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Prólogo

En la obra de este pintor y grabador, el espacio de ficción que constituye el 
mundo interno del cuadro se llena de sujetos, de cosas, de luces y sombras, de 
falsas perspectivas, de paisajes, de muros.
En ella, sus espacios de arte son como receptáculos de un cruce complejo entre 
memoria y mundo onírico, que van aportando cada uno, o proyecciones del 
mundo real, o elementos que claramente alteran su función, para convertirse en 
elementos surreales; en íconos surreales.
Tanto en pintura como en grabado, Ernesto Banderas utiliza un dibujo riguroso, 
en que a veces las diferentes estrategias gráficas se apoderan de la configuración 
de la obra. El dibujo, en verdad, domina la escena, estructura los espacios, para 
marcar físicamente los contornos, los límites tanto de los personajes como de 
los espacios y de las cosas, que pueblan sus obras tanto en papel como en tela. 
El trabajo con el color está absolutamente guiado por lo que el artista quiere 
plantear : incomunicación, ausencia, expectación o temor; por lo tanto, para 
este artista, empleo de luces y sombras y cierta utilización del color local 
hacen que sus trabajos tengan una fuerte carga de realismo, no a la manera del 
hiperrealismo, pero sí el artista organiza el imaginario desde un color equilibrado, 
más bien un equilibrio tonal, donde nuevamente se respalda esa ambigüedad 
entre la realidad del mundo presentada como pintura y la ficción del mundo 
presentada por los sueños y por todo aquello que contravenga las leyes de la 
naturaleza.
¿Pero qué plantea Banderas? Sus obras no dejan de ser construcciones 
complejas, donde para buscar el sentido de obra es necesario unir una serie 
de subsignificados, como, por ejemplo, el ícono hombre o mujer, el muro, la 
naturaleza misma, o las cosas de la realidad, donde cada uno de ellos aporta 

efectivamente una función, un 
sentido. La conjunción y cruce de 
todos esos significados particulares 
crearán efectivamente, en una parte 
importante de la obra de Banderas, 
significados claramente ambiguos, 
abiertos a una cantidad inmensa 
de lecturas, tal vez, según sean las 
disposiciones anímicas o estéticas de 
los espectadores. 
La obra de este artista es extensa, 
y gira, como ya dijimos, en torno al 
ser humano, pero al ser humano y su 
espacio, al ser humano y su relación 
con los otros, y también con las 
cosas, tal vez con el misterio de las 
cosas, como si el artista tuviese en su 
vida una particular relación con las 
vivencias y situaciones cotidianas. 
Los temas que aborda van desde 
el retrato a situaciones donde se 

Estructuras poéticas
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Sin título
132 x 160 cm / Acrílico sobre tela / 2003

presentan multitudes, en ámbitos 
abiertos o paisajes y construcciones 
en medio de espacios abiertos, o 
también, en muchas obras, el muro 
como tema, frente al cual dispone una 
gran cantidad de personajes y cosas: 
son representaciones donde una vez 
más el espectador deberá recorrer 
con paciencia y con un ojo atento 
la cantidad de pormenores que el 

artista le va colocando al ojo, en su 
viaje al interior de la obra.
En el arte, efectivamente los artistas, 
consciente o inconscientemente, 
van realizando síntesis automáticas 
de lo que viven en el día a día, para 
luego transformar en obras una 
suerte de representación mental, 
imaginaria, onírica de todo aquello 
que han experimentado. De ahí 

surge la pregunta: ¿es verdad el arte? 
Y efectivamente no lo es, no es una 
verdad objetiva, no es una verdad 
científica, pero sí es la verdad de 
la poiesis, de la invención, de esa 
extensión del mundo que alimenta 
directamente a la imaginación del 
otro.

Gaspar Galaz C.
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Nostalgia y traslados

En la casa de sus abuelos —lugar 
donde se crió, pues era huérfano de 
padre— había mucha crítica, reflexión 
y cercanía con la literatura y el arte. 
Héctor Banderas, hermano de su 
abuelo, era intelectual y pintor, amigo 
de Pablo Neruda en su juventud y 
quien se encargó de los asuntos del 
poeta cuando éste fue nombrado 
cónsul de Chile en Birmania, a fines 
de la década de 1920. 
Había pertenecido a la Generación 
del 28, cuyos integrantes recibieron 
una beca del gobierno para absorber 
en Europa las tendencias más 
modernas de la pintura. Poseía un 
enorme taller en un antiguo caserón 

de la comuna de Providencia, lleno de fósiles y antigüedades fascinantes. Entre 
otros objetos, tenía una colección de primitivas herramientas de carpintería que 
más bien parecían pequeñas esculturas. Y de la Catedral de Colonia, en Alemania, 
se había traído el dedo de un ángel de piedra que le había caído sobre la cabeza. 
Todo allí estaba dedicado a la pintura: jarros y botellas de diferentes tipos, una 
tarima para la modelo, alfombras y telas a medio camino, y decenas de cuadros 
inconclusos que influyeron indirectamente en la obra de su sobrino-nieto 
Ernesto. 
Éste, sin embargo, fue abruptamente separado de aquel mundo de artes y de 
letras cuando su padrastro fue trasladado a Talca. En su nuevo entorno se sintió 
ajeno y desadaptado, pues, entre otras cosas, su afición por la pintura resultaba 
allí completamente disonante. Aún recuerda el patio de pastelones grises en el 
Liceo de Hombres de la ciudad, y la inspectoría general, “que era como un centro 
de detención policial, de esos que se ven en algunas películas norteamericanas de 
los años 50”.
Dibujaba y visitaba con frecuencia el Museo de Bellas Artes talquino. Había allí un 
cuadro de 1905 que él aún recuerda y que los críticos alaban como “prodigiosa 

