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 La extensa obra de José Basso tiene 
un punto de partida polémico con su Cin-
ta de Chile (1973) óleo sobre madera, que 
es un tríptico de 100 x 300 cm. en el cual 
el artista realiza un trabajo absolutamente 
geométrico que se produce a partir de cin-
tas pintadas al óleo sobre telas montadas 
en pequeños bastidores individuales, que 
van siguiendo distintos caminos o ritmos. 
A través de esta obra Basso rompe, ya en 
aquella época, con el concepto de cuadro 
perimetral, en el cual acentúa de cómo la 
estructura interna de la pintura —de las 
cintas pintadas— van estructurando y or-
ganizando el cuerpo definitivo de la obra.
 Cuando miramos Cinta de Chile no 
podemos dejar de recordar al artista nor-
teamericano Frank Stella que es el primer 
referente del que el cuadro resultante, es 
o se construye de acuerdo a las tensiones 
que el mundo interior de la pintura genera 
en el borde.
 Me parece importante destacar 

dos obras  que  van  a  confirmar lo ante-
riormente dicho. Uno es La Identidad, 3 
Norte  y La Identidad, 3 Poniente, ambos 
óleos sobre tela del año 2003, en los cua-
les el cuadro, en tanto objeto, asume la 
forma de una casa. Basso se encargará de 
trabajar  las luces y las sombras para pro-
poner la ilusión de volumen. Al interior de 
esa casa-cuadro, Basso  pinta fragmentos  
de  casas viñamarinas:  son  las casas den-
tro de la casa o son las casas al interior del 
arte entendidas como recinto propio de la 
pintura. 
 Con estas primeras palabras quiero 
señalar que Basso está atento al ritmo que 
le va proporcionando   su   imaginación,   
pero   sobretodo la investigación sobre la 
iconografía a utilizar: fragmentos de rea-
lidad, planos absolutamente abstractos, 
círculos, aerografías, la utilización de la ra-
diofoto, imágenes que surgen del incons-
ciente, pero sobre todo el paisaje, tanto: 
el de los valles interiores, como también 

Silencio, Equilibrio y Ausencia           Gaspar Galaz C./junio 2011

 Esta exposición es especialmente significativa para José Basso por diversas razones. 
Está formada en gran parte por obras exhibidas en la premiada Retrospectiva realizada en 
el Museo Nacional de Bellas Artes en junio de 2011, que ha itinerado por diversas ciudades. 
Pero además Valparaíso ha sido su sombra y su luz. Hay que recordar que en 1984 recibe la 
Medalla Camilo Mori por su contribución al arte regional y que su última exposición indivi-
dual en esta misma sala fue en 1988. Por 20 años el artista tuvo su taller en el Cerro Alegre, 
compartiendo con sus alumnos de pintura y músicos de jazz. La fascinación por esta ciudad 
puede verse en sus creaciones a través de la horizontalidad del mar o en los conjuntos de 
casas y techos de los Cerros que miran a la Bahía. Todo esto unido a su historia personal, 
resulta en una obra más compleja y misteriosa. 
 En estos años el trabajo de Basso ha cambiado, se ha diversificado e internacionali-
zado. Una parte de ese insondable universo, atravesado por las ausencias y los afectos, se 
puede ver ahora en El Objeto del Paisaje. 

José
Jorge Castro Muñoz
Alcalde de Valparaíso



Cinta de Chile, 1973 / Tríptico
Óleo sobre madera / 100 x 300 cm.

ahora el paisaje marítimo.
 La orientación estética de José Bas-
so tiene como temática central el silen-
cio, la quietud e incluso la detención del 
tiempo. Su propuesta apunta a objetivar, 
ya no sólo el paisaje como género central 
de su obra, sino que todo aquello que el 
paisaje natural nunca ha tenido. En otras 
palabras, el artista propone un imagina-
rio paralelo al referente, propone desde 
la construcción pictórica otro“paisaje”: un 
paisaje mental.
 José Esteban Basso parece refor-
mular una y otra vez la propuesta central 
de Cézanne, cuando éste señalaba que  
la naturaleza –el mundo de lo dado- y 
la pintura en el cuadro son dos lengua-
jes, dos mundos que nunca se tocan. 
Es decir, ya el francés tenía claro que el 
artista era un inventor, pero claro está,     
un inventor que propone un mundo a 
partir de lo existente, que es el mundo fe-
noménico.
 Basso está de acuerdo con esa con-
dición, que finalmente es la condición del  
arte, es decir, la invención de nuevos có-
digos para reordenar el caos permanente 
de la naturaleza como diría el  propio Cé-
zanne.  Si  nos  detenemos  con  rigor en la 
propuesta del artista viñamarino percibi-

