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ix

l a presente edición tiene por objeto celebrar y difundir una ini-

ciativa en el campo del arte de naturaleza inédita y con un fuerte 

componente innovador. se trata de un encargo escultórico de origen 

poético que sufre una metamorfosis debido a la prematura muerte del 

poeta que lo imaginó, y por ello alcanza una dimensión de país.

en efecto, la muerte de ignacio Balcells hizo patente su realidad de 

poeta tanto en su obra poética como en el testimonio de vida que 

supo dar. hablamos de un hombre que dedicó ambas, vida y obra, al 

mar y cantó un chile oceánico inédito. esto es lo que detona la extraor-

dinaria dimensión que alcanza la propuesta.

el encargo escultórico, convocado por trece poemas, consistió en rea-

lizar trece esculturas, cachalotes los nombró, para ubicarlas en el risco 

sobre el mar que rodea su casa de Quintay.

con su muerte pareció evidente y natural extender ese borde de la ca-

leta a la dimensión de borde de país, repartiendo los trece cachalotes en 

trece plazas de mar a lo largo de sus (en ese momento) trece regiones.

Todas y cada una de las trece plazas de mar cumplen con dos objeti-

vos fundamentales: difundir la renovada figura geo-poética del país 

considerando la extensión de 200 millas del mar territorial como una 

realidad internacionalmente legítima y celebrar la evidente destina-

ción oceánica de nuestra nación.

esta propuesta de carácter nacional actualmente se encuentra en su 

etapa de difusión. una exposición, que al momento de escribir esto, 

ya ha recorrido siete regiones del país y debe, en el futuro próximo, 

hacerlo con las seis restantes para dar a conocer, socializar e involucrar 

a la fuerzas vivas de nuestra nación en la ubicación, emplazamiento y 

próloGo
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construcción de estas plazas de mar. cada una contará con su cacha-

lote respectivo en gran tamaño, el poema que lo convoca, el decreto 

supremo que extiende los limites del país hacia el pacifico y un mapa 

de chile donde aparece su figura renovada.

la exposición de la propuesta tiene un fuerte carácter didáctico para 

acompañar al que la contempla en la comprensión de la épica que 

ella propone. se trata de una muestra compleja que tiene esculturas 

en diferentes escalas, pinturas, despliegues metálicos. Todo esto con 

un montaje coherente con el proceso creativo y en presencia de los 

poemas que lo originan.

de este modo, este libro viene a darle a esta propuesta para el Bicente-

nario la seriedad y el apoyo que necesita para convertirse en un tema 

de conocimiento público y de interés nacional.

José Balcells e. 
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señor
José Balcells eyquem
profesor
escuela de arquitectura y diseño
presente

de mi especial consideración:

es muy grato expresar a usted el respaldo de la pontificia universidad 

católica de Valparaíso al proyecto de su autoría Trece cachalotes o la 

dimensión poética de un país.

este proyecto, que incorpora distintas dimensiones artísticas, contie-

ne rasgos creativos que se distinguen y se identifican con la tradición 

poética y arquitectónica de nuestra universidad. es fruto de un proceso 

creativo que evoca la dimensión marítima de nuestro país y su reflejo 

en la valorización de su territorio y de su costa. Que ella se proyecte 

a lo largo de chile para transmitirnos una «inequívoca destinación y 

voluntad de mar», nos parece de la más alta significación.

cuente usted con el patrocinio de la universidad para continuar con la 

encomiable tarea de difundir este proyecto.

le saluda cordialmente,

alfonso muga naredo
rector

pontificia universidad católica de Valparaíso



xii

* ignacio Balcells, la mar. editorial andrés Bello, 2001.
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ando por la costa en busca del mar que es pecio del diluvio. 

y no dudaré en encender aquí y allá fogatas poéticas que fulguren y atraigan a la orilla 

a los mares más raros, al mar que no se deja convencer por los litorales,

al mar que apenas se deja ver en el horizonte

y que hasta hoy nadie sabe qué tesoros porta…*

dedicado a Todos aQuellos 
Que por el don de sus manos, 

caBeza, oJos y corazón, 
esTo Vió la luz.
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V i una ballena por primera vez en mi vida tarde, el año que cumplí 
cincuenta. en cuanto la vi caí en la cuenta de que había andado 

hacía mucho tras suyo, que en mis idas y venidas por los mares del 
globo, en cada singladura había esperado encontrarla.

(…)

Vi la ballena una mañana desde el jardín de mi casa en Quintay. afloró 
a tiro de piedra. en un extremo de su mole asomó entre chorros de 
espuma un armatoste oscuro. ¡la cabeza de la ballena era un retablo! 
¡un retablo atochado de bultos de santos y ángeles! ¡un gran retablo 
de carne y huesos!

(…)

Vi una ballena por primera vez en mi vida una mañana desde el jardín 
de mi casa en Quintay y sentí vergüenza. Tres años llevaba en la costa 
y en tres años el mar divino del primer día se había petrificado, se ha-
bía convertido en la pared gris del fondo. ¡Que el océano tuviera que 
enviar su heraldo máximo para que yo despertara! ¡Qué vergüenza! 
porque otros heraldos habían precedido a la ballena y yo no los había 
escuchado. los nortes de los temporales invernales, vientos capaces 
de enloquecer a un poeta pero no de despertarlo; y las gaviotas mi-
gratorias, que en primavera convierten mi casa en un escollo plantado 
en medio de su alada corriente, en un islote de ese río suyo, silencioso 
e increíblemente continuo que nace en canadá, fluye a lo largo de la 
costa oriental del pacífico, cruza Quintay y va a morir en Tierra del Fue-
go, al otro lado del planeta. Temporales y migraciones no bastaron para 
abrirme los ojos y los oídos oceánicos. y el océano tuvo que enviar por 
último una ballena para sacarme del ensueño. 
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(…)

la vereda de la isla de mi casa en Quintay es un pasaje entre la tierra 
y el mar que está a la altura del cielo. nadie que la camine queda 
donde mismo.

sin embargo la vereda no nos basta. a mastra porque el horizonte del 
mar desestabiliza los pasos humanos, a mí porque desde esa vereda 
no veo llegar casi nunca una ballena. entonces recurrimos a José, mi 
hermano escultor. yo le pedí un cimbel, un señuelo que tentara a las 
ballenas como esos patos de madera pintada que los cazadores echan 
a las lagunas para que los patos reales se tienten y desciendan a po-
sarse junto a ellos. mastra le pidió unas columnas (si es que fue tan 
específico) para plantarlas en el borde externo de la vereda y dotar así 
el paseo de vanos, dotar a los pasos de ritmo. José, que al igual que 
salvador y mastra ha querido mantener su vida de artista al alcance de 
mi voz de poeta, no se dejó tentar por nuestros pedidos y me exigió (la 
palabra no es exagerada) unos poemas que le dieran pie para trabajar. 
es que la vocación de José no es exactamente la de hacedor de escul-
turas sino la de levantador de estelas. cuando José pide un poema, 
pide en verdad la leyenda adelantada de su escultura...*

* ignacio Balcells, el Tiempo en la costa. editorial andrés Bello, 1999.
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h ace algunos años ignacio Balcells, poeta que dedicó su vida y 
su obra al mar, le encargó a este escultor la creación de trece 

esculturas que él llamó cachalotes, para ser ubicadas en el risco sobre 
el mar, rodeando su casa allá en la caleta de Quintay. según sus propias 
palabras, se trataba de seducir a estos grandes cetáceos para que vol-
vieran por su propia voluntad a habitar las costas de la ballenera.

la muerte del poeta me llevó a pensar que este proyecto, como home-
naje póstumo y como expresión real de una misión de vida, se podía 
extender asociando cada cachalote a una región de chile y así conce-
bir el país con la dimensión que él le soñó: la destinación oceánica de 
nuestra nación.

es importante recordar que el 23 de junio de 1947, bajo la presidencia 
de Gabriel González Videla, chile proclamó en forma categórica la so-
beranía sobre el mar y su zócalo adyacente a sus costas por una exten-
sión de 200 millas marinas, lo que triplicó la extensión de su territorio. 
cabe señalar que tras una ardua disputa diplomática la comunidad 
internacional aceptó y respetó la tesis de las 200 millas. este hecho de 
tremenda significación económica, social, política y cultural no tiene 
en el país la resonancia debida; pero hoy, dada la importancia que va 
adquiriendo el frente del pacífico sur en particular y el mar en general, 
sería el momento para que el mundo cultural tomara la vanguardia en 
proclamar y celebrar la compleja dimensión de esta realidad.

el encargo que el poeta le hizo, se manifestó a través de trece poemas 
que consisten en trece evocaciones del pacífico; los nombró Trece ca-
chalotes para el escultor con Trece Trampolines para el arquitecto, porque 
no concebía estas obras sin un arquitecto que las emplazara.

así, la tarea del escultor consistió en asignar a cada región del país un 
cachalote, a excepción de la Quinta región que lleva dos: el propio de 
la región y el de Quintay donde el poeta intuye su muerte. de momen-
to queda fuera del proyecto la región metropolitana que no es adya-
cente al mar en espera de una proposición de emplazar el conjunto 
entero, a menor escala.

poéTica
de la propuesTa 

primeras aproximaciones 
gráficas a la propuesta,
2003.
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a lo largo de la historia del hombre, los modos en cómo el encargo 
escultórico se ha expresado ha sido de múltiples formas, pero 

este caso tiene dos coordenadas que lo convierten en una situación 
peculiar. lo primero, es tratarse de un encargo poético; convocado por 
un poema –en este caso, varios poemas. lo segundo, la cantidad; son 
trece unidades del mismo tema.

cuando a Jorge oteiza le encargan los doce apóstoles, no puede de-
cirse que le están pidiendo hacer doce esculturas iguales; él tiene su-
ficientes recursos como para realizar doce personajes distintos, cada 
uno de ellos con diferente fisonomía, historia y personalidad. 

