




L A e u L T U R A E S e A L DAD D E v D A 

mpresora y Editora Ograma S.A. tiene la satisfacción de 

haber sido el conducto a través del cual diversos sectores han recibido numerosas publicaciones de 

contenido artístico y cultural. La relación de estas prensas y de esta casa editora con la cultura y el arte 

comenzó en el mismo momento de la fundación de Ograma -noviembre del año 1979- y ha sido para 

el personal y los ejecutivos de la empresa una generosa fuente de estímulos de orden profesional, 

personal y social. 

La vinculación de Ograma con el desarrollo de la actividad 

artística se ha proyectado con especial intensidad al campo de la difusión de los valores de las artes 

plásticas chilenas. Son numerosos los libros, folletos, textos y catálogos que han contribuido a ampliar 

la resonancia del trabajo de muchos de nuestros pintores y escultores. 

Para nosotros, tal vinculación es prioritaria y se inscribe 

en el marco de las responsabilidades que caben a la empresa privada frente a las aspiraciones de bienestar 

de la comunidad. El sector privado es y debe ser respuesta no sólo a la pregunta por los desafíos de 

desarrollo económico y de justicia social de la comunidad; también debe ser respuesta -o base de 

respuesta, mejor dicho- a los requerimientos culturales y valóricos que toda sociedad civilizada y con 

sentido de trascendencia debe plantear. Entre todas las variables que inciden en la calidad de vida de 

un pueblo, la cu ltura quizás sea la más noble y en Ograma siempre hemos pensado que de ella no 

debiera estar ausente el respaldo del empresario privado. 

Es para nosotros motivo de especial agrado devolver en 

términos de apoyo y promoción cu ltural parte de los retornos con que el mercado incentiva nuestro 

desempeño en la industria gráfica chilena. Ograma es una empresa que ya tiene una cartera de más de 

mil 200 clientes, entre personas naturales y jurídicas, y gracias a la lealtad de todos ellos la empresa ha 

podido seguir una trayectoria de constante crecimiento y superación. Este proceso ha sido respaldado 

por un ambicioso programa de equipamiento e incorporación de nuevas tecnologías, que hoy por hoy 

garantizan en Impresora y Editora Ograma trabajos de una calidad congruentes con las últimas conquistas 

de la industria gráfica a nivel mundial. 

Esta posición es indudablemente un privilegio que nos 

mueve a compartir con toda la comunidad -en la forma de estímulos a la actividad artística y con nuestra 

participación en los Encuentros Arte/Industria- algunos de los éxitos que hemos logrado. Así, en esta 

oportunidad, hemos patrocinado la realización de la pintura Alegoría de la Industria Gráfica por el 

artista nacional Patricio de la O. En las páginas que siguen se muestran las distintas etapas de la confección 

de dicha obra, acompañadas de un ensayo escrito por el teórico de arte Justo Mellado. 

Roberto Palumbo O. 

Gerente General 

Impresora y Editora Ograma 
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ATRlCIO DE LA O no es un "romántico". Le fascina 

escandalizar a las "almas bellas", reivindicando os

tentosamente el estatuto de "funcionario" de la pin

tura, concebida ésta como una institución social de 

"servicio interno". Este carácter puede resultar opro

bioso si se toma en cuenta la representación social 

habitual que se tiene del artista, en cuanto a recono

cerlo como un individuo aparte, generalmente poco 

versado en el control de la realidad. La actitud de 

Patricio de la O enfrenta dos prejuicios básicos que 

atraviesan nuestro medio; por una parte, la conside

ración vulgar de la pintura como un oficio que de

pende de la "inspiración", sujeta a los vaivenes de 

una vida relativamente bohemia; y, por otra parte, 

el pudor que la mayoría de los pintores chilenos 

experimentan respecto del mercado. 

Por eso, la frase "la pintura ha sido hecha para 

ser vendida" resuena como una agresión entre no 

pocos pintores que viven la condición artística como 

virtuales asistidos. El fantasma de los subsidios reco

rre el campo pictórico chileno e impide que un 

mercado determinado de pintura se constituya. Al 

menos uno, para recomponer exigencias formales 

y sociales que permitan resituar el estatuto del pin

tor, casi como una obligación gremial. 

