






Bajándome los calzoncillos una noche ví con angustia, que quería 
amar, y que ; lo único que perseguía con todo, era ser amado . Las 
mentes no se pueden convertir en museos. Me ví envuelto durante 
el año 83 en un proceso de autodestrucción de mi trabajo , cambié 
los soportes, traté de analizar los significantes, de entender los 
referentes, de cuestionar el proceso mismo del trabajo del arte y 
la verdad, es que me deprimí profundamente, - más que eso, me 
harté; comencé nuevamente óleo sobre tela a tratar de hacer lo 
que siempre había querido , gozar, vivir , revolverme en la pintura 
y hablar de lo que sí me interesa: de amor, de sexo, del padre y 
la madre etc. no lo hice como una proposición, me dejé resbalar 
sobre los colores sin ningún programa, al poco tiempo me dí 
cuenta que trabajaba sobre la biografía. No sé si es pertinente 
acá , pero al igual que un sobrino mío que en su primera comunión 
judía, dijo, y ahora cantemos la canción hacional en honor a los 
muertos, yo quiero decir gracias a todos los que me ayudaron a 
que ~ste trabajo saliera adelante y en especial a todos los integran
tes de Chucre Manzur G ISA. 

Buenas Noches 
SAMY BENMAYOR 



Un amor de leche. 
(De como la escritura de 
Mellado es a la pintura de 
Benmayor, lo que el vicio so
litario es a la narratividad 
autobiográfica). 

Novela por Justo Mellado, 
dedicada a L. en agosto de 
1984. 



D,35(9.8 .84) 

Un amor de leche. Para rejvertir todo ese grumo en la 
trama del lino imprimado por la Nacional- popular. Tanto 
se corrió el cántaro de la pintura que terminó por hechar
se{la) a perder. En la matriz de todo discurso siempre 
habrá una ánfora fenicia. Desde el fondo del mar, un 
puro vestigio. 
La historia de esta pintura parece provenir de lejos. Las 
excavaciones recién comienzan. Hoja por hoja, capa por 
capa. La pintura de Benmayor es una pintura de mala 
leche. Se ha puesto agria en su significante. No hay rienda 
suelta, sino compulsión programada de acometida cromá
tica. Donde más le duele. La cortada infiel le roba el 
suero para mandárselo guardar. Es todo el gesto posible 
del investimiento biográfico. Después de las disputas en 
torno a la cita bíblica, Benmayor perfIla el diseño de una 
gran novela profana poniendo en retrato la sobredeterrni
nación cristiana del corpus autobiográfico. Si acaso toda 
pintura es cristiana en su oralidad. Benmayor narrativiza 
de una manera insospechable la vida del salvador corrién
dose lo que no pudo correr en su ocasión. El sueño del 
pibe contra ese ropero de tres cuerpos, iniciando la (re) 
conquista de la superficie en el marco analógico de dos 
campos de fuerza : el campo plástico, por un lado, y el 
soporte de acometida cromática, por otro, que acoge su 
efecto pictórico -al interior de este campo- en el cual 
dicho efecto, infecta. Sin duda, desde el lugar hasta 
ahora exc1uído por la normativa de la (ex )vanguardia 
chilena. 
El gesto de Benmayor es( de )otro( corte). Habrá que insistir 
en (el) Ello. En como se levanta - crece- y- agiganta contra 
una ideología de la gesticulación modelizada por un apa
rato de escritura (bien) determinado a fundar la nueva 
época. Curiosa (pre)tensión. En Chile no hay comienzo, 
solo transferencia diferida. Y no es lo mismo esa fotografía 
reproducida diligentemente para retofizar la transparencia. 
Toda la distancia entre la reproductibilidad del registro 
y la acometividad del gesto pictórico. 
El punto cruz de este teje y maneje está en resolver de qué 
manera ese flujo se canaliza y se relocaliza , no como 
pura expresividad en su acepción ingenua, sino como una 
pulsión pictórica orientada por una narratividad atravesada 



en su corazón por el imperativo autobiográfico. 
¿Acaso esa pulsión es orientable? La narrativa visual está 
ideológicamente determinada, en general, por la ideología 
liteJ:aria dominante en su época. Cuestión de saber cual es 
la que corresponde a nuestro presente. Es decir , establecer 
las complicidades de esa ideología literaria con las tenden
cias dominantes de la analítica sociológica chilena de esta 
década . Puedo postular, por ejemplo , la hipótesis de la 
determinancia del informe político como género literario 
en gran parte de la pintura practicada hasta 1973. 

