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Prólogo

Hay una generación excepcional salida de la Universidad de Chile y de la 
Universidad Católica que conforma lo que se ha llamado la Generación de los 
80. Integran este grupo, entre otros, los artistas  Carlos Maturana (Bororo), 
Ismael Frigerio, Omar Gatica, Jorge Tacla, Samy Benmayor, Hernán Miranda y 
Arturo Duclos.
Esta generación es contemporánea a un cambio cultural de relevancia. Es 
justamente a finales de la década de los 70 cuando se originan todas las 
interrogantes respecto del fin de la modernidad, que ya llevaba prácticamente 
cien años, y el comienzo de una nueva atmósfera cultural que se va a llamar 
posmodernidad, y que va a mirar con espíritu investigativo el pasado, como 
también va a dar una nueva definición del artista y su situación en la sociedad.
Uno de los aspectos importantes de la posmodernidad en el arte chileno 
fue justamente el retorno a la pintura, dejando a un lado situaciones pre- 
estructuradas, marcos teóricos rígidos o estructuras conceptuales que 
predicaban sistemáticamente lo nuevo, la contingencia y el empleo de nuevos 
sistemas de producción, más allá de todo convencionalismo. 
La  generación a la cual aludimos, casi estructurando un contradiscurso a la 
modernidad, empleará viejos métodos, como es la pintura en el cuadro, para 
expresar de manera directa, inmediata, sus especulaciones, reflexiones en torno a 
la vida, a los sentimientos, con metodologías pictóricas cercanas al expresionismo, 
sin recurrir a grandes marcos teóricos ni fundamentaciones interdisciplinarias, 
como son la filosofía o la antropología.
Junto a sus compañeros de generación, Samy Benmayor intenta recuperar la 
pintura, el lenguaje y el oficio propio de ésta, que se había perdido con las 
tendencias conceptuales. Buscaron retornar al carácter gestual y subjetivo del 
quehacer de la plástica, planteando la permanencia de la pintura tradicional, 
liberada de todo prejuicio.

Samy Benmayor es efectivamente 
el artista de la inmediatez, el artista 
que a través del pincel, de distintos 
grosores, realizará una gráfica pictórica 
directa, a veces compulsiva, muy 
emocional, para ir concibiendo un 
imaginario donde se cruzan diversas 
intensidades y densidades icónicas: 
citas de la ciudad, citas del campo, 
vacas, naturaleza, y esto acompañado 
de una inmensa especulación de lo 
gestual, de la mancha, del chorreo y, 
sobre todo, del cruce entre pintura 
y gráfica, porque no hay que olvidar 
que Benmayor es un importante 
dibujante en cuya obra destacan sus 
trabajos de técnica mixta sobre papel. 
El color en la obra de Benmayor 
adquiere una tremenda relevancia, 
pues es a través de el que el creador 
puede modificar, transformar 
atmósferas, llevar al espectador a 
distintas experiencias, de alegría o de 
dolor, según señala el propio artista. 

Pintura y Vitalidad
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Es aquí o no es aquí
110 x 200 cm / Óleo sobre tela / 2008

Otro aspecto relacionado con el 
color, la mancha y otras experiencias 
son los formatos de grandes 
dimensiones utilizados por el artista 
para comprometer la mirada del que 
observa, el espectador, que para el 
artista es absolutamente relevante, 
porque está claro para Benmayor que 
es éste quien completa el sentido de 
obra.
El artista realiza un tratamiento en 
sus obras donde se aprecia una 
clara carga simbólica; esto remite a 
la intención de recuperar el lenguaje 
y el oficio propios de la pintura 
perdidos con la tendencia conceptual. 
De esta manera, en su trabajo busca 
volver a lo tradicional, plasmando 
la subjetividad del artista en la obra 

y privilegiando la expresión versátil 
y gestual de la pintura a través de 
imágenes y sucesos simultáneos en un 
mismo espacio.
Mencionábamos anteriormente la 
importancia que tienen en la obra de 
Benmayor el cruce y la interacción 
entre pintura y dibujo. No hablamos 
en él de un dibujo acabado y 
minucioso, sino es el dibujo de la 
rebeldía, el gesto de la velocidad, 
de la impronta gestual, es el trazo 
de distintos espesores, de distintas 
densidades cromáticas que conforman 
una retícula gráfica de gran presencia 
pictórica, y esto se cruza y cohabita en 
el mismo soporte con grandes planos 
de color, con grandes manchas, que 
sería como el exceso de la línea–color, 

pero, en fin, todos estos elementos, 
puramente cromáticos, le dan el 
sustento a la pintura de Benmayor. 
Necesita expresarse mediante una 
pintura vitalista que soporta un 
imaginario a veces provocativo, una 
iconografía abierta con toques de 
humor pícaro y otros íconos que se 
acercan a la caricatura. 
Están claras entonces las múltiples 
combinaciones del ejercicio pictórico 
que realiza Benmayor, donde para 
él todo lo que lo rodea puede ser 
llevado al ámbito del cuadro. 
La pintura para Benmayor es, por 
lo tanto, una cotidiana catarsis, es 
efectivamente una forma de vida.

