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REALISMO CRITICO Y DESERTIFICACION 

La pintura chilena no ha sido más que la ilustración del 

discurso de la historia; es decir, la puesta en relación ventríloca del 

espacio plástico respecto del espacio político y literario chileno, 

desde su constitución como ficción estatal. 

Esta ficción fue puesta por vez primera en tela de juicio por 

la figura emblemática y problemática de José Balmes, a comienzos 

de la década del sesenta, en que tiene lugar una aceleración de la 

transferencia informativa y un fortalecimiento de las estructuras de 

recepción y de reproducción ampliada de dicha transferencia en la 

formación artística chilena. 

¿Porqué dicha acción configura el acceso a la modernidad 

pictórica? Todos sabemos que la modernidad es interminable. Pero 

esta acción inscribe un punto de no retomo en las estrategias de 

transferencia formal que definen el carácter de esta formación 

artística, 10 que implica relativizar la teoría de la efectualidad de las 

vanguardias históricas en zonas de recepción geográficamente no 

europeas, pero ideológicamente perteneciente a su campo. La 

noción de transferencia aparece aquí para reemplazar la eficacia 

analítica de la noción de influencia. En la transferencia hay 

evidencia de las condiciones de hospitalidad y de hostilidad de las 

situaciones de recepción formal. 

Uno de los problemas metodológicos cruciales para la 

renovación de la escritura de historia del arte en nuestra región es 

el de la analogía dependiente. De esta manera, se estudia la 

modernidad del arte en el cono sur de América, simplemente, como 

la historia de la expansión de las vanguardias históricas. Dicha 

historia habrá podido ser articulada como expansión obstruída o 



expansión facilitada, de acuerdo a la consistencia orgánica de las 

formaciones artísticas en cada país. Para cada formación, habrá que 

reconstruir la historia de las resistencias y de las facilitaciones, 

dependiendo de la configuración institucional de cada una de ellas y 

de la correlación de fuerzas sociales y artísticas de los agentes 

involucrados en el proceso. 

Hay que hablar de una primera transferencia, a comienzos del 

siglo:XX. El Estado de Chile contrata a Fernando Alvarez de 

Sotomayor (1875-1960) para que se haga cargo de la Academia de 

Pintura, entre 1908 y 1915 .. Su efecto fue el reemplazo de una 

dependencia francesa retraída, por una afluencia informativa gallega 

que servirá de base para el primer movimiento de "pintura criolla": 

La Generación del 13. Se trataba de un realismo de fuertes rasgos 

sorollanos, alejados de la elegancia académica dominante, que 

valora por vez primera ceremonias y costumbres populares.. El 

nacimiento del movimiento obrero chileno coincide con la aparición 

de las primeras capas de artistas plásticos de origen c1asemediano 

ascendente. La capa más avanzada de estos artistas logra viajar a 

Paris, en la década del 20; pero el " inconciente gallego" les 

impidió comprender el alcance de las vanguardias. Lastimosamente, 

su contacto con ellas fue practicamente nulo, a parte de la relación 

personal que mantuvieran algunos de ellos con artistas de la 

vanguardia, pero no se puede afirmar que estos contactos hayan sido 

orgánicos; es decir, susceptibles de convertirse en efecto inscriptivo 

en el país de origen. 

Se acostumbra en los trabajos de historia a establecer analogías 

simples con el desarrollo de los movimientos europeos. La 

resistencia es un elemento que delimita el decurso de la transferencia 

informativa. De tal manera, la tendencia postcezanniana que se 

instaura regresivamente en los años 40, fortalece más aún la 

resistencia a la mirada sobre el modernismo. 



En este terreno, es dificil hablar, en Chile, de efectos 

consistentes del cubismo. Más bien habrá una perpetuación del 

postcezannismo, bajo ciertas condiciones de regresión formal que 

permitirán una pragmática del paisaje. Es esta pragmática la que, a 

su vez, se va a articular con los efectos terminales de la enseñanza 

de filiación gallega ya mencionada. Pero: ¿cuáles son los rasgos 

definitorios de la pragmática chilena del paisaje en el marco 

inmediatamente dependiente del postcezanismo? ¿Cuál es el estatuto 

discursivo de este postcezanismo? 

Resumo: la articulación de los primeros efectos de 

transferencia gallega con los remanentes regresivos de una 

enseñanza académica post-cezanniana, define el carácter de la 

escena plástica chilena de la primera mitad del siglo veinte. De 

hecho, la transferencia gallega da curso a una pintura plebeya que se 

aferra al deseo de instaurar una "pintura chilena" con rasgos propios. 

Mi hipótesis apunta a reconocer que el primer intento de 

delimitar una "pintura chilena" es un complejo efecto de pintura 

gallega, que recepcionada en la formación artística chilena de 

comienzos del siglo xx, permite el desarrollo de una pintura de 

temas criollos practicada, por vez primera, por agentes sociales que 

no pertenecen a la oligarquía. Este postcezannismo calza 

perfectamente con una cierta "estabilización" de las luchas sociales, 

a raiz de la Segunda Guerra, coincidiendo con la toma del poder del 

único espacio de reproducción del saber plástico: la universidad. 

Habiendo realizado los viajes que los primeros criollistas de 

dependencia gallega no pudieron realizar, los postcezannianos 

pudieron alcanzar un estatuto social que los convirtió en 

funcionarios de la enseñanza, en ausencia de un mercado autónomo 

en forma. Esta es la situación de constitución de una pintura 

plebeya depresiva, que mantiene sus conquistas formales y asegura 

la línea de una resistencia que no hace sino acrecentar el aislamiento 

de la escena plástica chilena de ese entonces. 



N o hay espacio, en esta ocasión, para exponer los argumentos 

en favor de las condiciones que permitieron un aceleramiento de la 

transferencia informativa a comienzos de los años sesenta. La 

resistencia plebeya depresiva se disolvió gracias a la permeabilidad 

de la situación universitaria, permitiendo el desarrollo de exigencias 

académicas que instalan la demanda por nuevas condiciones de 

acceso a la información artística. Lo que queda claro es que en 

Chile, el desarrollo del campo plástico ocurre en estrecha ligazón 

con el aparato universitario. Esa es una de las características de la 

universidad chilena entre los años 30 y 70; es decir, realizar 

funciones de organización e institucionalización de la cultura. Es 

una de las razones de porqué fue atacada con zaña por las políticas 

económicas, educacionales y policiales de la dictadura de Pinochet. 

Pues bien: si a comienzos de siglo hubo una transferencia 

gallega, en los años sesenta se puede hablar con propiedad de 

transferencia catalana. Esta es la que va a acelerar las cosas al punto 

de convertirse en el primer punto de no retomo de la modernidad 

pictórica chilena. 

Esta trasferencia se vincula con un acontecimiento que tendría 

fundamentales efectos en la modernización de las instituciones 

culturales del país. 

En verdad, en 1939, Balmes tuvo que abandonar con sus 

padres la tierra catalana para dirigirse a Valparaíso, a bordo del 

Winnipeg. Este era el nombre del navío que fletó el gobierno 

republicano en exilio para sacar a casi tres mil refugiados de una 

Francia en la que la estadía se hacía cada vez más dificultosa. Pablo 

Neruda y Delia del Carril, personalmente, se encargaron de la 

habilitación y de la partida del barco desde un puerto interior del 

estuario del Garona. 



El padre de Balmes se había inscrito en una lista para ir a 

México, pero no hubo cupo en el momento de partir. Pensó radicarse 

en Francia, pero su compromiso orgánico con el ejército 

republicano, en la proximidad de la ocupación alemana, lo 

conminaron a inscribirse en la lista de Neruda. Balmes pudo haber 

sido un pintor mexicano, o un pintor francés, pero fue un pintor 

chileno. Pensar las relaciones artísticas entre América y Europa 

obliga a no dejar pasar estas consideraciones "azarosas", 

determinadas por el carácter de una coyuntura política internacional. 

De hecho, la irrupción del propio Balmes en la escena 

pictórica, tiene que ver con el compromiso político de su padre, que, 

siendo un miembro del Partido de Izquierda Republicana de 

Cataluña, ocupa un importante lugar en la oposición a la dictadura 

de Primo de Rivera. Oposición que se podría llamar hoy día, 

realizada más que nada desde el movimiento social. De ahí que ante 

una situación motivada por la construcción de una nueva calle en el 

pueblo de Montesquiú, la ocasión de doblar la mano a la autoridad 

no se dejó esperar. Teniendo que bautizar la calle, un grupo de 

notables influyentes del pueblo iniciaron una campaña para impedir 

que se la bautizara con el nombre de algún prócer que representara 

los intereses del gobierno militar. Había que buscar a un héroe 

cultural catalán. Para ello se organizó una delegación que fue a 

Barcelona para entrevistarse con el pintor Santiago Rousiñol, con el 

propósito de pedirle autorización para bautizar la nueva calle con su 

nombre. Y pedirle, por cierto, que asistiera a la ceremonia de 

nominación. 

Desde ese momento, Santiago Rousiñol fue un asiduo visitante 

del pueblo, llevando consigo a otros pintores catalanes, que lo 

acompañaban a paisajear en el interior del país catalán. A estos 

paseos se sumaba el niño José Balmes, hij o de Damián Balmes, 

quien había tenido la iniciativa de bautizar una calle con nombre de 

pintor. No faltaba más. Don Damián, habiendo sido educado por los 

jesuitas, también había recibido la formación del dorador de altares, 



recorriendo la región ejerciendo oficio de restaurador. Esa 

vinculación con el aparato eclesial no le impediría, sin embargo, 

tomar partido por un movimiento de secularización y laicización 

encamado en la Izquierda Republicana. 

La república, la res pública, sería un sintagma doméstico en la 

vida de José Balmes. Antes de la guerra, solía ir a la salida del 

pueblo con otro críos, para jugar a lanzar pedradas contra un cartel 

de metal esmaltado que reproducía, sobre un fondo amarillo, la 

silueta de un hombre de campo sembrando, en el surco gráfico 

abierto bajo sus pies, por la frase Use salitre chileno. José Balmes 

no sabía que el nombre de ese país, recibía por anticipado el efecto 

de su gesto inscriptivo, que en ese momento solo se cristalizaba a 

través del sonido metálico que delataba la pulsión infantil de un 

juego. Esa frase de cartel sintomatizaba las relaciones entre Europa 

y América, en el momento en que la crisis del salitre condenaba a las 

Oficinas y poblados del norte chileno a cerrar, profundizando una 

crisis social de proporciones. Las columnas de desempleados 

caminarían hacia el sur, engrosando el contigente de descontentos 

que favorecen, de alguna manera, el triunfo del Frente Popular en 

1938. Este hecho abre la coyuntura de recepción para el arribo de 

los refugiados españoles del Winnipeg, que ven las luces de 

Valparaíso el mismo día de 1939 en que las tropas alemanas cruzan 

la frontera polaca. 

El arribo del Winnipeg provocó una escisión en la opinión 

pública de entonces. Algunos sectores de la prensa iniciaron una 

fuerte campaña en contra del arribo de este barco repleto de rojos 

que vendrían a contaminar la civilidad chilena. La historia es 

paradojal. José Balmes sigue sufriendo, hoy día, el embate de la 

misma prensa, aliada con los mismos agentes empresariales que 

durante estos últimos cincuenta años han intervenido en la 

organización y en la organicidad de la cultura chilena 

contemporánea. Balmes, al igual que su padre en la Cataluña durante 

Primo de Rivera, será una pieza del laicismo de las instituciones 



artísticas, que de manera creciente promoverán la plebeyización del 

campo plástico. El "destino" determinó que estos rojos, al instalarse 

en Chile, produjeran el efecto Winnipeg; es decir, una aceleración de 

transferencia informativa que consolidaría el proceso de 

modernización de la producción cultural en la década del cincuenta 

al sesenta. Modernización, en este terreno, significaría elaborar la 

noción de un artista ciudadano, acogido y reproducido por su 

inclusión en una estructura estatal que permitiría al artista un tipo de 

ascenso social que iría en correspondencia con el proceso de 

movilidad social y migraciones internas que experimentarían 

algunos contingentes de población. Por las características de la 

formación artística chilena, este proceso de modernización y de 

fortalecimiento de un circuito artístico está directamente ligado a la 

universitarización de la enseñanza de arte, implementada desde 

1932, cuando la Academia de Pintura es convertida en Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad de Chile. 