D,35(10.8.84) 

Escribir de pintura. Apuntes para el catálogo de Benmayor. 
En Galería SUR, Balmes durante todo el mes de agosto. 
Desde el 6 de septiembre: se me nubla la cabeza, te quiero 
y no puedo amarte más. Cuestión de pintura y autobio
grafía. No deja de ser curioso. En la misma galería, los 
síntomas de la coyuntura, uno después del otro: el 
(declarado) Colectivo y el Individual. Diríamos, si me 
atengo a los parámetros ya formulados por mí en el curso 
de la polémica , el tercer- mundismo pictórico y la reivin
dicación del gesto pictórico puro, puestos en situación de 
conflicto como tendencias adversas de recomposición 
del campo plástico. 
Lo extraordinario (para· ml') es que la segunda tendencia, 
acusada de ser una simple reproducción de la transvan
guardia, y por 10 tanto, absolutamente iletrada, es la que 
pone en escena (pictórica) la cuestión de la autobiografía. 
y la autobiografía me importa (demasiado). Debo recono
cer que aquellos que he tratado con ligereza apuntan hacia 
problemas que las escenas conceptuales han relegado al 
plano de la sub - obra. Absolutamente toda mi obra es 
aubiografía. Me doy cuenta que sufro con Benmayor la 
misma reducción policial de parte de las escrituras mili
tantes; constato al mismo tiempo que practico sobre su 
obra operativos similares a los ejecutados sobre mi trabajo 
por la dictadura del significante. Está claro que reduzco 
su práctica en virtud de mi conveniencia en la polémica 
que atraviesa los espacios plástico y de ciencias humanas. 
Ello me es imputado a partir de mi texto sobre Brugnoli/ 
Errázuriz. Continúa con los que escribí el año pasado 
acerca de las obras de Dávila y Díaz. 



¿ y qUIen no reduce de acuerdo a su conveniencia? Es 
cosa de leer los números de La Separata. ¿Cuántos textos 
son específicamente de artes visuales? La ley del embudo. 
No me sorprende. Siempre, lo que se juega, es otra cosa. 
Hasta ahora, la práctica de Benmayor se me ha aparecido 
como perteneciente a una de las corrientes que de manera 
más a- crítica se han dejado influir por las evoluciones del 
panorama plástico internacional. Pero lo que se ve (no 
más allá), es el uso de su posición en detrimento de toda 
práctica planteada al margen del conceptualismo dominante. 
Esto plantea un problema a las escrituras militantes: el 
reconocimiento de una ausencia grave de obras, suscepti
bles de ser objeto (propio) de ellas. Y la pintura (a secas) 
no sabría constituirse en ( ese) objeto, a falta de sujeto con 
(su) discurso. Entonces le queda una opción: estatuir 
(primero) el discurso sobre pintura, para que ésta se 
hiciera fiel heredera de la tradición de ruptura fundada 
por la vanguardia del 77 ; vanguardia que se afirmaba - en
tre otras pocas cosas- en una gloriosa negación de la 
pintura, porque esta se suponía convenientemente sinó
nimo de la negación del estatuto de la representación. 
Dados los antecedentes, esta empresa debía situar a la 
pintura en el campo de la ideología (reproductora del 
orden social) y a las prácticas de la vanguardia en el campo 
de la crítica científica (subvertidora de todo orden). 
Era de suponer: la necesidad de estatuir, desde esta 
última, un discurso sobre pintura, coincide con su fase 
deflacionaria. Es preciso recuperar, por alguna parte, el 
terreno perdido . Pero nada es tan simple. Si la vanguardia 
logra constituirse un lugar estatal es porque posee su 
escritura. Así y todo, esa escena plástica se estatuye como 
eminente espacio literario, haciéndose tributaria de los 
métodos de las vanguardias literarias europeas vinculadas 
al desarrollo de un cierto formalismo francés . Es funda
mental no olvidar que esas escrituras reflejan el modo como 
son leídas en un espacio intelectual preciso, obras que no 
poseen instancias de reproducción en el campo intelectual. 
Entonces, se convierten en el capital acumulado de grupos 
de presión cuyo éxito depende del ocultamiento de sus 
fuentes, así como del desarrollo de una singular política 
de terror, en la cual, yo mismo me he visto iÍwolucrado 
por el solo hecho de compartir temporalmente algunos 
frentes . 