En el fondo, los dos prejuicios que Patricio de la 

O combate persisten como verdades no escritas en 

la historia del arte. De tal modo, cuando se me plan

teó la idea de escribir un texto corto sobre la "fabri

cación" del cuadro, objeto de este catálogo, recordé 

la campaña contra la noción de oficio en pintura, 

sostenida durante las últimas décadas y perpetuada 

por el desmantelamiento de la enseñanza de arte 

en Chile. Campaña de carácter estructural, que obe-
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decía a lo que podríamos llamar "el espíritu de los 

tiempos", hegemonizado por una idea determinada 

de las vanguardias artísticas, que movilizaron sus 

fuerzas incursionando en la extensión de los mate

riales y de los soportes de arte. Dicho sea de paso, 

tales incursiones dieron lugar, a su vez, a la consti

tución de otra idea del oficio, no ya en pintura sino 

en un espacio combinado de conceptualización y 

visualidad. 

eponer a circular la cuestión del oficio significa 

reivindicar la figura del artista como empresario de 

sí mismo. Esto es lo que me motiva a estudiar las 

complejas relaciones entre artista y comanditario, a 

propósito de esta nueva versión de Arte-Industria. 

En lo particular, este programa intenta fomentar y 

sostener una iniciativa que en nuestro país ha tenido 

una existencia intermitente. Me refiero a la ausencia 

de una política de mecenazgo concertado, que in

cida en el fortalecimiento del mercado pictórico y 

en la elevación de las exigencias formales de la pin

tura chilena. 

Por un lado, tenemos a una imprenta -OGRAMA

que extiende la noción de oficio a la pertinencia de 

una práctica industrial altamente prestigiosa, que se 

hace pintar la alegoría de su propia proyección so

cial. Por otro lado, nos encontramos con un pintor 

-Patricio de la 0- especialista en el oficio de "pintar 

a pedido"; si bien, dicha opción se resume en una 

actitud literal que lo conmina a efectuar un trabajo en 

cuyo curso aborda cada obra como si fuese comandada 

efectivamente por otro. Esa es la ficción que lo sostie

ne: trabajar como si alguien se lo pidiera. 

Ahora bien, en este caso hay un acto inconsciente 

que se realiza cuando OGRAl'vIA le interpone ... una 

"demanda". 

Me hago la pregunta: ¿de qué crimen se hace 

responsable Patricio de la Q? El crimen, hoy, de 

ilustrar una política y reconocer impúdicamente que 

toda pintura es, antes que nada y pese a todo, ilus

tración. Pero los pintores no aceptan de buen grado 

esta determinación, de la cual depende, por lo de

más, el tipo de inserción que los sanciona como 

ciudadanos. Esto habla del pudor dominante en 

nuestra escena de tráfico con las imágenes. 

Hablo de "fabricación". Respecto de un cuadro 

esto es inusual. Ya he mencionado la noción de 

"manufactura del paisaje"; en el catálogo de la última 

exposición de Patricio de la O en Galería Arte Actual, 

en abril de 1989. La palabra "manufactura" se pres

taba fácilmente al juego; sobre, todo, si convenimos 

que un catálogo tiene la función de poner la palabra 

en juego. La palabra sobre pintura. Más aún, en Chile, 

donde no hay revistas de arte que acojan la polémica 

artística. Así, los catálogos son soportes sustitutivos 

de polémicas que sobrepasan -y sobrepesan- el 

espacio artístico. 
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En el fondo, la pintura chi lena se ha vuelto pre

texto para disputas filosóficas laterales. Lateralidad 

significativa, por cuanto la visualidad parece antici

par la vigencia de ciertos conceptos. Cuestión emi

nente, en ausencia de circuitos de reflexión teórica 

en ese terreno. Así, cada vez que se escribe de pin

tura, en Chile, se está escribiendo de "otra cosa más". 

Esto es efectivo: "otra cosa más". El "más", no está 

de más. Porque escribir sobre un cuadro es inscri

birlo en una red de códigos sociales de distinto 

origen y valor social. Por ejemplo, el comienzo de 

este comentario remite a la noción de "funcionario". 

Es preciso pensar en Giotto, para indicar un valor 

suplementario al uso de los nombres en la historia 

del arte chileno. De lo que se trata es de recordar 

lo que jamás debió de ser olvidado. Sería el caso 

de las polémicas de los afias 60, en torno al despla

zamiento de los muralistas en la escena chilena. 

