




EN TIERRA ¿FIRME? 

soslayo, incertidumbre, discontinuidad 

«Ese buque me iluminó. Yo estoy 
seguro de eso. Prendió toda una 
corrida de luces blancas, de la 
proa a la popa, y luego se fue. 
Eso tiene que saberlo todo el 
mundo porque es verdad».* 

Una primera cuestión que, a mi juicio, vale 
la pena preguntarse, es cómo definir la 
muestra. Pero, cómo definirla, no en cuanto 
al evento, es decir como celebración o 
memoria, sino en cuanto a su especificidad 
material fundante. Me parece válido 
entonces preguntar por lo que se muestra 
(es decir, la manera en que se dispone y 
aparece la pintura). Me refiero , en términos 
generales , al estatuto de los 

Escribir a ciegas. (Navegar sobre 
la traza hipotética.) Según el 
rastro de alguien que ha 
navegado sobre otro hipotético 
rumbo. Escribir a ciegas para 
proyectár una sombra, es decir, 
un recorte símil. Un negativo. 
Un espacio oscuro e incorpóreo. 
El cuadrante mismo, siluetea
do, simulado como ceguera, 
su moldaje. 

desplazamientos, ondulaciones, inversiones y demás operaciones 
realizadas con y en el soporte. Y más precisamente al estatuto del 
soporte como espacio, como cuerpo, material pictórico inclusive, 
como marcación. Sin embargo aquí ~abría que distinguir algo 
importante. Una cosa es la significación de las operaciones 
desplazatorias o inversoras y su valor dentro del conjunto de la obra, 
leída ésta unitariamente o dentro de un contexto general, histórico 
por ejemplo. Y otra cosa es cómo sancionar la gestión del soporte en 
cuanto elemento que hace sistema con la pintura. Esto último me 
parece fundamental porque pone de relieve la problemática superficie/ 



representación y asigna casi automaticamente los lugares que pintura 
y cuadro ocupan en la polémica. Es decir, hace aflorar la doble 
polaridad «superficie soporte» y «fábula pictórica»,1 la tensión entre 
superficie y cuadro (representación). Cuestión doblemente interesante 
porque: 1). es una polémica ya sancionada por el arte moderno, y 2). 
que por lo anterior, y el antecedente de la producción de Salmes con 
el grupo «Signo» y, posteriormente Salmes de manera independiente, 
es posible pensar que esta es una querella ya saneada, al menos 
dentro de su obra, y, aún más ampliamente, dentro del «arte chileno»,es 
decir en su contexto histórico, sobretodo dada la importancia del 
caríz crítico, rupturista y modernizador que tradicionalmente se asume 
para definir la gestión pictórica, tanto de Salmes cómo del grupo 
«Signo» en el arte chileno de los últimos 30 años. 

TIERRA A LA VISTA 

Tierra firme es el dato, requisito esencial, 
condición material mínima para toda 
empresa bípeda. «En tierra firme» (i!), resulta 
ser más que un dato, es, o puede ser, 
evidencia última de concreción de la 
empresa. Evidencia que se define 
materialmente como cuerpo, presencia de 

«El cuerpo de la tierra se 
asemeja al de los animales, 
tejido por las ramificaciones, 
las venas entrelazadas entre 
sí, constituídas por la nutrición 
y la vivificación del planeta como 
una de tantas criaturas ... 2 

(en un) cuerpo, leído éste como sustrato. Sustrato deseado ... , 
conquistado, ocupado. La firmeza de la tierra ~s la fuerza del soporte. 
(Supuesta) firmeza del cuerpo, también continente, que pisamos y 
que nos soporta. La tierra es, pues, modelo de soporte y, su firmeza, 
condición mínima disputada por todo soporte que se precie de tal. La 



tela, por ejemplo. La tela como espacio sobre el cual gravita, acontece 
la pintura. Area que participa material y semanticamente del discurso 
pictórico. Construcción concreta, pero también simbólica, sobre la 
cual se marca puntos y traza límites. 

¿Qué significa entonces una tela, una pintura, un cuadro, pintado 
(debería decir una tela cubierta, sucia) con tierra? ¿Qué importa la 
tierra ahí, expandida, barrida, restregada sobre el revés de la 
imprimación ARTEL, es decir, sobre el revés del cuadro mismo? 