Bodegón de la nostalgia
28 x 38 cm / Litografía / 1991
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Altar
50 x 68 cm / Litografía / 1993
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Sin título
135 x 170 cm / Acrílico sobre tela / 1990
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obra hiperrealista”, pese a que el hiperrealismo surgió como movimiento recién 
en la segunda mitad del siglo XX. Era del artista maulino Santiago Rojas Labarca, 
se llamaba “La mesa revuelta”, y se asemejaba a las mesas atestadas de objetos 
que, en un estilo muy diferente, Banderas pintaría décadas después. 
Cada tanto venía el a Santiago, ocasiones en las que aprovechaba de ir al Museo 
de Bellas Artes. Tan ajeno se sentía en provincia, que su madre decidió enviarlo 
de regreso a la casa de sus abuelos. Dado su talento y su interés por
el arte, lo matriculó en la Escuela Experimental Artística, que su tío-abuelo 
Héctor había contribuido a fundar en la década de 1940, y que recibía a alumnos 
con aptitudes descollantes. Entró a Octavo Básico, y junto con las materias 
tradicionales, cursó Dibujo, Pintura, Grabado, Diseño, Historia del Arte y Teoría 
del Color; un currículo similar al de la Escuela de Arte de la Universidad Católica, 
donde ingresaría al salir de la enseñanza media. 
Otra vez su vida dio un giro de 180 grados. En su nueva escuela se sentía 
plenamente interpretado, “como una pieza que engranaba perfectamente. 

Perramus
140 x 160 cm / Acrílico sobre tela / 1990
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Todos a mi alrededor hablaban 
en el idioma en el que yo 
quería entenderme”. Recuerda 
especialmente a uno de los 
profesores, el pintor y grabador 
Héctor Pino, quien se convirtió en su 
mentor y con quien sostenía largas 
conversaciones. “Con él aprendí que 
había una  disciplina de taller ; que 
la perseverancia era indispensable 
en el trabajo artístico. Pero aprendí 
también que había un conjunto de 
experiencias a las cuales uno era 
receptivo, pero no estaban dentro de 
las clases sino que en los museos y en 
los libros”. 
Al egresar pensó estudiar 
Arquitectura, con la idea de que 
aquella disciplina podría dar cabida 
a todas las demás. Pero si bien fue 
aceptado en Valparaíso, no quería 
moverse una vez más de Santiago. 
Se matriculó entonces en la Escuela 
de Arte de la Universidad Católica. 
“Allí —dice— se cerró el círculo”; 
se completó una enseñanza 
iniciada años antes, sentándose las 
bases de una carrera en la que ha 
perseverado, sin dejarse llevar por 
modas ni tendencias. Y es que, ya 
sea por haber crecido sin padre, por 
haberse cambiado tan seguido de 
ciudad o por insistir en la pintura 
durante la supremacía de los artistas 
conceptuales, la constante en la 
obra de Ernesto Banderas son el 
extrañamiento y la nostalgia.

Árbol
140 x 160 cm / Acrílico sobre tela / 1992

Pareja
130 x 158 cm / Acrílico sobre tela / 1995
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Sin título
113 x 90 cm / Acrílico sobre tela / 1999
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la caligrafía más pErsoNal

Quizás porque su padre fue un dibujante incansable, Ernesto Banderas dibujó 
también desde niño. Era uno de los favoritos en el ramo de Artes Plásticas; el 
alumno cuyos trabajos se ponían como ejemplo. Y en el colegio religioso donde 
estudió por un breve período en Talca, hacía caricaturas —“especialmente de los 
curas viejos”— que eran muy celebradas tanto por sus compañeros como por 
los profesores. 
Las formas creadas a partir de una línea —que es como se arman las figuras 
en el dibujo—, y no de los colores ni de los volúmenes, como en la pintura o la 
escultura, son para él lo más puro e inmediato.  “Lo más crudo —dice—. Lo que 
está detrás y también delante de una obra”, como la primera caligrafía con que 
se escribe.
Es necesario señalar, sin embargo, que el dibujo en la historia del arte no 
siempre fue considerado una disciplina artística en sí misma, sino más bien un 
“subproducto” del trabajo en el taller. Se lo trataba como una mera actividad 

preparatoria del artista; como los 
planos de una obra arquitectónica 
que, por lo tanto, no era del todo 
necesario valorar ni preservar. 
Fue sólo a partir del interés por la 
creatividad humana originada en el 
Renacimiento que comenzó a ser 
tomado en cuenta como una técnica 
autónoma y valiosa. 
Para Banderas, por lo demás, el 
dibujo se integra en una disciplina 
más amplia conocida como “gráfica”, 
que incluye también el grabado, la 
fotografía y el collage.  