Giotto era esgrimido para fijar una actitud social 

en la cual lo funcionario remitía a pensar su estatuto 

como un dependiente ... de las "demandas" de la 

institución comanditaria por excelencia, la Iglesia. 

Pero Giotto se las arregla para desarreglar y termina 

humanizando en extremo la figuralidad de la sagrada 

familia. 

ace algún tiempo, pesquisando viejos números 

de Revista de Arte, editada en los 60 por la Univer-

sidad de Chile, encontré un comentario sin firma 

que se refería al viaje que venían de realizar por 

Europa José Balmes y Gracia Barrios. El espacio plás

tico estaba enmarcado por la lucha sostenida entre 

los informalistas con otros dos oponentes, muralistas 

y geométricos. 

Para la reconstrucción histórica de este período 

clave de la constitución de la modernidad pictórica 

chilena es preciso situar algunos de los términos 

del debate. Allí, respondiendo a una pregunta sobre 

la pintura europea antigua, entiéndase por ello los 

pintores italianos ... cercanos a Giotto ... , Balmes rei

vindicaba su valor en términos que tenían el propó

sito de descalificar lateralmente a los muralistas chi

lenos que en alguna hora habían comparado su prác

tica a la de los ya mencionados italianos. Lo que era 

una manera de supeditarse, él, a la enseñanza de éstos, 

declarando que si había alguien que mejor encarnaba 

ese programa de pintura era el informalismo. 

Lo anterior remite a una disputa de los 60, pero 

es importante mencionarla para desterrar la idea de 

la historia del arte como una graciosa sucesión de 

escuelas que, llegada la hora, abandonan la escena 

para dejar su lugar a la que sigue. La historia de la 

pintura es una historia conflictiva que va más allá 

de los carácteres de los pintores. Mi recuerdo sobre 

el uso balmesiano de Giotto tiene que ver con el 

peso de esa "ideología pictórica" en nuestro medio. 

No es casual que, en la misma época, en Chile, se 



desarrolle la pintura mural religiosa, como anticipa

ción del espíritu de Vaticano n. Ciertamente, la re

forma litúrgica y el Esquema 13 -la Iglesia y el 

mundo- exigían una recomposición de la ilustración 

religiosa. Será el único momento "giottiano" en este 

siglo, y la Iglesia no se equivocará al incorporarlo 

a su activo. 

Tenemos, pues, la Iglesia y el Estado, separada

mente, involucrados en proyectos de refiguración 

del social, en una época en que el mercado de pin

tura en nuestro país es prácticamente inexistente. 

Esta mención me es remitida por Patricio de la O a 

propósito de la actitud que él mismo mantiene hoy 

día, en relación a sus comanditarios, en la voluntad 

que éste tiene de proporcionar una obra a pedido, 

repitiendo el gesto de sacralización de los espacios 

murales. 

Siempre será un misterio por qué una persona 

o una institución pide que "se le pinte" un cuadro. 

La verdad es que misterio no hay, en sentido estricto. 

Se dice que hay misterio para salvaguardar el pudor, 

una vez más. Finalmente, lo que se pide al artista, 

hoy, pero de manera simulada, es que juegue el rol 

de un chamán. Porque, quizás, siempre lo ha jugado; 

sólo que hoy parece que la puesta en evidencia de 

este rol pasa a ocupar un lugar preponderante. Ha

brá que investigar la naturaleza de dicho desplaza

miento y el interés portado a los precios en pintura. 

A mi entender, esto está ligado a la amenaza de 

disolver en Occidente la separación entre arte indi

vidual y arte colectivo. 

Me parece necesario retomar algunos aspectos 

señalados en mi presentación del catálogo Tercer 

Encuentro Arte-Industria. 

11 
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Es preciso recordar, una vez más, que en Chile, 

la presencia de la noción de mercado pictórico "en 

forma" es de data reciente y coincide con el fortale

cimiento de la "industria cultural" chilena. El desa

rrollo de la publicidad como espacio interindus

trial es un indicio demostrativo de esta situación. 

y OGRAMA, como industria gráfica, no está ajena a 

dicho desarrollo. 