Gaspar Galaz C.
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Otra fOrma de Pintar

Samy Benmayor vivió durante toda su niñez en un departamento de la Alameda 
que quedaba al lado del lugar donde habitualmente se instalaba el circo Las 
Aguilas Humanas. Aquella visión de la ciudad desde la altura, el atardecer en 
medio de los edificios y su atenta observación de niño hacia los osos, los leones 
y los monos junto a la carpa circense, constituyen algunas de las primeras 
imágenes de su universo artístico. Esas memorias lo llevaron a pensar incluso 
en ser arquitecto, y aunque no lo fue finalmente, los paisajes con calles y 
construcciones se conservaron para siempre en su imaginación. 
Dibujaba mucho en su infancia; lo hacía porque sí, sin obligación ni razones 
aparentes; dibujaba sobre todo fondos marinos con cofres y tesoros, como los 
que luego reprodujo en su obra. 
Sin embargo, se sentía extremadamente torpe e inhábil para las artes. No era en 
absoluto el “bueno para el dibujo” entre sus compañeros de colegio. La verdad 
es que se sentía poco apto en general, y muy solitario. En gran medida, ello se 
debía a que creció sin su padre– quien era 28 años mayor que su madre–, y 
murió de un ataque cerebral repentino cuando Samy aún no cumplía dos años. 

Calzoncillo y la lengua de erizo
220 x 160 cm / Óleo sobre tela / 1984

El sostén de la familia    
220 x 160 cm / Óleo sobre tela / 1984
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El paisaje submarino
165 x 195 cm / Acrílico sobre tela / 1988
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Se llamaba Nissim, y las referencias 
que tiene de él se relacionan con su 
cultura, su simpatía inagotable y su 
expansiva sociabilidad, cualidades que 
Samy heredó y que ha cultivado en su 
edad adulta. 
Su familia había emigrado de 
Estambul a mediados del siglo 20, y 
de hecho él atribuye la exuberancia 
y el barroquismo de sus cuadros a 
aquella influencia:  “Las alfombras, 
las lámparas; todo. La primera vez 
que estuve en Turquía me di cuenta 
de que la casa materna podía 
perfectamente haber estado allí: era 
igual a todas las demás”. 
Como se trataba de una familia 
de inmigrantes, su madre decidió 
matricularlo en el Liceo Manuel de 
Salas, porque era un colegio bien 
anclado en la idiosincrasia chilena. No 
era precisamente buen alumno, pero 
sí le gustaba la pintura. Miraba los 
libros y lo entusiasmaban las películas 
biográficas que en aquella época se 
estrenaron sobre Miguel Angel y Van 
Gogh, protagonizadas por Charlton 
Heston y Kirk Douglas. 
Ya en enseñanza media, una profesora 
de arte que él aún recuerda con 
enorme nostalgia y cariño se fijó en 
sus trabajos escolares, y le recomendó 
observar las pinturas de James 
Ensor, artista belga precursor del 
expresionismo alemán, cuyas obras 
se caracterizan por su mordacidad 
y por sus colores incandescentes. Al 
mirarlas, Samy sintió que había otra 
forma de pintar, más libre y personal, 
y que no era necesario dibujar a la 
perfección para llegar a ser artista. 
Sabía que a eso se quería dedicar, 
pero no se imaginaba cómo lograrlo. 

Homenaje a Watteau
160 x 140 cm / Óleo sobre tela / 1987

Té en el bosque
100 x 90 cm / Acrílico sobre tela / 1986
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Encuentro de Circe y Odiseo
190 x 300 cm / Acrílico sobre tela / 1988
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Aquellos talleres y salas de clases 
fueron para él una segunda casa. Allí 
conoció a quienes serían no sólo sus 
amigos para toda la vida, sino también 
los pintores que, junto a él, dieron un 
nuevo impulso a la pintura chilena en 
la década de los 80, influenciando a 
las generaciones posteriores hasta la 
actualidad. 

Perdido y desorientado, ya no 
soportaba más su trabajo, y con 
la ayuda de un familiar, ingresó a 
la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile.  “Cuando entré 
a la Escuela me cambió el mundo. 
Me sentí como pez en el agua: mis 
compañeros hablaban mi idioma, nos 
interesaban las mismas cosas; no cabía 
en mí de la alegría”.
Trabajó con un impulso que nunca 
había sentido previamente. Llegaba 
a clases muy temprano, antes incluso 
de que abrieran las puertas, y era el 
último en irse. Tenía lecciones con 
grandes maestros, como Adolfo 
Couve y Luis Advis. “No podía creer 
que él era mi profesor; ¡si había 
compuesto la Cantata Santa María de 
Iquique y era famoso!”.

Es más, ni siquiera tenía claro qué 
haría al salir del colegio, porque sus 
resultados en las pruebas de admisión 
a la universidad dejaban mucho que 
desear, y más aún sus notas. 
Su madre lo obligó entonces a 
trabajar en una oficina de comercio 
exterior, lo que constituía para él 
una auténtica tortura, pues aquella 
actividad no tenía relación alguna con 
sus intereses. Para mitigar el trance, 
decidió tomar cursos de historia 
del arte en la Biblioteca Nacional. El 
profesor se llamaba Rómulo Trebbi, 
y daba largas conferencias con 
diapositivas acerca del Renacimiento, 
del Gótico y el Barroco.  “Acercarme 
a ese mundo después de la oficina 
era la felicidad más grande para mí”, 
recuerda ahora. 