La Era del Mirón
47 x 59 cm / Aguafuerte / 1998



La Magdalena
67 x 48 cm / Litografía / 1992
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El pintor y la modelo
48 x 70 cm / Lito pastel / 1993

A partir de su interés por aquella 
disciplina, al ingresar a la carrera 
de Arte en la Universidad Católica 
se inscribió en la especialidad 
de Grabado, que le resultaba 
apasionante, porque le ofrecía infinitas 
posibilidades de experimentación. Ello, 
pues el procedimiento del grabado 
es largo y azaroso; consiste en dibujar 
sobre una matriz o plancha de metal, 
de linóleo, de piedra o de madera, 
entre otros materiales, con distintos 
instrumentos, como puntas, ácidos y 
resinas. Una vez dibujada, la plancha 
se entinta y se cubre con un papel 
para lograr la impresión. Al ser ésta el 
“revés” de la imagen original dibujada 
sobre la plancha, el resultado es 
siempre una sorpresa, porque pueden 
producirse una serie de accidentes 
adicionales: manchas inesperadas, 
cambios en la superficie de la matriz 
e interacciones misteriosas entre los 
barnices, las resinas y el ácido, en una 
especie de alquimia que, bien utilizada, 
estimula la creatividad del artista. 
Junto con su entusiasmo por la 
técnica, a mediados de los 70, 
cuando Banderas comenzó su etapa 
universitaria, subsistía aún el influjo 
de las cuatro bienales americanas 
del Grabado que se realizaron en 
Chile, de gran importancia, por 
la enorme cantidad de expertos 
relevantes que asistían de todo el 
continente. “Cuando estabamos en 
el colegio juntábamos los catálogos 
de las bienales y visitábamos talleres 
universitarios con frecuencia. 
El Taller de Grabado era ya bastante 
profesionalizado durante mi 
enseñanza media, y, por lo tanto, 
mi llegada a la especialización en la 
Católica fue una profundización no 
sólo en los conocimientos técnicos si 
no también en el lenguaje plástico”. 
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Otra razón por la cual quería 
aprender grabado en aquel centro 
de estudios era su deseo de conocer 
el “secreto de los colores”, que 
le enseñaría el maestro Eduardo 
Vilches. Tanto para él como para 
un sinnúmero de generaciones 
posteriores —Vilches ha liderado 
la cátedra de Color por casi medio 
siglo—, aquel profesor no sólo 
transmitía conocimientos técnicos, 
como lo sigue haciendo hasta el 
día de hoy,  sino que además, y más 
importante, guiaba a sus alumnos en 
el manejo del lenguaje y la reflexión. 
Vilches le abrió el camino para 
experimentar con más libertad; 
le enseñó a “soltar la mano”, a 
equivocarse y a probar sin la rigidez 

de su época escolar, durante la cual 
se apegaba a la teoría de manera 
irrestricta. 
Otro de sus maestros fue Jaime 
Cruz, quien lo impresionaba por sus 
conocimientos “casi de alquimista 
sobre las diferentes técnicas del 
grabado”. De hecho, Cruz fue 
director de la Escuela entre 1986 y 
1993, y uno de sus leitmotif ha sido el 
convencimiento de que el grabado se 
aprende “sobre todo a partir de los 
errores”.
En aquel período, Banderas llevó al 
grabado varios dibujos de su serie 
“Comilones”. Se inspiraban en la 
instalación del primer hipermercado 
Jumbo en Santiago, donde llegaron 
productos a los cuales los chilenos 

La torre
32 x 48 cm / Litografía / 1999

Plaza
37 x 27 cm / Litografía / 1999

no estaban acostumbrados, como  
quesos franceses y jamones de 
España, que se ofrecían entre 
las góndolas y que los clientes 
degustaban con avidez. “Fui por 
primera vez al poco tiempo de la 
inauguración, y me pareció que el 
lugar era una mezcla de aeropuerto 
y manicomio”. Una de las obras 
de la serie, donde se observaban 
banquetes con comensales insaciables 
que tenían aspecto de duende 
—pequeños, macizos y de dedos 
puntiagudos—, obtuvo el segundo 
lugar Trienal Internacional de Xylon, 
que se realizó en Suiza en 1978.
Ya desde entonces su trabajo era 
figurativo. A diferencia del arte 
abstracto, que se basa en colores y 

26



Barco
34 x 27 cm / Litografía / 1999
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Terraza
30 x 34 cm / Aguafuerte / 1999

formas, aquella tendencia se trabaja con objetos reconocibles. A Banderas eso 
le acomodaba, por su fuerte necesidad de vincularse con la realidad, no para 
copiarla, pero sí para interpretarla y para expresar sus sentimientos y opiniones 
que, en esa época, rebosaban de crítica social. Lo incomodaba la segregación 
que observaba entre el mundo confortable y mullido de la clase media alta y 
el escenario adverso a los derechos humanos que se divulgaba en voz baja. Se 
sentía como en la bisagra de una puerta, entre dos espacios diferentes, como un 
entomólogo que observa el insectario desde afuera y que debe mantenerse al 
margen para sobrevivir. El arte, entonces, le servía para exteriorizar ideas que de 
otra manera no hubiese podido transmitir.