"PAISAJE m. País, 
pintura o dibujo./ / 
Porción de terreno 

La tierra se distribuye por el revés del cuadro. Del 
CUADRO. Esa tarea de barrer indica la superficie 
y determina doblemente su visibilidad. Doblemente, 
no sólo porque constituye un (re)encuentro con considerada en su 

aspecto artístico». 3 

ella, la superficie, superando, la 
sobredeterminación material y gestual , y la inmediatez de la mancha 
y el pegoteo, apurados por dar cuenta de la condición dramática de 
la realidad. Sino porque parece partir de la representación misma. Si 
Salmes nos quiere llevar a un terreno de objetividad pura, de 
presentación, es decir, de ausencia de ilusión, lo hace a través de un 
trabajo de reconstrucción permanente de la memoria gráfica, 
diagramática, de la representación. 

¿Una pintura ... una tela cubierta de tierra no es aQaso un paisaje? ¿No 
pervive en ello el fantasma de la representación de la realidad y del 
espacio? 

La tierra preparada con un vehículo aglutinante y un líquido solvente, 
se hace correr. La tierra no es tierra, como la pintura no es pintura 
(aunque siempre lo siga siendo), se resignifica mancha, superficie, 
figura ... Paisaje. La tierra indica ese espacio. La tierra como materia 
(forma) y contenido, se flecta, se vuelve sobre sí misma. Se recupera 



volviendo sobre ella misma y, en esa flexión, se señala superficie. 

La tierra es el nivel del horizonte, en el sistema albertiano nivel del ojo 
también. Requisito esencial para la construcción, proyección, del 
plano horizontal (pavimento), plano que en verdad es vertical en el 
cuadro. 

En el sistema balmeciano el horizonte atraviesa el ojo a nivel de la 
tierra, nivel de los zapatos y la escoba. Aquí, el ojo se pone a nivel de 
(con) la tierra. El plano horizontal es abatido. El plano (pavimento) es 
así resultado de la disDlución de la línea de horizonte que se expande 
a modo de pantalla. En verdad, paisaje ... , pedazo de tierra, fragmento 
de alguna geografía, pero también construcción espacial. 
Reproducción posible de esa incógnita geografía . . 

El horizonte bajo, expandido a nivel de la superficie, remite a la 
construcción del espacio, y a la perspectiva como sistema de 
reproducción de la realidad. Por desplazamiento, a la función 
reproductora en la pintura, y a la. determinación mimética sobre la que 
esa función se funda. Es decir, aquella noción que ve, en el cuadro, 
un espacio icónicamente análogo a la realidad. 
. . 

TIERRA PINTURA. 

Es la imprimación lo que fuerza a esa tierra a ser pintura, a picturizarse, 
a asumir una función y una condición plástica. De la mezcla (melcocha) 
con aceite o acrílico y sus correspondientes mediums y diluyentes, 
dependerá su ductibilidad y plasti.cidad, es decir, la capacidad para 
correr, expandirse y manchar; para tapar, velar, y apretar; delinear, 
trazar y dibujar. Del mismo modo este forzamiento pictórico de la 
tierra, agencia su capacidad para figurar, traducir y mimar la realidad. 



Resignificación ímplicita entonces, de la tierra como pintura y de la 
pintura como cuadro. La flexión antes dicha, si aceptamos la hipótesis 
del paisaje, en su indicación (de) a la superficie, pasa primero por la 
indicación al cuadro. Es decir que la puesta en escena de la superficie, 
su indicación como problemática y su presentación como materialidad 
(realidad de la pintura ... ) y borde sensible de la pintura, pasa 
necesariamente por la representación . Pero sólo porque tras ese 
gesto indicativo se manifestaría el deseo de mostrar, de dar a ver y 
conocer, por ejemplo, el trance fugaz y dramático de la vida. Diría el 

I PATHOS de reproducir la realidad. 

DECONSTRUCCION RECONSTRUCCION. 

Reconstrucción se entiende como «volver a construír». «Empezar 
otra vez», rehacer , recomenzar. Siempre regreso y vuelta. Trabajo 
sobre ia misma. Sobre/bajo la huella misma. 