Balmes ingresa en 1939 a los cursos libres de la Facultad, 

siendo un estudiante de secundaria. Ingresará formalmente a ella en 

(cronología 1942, 1952-54, 58). 

Balmes pinta NO en 1972. Diez años antes participa con otros 

artistas latinoamericanos residentes en Paris, en la primera 

exposición de Arte Latinoamericano, en el Museo de Arte Moderno 

de la Ville de Paris. Me parece que es el primer intento de 

reconocimiento por parte de un sector de la intelectualidad francesa, 

de un arte latinoamericano. Se trata de artistas latinoamericanos 

que residen en ese momento, temporal o en forma permanente, en 

Paris. Pero es el Paris de 1962. El mismo año que Rauschenberg 

gana la Bienal de Venecia y que las relaciones entre, al menos una 

parte de América y una parte de Europa, están habilitadas por un 

fuerte sentimiento anti-imperialista, que se enfrentará a lo largo de 



esa década con la política de artes visuales de la Unión 

Panamericana, con diversos resultados en cada país. 

Pero el hecho es que en el Paris de 1962, hegemónicamente 

marcados por los nuevos realistas, que Balmes expone junto a Le 

Parc, Noé, Deira, Bemi, Tomasello, Krasno, Marta Minujin, Lea 

Lublin, entre otros. Es un momento en que la pintura sígnica de 

Balmes está más cerca del informalismo, por el lado de una corriente 

matérica que presenta síntomas constructivos. Diez años después, 

esta vertiente habrá variado, manifestando una férrea disposición 

hacia una economía figurativa que alcanzaría su pleno desarrollo en 

NO, pero que tendría como antecedente de quiebre la serie de Santo 

Domingo, realizada en 1965. Esta es una pintura en que la dialéctica 

cubrimiento / descubrimiento se redobla en una consistente 

inversión gráfica, caracterizada por una inflación de sentido que 

depende de la sustracción de un quantum de indicialidad que 

permite afirmar la presencia absoluta de lo que falta: un cuerpo. 

Si los aspectos matérico-constructivos y la presencia de la 

letra eran decisivos, los cuerpos faltaban a la cita con la 

representación. Es el momento en que Balmes y sus colegas de 

generación postulan el deseo de presentatividad, buscando resolver 

por otros medios las cuestiones propias de la representación. Es la 

coyuntura europea del final del Plan Marshall. (¿N o Es la fecha de 

la edición de "Las cosas" de Georges Perec? ¿Y "La celosía", de 

Robbe-Grillet? Es decir, el marco de una nueva estrategia de trato 

subjetivo con el mundo de los objetos. Ese trato se desplaza de 

manera diferida a los países del cono sur de América. En 1962, en 

Chile, lo que caracteriza la industriosidad económica es el 

desarrollo hacia adentro. No hay, en sentido estricto, todavía, 

cantidades de objetualidad residual poblando el cotidiano de 

ciudades que recién inician sus procesos de metropolitanización. 

Existe, si se quiere, un cierto moralismo ante lo que se percibe como 

"sociedad de consumo". En nuestro medio, los objetos desechados 

por una clase son recuperados por la de más abajo y reciclados. 



El fantasma de la revolución cubana, pero más que nada, el 

testimonio de Camilo Torres Restrepo, sacerdote colombiano que se 

integra a la lucha guerrillera, es lo que conduce a los cuadros 

intelectuales progresistas de la Iglesia católica chilena a señalar los 

límites de lo políticamente permisible. Es así cómo los jesuítas 

preparan el histórico número de Revista Mensaje dedicado a tratar la 

cuestión de la "reforma o la revolución" en América Latina. En 

1964 es elegido presidente Eduardo Frei Montalva, legitimando la 

instalación en Chile de los efectos de la era kennediana. 

Consecuentemente, se da comienzo en las estructuras universitarias 

del país a la más amplia reforma que se había conocido hasta 

entonces, movilizando a miles de estudiantes y profesores, en pro 

de objetivos democratizadores y de extensión de la influencia de la 

universidad en el desarrollo adecuado del país. 

En ese momento, José Balmes y Gracia Barrios han viajado 

nuevamente a Europa. Se encuentran en Paris cuando Balmes recibe 

de parte del decano de la Facultad de Bellas Artes la petición de 

regresar. La reforma se ha iniciado en la Facultad, evidenciando la 

crisis de conducción académica y cultural, no solo de la enseñanza 

de arte, sino de su inscriptividad social. Balmes regresa a liderar el 

movimiento de reforma. En 1965 es elegido director de la Escuela 

de Bellas Artes. El anti-imperialismo cultural se ve fortalecido en 

el discurso artístico, propugnado desde la universidad, que se 

convierte -paradojalmente- en asiento y plataforma de la 

"vanguardia artistica". Esta situación explica porqué la formación 

artística chilena no integra de manera eficaz y efectiva los planes de 

José Gómez Sicre, en ese entonces jefe del Departamento de Artes 

Visuales de la O.E.A. Es así que Santiago de Chile no se incorpora 

al circuito de capitales que sirven de plaza de relevo a la difusión del 

arte estadounidense, y en esa medida no es reconocida como una 

ciudad susceptible de proporcionar nuevos nombres al circuito 

promovido por la política de Gomez Sicre. 



En Santiago de Chile, en 1965, el único Museo de Arte 

Contemporáneo existente depende orgánicamente de la Facultad de 

Bellas Artes y no puede participar de la implementación del 

desarrollismo en el espacio artístico, porque la composición de 

fuerzas de la Facultad se lo impide. Esto explica porqué los agentes 

del desarrollismo en las artes visuales -un grupo de empresarios 

ligados al pintor Nemesio Antúnez-, hacen el intento de intervenir 

en el espacio abriendo un campo de participación mediante 

concursos que siguen el modelo del premio ESSO o de las Bienales 

de Industrias Kaiser de Argentina, pero sin llegar a contar con los 

jurados de reputación internacional que éstas ostentaron. El hecho 

es que la gran mayoría de los artistas triunfadores de estos 

certámenes pertenecían al espacio de la Facultad, lo cual 

descorazona vivamente la política de los empresarios, que, ante la 

inminencia del gobierno de Salvador Allende, dejarán de invertir en 

el espacio artístico en 1970, para dedicarse a actividades 

conspirativas de mayor rentabilidad política. 

Fisuras de lo masculino. O bien, figuras de la caída de lo 

masculino. Para abordar el objeto de esta ponencia haré mención a 

dos textos de Sonia Montecinos: el de los huachos y el de 

Quinchamalí. El primero me remite, a su vez, a la tesis sostenida 

Marthe Robert, según la cual el bastardo asciende socialmente 

escalando por las faldas de las mujeres. El bastardo es, a su juicio, 

el héroe constitutivo de la novela burguesa. O sea, el sujeto de la 

novela constitucional. El segundo texto de Sonia me conecta con un 

mito griego de la ruralidad chilena: la fábula de la alfarera de 

Corinto, en plena región de Chillán. 

E120 de enero de 1957, Nemesio Antúnez y un pequeño grupo 

de artistas e intelectuales penquistas se dirigen a las fiestas de San 

Sebastián de Yumbel. Algunos de ellos aparecen retratados en el tercer 



panel del mural que el artista Julio Escámez pinta en las paredes de la 

Farmacia Maluje, en Concepción, en esa misma época. San Sebastián 

de Yumbel es una de las festividades religiosas más importantes del 

sur del país.. Durante el transcurso de esta fiesta se desarrolla una feria 

popular de envergadura, en la que, entre otras cosas, se comercializan 

los cacharros de greda de Quinchamalí, entre otros tantos utensilios 

pertenecientes al espacio doméstico de un modo de producción agrario, 

tal como lo podemos imaginar a fmes de los años 50's.. Pero sobre 

todo, en esta festividad se reproduce un simulacro de dispendio 

pagano que expresa formas de socialidad que fascinan a los 

intelectuales citadinos como casos demostrativos de una autenticidad 

popular que la modernidad amenaza. Más aún, si estos son intelectuales 

comunistas, en provincia, que viven la paradoja de ser conductores de 

las modernizaciones que tienen lugar en la organización de la cultura. 

N o importa saber si Antúnez era miembro del partido comunista. 

Lo cierto es que después de su regreso a Chile, en 1953, comparte con 

los artistas comunistas, principalmente muralistas, las vicisitudes de 

una inscripción social determinada. Es un hecho que estos mismos 

artistas comunistas tuvieran dificultades en el seno de una lucha por la 

conquista de hegemonía en el espacio plástico partidario, con los 

abstractos cosmopolitas, que son fmalmente quienes ganan la partida. 

Perder esa lucha en el espacio partidario es perder la lucha en el 

espacio plástico. Hay que recordar que el espacio plástico chileno, a 

fines de los años 50's es el espacio definido por la Facultad de Bella 

Artes. Esto es un dato importante: Antúnezjamás será recibido en el 

espacio de la Facultad. Se refugiará entre los muralistas comunistas, 

hasta el momento en que funda el Taller 99. Es ese el momento en 

que se inicia un linaje en el grabado chileno, que desmonta todo lo 

hasta ese entonces conocido en el grabado. Básicamente, la 

constitución de dos espacios, ligados a la figura de dos artistas: Marco 

Aurelio Bontá y Carlos Hermosilla. Figuras de masculinidad en la 

disputa por las designaciones de espacios de reproducción del Nombre 

del País. El primero está ligado a la masonería y el segundo al partido 

comunista. Ambos tienen de común pertenecer a la filiación plebeya de 



la plástica chilena. En ambos hay una determinación positivista del 

grabado; es decir, no separadao de las artes aplicadas. Hermosilla es 

hijo de un obrero tipógrafo. Su ideología del grabado es obrera y 

portuaria. 

Carlos Hermosilla pertenece a una de las escenas productivas del 

grabado chileno, ligado a las determinaciones del inconciente 

tecnológico de la linotipia. Su padre fue un obrero litógrafo y su 

temprano compromiso político en el seno del partido comunista lo 

vincula a la vieja tradición de la prensa obrera. Es preciso señalar que 

el grabdo chileno contemporáneo está constituído por tres escenas 

originarias básicas. Por una parte, la escena porteña, ligada a 

Valparaíso; por otra parte, la escena penquista, ligada a grabadores de 

Concepción; y, por último, el Taller 99, vinculado a la gestión artística 

de Nemesio Antúnez, en Santiago de Chile. Estas tres escenas 

configuran un campo que en la coyuntura plástica de fmes de los años 

cincuenta, establecen la reivindicación de un frente artístico común de 

carácter implícito, con el muralismo y la recuperación artística superior 

de las artes populares. La particularidad consiste en que el Taler 99 Es 

el que logra introducir en el espacio del "arte superior" la iconografía 

proveiente de las "artes populares". En el fondo, la someten a un tipo 

de "refinamiento" acorde con la necesidad de esterotipia de sectores 

políticos socialcristianos ligeramente icnonoclastas. 

Los grabadores de origen penquista, al contrario ､･ ｾ＠ Heermosilla, 

que está atravesado por un expresionismo de carácter liArctBQ-portuario, 

trabajan desde frentes agrarios (xilografía) y minerales (aguafuerte). 

Concepción Es una zona minera, agraria y forestal, con una tradición 

obrera ligada a las luchas de los mineros del carbón. En esta ciudad se 

fortalece la pintura muralista en el curso de los años cincuenta y se 

conecta con los grabadores de la zona. 

Carlos Hermosilla pierde la batalla en su intento por validar y 

oficializar sus imágenes estereotipadas de la vida de las clases 

laboriosas. La lucha por esta oficialización Es ganada por el Taller 99, 



ya que Es una institución que posee el poder de designación que a 

Hermosilla le hace falta en la coyuntura de los años cincuenta-sesenta. 

En este sentido, el ecumenismo aristocratizante del Taller 99 desplaza 

alobrerismo comunizante de Hermosilla, manteniendo al mismo tiempo 

aplacada la producción de los grabadores de Concepción. 