Fue entonces cuando empezó a dar 
forma a su serie “No hay olvido”, 
inspirada en un poema de “Residencia 
en la Tierra”, de Pablo Neruda, a 
partir del cual Banderas reflexionaba 
acerca de la fugacidad de la vida y 
la vulnerabilidad del ser humano. 
El contexto político otorgaba una 
connotación al poema que éste no 
tenía necesariamente por sí solo. 
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Salón
34 x 29 cm / Litografía / 1999

Los grabados mostraban un fondo 
blanco contra el cual se distinguían 
siluetas humanas, de las que se veían 
únicamente el rostro borroso y las 
bandas de luto en la solapa o en la 
manga. 
Poco antes, en 1978, Banderas se 
había integrado al Taller de Artes 
Visuales (TAV), donde se reunían 
profesores exonerados de la Facultad 
de Artes de la Universidad de Chile, 
y que fue para él un espacio de 
reflexión “pura y dura. Se lanzaban 
las ideas una tras otra como con 
soplete, en un entorno donde se 
propiciaban la investigación y la 
densidad intelectual”. Se abordaban 
asuntos relativos a la comunicación y 
la censura a partir de la gráfica y los 
medios audiovisuales, y se originaban 
discusiones memorables sobre la 
función, la producción y la circulación 
del arte. 
En aquellas conversaciones 
participaron algunos de los 
creadores fundamentales de la época, 
acuñándose allí la denominación 
Escena de Avanzada, que ampliaba el 
rol de los artistas más allá de su oficio 
en la pintura, el dibujo o la escultura. 
Eran tiempos difíciles y oscuros, en 
que no había demasiado espacio para 
el placer de la creación y en los cuales 
las palabras valían lo mismo —o aun 
más— que las telas o los pinceles. 
Banderas sintonizaba con lo que allí 
se conversaba, aunque su énfasis en el 
oficio manual del grabado no calzaba 
del todo con el quehacer propio del 
TAV. Sus compañeros lo consideraban 
desapegado de la contingencia —
poco a tono con los acontecimientos 
que ocurrían alrededor— y se 
burlaban afablemente de él: “Pareces 
un orfebre medieval con tus buriles y 
tus prensas”, le decían. 
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Los personajes de sus dibujos y 
grabados aludían veladamente a 
la coyuntura política. Aparecieron, 
por ejemplo, figuras masculinas 
que ironizaban sobre funcionarios 
del aparato represivo; hombres no 
demasiado inteligentes, de anchas 
espaldas, traje negro y cabezas 
pequeñas, que soportaban grandes 
pesos y que más bien se regían por 
la fuerza bruta con una mezcla de 
agobio y crueldad. 
Junto con ellos, dibujó series de 
trapecistas y de acróbatas que 
simbolizaban el precario equilibrio 
imperante en Chile por aquel 
entonces. Y seres a quienes se les 
notaban con crudeza los detalles de 
la piel. Mezclando tinta, carboncillo 
y lápiz, trataba de imitar el brillo de 
los poros y el endurecimiento de 
las cicatrices, en otro intento por 
hablar de heridas y laceraciones sin 
referirse directamente a lo que estaba 
ocurriendo en el país.
Pero tanta negrura comenzó a 
hacer mella en su estado de ánimo. 
A pesar de que en el TAV tenía 
conversaciones sobre asuntos que no 
se podían ventilar en otros lugares, 
él sentía que había allí poco espacio 
para el humor y para el goce que de 
todos modos podía alcanzarse, pues 
la vida continuaba inevitablemente. 
Además, tenía ya dos hijas y debía 
trabajar para mantenerlas. Tomó 
entonces una decisión que resultó 
ser más gravitante de lo que en 
ese momento hubiese imaginado: 
renunció al taller, y se abocó por 
completo a la enseñanza del arte en 
un colegio religioso del sector oriente 
de Santiago.

Recuerda que eran clases 
“victorianas”, muy tranquilas, con 
alumnos que sabían comportarse 
y que mantenían las reglas de la 
disciplina. No volaba una mosca, y 
se dio cuenta de que mientras los 
estudiantes desarrollaban sus tareas, 
él podía hacer sus propios bocetos. 
Adquirió varias libretas que fue 
llenando con apuntes y esbozos de 
obras que realizaría en el futuro. 
Como tenía poco tiempo para el 
trabajo de taller, fue lo único que 
dibujó durante un año. Al cabo de 
aquel lapso, sin embargo, comenzó 
a sufrir todo tipo de dolencias. Los 
médicos no daban con el origen de 
sus malestares, hasta que uno de 
ellos le diagnosticó una profunda 
depresión, originada, probablemente, 
por la interrupción de su obra 
creativa. 
En aquel proceso se encontraba 
cuando sufrió un accidente que 
cambió su vida, al estrellarse con una 
micro el auto en que viajaba en una 
calle de San Miguel. Su esposa estuvo 
en coma durante un mes y él se 
salvó de la muerte por poco, lo que 
intensificó aún más su depresión.
Fue entonces cuando la pintora 
Virginia Huneeus, de visita en su casa, 
le recomendó exponer. “Te tengo 
lista la sala, es lo que necesitas para 
mejorar tu estado de ánimo”, le dijo, 
y lo contactó con Francisco Javier 
Court, director del Instituto Cultural 
de Las Condes. 
El problema, sin embargo, era que 
Banderas no había trabajado durante 
meses, y, por lo tanto, no tenía qué 
mostrar. Lo único a su alcance eran 
los bocetos que había realizado en la 