distinto es el caso de los trece cachalotes: los poemas que los evocan no 
los distinguen uno de otro. uno podría decir que son trece apariciones 
del mismo cachalote y que lo distinto, en el poema, es el modo de esa 
aparición y las consecuencias que esa aparición tiene sobre el testigo.

esta es la estructura literaria de los trece poemas: una primera estrofa 
que da cuenta del aparecer del cachalote en el mundo y luego una 
segunda estrofa que relata las consecuencias de este aparecer, en el 
poeta que lo contempla.

el encarGo
esculTórico 
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FraGmenTo del TeXTo leído por José 
Balcells. eXamen de TíTulo 2003

campo. esta escuela tiene la virtud y elegancia 
de que aún es posible plantearse un campo 
de investigación como la belleza. no me re-
fiero a esa belleza antigua y gastada, aque-
lla que rimbaud ya en el siglo XiX encontró 
amarga, sino a esta nueva belleza de la que 
hemos venido dando testimonio hace tanto 
tiempo. aquel misterioso hueco que le abre 
el espacio a lo desconocido, para que ahí el 
oído atento escuche la voz de sus dioses. ¿cuál 
belleza entonces? la más ambiciosa de todas. 
aquella que se relaciona directamente con el 
crear. se trata del paso «sin más» de la palabra 
a la imagen. 

corriendo el riesgo de una soberbia infinita 
tomaré como símil el Génesis en su comienzo 
cuando Jehová dice: «hágase la luz y la luz fue 
en el mundo».
efectivamente se trata del esfuerzo inaudito 
de teniendo unos poemas, que éstos digan 
sin más hágase la imagen y poema, y poema 
e imagen son en el mundo, o si se quiere al 
inverso: teniendo las imágenes, hágase el 
poema; imágenes y poemas son sin más en 
el mundo. el secreto de todo esto está en ese 
modesto «sin más». Texto e imagen tienen una 
larga tradición de relación, pero ésta siempre 
ha sido mediática, un medio para, y nosotros 
los que anhelamos en una relación inmediata 
o inmediática. 

los doce apóstoles
Jorge oteiza.

entonces la dificultad radica en la incapacidad que tiene un observa-
dor casual de distinguir entre un cachalote y otro. la fisonomía de estos 
mamíferos colosales es de rasgos básicos; uno podría decir –desde el 
punto de vista formal– que son todos iguales y que como consecuen-
cia de ello el encargo se transformó en trece esculturas distintas de 
trece sujetos indistintos.

cuando la poesía interpela a las artes, tiene algo de sacro; uno queda 
signado por ella y tiene que responder, o al menos debe quedarse con 
esa herida abierta y aprender a vivir con ella. algo de esto aconteció: 
por un lado; a pesar de mis esfuerzos, no podía enfrentar la creación 
de estos trece cachalotes, porque como escultor uno concibe la obra 
de una en una y más aún, de poema a poema; y esta serie de trece uni-
dades aparentemente indistintas produjeron una esterilidad artística, 
que asociada al imperativo poético no me daba paz.

por esto, entre el encargo y la realización de los trece cachalotes, pa-
saron diez años; y durante todo este tiempo intenté numerosas ve-
ces encontrar la manera, el algoritmo que me permitiera realizar trece 
esculturas de lo mismo. por esta razón incorporé a mis alumnos de 
Titulación de diseño Gráfico y cada cierto tiempo –en varias genera-
ciones de ellos– intentábamos hacer algo que siempre terminaba en 
un ejercicio, pero que no daba luces para enfrentar el encargo.
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son ya muchos los años en que, se podría 
decir, mi curia dentro de esta escuela y en el 
arte es apurar el paso de la palabra a la forma. 
recuerdo como si fuera hoy en el año 1966, 
Godo le encarga a pancho méndez –pintor, ex 
profesor y fundador de esta escuela– una sala 
pintada. ojalá pudiera acordarme del nombre 
que usó Godo; entiendo que hacía alusión a 
una costumbre habitual en el renacimiento. 
consistía este trabajo en transformar el espa-
cio completo: suelo, cielo, y paredes (con ven-
tana incluida) de la sala de exposición de esta 
escuela con la pintura mural de pancho. 
nos sacábamos los zapatos y entrábamos a 
esta sala, deslizábamos la puerta y ahí que-
dábamos en este «sin más» de la pintura que 
suspendía el aliento. una luz al medio y un 

silencio sobrecogedor era lo único que me-
diaba entre uno y la pintura.
el Qué. un hermano del que habla, poeta 
también –ex profesor de esta escuela–, hace 
algunos años me encargó una serie de escul-
turas que habrían de ser allá en Quintay donde 
vive, especies de señuelos para hacer volver, 
esta vez, como príncipes emisarios del pacífi-
co, los grandes cetáceos que lo poblaron an-
tes de su casi exterminio. por supuesto accedí, 
pero le retruqué que necesitaba de la palabra 
poética que nombra y manda el «sin más». así 
entonces, nació un largo poema que se llama 
Trece cachalotes para el escultor con Trece Tram-
polines para el arquitecto. 
hasta el día de hoy el «sin más» de esta obra 
me tiene en ascuas.

la abrupta desaparición del poeta es el detonante para tomar la de-
cisión de enfrentar esta tarea a como dé lugar y con la ocasión deses-
perada surge la invención: la serie de ejercicios académicos realizados 
con mis alumnos de titulación dan su fruto; tomo la decisión arbitraria 
de concebir la creación de los cachalotes como una serie que comienza 
con la hoja manuscrita del poema y pasando por un proceso paulatino 
termina en las esculturas. esta es la primera decisión radical y abre un 
campo nuevo para mí que consiste en la tipificación de los elementos. 
en efecto, con la primera decisión, surge la unidad de tamaño para 
todos los cachalotes: si ellos van a surgir de las páginas de los poemas, 
entonces todos tendrán un tamaño de origen igual, como las hojas 
de un libro.

la segunda decisión radical –impulsada por la muerte del poeta– es la 
extensión del encargo: de la dimensión doméstica original, a una que 
recoge la dimensión del país. efectivamente, la idea primera del poeta, 
de rodear el acantilado sobre el mar con estos trece cachalotes en los 
terrenos de su casa en la antigua ballenera de Quintay, era sostenible 
por la voluntad y el testimonio de vida del poeta. muerto él, el encar-
go, pensado incluso como un homenaje, no tendría sustentabilidad. 
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el cómo. se funden dos cosas. en la exposi-
ción de los 50 años de la escuela, en la parte 
que le correspondió al diseño dejé una es-
cultura. digo dejé porque hice una pequeña 
maqueta de cartón, puesto que por esos días 
viajaba por méxico, y le encargué a la gentil 
silvia, que con unas alumnas de titulación 
estudiara cómo incorporar a la escultura (que 
sería hecha en trupán), el color y poema Borde 
de los oficios de Godofredo iommi. ese trabajo 
nunca lo vi, sino en imágenes de un cd y esto 
me puso a soñar con el «sin más» de la escul-
tura y la poesía.
ahí entonces me acordé de la sala de pancho 
y pensé: «Qué maravilla sería una sala de los 
trece cachalotes en un ‹sin más› de la poesía 
y la escultura». aquí entonces comenzó una 

aventura, que como herida abierta uno no 
sabe si asumirlo como fracaso o trofeo propio 
de la batalla emprendida. 
casi podía visualizar una sala asumida espa-
cialmente en su totalidad con trece cachalo-
tes por lado, cuya presencia comenzaba en el 
muro con una clara lectura del poema, pero 
extremado en una tridimensionalidad de la 
imagen, que desde el muro saltaba al sue-
lo; trampolín para sostener el cachalote, un 
juego de distintos órdenes, que por voluntad 
formal confluyen a construir un espacio bella-
mente distinto.

primeros acercamientos a 
una forma gráfica de los 
cachalotes, 2003.
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nunca se me ocurrió, mientras nacho vivía, cuestionar ese número 
trece que tantos problemas me ocasionaba; pero ahora esta amenaza 
se convertía en mi mejor aliado. 

de repente estos trece cachalotes aumentaban dramáticamente de 
tamaño y se distribuían a lo largo del país coincidiendo con las trece 
regiones originales del país. de repente una iniciativa privada se con-
vertía en una propuesta de identidad de país señalada por un poeta, 
que tenía la peculiaridad de tocar su fisonomía. de repente esta re-
lación entre cachalotes y regiones me recordaba el decreto supremo 
que declaró como territorio soberano del país el zócalo y la superficie 
del mar por una extensión de 200 millas marinas; triplicando, de esta 
manera, la extensión del país y cambiando radicalmente su figura y su 
concepción.

así, este encargo escultórico, dramatizado por la muerte del poeta, 
convierte esta empresa en una aventura épica que involucra nuestro 
país y su importancia en el pacífico. 

Taller de Titulación, 2003.
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primeros acercamientos a los 
cachalotes.
Taller de Titulación, 2003.
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chile y el nueVo
derecho del mar*

l a declaración oficial del presidente de chile, Gabriel González Vi-
dela, del 23 de junio de 1947, establece lo siguiente:

considerando:

1º  Que los Gobiernos de estados unidos de américa, méxico y de la 
república argentina, por declaraciones presidenciales efectuadas 
el 28 de septiembre de 1945, el 29 de octubre de 1945, y el 11 de 
octubre de 1946, respectivamente, han proclamado de modo cate-
górico la soberanía de dichos estados sobre la planicie continental 
o zócalo continental adyacente a sus costas, y sobre el mar adya-
cente en toda la extensión necesaria, a fin de conservar para tales 
estados la propiedad de las riquezas naturales conocidas o que en 
el futuro se descubran.

2º  Que de manera expresa han proclamado los derechos de esos es-
tados para la protección, conservación, reglamentación y vigilancia 
de las faenas pesqueras, a fin de impedir que actividades ilícitas 
amenacen mermar o extinguir las considerables riquezas de dicho 
orden que se contienen en los mares continentales y que son indis-
pensables al bienestar de los respectivos pueblos, propósitos cuya 
justicia es indiscutible.