remos la tenacidad, la precisión en su ma-
nera de resolver el tema mental del paisa-
je,  la forma de trabajar exhaustivamente 
el dominio cromático, que finalmente es 
el nudo central de su obra.
 Trabaja en franjas paralelas, gene-
rando una delimitación, donde destaca la 
línea del horizonte, señalando su absoluta 
horizontalidad para definir dónde  esta  la  
división  de  los  dos  mundos, por un lado 
la tierra y por otro el universo.
 Basso profundizará la relevancia de 
sus franjas de colores que pueden ser  una,  
dos,  tres, cuatro, y en cada una de ellas va 
asumiendo una luz y una sombra distinta, 
donde se van organizando los colores fríos 
que van construyendo el concepto de “dis-
tancia” y “lejanía”. Todo esto se plantea en 
cuadros de grandes formatos acentuando 
con ello la presencia de lo pictórico. Esta 
construcción casi matemática que propo-
nen las  franjas geométricas es una parte 
importante en la construcción pictórica de  
Basso.  Esto lleva  al espectador a asumir 
el concepto de compresión de la realidad. 
Una realidad sintetizada que habla del to-
tal, de un mundo exterior, que en la obra 
de Basso se convierte en una suerte de 
modus operandi proveniente de una me-
morización o “asimilación”  de lo que ha 



La Identidad 3 Poniente, 2003 
Óleo sobre tela con forma / 55 x 80 cm.

La Identidad 3 Norte, 2003 
Óleo sobre tela con forma / 55 x 80 cm.

procesado desde muy joven. El concepto 
de síntesis, ese esfuerzo del artista por lle-
gar a expresar con los elementos mínimos 
la complejidad y lo inalcanzable del mun-
do fenoménico. 
 Lo que sucede es que Basso no 
construye sus paisajes con puntos de 
fuga, ya que en su obra prácticamente ese 
mecanismo no existe. Está suplantado por 
planos de grises verdosos, azulados con 
dejos de ocre, a través de los cuales orga-
niza  rigurosamente la espacialidad de su 
obra.
 En toda esta estructura pictórica 
geometrizada, destacan otros elemen-
tos: la casa rural, el árbol, el silo, los cuales 
conforman cada uno en su momento, el 
punto  hacia  el cual el ojo  del  espectador 
viaja y se detiene. Estos elementos sobre 
todo  las casas, están siempre  en la línea  
del horizonte; remarcándolo.  
Visto así, estos galpones absolutamente 
geométricos, casi como paralelepípedos y 
cilindros, se convierten en el punto central 
de atención del espectador, ya que ahí está 
la “residencia” de los permanentemente 
ausentes en la obra de paisajes del artista: 
el ser humano. Este punto lo veo como ine-
ludible, es decir, mientras más miramos las  
obras de este artista, la marcada ausencia 
del ser humano se convierte efectivamen-

te, tal vez, en la trama oculta de sus paisa-
jes. De ahí el silencio, de ahí  la melancolía 
absoluta, en esos paisajes llenos de luz, de 
sombra, de amarillos luminosos,  de  días  
de  verano,  donde  el otro personaje, el 
árbol se va convirtiendo lentamente en el 
otro, en el sustituto, en la cita del ser hu-
mano.
 Las casas, los silos e incluso los ár-
boles, ubicados en el primer plano, cons-
truyen estos paisajes de increíbles distan-
cias, generando espacios de una enorme 
densidad presencial,  ya que hay una es-
tructura fáctica dada por el color y por la 
manera en la que el artista organiza los 
elementos centrales de toda su obra, es 
decir los planos estructurantes.
 Otra característica propia del ar-
tista es que los distintos planos de co-
lores están construidos   -y el pintor lo 
hace notar-   pincelada por pincelada, 
que van estructurando manchas como 
pixeles, que van organizando, orde-
nando, toda la problemática luz/som-
bra que en su obra se convierte en una 
propuesta esencial.   Colores primarios  
y secundarios se funden en los propios 
planos, pero también se distancian para 
constituir y organizar el concepto de es-
pacio. 
 Las últimas obras del artista son 