Mujer
33 x 25 cm / Litografía / 1999
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Sin título
72 x 107 cm / Lápiz sobre papel / 1999
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sala de clases —dibujos incipientes y 
privados que jamás se le había pasado 
por la mente mostrar. 
A tal punto había abandonado su 
quehacer artístico, que el taller de 
pintura en su casa se usaba ahora 
como bodega para los útiles de aseo. 
Los dibujos estaban apilados en 
medio de las escobas y los plumeros 
y, peor aún, debajo de un estropajo 
con parafina que se les había 
derramado encima, lo que terminó 
por dañarlos. Sólo se salvaron algunos 
pocos, los más rechazados, los que 
estaban en el rincón más oscuro.
Fueron ésos los que finalmente 
expuso. Se trataba de imágenes en 
clave personal; de recuerdos fugaces, 
de apuntes semiautomáticos como 
los que se dibujan mientras se habla 
por teléfono: el plato del almuerzo, un 
camión por la calle, la fila de alumnos 
en el confesionario del colegio, que 
mostró con pudor y que, sin embargo, 
fueron exitosamente comentados. 
Virginia Huneeus estaba en lo 
correcto: aquella exposición cambió 
radicalmente su perspectiva, porque 
las imágenes autobiográficas de 
su vida cotidiana le mostraron un 
camino artístico menos racional 
y menos político que el de sus 
trabajos anteriores. “Se me abrió una 
puerta hasta entonces clausurada. 
Emergieron los colores y las texturas”. 
Decidió entonces retomar su 
actividad creativa en el taller. Luego de 
un año de recuperación —tenía un 
pulmón y una pierna destrozados—, 
regresó a las clases sólo por un 
semestre, y volvió a dedicarse a su 
obra. 

Al poco tiempo apareció la temática 
de los “altares”, relacionada con los 
recuerdos más íntimos y atesorados 
que cada individuo sitúa en un lugar 
sagrado de su memoria. Aunque sean 
figuras comunes y corrientes, poseen 
un significado profundo para quien las 
reúne en su mente; de allí el nombre, 
pues en un altar se disponen objetos 
que adquieren un carácter sacro sólo 
por estar allí.
Hasta el día de hoy tiene en la 
memoria una de las imágenes que 
inspiró aquella serie. Se trataba de 
una joven de expresión melancólica 
y distante que vio durante un acto 
por los derechos humanos en la 
Catedral de Santiago. La muchacha 
tenía prendida en el pecho una 
fotografía de un familiar desaparecido, 
y a Banderas se le figuró que aquel 
retrato no estaba sólo prendido, sino 
más bien clavado en el corazón de la 
joven. Asoció esa foto con los retratos 
que las empleadas domésticas de la 
casa de su abuelo solían clavar en la 
pared de su dormitorio —un hábito 
que cuando niño le llamaba mucho 
la atención—; por aquí un artista de 
cine, por allá la foto del novio, de los 
padres o de los hijos; a un lado el 
calendario, unas flores, y el Corazón 
de Jesús. Eran imágenes escogidas 
que conformaban un verdadero altar 
y que eran sustituidas por otras al 
llegar la nueva empleada, dejando 
en el muro espacios blancos como 
testimonio de la anterior. La serie 
surgió de aquel recuerdo de la pieza 
de servicio y del retrato prendido en 
el pecho de la joven en la Catedral. 
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maNchas coN vida propia

A Ernesto Banderas le costó 
introducirse en la pintura. Lo suyo 
había sido siempre el dibujo y el 
grabado; es decir, la gráfica; las obras 
en blanco y negro, con líneas o 
sombras a tinta, lápiz o carboncillo. 
Le gustaba la frescura de aquellas 
técnicas; el efecto de huella, de apunte 
o de fotografía borrosa que tenían 
esas disciplinas; su carácter de boceto, 
de esbozo, de obra inconclusa, tal 
como las telas sin terminar en el taller 
de su tío que él visitaba en la infancia.
Fue el galerista Tomás Andreu quien 
lo impulsó a tomar los pinceles a 
fines de la década de 1980, con el 
argumento de que las obras pintadas 
y de mayores formatos se venderían 
mejor. Pero le fue difícil aprender 
a trabajar con la mancha, que es el 
elemento principal de la pintura. 
“El pincel, los colores y la tela exigen 
otras habilidades. A mí me era más 
fácil definir las formas con una línea 
—como se hace en el dibujo— que 
con una mancha —como se hace 
en pintura—. Me costaba mucho 
controlar la ‘vida propia’ que tienen 
las manchas: dos o tres pinceladas 
pueden borrar un contorno, por 
ejemplo; o a la inversa, pones el 
pigmento, y aparece una imagen 
inesperada (un ojo o una cabeza)”. 

