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Sin  título
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Sin título pertenece a la serie de obras que realizó 

Balmes, denominada Santo Domingo. Este cuerpo de 

trabajos reflexiona respecto a la invasión de los ma-

rines estadounidenses en la República de Santo Do-

mingo, el 28 de abril de 1965. Dicho acontecimiento 

fue provocado por un clima de inestabilidad y guerra 

civil en la nación caribeña, puesto que los grupos más 

conservadores y patronales enfrentaron sediciosamen-

te al gobierno de izquierda electo democráticamen-

te, encabezado por el presidente Juan Bosch. Balmes 

cuestiona críticamente la intervención de los Estados 

Unidos, ante una situación donde no se interpela la de-

mocracia, sino más bien, se despliega el control de la 

potencia del norte. El producto de esta invasión fue una 

masacre de proporciones. Para esto, el artista rescata 

el recurso del collage para ubicar sobre el soporte de 

la pintura recortes de prensa donde se toca la noticia 

de la invasión; recortes que parecieran haber sido ra-

jados y circunscritos sobre la misma tela y, también, 

con otros tipos de recortes generados por la pintura 

que chorrea y se desplaza sobre el mismo documento. 

José Balmes se radicó en Chile en 1939, cuando por 

el triunfo del franquismo su familia tuvo que escapar 

de España en el Winnipeg, aquel barco donde un grupo 

importante de republicanos viajó a Chile, protegidos por 

Pablo Neruda (cónsul para ese entonces en España). 

Al terminar la secundaria en el Liceo Barros Borgoño, 

ingresará a la Escuela de Bellas Artes, donde será un 

estudiante destacado de Pablo Burchard, a quien se le 

ligó como maestro, respecto al “relato manchístico” de 

la historia de la pintura nacional. En 1952 viaja a Europa 

junto a Gracia Barrios para estudiar con una beca de ho-

nor de la Universidad de Chile. El contacto entre ambos 

continuó y durante uno de estos viajes de estudio, ini-

ciados en 1959, fundó junto con Gracia Barrios, Eduardo 

Martínez Bonati y Alberto Pérez, el Grupo Signo.

Signo es un grupo inscrito dentro de las corrientes 

informalistas desarrolladas a nivel mundial, que durante 

un par de años en América Latina tuvieron un auge inusi-

tado. Signo realizó una exposición relevante en Madrid 

el año 1962, donde se utilizó por primera vez el nombre, 

y su adscripción al movimiento es definida por el crítico 

de arte español José María Moreno Galván. A diferencia 

de sus compañeros de colectivo, Balmes fue el que se 

mantuvo más cercano al informalismo 1. Es más, es con-

siderado uno de los mayores exponentes del informa-

lismo a nivel latinoamericano. Sin título continuó esta 

línea de abstracción dependiente de los residuos de la 

sociedad industrial, un reflejo de la realidad que tiene 

más que ver con una mantención del lenguaje material 

de la pintura, y su exploración, como una investigación 

de las condiciones objetivas de conformación de la rea-

lidad. Los relatos que lo inscriben en la historia del arte 

con relaciones de filiaciones discipulares, en sentido 

causa-efecto tienen relevancia, pero no configuran la 

obra en todo su despliegue investigativo, contextual y 

político. Por ello, si bien la obra puede ser adscrita al in-

formalismo, su importancia en Chile pasa por las inno-

vaciones que significó en cuestiones procedimentales. 

En Balmes se reúnen dos factores decisivos en su 

trascendencia como artista que, a su vez, es ejemplifi-

cado magistralmente en la serie Santo Domingo (y por 

qué no, en la serie Los momentos de Vietnam, también 

parte de la Colección MAC). Por un lado, la preponde-

rancia que tiene como actor político en la Universidad 

de Chile, la cual para la década del 60 estaba viviendo 

un sinnúmero de cambios, básicamente, reflejados en 

una radicalización del discurso ideológico y que se con-

cretaría en el proceso reformista iniciado en 1967 2. Y por 

otro, la jerarquización, como señala Alberto Pérez, de los 

recursos estéticos para evidenciar una retórica política, 

aprendida sin el fin antes mencionado, de su maestro 

Pablo Burchard. Es así como las series desarrolladas 

desde 1965 a 1973, atienden a un tema en específico de 

la situación social en la que se sumergían los chilenos. 

La reminiscencia al acontecimiento histórico no es 

solamente trabajada en una intertextualidad, donde la 

obra contiene el mismo hecho, el cual circula por otro 

medio en un momento distinto, por la prensa. Balmes 

también genera sobre la pintura, en una composición de 

estructuración ascendente, el testimonio de una víctima 

del acontecimiento. Mediante un trazo ejecutado con su 

pincel configura una silueta, presumiblemente femenina, 

recostada, y entre el pigmento blanco que cubre casi la 

totalidad de la pintura y los recortes, el esbozo de unas 

manos atadas. Sobre la figura femenina, ascendiendo, 

una mancha negra que domina el centro de la pintura, 

sobre esta y apenas esbozadas, unas manchas de azul 3.

El cuerpo, la catástrofe negra y el cielo sobre Santo Do-

mingo, podría resultar una posible interpretación.

Es una obra trabajada con materiales precarios, no 

solo desechos como se podría pensar en una primera 

instancia por la utilización de recortes de periódicos, 

sino también, por la calidad de su soporte y la pintura. 

En vez de una tela que imprima correctamente, Balmes 

trabajó con arpillera para realizar su serie Santo Domin-

go. Este material es una tela gruesa y áspera, que se 

realiza con lo menos noble de las filigranas que confor-

man los otros textiles, que se obtienen en general de 

los residuos de sacos para cargar alimentos. Mientras 



apoyo institucional

la pintura negra, azul y blanca, tienen un rasgo de ejecu-

ción económica, a su vez los colores están saturados, lo 

cual vuelve muy difícil el trabajo, generando nuevos pig-

mentos en traspasos. Ante un acontecimiento político de 

estas características, terribles y atingentes en el contexto 

latinoamericano, el cual se pensaba como un hogar, es 

preciso reflexionar sobre lo que señalaba Gabriela Mis-

tral, que: “¿Cuándo vendrá la ordenanza municipal que 

obligue a todo el que construye una casa a sacrificar a su 

ansia codiciosa de edificación esos cuatro o diez metros 

de frente florido?” 4. matías allende
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