He escrito (en otro lugar) que esas vanguardias apenas 
alcanzan a constituir un área dominante en la escena 
cultural nacional. Como si su emergencia dependiera, en 
parte, del desplazamiento temporal de aquellas tendencias 
plásticas y culturales anteriores al 73. Debiera escribir: 
"como si su emergencia hubiese dependido". Excluídas 
éstas tendencias de la política nacional, puestas en el index, 
condenadas al exilio, habrían dejado vacío un espacio que 
rapidamente es ocupado por el programa sustitutivo de la 
vanguardia. Sería útil preguntarse qué habría ocurrido si 
esas tendencias hubiesen terminado de ocupar absolutamen
te ese espacio estatal. Me refiero a la permanencia en el 
poder (cultural) del tercermundismo pictórico. Pero esa 
es una novela de política- ficción. Si tan solo. 
El caso es que esas tendencias retornan hoy día con el 
peso histórico que sus agentes principales guardaron bajo 
el brazo. El tren de la historia jamás detuvo su marcha; 
solo abandona la clandestinidad y/o vuelve del exilio para 
exigir el espacio que le fuera arrebatado. 
Así planteado el problema, la vanguardia quisiera defen
derse de la omisión figurada por el retorno postulando una 
política de restauración de su memoria. Pero me parece 
que esa omisión tiene que ver no tanto con la descalifica
ción de que es objeto por parte de los retornados, sino 
por el intento de éstos en restituir la continuidad del arte 
chileno, interrumpida por la dictadura. Eso sería. Y no es 
poco. Porque además, esa omisión se alimenta de un 
fenómeno que a la vanguardia se le escapa totalmente. 
Hablo de la contrapartida natural que repite una situación 
que ya ha tenido un curso en la escena internacional. Era 
de prever. Con algunos años de retraso, ocurriría en Chile 
lo que ya tuvo lugar en Europa y EEUU en relación a las 
reacciones contra el imperialismo de las vanguardias de 
los setenta. Era demasiado lógico esperar que la dictadu
ra del significante justificara la legitimidad de la aparición 
de un pictorialismo desenfrenado, puesto que significaba 
aceptar su propia puesta fuera de juego. Y esto es inevita
ble. Como ya se advertía el año pasado a propósito de la 
exposición Provincia Señalada. Era vital declarar en ese 
entonces que con el retorno a la pintura se volvía a la 
Barbarie. Y así, esa exposición fue clasificada en el 
casillero de la transvanguardia. Y esa era una calificación 
qUl': debía ubicar a sus practicantes en el espacio del 
analfabetismo y la estupidez . Al respecto, Gonzalo Díaz 



analiza de manera muy lúcida esta situación en el texto 
que escribiera con ocasión de la exposición de Roberto 
di Girólamo en el Cultural de Las Condes, en mayo de 
este año. Texto que, por lo demás, fue requisado por las 
autoridades del Instituto. 

D,35(11.8.84) 

Benmayor: una historia de familia. Una manera de concebir 
la relación entre pintura y biografía; es decir, entre re
presentación pictórica y representación autobiográfica. Es 
el gesto del investimiento cromático, compulsivamente 
regulado por la nostalgia de la novela familiar. Benmayor 
le tiene terror a la hoja en blanco. Se compró un block 
de papel verde para escribir que en su casa el arte estaba 
relegado casi por naturaleza. Apenas había libros con imá
genes. Nada para mirar. Excepcionalmente, Doña Petrona, 
maravilloso libro con fotografías de tortas y pasteles en 
forma de buques; la Enciclopedia Bompiani en italiano, 
extrañísimo libro donde Jguraba el cuerpo humano como 
una máquina; y además, dos libros, solo dos de pintura; uno 
de Bruguel y el otro de Bosch. Pero no era seguro. Y de 
pintura jamás escuchó hablar . 
Antes de comenzar a escribir este texto para el catálogo 
leí la memoria que escribiera Benmayor para licenciarse 
en pintura. Una pista. La autobiografía ad portas. Pero 
no era suficiente. Algunas citas de Duchamp. Y de Cucchi. 
y de Chia. No basta para calificar su pintura de transvan· 
guardista. Hay algo que la desmarca. Que ya antes, la 
desmarcaba. Esa es una calificación que conviene a la 
vanguardia para restaurar su memoria. El gesto de Ben
mayor causa problema. Su barrido visual no posee corres
pondencia literaria reconocida ; su retrato no es informe 
pictórico, sino disolución de la noción de historia dibujada. 
Pensaba en Maquiavelo y el modo como titula su relato 
de las "cosas de Francia". Escribe como título "portraict" 
de Francia. Cómo esa escritura se topografiza gracias a 
la pintura. (d)Escribir, desde entonces, es hacer un re'rato. 
Es la ideología literaria que se instala con Rousseau, 
"fundador" de la novela autobiográfica en sentido mo
derno. Benmayor se las manda. Su referencia autobiográfica 
debe ser leída en el reverso de la pretensión rousseauista, 
porque "Se envuelve en la opacidad del recuerdo como 