Ciudadela
134 x 170 cm / Acrílico sobre tela / 2001
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134 x 170 cm / Acrílico sobre tela / 2001
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Poco a poco fue sintonizando con la nueva técnica, y continuó trabajando 
los temas de sus obras gráficas anteriores, en especial la figura humana. 
Frecuentemente, por ejemplo, sus pinturas de aquella época eran 
protagonizadas por parejas. No es que le interesara el romanticismo ni la 
obviedad erótica. Más bien se trataba de hombres y mujeres solitarios e 
incomunicados que evidenciaban las dificultades impuestas por el mundo 
contemporáneo en contra de la creatividad y del amor entre las personas. 
Eran parejas rodeadas de objetos, como si estuvieran en medio de una 
mudanza o a punto de revelarse un secreto, o como si no supieran de la 
existencia del otro. 

Sin título
96 x 65 cm / Acrílico y acuarela sobre papel / 2002

Sin título
130 x 150 cm / Acrílico sobre tela / 2003
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130 x 150 cm / Acrílico sobre tela / 2003
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Sin título
150 x 135 cm / Acrílico sobre tela / 2004
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Sin título
54 x 45 cm / Acrílico sobre tela / 2003

Urbana
126 x 154 cm / Acrílico sobre tela / 2011

Entre las imágenes creadas por 
Banderas, la figura masculina es una 
de las que más se repiten. A través 
de ella proyecta a veces su propio 
autorretrato. No se trata, sin embargo, 
de su rostro con sus facciones 
reconocibles, sino de un autorretrato 
psíquico y personal, en el cual él 
mismo se ve como un marginal. 
Ha llegado incluso a proyectar su 
identidad en ladrones y delincuentes, 
para extremar la idea del que está 
fuera del sistema; del neurótico y del 
disconforme, tal como él siempre se 
ha sentido. 
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Sin título
130 x 168 cm / Acrílico sobre tela / 2003
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Sin título
130 x 167 cm / Acrílico sobre tela / 2003



Las mujeres, sin embargo, son tratadas de manera distinta. “La figura femenina 
me gusta tal como es. Por eso la pinto con mayor realismo. En cambio, me 
siento en libertad de deformar al hombre; de convertirlo en un monstruo, en un 
criminal o en un mequetrefe”.
Pero ya sean hombres o mujeres, los seres humanos en las pinturas de Ernesto 
Banderas están situados en lugares extraños que aumentan la ensoñación y 
el misterio, porque son interiores y exteriores a la vez: dos mundos juntos, 
pero inconexos, claustrofóbicos y agobiantes, con paisajes inverosímiles, 
construcciones incompletas, ángulos sin salida y ventanas que dan a ninguna 
parte.

Sin título
57 x 76 cm / Acuarela y mixta sobre papel / 2008
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Sin título
57 x 76 cm / Acuarela y mixta sobre papel / 2008

Muchos de aquellos escenarios se inspiraban en un paisaje a la vez nublado y 
luminoso que vio en Estados Unidos después de una tempestad en el océano 
Atlántico. Dicha visión, que incluía la vastedad de la pradera y los nubarrones 
de una tormenta pasada, quedó para siempre en su retina y persiste en sus 
pinturas. La utilizó en muchas obras para representar un paraje sin tiempo ni 
lugar, a pesar de que ha incluido a menudo referencias locales: un faro, una 
muralla o una chimenea industrial como las de la Refinería de Concón, que 
atraían su atención cuando niño. 
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Un día
40 x 32 cm / Acuarela, tinta y lápices de colores sobre papel / 2008
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Otro de los elementos que se 
incluyen con frecuencia en sus 
cuadros es un muro —uno solo, en 
medio de la nada— que le recuerda 
una especie de frontón en su casa de 
infancia. En su memoria, dicho muro 
funciona “como una segunda piel” 
sobre la cual parecen depositarse 
las imágenes. La pared, además, 
interrumpe el paisaje, y como no 
se sabe a qué tipo de construcción 
pertenece, intensifica la irrealidad de 
las escenas. 
Irreal, por ejemplo, es el escenario de 
su serie de bañistas, de los años 90, 
con mujeres paradas o sentadas junto 
a una muralla en medio de un paisaje 
nuboso. Se inspiran en fotografías de 
sus propias visitas a El Quisco o a la 
piscina Mundt con su madre cuando 
era niño. Son mujeres solas o mal 
acompañadas, quietas y silenciosas, 
como si estuviesen en un severo 
recinto interior. Sus gorras y trajes de 
baño suministran las únicas notas de 
color en el cuadro: matices artificiales 
y saturados —es decir, con la menor 
cantidad posible de blanco y negro—, 
planos y sin relieve, dosificados en 
áreas muy pequeñas de la superficie.