3º  Que, particularmente en el caso de la república de chile, hay ma-
nifiesta conveniencia en efectuar una proclamación de soberanía 
análoga no sólo por el hecho de tener ya en exploración riquezas 
esenciales a la vida nacional contenidas en el zócalo continental, 
como ocurre con las minas de carbón, cuyos trabajos se adentran 
y seguirán adentrándose en el territorio que queda cubierto por 
las aguas, sino, además, porque atendida su topografía y la falta de 
extensión mediterránea, la vida del país queda vinculada al mar y 
a todas las riquezas actuales y futuras encerradas en él más que en 
el caso de cualquiera otra nación.

4º  Que en consenso internacional reconoce a cada país el derecho 
de considerar como territorio nacional toda la extensión del mar 
epicontinental y el zócalo continental adyacentes. 

* hugo llanos mancilla, la creación del nuevo derecho del mar: el aporte de chile. (Fragmento), 1991.
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5º  Que el estado tiene la obligación de proteger y vigilar la explota-
ción de las riquezas contenidas en su territorio marítimo, terrestre 
y aéreo.

el presidente de la república declara:

1º el Gobierno de chile confirma y proclama la soberanía nacional 
sobre todo el zócalo continental adyacente a las costas continen-
tales e insulares del territorio nacional, cualquiera sea la profundi-
dad en que se encuentre, reivindicando, por consiguiente, todas las 
riquezas naturales que existen sobre dicho zócalo, en él y bajo él, 
conocidas o por descubrirse.

ilustración 
Territorio de las 200 millas.

norte



16

2º el Gobierno de chile confirma y proclama la soberanía nacional 
sobre los mares adyacentes a sus costas, cualquiera que sea su pro-
fundidad, en toda la extensión necesaria para reservar, proteger, 
conservar y aprovechar los recursos y riquezas naturales de cual-
quier naturaleza que sobre dichos mares y en ellos y bajo ellos se 
encuentren, sometiendo a la vigilancia del Gobierno, especialmen-
te, las faenas de pesca y caza marítimas, con el objeto de impedir, 
que las riquezas de este orden sean explotadas en perjuicio de los 
habitantes de chile y mermadas o destruidas en detrimento del 
país y del continente americano. 

3º la demarcación de las zonas de protección de caza y pesca marítimas 
en los mares continentales e insulares que quedan bajo el control 
del Gobierno de chile será hecha, en virtud de soberanía, cada vez 
que el Gobierno lo crea conveniente, sea ratificando, ampliando o 
de cualquier manera modificando dichas demarcaciones, conforme 
a intereses de chile que sean advertidos en el futuro, declarándose 
desde luego dicha protección y control sobre todo el mar compren-
dido dentro del perímetro formado por la costa con una paralela 
matemática proyectada en el mar a doscientas millas marinas de 
distancia de las costas continentales chilenas. esta demarcación se 
medirá respecto de las islas chilenas, señalándose una zona de mar 
contigua a las costas de las mismas, proyectadas paralelamente a 
éstas, a doscientas millas marinas por todo su contorno. 

4º la presente declaración de soberanía no desconoce legítimos de-
rechos similares de otros estados sobre la base de reciprocidad, ni 
afecta a los derechos de libre navegación sobre la alta mar.

con esta declaración chile planteaba a toda la comunidad internacio-
nal su derecho, como estado ribereño, a proteger, conservar y aprove-
char todos los recursos naturales contenidos en una vasta extensión 
de mar adyacente a sus costas, de una anchura de 200 millas marinas. 
nacía así un nuevo espacio marítimo, proclamado primero por chile, 
luego por los países latinoamericanos y posteriormente aceptado, tras 
larga lucha, por la comunidad internacional, con la denominación de 
zona económica exclusiva –zee.
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GeopoéTica 

p ara usar este concepto de por sí ambicioso, creo que es bueno 
mostrar de inmediato la riqueza que aporta. Quiero señalar que 

esto involucra en profundidad la identidad de nuestro país. una que ha 
estado presente desde su origen, pero que las contingencias propias 
de una vida rigurosa, dura, llena de sobresaltos, la ha ocultado detrás 
de una cierta melancolía congénita. 

efectivamente nosotros, habitantes de este territorio, con ese apoca-
miento constitutivo de nuestra naturaleza, creemos que debemos es-
perar siempre que otros nos digan quiénes somos. pensamos que lo 
mejor es lo que viene de afuera y que lo de aquí, por ser nuestro, es de 
segunda mano. hoy quiero oponerme rotundamente a este sentimien-
to negativo y hay razones de peso para sostenerlo así. la identidad de 
un pueblo en su origen siempre es trágica pero a su vez es lo que lo 
hace grande.

nosotros somos poseedores de una realidad propia que debemos ha-
cer brillar con toda la fuerza de lo original, de lo único, de lo irrepetible. 
Tenemos una destinación propia que nada y nadie la puede enajenar.

¿desde dónde nace esta especulación? soñemos con un poco de his-
toria ya que ella es cuestión de musas.

el descubrimiento y la ya antigua conquista, constitución y consolida-
ción de nuestra nación tuvo un carácter peculiar porque aquellos que 
formaron nuestro pueblo, lo impregnaron de un cierto pesimismo y al 
día de hoy forma parte de su naturaleza en particular y su cultura en 
términos más generales.

en efecto si consideramos el cómo, el cuándo y el dónde del origen y 
constitución de nuestro país dentro del concierto de las naciones que 
al momento se fundaban, observaremos que chile desde un comienzo 
dibujó una figura peculiar: este país por su ubicación geográfica, siem-
pre resultó la última esperanza del descubridor cegado por la ambición 
del oro, último reducto del conquistador ofuscado por ganar un impe-
rio, del colonizador aterrado por la falta de la alternativa siguiente.

los hechos históricos y culturales así lo demuestran. nuestro país, por 
su figura dentro de la completitud del mundo, fue el último en descu-
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ilustración de américa
sitúa a chile con la cordillera, 
el pacífico, el desierto y el paso 
drake. 

ilustración esquemática 
corte transversal al territorio 
chileno.

mar pacífico

cordillera 
de la costa

depresión
intermedia

cordillera 
de los andes

litoral

brirse en la región; el último en conquistarse, el último en colonizarse 
y hasta el día de hoy busca soterradamente un modelo que lo identifi-
que, lo destaque o lo asimile a una pertenencia común, como alguna 
de las naciones que nos rodean.

Todo esto que describo es ampliamente conocido pero muy poco ana-
lizado. no nos gusta descubrirnos de repente que somos literalmente 
el fin del mundo, paradoja tragicómica en un mundo redondo, pero 
de una realidad innegable.

para comprender esto es imprescindible considerar atentamente la 
fisonomía de nuestro país: esta peculiar y estrecha franja de tierra de 
casi 5.000 km. de largo por un ancho promedio de 80. piénsese por un 
momento, que esta figura extremadamente larga y esbelta, la acota, 
por el norte, un enorme desierto de una aridez portentosa. imagínese 
que por el sur, a través de un mar proceloso, se clava en la antártica, 
polo helado que abre y dificulta a la vez el paso del levante al ocaso. 
observemos que por el este un enorme muro de altura mítica y de un 
ancho igual o mayor al del país, le cierra el paso en toda su extensión. 
y finalmente veamos que por el oeste, paralizada por la orilla, la mirada 
se extiende sin interrupción hasta la brumosa ilusión del horizonte. 

¿Quiénes fueron los que llegaron a darle ser a esta nación? ¿Quiénes, 
años tras años hasta nuestros días, país de inmigrantes, conformaron 
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esta estirpe con las etnias locales que hoy perfila nuestra naturaleza 
de chilenos? ¿cuál es la verdadera historia de las sucesivas oleadas de 
inmigración, mezcladas con las razas autóctonas que es lo que final-
mente nos conforma hoy como pueblo?

Volvamos a la figura de nuestro país y su entorno; convendrán conmi-
go que es fácil imaginar que los inmigrantes que llegaban aquí a través 
del atlántico, habían quemado sus naves puesto que ya no les quedaba 
a dónde más ir; era la última posibilidad en este mundo; ya las otras 
se habían agotado. el que aquí llegaba ya había dejado atrás toda la 
exhuberante costa del caribe y Brasil, la densa costa de argentina con 
sus grandes ríos y su urbe más europea, las grandes extensiones pata-
gónicas de la explotación ganadera y su eficiente comunicación con 
europa. el que aquí llegaba debía atravesar el estrecho portal de ma-
gallanes e iniciar una navegación por el pacífico hacia el norte, en que 
cada milla de avance le confirmaba lo sin retorno.

por el otro lado, los que llegaban por el norte, primero debían aban-
donar toda ilusión y hacer tripas del corazón para dejar el Virreinato 
del perú y su perla máxima –la ciudad de lima– y luego atravesar un 
desierto que difícilmente uno quisiera repetirse; otra prueba de tesón 
y esfuerzo que forjó el carácter de nuestro pueblo; otro viaje sin retor-
no diría uno. o si lo hacían por mar, un viaje contra las corrientes que 
duraba meses en dirección al fin del mundo.

para qué mencionar a aquellos que montados en mulas con aperos 
y familias osaban algún paso de la cordillera de los andes. y por el 
oeste; que nada llegaba, cuántas historias trágicas de los que partían; 
naufragios con pérdidas totales y la terrible navegación en ese océano 
de nombre tan paradójico.