El viaje de Odiseo
50 x 160 cm / Acrílico sobre tela / 1988
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Gallo Claudio y el paisaje con tetas
150 x 140 cm / Acrílico sobre tela / 1987
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emOciOneS en la línea

El dibujo se caracteriza por el empleo 
de la línea, que fija los contornos y 
determina las formas. Benmayor se 
siente muy interpretado por una 
frase del gran pintor Paul Klee, que 
recomendaba llevarla a caminar : 
“Saque a pasear la línea como si 
fuese un perro”, decía, y él trata de 
seguir el consejo, dibujando con total 
libertad para descubrir qué imágenes 
aparecen. 
Y es que existen dos tipos principales 
de dibujos: los académicos, que 
enseñan los maestros, y los otros –los 
propios–, “que se encuentran en la 
vida y que siempre te pueden llevar a 
algo nuevo”, explica. 

Hace algunos años, Samy se dedicó 
a practicar el dibujo “automático”, 
hecho sin pensar en nada, 
precisamente con el fin de dejar 
la mente fuera. “En ese entonces 
tenía la creencia de que las formas 
se relacionaban de manera directa 
con algo interior,  y que había que 
dejarlas salir sin intervención de la 
cabeza. Pero ahora mis dibujos son 
mucho más pensados. Además, antes 
primaba lo chistoso o la historia que 
se contaba en el cuadro, y hoy lo 
importante son las formas, aunque 
no cuenten historia alguna. Trato de 
resumir al máximo y de evitar los 
detalles”, asegura.

Diarios de viaje / 1989

Por eso es que ahora último ha 
aumentado su interés por las tramas 
o tejidos que se logran al repetir las 
líneas, por ejemplo.  Al comienzo fue 
un ejercicio en homenaje al pintor 
norteamericano Jasper Johns, en 
algunas de cuyas obras aparecen 
cientos de líneas repetidas que 
forman patrones. Pero a medida que 
aquel procedimiento le interesaba, 
comenzó a repetirlo y a darles 
su propio estilo, como en algunas 
pinturas en blanco y negro del 2009, 
o en la pintura sobre impresión digital 
“En una orilla del camino” (Pág. 24).
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Diarios de viaje / 1989
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Con las líneas, Benmayor también 
dibuja letras que a veces se 
convierten en otras formas, 
como en la pintura “Besaba 
humildemente la tierra” (Pág. 48). 
Explica que no se hubiese atrevido 
a armar aquel cubo cuando joven, 
porque no es fácil manejar los 
trazos de esa manera –pueden 
quedar muy gruesos o muy 
delgados, por ejemplo, rompiendo 
totalmente el equilibrio con el 
resto del cuadro–. Sin embargo, 
ahora se atreve, porque tiene más 
experiencia y, por lo tanto, más 
soltura para dibujar con libertad y 
sensatez al mismo tiempo. 
En todo caso, a través de la línea 
es que generalmente expresa 
sentimientos; en ella se notan 
la pena, la alegría, la rabia o el 
miedo, según sea más delgada 
o más gruesa, más rápida o más 
lenta, más o menos cargada. Es 
que a pesar de los cambios que 
sus dibujos han experimentado 
a través de los años, hay 
características –como la misma 
expresividad del trazo– que 
permanecen. También se mantiene 
la tendencia a adornar el espacio 
con líneas curvas y entrelazadas, 
como arabescos que vienen de 
sus antepasados; y la utilización de 
figuras grandes y macizas; “gordas, 
así como me veo yo mismo”, 
asegura.
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La vaca iluminada
80,5 x 120 cm / Acrílico sobre monoimpresión digital / 2008

Hotel de Giorgione
80,5 x 120 cm / Acrílico y tinta sobre monoimpresión / 2008
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Buscando en el séptimo piso
80,5 x 120 cm / Acrílico sobre monoimpresión digital / 2008

Naranjas debajo del sofá
80,5 x 120 cm / Acrílico y tinta sobre monoimpresión digital / 2008
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En una orilla del camino
106 x 76 cm / Linóleo y serigrafía / 2011

Para hacerlas, realiza incansables 
ejercicios, hasta que da con alguna 
figura que le acomoda. Entonces la 
repite con infinitos tamaños y colores 
diferentes; experimentan distintas 
metamorfosis, y así cambiadas se 
transportan de obra en obra; como 
el personaje en el grabado “El llorón” 
(Pág. 25), que con otro color está 
también en “En una orilla del camino” 
(Pág. 24), también grabado.
Ensaya muchas de esas formas en 
hojas que garabatea durante horas 
en resmas de papel. “El papel te 
produce menos reverencia que la tela. 
Le tienes menos respeto. Yo guardo 
incluso los dibujos que hago mientras 
hablo por teléfono, porque me 
han sido muy útiles, a pesar de que 
parezcan tontos o absurdos”. 
Tanto le han servido, que los numeró 
para facilitar más el trabajo. “Una vez, 
por ejemplo, me puse a jugar con la 
imagen de un sultán que aparecía en 
una foto antigua. La deformé poco 
a poco hasta convertirla en un gato 
que aparece en muchos grabados que 
hice después”. 