Nocturno
95 x 66 cm / Acuarela sobre papel / 2008





Con el tiempo, el colorido en los 
cuadros de Ernesto Banderas dejó de 
ser plano, y se comenzaron a notar 
la mancha, la pincelada y los distintos 
matices. Se hizo más evidente el gesto 
del pintor al pasar la brocha. Pero a 
pesar de aquel cambio, los objetos de 
siempre siguen formando parte de un 
inventario que aún se mantiene, y que 
se refiere a vivencias autobiográficas. 
Entre ellos, el mismo muro, y una 
maceta con cactus como otro de los 
objetos que aparecen repetidamente. 
“Donde vivíamos con mis abuelos 
había cactus que yo sentía muy 
grandes y que me producían mucho 
temor. Traerlos a mis cuadros es una 
manera de reencontrar esa vivencia”. 
A menudo aquellos objetos se 
acumulan sobre una mesa, que es 
para él una superficie de evocación 
solitaria o, al contrario, un lugar 
donde las personas se comunican y 
comparten. Y junto con el muro y los 
cactus sobre la mesa, en las escenas 
que pinta Ernesto Banderas suele 
haber un sinnúmero de paquetes y 
valijas que simbolizan la transitoriedad 
y el traslado permanente —los 
mismos que él experimentó en sus 
primeros años—. Al mismo tiempo, 
hay escaleras —la intención de 
acercarse a lo alto, aunque muchas 
veces los peldaños terminan en 
nada— y vallas de atletismo como las 
que se instalan en recintos públicos 
para conducir a la muchedumbre (“a 
las masas; al rebaño”). 

Andén
95 x 66 cm / Acuarela sobre papel / 2008

Hombre montando a caballo
51 x 70 cm / Técnica mixta sobre papel / 2008

Sin título
51 x 70 cm / Técnica mixta sobre papel / 2008
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Conversación
50 x 50 cm / Acrílico sobre tela / 2011

También hay suelos de tablones y pisos con cuadrados blancos y negros como 
los que había en aquella casa, y trapecios de circo, que aluden a una constante 
sensación de inestabilidad. “Creo que el hombre actual ha llegado a ‘metabolizar’ 
el neoliberalismo, y está sometido a un desequilibrio permanente”, explica, 
señalando que es a aquella inestabilidad a la que apuntan los tablones, las vallas 
y los trapecios de sus pinturas. “El concepto de lo humano se ha adelgazado 
hasta hacerse casi inexistente. La dimensión social ha desaparecido, y hay una 
renuncia de la conciencia colectiva a favor de la compulsión consumista”, indica, 
explicando que de allí nacen sus personajes: de los “cambios brutales en la 
psicología, en la relación entre las personas, en la forma de amarse a los que ha 
llevado al mundo de hoy”.
Como en todas las etapas de su obra, sus últimos cuadros reflejan también 
esa inquietud. En ellos se retrata el hombre contemporáneo, que, tal como 
la mayoría de sus personajes masculinos, se presenta con riguroso pantalón y 
chaqueta. Esta vez, el “telón de fondo” de aquellos personajes está pintado con 
tonos fríos, como el celeste y los grises, distintos a los matices más cálidos que 
caracterizaban su trabajo anterior. Menos escenográficos que en las pinturas 
previas, aquellos fondos son únicamente planos de color para destacar la figura 
principal y sus componentes. Ahora, el personaje que protagoniza el cuadro es 
más importante que la escena a su alrededor; lo relevante son sus manos y su 
rostro, o el color del traje, o el pelaje del perro que acompaña y que refuerza la 
idea del poder sobre la cual reflexionan sus cuadros. 
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Reunión II
123 x 138 cm / Acrílico sobre tela / 2011
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La Espera II
134 x 142 cm / Acrílico sobre tela / 2011
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Reunión
64 x 93 cm / Técnica mixta sobre papel / 2011
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Tal como señala el crítico Waldemar Sommer, “ellos manifiestan, quietos o 
en acción, actitudes corporales, gestos faciales decisivos para exteriorizar la 
soledad, el aislamiento del hombre contemporáneo (…) Un vago ambiente 
cinematográfico se desprende de las poderosas, de las bien encuadradas escenas 
que constituyen”, dice también el crítico. Tal ambiente de cine se debe a que con 

La Espera
50 x 50 cm / Acrílico sobre tela / 2011
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Sin título
30 x 30 cm / Acrílico sobre tela / 2011

el tiempo, la pintura de Ernesto Banderas ha incorporado luces y encuadres que 
recogen elementos de la historieta, de la fotografía y del cine. Pero a pesar de 
los recursos nuevos, lo que no ha cambiado es su recurrencia en el dibujo: antes 
de hacer una pintura, bocetea incansablemente todo lo que tiene en la cabeza 
y todo lo que observa a su alrededor. Llena y llena papeles roneo, y de pronto 
aparece una imagen que le parece mejor que las otras.
Para comenzar una nueva pintura, lleva el boceto a la tela. Pero no es raro 
que al cambiar de escala y de materiales, el dibujo original termine en algo 
completamente distinto. Tampoco es inusual que trabe en una pintura, echándola 
finalmente a perder. “Cuando pasa eso, yo digo que la obra ‘está recocida’”, 
comenta. Demora al menos dos semanas en terminar una tela, trabajando por 

las noches en su taller. Pero ya sea con 
acrílico, con lápiz o con tinta, la obra 
de Ernesto Banderas evade siempre la 
obviedad, prefiriendo lo ambiguo. Sus 
cuadros no ilustran ideas, anécdotas ni 
recuerdos, sino que llevan más bien al 
despiste y la incertidumbre. Frente a 
ellos, el espectador se siente ajeno, tal 
como, de una manera u otra, él se ha 
sentido a lo largo de su vida. 
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Sin título
126 x 154 cm / Acrílico sobre tela / 2011
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Biografía

1956
Nace en Santiago de Chile, y cuando 
tenía un año y medio queda huérfano 
de padre. 

Su madre, con él y su hermano se 
trasladan a la casa de su abuelo 
paterno, el abogado progresista 
Ernesto Banderas, quien se había 
desempeñado como Fiscal en el juicio 
por la Matanza del Seguro Obrero y 
quien tendría profunda influencia en 
el interés de Ernesto por lo político y 
lo social.