Todos estos modos del llegar tuvieron la propiedad de imprimir el carác-
ter de nuestra nación y por esto, hoy día nuestro país, no puede ocultar 
esa terrible sensación de extirpación y exilio fuera del mundo conocido.

esta es la forja del carácter del chileno. levemente apocado, pero ¡hay 
de quién le toque su país! siempre segundo en todo, celebrador de 
tragedias y grandes derrotas, soportador de catástrofes, ensimismado, 
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américa del sur
ilustración de las vías del 
descubrimiento y la 
conquista.

solidario y aperrado, expectante de lo que pasa fuera y con una gene-
rosidad y capacidad de hospitalidad como ninguno.

hoy en día los modos de llegar son diferentes, más expeditos, mucho 
más fáciles, pero la idiosincrasia chilena ya hace mucho que singulariza 
al habitante del fin del mundo.

cómo podría ser de otro modo en este singular país de singular figura 
donde las direcciones este y oeste no caben en su interior. nuestro 
poeta huidobro no hacía broma cuando escribió:
  

los cuatro puntos cardinales 
son tres: el sur y el norte*

* Vicente huidobro, altazor, prefacio. editorial universitaria, santiago 2002.
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el nuestro es un país de una sola dimensión. es una larga franja que va 
de norte a sur o si se quiere de sur a norte. las otras dimensiones son 
las pequeñas historias locales.

hace años ya, el arquitecto ricardo astaburuaga sostenía en su Fisiog-
nómica de chile que este era un país con voluntad de forma. concreta-
mente le interesaba consolidar su longitud como nación aún en perjui-
cio de sus otras dimensiones. hoy no solamente comparto esa noción 
sino que creo que esa idea debe extenderse también a la voluntad de 
este país de convertirse en un inmenso atrio para acompañar al pacífico 
en todo el largo posible. he aquí un signo innegable. lo que a primera 
vista aparece como carencia es en realidad señal de abundante gracia.

¿Qué se puede hacer para reconocer esto? ¿cómo transformar esta 
pesada carga que atormenta el espíritu del chileno? es tarea pendiente 
de los poetas en un país de poetas, creo yo. el hecho de ser, sentirse 
y constituirse en el fin del mundo en un planeta de por sí redondo, lo 
deja a un paso de ser el comienzo del mismo. los extremos se tocan, 
sobre todo en una esfera.

me permito en este momento recordar una vieja experiencia personal 
e inolvidable. hace muchos años atrás tuve la suerte de viajar a rapa 
nui, el ombligo del mundo. la isla es pequeña, unas 1.500 hectáreas de 
forma triangular con un cono volcánico en cada vértice más uno se-
micentral, ranuraraku, donde se esculpían los moais y tiene una pecu-
liaridad que la hace única en el mundo: sus ahus, altares ceremoniales 
donde se yerguen estos moais, rodean los tres costados de la isla. pero 
no sólo esto es lo singular de rapa nui; todos ellos miran al interior 
de la isla.

en ese viaje de carácter eminentemente contemplativo, tuve la rara 
fortuna de asistir imaginariamente a la construcción de esa sociedad y 
así supe que sabiéndose ellos los últimos seres vivos del planeta (por 
la tremenda situación de aislamiento) decidieron transformar su isla, 
en su totalidad, un templo dedicado a la conmemoración de la rela-
ción de los hombres con sus dioses. así pude ver esta isla vigilada por 
colosos de piedra, transformando su espacio interior en un pilar de 
devoción entre el suelo consagrado de la isla y el cielo de los dioses, 
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todo esto rodeado por un mar de infinitud y soledad. Tal es la dedica-
ción y la destinación de un pueblo que asume, aunque equivocado, 
su singularidad.

nosotros tenemos la rara posibilidad de transformar una aparente si-
tuación de desventaja, como ellos, en la singularidad que es capaz de 
dibujar con lucidez nuestra destinación.

en esto de país, figura y estirpe, resulta relevante ese axioma poético 
de la modernidad que habla del retiro para que se produzca el vacío 
del acontecer puro; el atrio de las musas, se podría decir.

para que el acontecer tenga cabida, algo o alguien se debe retirar. para 
que el canto de orfeo ocurra, eurídice debe ser raptada. para que Gre-
cia concurra a la historia, aquiles se debe retirar del campo de batalla. 
para que la latinidad tenga existencia, eneas debe abandonar el suelo 
patrio y así sucesivamente.

retiro, abandono, ausencia, vacío, son todas palabras preambulares de 
la aparición. el acto que le abre la posibilidad pura de ser al ser, viene 
necesariamente precedidas por ellas. así, chile aparece ante el retiro 
del norte, el abandono del sur, la ausencia del este y el vacío del oeste. 
el desierto lo retira; la antártica lo abandona; la cordillera lo ausenta y 
el pacífico lo anonada. Tal es su aparición principal.

retornemos a la figura de nuestro país y esta vez con coraje nom-
bremos sus cuatro atrios y así afirmar que chile es al norte con un 
majestuoso desierto que hace florecer montañas, valles y llanos, a la 
gente de bronce y las flores variopintas y subterráneas de sus riquezas. 
al sur con el país corajudo de agua y follaje que clava su afilado corvo 
en el blanco de hielo. al este con un majestuoso palacio amplio y sin 
fin, coronado de enormes torres blancas, iluminadas de tanto en tanto 
por fantásticos faros de fuego que suben su altura al cielo. y finalmente 
chile es con un oeste infinito; solamente acotado por el horizonte, es 
decir, por la imaginación y la aventura.

y si ésto no fuera suficiente, periódicamente su suelo se estremece, sus 
ríos se desmadran, sus volcanes explotan y sus puertos se atormentan 
como para recordarles a su gente el sentido de su habitar.
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Qué enorme, elegante y grandioso país es este! ya no más ese afilado 
corvo que tenía a su gente constreñida entre un muro y un borde y 
mirando oportunidades ajenas. soñemos con lo que realmente somos: 
una enorme nación que se extiende en la mar océano a lo largo y a 
su ancho.

hoy irrumpimos con esta propuesta poética escultórica que sueña con 
un chile orlado de estas plazas de mar. Queremos convertir el filo de 
este puñal, su costa, en el atrio de la catedral del mundo, el pacífico, 
señalado por estas plazas y sus monumentos, para que nos permita 
reconocer y celebrar el don que nos ha sido concedido: el país de 
tierra y agua.

nos es evidente la voluntad de forma que chile ha manifestado a lo 
largo de su historia y más allá de las contingencias. esta es y ha sido 
extenderse, acompañando al pacífico, por la mayor cantidad de espa-
cio posible. por lo mismo, este proyecto de los Trece cachalotes o la 
dimensión poética de un país se funda en el absoluto convencimiento 
de la destinación oceánica de nuestra nación.

Finalmente, quisiera compartir con ustedes una última visión de estas 
plazas de mar. ellas serían la señal visible, palpable y legible de todo lo 
anterior. lugares donde, a quien llega, se le abre la posibilidad absoluta 
de su singularidad y la aventura que significa aceptarlo.

el vacío que permite el comienzo del mundo. 
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américa del sur
destaca la forma 
de puñal del territorio chileno.

norte
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capítulo dos 

pOEmAS
ORiginALES
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sano y salvo el cachalote

arriba a la luz de tu mirada

desde lejanías

que la tierra no encierra

desde eras

que el sol no ilumina

desde honduras

que el mar no cala

orondo titán

tú que al otro mundo

vas nadando

tú que en la otra vida 

eres el mismo

con cola morro chorro y cicatriz

mírame mídeme múdame
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sano 

región de Tarapacá
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ViaJero de un universo

de agua y aire

sin fuego ni sombra

el cachalote rehuye la tierra

filuda como navaja

y la casa que tú alzaste

al pie de la letra 

mascota de dios

allégate a mi casa blanca

cruza sus rectos cantos

entra en su cara lisa

y de renglón en renglón

avanza hasta mi mano

que tiembla por tocarte

con una débil pluma



31

capíTulo
dos

ViaJero

región de antofagasta
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erranTe como tú cuando eras zagal

y en la tierra no tenías casa

y cada noche hallabas una

el cachalote va por los mares

alojándose en una casa infinita

que apenas dejada reaparece

sábana cándida

almohadón de gozos

lecho en que lucho con la mar

durante una noche que dura

una bocanada

¡oh cachalote del eros!
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erranTe

región de atacama



34

FuerTe como un volcán

de carne y huesos

el cachalote rompe las aguas

y pulsa tus oídos con un susurro

de congrio que se escabulle

de medusa que tiembla

de ángel anfibio

Valiente viviente ven

muéstrame a mí que combato solo

en esta orilla en que nadie triunfa

muéstrate en el mar de muertes

y con redoblado ánimo

lucharé por llegar hasta ti

a pie enjuto
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FuerTe

región de coquimbo
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morTal es la mirada que cruzan

antes de separarse para siempre

tú y tu prójimo

tú y el cachalote

cruzan una mirada viva

cuando al salir por su boca

después de un viaje oscuro

descubres que te ha traído

a la patria de tu prójimo

oh giba eminente del mar

dios quiera que al socaire tuyo

yo tenga la rara aventura

de vivir hasta mi misma hora

de estar cuando me toque la muerte

y de resucitar un lunes cualquiera

con los míos los otros los perros 

las tiatinas los pinos las gaviotas

el monte las nubes los vientos

y la mar que me tuvo en vida

en esta costa enhiesta de Quintay
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morTal

región de Valparaíso
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anTiGuo mas más joven que tú

y más puro el cachalote

estrena el aire con un chorro

de rocío igual al que lanzaba 

la mañana anterior al diluvio

en un mar más chico

inocente rey de los que respiran

tú que no sabes que al aire

puede faltarle el aliento

alienta en paz
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anTiGuo

región del libertador 
General Bernardo o’higgins
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Gordo como una nube

ploma de lluvia

el cachalote viene

por el desierto de agua árida

a saciar tu sed

de maravillas frescas

Generoso ser

más rico que un oriente

verte es vivir un minuto ahíto

verte es ver un jirón

de la noche del paraíso
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Gordo

región del maule
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maTernal como una mujer

que ha parido tarde

el cachalote amamanta su cría

a corta distancia de la costa

mientras que tú que los miras pareces

un niño al que apartaron de la teta

amargándola con todo el mar

dulce bestia de leche

en el páramo de salmuera

¡oh cachalote gran pezón!