Cuando Antúnez regresa en 1953 expresa que lo hace para "pintar 

a Chile". Es en tomo a este deseo que se establecerá la disputa por la 

representabilidad del cuerpo del país, en un dominio referido a artes 

menores. Digamos, a las artes de la estampa. Antúnez es un apellido 

de origen portugués. Es curioso que pai sea padre en esa lengua. Falta 

una letra fmal para ajustar la sobreposición del cuerpo del padre con el 

cuerpo del país. Pintar a Chile manifiesta el deseo de representar al 

padre disimulado en los espacios intersticiales del nombre. Adquirir su 

propio nombre, para ser, a su vez, padre, en un dominio reparatorio de 

la caída del nombre referencial que corresponde a la conciencia unitaria 

de su clase fundamental. Para ello se verá obligado a desplazarse de 

frente de clases. Regresa a instalarse en Guardia Vieja 99. El mismo 

declara que era "la casa de los inquilinos de la antigua haciena de don 

Ricardo Lyon, casa amplia y campestre que nos sirvió para entrar en 

Santiago, para sentir lo que significa ser pintor, pintor chileno, después 

de vivir 10 años como un transplantado, como un extranjero". Pero no 

le bastaba tener esa casa. Faltaba una alianza que le permitiera acceder 

a esas zonas sociales de las que obtendría las piezass claves de la 

recuperación. Aquí entra Quinchamalí a jugar el rol simbólico 

adecuado. 

En el trabajo de investigación que, por otra parte, desarrollo 

en la Escuela de Arte, he constatado la existencia de un problema 

epistemológico e histórico, relativo a la pertinencia de una historia 

de la estampa y de historia del grabado. Esta es una cuestión 

importante que debe ser resuelta en los estudios históricos, ya que 

se da el caso de criterios de periodización extremadamente 



diferenciados que acarrean consigo procesos sedimentarios, en lo 

artístico, lo ideológico y lo tecnológico, que afectan 

considerablemente la representación de los roles jugados por 

algunos artistas en la recomposición del campo del grabado; es 

decir, en los tipos de negociación subordinada con el campo de la 

pintura. 

A mi entender, la estampa involucra la historia de la imagen 

impresa en lo relativo a la imprenta y a la historia de su transferencia 

tecnológica, desde la introducción de la primera imprenta a Chile, 

traída por los jesuítas para imprimir material de catequesis. El 

grabado, tal como se emplea el término en el espacio plástico 

chileno de este fin de siglo, implica un corte histórico con la historia 

de la impresión en Chile, reduciendo su espacio al campo de la 

artesanía reproductiva de las técnicas clásicas, pre-industriales, pero 

garantizada por el sistema de reconocimiento de las artes superiores. 

Ahora bien: hay elementos de la historia de la estampa que pueden 

ser reivindicados por la historia del grabado. Es lo que ocurre en 

Chile, hoy día, con la invención de dos momentos originarios: la 

litografia de Luis Fernando Rojas reproduciendo la imagen de 

Arturo Prat -primera situación de consumo masivo de una imagen en 

Chile- y la Lira Popular. Estos son momentos originarios que 

aparecen como ficciones recontructoras que satisfacen la necesidad 

actual que tiene el espacio chileno del grabado, ya consolidado 

como sub/area de intervención mecánica simple sobre papel, para 

instalar la idea de una historia autónoma en el marco de una historia 

general que se ha caracterizado por negar su existencia. Esta es, 

resumida, la posición sostenida por Pedro Millar en el debate de 

cierre de la exposición retrospectiva de Roser Bru, en 1996. 

La Lira Popular es el ejemplo más cercano a la "literatura de 

cordel" que tenemos en Chile, al configurar un espacio scriptovisual 

de doble standard tecnológico: las imágenes están impresas en 

xilografia y los versos en linotipia. He conocido, dicho sea al pasar, 

ediciones de cuadernillos nordestinos realizados en papel roneo, con 



tacos xilográficos para la imagen y mimeógrafo para la escritura. 

Esto podría habilitar la hipótesis que sostendría que el momento 

xilográfico en la hoja impresa sintomatizaría la base agraria arcaica 

que sostendría el discurso obrero urbano de comienzos de siglo, 

escrito en linotipia. Los periódicos obreros de la era de Recabarren 

circulan preferentemente por la pampa salitrera, donde el 

contingente obrero se configura gracias a migraciones provienentes 

desde la zona central, con pasado agrario inmediato. En este punto, 

la distancia entre xilografía y linotipia es mínima y en Chile 

pertenece a una capítulo de historia política de comienzos de siglo, 

cuando los primeros periódicos obreros emplean tacos de madera 

para imágenes que ilustran un comentario político, que va en 

linotipia, no habiendo en esta distinción una opción "estética", sino 

un principio de economía básico, relativo a una tecnología de 

impresión que no considera todavía la fotomecánica. Pero aún así, 

esta concresión originaria de la alianza obrero-campesina parece 

corresponder más a un deseo mítico de los militantes obreros de 

épocas posterioresque a una realidad efectiva. No puedo asegurar de 

manera absoluta que los diarios de Recabarren mantuvieran este 

doble standard político-tecnológico. Lo que no está fuera de dudas 

es que esta estrategia de economía de impresión es utilizada por 

Pablo de Rhoka en la edición de un buen número de sus obras, en las 

que emplea imágenes xilográficas creadas por el maestro Carlos 

Hermosilla, mientras los versos son impresos en linotipia. Esta 

situación determina la consideración generalizada de una sinonimia 

entre xilografía y una pertenencia ideológica obrera, o, por 10 

menos, "plebeya". 

En este terreno, si la ilustración consiste en una plataforma 

gráfica subordinada a una plataforma discursiva, dicha discursividad 

está a su vez definida por la referencia a un texto mayor, implícito, 

que actúa como "escritura sagrada"; me refiero a la plataforma 

referencial del Manifiesto Comunista. 

En esa medida, las recuperaciones de La Lira Popular, 



realizadas a partir de los años 60's, en el espacio plástico chileno, 

apuntan a resolver una crisis de origen en la escena del grabado, 

fuertemente determinada en la historia reciente por la 

unidimensionalidad repeticional de la fábula inscriptiva del Taller 

99. Valga, aquí, una mención a la ceguera de los bibliófilos respecto 

de La Lira Popular. Solo ha habido reivindicación de sus aspectos 

literarios. Cuando tuvo lugar la Cuarta Bienal de Grabado, en 1970, 

se expusieron ejemplares ampliados en fotografia de La lira Popular. 

Al parecer, fue muy dificultodo conseguir ejemplares originales, ya 

sea por obstrucción manifiesta, ya sea porque impresos en un papel 

muy ordinario, mover las piezas originales arriesgaba su 

conservación. 

Estando próximos a la inauguración en el Museo Nacional de 

Bellas Artes de una retrospectiva de Nemesio Antúnez, no puedo 

dejar pasar la ocasión para plantear algunas preguntas que afectan la 

política de ilustración del arte chileno contemporáneo. La Cuarta 

Bienal del Grabado se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes 

siendo él su director. 

La pregunta por el estatuto de la ilustración en el campo 

plástico chileno afecta la problemática de la posición ilustrativa en la 

que la pintura, la escultura y el grabado se han atribuído desde 

comienzoss de este siglo. Pensar, pues, el estatuto de la ilustración 

significa pensar por el tipo de restricciones y expansiones que dan 

origen a los relatos de legitimación de los lugares adquiridos por 

ciertos artistas, por ciertas obras, doblegando a través del mito los 

datos e interpretaciones de los estudios históricos. Intentaré 

demostrar que es el caso de Antúnez, como efecto de reconstrucción 

aristocrática de la escena ilustrativa del grabado, vinculado a las 

vicisitudes simbólicas y materiales de su regreso al país en 1953, 

para "pintar a Chile", como lo declarara en un sin número de 

oportunidades. Léase, ILUSTRAR A CHILE, teniendo como texto 

sagrado de referencia la literalidad del Canto General de Pablo 

Neruda. 



Es la garantía de N eruda lo que le permite a Antúnez 

apropiarse de una política de ilustración de base agraria y telúrica 

que ya se había instalado en el país, y que correspondía a una 

ilustración "salvaje" de Neruda. Desde 1954, Julio Ecámez, artista 

penquista, había comenzado a desarrollar una plataforma 

iconográfica que reproducía una discursividad fuertemente 

nerudizada. Sin embargo, carecía de la fuerza institucional para 

convertir su reivindicación nativista en una política de envergadura. 

De partida, no podía hacerlo en el seno de la cultura plástica 

comunista en la que sus posiciones de política iconográfica, por no 

decir, de política ilustrativa, comenzaban a quedar en minoría frente 

a las interpelaciones de los artistas comunistas jóvenes que 

abrazaban la causa de un arte abstracto conectado con las polémicas 

europeas de la post-guerra, en las que el realismo socialista sufría 

serios reveses. Escámez, sin ser un realista socialista en los términos 

referidos, sin embargo, por su mediación muralística mexicana, 

interpretada a través de un giottismo más literal, pasaba a sufrir en 

Chile las exclusiones de rigor en el seno de su propia cultura 

partidaria. 

Esto permite plantear otra hipótesis sobre la existencia en el 

seno de la cultura comunista de los años 50-60, de a lo menos dos 

políticas: una, ilustrativa de la cosmovisión política del nerudismo; 

otra, defensora de la autonomía y de la experimentación, vinculada a 

las plataformas de transferencia informativa francesa, italiana y 

española (abstractos líricos, sígnicos italianos, informalistas). 

Cuando Antúnez regresa en 1953 es un hombre solo, afectado 

por la frustración de no haber conseguido un lugar eminente en el 

circuito del arte internacional. Solo le queda volver a Chile, a 

"pintar el país natal", como reparación inconfesada. Pero lo que 

trae bajo el brazo no constituye un capital pictórico suficiente que le 

permita hacerse de un lugar en el Antiguo Régimen de la Facultad 

de Bellas Artes. Para reconstruir las condiciones de este regreso, el 



único documento confiable de que se dispone es el artículo de 

Enrique Lihn en Revista de Arte, en uno de los números editados en 

el año 1956, Ventana abierta sobre Nemesio Antúnez. Pero ese 

mismo año Enrique Lihn escribe otros dos artículos; uno sobre 

Pablo Burchard y otro sobreJulio Escámez. Es en este último 

artículo que sostiene manifiestamente la hipótesis sobre la 

determinación giottiana de Escámez y redimensiona en un léxico 

sartreano la frase de Antúnez respecto a su deseo de "pintar a Chile". 

A mi juicio, el punto polémico no reside en el "pintar a Chile", 

sino en el costo que alguien paga por ello, habiendo entregado los 

primeros elementos que habilitarían su propio despojo. Este 

despojo solo es explicable en el seno de una alianza perversa, 

inconciente, entre el regreso de Antúnez y la permanencia de 

algunos sectores de intelectuales y artistas comunistas de provincia, 

que están en posición de fragilidad orgánica respecto a las luchas 

por la hegemonía del campo plástico. En este terreno, pensar en la 

fortaleza orgánica de un sector determinado, supone el desarrollo de 

condiciones que impiden el despojo de sus capitales iconográficos y 

formales. Lo que ocurrió fue que de esa alianza Antúnez sacó la 

mejor parte, ya que el despojo autorizado le permitió fundar en su 

propio nombre el grabado moderno en Chile. 

Ahora bien: pintar el país natal, en 1953, significa guardar 

silencio sobre el valor de las investigaciones que Escámez y otros 

artistas más jóvenes realizaban en el espacio plástico penquista, 

vinculados directamente a la reivindicación de las artes populares 

que los intelectuales regionales -comunistas y próximos a los 

comunistas- venían practicando desde hacía un tiempo. Esa es la 

época en que Antúnez, en crisis de capitalización institucional, se 

acerca a los comunistas. No hay que olvidar que Neruda es quien 

organiza en 1954 el Congreso de Intelectuales por la Cultura para 

cuyo escenario Antúnez pinta unas imágenes de Quinchamalí. 