El llorón
106 x 76 cm / Aguafuerte y serigrafía / 2005

Mujer lámpara
75 x 53 cm / Aguafuerte y serigrafía / 2005
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Paseando por Moscú
75 x 53 cm / Linóleo / 2005
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Rufino pulmo cocodrilo
75 x 53 cm / Aguafuerte y serigrafía / 2011

Muchas veces, Benmayor utiliza aquellas formas incluso como “fondo”; las amplía, 
las imprime sobre un papel mucho más grande, y luego pinta o dibuja encima, 
tal como el edificio de “Departamento de Educación” (Pág. 20), que reaparece 
en “La vaca iluminada” (Pág. 22). Pero las técnicas más tradicionales del grabado, 
como la xilografía o el aguafuerte –impresos sobre una matriz o plancha 
de madera y de metal, respectivamente–, las aprendió en un famoso taller 
colombiano donde han trabajado los artistas más célebres de América Latina. El 
sistema consiste en que él dibuja sobre las matrices, y los maestros impresores 
del taller, que tienen gran oficio y experiencia, los estampan sobre la hoja. 
Para realizar esas obras, explica que debe ejercitar muchísimo la capacidad de 
adaptación, pues “no se saca nada con intentar traducir lo que haces en la tela: 
tienes que trabajar de otra manera”. Eso, porque, a diferencia de la pintura, en 

el grabado no se pueden borrar las 
imágenes.  “Una plancha mala se echó 
a perder para siempre. No puedes 
permitirte equivocaciones; como 
la imagen se repite, tiene que ser 
buena desde el comienzo”. Por eso, 
lo primero que hace es dibujar sin 
parar : “te lanzas al vacío con miles y 
miles de dibujos, y continúas hasta 
que consigues la composición que 
necesitas”. 

La señora tripas
75 x 53 cm / Aguafuerte y serigrafía / 2011
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raStreandO lOS menSajeS

En el año 2008, Benmayor montó 
una exposición que tituló “Donación 
de órganos”. En aquellas obras se 
observaban manchas similares a los 
fluidos del cuerpo, formas parecidas 
a las vísceras y líneas como las 
venas y arterias de nuestro sistema 
circulatorio.
Su amigo Bororo, quien escribió el 
catálogo, comparó aquellas pinturas 
con una ecografía, que es la imagen 
en pantalla de nuestra verdadera 
realidad interior ; es regresar atrás 
después de nacer.  “Ahí, flotando, 
compartiendo con los muebles 
de la casa y del quirófano, nuestro 
hígado, esófago, páncreas, etc. Todos 
ellos pintados amablemente, todos 
en pautas matemáticas, insertas 
en diversos espacios de luz, divina, 
en ocasiones (Pág. 43). Todos 
humanamente divertidos”. Se trataba 
de un recorrido por sus espacios 
internos, como en la película “Viaje 
fantástico”, de los años 60. Eran 
pinturas vitales y orgánicas.  

Pájaro loco
55 x 75 cm / Acrílico sobre papel / 1987

El obispo
55 x 75 cm / Acrílico sobre papel / 1987

La niña
55 x 75 cm / Acrílico sobre papel / 1987

La vaca en bote
55 x 75 cm / Acrílico sobre papel / 1987
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Homenaje a Zurbarán
150 x 125 cm / Óleo sobre tela / 1999
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Lo de la “donación”, sin embargo, 
tenía un significado diferente. Además 
de pintar la parte de adentro del 
ser humano, que a él siempre le ha 
interesado, con aquel título Benmayor 
expresaba sus deseos de darle nueva 
vida a la pintura. Él pensaba que había 
sido subestimada por muchos artistas 
en las últimas décadas, desplazada por 
formas artísticas más nuevas, como las 
instalaciones o las “performances”.
La pintura de él, en todo caso, ha 
tenido siempre estómago y corazón; 
ha sido muy visceral desde que 
empezó, en la década de los 80. 

En aquella época había toque de queda y preocupación entre los artistas, que 
sentían poca libertad para expresarse y en medio de un atolladero del cual no 
veían salida. La alternativa era pintar obras crípticas y atormentadas o, al revés, 
recuperar la alegría de la pincelada y del color. 
Algo de eso pasaba también en el extranjero, donde algunos pintores, 
especialmente italianos y alemanes, querían retomar su oficio después del 
predominio de los creadores llamados “conceptuales” –más dedicados a la 
fotografía y al video que a trabajar con las manos–. Aunque llegaba a Chile muy 
poca información sobre estas nuevas tendencias, a Benmayor y a sus amigos 
-los pintores Bororo y Matías Pinto D’Aguiar, entre otros– les interesaba lo 
mismo que a sus colegas europeos. Por increíble coincidencia, pues les eran 
prácticamente desconocidos, también ellos decidieron tomar el camino de 
revitalización de la pintura; un camino que tenía más emoción que raciocinio; una 
opción más sensorial y menos intelectual.

El triunfo de la vida
125 x 150 cm / Óleo sobre tela / 1999
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Volver a soñar lo soñado
180 x 170 cm / Collage, técnica mixta sobre papel / 1999
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Apariencias corporales
280 x 120 cm / Óleo sobre tela / 2007