construcción abstracta. Su efecto en la pintura re/dobla la 
figuración . Habrá que pensar en el tema. En ese trazo 
aparente que se congela como grito frígido . 
Benmayor afirma la opacidad autobiográfica en pintlir 
ra, porque sabe que no es posible el "todo decir". Ninguna 
pintura es transparente. Yo pensaba en la escritura maquia
veliana . Ella rinde cuenta de la política como un cálculo 
de proporciones. De fuerza_ Y siempre me ha parecido 
certera la hipótesis de que la pintura italiana de ese 
siglo tiene que ver con la organización perspectiva de la 
escritura de El Principe, que con la tradición de los 
literatos humanistas. Todo ello para pensar la pintura de 
Benmayor como pre/perspectiva , lo que no es lo mismo 
que a- política, sino contra - política, porque desmonta un 
recurso dominante usando como subterfugio su pre-histo
ria. Es decir, una narrativa pictórica medieval, como 
fragmento de cita cultural en la actitud intelectual. Y esa 
astucia me conduce a pensar su pintura en términos de 
una pintura gustativa, o táctil. Que se desmarca de una 
cierta inflación impresionista de la visualidad. Es la actitud 
visual la que cambia. Toda la historia del pensamiento 
está fundada sobre el privilegio de la visión. Aquí se realiza 
un pequeño y poco perceptible deslizamiento hacia el 
privilegio de la tactilidad en pintura. Diría, una especie de 
narcisismo inmediato y anónimo; pintura de piel. Eso. 

D,35(l2.8.84) 

Acerca de porqué no hablar de un programa de pintura. 
Dicha necesidad responde a una exigencia de la escena 
conceptual. Debía suponer que la pintura reclama para si 
el ejercicio de una visualidad pura, libre de intromisiones 
verbales, excenta de requisitos discursivos. Pienso, nada 
más, que la reversión no es, fatalmente, la única salida. 
Desde la vanguardia y sus correas de transmisión todo lo 
pictórico es leído como reacción . Desde esta otra práctica 
es necesario afirmar una DIS/TORSION de su corporalidad 
operante, que no se suma a las tentativas de restauración 
en curso: ni de la memoria de la Continuidad, ni de la 
memoria de la Ruptura. Es un solo resto de propuesta 
nómade. 
La implícita descalificación de la pintura de Benmayor 
por parte de la Continuidad y la Ruptura es la necesidad 



táctica de su momento que pasa por ser el gran momento 
de todos. Es la astucia razonable de estas dos empresas 
culturales que dependen para subsistir de la aprobación del 
oficialismo. Por este oficialismo se ha querido entender la 
política cultural de la dictadura . Hay un oficialismo cultural 
del movimiento popular que apela a otros modelos de 
control. No necesita decretos porque su aparato de culpabi
lización está suficientemente internalizado en las prácticas 
de sus agentes. Esta es la época en que se confeccionan 
los álbumes de familia . Todos están deseosos de aparecer 
en la foto para tener que contar a los nietos que allí 
estuvieron ... en el combate, ganando las medallas que los 
habilitarán para seguir el camino de siempre. 
Entre la policía de la Continuidad y la policía de la 
Ruptura, en 1984, es posible depositar en la pintura la 
esperanza de los que no tienen esperanza. Enfin, afinnar 
contra la programática de los informes, el nomadismo de 
la autobiografía. 

D,19(20 .11.82) 

(Paris). Carta de M. "El video está hecho sobre el tránsito. 
Situación autobiográfica. Tomo los recintos de tránsito 
en los aeropuertos y extiendo el concepto de pasaje, de 
no-pertenencia a este momento de mi historia. Usé dos 
frases tuyas en el texto : se viaja para tener que volver, y 
se vuelve nada más que para ser reconocido. Se cierra con: 
¿Cuál es la parte invariable de la oración? ¿Cuál es, M., 
tu parte invariable? ¿Cuál es, M., tu parte? " . 

D,19(21.11.82) 

(Paris) . De la carta a M. Si. 18 Brumario es una autobio
grafía. Pienso que le falta espesor. Estoy cansado. De 
repente no la quiero ver" más. Hago todo lo posible 
por romper ese régimen de narratividad, y cada vez, 
después de la marcación, me sigue resultando narrativa. 