nadie que chupe tu nombre

quedará con hambre

aunque el mar ya no sea 
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maTernal

región del Bío Bío
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endeBle es la vida

del pez que no es pez

del animal que hilvana

sin respiro el mar y el cielo

del cachalote

de pulmones como templos

en los que tu tufo irrumpe

al tiempo que tu arpón

misterioso pastor de los mudos

que pululan en el agua sorda

oh cachalote escúchame:

si yo tuviera agallas en vez de palabras

entraría al silencio de tu redil
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endeBle

región de la araucanía
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corTo como un puente que no alcanza

el cachalote atravesado

en el mar infinito 

nada hace por ti

excepto recordarte

que puedes caminar por el agua

prudente bruto

enséñame a vivir sin pie

ayúdame a vivir sin plinto

anímame a hundirme

a elevarme

a darme vueltas 

sin manos sin voces sin otros
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corTo

región de los lagos
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soliTario más que arisco

porque antes de ver a nadie vira

hacia fuera donde no alumbra

ni la sombra de un alma

el cachalote a pleno día

lleva una noche en las fauces

más larga que la estrellada

y más breve que la de la muerte

una tercera noche que reserva

para ti cuando te echen por la borda

los que te echan la culpa de la borrasca

primor del mar en sazón

tú negreas en las aguas

como un soberbio racimo

que los golfos y las bahías

y las abras y las caletas

todas las manos terrestres

y las mías más rápidas 

quieren y no quieren coger
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soliTario

región de aysén
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Voraz en la noche cerrada

del cardumen en que emboca

el cachalote traga su parte 

menos una sola sardina

que deja viva y coleando

en el agua impoluta

para que tú no pierdas la escala

Terrible señor de los cuerpos

mientras tu reino gira

 a distancia de horizonte

entre sirtes y planetas

yo me acerco con mi alma

hasta tu trono de espuma

a ver si me perdonas
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Voraz

región de magallanes 
y la antártica chilena
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pasas hambre en la costa

no hay qué comer sino horizonte

con uno que otro buque desvaído

mas de repente ¡ágape!

del horno azul del agua

sale un cachalote a punto

justo para que tú celebres

comiéndotelo con los ojos

hoy mismo el día del mar

sumo animal

escaso como un poeta

escueto como un ángel

yo te reconozco porque afloran

contigo los mares elíseos 

y porque apenas te hundes me envuelve

el aire de hades
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pasas

región de los ríos



54



55

capíTulo
Tres

capítulo Tres 

LA ESCuLTuRA
En Su COnTExTO
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e ste proceso creativo parte de los poemas en su calidad de texto 
para transformarse en una serie de dibujos al óleo que de alguna 

forma quieren mostrar una peculiar visión del mar. 

es aquí donde el poema vuelve a aparecer, esta vez como un «eco 
gráfico», fragmentando las palabras del poema para hacer elocuente 
el paso del escrito a la forma. esta fragmentación se asocia a cuatro 
dibujos básicos, cada uno, dividiendo la página del poema en diez tro-
zos distintos, que en el juego escultórico de ensamblaje darán origen 
a trece cachalotes distintos, pero con un evidente aire familiar.

en el fondo, se trata de conservar durante todo el proceso creativo la 
forma originaria del poema, tanto en su sentido formal, como en el 
sentido evocativo, garantizando de esta manera una cierta originalidad 
en la evolución de los cachalotes.

el proceso 
creaTiVo

cachalotes
mediano formato.
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poema

a continuación se exponen las trece estrofas del poema original 
Trece cachalotes para el escultor con Trece Trampolines para el ar-

quitecto de ignacio Balcells, en letra imprenta y dibujados a mano. 

estas trece estrofas –tal cual están expuestas– en el siguiente paso del 
proceso creativo serán parte importante de la pintura que le corres-
ponda a cada región y a cada cachalote.

mortal
región de Valparaíso.

ejercicios previos al poema
Titulación 2006.
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antiguo
región del libertador General Bernardo o’higgins

Gordo
regíón del maule

sano
región de Tarapacá

Viajero
región de antofagasta

errante
región de atacama

Fuerte
región de coquimbo
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pasas
región de los ríos

maternal
región del Bío Bío

endeble
región de la araucanía

corto
región de los lagos

solitario
región de aysén

Voraz
región de magallanes y la antártica chilena
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e l juego formal que le da figura a las esculturas parte de cuatro di-
bujos representantes de los cuatro puntos cardinales que cortan 

la hoja, cada uno de ellos en diez áreas de distintas formas y tamaños, 
podríamos decir los diez primeros renglones de moby dick. 

luego, el siguiente paso es una especie de danza plástica en la que 
cada dibujo con sus diez elementos se separan en el plano y se en-
samblan en el espacio. Tres veces de distintas formas en tres de ellos 
y cuatro veces también de distintas formas en uno de ellos, para así 
completar el encargo de los trece cachalotes. estos cuatro dibujos ori-
ginarios que dan la partida, surgen de escuchar los poemas desde una 
sensibilidad genérica como si se trataran del sonido de las marejadas. 
ellos son en su simplicidad la abstracción de aguas turbulentas.

de cierto modo, dan cuenta de la estructura literaria de los poemas. 
así, ellos recogen en su estructura formal las dos estrofas de cada poe-
ma dividiendo el plano gráfico del dibujo por la diagonal. 

casi podríamos decir que el dibujo se divide en dos por la diagonal, 
siendo el sector superior izquierdo el que corresponde a la evocación 
de su aparecer en el mundo: la primera estrofa; y el sector inferior de-
recho la consecuencia de su ser en el mundo: la segunda estrofa.

diBuJo

divertimentos
primeros ejercicios de dibujo 
y color sobre el cálculo 
escultórico del cachalote.
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cálculo escultórico 
da como resultado cuatro 
trazados (plantillas). 

dibujos definitivos del 
Trazado
luego se grabarán en la 
plancha que dará forma a la 
escultura.
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una vez diseñados los cuatro dibujos básicos, son contrastados –ya 
no en forma genérica– con cada uno de los poemas, de manera tal, 
que se establece una relación definitiva entre ellos y los dibujos. di-
cho de otro modo, a cada dibujo le corresponde tres o cuatro poemas 
según el caso. 

entonces, en este algoritmo creativo ocurre lo siguiente: a cada dibujo 
se le incorpora su poema con una tipografía hecha a mano, en caja 
alta y líneas simples, que permiten su incorporación al juego plástico 
complejizando notoriamente el plano gráfico, pero permitiendo leerlo 
fluidamente.

dibujo 
sobre el trazado de la plantilla 
de corte más el poema.
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y a en este momento, el dibujo primitivo se ha transformado en 
una compleja obra pictórica –realizada en óleo– que ofrece al 

que contempla, una pintura legible, que evoca en forma diversa a cada 
uno de los trece cachalotes. 

podemos entonces decir, que a partir de este momento cada cachalote 
tiene su fisonomía gráfica identificada.

pinTura

mortal
región de Valparaíso.

ejercicios
acuarelas sobre 
plantillas.
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antiguo
región del libertador General Bernardo o’higgins

Gordo
regíón del maule

sano
región de Tarapacá

Viajero
región de antofagasta

errante
región de atacama

Fuerte
región de coquimbo
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pasas
región de los ríos

maternal
región del Bío Bío

endeble
región de la araucanía

corto
región de los lagos

solitario
región de aysén

Voraz
región de magallanes y la antártica chilena



70



71

capíTulo
Tres

s iguiendo con el algoritmo originario de los cuatro dibujos pasa-
mos a la segunda etapa: las obras pictóricas legibles, evolucionan 

al plano tridimensional de un despliegue metálico con el poema y el 
dibujo correspondiente, grabados al ácido y con ciertos cortes en la 
plancha, siguiendo el dibujo original. esto permite el desplazamiento 
de las diferentes áreas, armando un relieve sutil que avanza hacia la 
fisonomía final del cachalote. la conjunción de los trece despliegues 
en las exposiciones da cuenta de la aparición del océano.

desplieGue

mortal
V región de Valparaíso.

intentos de despliegue
pasar de dos a tres 
dimensiones.
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antiguo
región del libertador General Bernardo o’higgins

Gordo
regíón del maule

sano
región de Tarapacá

Viajero
región de antofagasta

errante
región de atacama

Fuerte
región de coquimbo
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región de los ríos

maternal
región del Bío Bío

endeble
región de la araucanía

corto
región de los lagos

solitario
región de aysén

Voraz
región de magallanes y la antártica chilena
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soBre el esTilo

las peculiaridades del encargo escultórico y 
las soluciones propuestas, abrieron otro cam-
po a considerar, el que también fue inespera-
do. se trata del cálculo escultórico, que con 
sus componentes de series y cifras, más su 
factibilidad y economía, arrojaron un sistema 
formal que bien uno podría llamar «estilo». la 
palabra estilo está cargada de un arcaicismo 
debilitante, en el sentido de que se refiere a 
un adherir a algo ya conquistado por otro o 
haciendo referencias a formas de épocas pa-
sadas. en efecto, tal es el común entender de 
este concepto donde lo fundamental es el 
reconocimiento de la forma y su ubicación 
histórica y social. la palabra estilo que quie-

ro rescatar para esta obra –desde su origen 
etimológico–, viene del estilete de madera 
afilado con el cual se trazaban los signos grá-
ficos sobre las tabletas de cera que usaban los 
escribas egipcios.
cuando decidí partir del manuscrito de los 
poemas para llegar a la forma de los cacha-
lotes, inevitablemente se creó una plataforma 
de desarrollo de un estilo que llegaría a una 
forma de gran capacidad expresiva. es bueno 
declarar que como toda obra originaria, son 
las condiciones irrenunciables de la concep-
ción plástica de las esculturas las que deter-
minan el factor de similitud que un estilo con-
lleva. esto, naturalmente se refiere a que las 
esculturas están realizadas sobre planchas de 
igual dimensión con cuatro tipos de corte, sin 
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e n la siguiente fase, se toman nuevamente unas planchas de me-
tal –más gruesas esta vez– también grabadas al ácido, con los 

dibujos y vestigios de los poemas; y se cortan a mano. cada una de las 
trece planchas –ahora separadas en diez áreas de distintos tamaños y 
formas–, es ensamblada con un proceso constructivo bastante com-
plejo y exacto.

una a una se van armando de distinta manera, teniendo como ante-
cedente –para proceder en este juego– todo el ejercicio anterior y así 
lograr con cada una de ellas una escultura de carácter monumental, 
con gran poder evocativo; y aunque todas distintas, con una relación 
de hermandad y continuidad y así poner en evidencia la unidad y di-
mensión poética del país que se quiere celebrar. 

esculTura

restos y el sistema de ensamblaje de las piezas. 
de esta manera los trece cachalotes poseen un 
innegable parecido (aunque son totalmente 
diferentes unos de otros), confirmando una 
identidad en la serie. esto es fundamental 
para identificar la voluntad de esta iniciativa. 
un país unido de norte a sur por trece plazas 
de mar que, como el filo de un cuchillo, brilla 
en la memoria de sus habitantes su territorio 
partido en dos. su mar y su tierra. Visto de esta 
manera, el estilo cumple una función funda-
mental: darle al conjunto la unidad inequívoca 
para la comprensión de su poética. el que vio 
la de, digamos, punta arenas y luego ve la de 
Valparaíso, en su memoria tendrá que com-
prender su país.