Su primera exposición se llamó “Se 
me nubla la cabeza vida mía y no 
puedo amarte más”, y vendió un 
solo dibujo, a la escritora Marcela 
Serrano. El título de la muestra deja 
entrever que esos años eran para él 
una época de crisis, porque se juntó 
su accidentada historia familiar con 
la depresión que se palpaba en el 
ambiente. “Empecé a no creer en 
nada, por la sencilla razón de que 
cuando niño, se había muerto casi 
toda la gente a quien había amado, 
partiendo por mi padre. Me acordaba 
de su ausencia, y de que lo había 
echado tremendamente de menos. 
Después entendí que quizás gracias 
a eso es que soy artista; que si él no 
hubiese muerto, a lo mejor me habría 
dedicado a otra cosa. Pero todo eso 
me dejó marcas que duraron muchos 
años. Son dolores tan fuertes que te 
ensimisman. Te quedas por mucho 
tiempo revolviendo en tu interior”. 
Por eso, decidió someterse a una 
psicoterapia, en la cual emergieron 
sus traumas y sus penas. Sus visitas 
al psiquiatra –Marco Antonio 
de la Parra, de quien después se 
hizo amigo– coincidieron con la 
mencionada muestra. Como en un 
verdadero exorcismo, retrató en esos 
cuadros sus sentimientos de soledad, 
los temores que arrastraba desde 
la adolescencia, los tabúes sexuales. 
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No pienso, luego existo
280 x 120 cm / Óleo sobre tela / 2007

No eran retratos convencionales, 
sino más bien escenarios caóticos, 
chorreados de pigmento y llenos de 
manchas. Tenían figuras distorsionadas 
de mujeres con grandes pechos, 
animales salvajes, lunas fosforescentes, 
piezas de ropa interior, e incluso los 
zapatos del psicoanalista, que todo 
lo observaba. Eran obras de colores 
intensos, capas gruesas de pigmento y 
pinceladas que conservaban la huella 
de la brocha, con un atrevimiento 
pocas veces visto en el arte chileno. 
Pero a pesar de que transmitían 
emociones fuertes, no eran sórdidas 
ni belicosas, porque de todos modos 
se notaba en ellas el humor y el 
placer de los colores.
Una de las pinturas más recordadas 
de aquella muestra se llamaba 
“La novia” (Pág. 9). Se trata de 
un personaje que para él ha ido 
cambiando de identidad con el 
tiempo. Al comienzo, Benmayor 
la asociaba con la figura de la 
madre, combinada con una imagen 
femenina irreverente y transgresora; 
“una mujer con guantes negros 
dispuesta a agredir al primero que 
se le atravesara”. Con los años, sin 
embargo, se ha convencido de que 
aquella figura tiene un significado 
más amplio de lo que él creía y 
que simboliza el alma en el sentido 
junguiano de la palabra.
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Paisaje con electrodoméstico
190 x 135 cm / Óleo sobre tela / 2007
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El tema de esa primera exposición, 
donde mostró “La novia” era “la 
capacidad -o más bien la incapacidad- 
de amar, y el temor a perder lo que 
se ama”, según él mismo explica. 
Pero luego concluyó su psicoterapia, 
y comprendió no sólo que podía 
amar, sino también que podía ser un 
artista en serio. Se sintió libre como 
para empezar a desarrollar su propio 
universo de imágenes. Como dice 
el catálogo, escrito por el periodista 
Héctor Soto, “abiertas las heridas por 
donde escaparon antiguos fantasmas, 
sangres pestilentes y además mucho 
dolor, la pintura de Samy superó los 
empates con su propia conciencia 
y quedó eximida de las presiones 
envueltas en toda terapia de 
clarificación personal”.
Para Benmayor, la infancia es “la 
etapa más maravillosa de la vida, 
por su inocencia, su pureza y su 
no diferenciación entre realidad y 
fantasía”. Por eso, al mitigarse su 
abatimiento pudo enfocarse con 
mayor limpieza en las memorias 
amables y domésticas de su niñez: la 
ciudad, e incluso la tumba del padre, 
que ya no recordaba necesariamente 
con tristeza y con miedo, sino más 
bien con una mezcla de humor y 
cariño; la enceradora eléctrica, los 
roperos atiborrados, los objetos de 
la cocina, y muchas azoteas –”lugares 
mágicos desde los cuales se podía 
observar el mundo (no entiendo por 
qué estaban siempre cerradas, si eran 
lo más lindo de los edificios. Habrá 
sido por la tendencia nacional a 
prohibir el placer. Después, cuando fui 
grande, me di cuenta de que en otros 
países ¡la gente las ocupa para pasarlo 
bien!)– ”.

Suite para el pollo peineta
190 x 300 cm / Óleo sobre tela / 2007

Exploraciones de una mañana de invierno
148 x 236 cm / Óleo sobre tela / 2007
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Mueble rojo
190 x 135 cm / Óleo sobre tela / 2007
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Si te he visto no me acuerdo
175 x 110 cm / Óleo sobre tela / 2007
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Gato con cara indiferente
75 x 105 cm / Acrílico y tinta sobre papel / 2008

La montaña verdadera
75 x 105 cm / Acrílico y tinta sobre papel / 2008
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Gente común
75 x 105 cm / Acrílico y tinta sobre papel / 2008

Me he caído de un árbol
75 x 105 cm / Acrílico y tinta sobre papel / 2008
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Órganos vitales modificados
200 x 300 cm  / Óleo sobre tela / 2008