D,19(25.l1.82) 

(París), ( .. . ) Abrir un cuadernillo, por ejemplo. Es lo más 
cercano al diario. Pero al diario que tiene un destinatario. 
Un diario que no es un diario . Una carta que se comporta 



como diario. Un diario que se juega a perderse como tal, 
prestándose a soportar una carta que renuncia al relato 
general y se somete al día a día ; mejor dicho, en este caso, 
al hora a hora. Una carta que se acerca a la instantaneidad 
del "registro" de la pulsión de un pensamiento. pel pensa
miento que tiene por objeto pensarte en el hora a hora, 
ocupando todos los intersticios, atravesando las zonas de 
sabiduría parlante, en los espacios abiertos entre un párrafo 
y otro, entre un libro y otro, entre un libro y una revista, 
entre un documento mimeografiado y una taza de té, por 
decir. 
(oo.) 
Es la frase que usamos. (oo .) . Una misma frase, en dos 
(con)textos distintos, que posee dos efectos diferentes. 
¿Cómo "poner en escena" el "traspaso" de la frase? Su 
tránsito. ES UNA FRASE QUE VIAJA, PARA TENER 
QUE VOLVER. ¿Cuál es el (con)texto de su partida? 
Yo hablo de una frase. Tu hablas de ti . De la frase en una 
carta dirigida a ti. Frase en tránsito, en un soporte de 
tránsito, destinada a una instancia biográfica en tránsito. 
Pero tu no eres una instancia. La instancia es tu espacio 
visual de tensamiento . Cuando tu la recibes, ya no transitas. 
O transitas de otro modo. Estando, la carta te permite 
seguir de viaje. O algo así. Si. O algo asÍ. 

D,35(l3.8.84) 

Habría un triángulo : Expresividad (Balmes), Programática 
(Richard) y Autobiograficidad (Benmayor). Si de polémica 
pictórica se trata, Benmayor las emprende contra la Con
tinuidad, reivindicando aquello que esta reprime en nombre 
del interés colectivo. La pintura afirma el interés individual, 
sobre todo cuando carece de la garantía partidaria_ Y 
por este camino se la vincula a la defensa de la propiedad 
privada. 
Todo ya estaba escrito. A propósito de Provincia Señalada 
la des/calificación de Benmayor estaba a la vista: la reivin
dicación de un arte vivido como pura interioridad subjetiva 
en ausencia de correlatos sociales que pongan de manifiesto 
la historicidad de sus condiciones contribuye a desactivar 
el arte en cuanto instrumento de transformación de nuestro 
campo de conciencia social e histórica. 
No solo la des/calificación de la pintura de Benmayor, sino 



de la actividad auto biográfica (desde siempre) condenada 
como pura interioridad subjetiva. 
Sufro la misma des/calificación: se acepta la autobiografía 
desde una obra constituída (como noción), respecto de la 
cual esta a parecería como relleno historiográfico de las 
vicisitudes de producción. Solo puede haber autobiografía 
desde la Historia. Y la pintura de Benmayor posterga el 
correlato social. Palos porque pinta, palos porque no 
pinta en nombre de otros. El correlato social es una in
vención partidaria. 

D,35(l4.8.84) 

Hay algunas escrituras, por ahí, que andan buscando fundar 
el nuevo discurso sobre pintura en Chile. i Qué lástima! 
ni las obras de Díaz, Dávila, Benmayor, satisfacen las 
exigencias del modelo pre - escrito, que espera paciente
mente la emergencia de la Obra que valga la pena morir 
por ella (en el papel, al menos, que no es el papel asignado 
sino resignado a depender de este). En este compás mi 
interés excesivo por Benmayor se patentiza en el interés 
transgresivo de este último por la autobiografía como prác
tica minoritaria, así como en el uso que hago del modelo 
pictórico para afirmar mi práctica. Quedando claro que el 
modelo pictórico al que hago referencia es el de la pintura 
renacentista, para escribir de otra cosa, aunque dicha cosa 
no es (tan) extra pictórica como se piensa. La discursividad 
de la política (se) sostiene (en) una narrativa (sorprende
mente) pictórica. El (posible) desmontaje de esa discursivi
dad pasa (quizás) por la realización de una revolución ce
zanniana en la política. Cuestión de producir aquellas bases 
para repensar la política de manera análoga a como se 
piensa la pintura a partir de Cézanne. A mi entender, solo 
se puede infractar la política desde la pintura contempo
ránea afirmada socialmente como espacio masturba torio, 
es decir,' como actividad de descentramiento y de desvío. 
Pienso en el último párrafo del texto sobre la Fábula de 
Dávila : la sodomía y la masturbación son prácticas estériles. 
La teoría marxista del partido político encuentra su ho
mología textual en una teoría sexual genital reproduc
tora que articula los elementos de su discursividad. Es el 
cabo suelto para otros trabajos pensados desde "siempre". 
Tienen que ver con la crítica de la política desde una 