En este marco, deseo vincular la revalorización 

de la pintura en los años 80 con un proceso de 

recomposición de la "imagen de marca" de las gran

des empresas nacionales, que al cabo de un período 

se encuentran con una extensión mural disponible, 

apta a la remodelación de los espacios interiores de 

sus sedes institucionales. Cuestión que tiene directa 

relación con el fortalecimiento de una identidad em

presarial determinada. 

or su parte, la pintura de Patricio de la O se 

juega a provocar y reproducir el mito de la ilusión 

de la ventana. Esto es así porque una ventana supone, 

antes que nada, un muro. No hay, pues, inspiración, 

sólo trabajo de modulación de la subjetividad. Es 

decir, la carga subjetiva está invertida (económica

mente) en el esfuerzo de modulación, propiamente. 

Siendo ésta la "razón" que sostiene a Patricio de la 

O en su trabajo obsesivo, de acuerdo a un horario 

que lo encadena a la tarea ... de cumplir con un 

contrato ... que no hace ni más ni menos que cris

talizar el deseo del comanditario. En este caso, 

OGRAMA. 

Este texto habla de eso. De un contrato de pintura, 

para fijar en el muro de una industria gráfica la 

ilusión de su propia representación tecnológica, 

abierta al mundo como una ventana que se convierte 



en pantalla recolectora de una realización de deseo. 

Proyección realizada, de alguna manera, a título de 

figuración conmemorativa. En este terreno, el gesto 

de OGRAMA es análogo al de la familia Portinari, como 

un caso entre otros, al hacerse retratar estando pre

sentes en la escena de la natividad. Aquí, el gesto y 

la representación han sido laicizados, pero el obje

tivo es cantar la gloria de un esfuerzo empresarial, 

como un esfuerzo humano definitorio de una estra

tegia de ocupación del social. Ocupación, en la me

dida en que OGRA¡\IIA se pone en escena desde este 

cuadro, simulándose en la reproducción del proceso 

de la rotativa, como si quisiera mimar el gesto de 

"pasarse una película". La "película" de impresionar. 

De imprimir. Siendo saludada desde una actividad 

que, contradictoriamente, se juega a definirse como 

única, en un espacio dominado por y para la serialidad. 

Patricio de la O cumple con la función de repre

sentar la escena de un Otro, que no hace más que 

erigirse un monumento, desde el documentalismo 

aparente de la composición pictórica. Aparente, 

digo, porque Patricio de la O, celoso de cumplir, 

urde una trama en la que exhibe su memoria repri

mida; como reprimida puede ser la memoria de su 

"manchismo pictórico", exhibido entre las marcacio

nes de su dispositivo de normalización. 

Lo figurado en el centro de este cuadro es el paso 

de una cinta. Una gran cinta, cuya velocidad deforma 

la percepción de las figuras. Sin embargo, lo repro

ducido es una masa de color que remite a la deter

minación abismante que 10 persigue desde su juven

tud: el informalismo. 

Esto significa poner en escena una pequeña his

toria del origen de la pintura de Patricio de la O. 

13 





Indudablemente habrá que pensar en el peso de 

Balmes, como pater pictóricus, respecto del cual 

Patricio de la O se desmarca, culturalmente, como 

tiene que ser. Pero esta vez se permite mencionarlo, 

a título de presencia paradójica, para devolverle una 

intensidad ilustrativa. Es lo que más se acerca al 

mural, pensando en los viejos combates, reactualiza

dos por la res urgencia del muralismo como sinó

nimo del compromiso del artista con la sociedad 

chilena. ¡Hay que ver! 

ero lo que Patricio de la O pone delante es su 

oficio de recolector, que, como en el caso de muchos 

otros pintores, fija en el documento fotográfico el 

punto de partida de su trabajo pictórico. Se trata, 

sin embargo, del documento fotográfico impreso en 

revistas y periódicos, deudor de un color tecnoló

gico manipulado y gastado por el uso propio de su 

usura comercial. En este caso, y para relatar anecdó

ticamente la historia iconológica de la composición, 

es preciso decir que la figuración lateral proviene 

de recortes guardados por Patricio de la O por más 

de diez años, en cajas de cartón, a las que acude 

cuando la ocasión lo exige. Trozos de papel, impre

sos de color, que le servirán para diseñar, con cola 

y tijera, unas zonas de encuadre y re/marcación. Esto 

es lo que he llamado normalización gráfica de su 

operación. 