Bajo, por la readecuación obsesiva del soporte , su deslizamiento por 
lo bajo, como aquello sobre lo cual se ha de imprimir, directamente, 
la huella. Impresión que asume el estatuto de memoria, forma de 
constatar la realidad ... a través del gesto (imprimante/determinante) 
y la construcción dispersa, pero, reglada por la necesidad de la huella 
y, aún más, por el deseo de su constancia. De posibilitar la constancia. 
La consistencia. Pero, si algo define la huella, eso es, precisamente, 
su inconsistencia, por eso su valor dependerá de la visibilidad (o de 
la tacticidad) posible más que de la permanencia. Y, su permanencia 
depender?! a su vez, de la fuerza con que se haga la impresión y de 
la cohesión del medio en (con) el que se. imprime, es decir del 
soporte . La materia pictórica como soporte de la fábula, es decir de 
la carga figura\. La tela como soporte de la carga matérica y formal de 



la pintura. 

La tierra entonces, como figura de su propia condición de superficie 
y soporte. 

Finalmente, toda reconstrucción es un proceso. Aquí se pretende 
reconstruír, reconstituír la realidad a través de la constatación de su 
huella. Esta pintura trabaja sobre la huella en la medida que ésta -la 
huella- actúe como nexo con la realidad, en tanto sea camino posible 
que permita acceder a un pasado/presente, pero sin operar una 
deconstrucción cabal de la representación. Es decir, sin llegar al 
agotamiento exhaustivo del medio significante, de la pintura en este 
caso, sino a través de una especie de remarcación, de coqueteo 
fásico, en el sentido que se permita mantener siempre un 
distanciamiento suficiente. Una regulación constante y sostenida de 
su medio. Y del gesto. 

El gesto debe operar el deslizamiento de la superficie, como proceso 
de reconstrucción sémica de la pintura: Trabaja sobre la huella, en la 
medida que ésta se confunde con la pintura, en la medida en que se 
erige como cuño, objetualidad paródica del cuerpo que imprime e 
impresiona. Distribuye unos signos, traza unas líneas y mancha, 
hiende el bloque transitable del soporte. 

PAISAJE, UNA HIPOTESIS QUE VUELVE 

Tal vez haya un vislumbre, una voluntad de graficar, de establecer 
algo como un mapa. «Levantar», como proyección, el diagrama del 
territorio, de la superficie concebida: a la vez topología y topografía. 
Granulometría=textura: tamaño y densidad, espesor de la materia. 
Medición de sus hitos. Anotación de sus bordes. Avistamiento de sus 
costas. 
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Planteé al cámienzo la necesidad de desentrañar y sancionar el 
estatuto del soporte en estas obras. Entiendo esta cuestión, en 
primer lugar, como gestión puramente operativa, es decir, como un 
camino posible ( ... ) para abordar la muestra; y, en segundo lugar, 
como hipótesis que me permita articular ese dato con la: «historia 'de 
la pintura en Chile». Poner entre ojos la cuestión superficie/soporte 
como problemática que rebota, ne-cesariamente en el andamiaje 
histórico. (Debería decir historiográfico) , Es decir, en la configuración 
de, esa cuestión, como hipótesis de lectura, o clave descriptiva de un 
cierto sentido evolutivo del arte en Chile, específicamente, en términos 
de modernización. De posesionamiento de la modernidad a través 
de la incorporación de una problemática específica que implica(ría) la 
ruptura con «el ilusionismo de la tela y con los supuestos representativos 
de la pintura»4. 

Insisto sobre esto porque, además, la lectura de la historia misma (al 
menós de los textos más informados) , me devuelve la fuerza de su 
impronta. Y la duda. 

HISTORIA/NATURALEZA MUERTA. 

El cuadro, aquel pintado con tierra 
(esparcida ésta a punta de escoba 
o imprimada con materiales .. . más 
propios de la pintura), que viera en 
el taller de Balmes, me resulta 
extraordinariamente inquietante 
porque, por primera vez, me parece 
percibir tan claramente un nivel 
crítico, en términos de especificidad 

" ... si la tradición de la representación 
plástica es cuestionada, puesta en duda 
su .capacidad representativa ¿Qué 
sucederá con nuestra ilustración? y una 
pintura que no ilustra nada y que explora 
los problemas plásticos en sí ¿N o abandona 
necesariamente la pretensión de describir 
el espacio circundante, y con ello la 
ilustración del tema? Sin tema no hay 
identificación ni descripción de clase" 5 • 



pictórica, o revalorización formal, y en términos de recusación, 
también específica y formal, de la representación. Nunca antes me 
pareció ver, tan claramente, la dificultad implícita en la renunci.a a la 
representación y reproducción formal de la realidad. 