pintura descentrada, loquita ella. Para que la pintura 
espontánea llegue a transformarse hasta el punto de 
liberarse de la ideología burguesa (sic), es decir , que logre 
centrarse en su cometido, es necesario que reciba desde 
fuera el socorro de las dos ciencias operantes: una Cier
ta semiótica y un cierto marxismo. Intervención que le va 
a exigir resultados determinados a vencer, representando. 
Ella creyó - la pintura- llevar en sus manos una bandera; 
jamás quiso comprender que (le) llevaba la corneta. Y 
soplaba. Se lo tocaban : ese hlmno de los partisano s con 
una pintura elegantemente social. Si yo muero en la lucha, 
mi lugar lo tomas tú. Con ese color. 
Mi interés por la pintura de Benrnayor se deja sospechar 
porque este se las toma por la línea oblicua; es decir, por 
la reivindicación de una subjetividad (absolutamente) his
torizada de manera otra. No hay manera justa; solo justo 
una (in - cierta) manera de oponerse a las dictaduras del 
significante, y del reduccionismo historicista y de la 
san tísima trinidad. 
La subjetividad que defiendo es esa cuya determinación 
en última instancia es la de la economía libidinal, que 
es una economía política. Porque introduce la cuestión 
del deseo en la pintura; porque permite pensar el deseo 
como una energía que (se) trabaja. Y en ese trabajo, la 
energía metamorfoseada. Un gesto se deposita en color, 
se extiende de una determinada manera, sobre un soporte. 
La mirada relanzará la energía bajo otra forma. 
Este es otro trabajo. Requiere de otro dispositivo. 

D,35(15.8.84) 

Benmayor sufre la ambigüedad de ser el charo de la pin
tura . En doble a( ex)cepción: el charo que designa la tela 
como hoja blanca feminizada y el charo de las playas que 
se pasea exhibiendo sus papitas fritas a la salida del colegio. 
El terror de la página en blanco como terror de hacerse 
cargo del des/ cartuchamiento; pero al mismo tiempo la 
confusión del placer como placer del órgano. Es cuando 
Benmayor piensa su pintura como esa que no se atreve a 
abrirse de patas y sin embargo. Le hace una mueca. Le pone 
un toque de su tinta. La saborea en la concha misma. La 
pintura ácida gotea y contrae el color. La práctica está 
atravesada por una ideología freudiana de consumo calleje-



ro. Y y~ pensaba que no tenía correspondencia con una 
ideología literaria determinada. Recurre a otra tradición , y 
ella es discurso circulante. Habrá que meterse en ese léxico 
para poder entender los equívocos de un discurso posible. 
Solo relato la dificultad de escribir sobre pintura. Y no 
participo de la mitología de la página virgen. Antes de 
escribir, ya está letrada, timbrada al agua. Trae su numerito 
de serie cosido a la espalda . Ya está cargada por la ideolo
gía de la imprimación : colapez al setenta por mil, dos ma
nos ; un volumen de óxido de zinc , un volumen de creta 
deshidratada molida, un volumen de agua tibia, un volumen 
de colapez y un volumen de agua tibia. Igual , dos manos. Y 
después hay que ponerle otra mano de colapez. Correrle 
mano para presentarla en su ilusión virginal. Cuando menos 
se cree, ya está super pasada para la punta. El catálogo de 
fábrica de Lefranc & Bourgeois es el sostén con púas que 
se le pone delante . La pintura como un choro con dientes 
que se lo come todo ratón. Hay que limar sus asperezas 
para que entre todo. El óleo inunda. Aunque bien pensado, 
toda esa corrida de mano es para que el óleo no penetre. El 
acnllco es homosexual. Y frígido. No se lo soplan en la 
nuca. No hay almohada que morder porque se seca antes 
de tiempo . En el retardamiento está el goce. Toda se lo 
pasa por (a)fuera. Y si no, pregúntenselo. Benmayor es 
infantil, mata la tela con ese super transparente viridian. Y 
de paso, mata el chuncho. Dos pájaros de un tiro: el 
chuncho como tragedia, la diuca como farsa. 
Enseguida dibuja como el hoyo y después patina los 
opacos. Y se resfala en toda esa humedad. La humedad 
que hay que mantener a toda costa. Sobre mordente. 
EL DESEO NUNCA SE SECA. En los opacos se define el 
cuerpo de la pintura. Héchale blanco al rojo para que (se) 
suba como la leche. Con todo ese amor. Una nube. Un 
amor de leche como título. Eso es ¿no? 