José Balcells
el escultor en su taller.
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cachaloTes 
en peQueño FormaTo

l as trece esculturas de los cachalotes en formato pequeño están 
construidas en aluminio de 1,5 mm. de espesor, bañado al ácido 

y montado sobre una base de roble de 152 x 244 cm. conformando un 
conjunto unitario.

estas trece pequeñas esculturas son la primera extensión formal de 
los trece cachalotes; luego corregidos levemente en la expresión de 
mediano formato y ya listos para la elaboración en gran formato.

mortal
V región de Valparaíso.

maquetas 
cachalotes a pequeña escala.
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79

capíTulo
Tres

pasas
región de los ríos

maternal
región del Bío Bío

endeble
región de la araucanía

corto
región de los lagos

solitario
región de aysén

Voraz
región de magallanes y la antártica chilena



80



81

capíTulo
cuaTro

capítulo cuatro 

EL pROyECTO
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e sta es una investigación artística que requiere necesariamente el 
paso de la idea a la materialización. se trata de establecer una 

nueva relación entre el espacio literario y el espacio plástico. 

la obra artística que se propone quiere establecer una relación entre 
unos poemas y unas esculturas que evidencia el paso paulatino, casi 
sin solución de continuidad entre la hoja manuscrita del poema y su 
correspondiente escultura. se trata de un juego de metamorfosis en la 
cual un poema se transforma en dibujo, se transforma en despliegue, 
se transforma en escultura. de esta manera la relación entre la letra y 
la escultura ya no es del tipo alegórico tradicional, sino de una relación 
estrictamente formal. 

el proyecto resuelve plásticamente el paso de la tipografía a la creación 
artística bidimensional y de ésta a la tridimensional aplicada en la es-
cultura. nuestra voluntad es proclamar a todo el país –de tradiciones 
más bien campesinas– la verdadera significación para su desarrollo, 
que este hecho encierra. 

los pescadores artesanales son y han sido siempre los adelantados, los 
primeros que han calado la profundidad de esta realidad y noche a no-
che el horizonte constelado de luces flotantes dan prueba de ello.

por eso parece natural que estas plazas de mar se desarrollen a lo largo 
de todo el país, de caleta en caleta.

presenTación

nuevo mapa de chile 
ilustra el emplazamiento 
de los trece cachalotes 
a lo largo del país, y las 200 
millas de un mar poético 
como parte del territorio. 

ilustración utópica de chile 
Trece plazas de mar
y el poema de ignacio Balcells.
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* cachalote emplazado idealmente en coquimbo (dibujo de luis romanque).
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impacTo 
nacional y reGional

e sta propuesta sueña con un chile orlado en toda su extensión por 
trece plazas de mar en las que se alcen estos monumentales cacha-

lotes con su respectivo poema –como un modo de revelar el destino 
marítimo de nuestro país–, más el decreto ya mencionado y un mapa 
del nuevo y amplio chile en el cual estén ubicados los trece emplaza-
mientos de los cachalotes a lo largo de toda la costa del país. 

de ahí el nombre de esta exposición itinerante, que es la manera de 
mostrarle al país el proyecto Trece cachalotes o la dimensión poética 
de un país. 

Finalmente, ante el eminente aumento de regiones del país, es nece-
sario aclarar que la relación entre los cachalotes y las trece regiones 
originarias es una vinculación primera y básica. 

en la medida que se vayan concretando las posibilidades de construc-
ción de estos monumentos, los lugares (cada uno con su determinada 
plaza de mar) comenzarán a tener una realidad contingente, indepen-
diente de cual región sea, pero cuidando siempre la continuidad y 
magnitud de la costa de chile. 

esto va a depender fuertemente de la voluntad de las personas y auto-
ridades necesariamente involucradas. sin ellos, es necesario declararlo, 
esta iniciativa es inviable.
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esquema 
cachalotes con 
emplazamiento establecido. 



88



89

capíTulo
cuaTro

diFusión

e sta obra para su verificación requiere necesariamente de una 
exposición pública con un montaje especializado que muestre 

elocuentemente el paso sucesivo del texto a las esculturas.

el sentido de esta exposición es el de dar a conocer a todo el país 
esta iniciativa como una buena nueva para asignar lugar, proponer, 
y construir una a una las trece plazas de mar en un plazo no mayor a 
tres años. y así, llegar a las celebración del Bicentenario en un chile 
con una inequívoca destinación y voluntad de mar. conforme a esto, 
el acto de difundir esta propuesta se transformó en una vasta em-
presa a la cual se incorporaron alumnos en período de tesis, los que 
desarrollaron una amplia gama de materiales gráficos que han sido 
fundamentales, tanto en su carácter de difusión –por su capacidad de 
cobertura–, como por su aporte conceptual y didáctico en las exposi-
ciones realizadas y por realizar.

a continuación hacemos un catastro de cada una de las publicaciones 
que tuvieron este carácter, mostrándolas, nombrándolas y ubicándolas. 

José Balcells
Bodegón cultural 
de los Vilos.
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caTáloGo

interior

portada
18 x 26 cm.
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inViTación

invitación
(Tiro y retiro) 
26 x 9 cm.
inauguración de la exposición 
en el observatorio de 
lastarria, santiago. 

invitación Virtual
inauguración de la exposición 
en la sala el Farol, V región.

invitación 
8,5 x 19,5 cm.
inauguración de la exposición 
en la casa del pilar
museo regional 
de rancagua, Vi región. 
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FolleTo

Folleto de difusión
primer despliegue horizontal.

Folleto de difusión
segundo despliegue vertical.

Folleto de difusión
18 x 26 cm.
realizado con el propósito de 
difundir la propuesta.
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pendón

Gigantografía
130 x 370 cm.
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aFiche

proyecto de afiche 
inauguración de la exposición 
en el Bodegón cultural de 
los Vilos. 

afiche
32 x 55 cm. 
realizado para el encuentro 
con el escultor
uTFsm, Valparaíso.
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ExpOSiCiOnES
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panel expositor
distintas vistas.

e stas exposiciones, que de alguna manera adelantan el anhelo de 
construir estas trece plazas de mar, quieren dejar en evidencia el 

cálculo artístico con que se concibió la creación de las trece esculturas. 
y para guardar este máximo de fidelidad al origen poético creativo, 
se pensó un proceso que va de la hoja manuscrita del poema que 
se convierte en dibujo, a la pintura que se vuelve despliegue y que 
finalmente se yergue como escultura. de este modo, esta propuesta 
itinerante se exhibe en este grado de complejidad y coherencia para 
dar a conocer el proceso creativo completo. 

se quiere invitar a las fuerzas vivas del país a hacerse parte activa de esta 
sensibilidad que amalgama la dimensión de nuestra nación, su fisono-
mía, su sensibilidad ecológica, y por último, su madurez política, cultural 
y económica frente a un mundo global cada vez más indistinto.

para ello entonces, queremos construir a lo largo de nuestra nación los 
«Trece cachalotes de nuestra identidad».

elementos que componen la exposición:
•	 13	pinturas	al	óleo	de	72	x	45	cm.	con	un	marco	de	112	x	85	cm.	

que inscribe el poema y la imagen bidimensional correspondiente 
de cada cachalote.

•	 13	despliegues	metálicos	semicortados	con	el	poema	y	el	dibujo	
de la imagen bidimensional grabados al ácido de 80 x 50 cm.

•	 13	esculturas	de	los	cachalotes en pequeño formato en aluminio de 
1,5 mm. de espesor, bañado al ácido y montados sobre un panel de 
madera aglomerada de 152 x 244 cm. 

•	 13	esculturas	de	los	cachalotes en mediano formato en aluminio de 
4 mm. de espesor grabado al ácido y con tratamiento superficial 
abarcando un área volumétrica máxima de 50 x 80 x 80 cm.

•	 13	plintos	conformados	por	una	superficie	de	vidrio	enarenado	de	
6 mm. con el dibujo que da origen al cachalote, y a la vez relaciona-
do con la pintura y el despliegue correspondiente, sobre una base 
blanca de madera aglomerada ensamblada de 110 cm. de alto, trans-
parente que con un vacío central, deja la escultura en vilo como una 
manera de conceptualizar la naturaleza de nuestro mar. 

•	 1	pendón	de	370	x	130	cm.	que	conceptualiza	el	objetivo	nacional	
de la exposición.

las eXposiciones
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* Vistas del montaje en la sala del observatorio de lastarria.
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monTaJe 
de la eXposición*
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Panel de despliegues metálicos El Mar Vista lateral de la exposición

Panel de esculturas en pequeño formato Cachalote de la Región de Tarapacá en el primer plano

* región de coquimbo. del 14 de enero al 5 de marzo, 2007. 
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BodeGón culTural 
de los Vilos* 

Entrevista a José Balcells en la exposición Fragmento cachalote IV Región

Vista general de la exposición Antiguo, cachalote perteneciente a la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins
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Fragmento del panel de esculturas en pequeño formato Cachalote de la Región de Coquimbo en primer plano

Inauguración de la exposición Discurso previo al cóctel de inauguración

* región de Valparaíso. del 7 de marzo al 30 de marzo, 2007.