No deja de llamar la atención la temprana disgregación del «Grupo 
Signo», es decir, la rápida reorientación de la ideología pictórica en 
sus participantes, aún a partir del informalismo, como única respuesta 
posible a la visualización de un «compromiso histórico-social». Como 
necesidad de reocupación y recuperación de la realidad, del soporte 
público, social, a través de la figuración «en el trazado inestable del 
cuerpo y del rostro humanos». 6 

El informalismo tiende a radicalizar las relaciones entre arte y realidad 
historizándolas. Lo real es percibido como acontecimiento e inscrito, 
en la obra, como trance, quedando ésta como espado de incertidumbre 
y ruina. Como segmento de duda, de inestabilidad fundamental. 
Inestabilidad fl:mdada, a su vez, en la relación directa, es decir 
(dudosa) analógica, de la obra con la realidad. Quiero decir: Fundada 
la inestabilidad de la obra en la inestabilidad de la realidad. Dudoso 
desplazamiento que se proyecta en/al cuadro pintado con tierra. 
Porque no es el acarreo de la tierra y su amontonamiento, instalación 
en la Galería (atenuación máxima de los niveles de ilusión por la 
presentación del objeto mismo, ensu plena vigencia icónica). No es, 
no puede ser, pues lo que busca es figurar, representar, reproducir, 
parodiar una realidad posible. Y en este sentido, la superficie del 
cuadro ES la superficie de la tierra, no la superficie del soporte, la tela 
como tierra, sino la configuración superficial del cuadro. 



El problema entonces no es la tela, como materialidád, sino el cuadro 
como institución; otra ilusión, especie de poética del estrellamiento o 
la desviación que imposibilita el desbaratamiento de la representación. 
Necesidad de ella tal vez. 
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BALMESjWINNIPEG, 50 AÑOS. 

¿Qué debemos suponer? ¿Que estas telas de Balmes vienen a 
hacernos señales para que se despierte una memoria, la partida y 
lIega9a de un barco, cuya carga, esa vez, hace justo 50 años, 
consistía inusual mente en más de 2000 refugiados españoles, el niño 
José Balmes entre ellos, que venían de la tierra propia, pero enaje,nada 
por la guerra civil, a la prometida, la tierra que ofrecía Neruda? 
¿Conmemoración entonces? 

De hecho, esa es la suposición que fomenta el título de la muestra. La 
llegada del Winnipeg, en septiembre de 1939, desde el puerto de 
Burdeos a Valparaíso, es también la ocasión para que Salmes 
celebre el cumpleaños de su llegada, de su primera llegada a Chile, 
irrumpiendo con el aparato de festejo -su pintura- en tres galerías de 
Santiago - al igual que; en 1983, cuando su retorno del exilio. ¿Qué se 
festeja? ¿La llegada a mejor destino de un grupo numeroso de 
inmigrantes vencidos que venía'n de un penoso destierro? ¿No es 
ésta más bien la ocasión para celebrar al celebrante -Balmes- y 
ocasión para la autocelebración de su pintura célebre? 

Irresistible tentación, irresistible necesidad, para el arte -para el arte 
de Balmes, parael arte en general: celebrar, conmemorar. (Sin ir más 
lejos, en enero de este año, Gonzalo Díaz, en esta misma sala, 
exponía «Lonquén, 10 años») . 

El artista -si pensamos en los griegos- es guardián de la verdad 
porque con sus elogios salva del olvido lo que es alethés, «inolvidable». 
Recordemos que, en griego, verdad se dice aletheia, que 
etimológicamente significa «ausencia de olvido». En cuanto tal , la 
aletheia remite directamente a la tarea principal del arte: representar 
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Y salvaguardár el recuerdo. ¿Cómo? Autopromoviéndose la obra en 
el esplendor de su específica materialidad. Mas, con su gesto 
performativo, el artista celebrante se autocelebra y promueve la 
celebridad de su firma, el deseado nombre, gracias al refulgir de su 
aparato de celebración. Es él, el artista, quien resucita en la gloria de 
su propia gestión. 