Esas imágenes plantean un primer nivel de conflicto con la 

ilustración de las artes populares. Posteriormente, en su serie de 



litograflas Almuerzo en Quinchamali, de 1956, Antúnez realiza una 

mediación que consiste en representar una escena de interior 

doméstico campesino, en donde los personajes están representados 

como figuras de alfarería negra, ocupando el centro de la 

composición una "guitarrera". Es la alfarería la que le indica a 

Antúnez el índice de ilustratividad remota, que lo hace desmarcarse 

de la interpretación pro-realista que Escámez realiza en la misma 

época, sobre escenas populares. El pro-realismo de Escámez se 

distingue del para-abstraccionismo de Antúnez, más depurado en 

cuanto a las fuentes, trasladando a la litografla la economía gráfica 

de la alfarería, que ya significaba una primera mediación respecto 

del texto implícito de la comensalidad. Si Escámez ilustraba en 

términos clásicos, Antúnez ilustraba una ilustración. Este último 

denotaba su deseo manifiesto de garantizar las artes populares desde 

los lenguajes de la abstracción negociada, siguiendo el predicamento 

por el cual las manifestaciones primitivas y auténticas del pueblo 

poseen una base abstracta inconciente. Entender y calibrar esta 

distancia solo es posible para quien viene de fuera de la clase que la 

cultura comunista afirma representar. Es el nerudismo abstractizado 

el que permite a Antúnez apropiarse del uso insuficiente que 

Escámez le da a los mismos referentes. Insuficiencia formal que 

posee una determinación de clase fundamental, permitiendo a un 

artista de origen oligarca intervenir en el rescate de unas fuentes 

proporcionadas por los grupos sociales que ya han sufrido la 

explotación directa de parte de sus antepasados. Antúnez, en este 

terreno, realiza un segundo despojo, que se habilita mediante el 

poder orgánico de inscripción de dicho rescate, legitimado por su 

nombre y su posición en el sistema oficial del arte superior. La gran 

operación de Antúnez consiste en haber despojado 

iconográficamente a quienes primero habían reivindicado las 

tradiciones populares; los artistas comunistas de Concepción. La 

operación de despojo y reinversión ilustrativa consiste en someter 

dicho capital imaginal a las manipulaciones de una plataforma de 

neutralización de sus referentes de origen, haciendolas circular en 

un espacio social que las desagua del sentido originario que la 



cultura comunista les había incorporado, para habilitar su ingreso a 

una escena subjetiva que las subordina al paternalismo más abyecto. 

La política ilustrativa de Escámez estaba estructuralmente 

condenada a ser derrotada por mantenerse en el marco de un pro

realismo que reproducía sin distancia la literalidad del discurso 

muralista. Lo curioso es que Neruda, siendo pictóricamente de 

ideologia muralista, garantiza la operación de Antúnez porque sabe 

que esas imágenes de las artes populares solo pueden ser inscritas en 

otra escena social, como emblemas de una conquista simbólica, en el 

mismo instante en que se pone en movimiento la reforma agraria, 

que significa la pérdida empírica del patrimonio histórico de la 

oligarquía de la que Antúnez proviene. Neruda permite 

inconcientemente que los artistas de la oligarquía se apropien de las 

escenas tecnológicas de origen (cestería, alfarería y textiles), 

ocupando él mismo el rol de un interpretante; es decir, aquel nativo 

social que sirve de traductor e informante al viajero de otras tierras, 

que obtiene su complicidad mediante la promesa de llevárselo 

consigo a su regreso. Pero con esta operación ilustrativa de segundo 

grado, digamos "elegante", Antúnez se hace de un reino en el 

grabado, aniquilando la memoria autónoma de las escenas de 

grabado anteriores a su rescate. Esta aniquilación es la que inaugura 

la historia del grabado en Chile, convirtiendo el grabado anterior en 

un capítulo terminal de la historia de la estampería popular. 

Debo advertir que las luchas por la apropiación de la conducción 

de los procesos de modernización de las transferencias en arquitectura 

y artes plásticas, se presentan en un escenario paradigmático. En ese 

momento, tienen lugar dos acciones ligadas a la recuperación simbólica 

de emplazamientos que tienen que ver con la preservación patrimonial 

del modelo de la hacienda chilena. Cuando Antúnez se instala en la 

casa de los inquilinos de la antigua hacienda, para desde allí fundar el 

Taller 99, Sergio Larraín GM hace que la Universidad Católica 



adquiera la casona de Lo Contador para albergar allí "su escuela" de 

arquietctura. Las dos acciones señalan dos modos de apropiación: la 

arquitectura en la hacienda; las artes plásticas en las casas de los 

inquilinos. Dos acciones llavadas a cabo por agentes de una misma 

clase. No olvidar que cuando Antúnez es nombrado director del Museo 

de Arte Contemporáneo, para combatir la influencia de los reformistas 

en la Facultad de Bellas Artes, organizó una Sociedad de Amigos del 

Museo de Arte Contemporáneo, en la que participa Sergio Larraín GM, 

junto a Gabriel Valdés y Flavián Levin, entre otros. Los "hacendados" 

acuden al auxilio de 10 "inquilinos". 

Si operamos un desplazamiento institucional, en el campo 

cultural, un modelo de aristocracia reciclada que se recompone del 

quiebre simbólico relacionado con la disolución de su modelo de 

producción agraria (hacienda chilena decimonónica), pone en marcha 

una estrategia de control del espacio plático, a través del 

fortalecimiento de su cabeza de playa en el aparato de Estado. La 

instituciones culturales serán una extensión inquilina de la voluntad 

haciendal de los patrones de la industria. La necesidad de producir este 

montaje se asienta en el deseo de desplazar al Sistema de la Facultad de 

la conducción del campo plástico. Campo que había sido perdido por 

los "caballeros chilenos" que pintaban a comienzo de este siglo y 

ocupado por una arremetida plebeya que da origen a la Generación del 

13. Primera generación de artistas clasemedianos que colaboran sin 

darse cuenta en la plebeyización de las artes plásticas. Los caballeros 

perdieron el poder de designarlas, en el momento en que la Academia 

de Pintura es absorbida por la Universidad de Chile en 1932. Esta 

universitarización de la enseñanza le arrebata al modelo aristocrático 

de la academia todo poder en la organización de la cultura moderna. 

Es solo gracias al desmantelamiento de la Facultad, durante la 

dictadura, que el modelo de recomposición aristocrática puesto en 

marcha por los patrones de industria de los 60's tiene chances de éxito. 

Esos hacendados tuvieron un muy buen inquilino, que había realizado 

por ellos, sustitutivamente, la figura del "burgués que se encanalla", ya 

descrita por Eugene Sue. 



Cuando Antúnez regresa en 1953, debe recurrir a alianzas 

simbólicas con la canalla agraria. La canalla citadina de los grabadores 

obreros no soporta de buen grado al aristócrata transplantado. La 

canalla agraria presenta una.ventaja: está más propensa que la primera 

a abandonar su territorio de origen. Es el momento en que se 

acrecientan los fenómenos migratorios del campo a la ciudad. La 

festividades de San Sebastián de Yumbel son el síntoma de disolución 

de un sistema agrario que enfrentará dos violencias simbólicas en los 

60' s: alfabetización y sindicalización campesina. Quinchamalí 

representará la memoria del sistema agrario "de antes"; es decir, de la 

época mental en que la aristocracia pronunciaba su nombre sin 

dificultad, antes que fueran puestos en marcha los planes de 

plebeyización de la socialidad chilena. Esa época mental reflejaba la 

idea de la bondad natural del pueblo. Lo sorprendente es que esa época 

era reivindicada como pérdida por un sector de intelectuales 

comunistas proclives al muralismo. En cambio, los intelectuales 

citadinos apelaban a las anticipaciones del maquinismo y del progreso. 

Solo entre agentes de una cultura de la pérdida, podía tener efecto la 

actividad de recuperación y apropiación de las artes populares -

alfarería- desde un modelo de recomposición aristocrática de la cultura 

plástica. 

Al comenzar, hablé de los huachos y del mito griego del origen 

de la pintura. El bastardo, como figura de pérdida del nombre, ya que 

éste debe hacerse de un nombre, escalando la montaña -es decir, la 

falda del cerro matemo-, se desplaza y se amplía como noción. La 

caída simbólica de la aristocracia fmisecular es análoga a un regreso a 

la bastardía. La recuperación del nombre pasa por escalar por las 

nuevas faldasde la reconversión de clase, estableciendo nuevas alianzas 

conyugales con sectores industriales que requieren de la delegación 

simbólica de los antiguo nombres. Este rito de pasaje colectivo es 

puesto en peligro por una amenaza de plebeyización generalizada de 

la sociedad chilena, en los años 70's. El recurso a la mano militar es 

solo una operación de limpieza. El modelo del hacendado recurre a otro 



tipo de inquilino para limpiar la maleza en la trama de las filiaciones. 

Una vez que ello es aprobado y obtenido, el inquilino de la legitimida 

plástica de la operación aparece para sellar el nuevo compromiso de la 

transición democrática, con sus antecedentes míticos. Antúnez escala 

por las faldas de las mujeres de una manera sustituta: 10 hace 

ascendiendo por las faldas de la alfarería antropomorfa de 

Quinchamalí. Dicha ascensión disimula una operación de despojo 

literal. Los intelectuales y los artistas comunistas hacen hablar la 

fragilidad de su inconciente agrario, manifestando una irreparable 

dependencia al modelo patronal. Antúnez los abandona cuando ya se 

ha apropiado de las artes populares y les ha reasignado un valor, 

sacándolas de la historia de la estampa para fundar la historia del 

grabado, como área chica del Sistema de Arte. Cuestión de poder de 

designación : Bontá y Hermosilla quedan reducidos a los efectos 

emblemáticos de la historia de la estampa. El modelo haciendal 

recompuesto inicia su estrategia de control del campo plástico a través 

de una recuperación de la memoria objetual de la miserabilidad agraria, 

en el momento mismo en que se vota la Ley de Reforma Agraria. Los 

inquilinos reparan los cercos simbólicos de los patrones. El marco 

triunfante en que se verifican las relaciones culturales en el Chile de 

hoy, en el modo de trato entre aparato de Estado y empresariado, 

reproduce el modelo de reapropiación montado por la conciencia 

haciendal en los 60's, pero que no había contado con la infraestructura 

policial que redibujara su campo de maniobras. 

La figura haciendal decimonónica, sinónimo de figura social 

paterna, experimentó una fisura como efecto de una crisis de 

completud de su nombre; la que resuelve a finales este otro siglo. Crisis 

de completud; esto es, crisis de masculinidad. Propongo hablar de un 

asculino fuerte y de un masculino débil en la formación simbólica 

chilena. La figura del encanallamiento aristocrático en su 

recuperación de las artes populares correspondería a un 

desplazamiento del derecho a pernada. El masculino fuerte exhibe su 

temor a dejar de serlo, mediante la figura de una apropiación perpetua, 

pero habilitada y deseada por el canalla provinciano citadino, 



masculino depresivo, que aspira a adquirir una fuerza sólo mediante 

donación representativa. Esta figura del masculino débil que no 

conquista, sino que espera el don del Nombre, define las relaciones del 

"pueblo" con la política. Cuando unos campesinos de Melipilla 

desarman la política de donación y desmontan la recuperación 

aristocrática de la ruralidad, exigiendo el cumplimiento tan solo literal 

de sus derechos, sufren el castigo más severo por haber transgredido 

el derecho natural. Los que cierran la operación son agentes del 

Estado en posición de inquilinaje subjetivo, que realiza la operación 

de sustracción y aniquilación de los cuerpos. 

A los textos sobre huachos y alfareras, agrego para terminar, un 

relato de José Donoso, El lugar sin límites. Esa es una obra 

sintomática que nos abre grandes perpectiva para el estudio de las 

figuras de 10 masculino. Solo he querido indicar algunas reflexiones 

sobre la fisura plástica de una conciencia aristocrática que SIgue 

defmiendo los límites del Lugar del Nombre. 

Es la filiación artística europea la que le permite a José 

Balmes ya la Facultad articular la oposición anti-imperialista a la 

política de Gómez Sicre. No es una casualidad que sea en el Intituto 

de Arte Latinoamericano, al que llega a trabajar Mario Pedrosa, que 

se diera el puntapié inicial a la iniciativa del Museo de la Solidaridad 

(1971), más tarde, Museo de la Resistencia (1974), y finalmente, 

Museo Salvador Allende (1991). De hecho, la primera exposición 

del Museo de la Solidaridad tiene lugar en el local del Museo de 

Arte Contemporáneo, en 1973. Es en este contexto que se debe 

comprender la campaña que pretendía iniciar Mario Pedrosa para 

convencer a Picasso de hacer trasladar el Guernica, de Nueva York 

a Santiago de Chile. A su juicio, y así consta en la declaración de 

redactó para ser firmada por los artistas e intelectuales 



latinoamericanos, la política exterior de los EEUU había sembrado 

de "guémicas" el mundo entero1. 

Tomándo en consideración el desarrollo de su obra en 1965, 

José Balmes realiza la Serie de Santo Domingo. Si en 1962 estaba 

preocupado por la presentatividad de la materia pictórica y de 

materias afmes, sin desarrollar por ello una apertura o "caída" hacia · 

la objetualidad, en 1965 la materialidad referencial será 

reemplazada por la presencia del acontecimiento. La invasión de 

los marines en Santo Domingo es un síntoma político y material 

que pone en escena la representabilidad de la palabra tipografiada, 

operando un gesto que revertía la estrategia del dé-collage, 

mediante un re-collage que convertía el cuadro en página-síntoma 

de la realidad. 

