
Delgado, capkoso, mn $IW convocada por el 
gobierno? tfpicclg lentes enormes y u 

asombro, el mismo q 
portaban sus ojos 
barceloneses cuando, 
aiios, con sus pantalones 
mdos y una camiseta de si me disparaban o 
franela cuadrill6, arril staban jugando a la 
Chile en el barco de la ruleta. - 
solidaridad el 'Winnipeg". -&Artista inspirado o de 
C o d a  el aiio 1939 y Jose sudor? 
Balmes huia de aquel -Hay una mezcla. Una 
infierno que file la Guerra cosa trae a la otra y cada 
Civil Espaiiola, que triz6 en artista tiene su mezcla. Te 
mil pedazos el alma de 10s diria que en mi cas0 hay un 
hijos de la peninsula. 50 y 50. Tambih hay 

Ya en Chile, Balmes, que periodos, a veces, vives 
naci6 pintor y acaba de ganar momentos de mds agitaci6n. 
el hemio Na&nal 
Pldsticas, se zambull6 desde 
10s 14 aiios, con esa fkerza 
visceraldnnata en los hijos de 
la peninsula, en la vida 
cultural chilena. A esa edad 
gan6 su primer premio. Hoy, 
con su pintura idormalista 
colmada de objetos cotidianos 
Balmes forma parte 
valores de la cultura 
del presente siglo. 
-&Lo peor de Chile? 
-Hacer como si no pas 

nada. Eso es malo desde 
punto de vista, porque nunca 
hay que tener miedo. 1 

con una monja y llegamos a 
un acuerdo, que nos unia el 
misterio. El arte es un 
misterio. 

-Si tuviera que p 
su vida con un color, 

-Rojo, es mi color 
preferido. 

-&nene alguna 
concepci6n del M6s U? 

-El MBs Alld me latea. 
Am0 much0 el "mds ad". En 
el Mds Alld, si es como lo 
pintan, como entre nubes, me 
aburriria. 

-iPara qu6 sirve el arte? 
-Para hacer de la vida una 

obra de arte. 
-&Le seduce 1 

inmortalidad? 
-MAS que eso, me gusta la 

idea de que las huellas de 10s 

serial 

y qu6 eosas nunca que ver con 10s pasa en el Congre 
asumih? desaparecidos. Los que ser que el Parlamento lo 

-Yo acept.4 este pais como amenazaron me dijeron que modifique y deje a la criatura 
es. Llegu6 muy niiio, 12 aiios, me iban a degollar si el ex irreconocible. El proyecto 
yde temprano me senti general se@a en Londres. pide que el que gobierne 
chileno fkertemente. Pero yo no les hice caso. Hay realmente participe mds en 

gente que se intimicla con cultura. 
eso, per0 yo no. -iSe va a exigir que 10s 

-&C6mo le ha vados partieipen mhs 
en lo cotidiano el feni5meno cultural? 
premio? -Los privados que hagan 

-Me han pasado cosas o que puedan, per0 pasa con 
extrafias, como que la misma ellos que apenas el m 
gente que me decia antes del 10s jode un poco, ci 
premio, Jos6 o Pepe, o bolsillos. La salud, 
Balmes, ahora me dicen don educaci6n, como que no 

pueden depender de lo que 
hagan 10s privados. En lo 

ural, debe ser el Estado 

Pinwhet dijeron que iban a 
cerrar la galeria. El dueiio se 
inquiet6 pero no-pad nada. 
--as la detencihn de 

Pinochet, lo 
amenazaron 
Ltiene 

g 

-A diez 6 0 s  de la 
democracia, &ay un 

acii5n del Estad 

-mega tarde 

remios pasa como que a 
o lo quieren jubilar. Por 

exilio fke el chileno. 

Chile de fin de si 
-&No le asusta es 

cultura, itiene fe en que 
se concrete? 

boca. No sirven las 