Quizá si esta paradoja entre conmemoración de un suceso y 
autopromoción de una firma que erige su celebridad en la gracia 
gestual de su acción conmemorativa, explica la tensión que se 
advierte en esta muestra. Tensión entre su formato -grandes telas 
que se desbordan en tres galerías de Santiago- y una cierta pobreza 
deliberadamente cultivada en ei tratamiento' de los lienzos exhibidos. 
Curiosa relación entre el carácter enfático y proliferante del soporte 
y la dimensión disfórica -ausente de optimismo- de su tratamiento. 
Diríamos que el precio que la memoria paga a la monumentalidad 
queda aquí del lado del formato y la presencia galerística, y que el 
auténtico exceso conmemorativo -el gesto de una memoria otra, más 
privada, más densa, más periférica- queda del lado del trqtamiento 
desdramatizado de estas telas. 

Telas, en su mayor parte, monocromas y terrosas, en las que no 
existen los signos eufóricos de la materia pictórica, y que están lejos 
de secretar las topografías rugosas de las sustancias de la tierra o los 
brillos de su manipulación industriosa. Eso y la casi aúsencia de 
trazos que prolonguen el ademán victorioso de una mano diestra 
otorgan a estas superficies deslucidas y pobres una dimensión que 
difiere, nos da la impresión, de aquélla -más épica, más activista, más 
ideológica- que ha caracterizado la producción general de Salmes. 
Aquílo que se muestra no proyecta significados rotundos, no vehicula 



mensajes políticamente comprometidos, y lo que tiene lugar, más 
bien, es una cierta insignificancia. 

¿Cómo mirar, entonces, estas telas de Balmes? ¿De qué se trata en 
ellas? Diríamos: no tratan de nada y es,más bien, el trato mismo -un 
cierto trato de la tierra- lo que se desoculta en su ser-tratadas. 

De las numerosas ~cepciones de la tierra, son las más insignificantes 
de ellas, las menos ostentosas, las menos heroicas, las que, a partir 
de las insinuaciones del trabajo de Balmes, nos dan que pensar y 
movilizan ahora nuestro discurso. Ni planeta, ni continente, ni región , 
ni t ierra santa, ni--tierra de ' promisión. Tampoco la tierra de los 
antepasados, la tierra patria o el terruño originario: no la tierra, pues, 
como soporte de erección de un mundo y sus monumentos. Se trata 
más bien de cierta dimensión disfórica, cotidiana, de la tierra y que, 
pese a lo familiar de sus metáforas y acaso justo por ello, queda 
regularmente inadvertida en su absoluta proximidad, a saber, por 
ejemplo: la tierra no labrada e incultivable, en la que mordemos el 
polvo cuando caemos a ella; la tierra que nos echamos a los ojos para 
no ver algo o, lo mismo, la que arrojamos a una cosa para ocultarla, 
hacer que no sehable más de ella y así olvidarla, tras haberla echado 
por tierra. Es decir, la tierra como terreno baldío, en el cual van a dar 
los deshechos de un mundo, de sus usos, sus tráficos, sus ideologías;· 
las ruinas de sus monumentos. En fin , la tierra como lugar de caída. 
Considerando que al olvido se cae -nos lo ens~ña ellenguaje-, se 
puede postular una relación entre éste y el terreno del erial -lugar de 
abandono-o El olvido, la periferia de la memoria, reclama, en este 
sentido, una cierta dimensión de horizontalidad, que es condición 
indispensable como referente para la caída, el derrumbamiento, el 
declinar de los cuerpos y los sucesos. 



Son estas las acepciones y las relaciones sugeridas por el tratamiento 
de algunas telas de esta muestra: telas que han sido trabajadas a ras 
de piso, literalmente barridas, holladas por los tránsitos desmañados 
de Salmes. La verticalidad de su ser exhibidas no alcanza a ocultar 
una esencial horizontalidad: instaladas Como están en la pared, no es 
sin embargo el muro, sino el suelo mismo, un cierto suelo pobre y 
desglorificado -ese espacio periférico donde vienen a ser arrojados, 
arrinconados los objetos con los que ya no tenemos trato, para ser 
consumidos por el polvo-lo que comparece ante la mirada, a la altura 
de nuestros ojos. Cierto efecto de suciedad en ellas recuerda el tono 
pardo -ni blanco ni negro, y más oscuro que el gris- que impregna las 
superficies que han secado tras haber sido enlodadas por un agua 
barrosa. 

Así, bajo el signo de la conmemoración y paradojalmente por vía de 
exhibir el eriazo - su suciedad, su horizontalidad, su carácter bal
dío -, las telas de Salmes, casi ausentes de trazos, muestran, diríamos, 
la ruina de la memoria. 