Todas aquellas imágenes humorísticas
y cotidianas reaparecen desde
entonces en sus trabajos. Son 
escenas y personajes que provienen 
de su biografía, pero que él utiliza 
como símbolos para expresar sus 
pensamientos acerca del ser humano, 
del arte, del amor y de su propia 
vida. “Siempre he tratado de rastrear 
mensajes y significados en los objetos 
y los seres que están en mis obras”, 
reflexiona.
“El sistema digestivo de la vaca” (ver 
contraportada), por ejemplo, es otra 
de sus pinturas más conocidas. “En el 
colegio te obligaban a memorizarlo. 
¡Qué cosa más ridícula! Si no sirve 
para nada saberse el sistema digestivo 
de un rumiante! Siempre me hizo 
reír mucho que nos enseñaran eso, y 
entonces pinté un cuadro”.
Según su costumbre de rastrear los 
contenidos simbólicos en sus obras, 
se dio cuenta, sin embargo, de que 
el sistema digestivo de la vaca no 
era sólo una imagen graciosa, sino 
que tenía para él un significado 
mucho más profundo: “La vaca se 
relaciona con la primera nutrición, 
la que proporciona la madre; con la 
abundancia –lo de las vacas gordas 
y las vacas flacas–. Pero, además, 
la digestión es una transformación 
del alimento en energía, que se 
puede asimilar con los cambios 

y transformaciones en el espíritu 
humano”; algo así como la alquimia 
del Medioevo, que transmutaba los 
metales, convirtiéndolos en oro. 
Por eso, entre otras razones, es que 
la vaca es uno de los seres más 
habituales en sus cuadros (Págs. 20, 
22 y 52). Pero, según él mismo dice, 
aparece tanto en su obra porque 
también es su “alter ego”; es decir, 
su “doble”: “un poco ridícula; más 
chistosa que el toro, no se toma 
demasiado en serio”. 
Tal como la vaca, otra imagen 
recurrente en sus pinturas es el 
fondo marino, casi siempre con un 
cofre, como en “Paisaje submarino” 
(Pág. 11). “Es que el fondo marino 
es el subconsciente, el mundo 
de las profundidades que existen 
bajo la superficie. Es el agua de las 
emociones, y hay que ir hasta el fondo 
para encontrar el cofre del tesoro”. 
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Una pintura al día 365 días al año
45 x 45 cm cada una / Óleo sobre tela / 2009

Hurgando en aquellas profundidades, 
Samy se encontró con el relato de 
La Odisea, que narra  las aventuras 
del guerrero griego Ulises durante su 
largo viaje de regreso a casa después 
de la Guerra de Troya –consignada a 
su vez en La Ilíada–. La Odisea cuenta 
también las peripecias de Telémaco, 
el hijo de Ulises, quien parte a buscar 
a su progenitor. Identificándose 
enormemente con su figura, Samy 
volvió a sentir nuevamente la falta de 
su padre, y partió a “buscarlo” en su 
obra. Emprendió así una expedición 
pictórica que era como una travesía 
a través de su vida desde la infancia. 
Cuando la terminó, se dio cuenta 
de que había representado su 
pasado, que ahora podía comenzar 
a pintar el presente, y que, en todo 
orden de cosas, es muchas veces 
más importante el recorrido que el 
destino final de un viaje.
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Tiempo perdido y tiempo recobrado
190 x 300 cm / Óleo sobre tela / 2010



49



50

Besaba humildemente la tierra
200 x 98 cm / Óleo sobre tela / 2010

Tal como Telémaco se sentía 
abandonado por Ulises, en aquella 
serie de pinturas Benmayor simbolizó 
también su sensación de abandono 
con respecto a muchos artistas 
chilenos que lo criticaban porque 
disfrutaba de su oficio sin mayores 
cuestionamientos, pasándolo bien 
sin sufrir como el resto. “Tal como 
Telémaco, yo me sentía indefenso 
frente a un montón de gente que 
me pedía explicaciones por hacer lo 
que yo hacía –explicaciones que no 
era capaz de dar–. Le conté todo 
este problema al poeta Raúl Zurita, y 
él escribió que “La Odisea de Samy 
Benmayor toca el centro mismo del 
mito; es decir, del juego entre la noche 
y el día, entre la luz y la sombra, entre 
el color y el olvido.  Para ver, para 
poder hurgar aquí la tragedia, en 
este momento de nuestra historia, 
es preciso crear primero que nada la 
Aurora. Ése es el primer papel que 
juegan las pinturas de Benmayor: ellas 
están frente a nosotros contándonos 
que son las ‘hijas del día’ y que los 
colores que despliegan, el amarillo, el 
rojo, el negro, son los que ilumina la 
única posible Aurora en que, vaciados 
de lágrimas, podremos volver a ver a 
los que se fueron”. 
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Isfahan
200 x 90 cm / Óleo sobre tela / 2010

La Odisea no fue su única referencia 
a la mitología griega; en aquel 
relato encontró muchas otras 
similitudes con su propia vida. En su 
sempiterna búsqueda de la libertad 
para dedicarse a lo que él quería 
–independientemente de críticas y 
de prejuicios intelectuales–, dio por 
ejemplo con la figura de un cíclope; 
es decir, un monstruo interior que es 
necesario “matar” para recuperar la 
tranquilidad. 
Y luego recurrió a la figura de 
Hércules, quien se vio obligado a 
limpiar establos durante diez años. 
“Yo tenía que hacer lo mismo: sacar 
el estiércol, volcarlo en mi obra y 
despejarme de todo para llegar a mi 
propia manera de hacer las cosas”. 
Luego de aquello, pintó una obra que 
trataba “de atravesar los infiernos, 
de dar en el blanco y de pasar por la 
laguna Estigia –el agua que, otra vez 
en la mitología griega, atravesaban las 
almas después de la muerte–, para 
llegar finalmente a la alegría, al amor, 
a la libertad y a la consolidación de las 
relaciones”. 
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Tal como en su obra hay abundantes referencias a la literatura, también hay 
referencias a muchos pintores que han sido importantes en el arte chileno y 
universal. Como el francés Henri Rousseau, por ejemplo, quien a finales del siglo 
XIX creaba pinturas ingenuas y ensoñadas. 
Una de ellas se llama “La gitana dormida”, y está recreada en un dibujo posterior, 
porque impresionaba muchísimo a Samy cuando era niño. “Para mí, la escena 
que muestra esa pintura era tan real como cualquier otra. No me daba cuenta 