En seguida, arma el boceto, como un "original 

de agencia" y lo copia con un rapidograph sobre un 

trozo de papel sueco, que luego hará fotocopiar y 

amplificar las veces que sea necesario, a objeto de 

calzar con las dimensiones "naturales" del diseño 

propuesto. Así obtendrá un equivalente de los carto

nes empleados por los pintores de frescos, que será 

aplicado sobre la tela ya preparada para realizar el 

consecuente estarcido. 

Antonio Palomino, en su Museo pictórico (1715), 

define el estarcido como la acción de traspasar el 

dibujo, ya picado, a otra parte, estregando sobre él 

una mazorquilla de carbón molido. Por su parte, 

Waldemar ]anuszczak, en Técnicas de los grandes 

pintores, indica que el paso en que se dibuja la 

composición sobre la argamasa se denomina "sino

pia", que era el nombre de un pigmento rojo de 

tierra, que generalmente se usaba nezclado con 

ocre. 

Es interesante poner atención en dos detalles. Por 

su parte, la argamasa hace referencia a la sobredeter

minación del muro, pero en su acepción "tapiesia

na", que viene aquí a hacer efecto de "pasado arcai

co" en la pintura de Patricio de la O. Por otra parte, 

el hecho de que se emplee pigmento rojo mezclado 

con ocre para seI'íalar el contorno de las figuras , me 

hace pensar -una vez más- en lo planteado por lean 

Clair en el corto y extraordinario ensayo Paradoja 

sobre el conservador, en el que señala que ninguna 
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pintura, que ningún arte puede dejar de recordar 

en su producción la presencia de los ocres como 

una especie de inconsciente pictórico, dejando ver 

en sordina la letra originaria que lo constituye. 

Lo que se vierte en este cuadro es la epopeya de 

un nombre: OGRAMA. Siendo ésta la "verdadera" firma 

del cuadro. Sef'lalando que lo figurado es siempre 

un lapsus, una caída de la palabra. y se supone que 

en la industria no hay caída de sistema. Todo lo 

contrario. El esfuerzo es medido para incidir en la 

construcción de la realidad como reproducción de 

sus propias condiciones de producción. Casi como 

un chiste -en sentido freudiano- de la noción de 

producción en general. Chiste que, por lo demás, 

se acompaña de la ausencia de casualidad en el ape

llido del pintor. Me parece necesario señalar que la 

O, en latín, designa la abreviación -entre otras- de 

las palabras omnium y optimum. Se leerá, entonces, 

O(mnia)GRAJvIA y O (ptima)GRAMA, entendiendo que lo 

señalado en la firma es la letra de un inconsciente 

tecnológico que se pone en obra mediante la puesta 

en función de su propio modelo de producción. y 

todo esto, aún cuando OGRAMA no lo supiera, ya lo 

sabía. Porque hay ciertos tipos de saberes que no 

se sabe que se tienen. Es la razón de por qué el 

vocablo inglés offset tenga el valor simbólico que le 

atribuyo para sostener mi ficción: el vocablo inglés 

offset significa "repintado". Con esto me basta para 

realizar todas las extensiones metafóricas que "hacen 

el hueco" a la pintura de Patricio de la O. 

Por ejemplo, en la zona intermedia del cuadro, 

debajo de la zona de inscripción de la firma, Patricio 

de la O se las arregla para reproducir su "olvido": 

el modo como éste pintaba a los veinte al1.0S, mo

mento en que "abandona" la pintura para trabajar 

en la industria gráfica. De este modo, me explico la 

razón -hipotética- de por qué la obsesión de Patri

cio de la O por enmarcar y recuadrar sus "vistas". 

Lo que hace es "pegarse con una regla en los dedos". 

Es la manera de funcionar "a pedido". y por eso 

titulo uno de los textos que he escrito sobre su 

trabajo Manufactura, para construir "manufactura 

del paisaje". Lo facturado, en verdad, es el pasaje 

hacia aspectos no considerados de su historia perso

nal, que son aquí , puestos en "re-velancia", o bien, 

"re-velación", que es, también, hacer el duelo, velar 

una "pintura ida". 