La incorporación de fragmentos de diarios en el espacio del 

cuadro tiene por función poner un freno a la expansividad de las 

formas deudoras de la retórica de la mancha. Pero abre el campo a 

otra regularización de la figuración. Regularización en el sentido de 

urbanización cromática, convirtiendo el fragmento de diario en una 

composición cartográfica: por un lado, las coordenadas de la 

reglamentación tipográfica; por otro lado, el desbordamiento del 

trazo gráfico, retenido para marcar una trama superpuesta, de huellas 

individuales e identificantes, respecto del aparente anonimato de la 

letra. Lo que Santo Domingo pone en evidencia es la combinatoria 

de la alfabetización de los mass media con la pre-alfabetización de 

los selfmedia. La zona amarillenta del periódico es la franja 

opresiva del cuadro. No es casual que se hable de prensa amarilla. 

Lo encabezados que se alcanza a leer son análogos a los 

encabezados de los incidentes policiales. Los marines eran la 

policía continental, antes que las dictaduras de los setenta 

recompusieran las funciones de los ejércitos, transformandolos en 

1 Archivo Museo Salvador Allende, Santiago de Chile, 1997. 



guardia laboral, permitiendo condiciones favorecidas en extremo 

para acumulaciones que tardaban en constituirse. El inconciente de 

la prensa de masas es el que habla en esa regularidad fragmentada, 

revirtiendo el análisis político en crónica policial. Los trazos y los 

signos sintomatizan el deseo de autonomía de los sujetos, en el 

marco de un optimismo pesimista que marcará significativamente la 

producción de Balmes. ¿Dónde se verifica este "optimismo 

pesimista"? A nuestro juicio, en las frases interminadas y en las 

j erigonzas gráficas. 

Balmes llega a Chile siendo un niño, pero trae impresos en la 

retina a los impresionistas catalanes. Esta impresión será nada más 

que un fondo de referencia, para encontrar en Chile, como figura 

minoritaria al interior del academismo depresivo, a un pintor -

Pablo Burchard- que le permitirá montar la ficción de una escena 

originaria, para su habilitación como pintor chileno. Burchard será 

el impresionista de su conveniencia; aquel que le permitirá ejecutar 

su función de arribo como escena de pasaje. Esta será la primera 

obra de Balmes: armar la ficción de su origen, instalando un 

dispositivo de aceleración de transferencia informativa de tales 

características que producirá un punto de no retomo en lo formal. 

La hipótesis de la reconstrucción balmesiana, como 

intervención en la historia del redimensionamiento de Pablo 

Burchard, afirma el carácter laico y c1asemediano de la pintura 

chilena, en contra del modelo aristocrático del academismo del 

paisaje y de la pintura de vestuario que se abstiene de pasar por la 

carne. 

Entre 1939 Y 1949, en el campo plástico chileno, dominado 

por la plástica plebeya de la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Chile, se inicia una lucha por la conquista de la 

hegemonía formal, por lo menos entre tres tentativas 

movimientistas: el muralismo, el geometrismo y la abstracción 



lírica. Recién llegado a Chile, Balmes ingresa a los cursos libres de 

la Facultad de Bellas Artes. Tenía doce años. En 1943 pasará a ser 

alumno de Pablo Burchard. En 1946 forma el Grupo de Estudiantes 

Plásticos. Ante la falencia endémica de una enseñanza académica, 

los propios estudiantes desarrollaban una plataforma de 

autoeducación artística, que implicó una apertura informativa y 

política que los pondría en conflicto con el realismo socialista. Fue 

en esa coyuntura de agitación y deseo de reforma que se presentó en 

Chile la exposición francesa "De Manet a nuestros días". Era una 

exposición en la que se exponian obras desde Manet hasta 

Manessier. 

Ciertamente, esta exposición -realizada en 1952- vendría a 

consolidar la posición formal que los estudiantes ya sostenían como 

deseo de transformación referencial. Para Balmes sería la 

confirmación de una política de búsqueda que lo conduciría a viajar 

a Italia en 1954, como antesala a su primer regreso a tierra española 

desde 1939. Pero ya era un joven pintor chileno que había realizado 

la operación de afirmar la distancia de las transferencias. 

Si ha sido posible hablar de una transferencia gallega en la 

pintura chilena de comienzos del siglo :XX, hacia comienzos de los 

años sesenta se podrá hablar de una transferencia catalana, habilitada 

por la presencia de Balmes que para inventarse un lugar de 

infracción en la tradición de la pintura chilena, requerirá armar una 

ficción que forzará a reconocer como filiación las determinaciones 

inconcientes de los impresionistas catalanes. 

El fantasma orgánico del expresionismo abstracto 

estadounidense es mantenido a raya, a comienzos de los sesenta, 

por las relaciones que mantienen Balmes y sus compañeros de 

generación con el espacio pictórico europeo mediterráneo. Es a 

través de la filiación europea, así como del activo referencial de los 

"nouveaux réalistes" y la narración figurativa que Balmes y los 

artistas chilenos resisten la transferencia noramericana, en un marco 

de aceleración del debate cultural interno, que asume un lexico y un 

comportamiento decididamente anti-imperialista. Sin considerar 

esta variable, no es posible comprender la discriminación orgánica 



que sufre el espacio plástico chileno entre 1962 y 1973. 

Discriminación que pondrá en acción un movimiento analítico 

punitivo que subordinará el desarrollo de la plástica chileno a los 

avatares analógicos del informalismo internacional. 

En 1972 Balmes es Decano de la Facultad de Bellas Artes. 

Esta, en 1932, había sido creada a partir de la incorporación de la 

Academia de Pintura a la estructura universitaria. La universidad es 

la institución que en Chile organiza el campo cultural entre 1932 y 

1973. A tal punto, que el espacio plástico chileno es, sin lugar a 

dudas, el espacio designado por la Facultad. Es sintomático el hecho 

de que el Estado de Chile le asigne a la universidad la tarea de 

organizar los envíos de arte chileno al extranjero. Para ello, la 

Facultad de Bellas Artes fundará el Instituto de Extensión de Artes 

Plásticas. 

En este contexto, una obra como Santo Domingo se transforma 

inmediatamente en una obra clave que permite comprender el tipo 

de relación que se da en Chile entre artista y sociedad. De alguna 

manera, la Universidad de Chile anticipaba el sentido en el que 

debían ir las cosas. No solo era un espacio privilegiado de la 

transferencia y reproducción del saber social, sino de anticipación de 

las opciones que defmirían los comporatamientos culturales y 

politicos de generaciones completas. 

En 1973 Balmes tuvo que abandonar abruptamente la Facultad 

y el país, exiliándose en Paris (Francia), donde se establece hasta 

1984. Estando en Francia descubre en un material filmico sobre la 

guerra civil española imágenes de los Pirineos que evocan su propia 

traves ía. Tan lejos y tan cerca. La travesía por la montaña, hacia 

Andorra, retomaba. Su padre, todavía en el frente de batalla, debía 

encontrarse con él y su madre en Francia. Comenzaría la espera de 

conseguir papeles de viaje y un lugar para salir de una tierra en la 

que tampoco la vida era segura. Solo un extraño incidente impidió 



que la comitiva de refugiados no terminara en dirección de los 

campos de Perpignan y de Argeles-sur-mer. La sonrisa ofensiva de 

los guardias franceses que controlan el cruce de las tropas 

derrotadas, se diluyó meses más tarde cuando los alemanes 

desfilaron bajo el Arco del Triunfo. De hecho, la familia Balmes 

pudo encontrar un cupo para venir a Chile, habiendo fracasado el 

intento de dirigirse a México. Balmes pudo haber sido un pintor 

mexicano. Pudo, en el peor de los casos, convertirse en un pintor 

español emigrado en Francia, o un pintor francés de origen catalán. 

Solo vino para convertirse en pintor chileno. Lo curioso es que 

después de su segundo exilio, la critica histórica reivindica en él la 

Cataluña natal. En verdad, no es nada de curioso. Hay un intento de 

negarle la nacionalidad, remitiendolo de manera reductiva a un 

origen extraño, que no correspondería a una supuesta tradición 

chilena de pintura. Se trata de operaciones de aniquilamiento 

pictórico de las que se acostumbra cuando el balance de las 

acciones del agredido arrojan un significativo haber. 

Dicho "haber" había perturbado la política de intervención 

aristocrática de la historia del arte en Chile. Durante la dictadura 

militar, las previsiones y resguardos teóricos no estuvieron a la 

altura de las defensas. Un cierto aire de recomposición conveniente 

asola las discursividades de la transición democrática, reproduciendo 

un extraño gesto de omisión; a lo menos, de indicación de un 

malestar por el regreso de quienes habían articulado, mal que mal, el 
campo plástico. El regreso de José Balmes a Chile fue complejo, 

porque el tribalismo defensivo de quienes armaron su obra desde la 

exhibición histérica de las heridas, instaló un cinturón de sanidad 

sobre el alcance de los regresos. 

Mencionar esta situación tiene el valor de repensar la bondad 

del deseo colectivo de regreso. Si hay un carácter que define la 

hospitalidad de la cultura chilena, es el que construye la figura 

punitiva de la recepción. Por el motivo que sea, quien emigra, 

cuando regresa es obligado a pagar por la afrenta que significó su 

viaje para quien permaneció en el país. Balmes debía enfrentar una 



doble dificultad. Por una parte, los efectos del cordón samitario de 

su propio sector; por otra parte, la política discriminatoria de 

quienes bajo el régimen militar podían poner en práctica los planes 

de rearticulación del campo plástico que hasta ese entonces, Balmes, 

desde la Facultad, les había impedido implementar. 

Uno de los elementos que define la personalidad política y 

artística de Balmes, es la capacidad de producir por donde pasa, 

efectos orgánicos. ¿A qué se llama efecto orgánico? A la actividad 

de consolidación de plataformas identitarias de los artistas en una 

coyuntura intelectual determinada. 

Remitido a su propia experiencia de regreso de exilio, su 

capacidad de reactivación se demostró con creces al rearticular 

aceleradamente el espacio que había sido forzado a abandonar. En 

las complejas relaciones entre Europa y América, la lógica de las 

migraciones juega un rol capital. La inscripción en los circuitos 

depende en gran parte de una obra que satisfaga las demandas 

simbólicas de quienes lo gestionan. Los gestores de circuitos son 

quienes dominan hoy día, las relaciones Europa y América, a través 

de una compleja red de de garantizaciones que recalifica, en la era 

de la globalización, la política ya conocida de la Unión 

Panamericana de los sesenta. Porque en términos estrictos, la 

Europa de un exilado, tampoco es la Europa de la que estoy 

hablando. Los conceptos de solidaridad política que se habilitan en 

los viajes de Balmes en los años sesenta, dejan de operar en función 

de la recomposición del campo cultural de la izquierda francesa y 

española en los años ochenta. 

El regreso a Chile en 1984 es un necesidad pictórica y política. 

Balmes debe regresar a reconstruir su lugar, porque la Europa 

referencial que lo ha sostenido formalmente ha dejado de existir. 

Pero sobre todo porque el Chile referencial está siendo 

desmantelado en su memoria y en su filiación histórica. En cuanto a 

pintura e refiere, por cierto, que viene a ser el síntoma de un 

desmantelamiento generalizado de una forma de Estado (de las 



Cosas). 

No deja de ser curioso que en Francia, expusiera en numerosas 

ocasiones con artistas de la figuración narrativa. Balmes, 

deslocalizado respecto de su filiacion. Regresar al origen es 

recuperar el método de la persistencia, en un país que olvida 

aceleradamente la legitimidad de ciertos deseos históricos. Como si 

se tuviera que ocultar la verguenza de haber tenido algunos 

principios, en el terreno de las complicidades artísticas 

continentales. Por ejemplo, cabe recordar hoy la cercanía formal del 

Balmes de comienzos de los sesenta con la obra de Alberto Greco; si 

bien, para el espacio chileno sea una obra que recién hoy día se 

conoce. Hay que hacerse cargo de esas distancias. El deseo de saber 

de Alberto Greco nos viene por los esfuerzos institucionales de 

España. Y no es una casualidad que en la Primera Bienal de Artes 

Visuales del Mercosur, en la vertiente política, con acuerdo de Irma 

Arestizabal, responsable del envío argentino, las obras de Balmes 

fueran colgadas junto a las de Greco. 