1960
Ingresa al Liceo Experimental Manuel 
de Salas, y seis años después se 
traslada a Talca. Es matriculado allí 
en el Liceo de Hombres y dadas sus 
dificultades para adaptarse, ingresa 
luego al Blanco Encalada. 

1970
Regresa a Santiago y es matriculado 
en la Escuela Experimental Artística, 
donde se consolida su formación en 
la plástica.

1971
Influido por el apasionamiento de su 
abuelo, decide ingresar al Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria, MIR: “Me 
decidí por aquel movimiento porque 
me pareció más dinámico que los 
otros partidos, en un momento en 
que se mezclaba el deseo de ruptura 
con el de participación en un cambio 
profundo”.

1973
Sobreviene el Golpe Militar y los 
acontecimientos políticos que lo 
suceden. “Fusilan a uno de mis 
compañeros de colegio en la esquina 
de su casa y a otro lo mantuvieron 
detenido durante años, lo que 
produce en mí un enorme impacto: 
es el fin de mi juventud, entendida 
ésta como el fin de la inocencia”.

1976
Ingresa a la Escuela de Arte de la 
Universidad Católica, aunque, “como 
en todas las universidades, había allí 
un empobrecimiento severo, pues 
muchos de los profesores ya no 
estaban”.
 
Obtiene el Segundo Lugar en la 
Bienal de Xylon en el año 1978  
realizada en Suiza, que constituye un 
reconocimiento de gran importancia, 
“porque yo todavía era alumno. Fue 
un gran estímulo, y mayor aún por el 
hecho de que fue el propio Eduardo 
Vilches quien me cedió su invitación 
para participar”.

Obtiene el Primer Premio en Dibujo 
en el Salón de Gráfica UC que se 
realiza en el Museo de Bellas Artes 
de Santiago, con la obra “No hay 
olvido”. Se trata de un tríptico cuyas 
partes, sin embargo, son expuestas 
por separado en un intento por 
censurar el contenido de la obra, 
relativo al título de la misma y al 
momento político que se vivía en 
aquel entonces en Chile.



66

1980
Contrae matrimonio con su 
compañera de universidad, la 
grabadora y pintora Rosina 
Cembrano. 

1982
Nace su hija mayor, Rosina, hoy 
profesora de Letras.

1985
Nace Daniela, su hija menor, hoy 
Licenciada en Artes de la Universidad 
de Chile.

1988
Expone en Galería del Cerro, donde 
toma contacto con el galerista Tomás 
Andreu, quien da un importante 
impulso a su obra pictórica. 

Expone en Galería Modigliani de Viña 
del Mar, una de varias muestras en 
regiones, lo que resulta para él muy 
gratificante, pues “el público fuera de 
Santiago es enormemente receptivo. 
En las inauguraciones es común que 
hagan preguntas sobre la obra, lo que 
no ocurre siempre en la capital”.

1993
Se traslada con su familia a Estados 
Unidos, donde reside por un año. Allí 
visita una exposición antológica del 
pintor alemán Lucien Freud. Por su 
carácter figurativo -Freud es un artista 
de fines del siglo XX y comienzos del 
presente milenio, capital en lo que a 
figura humana se refiere–, la muestra 
le ayuda a reafirmar su cercanía con 
la figuración, en un momento en 
que predominaba el arte llamado 
“conceptual”, que da tanta o más 
importancia a la reflexión y a la 
escritura sobre arte que al oficio 
propiamente manual.

Termina su contrato de exclusividad 
con el galerista Tomás Andreu, y 
comienza su actividad académica en 
la Universidad Católica, primero, y 
la Universidad Finis Terrae, después. 
“Las clases han sido para mí muy 
importantes: son una inyección de 
energía; una especie de ‘gimnasia 
vivificante’ que me obliga a estar en 
permanente cuestionamiento”. 

Pedro Zamorano
Waldemar Sommer: “Banderas y Larenas, Renovación y Cambio”, Suplemento Artes y Letras diario El Mercurio, 2 de octubre de 2011. 
Catálogo “Chile 100 años. 1950-1973: Entre Modernidad y Utopía”, Museo Nacional de Bellas Artes, julio 2000.

BiBliografía
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“La obra de este destacado artista nos conecta con el ser humano.  
Son personajes en distintas situaciones y contextos, a veces solos 
o en grupos, acompañados por variados objetos simbólicos. Son 
hombres y mujeres que sitúa simultáneamente en espacios 
exteriores e interiores,  creando mundos inconexos, atmósferas 
inquietantes y escenarios que nos alejan de la realidad cotidiana.  A 
través de su trabajo busca representar aspectos existenciales de la 
conducta humana, sus temores, dudas y, por sobre todo, la soledad.  
En su trayectoria artística ha recibido numerosos reconocimientos 
y ha expuesto en las principales ciudades del mundo”.

Cecilia Palma