también de gran formato y llegan prácti-
camente a la abstracción, a privilegiar de 
manera radical la luminosidad u oscuridad 
del mar en la mitad horizontal del forma-
to, la otra mitad superior, es el cielo cuya 
presencia pictórica está dada por una agu-
da planitud de lo pintado: en el medio de 
ambos planos de color hay  una  peque-
ña franja que puede ser perfectamente la 
luz del sol cuando sale entre las nubes a la 
hora del ocaso.
  El paisaje marino ha eliminado el árbol, 
y en su lugar, casi en el centro mismo del 
formato, hay un barco en el límite del ho-
rizonte lejano, pequeño; pareciese ser el 
punto de referencia, es decir, una vez más 
el artista pone una imagen para que de-
finitivamente el cuadro en su totalidad se 
convierta en un paisaje. 
  En palabras del artista: “Estos nuevos 
cuadros son un traslado del horizonte de 
la carretera, al mar. Al revés de cómo era 
antes, que había un traslado del horizonte 
del mar al borde de la carretera.”
 Lo cierto, es que la obra de Basso es 
una obra compleja, aparentemente  senci-
lla, muy clara y precisa en su organización, 
sin embargo  esos  mismos  elementos   
son  los  que van construyendo las metá-
foras de las cuales habla su producción: el 

silencio, el inquietante equilibrio, la armo-
nía y  la marcada soledad.  
 El resultado de su investigación 
plástica  se  objetiva  en  la  invención de  
una iconografía, que partiendo desde el 
mundo fenoménico, lo transforma en ese 
momento intermedio entre el cuadro na-
turalista y la abstracción absoluta. Su pin-
tura se mueve en ese mundo particular, 
donde la naturaleza es solamente un con-
cepto que habita la pintura. El esfuerzo de 
Basso es construir una   pintura que hable 
también de si  misma, de los problemas de 
la pintura, con referentes mínimos.
 El artista deja instalada la pregun-
ta en torno a la representación, ya que su 
trabajo sistemáticamente la niega: supri-
me el naturalismo representacional y va 
justamente con su proceso, a capturar la 
esencia de lo fenoménico a partir de la sín-
tesis. Sus paisajes nada tienen que ver  con 
los paisajes tienen  que ver en cómo el es-
pectador se compromete con las pregun-
tas por los límites de lo presentado como 
ficción: como pintura. En la relación obra 
/ espectador, como posibilidad que tiene 
este último de acceder a las interrogantes 
que emanan de la obra: el obsesivo equili-
brio y el silencio existencial.

Nube Negra Baja, 2009 
Óleo sobre tela / 50 x 60 cm.

Nube Negra. Boceto, 2011 
Óleo sobre tela / 36 x 46 cm.



Esta fotografía documental registra 
una vista de la instalación Pintura en el 
Paisaje, 1977. 175 pinturas al óleo em-
plazadas sobre la arena en playas de 
Viña del Mar. Dimensiones variables.

La fotografía muestra al-
gunas pinturas al óleo que 
formaban parte de la ins-
talación Pintura en el Paisa-
je, realizada en las playas 
de Viña del Mar en 1977.



1939 Valparaíso , 2003 
Óleo sobre tela / 117 x 90 cm.



Nube  Negra.  El Mar, 2011 / Díptico 
Óleo sobre tela / 240 x 360 cm.

Colección del Senado, Congreso Nacional
El artista supervisando el montaje de la exposición en el 

Museo Nacional de Bellas Artes , 2011.

Nube Negra.  El Mar, 2011 / Díptico / 
Detalle / Óleo sobre tela / 240 x 360 cm.



Nube Negra en el Paisaje, 2011 
Óleo sobre tela / 178 x 198 cm.

Vista desde la Avenida Alemania, 2002 
Óleo sobre tela / 60 x 80 cm.