Como he sostenido en otro lugar, es un error subordinar la obra 

de Balmes en los sesenta a la determinación formal de escuelas 

metropolitanas que poseen un carácter decisorio. Balmes no es un 

pintor informal, sino un realista crítico cuyo soporte está tramado 

por una gramática sígnica de procedencia ruralizante, que se 

transforma en la pulcra extensión de una objetualidad citadina 

ínima y emblemática, deudora de "residuos encontrados" de la 

industria gráfica. 

Este es uno de los elementos que permiten calificar ese 

momento como punto de no retomo: es decir, momento en que la 

pintura chilena deja de ser ilustración del discurso de la historia. 



Ese es el síntoma de la modernidad como violencia simbólica en 

el aparato de reproducción del saber plástico; principio de 

disolución del síndrome depresivo de la pintura naturalista 

académica y reemplazo por un impulso inscriptor que 

diagramará las primeras posiciones críticas de la 

representación, a través de un dispositivo de olvido y 

desertificación. 

Es Eugenio Dittbom quien permite formular la hipótesis de la 

desertificación. Así lo declara en 1995, en el texto que escribió a 

petición de los editores del libro Balmes: un viaje a la pintura (Ocho 

libros editores): "Las pinturas que Balmes hizo entre 1960 y 1965 

son una prolongada exploración de los atributos del desierto, en 

pintura. Aparecen en las obras de esa época todas las consecuencias 

de la escasez de agua: la petrificación, la fosilización y la 

calcinación. 

Balmes rehuyó rigurosamente la representación del desierto para 

pintar desérticamente. Desplazó los atributos del desierto 

condensándolos con los atributos de un cuerpo marmóreo y llagado: 

resquebrajaduras y costras sin cuerpo. Veladuras cada vez más 

aceitosas, para infiltrar una materia porosa a fuerza de un carmín 

líquido cálido y oscuro, hígado crudo de vaca. 

y vastas extensiones atravesadas de accidentes diminutos: 

incisiones, escrituras sobre lava que luego se endurecía ( ... ) En las 

pinturas de Balmes de esa época había ( ... ) maneras 

extremadamentes graduales y lentas. Nada se vaciaba de golpe y, sin 

embargo, toda esa acumulación retentiva se rompía en un punto, 

irrumpiendo una pequeña catástrofe que creaba en la superficie, de 

golpe, una alteridad". 

Esa alteridad se entiende como regreso a 10 real. En algún 

momento, lo real habría sido abandonado. Y ese abandono no 

podía sino ser entendido como subordinación retínica desfalleciente, 

correspondiente con la ideología pictórica de la pintura plebeya 

depresiva a la que ya me he referido. Cuando Dittbom menciona 



esa pequeña catástrofe, 10 que señala es el valor del signo en su 

posibilidad procesual como trazo incidente. Ciertamente, nada se 

vaciaba de golpe, permitiendo una mecánica de retención que se 

advierte en las pinturas de Balmes de los años 60's y que recupera 

en el seno de su propio dispositivo de escurrimiento, en los 80's. La 

de Dittborn, es quizás la más eficaz descripción de la mancha 

balmesiana, convertida en el significante de enseñanza de todo un 

período, en el espacio de la Facultad de Bellas Artes, que fue, 

como ya he dicho, el espacio decisional del arte entre 1932 y 1973. 

Este es el manchismo que proviene de la invención filial que hace 

Balmes de Burchard: "Balmes encontró en la obra de Burchard ( ... ) 

la práctica del lujo carente. 

Dicha práctica la encontró Balmes en la obra de Burchard porque ya 

estaba en la suya. Esa relación intercrítica teje un espacio 

minoritario y autónomo de pintura chilena: las pinturas tardías de 

don Pablo Burchard y las pinturas que Balmes produjo entre 1960 y 

1965, conforman el cuadrado del binomio de la modernidad 

pictórica en Chile". 

Siendo niño, Balmes era conducido por su madre, que poseía 

un diploma de corte y confección, al cine Baquedano, para repetir 

una y otra vez, en la oscuridad, sobre su bloc de apuntes, los 

modelos de las estrellas de cine a partir de los cuáles ella diseñaba 

los "últimos modelos" con que vestía a las damas del barrio alto. 

Así como Balmes-niño traía pegado en la retina a los impresionistas 

de su Natal, el Balmes-(des)-niño se des-pega ese paisaje de la 

retina mediante una represión formal de la pupila. En la óptica 

antigua se localizaba en la pupila la formación de las imágenes en el 

interior del ojo. La pupila era también llamada "niña de sus ojos". 

Es a ciegas, a tientas, que Balmes-( des )-niñándose, reproduce la 

línea del deseo de la "niña", como anticipo de su mirada (nueva). 

Dejó el paisaje para dibujar vestidos. Lo importante aquí, en este 

biografema, es la ausencia del cuerpo; la retracción de la carne. 



Desde entonces, a la salida del cine barrial, como metáfora de paso 

en su acceso a la pintura universal, Balmes pintará la carnalidad 

que hace falta: que hace (la) falta. Falta: como caída, como error, 

como carencia. Desde entonces, buscará poner en escena-gráfica los 

cuerpos que faltarán a la cita de su representabilidad, poniendo 

énfasis en la marcación perentoria de la caída. 

Del texto escrito por Paula Rojas, joven artista, alumna de 

Balmes, recupero una noción operativa y un recuerdo analítico: 1) 

la caída, en la manera que se dice de la "caída de un traje"; y 2) el 

recuerdo de que la obra de Duchamp (La novia desnudada por sus 

solteros) y otras obras en vidrio contienen también la idea de 

sustituir cuerpos o su representación, por trajes. 

Pero los trajes, en Balmes, datan de su regreso del exilio. Los 

cuerpos "figurados" de los 70's son en su mayoría siluetas 

entintadas con pintura negra. Luego, los cuerpos "fisurados" de los 

80's son en su mayoría masas en-bolsadas en plástico negro, de 

bolsas de basura, plegados, mostrando las sombras propias de un 

cuerpo inerte sustituto. Es en los 90's que los trajes, como un 

término general, aparece como Figura del Deseo de los Cuerpos que 

faltan a la cita. Por cierto, la cita con la sanción documentaria de lo 

cuerpos. 

No puedo dejar de recordar la primera página de Discursos 

exilados, de Brecht: el pasaporte es la parte más honorable del 

hombre. El cuerpo es solo su continente. Es decir, su siñalética de 

habilitación fronteriza. Entre política y pintura. 

Pero todo esto tiene su pasado pesado. Tomándo en 

consideración el desarrollo de su obra, en 1965 José Balmes realiza 

la Serie de Santo Domingo . Si en 1962 estaba preocupado por la 

presentatividad de la materia pictórica y de materias afmes, sin 

desarrollar por ello una apertura o "caída" hacia la objetualidad, en 

1965 la materialidad referencial será reemplazada por la presencia 

del acontecimiento. La invasión de los marines en Santo Domingo 

es un síntoma político y material. 



En 1965, cuando los marines invadieron Santo Domingo, José 

Balmes produjo la serie de pinturas homónimas que resultarán 

decisivas para comprender las relaciones entre pintura y 

acontecimiento en la coyuntura plástica de fmes de los años sesenta. 

Trozos de papel de diario son incorporados en la superficie del 

cuadro. No se trataba de collages en sentido clásico, sino de 

sustitución de gestos gráficos mediante la regulación formal de la 

tipografia y la foto de prensa, ejerciendo funciones de subsuelo 

pictórico. Es decir, la palabra impresa se incorpora como línea de 

reglamentación del deseo de representación. Lo que se pone en 

juego, en esas pinturas, es la economía del signo a través de 

indicios metonímicos que autorizan la puesta en circulación de la 

noción de presentación. En esta puesta hay dis letras que 

permanecen sustraídas: Re-. Justamente, para señalar que la 

incompletud del enunciado no hace otra cosa que proclamar a todas 

voces su presencia. Presencia del signo, en la historia de la pintra 

chilena; presencia, además, de un indicio objetual extremadamente 

medido, en la historia nuestra de (re )presentación de la historia, 

que no es otra que la medida de fuerzas reconstruí da en una de las 

zonas más críticas del social. 

A treinta años del gesto de Santo Domingo, José Balmes pone 

en escena la (propia) escenografia de una acontecimiento de corte 

de la continuidad histórica de un sector de clase. Por cierto, de clase 

social y de clase de pintura. Pero de la pintura, como efectiva 

medida de fuerzas, visible en las operaciones de organización de un 

políptico: LOTA EL SILENCIO. 

Hoy día, en 1997, respecto del cierre de las minas de Lota, la 

presencia del acontecimiento -como insistencia formal- reproduce el 

valor del acontecimiento de la pintura. En el marasmo plástico 

chileno de la "generación del 40" el acontecimiento de Santo 



Domingo fortalece las opciones que el Grupo Signo desarrolla en 

1962. 

En Santo Domingo, José Balmes ponía en escena la 

representabilidad de la palabra tipografiada, operando un gesto que 

revertía la estrategia del dé-collage, mediante un re-collage que 

convertía el cuadro en página-síntoma de la realidad. En 1997, el 

cierre de las minas es un acontecimiento-síntoma de la 

modernización del Estado. En 1965, la incorporación de fragmentos 

de diarios en el espacio del cuadro tiene por función poner un freno 

a la expansividad de las formas deudoras de la retórica de la 

mancha. Esta afmnación se conecta con la precedencia manchística 

de don Pablo Burchard. Respecto de esto, el gesto de Balmes abre 

el campo a otra regularización de la figuración. Regularización en el 

sentido de urbanización cromática, convirtiendo el fragmento de 

diario en una composición cartográfica: por un lado, las coordenadas 

de la reglamentación ｴｩｰｯｧｲ￡ｾ｣｡［＠ por otro lado, el desbordamiento 

del trazo gráfico, retenido para marcar una trama superpuesta, de 

huellas individuales e identificantes, respecto del aparente 

anonimato de la letra. 

Lo que Santo Domingo pone en evidencia es la combinatoria 

de la alfabetización de los mass media con la pre-alfabetización de 

los selfmedia. La zona amarillenta del periódico es la franja 

opresiva del cuadro. No es casual que se hable de prensa amarilla. 

Lo encabezados que se alcanza a leer son análogos a los 

encabezados de los incidentes policiales. Los marines eran la 

policía continental, antes de que las dictaduras de los 70's 

recompusieran las funciones de los ejércitos, transformandolos en 

guardia laboral, permitiendo condiciones favorecidas en extremo 

para acumulaciones que tardaban en constituirse. El inconciente de 

la prensa de masas es el que habla en esa regularidad fragmentada, 

convirtiendo el análisis político en crónica policial. Los trazos y los 

signos sintomatizan el deseo de autonomía de los sujetos, en el 

marco de un optimismo pesimista que marcará significativamente la 

producción de Balmes. 



Ahora bien: La presencia del acontecimiento formal se ve 

doblada por la presencia del acontecimiento académico. En 1965 es 

la universidad la que asegura la reproductibilidad de la información 

artística. En Chile, la vanguardia ocupa la universidad. En virtud 

de una posición cultural anti-imperialista se ve desplazada de la 

posibilidad de formar parte de un circuito artístico abierto al mundo 

de influencia estadounidense. Por decirlo de algún modo, la 

Facultad de Bellas Artes optó por la filiación europea y su cercanía 

con los abstractos expresionistas se realizaba a través del 

reconocimiento de los informalistas. Es un error, sin embargo, 

subordinar la obra de Balmes a la de Tapies, como se declara 

habitualmente, desconociendo la especificidad de las transferencias. 

Balmes no es un pintor informal, sino un realista critico. Las 

bases de su realismo están ancladas por una gramática sígnica que 

desarrolla con extrema pulcritud la extensión de una objetualidad 

mínima y emblemática. Ya me he referido a la sustracción de un 

quantum de indicialidad que afirma la presencia de algo que falta: 

un cuerpo. 