D,36( 15 .8.84) 

Los pezones englandecidos autorizan la emergencia del que 
todo lo sabe mirando detrás de la cortina. Cuando ella 
viene con la cabeza (re )tocada le falta el brazo derecho. 
Las historias infantiles retorizan la falta. El relato del 
recuerdo es un relato parcial. Un cuerpo amputado: algunas 
muñecas de Bellmer. armándo selo . La zurda visib le amenaza 



la pintura con esa manera de ponerse abajo. De otro modo 
rompe el equilibrio precario de la egipcia que se pensaba 
venir de a poco , seca contra la pared, pasando de Hockney 
ostentosamente fragmentado a la visibilidad de una hlstoria 
familiar que se une en santa alianza para detener el rebalse 
de grumo. Ea tela se reivindiéa como página en blanco. Me 
lo objeto en D,35. El lápiz de grafito acecha a la vuelta de 
otro deseo. Le marca la raya. La frontera que separa la 
casa del patio trasero de la pintura. Al que se accede por la 
puerta de la cocina. Porque la pintura siempre es la cocina 
de la pintura. Ensucia las manos. Se prueba con cuchara 
de palo. Si. Palo porque pinta, palo porque no pinta. 
Palo porque escribo lo que escribo. La imposible y necesa
ria determinación de una actividad cuya utilidad social no 
podrá ser reconocida. 

D,36(16.8.84) 

En Benmayor la cama pictural está servida, como la mesa 
pascual. El sacrificio matrimonial es una inscripción (en lo) 
social. ¿Dónde está la madre del cordero? Con su dedo 
grande en el aire marca la cruz sobre la puerta instando al 
elegido. Un signo. Un viaje posible acecha. La cama es el 
sobre que lo guarda para mañana. El pico del payaso acecha 
debajo de la capa de azul de prusia. El testimonio hlere 
como un recuerdo . Esa pintura no será bebida en el caliz 
de la alianza. Le faltó el labio que lo retiene, el jugo. El 
lápiz raja al grafito. El hlmen es la tela de cebolla de la 
memoria. Es decir, le dibuja la parodia de su acceso a la 
luz. Le cose la línea de sutura para comenzar de nuevo ; 
y fija, enseguida, su mirada sobre los zapatitos, arriba, en 
la plataforma que le recompone el discurso con la espátula 
de quien se pone con el texto , porque mellado significa 
sin filo. Le esparce el verbo sin entrar en consideraciones 
de programa, complicitado en la práctica del vicio solitario: 
la autobiografía como autobio(cromo)grafía. Yo no pinto, 
escribo con punta roma para retener la voluntad xilográfica 
de las escrituras militantes. Esta (otra) es solo incisiva. 

D,36(17.8.84) 

Cuando Benmayor piensa la pintura como autobiografía 



se hecha encima dos problemas. Primero, su reputado 
escaso valor de obra; segundo, el menosprecio social actual 
por toda preocupación a la autoreferencia. 
Me pregunto: ¿En qué modelo literario se afirma Benmayor 
para postular la pintura como autobiografía , si se piensa 
que toda descripción literaria se rige de acuerdo al modelo 
de la pintura (y de la fotografía)? Y todavía: ¿qué modelo 
literario reivindica la autobiografía como práctica textual? 
O bien: ¿de acuerdo a que modelo de pintura, Benmayor 
arma su modelo autobiográfico? En el "fondo", se trata 
de impedir que la pintura sea la sombra recortada de la 
autobiografía; algo así como un sujeto freudiano (super) 
pasado por el almanaque, que concibe la pintura como 
expresión de grandes obsesiones. Esa onda. Si acaso la 
pintura es el reflejo del inconciente individual y la poesía 
el perplejo del inconciente colectivo. Las poéticas de este 
tiempo se lo disputan, digo , el reflejo de su noción, 
modernizada por las ciencias humanas. De ahí, a decir que 
Benmayor inscribe como pintura la expresión de su alma 
en pena, hay un trecho. ( ... ) ¿Cómo, entonces, postular la 
autobiografía en pintura? Justamente, en la distancia 
máxima de Rousseau. En éste, la autobiografía se autoriza 
en el deseo de transparencia total. Lo que Benmayor 
afirma es la opacidad autobiográfica en pintura, No requiere 
el auxilio de la cámara oscura como recurso analítico, 
porque su estrategia del de.seo se verifica en una "super
ficie" pre - perspectiva. El ojo no atraviesa la tela. El ojo 
fálico mima escribir el nombre del Otro en el secante de 
abajo. No hay mancha que resista. Si tan sólo se habla de 
otra sábana: el santo sudario como precursor de la fotogra
fía (sic). Toda mancha penetra in- extenso; su capacidad 
de expansión es inversamente proporcional a la capacidad 
absorbente del cuerpo que la acoge. Porque el soporte, 
¿acoge?, ¿recoge? ¿devela? Siendo Leonardo uno que 
no reparaba en el soporte. Que nunca pudo familiarizarse 
con la pintura al fresco. Con toda esa humedad, la última 
capa se despega. Ese es el destete de la pintura: tanto va 
la madre al soporte que termina por estrangular al hijo en 
su seno. Si acaso la autobiografía es un sub/refugio; es 
decir, un sustituto de la matriz. 
Benmayor ama la pintura. Se frota; y la que (pre)figura 
se coagula quedando más dura que cuello de camisa. Toda 
pintura es cama servida. A ella Benmayor entra por los 