105

capíTulo
cinco

sala 
el Farol* 

Entrevista a José Balcells durante inauguración de la exposición Muro de las pinturas al óleo

Panel de despliegues metálicos El Mar Mortal, cachalote perteneciente a la Región de Valparaíso
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José Balcells en faenas previas a la exposición Detalle de despliegue metálico

Segunda vista general de la exposición Antiguo, cachalote perteneciente a la Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins

* región metropolitana. del 26 de abril al 31 de mayo, 2007.
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oBserVaTorio 
de lasTarria* 

Vista general de la exposición Pintura al óleo correspondiente a la Región del Bío Bío

Inauguración de la exposición Lectura del poema Trece Cachalotes... de Ignacio Balcells
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Fragmento del panel de esculturas en pequeño formato Vista general de la exposición

Endeble, cachalote perteneciente a la Región de la Araucanía Sano, cachalote perteneciente a la Región de Tarapacá

* región del libertador General Bernardo o‘higgins, rancagua. del 2 al 26 de agosto, 2007.
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casa 
del pilar*

Antiguo, cachalote perteneciente a la Región del libertador 
General Bernardo O’Higgins

Mortal, cachalote perteneciente a la Región de Valparaíso

Solitario, cachalote perteneciente a la Región de Aysén Fuerte, cachalote perteneciente a la Región de Coquimbo
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Vista general con cachalote de la Región de Tarapacá Vista lateral izquierda de la exposición

Maternal, cachalote perteneciente a la Región del Bío Bío Voraz, cachalote de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena

* región de Tarapacá, iquique. del 26 al 31 de noviembre, 2007.
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playa 
caVancha*

Vista lateral derecha de la exposición Vista general de la exposición

Maternal, cachalote perteneciente a la Región del Bío Bío Solitario, cachalote perteneciente a la Región de Aysén
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* universidad austral de chile, región de los ríos, Valdivia. del 21 de noviembre al 20 de diciembre, 2008.

Cachalotes antes del montaje Montaje de la exposición

Gordo, cachalote perteneciente a la Región del Maule Endeble, cachalote de la Región de la Araucanía
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campus isla TeJa
uach*

Corto, cachalote perteneciente a la Región de Los Lagos Fuerte, cachalote perteneciente a la Región de Coquimbo

Sano, cachalote perteneciente a la Región de Tarapacá José Balcells en la inauguración
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* museo de arte moderno, región de los lagos, castro. del 17 de enero al 17 de marzo, 2009.

Panel de despliegues metálicos El Mar. Detalle Vista lateral del panel de esculturas

Panel de esculturas en pequeño formatoJosé Balcells y el arquitecto Edward Rojas en el discurso inaugural
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mam*

Vista general de la exposiciónDetalle de la exposición

Gordo, cachalote de la Región del Maule Errante, cachalote de la Región de Atacama
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ACERCA dE
LOS HERmAnOS

bALCELLS
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roqueríos
caleta de Quintay.

e n la niñez de la serena se acostumbró a mirarlo el azul océano. 
luego, tras estudiar filosofía y arquitectura en Viña del mar, fue 

poeta residente de ritoque y profesor de la escuela de arquitectura 
de la universidad católica de Valparaíso; allí fue uno de los habitantes 
de la ciudad abierta, por nueve años.

no es casual que su obra mayor se llame la mar (editorial andrés Bello, 
2001). Quebrantado por la muerte de un hijo que se ahogó, partió al 
norte y se vino costeando, meses y meses de viaje solitario, leyendo y 
escribiendo, mirando el mar desde cada promontorio, hasta terminar 
en chiloé. ese libro es único en nuestra historia, ese recorrido de puro 
bordemar, más de 500 páginas de su diario regalándonos la más com-
pleta visión que se haya escrito de nuestras costas.

nacido en 1945, murió joven. los pescadores de Quintay, localidad a 
la que dedicó el también bellísimo libro el Tiempo en la costa (editorial 
andrés Bello, 1996) no podían creerlo. con su casa, en una puntilla que 
le daba la vista de la ballenera por un lado, y de la playa por otro, ya se 
habían acostumbrado a ver su luz encendida en las noches, guiando 
su retorno.

es uno de los que puso a ritoque en el mapa. uno de los profesores de 
arquitectura que fundó ahí esa ciudad abierta pensada para explorar 
el interior de chile y de américa, uno de los que viajó en las Travesías 
para educar el ojo y redescubrir américa. muchos arquitectos salieron 
de ahí transformados, tocados por esa visión que ha llamado la aten-
ción de muchas revistas extranjeras. él hacía soñar con el mar. Barcos, 
singladuras... en sus palabras, soñar con «los horizontes vacantes, la 
eminencia del cielo, el ascendiente del abismo».

Vagaba por los muelles, buscaba los bares de los marinos. era feliz en 
ritoque, junto al sonoro oleaje, en una playa larga, en una gradería de 
dunas vírgenes, en una meseta bordeada de eucaliptos, con su mujer, 
la escritora Jacqueline Balcells, y sus tres hijos. para construir una ciu-
dad nueva junto al mar. su hijo, de seis años, se ahogó en el estero. para 
su consuelo, pobre consuelo, no fue en el mar. la ciudad tendría que 
tener cementerio, ya no podría ser olvidada.

iGnacio Balcells 
el poeTa de la mar*

* miguel laborde, http://www.nuestro.cl/chilecronico/balcells1.htm
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nueve años vivió en ritoque. ahí partió a europa a llenarse los ojos de 
azul de mar: el adriático, el egeo, los mares de leyenda. 

aprendió a distinguirlos, cada uno distinto, entrenándose sin saberlo 
para escribir, algún día, su libro de los mares de chile, la mar. de vuelta 
visitó a arturo ogaz, pescador de horcón, poeta y payador. un payador 
diferente, de costa. Famoso, premiado, invitado a maipú cuando vino 
el papa: ¿podría él, como el payador, llegar y lanzarse a decir versos, 
sin parar? ogaz tenía payas, de pescadores perdidos, de muertos que 
sobrevivían en sus letras.

Balcells lo logró. por su hijo, por los pescadores de Quintay donde se 
radicó, por todos nosotros. resucitó los mares de chile. por ejemplo, 
cuando llega una noche a pichilemu: «en el momento en que el sue-
ño me apagó, escuché maravillado el crujido del palmeral. la flota de 
fragatas que fondeaba en Veracruz hace tres siglos sonaba parecida-
mente cuando soplaba el nornordeste».

o cuando se asoma de noche al promontorio: «una luna nueva ama-
rilla, afilada como uña de emperatriz, desciende sobre el mar. el mar, 
su amante, tiembla por adelantado». allá en el sur se queda mirando 
la construcción de una goleta chilota, a partir de elegantes plantillas: 
«¿Vendrán de Bizancio, de alejandría, de cartago, de creta, de la colqui, 
de las curvas de esas plantillas? las formas de las proas que cortan las 
aguas de chile son tan antiguas como las formas de las puntas de fle-
chas que hallan a veces los niños cuando lloran de bruces en el suelo».

nos dijo cosas que nadie nos había dicho antes. este año, un verano 
sin Balcells, faltará su presencia en la costa.
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e l escultor José Balcells (1947) está ubicado a continuación de 
claudio Girola, no solamente por compartir un espacio acadé-

mico, cual es, por un lado, la escuela de arquitectura de la universi-
dad católica de Valparaíso, sino también ese hermoso espacio que es 
ritoque –o la ciudad abierta–, pero también llamada ciudad libre o 
amereida, que él ayudó a fundar. 

este artista, que ya desde un comienzo calificó de multifacético, no 
solamente por sus propuestas desde distintos significantes, desde los 
más diversos sistemas de producción, sino, además, por una amplia y 
extensa capacidad creativa. sus nexos, en sus comienzos con claudio 
Girola, son elocuentes, como la escultura realizada en barras de bron-
ce de diferente diámetro que organiza un sistemático y amplio movi-
miento «lineal», una suerte de post-constructivismo, donde la gráfica 
espacial es un principio básico que se juega en esa obra del año 1976. 
pero hay otra obra, heraldo, en su segunda versión del año 1982, en 
madera y acero, que es una pequeña base de madera con un pie recor-
tado irregularmente y, a partir de él, nace una pieza de acero, doblada 
y trabajada al torno en su desgaste, produciendo, en esa barra, breves 
«acinturamientos», desde los cuales parten en su parte superior, como 
si fuesen llevadas por el viento, cinco pequeñas barras de acero, dobla-
das como si fueran la cabellera de un personaje. obra simple, precisa, 
que se caracteriza por no tener consistencia volumétrica; más bien, 
una vez más, Balcells nos lleva a una gráfica mínima en el espacio.

a Balcells, las planchas de aluminio, de bronce o de fierro le resultan 
absolutamente familiares. pero también las barras de bronce que atra-
viesan piedras calizas o trozos recortados de troncos, van armando un 
proceso escultórico extenso y complejo por la soltura que nos mues-
tra el artista al moverse de un sistema de producción a otro, como si 
quisiera borrar de una plumada las huellas de las obras anteriores que 
pudiesen quedar en una nueva escultura.