      La horizontal del mar es más que un color una palabra, pero 
una palabra que no contiene ningún énfasis, ningún rictus, nin-
guna carga, sino simplemente un eco, un: he allí, está allí.
      Lo que está allí es el mar. Pero nuevamente, no es el mar del 
lugar común de la nostalgia (la nostalgia es probablemente el 
sentimiento más hondo de lo humano, el mal arte la endulza), 
ni del gesto sublimado, es un azul infinitamente más vasto, más 
rotundo y leve, más íntimo y al mismo tiempo inconmensura-
ble que cualquier idealización. El espectador siente esa presen-
cia del mar, pero la siente como una carta que no fue escrita. 
Nuestros ojos mirando estos cuadros ponen el azul. Lo pondrán 
permanentemente. Ellos, nosotros, pondremos el recuerdo del 
mar y entonces sí, Valparaíso, sus cerros, su puerto, su belleza 
sobreviviente, vuelve a decirnos algo, porque el pintor le ha de-
vuelto el azul del mar a nuestros ojos.

De:  José Basso y Valparaíso
Raúl Zurita



Modelos de Perfección, El Oro de esta Tierra, 2000
Cien esculturas de 30 x 46 x 20 cm. c/u.

Madera recubierta con lámina de oro / Dimensiones variables 
Vista de la Instalación en el Museo Nacional de Bellas Artes, 2011.



 Estudia Arte en La Universidad de 
Chile de Valparaíso. En 1975 recibe el Pre-
mio de Pintura de la II Bienal Internacional de 
Valparaíso, a partir de allí es invitado per-
manente a Bienales Internacionales como 
San Juan en Puerto Rico, Montevideo, etc. 
Al mismo tiempo, desde su primera expo-
sición individual en Santiago,1977 en Gale-
ría Imagen, expone en forma regular en las 
galerías más importantes. En 1980 recibe el 
Primer Premio de Grabado de los 100 años 
del Museo Nacional de Bellas Artes, al año 
siguiente obtiene la Beca Amigos del Arte y 
una Beca del Gobierno Francés de Residencia 
en Paris. Ingresa en 1982 como académico 
a la Universidad de Playa Ancha de Valpa-
raíso donde enseña pintura  hasta  el día de 
hoy. Representa a Chile en la XVII Bienal de 
Sao Paulo en 1983 y en numerosas mues-
tras internacionales como por ejemplo 
Chile Nuevas Generaciones en Buenos Aires. 
A principios de la década del noventa ob-
tiene  la Beca Fundación Andes y participa 
en importantes exposiciones colectivas y 
convocatorias como Imágenes Recupera-
das en Washington, 1992. Ese mismo año 
viaja a Japón invitado a la exposición Chile 
Today en el Museo Hara de Tokio y también 
expone individualmente en el Museo Rayo 
de Colombia. En 1999 participa en la expo-
sición Cuerpos Pintados en Nueva York. En 
el año 2003 expone en el Certamen Ibero-
americano de Pintura en el Museo de Bellas 
Artes de Buenos Aires.  Su obra es incluida 
en las colecciones del Museo de la Solida-
ridad, Museo de Artes Visuales y Museo Na-
cional de Bellas Artes, entre otras. En el año 
2007 obtiene el Primer Premio del Concurso 
Internacional, Imágenes de la Patagonia  y  

en 2008 es premiado en el Concurso de la 
OEA, Santiago-Washington. Desde 1995 su 
obra comienza a ser difundida en Estados 
Unidos donde actualmente está represen-
tado por Chris Kelley. En el año 2011 el Mu-
seo Nacional de Bellas Artes presenta la Ex-
posición Retrospectiva de José Basso Con los 
Ojos Sumergidos en este Paisaje por la cual 
le es otorgado el Premio de la Academia 
Chilena de Bellas Artes 2011. El mismo año 
el Senado le otorga la Medalla Bicentenario 
Congreso Nacional. Ha realizado exposicio-
nes individuales en distintas ciudades de 
Estados Unidos. Recientemente su segun-
da exposición en New Orleans y la muestra 
Horizontes en la ciudad de San Francisco en 
octubre de 2013.

JOSÉ BASSO

José Basso, Modelos de Perfección,  Centro de Extensión 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

Santiago mayo de 2000.

Fotografía de Portada: ruinas del antiguo Internado Virgen de Lourdes, Barrio La Matriz, Valparaíso.



G alería    Municipal    de   Ar te
14 de febrero al 28 de marzo 2014

PatrocinaOrganiza

Valparaíso