cuatro (a)costados. Si la pintura se empantana en la distin
ción de su delante y su detrás , toda cama se autoriza en la 
distinción del arriba y del debajo. 
¿Que se trae (para esconder) Benmayor debajo de la saba
na? Borra la culpa del cojo que se la hecha al empedrado. 
En Benmayor, la figura concluye el relato de la miseria 
familiar , posterior al interés que la porta, ya que la totali
dad social se presentifica por la ausencia de su iconografía 
representante. Y cada época posee la que se sabe. Solo que 
Benmayor le recula a la época - en medio de la crisis- el 
renacimiento de la pintura, como para no perderse. Pero 
insisto: la tela blanca no es una tabla rasa. El más allá de 
la pintura determina la figuración que se lo marca. El 
placer, está, en el principio, en la retención de su más acá. 
Siempre fijo . Por eso es una pintura que no tiene nada 
que esconder, porque no posee interior cuyo acceso deba 
cuidar. Es pura superficie , como toda gran pintura. Esto 
es, la conciencia de que el lenguaje del arte no es represen
tación del mundo . Ni siquiera con un medio litro de leche 
junto al discurso de la modernidad. Demagogia plástica. 
Benmayor no habla de necesidades, sino de deseos . Apenas 
satisface espectativas, que por 10 demás , no pertenecen 
al grupo objetivo que más le conviene. 
La pintura de Benmayor tampoco es extensión de un 
programa extraplástico. A lo sumo, ilustración de la 
historia. Pero esa historia no es a la que Benmayor acepta 
pertenecer. La pequeña novela familiar a la que recurre es 
la táctica jugada para dar la pelea en el nivel de la temática, 
del significado ; porque en el otro nivel, la única batalla 
es la del color y la estrategia material de su expansión, 
de su tensión zonal en esa mención plana. 
Autoreferencialidad y (re)concentraci6n material para sig
nificar que la única totalidad que importa en Benmayor es 
el cuadro como soporte de acometida cromática y figural. 
Leo a menudo a Lyotard. 

D,18(23.9.83) 

Duras críticas enfrento por mi discurso en la exposición de 
BrugnolijErrázuriz. Sería de mi parte la ocasión para 
arreglar cuentas con otros, utilizando la exposición como 
plataforma. Se omite el hec.ho de que todos los textos 



de/sobre arte son arreglines. El de esta ocaslOn es un 
síntoma de mi arreglo con Brugnoli. Una mano por otra. 
Pude hacer el Seminario en el Taller, contra viento y ma
rea. ( ... ) Existe una cierta pacatería al respecto. Hay quienes 
se abstienen de participar en el debate político, retrayéndo
se - aparentemente- sobre las obras. Lo que deseo de
mostrar es que la política es el aspecto visible en esta 
coyuntura y que su debate se juega en el discurso sobre 
las obras. ( .. . ) A propósito de ( ... ) cita de Pleynet : "Mi 
relación con la pintura es una relación que me permite un 
cierto tipo de análisis que me ayuda a entender mi relación 
con la escritura. El fondo de la cuestión, para mi, es 
evidentemente, que a través de lo que puedo escribir 
sobre pintura se me plantea la cuestión de la práctica 
poética". ( ... ) 
Copio esta cita porque pienso en la otra de Butor acerca 
de la aproximación literaria a la pintura. Se trata de pensar 
la pintura y las artes visuales como algo más que pre - texto, 
siendo el texto de mis convicciones. ¡Qué figura cuando 
figuro lo que figuro! Decir pre- texto es postularme en 
un más acá de la visualidad como espacio desde el cual 
puedo pensar mi escritura. Decir escritura sobre arte es 
postularme en un más acá todavía no realizado, que en la 
actual coyuntura me definiría como un otro que escribe 
de un objeto que le falta. Esa falta es el subterfugio con 
el cual protrjo mi propia práctica ... 
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