Los cuerpos faltaban a la cita del referente en la serie de Santo 

Domingo. En verdad, ya habían sido citados fuera de cuadro. La 

indicialidad del trazo gráfico era una proto-caligrafia que 

puntualizaba el reverso del un trauma. A saber: el trauma efectual 

que consiste en cubrir completamente la superficie del cuadro con 

tinta negra. Digo: tinta negra. La frase ritual de la academia es los 

negros se entintan, los blancos se empastan. Todo se vira al negro 

en otra serie clave de [mes de los 60's:Homenaje a Lumumba (1967). 

Lejos estamos de la elegancia zen de Tapies. 

Contrariamente a lo que ocurre en la regularización tipográfica 

de Santo Domingo, en Homenaje a Lumumba, tomados aquí como 

momentos emblemáticos de una obra de conjunto, antes de partir al 

segundo exilio de 1973, el papel (pegado) incorporado a la escena 

del cuadro hace manifiesto el deseo de cuerpo. Nótese: del 

impresionismo de infancia pegado a la retina, Balmes pasa al papel 

pegado. Es decir, de la opticalidad literal a la ceguera instituyente. 

Al papel (tarea) de lo fijado como punctum de la historia. O sea, 



momento que hiere la mirada. 

Lo que figura ya no es el cuerpo de la letra, como en Santo 

Domingo, sino que en Lumumba aparece el cuerpo a cuerpo del 

fragmento material y del fragmento representado: una cabeza, 

yaciente. Mancha de grafito distribuída para señalar la edad 

carbonífera de la política. Menciono estos dos cuadros para 

introducir el análisis de Lota El Silencio (1997). Ya no hay papeles, 

sino objetos medidos, a la medida de la puesta en suspenso de una 

representación romántica de la reconversión. 

¿Qué sería una representación romántica de la reconversión? 

Me refiero, por cierto, a la reconversión del obj eto en el seno del 

campo artístico. Hcia fines de los 50's, se instaló lo que he 

denominado instancia Quinchamalí en la plástica chilena; es decir, 

la incorporación a las "artes superiores" de objetualidades 

provenientes de las "artes populares". Pero la noción de "artes 

populares" es una invención que solo puede ser realizada desde las 

"artes superiores". Quienes utilizan cotidianamente los objetos de 

alfarería y de cestería carecen de inserción en las "artes superiores". 

Solo es mediante la intervención de agentes especiales de 

incorporación, que dichos obj etos son reconvertidos e ingresan al 

circuito de la decoración de interiores. Es lo que ocurrió, como digo, 

con la objetualidad alfarera en la coyuntura plástica de los años 50's. 

En el caso de la obj etualidad de una mina cerrada, todo lo que 

hay allí adentro debe ser inventariado para evitar su descomposición 

social y posterior saqueo. Balmes había escuchado el relato del 

abandono de las salitreras. Años después vería por si mismo los 

despojos: ropa colgada. Es probable que la gente haya partido con 

lo puesto, dejando la ropa colgada en los armarios. El cierre de las 

minas de Lota obliga al Estado a inventariar: es una medida para 

regular el desmantelamiento. Solo si hay inventario, puede haber 

reconversión de destino para esos objetos. Por ejemplo, pueden 

ingresar en el circuito de las ciencias naturales. La mina entera 

puede ser musealizada. Habiendole sido sustraída la corporalidad 



de la clase que la operaba, solo queda la obj etualidad residual de un 

modo de producción perimido. Los sujetos deben ser reciclados a 

mismo título que los objetos, aunque padeciendo lógicas de 

relegitimación extremadamente diferenciadas. Un conjunto social, a 

menos que sea una etnia en vías de desaparición, como suele ocurrir, 

no puede ser convertido en muestrario excepcional de un modo de 

vida en extinción. Y una etnia en vías de extinción ya ni siquiera es 

tratada como conjunto, porque no representa ningún riesgo social. 

Los mineros son una nueva población a riesgo y debe ser tratada 

como una infancia en situación irregular. La infantilización perversa 

ha sido la estrategia de reconversión del Estado. No se trata de 

calificar las actitudes de un gobierno. Hay quienes toman sobre sus 

hombros la responsabilidad de efectos tardíos de Estado. La 

perversión del asunto reside en que la infantilización pasa por una 

estrategia de orfandarización previa, que es lo que permite que los 

mineros, como conjunto social, se disocien, aminorando sus 

potencialidades de conflictividad. 

En lo relativo a los objetos, la situación es "positiva". Una 

vez que las instalaciones han sido evacuadas y selladas, la 

convertibilidad y acceso a las ciencias naturales es una operación de 

desplazamiento institucional. Esto es interesante en cuanto a la 

reflexión sobre las reconversiones objetuales y sus desplazamientos 

al espacio artístico. Al respecto hay que pensar en las estatuillas 

africanas de Picasso. Hay quienes trataron las artesanías de 

Quinchamalí en términos análogos. Pero los objetos de la industria 

son inmanipulables por los privados, a menos que sean objeto de 

despojo o de saqueo regulado. Es el caso de las lámparas mineras de 

carburo, que en los 60's aparecen en los estantes de las casas de 

anticuarios como síntomas irrecuperables del dominio británico en el 

diseño de las explotaciones de todo tipo. La lámpara de carburo se 

instala en los anaqueles y las chimeneas santiaguinas, para signar la 

exclusión del sujeto ligado a su porte, en proporción inversa al 

efecto social del grisú. Ese gaz que explotaba al menor contacto con 

un chispa ocupó siempre en espacio fantasmal de las narrativas pre

sociológicas que dieran nacimiento al realismo literario chileno. En 



dicho realismo no había lugar para la nostalgización del objeto. 

obre todo cuando esa lámpara de carburo corresponde 

tecnológicamente con la prevención de riesgo limitada a la asfixia 

anticipada de un canario, transportado a las profundidades de la 

mina en una j aula, para servir de medidor de los índices del gaz. 

La narrativa de Baldomero Lillo ha reflejado el cuadro de la 

crueldad y de la miseria de los trabajadores del carbón. Las 

primeras investigaciones sobre conciencia obrera en Chile, 

realizadas por Alain Touraine a comienzos de la década del sesenta, 

han reflej ado el estado de crueldad y de miseria de la teoría 

sociológica contemporánea, como insumo tipológico de las 

disoluciones del movimiento obrero. Paradojalmente, son sus 

discípulos quienes firman hoy día los decretos de cierre de las 

minas. Con ellas muere, efectivamente, no solo la expresión 

ideológica de un universo social, sino que desaparece una fuerza 

crítica. Es decir, que su existencia como "modo de vida" y "tipo 

literario-político" constituía una zona crítica que afectaba la lógica 

de la reconversiones del Sistema económico. De esta fuerza crítica, 

"piedra en el zapato" de la gobemabilidad, José Balmes extrae su 

potencial analítico para poner en duda el régimen de las 

regimentaciones de los cuerpos en el Sistema de Arte. 

En 1965, José Balmes pinta Santo Domingo. El punto crítico, 

en esa ocasión, es la invasión de los marines. Pequeño dato 

histórico a recordar: Balmes introduce fragmentos de papel de diario 

en el cuadro, en la misma época que Raymond Hains despega los 

afiches de publicidad en los muros de Paris. En el "espacio de acá", 

se pone, en el "espacio de allá", se despega. Pegarse una tradición o 

egarse a una tradición; o bien, despegarse de ella. Solo se pega, no 

stando; solo se despega, padeciendo una crisis de las condiciones 

de permanencia. 

La tinta tipográfica regula las tensiones de la tinta pictórica: 



dirige la gobemabilidad de la mancha. En 1997, el cierre de las 

minas resulta ser una invasión revertida: la corporalidad adquiere el 

valor de sus indicios residuales. El papel de diario -como zona 

crítica de la representación histórica- es sustituído por objetos que 

apenas se presentan como extensiones gráficas (colgador de ropa y 

camisas), como zona crítica de la representación pictórica. No son 

objetos nostalgizables ni reconvertibles. No suelen ser recogidos en 

ningún salón de anticuario. Ni de ciencias naturales. Ni de historia 

de las técnicas. 

Con papel de diario se suelen cubrir los cadáveres en la calle, 

en espera del levantamiento. Hay un acto jurídico que permite que 

el cuerpo sea remitido al depósito legal. Se dice también, "levantar 

un acta", para fijar el relato de una acción. Baldomero Lillo y Alain 

Touraine, en distintas épocas, en virtud de distintas episteme, 

"levantan un acta" del deterioro de un cuerpo (social). José Balmes 

"levanta un acta" de la sustracción de la memoria gestual y 

vestimentaria de unos cuerpos fabriles (memoria de unas luchas 

sindicales extremadamente duras y de unas tecnologías corporales 

ligadas a herramientas extractivas). La pintura expone los 

términos reales de las actas anteriormente levantadas por la 

literatura y las ciencias sociales. Por eso la pintura de Balmes es 

calificada como realismo crítico. 

Realismo critico es una designación planteada por Lukacs, a 

propósito de los tipos literarios. Los tipos literarios del gran 

realismo ruso inundan la narratividad de los textos de Lenin. 

Trasladados analíticamente a la narratividad formal de la pintura 

balmesiana, permiten recuperar lajisiognómica de las clases en 

desconstitución: la pintura se hace cargo de lo que ya no puede ser 

recuperado. 

LOTA EL SILENCIO. Esta pintura puede ser "leída" como un 

informe de la situación concreta. 

Hay cuatro paneles que se pueden leer de dos en dos, de 



afuera hacia adentro. Primero, los paneles de los extremos, y 

luego, los dos centrales. Esto se explica porque el panel del extremo 

izquierdo es de lino, al igual que el panel del extremo derecho; pero 

este último está "al revés", mostrando el bastidor. El "andamio" del 

cuadro. En cambio, el izquierdo acoge el contorno de un cuerpo 

simulado en un protector de traje, de plástico, similar a los que se 

emplean en las tiendas y en la tintorería. El pintor es, también, un 

experto en tintura. Pero más que nada, la bolsa de que hablo se 

sobrepone a la huella de un cuerpo, escamoteando su visibilidad. 

Pero esa silueta fue borrada al cabo de algunas sesiones de trabaj o. 

Cuando días después volví a ver el trabajo del cuadro, esta había 

sido reemplazada por el dibujo de unos guantes de trabajo. La 

cubierta de plástico dejaba de tener funciones miméticas con el 

simulacro de huella de cuerpo, para ser tranformada en embalaje 

de una prenda de trabajo, que a su vez, era la metonimia de unos 

miembros mutilados. 

En el extremo inferior derecho, José Balmes pinta una letra 

R. Es la caída de las letras que introducen el deseo de presentar los 

nuevos elementos in-corporados a la escena del cuadro. La caída de 

las letras iniciales autorizan pensar en la omisión de los nombres; en 

10 que se llama, en Chile, llamar las cosas por su nombre. En efecto: 

ya no se las llama. Por eso: EL SILENCIO viene a redoblar el 

carácter sustantivo de la palabra LOTA. 

Inmediatamente, debajo de la letra R., subraya la zona de 

reparación con un borrón de pintura roja y un borrón de grafito 

negro. Subrayar es quemar el sentido de la abreviación que retiene 

el programa de expansión del verbo RESISTIR: espectro rojo sobre 

polvillo de carbón. 

En cambio, en el "revés" de la pintura, en el extremo derecho, 

final de lectura, es el pintor el que ha dejado colgada su ropa y sus 

erramientas, como quien las deja detrás de la puerta, en la caseta de 

trabajo en una faena. En el extremo superior derecho, justo en el 

ángulo, cuelga una camisa roja. De trabajo. De pintor. Espectro 

rojo. y esa camisa cuelga, tapando parcialmente una gran zona 

pintada rápida y torpemente con pintura negro, sobre el revés del 



cuadro. Balmes hace montar las telas dejando el lino imprimado 

detrás, para poder pintar directamente sobre el lino crudo. 

Junto a la camisa roja, Balmes dibuja con carboncillo los 

fragmentos de mangas de ( otra) camisa, seguida de una forma, 

gruesamente fileteada con pintura, citando una forma simple que se 

ha vuelto paradigmática en algunas series: la figura de un "pan 

francés", presente en una famosa serie realizada en 1994-1995. El 

pan, por cierto, es un pretexto para señalar la metonimización de la 

mutilación de los miembros. Entonces, en los paneles de los 

extremos, la mutilación está a la orden. 

El bastidor exhibe la cruceta que fortelece la tensión de la tela. 