El crítico
190 x 190 cm / Collage, técnica mixta sobre papel / 2010
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de que estaba mirando un cuadro. De ahí la importancia que tiene para mí: fue 
la primera constatación de que en el arte no había fronteras entre la realidad y 
la fantasía”.
Ha homenajeado también a Giorgione (Pág. 22) y sus paisajes renacentistas, y a 
los chilenos Nemesio Antúnez, Rodolfo Opazo y Ricardo Yrarrázaval. “Existe ese 
mito sobre la cultura, esa idea de que la civilización y la educación mejoran a las 
personas. Hay una esperanza de eso, pero también ironizo un poco”. 

Alma
200 x 200 cm / Collage, técnica mixta sobre papel / 2010
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La gran vaca
200 x 300 cm / Óleo sobre tela / 2011
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La línea de Verlaine
96 x 108 cm / Óleo sobre tela / 2011

En la obra de Benmayor hay referencia a la historia del arte por su fascinación 
con los pintores. “Los que son capaces de construir un mundo propio con 
imágenes que perduran a través de los siglos tienen toda mi admiración”, 
asegura. Dice que para él, la pintura es tan total e inabarcable como una obra 
musical o como la naturaleza, y que en ella cabe todo el dibujo, los colores y 
las formas. De hecho, él arma sus obras como si fuesen piezas musicales, con 
fondos, silencios, bajos y agudos. Tienen planos de sombras que son, por ejemplo, 

como las sonoridades graves en una 
orquesta, sobre las cuales avanzan 
pequeños objetos de color que hacen 
las veces de ritmos y de notas más 
agudas. 
Benmayor tiene un método para 
trabajar : al principio llena la tela 
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Noche de estrellas
96 x 108 cm / Óleo sobre tela / 2011

con manchas y luego empieza a 
componerlas es decir, a repartirlas 
equilibradamente en el cuadro. Pone 
un triángulo en un rincón y otro en 
el rincón opuesto, por ejemplo; o una 
mancha oscura junto a otra más clara. 
También ordena la pincelada: a veces 

dibuja una línea más derecha y más 
suave; otras, una más desordenada 
que pasa por encima de las demás; 
y más allá un trazo distorsionado e 
impulsivo. 
A medida que han transcurrido los 
años, sus pinturas atiborradas de 

imágenes y trazos se han vuelto 
más sobrias y refinadas. Han 
cobrado importancia los espacios, la 
profundidad, la luz y la sombra y las 
líneas; las transparencias y la nitidez 
de las figuras, entre las cuales sólo 
a veces están los personajes y los 
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De una orilla a otra
120 x 160 cm / Óleo sobre tela / 2011
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objetos reales o caricaturescos de sus 
comienzos. Ahora medita largamente 
en cómo usar todos esos elementos, 
y sobre todo reflexiona sobre el color, 
que puede pasar horas buscando 
hasta dar con el matiz preciso. 
Sobre aquel juego, el crítico 
Waldemar Sommer explica que 
en la pintura de Benmayor hay 

That ś  what it ś  all about
120 x 160 cm / Óleo sobre tela / 2011

“entramados arquitectónicos 
que sirven de escenario” y que 
“lo abstracto cumple acá el rol 
de entregarnos indicios de lo 
reconocible”.
Una de sus exposiciones se llamó “La 
condición humana”, y tenía que ver 
precisamente con la dualidad entre la 
espontaneidad y la razón que luchan 

dentro del hombre. Cada uno de 
ellos trata de ocupar un lugar en sus 
cuadros; por una parte, la intuición y 
los instintos, y por otra, la sensatez y 
el equilibrio. 
Como hoy está más maduro, se da 
cuenta de que antes no captaba la 
asombrosa profundidad que podía 
llegar a tener el oficio de pintor. 
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El Cardenal
29 x 34 cm / Collage / 2011

Solo un poeta
28 x 28 cm / Collage / 2011

Confucio lo dijo
22,5 x 65 cm / Collage / 2011
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La pesadilla
44,5 x 25 cm / Collage y técnica mixta sobre papel / 2011

Por eso que a su última exposición 
la tituló “Fue mucho más de lo que 
pensé”, dando a entender que en 
la pintura halló un refugio seguro 
e inesperado para sus miedos, sus 
pesares y sus ganas. Y también para 
sus errores, porque se percató 
de que para ser mejor pintor es 
imprescindible saber aprovechar la 
equivocación. Dice que “echando a 
perder se aprende”, y que trabajos 
considerados fracasos en un principio 
le han dado la clave para seguir 
después por un nuevo camino. “Mira 
estas líneas, por ejemplo” –comenta, 
a propósito de las figuras negras en 
“La línea de Verlaine”– (Pág. 54); 
fueron  hechas con una pincelada 
absolutamente tonta, pero me 
revelaron un sistema inédito de 
construcción que luego se transformó 
en un recurso maravilloso para 
dibujar y que reproduje en obras 
posteriores”. 
Para Benmayor, su trabajo es una 
exploración de su identidad, y como 
tal, espera que su obra contenga esa 
huella que lo haga reconocible para 
todos.
En cada trazo está la expresión de 
ese espíritu que refleja su infatigable y 
entregada búsqueda.
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BiOGrafía