Tendría que decir que José Balcells es un escultor de la modernidad, 
por esa obsesión de hacer de sus esculturas, propuestas siempre distin-
tas y, a veces, completamente desconectadas entre sí. la innovación, el 
cambio, los procesos de síntesis están presentes como base ideológica 
en el quehacer de este artista. 

esculTura chilena 
conTemporánea*

* Gaspar Galaz, escultura chilena contemporánea 1850-2004. Galería artespacio. santiago 2004.
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por ejemplo, la obra cincuenta y cuatro litros, en plancha de aluminio, 
del año 1992, organiza una compleja estructura de planchas recorta-
das y dobladas de diferentes formas, unidas entre sí, mediante barras 
de bronce y tornillos que fijan las planchas a la barra. pero hay una 
obra anterior, del año 1987, construcción ingrávida de alerce y bronce, 
que marca de manera importante la estética del escultor. Trozos de 
alerce de distintos grosores, de distintos largos, de formas contrapues-
tas, que parecen provenir de desechos de carpintería, pero a su vez 
muy pulidos, van uniéndose entre sí mediante las barras de bronce 
y los tornillos de amarre, para elaborar una escultura muy compleja; 
porque es una obra en cuerpo, porque las piezas de alerce que podrían 
haber formado el cuerpo, están separadas unas de otras en una suerte 
de desorden rigurosamente compuesto, que insiste en los «espacios 
interiores». como el propio artista señala: «todavía hoy, cuando tomo 
unos cuartones de alerce, unas barras de hierro o bronce, unos tubos 
de aluminio, los corto o doblo, atornillo o sueldo, o ensamblo, o pulo o 
limo, la aparición de un vacío entre mis manos llenas me sorprende». 

la escultura en madera de este artista se destaca por el uso equilibrado 
entre los volúmenes llenos y vacíos. 

el «vacío», Balcells, lo logra interviniendo tablas que va uniendo entre sí 
mediante tallados curvos justo en el remate de la tabla o de la pieza de 
madera, punto en el cual la une con la otra, formando un entramado 
donde efectivamente se constituye «lo vacío». a su vez, esta trama la 
une con cuatro barras de acero, a una suerte de conjunción de tablas 
pegadas unas con otras y recortadas en su borde, produciendo ondu-
laciones en ascenso. lleno y vacío arman la escultura el aire donado, 
de alerce y coigüe del año 2000.

pecio nº2
cobre, bronce 
y aluminio, 1981.

heraldo (2ª versión)
madera y acero, 1982.

construcción ingrávida
alerce y bronce, 1987.

la luna
madera y lámina de metal, 
1982.
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la megera del mar 
(a louis rené des Forets) 
Tubos de aluminio, 1988. 

p ara un hombre que trabaja en las formas tridimensionales, dar tes-
timonio de su obra con palabras resulta tan contradictorio como 

sería para un poeta dar cuenta de su poesía con dibujos o pinturas.

a un poeta le viene el son, a mí el baile que irradia en silencio una 
escultura alrededor suyo. ¡no hables –me advierto– que vas a perder 
el ritmo!

sin embargo, y para seguir con el símil, no puedo ignorar que uno in-
vita al baile con palabras y que, una vez terminado éste –con palabras 
lo comenta– le da más vueltas. 

me animo entonces a escribir estas líneas como una invitación al baile 
silencioso de la escultura. al fin y al cabo un balbuciente no tiene por 
qué ser mal bailarín.

desde hace dos años –tres veces los años de vida que tengo– hacer 
escultura es construir el vacío. como toda gran paradoja, esto sigue 
hoy siendo una novedad.

Todavía hoy cuando tomo unos cuartones de alerce, unas barras de 
hierro o bronce, unos tubos de aluminio; los corto o doblo, atornillo 
o sueldo o ensamblo, pulo o limo; la aparición de un vacío entre mis 
manos llenas me sorprende.

me sorprende, diría, como al que un día frotaba jugando dos palos 
secos y lo sorprendió una llama. pero el vacío de una escultura es mil 
veces más ajeno a sus materiales que la llama a los palos, aun cuando, 
igual que ésta, tampoco pueda aparecer solo.

la prueba más tonta de ello es que la llama es siempre la misma, sean 
sus leñas de pino, de espinos, de álamo; en cambio ¡«n» vacíos diversos 
lucen en «n» esculturas de alerce!

así, en 1989, mirar retrospectivamente la escultura es para mí hacer 
una historia del vacío. desde el vacío que no se reconocía como tal, 
vacío-horma o cuño de cuerpos, vacío instrumental, vacío-cincel de 
la representación hasta el vacío que se da cuenta de sí mismo, que se 
medita, se elige, se libera, se despliega, se entroniza; vacío dispensador 
de sus materias, vacío-rey.  

TesTimonio 
personal* 

* José Balcells, Testimonio personal. Fundación andes. santiago1989. 
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la clave
puerto Guadal, 2006.
madera. 

signo escultórico 
(fragmento)
puerto madryn, 2003.
madera y piedras. 
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en esta historia un indicio del momento en que el vacío alcanza auto-
nomía en la escultura es cuando una pieza deja mudo al que la admira: 
su lenguaje ya no le sirve para describir porque la escultura no está 
más para representar. y a esta novedad persistente la llamo vacío y no 
aire circundante o espacio porque con ese nombre la escultura queda 
ligada a su materia y no se abstrae, no se vuelve entelequia. 

y con esto le hago honor no sólo al ojo que contempla el vacío sino a 
la maestría de las manos que le hace lugar.

ahora bien, así como hubo un arquetipo, una Venus de la represen-
tación (la de milo, por ejemplo, hasta alguna de Giacometti) yo creo 
absolutamente que hay una Venus del vacío. y que ambas tienen en 
común el nacimiento en el mar.

por esta Venus del vacío es que durante veinte años (toda mi vida artís-
tica) he vivido frente al vacío elemental del océano pacífico, en Valpa-
raíso. por ella es que he salido a costas alejadas (Juan Fernández, isla 
de pascua, chonos en el sur, caldera y pisagua en el norte) a construir 
esculturas; por él es que he trabajado con arquitectos y mis escultu-
ras han quedado así dedicadas, esto es, en templos. por esa Venus del 
vacío es que la poesía ha sido para mí, como escultor, no espejismo, 
sino despejo. 

por esa Venus del vacío hablar de la contemplación de la escultura 
como un baile y por ella es que puedo invitar a bailar, única forma de 
celebrarla sin reconocerla.
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e studió Filosofía y arquitectura. Fue profesor universitario en Viña 
del mar y poeta residente en la ciudad abierta. Vivió en Francia y 

navegó por todo el mundo. Traductor de coleridge y poetas franceses 
modernos entre otros. 

publicaciones 

oda a la Quimera, Valparaíso 1980; resurrección, en número Único, 
santiago 1981; siete poemas, en po&sie nº 27, parís 1983; a un pueblo 
de palomas, Valparaíso 1984; el campo de montiel, la mancha, madrid 
1987; aysén, carta del mar nuevo, santiago 1988; ulises, en Triades, saint 
Benoit du sault 1991; el Tiempo en la costa, editorial andrés Bello, san-
tiago 1999; la mar, editorial andrés Bello, santiago 2001; y póstuma-
mente Jonás, la Vida en Vilo, editorial zig-zag, santiago 2006.

iGnacio Balcells 
poeTa
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e studios de arquitectura, arte y diseño, discípulo del escultor clau-
dio Girola. es profesor titular de la escuela de arquitectura y di-

seño de la pontificia universidad católica de Valparaíso. actualmente 
es miembro del capítulo académico de la pucV designado por la Fa-
cultad de arquitectura y urbanismo y miembro fundador de la ciudad 
abierta, donde reside con su familia. 

Fue fundador y profesor de la escuela de arquitectura de la universi-
dad arcis, santiago. director de la sala Viña del mar.

en 1989 obtuvo el premio de la crítica especializada de Valparaíso por 
su exposición nuestra presencia.

José Balcells 
esculTor
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desde 1984 a la fecha por medio del programa académico de las «Tra-
vesías» de la escuela de arquitectura y diseño de la pucV ha realizado 
esculturas y signos escultóricos en chile y sudamérica. catalogado en 
elogiosos términos en el libro escultura contemporánea chilena editado 
en 2004 por la Galería artespacio y escrita por varios autores.

desde 1972 ha realizado numerosas exposiciones tanto individuales 
como colectivas en el país como en el extranjero y ha sido jurado de 
numerosos concursos y bienales. sus obras se encuentran tanto en 
colecciones privadas –aquí en chile y en el extranjero–, como también 
en el espacio público. digno de señalar por lo singular es el monumen-
to al cabo de hornos, erigida en la isla hornos misma, como también 
la escultura Valparaíso en el puerto de osaka, Japón, cuya réplica se 
encuentra en el nudo Barón del puerto de Valparaíso y la escultura 
cloquenahuaque en la explanada de la biblioteca de la universidad 
católica de antofagasta.

actualmente trabaja haciendo esculturas en su taller en la ciudad 
abierta, y además lleva adelante este gran proyecto que consiste en la 
realización de la exposición itinerante Trece cachalotes o la dimensión 
poética de un país con su propuesta para todo el territorio nacional.
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coloFón 

la edición del presente libro estuvo a cargo del 
Taller de investigaciones Gráficas de la escuela 
de arquitectura y diseño pucV. se utilizaron 
las tipografías de la familia myriad pro en sus 
variantes light, ligt italic, regular y semibold.

el diseño gráfico fue asumido por catalina 
porzio y manuel sanfuentes bajo el cuidado 
editorial del propio autor y las primeras direc-
trices propuestas por marcela Bozzo.

la imágenes fotográficas pertenecen a los 
registros del autor, los titulantes y al archivo 
histórico José Vial de la escuela de arquitectu-
ra y diseño pucV.

ediciones universitarias de Valparaíso revisó 
los textos e hizo de casa editora; se utilizó pa-
pel couché opaco de 125 grs. para el interior y 
para las tapas couché de 270 grs. termolamina-
do opaco. se terminó de imprimir en el mes de 
agosto de 2009 en los Talleres de la imprenta 
Garín en Valparaíso.

este libro expone el desarrollo de los distintos 
procesos creativos que han logrado conformar 
la serie de exposiciones en curso. los alumnos 
titulantes de diseño Gráfico de José Balcells: 
marcela rosende, daniel Jorquera, constanza 
aninat, paula carter, sebastián Barrera, marcela 
Bozzo y paola Véliz fueron fundamentales para 
el desarrollo de estas etapas. especiales agra-
decimientos a daniel Jorquera, quien desde 
el 2005 hasta la fecha permaneció asociado a 
esta empresa.

Valparaíso, agosto 2009.