Pero sobre todo, es soporte de escritura. La memoria del tránsito de 

las pinturas está en los bastidores. Así, se lee: LOTA 97, en letra de 

molde. El resto, son apuntes manuscritos que comentan el pié de 

foto de las fotografias que ya he mencionado. Siempre, en Balmes, 

hace trabajar la tensión tipográfico/caligráfica, al interior de un 

espacio pictórico de gran economía cromática. El color está inscrito 

en la materilidad misma de los paneles: por eso he llamado la 

atención a su distribución polar, hacia adentro. Desde afuera, tela de 

lino: en un caso invertida, en el otro, al derecho. Hacia adentro, dos 

paneles: madera y metal. Elementos básicos de muchos mobiliarios. 

En particular, aquí, el mobiliario referencial es de naturaleza 

funeraria, poniendo en relación el embalaje (captura) de una imagen 

incapturable, reflejada insuficientemente sobre la superficie 

metálica. 

El panel siguiente, de derecha a izquierda, es el de metal 

opaco, siendo el único que traspasa la línea superior de la obra. En 

este panel se produce la refriega literalmente pictórica del cuadro. 

Balmes no solo refriega pintura, sino hace competir dicha materia 

con la incisividad de una silueta de prenda vestimentaria, similar a 

un molde de costura. Las imágenes de fragmentos de ropas 

pintadas, reproduciendo su drapeado básico, son reducidas, 

presionadas, arrinconadas por la linearidad de los moldes, como si 

espusiera en esa línea la prehistoria de la prenda; es decir, de la 

representación de la prenda como sustituto de un cuerpo. Más bien, 



de un fragmento de cuerpo: siempre referido, o casi siempre, al 

tórax; a la envoltura de la estructura de las costillas. Pacto, en suma, 

de costura, entre línea y pintura; entre osatura y carnalidad de la 

representación. 

El panel de metal junto al panel de madera forman las páginas de un 

libro. Donde se lee lo que (te) mata. (Bataille). Las páginas abiertas 

de un libro, como las piernas abiertas de una mujer, como la 

hendedura figurada en el paradigma de los panes. El "pan francés" 

que se abre como las páginas de un libro escrito en caracteres 

eucarísticos. Los dos paneles están adjuntados para enfatizar la 

diferencia de zona: fisura material que rompe la continuidad del 

relato. La plancha de metal parece estar corrida hacia la derecha, 

como si fuera la panela de un retablo que al desplazarse deja a la 

vista el misterio guardado. Un retablo como Isenheim, cuya forma 

perimetral reproduce. 

El misterio que menciono se deja indicar por la incisión 

practicada sobre la madera, dibujo en bajo relieve, pintado, 

reproduciendo otro fragmento de prenda, otro miembro mutilado. 

Pero además mutila la superficie usando una herramienta de 

xilógrafo. Balmes, que jamás ha realizado un grabado. O sea, que su 

relación con el espacio del grabado ha sido fundamentalmente 

serigráfica: fotomecánica. Así como Balmes nunca termina las 

frases, así también jamás termina los cuerpos. Solo se basta con el 

eco anticipado de las partes. Pero es un eco mudo, rebajado antes de 

ser emitido. Inaudible. Sin embargo, la elocuencia sonora del trazo 

se registra en las imágenes realizadas con un gruesa barra de pintura 

blanca, que simula el gesto del perito policial que fija la posición 

del cuerpo en la escena del crimen. El trazo habla. La incisión 

enmudece. La plancha metálica incorpora (corporaliza) 

paradojalmente la espectralidad. Solo hay fantasma -devenir 

espectral- cuando hay, al menos, una apariencia de carne. Pero en 

la pintura de Balmes, el espectro no solo manifiesta el deseo de una 

encamación, sino que muchas veces, se trata más bien de una des-



carnación. Balmes dibuja con alambre un anzuelo para pescar al 

espectro por la boca. (El alambre indica la subida y bajada de los 

canastillo en la mina). 

El colgador cuelga de la zona límite del cuadro, el cuadro 

cuelga de la zona límite en el museo. Una linea de alambrón 

sostiene el cuadro, hacia arriba. ¿De donde cuelga el cuadro? El 

cuadro está sujeto visualmente a los colgadores de alambre, 

homologándose materialmente con los canastillos. El cuadro es el 

canastillo de José Balmes. El canastillo se transforma en un 

dispositivo de análisis objetual que arma el cuadro a través de la 

enumeración y presentación regulada de algunos objetos. En este 

sentido el museo es investido como faena minera. 

Ahora bien: los paneles del políptico son sustitutos de un 

archivo documentario. Este cuadro se presenta bajo el aspecto de un 

gigantesco tabique de separación; como una reja divisoria entre la 

calle y el espacio de la faena. Faena del cuadro. Faena del Informe 

Político. Faena de la construcción literaria del Informe Político. 

Separación institucional entre espacio de arte y vida cotidiana. El 

espacio de arte, siendo, una faena permanente de distinción, 

discriminación, precisión referencial, para combatir la petición de 

subordinación de la autoridad política: la pintura solo debiera, 

buenamente, ilustrar el discurso de la historia. Es decir, el discurso 

de las buenas intenciones del Estado. Por eso, esta pintura lucha 

contra el escamoteo de la carnalidad del movimiento social. 

José Balmes visita los lugares en cierre. Por cierto, no es la 

rimera vez que viaja a Lota. Ingresa a los recintos en que los 

trabajadores cambiaban sus ropas. O sea: es un lugar de pasaje que 

separa de manera oficial el espacio doméstico del espacio laboral. 

No se suele pensar lo suficiente sobre esta actividad de habilitación 

corporal. El hecho es que se trata de la zona en que los mineros 

dejaban sus pertenencias "de calle", en canastas metálicas que luego 



suspendían de ganchos en el techo, asegurando el extremo del cable 

con un candado : un gran galpón, ocupado en su parte baj a por una 

corrida de banquetas dobles adosadas a una estructura tubular, a la 

que se fijaba el cable que descendía desde el techo, conteniendo en 

su extremo un canasto metálico para guardar la ropa y objetos 

personajes. Un "locker" criollo, en vertical, ya que al mismo cable se 

colgaban ropas e implementos que no cabían en el canastillo. 

Había tantos canastillos como trabajadores. 

Balmes ingresa a ese lugar, que ya está vacío. Venía con una 

imagen "pegada". No era un paisaje natal. Se trataba de la imagen 

fotográfica que los diarios de Santiago habían publicado, en tomo al 

1 7 o 18 de abril de este año. En algunos de ellos el pié de foto 

rezaba: "los mineros retiraron ayer las ropas de trabajo que 

mantenían en las instalaciones de la mina". En otros se podía leer 

que "las labores de desmantelamiento de la mina" ya se habían 

iniciado, "con el retiro de la ropa de los trabajadores". No era 

suficiente con tomar el recorte y trabajarlo en el espacio del cuadro. 

Esta vez, el texto y la imagen del diario actuarían como el guión de 

la investigación pictórica. 

Lo efectivamente decisivo es que hay desmantelamiento solo 

cuando se inicia el "retiro de la ropa". Pero el Estado responde al 

desmantelmiento con el Inventario: ya lo he dicho. El diario se 

adelanta y prejuzga: hay desmantelamiento. El Estado solo habilita 

el "retiro de la ropa". Los lugares no son desmantelados, sino 

reconvertidos. Esa es la diferencia de desplazamiento productivo. 

Ese lugar sigue trabajando en el imaginario del Estado. Pero se 

trata de una diferencia terminológica de alcance conceptual 

ineludible: el diario dice "desmantelado"; porque sabe que instala 

la derrota de un Modo de Producción de Conciencia Obrera, por 

decir lo menos. El Estado dice "reconversión"; porque sabe que su 

hipótesis de cierre solo puede funcionar como desplazamiento de 

funciones laborales, en un intento de rebajar la visibilidad de la 



violencia simbólica que involucra el cierre. El diario no tiene por 

qué tener ese resguardo terminológico: solo sanciona la victoria de 

quien se hace el portavoz inconciente. Pero igualmente, Estado y 

diario comparten la misma referencia performativa: las fotografias 

de unos trabajadores que están, efectivamente, retirando sus 

pertenencias. Entre ambos, el artista lee entre-líneas el efecto de 

unas acciones de lenguaje: desmantelar y reconvertir son dos polos 

de una misma disolución imaginal. El hecho es que Balmes ingresa 

a un recinto en el que toda la ropa ha sido des-colgada. 

Es aquí que el texto de Paula Rojas logra su mayor resonancia: 

el traje, como sustitución del cuerpo. Ella había asistido a la 

muestra antológica de Balmes en 1995 y había visto de frente una 

pintura como Al alba, camino a Quilicura. Era un puro dibujo de 

hilachas gráficas que se superponían y formaban la estructura de una 

camisa flotando, espectral, condicionando por ausencia la presencia 

de unos cuerpos faltantes. 

Cuando se dice "quitar la ropa" se piensa en ver la desnudez 

referencial; pero cuando se pone la ropa moldeada sin que el cuerpo 

esté visible, lo que se reclama es la presencia de lo sustraído. 

Cuando en el pié de foto de la fotografia de los diarios informando 

el cierre de la mina, aparecen las palabras "retiro de las ropas", lo 

que ocurre es que esa operación no puede hacer caso omiso de la 

figura de "retiro de los cuerpos". A fuerza de no haber hablado de 

los retiros corporales cuando éstos ocurrían, el inconciente de la 

prensa opera por desplazamiento y diferimiento, utilizando la figura 

del minero, como el cuerpo vivo más cercano, es decir, más fragil, 

utilisable como chivo expiatorio, en el límite mismo de su 

desaparición como fuerza social. Es lo que se llama victoria sobre el 

f antasma que amenaza Europa, el Fantasma del Manifiesto 

Comunista. 



José Balmes responde a "todo eso" haciendo figura de la 

espectralidad. Debía responder a la prensa. De la misma manera 

como responde, como artista, a la prensa chilena hegemónica, 

durante los días de la Operación Verdad, en 1971. Los artistas, 

siempre, en contra de las Comunicaciones. Epistemológicamente. 

Eticamente. En contra. Por eso, la estructura del cuadro Lota El 

Silencio está afirmada en el panel de metal opaco que sobresale de 

la línea superior mayoritaria, para reflejar la silueta borrosa, difusa, 

literalmente espectral, de todo aquel que se acerque al cuadro. 

Lo inquietante es que desde el fondo del cuadro, alguien, 

parece vemos. Esa es la funcionalidad del espectro: estar ahí, antes 

de que los veamos. Antes, incluso, de que veamos. Porque el 

espectro es lafrecuencia de una cierta visibilidad. Pero la 

visibilidad de lo invisible. Y la visibilidad, por esencia, no se ve; por 

eso permanece más allá del fenómeno. El espectro es también, entre 

otras cosas, lo que uno imagina, lo que uno cree ver y que proyecta: 

sobre una pantalla imaginaria, allí donde no hay nada que ver. 

(Jacques Derrida, Espectros de Marx) Como esa tela de metal 

opaco, encajada entre otros dos paneles: uno de madera de 

embalaje; el otro, con el bastidor a la vista (el cuadro al revés). Tela 

que le compite a las fotografías del diario, amenazadas por la 

espectralidad que anima la menmoria del movimiento social: por 

ejemplo, la histórica marcha de los mineros, en los primeros días de 

mayo de 1960, de Lota a Concepción. 

Frecuencia de una cierta visibilidad; recuerdo de infancia: yo 

ví a los mineros en las calles colindantes a la plaza de los Tribunales, 

con su ropa, sus traj es, puesto que venían "uniformados" con su 

vestuario identificatorio y el casco de contorno irregular, con 

lámpara frontal. Algunos colegios habían enviado a sus alumnos 

temprano para la casa. Algo amenazante estaba ocurriendo. Algo 

xcepcional, que se ocultaba: la amenaza, no tanto del "desorden 

inmediato", como de la espectralidad de una condición social 

reversiva, irresoluble. Este anuncio de la demisión de una estructura 

referencial es el que se convierte en objeto de una encuesta 

sociológica sobre las "estructuras sindicales". Ya mencioné a 



Touraine. Es el momento que en pintura, el Grupo Signo -Balmes, 

arrios, Bonatti, Pérez- instala la cuestión de las espectralidades en 

la pintura moderna. Repito: frecuencia de una cierta visibilidad. 

Puesta en escena hoy día, a propósito de la invisibilidad de unos 

cuerpos que no cesan de representar el deseo de una carnalidad 

expulsada de la pintura. Como para decir que la pintura chilena, 

mayoritariamente, no se ocupa de la carne. 
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