podemos hacer esfuerzos inauditos, los intelectuales, artistas, profesionales, gente de iglesia y generaciones jóvenes 

por "traducir" e "interpretar", resolver, en otras palabras el problema en términos linguísticos. Verbalizar y estructurar. 
codificar y decodificar. 

Sin embargo el genocidio no tiene sinónimos que valgan la pena registrarse. 

Si se intenta el asunto no .hay necesidad de usar subterfugios, se hace con la víscera, como lo hace Salmes. 

ALSERTO PEREZ 

AGOSTO, 1986 



"HOMENAJE A JULIO CORTAZAR" - 1984 - 85 - pintura sobre tela técnica mixta - 2.20 mt. x 2.10 mt. - (París) 



" E N LA e IU DAD" - 1985 - pintura sobre tela técn ica mi x ta - 2.30 mt . x 2.10 mt . - (Santiago) . 



"DFSECHOS" . 1985 · pintura sohre tela técnica mixta · 2.45 mt x 2.00 mt . (París) . 



JOSE SALMES 

Nació en Montesqu ieu (Barcelona) en 1927. Llega exi la

do a Chile en 1939. Es ciudadano chileno. Exilado en 

París desde 1973 hasta 1981. 

Estudios: 

1943-49 Estudios en la Escuela de Bellas Artes de San

tiago. 

1954-55 Estudios en Francia yen Italia. 

1950-73 Profesor de pintura de la Escuela de Bellas Ar

tes de la Universidad de Chile. 

1966-72 Director de la Escuela de Bellas Artes, U. de 

Chile, Santiago. 

1972-73 Decano de la Facultad de Bellas Artes de la U. 

de Chile, Santiago. 

A partir de 1974 es profesor de Pintura en L'Université 

de París I (Uer Arts Plastiques et Sciences de l' Art). 

De 1985 Profesor Escuela de Arte de la U. Católica de 

Chile. 

José Salmes en su taller (Santiago 1986) 

Exposiciones: 

A partir de 1946 ha realizado numerosas expOSICiones 

individuales tanto en el país como en el extranjero, en 

museos y en galerías de arte en Europa y América y ha 

participado en exposiciones colectivas en varios conti 

nentes . 

Premios: 

1958 Premio de Honor, Salón Oficial, Santiago. 

1961 Premio Pintura, Bienal de París. 

1971 Primer Premio Dibujo, Bienal Americana de Arte, 

Cali, Colombia. 

1977 Primer premio Grabado en la Exposición Interna

cional "Intergraphic", Berlín. 

Adquisiciones: 
, 

Tiene obras en el "Musée d' Art Moderne" de París. Mu

seo de Arte Contemporáneo de Santiago, Barcelona, Ma

drid, Sofía, Berl ín, Estocolmo y en otras colecciones 

públicas y privadas de Europa y América . 

Fotografías Rodrigo Yrarrázaval 
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