Se puede decir que, en general , el trabajo de Salmes siempre ha 
tenido que ver menos con el concepto que con la actividad: la huella 
enérgica de la acción pictórica que hace comparecer a un sujeto, a 
un sujeto comprometido políticamente. Sin embargo, las telas de 
esta muestra tienen que ver, no con un sujeto, no con una actividad, 
sino, más bien, con un terreno -la tela aquí metáfora del suelo más 
que del muro- en cuanto que en él se desarrolla una actividad; mejor 
dicho, con ese terreno en el cual no se desarrolla actividad alguna y 
en el cual vienen a dar los deshechos de la actividad, lo que queda de 
una cosa después de haber sido consumida por la acción. Para 
Salmes/Winnipeg la actividad desaparece en beneficio del territorio ; 



el trazo -la huella de la acción- desaparece en beneficio del barrido; 
el muro urbano significado por la gestualidad proletaria desaparece 
en favor del suelo periférico de los deshechos, del terreno marginal 
de la barriada; el soporte vertical de la erección épica, en favor, en fin, 
del soporte horizontal y sucio de la caída. No la memoria, pues, sino 
los deshechos de la memoria, su ruina -según dijimos. 

Es aquí donde volvemos a toparnos con el Winnipeg, el evento que 
se recuerda a 50 años de su llegada. Conmemoración no de una 
hazaña gloriosa (excepto, quizás, para Neruda, administrador eficaz 
que gestiona, contra viento y marea, la misión de ofrecer destino a 
2.000 españoles vencidos, realizando con ello el más imborrable de 
sus poemas -según el mismo escribe). Se trata más bien del recuerdo 
de una derrota y de un exilio, la memoria de una huerfanía: la llegada 
a una tierra que no es la propia tras la caída a tierra, la ruina, de lo que 
se creía lo más importante. La patria y la historia han quedado atrás, 
en manos de los ganadores -como siempre. . 
En la lista hesiódica de los hijos de la Noche, el Olvido, el Hambre y 

. el Sufrimiento van unidos. Solamente la acción laudatoria del arte 
puede impedir que el hombre sea amortajado «con el velo negro de 
la oscuridad»,. «con el velo negro del silencio», evocado por Píndaro. 
Con ocasión de los 50 años de la llegada del Winnipeg, lo que desvela 
el trabajo de Salmes -lo que es sustraído del olvido por su gestión- no 
es tanto el susodicho evento, sino, antes que nada, quizás, ese 
maridaje de miedo entre Olvido, Hambre y Sufrimiento, prestando 
visibilidad a su soporte metafórico: la dimensión periférica, no 
monumental, cotidiana de la tierra, en cuyo baldío fa memoria vencida 
vive domiciliada. 



El recuerdo de la llegada al puerto de Valparaíso del Winnipeg f 

significa, para nosotros, a través de las telas Salmes, no el pasado, 
sino el presente de una mirada desdramatizada -a ras de suelo-, que 
ha mordido el polvo, que ha perdido pie, que debe erigir un nuevo 
destino sobre las ruinas de la memoria. Mirada que vale para todo 
habitante que mora la tierra -tras la muerte de las ideologías y los 
proyectos globales- con alma de refugiado. 

CARLOS PEREZ VILLALOBOS 

agosto 1989 



JOSEBALMES 

Nació en Montesquiu (Barcelona) en 1S27. Llega exiliado a Chile en 
1939. Es ciudadano chileno. Exiliado en París desde 1973 hasta 1981. 

ESTUDIOS: 
1943 - 49 Estudios en la Escuela de Bellas Artes de Santiago. 
1954 - 55 Estudios en Francia y en Italia. 
1950 - 73 Profesor de pintura de la Escuela de Bellas Artes 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 
(lJer Arts Plastiques et Sciences de l'Art). . 
Desde 1985 Profesor Escuela de Arte de la U. Católica de Chile. 

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 continentes. 

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 Internacional "Intergraphic·, 

Berlín. • 
1986 Premio en Bienal Latinoamericana de obras sobre papel,(B.Aires). 

ADQUISICIONES: 
Tiene obras en el Museo de Arte Moderno de París. Museo de Arte 
Contemporáneo de Santiago, Barcelona, Madrid, Sofía, Berlín, 

. Estocolmo y en otras colecciones públicas y privadas de Europa y 
América. 
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