Justo Pastor Mellado 

Junio 1990 
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Alegoría de la Industria Gráfica 

Acrílico sobre lino, 144 x 217,5 cm. 
1990 
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PATRICIO DE LA O 

Nació en Santiago en 1946, Estudió en la Escuela de Bellas 

Artes de la Universidad de Chile (1962 a 1968), donde 

luego desarrolló tareas docentes (1969 a 1973) Es licen

ciado en Artes Plásticas con mención en Pintura, 

Entre 1974 y 1978 residió en Buenos Aires, Trabajó allí 

en el taller de Luis Felipe Noé y en el diario La Opinión, 

En Santiago, desde 1978, ha hecho docencia y dedicado la 

mayor parte de su tiempo a desarrollar su obra actual. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

1965 Pintura de Caballete, Galería Vanguardia, Santiago

Chile, 

1969 Pinturas de Santiago de Cbi/e, Instituto Chileno 

Británico de Cultura, Santiago-Chile, 

1970 Pinturas, Galería Patio, Santiago-Chile, 

1970 Imagen de Santiago, Dibujos, Instituto de Extensión 

de Artes Plásticas, Universidad de Chile, Santiago

Chile, 

1980 Serie del Regreso, Pinturas y CoJlages, Instituto Chi

leno Norteamericano de Cultura, Santiago-Chile, 

1984 Pintado en Macul, Pinturas, Galería Arte Actual, 

Santiago-Chile, 

1986 Pinturas 1985-1986, Galería Arte Actual, Santiago

Chile, 

1987 Cuadro/Recuadro y Paisaje, Instituto Cultural de 

Las Condes, Santiago-Chile, 

1988 Picture, [nset and Landscape, Galería de Arte Banco 

Interamericano de Desarrollo, Washington DC, USA 

1989 Pinturas 1987/1989, Galería Arte Actual, Samiago

Chile, 

Desde 1963 a la fecha, ha participado, además, en 

una treintena de experiencias colectivas, tanto en 

Chile como en el extranjero, 

PREMIOS 

1963 Tercer Premio de pintura, Salón de Alumnos Es

cuela de Bellas Artes , Universidad de Chile, 

1964 Segundo Premio de Pintura, Salón de Alumnos, Es

cuela de Bellas Artes, Universidad de Chile, 

1964 Premio de Pintura Feria de Artes Plásticas, Parque 



Forestal, Santiago-Chile. 

1965 Mención de Honor, Concurso de Pintura CAP, San

tiago-Chile. 

1980 Tercer Premio de Pintura, Concurso Academia Di

plomática de Chile (Adquisición Ministerio de Rela

ciones Exteriores), Santiago-Chile. 

1981 Mención de Honor, concurso Pintando en Providen

cia, Santiago. 

1982 Tercer Premio Pintura concurso El Arbol en la Pin

tura Chilena (Adquisición Museo Nacional de Bellas 

Artes), Santiago. 

1982 Primer Premio Pintura en Concurso Municipalidad 

de Santiago (Adquisición Municipalidad de Santia

go), Chile. 

1983 Mención de Honor VI Bienal Internacional de Val

paraíso, Valparaíso-Chile. 

1983 Segundo Premio concurso Pintando en Providencia 

(Adquisición Municipalidad de Providencia), San

tiago-Chile. 

1984 Segundo Premio, Primer Salón Nacional de Arte 

mención Pintura, Universidad Católica de Chile, Te

muco-Chile. 

1985 Premio Embajada de EspaI'ía en concurso Pintando 

Providencia, Santiago-Chile. 

1986 Mención de Honor, concurso Nuestro Mundo Andi

no, Embajada del Perú-Galería Arte Actual, San

tiago-Chile. 

BECAS 

1982 Beca Sociedad Amigos del Arte, Santiago-Chile. 

1988 Beca Fundación Andes Santiago de Chile, para expo-

sición en Washington D.C. 

COLECCIONES 

Su obra está en el Museo Nacional de Bellas Artes y 

en diferentes colecciones públicas y privadas, dentro y 

fuera del país. 

PUBLICACIONES 

EDITI-I POLLNER 

20 jóvenes Pintores Chilenos!20 Young Chilean Painters. 

Edición bilingüe auspiciada por la Sociedad de Arte Con

temporáneo y la Editorial Universitaria de Chile, 1968. 