1956
Nace en Santiago de Chile, en el seno 
de una familia sefardita llegada desde 
Italia en 1939.

1958
Muere su padre, cuya identidad Samy 
logra reconstruir posteriormente a 
partir de relatos familiares.

1961
Fallece su abuela, quien se encargaba 
de él mientras su madre trabajaba. 
“Murió pocos años después de mi 
padre, dejándome una gran pena. 
Ella era un ser angélico y yo la 
quería entrañablemente. Siempre he 
creído que los relatos infantiles que 
me contaba fueron la base de mi 
formación moral”.

1976
Ingresa a la Escuela de Bellas Artes 
de la Universidad de Chile. Allí se 
inicia su educación artística formal, 
y allí entabla amistades con otros 
importantes artistas chilenos que son 
sus compañeros de ruta hasta el día 
de hoy. 

1979
Por recomendación del pintor Rodolfo 
Opazo, viaja a Nueva York con sus 
colegas y amigos Ismael Frigerio, 
Jorge Tacla y Matías Pinto D’Aguiar. El 
propósito es conocer a los maestros 
de la pintura universal y a los artistas 
contemporáneos. Recorren museos y 
escuelas de arte, y él decide que “esta 
carrera es de entrega y compromiso 
absolutos”.

1981
Se casa con Susana Mansilla en Nueva 
York, donde permanecen durante un 
año.

1982
Regresan a Chile y pasan momentos
difíciles, sin demasiadas perspectivas
laborales y en medio de un panorama
sombrío de toque de queda y 
represión política.

1984
En un intento de contrarrestar el 
desaliento que invade el ambiente, 
decide abrir un taller artístico junto 
a Matías Pinto D’Aguiar en un 
galpón de la calle Chucre Manzur, 
en el sector de Bellavista. Se ofrecen 
clases y se subarriendan talleres sin 
exclusiones ni prejuicios intelectuales. 
La experiencia resulta un éxito, y el 
taller Chucre Manzur se convierte en 
un hito importante en el desarrollo 
de las artes en Chile. Al mismo 
tiempo, Benmayor organiza su primera 
exposición individual.

1985 y 1987
Nacen sus hijos José y Matilde. Ambos 
se dedican actualmente a la pintura, 
en talleres colectivos de artistas que 
siguen el modelo consolidado en Chile 
por Benmayor y sus compañeros. 
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1986
Se traslada a un nuevo taller en 
calle Santa Victoria, donde comienza 
su estrecha amistad con el pintor 
Carlos Maturana (Bororo). Se reúne 
a trabajar en conjunto con él y con 
otros pintores que se trasladan 
también a aquel sector desde Chucre 
Manzur, creándose allí un nuevo polo 
de creación artística determinante en 
el ambiente cultural del país.

1986
Es invitado junto a Bororo a la 
muestra Chile Vive, organizada por 
el gobierno español para apoyar el 
regreso a la democracia en Chile. 
Entre todos los convocados, ellos son 
los más jóvenes, y en aquel viaje se 
sella definitivamente su amistad.

1989
Obtiene una beca de tres meses 
para pintar en una colonia de artistas 
en California, Estados Unidos. Allí 
comienza otra profunda amistad, 
esta vez con el músico Rip Keller, 
quien se traslada a vivir a Chile. Con 
él desarrolla importantes proyectos 
editoriales, como los libros “La bella 
molinera” y “A la música”, en los 
cuales se amalgaman el arte visual y el 
sonoro.

1992
Junto a sus amigos Bororo, Pablo 
Domínguez, y Matías Pinto D´Aguiar, 
y liderado por Susana Mansilla, 
profesionaliza su quehacer, organizando 
las muestras y estableciendo un trato 
comercial serio y riguroso con las 
galerías. 

1993
Es invitado a participar en la Bienal de 
Venecia.

2001
Se estrena el programa televisivo “Viaje 
al centro de la música”, conducido 
por Benmayor y Rip Keller. El espacio 
es premiado por el Consejo Nacional 
de Televisión y nominado después 
a los Premios Emmy en la categoría 
Programas Culturales.  

2008
Se monta “Placeres prohibidos”, su 
primera muestra individual en Galería 
Marlborough, Nueva York, Estados 
Unidos. 

2011
Realiza Exposición “Fue mucho más de 
lo que pensé”, Galería Marlborough, 
Santiago, Chile.
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“Benmayor es uno de los artistas más conocidos del medio nacional. 
Su trabajo, de gran reconocimiento en nuestro país y en el extranjero, 
lo ha llevado a posicionarse como uno de los precursores de los 
cambios que sufrió la plástica en la década de los 80.  A través 
de su pintura de gran libertad, el gesto automático y su forma de 
expresar el color, vino a cuestionar el arte, que en ese período era 
más intelectual e ideológico. Esta convicción lo ha consagrado en la 
historia de la pintura de nuestro país”.

Cecilia Palma