GASPAR GALAZ!MllAN IVEUC 

La Pintura en Chile, Ediciones Universitarias de Valparaí

so, Universidad Católica de Valparaíso, Chile 1981. 

Chile, Arte Actual, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 

Universidad Católica de Valparaíso, Chile 1988 

JOSE BALMES 

Pintura de Caballete, Galería Vanguardia, Santiago-Chile, 1%5. 

Pinturas de Santiago de Chile, Instituto Chileno Británico 

de Cultura, Santiago-Chile, 1969 

MllAN IVEUC 

Serie del Regreso , Instituto Chileno Norteamericano, San

tiago-Chile, 1980. 

PATRICIO DE LA O 

Pintado en Macul, Galería Arte Actual, Santiago-Chile, 1984. 

J STO PASTOR MEllADO 

Nota sobre la Pintura de Patricio de la O, Pinturas 198511986 

Galería Arte Actual, Santiago-Chile 1986 

Notes on the Painting 01 Patricio de la O (versión inglesa 

de la Nota sobre la Pintura de Patricio de la O para expo

sición Picture, ¡nset and Landscape, Galería de Arte Banco 

Interan1ericano de Desarrollo, Washington DC, USA, 1988). 

Re(en)marcar el Paisaje (segunda nota sobre la pintura 

de Patricio de la O), Santiago de Chile, 1987. 

La Manufactura del Paisaje, Pinturas 1987/1989, Galería 

Arte Actual, Santiago-Chile, 1989. 

SILVIA READY 

Encuadre a la Mirada en "Cuadro! Recuadro y Paisaje", 

Pinturas 1978/1987, Instituto Cultural de Las Condes, San

tiago-Chile, 1987 
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JUSTO PASTOR MELLA DO 

Nació en Talca en 1949, pero vivió su infancia en Con

cepción, en un barrio cuyas calles tenían nombres indí

genas: Pelantaro, Ainavillo , Lientur, etcétera. En 1963, su 

familia se trasladó a Santiago y se instaló en un barrio 

con calles de nombres hispánicos: Francisco de Aguirre, 

Alonso de Córdova, etcétera. A ello se debe agregar el 

hecho de que en Concepción cursa sus estudios en el 

colegio francés y que considera dicha lengua como su 

"lengua madre", para insistir ho\' en la idea de que su 

vida ha estado organizada por la Ficción del Traslado: de 

una ciudad a oU'a, de un barrio a otro, de una lengua a 

otra, de la imagen al texto, por decir, a juzgar por el 

comentario de que es autor en este catálogo. 

Estudió fotografía en la Universidad Católica de San

tiago y viajó a Francia, donde realizó estudios de post

grado en Aix -en- Provence, escribiendo una memoria 

sobre los instrumentos ópticos de observación astronó

mica a comienzos del siglo XVII. Al final de su estadía, 

intentó escribir una tesis sobre Maquiavelo y la represen

tación política. iOtro viaje!, iotro traslado' La ficción lo 

conduce a abandonar la filosofía por las observaciones 

astronómicas de la pintura, o de la pintura como una 

bóveda celeste. De vuelta en Chile, no hará más que eso: 

perseguir en la visualidad chilena contemporánea la ge

nealogía de su manera de "estar -al- lado". Es así como 

ha escrito importantes ensayos sobre el trabajo pictórico 

deJosé Balmes, Adolfo Couve, Eugenio Dinborn, Gonzalo 

Díaz, Arturo Duclois y Carmen Aldunate; textos por los 

que se le reprochará -fraternalmente- hablar de "otras 

cosas" que de pintura; reproche al que responderá -tam

bién fraternalmente- con que para "hablar de esas otras 

cosas" se está obligado a pasar por la pintura, mante

niendo una atención imperlativa. En la pintura, hay un 

"plus", que la inscribe en el imaginario de una sociedad. 

Es más: ese "plus" hace que la sociedad se represente. 

Justo Pastor Mellado imagina un lugar desde el cual dicho 

"plus" le sea revelado. Por eso este texto, para un contrato 

de pintura, en el cual se habla de lo uno y de lo otro, para 

trasladar el sentido de la segunda v sobreponerlo al sentido 

del primero. Cuestión de viaje. O sea, de currículum. 
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