CENTRO
CULTURAL
LA MONEDA
CENTRO DE DOCUMENTACiÓN
ARTES VISUALES

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial y/o total. Conforme a la ley
N' 17.336 sobre Propiedad Intelectual de Chile.

FERNANDA CARVAJAL

(Santiago, 1982) es Socióloga de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y candidata a
Magíster en Comunicación y Cultura en la
Universidad de Buenos Aires. Es coautora del
libro Nomadismos y Ensamblajes, Compañías
Teatrales en Chile 1990-2008 (Cuano Propio,

2009) Y ha publicado anículos en revistas
chilenas

y argentinas. Actualmente es

docente en el Instituto de Sociología de la
Universidad Católica y es miembro de la Red
de Conceptualismos del Sur. Investiga y vive
alternadamente en Santiago y Buenos Aires.

MARÍA JOSÉ DELPIANO

(Santiago, 1982) es Licenciada en Estética de
la Pontificia Universidad Católica de Chile
(2006) y Magíster en Teoría e Historia del
Arte de la Universidad de Chile (2010).
Actualmente se desempeña como profesora
asistente en el Instituto de Estética de la
Universidad Católica, donde dicta las cátedras
de Historia del Arte I y n.

CARLA MACCHIAVELLO

(Santiago, 1978) es Licenciada en Estética de
la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Magíster en Historia del Arte y Crítica (2005)
y Doctora en Historia del Arte (2010) en Stony
Brook University, Nueva York. Su trabajo se
ha centrado en el ane contemporáneo, con
un énfasis en América Latina, investigando
en medios como la performance, el video y
distintas prácticas conceptuales. Ha publicado en revistas y catálogos en Estados Unidos y
América Latina, realizando también curatorías
en distintos países. Actualmente se desempeña
como profesora asistente de Historia delArte en
la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

Prólogo

Ensayos sobre Artes Visuales. Prácticas y discursos de los años '70 y '80 en
Chile es el resultado del primer Concurso de Ensayos de Investigación organizado en 2010 por el Centro de Documentación de las Artes Visuales del
Centro Cultural Palacio La Moneda. Esta iniciativa, pionera en su formato y
alcances, establece un espacio para la investigación sobre las Artes Visuales
en Chile. Si bien el género del ensayo permite libertad de estilo y escritura,
los textos presentados cumplen con la condición de uso de fuentes primarias
como uno de los requisitos de su convocatoria.
¿Por qué estudiar las artes visuales de los años '70 y '80? ¿Para qué utilizar
fuentes directas? El estudio de las artes visuales en este período responde
al interés por promover interpretaciones y relecturas con una perspectiva
histórica, alejada del testimonio y participación in situ de sus protagonistas,
como lo es la mirada de investigadores jóvenes -principalmente estudiantes y académicos emergentes- que permite una revisión contemporánea y
crítica de obras y textos de la época. Además, esta revisión entrega luces
sobre un periodo en el que las piezas históricas aún no calzan, debido a
que referencias historiográficas esenciales como fecha, título y autor son
difusas y en muchos casos inexistentes, lo que tiende a engendrar mitos
que terminan siendo historia.
Son estos tipos de documentos imprecisos, incompletos e incluso tachados
los que presentan grandes desafíos para plantear y componer una revisión
histórica. El desafio que surge para los investigadores contemporáneos es
cómo hacer accesibles estos documentos a lectores que desconocen los
escritos y códigos artísticos de las décadas de los '70 y '80.
Es indudable que existen dificultades para recomponer escenas, sin embargo existen instancias que permiten "encontrar" y gradualmente poner
a disposición pública aquellos documentos que se encontraban dispersos,
ocultos y en espacios privados. Dicho material, accesible a través del Centro
de Documentación de las Artes Visuales, convierte aquellos documentos
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en Repositorios de Hechos e invita a la activa búsqueda de las evidencias,
vestigios y rastros que aporten a la investigación contemporánea, ampliando
los significados y el conocimiento de las artes visuales en Chile.
Las miradas incisivas y críticas ya se vislumbran en los tres ensayos
seleccionados para esta publicación. Los textos se presentan en orden
alfabético de acuerdo al nombre de las autoras, con el objeto de que el
lector componga sus propios mapas temáticos y temporales. "Yeguas" de
Fernanda Carvajal. "Las operaciones críticas de Eduardo Vilches para el
grabado en Chile" de María José Delpiano y "Vanguardia de Exportación:
la originalidad de la 'Escena de Avanzada' y otros mitos chilenos" de Carla
Macchiavello. Destaca la revisión de las genealogías artísticas y de los supuestos teóricos para explorar y cuestionar desde la recepción de textos y
obras, las categorías y conceptos que se han reconocido y determinado en
el ámbito de la crítica cultural.
En su ensayo sobre el colectivo las Yeguas del Apocalipsis, Fernanda Carvajal
expone como antecedentes los contextos político y artístico de Chile para
comprender las motivaciones, acciones y apariciones en el espacio público
y social del colectivo a partir de 1988. Aquí, las autodeelaraciones del colectivo se confrontan con los textos-discursos de críticos como Nelly Richard
y justo Pastor Mellado. La autora propone una relectura del colectivo con
referencias a los rasgos que componen sus identidades y las discrepancias
que se distinguen con las performances realizadas por artistas como Carlos
Leppe y Juan Dávila a comienzos de los años '80. Las transformaciones y
manifestaciones del cuerpo, sus condiciones teóricas y políticas son analizadas desde "la teoría provocadora y más punzante de la homosexualidad",
contribuyendo a expandir los estudios de género.
El ensayo de María José Delpiano constituye un seguimiento a las motivaciones e ideas artísticas y pedagógicas que impulsó Eduardo Vilches
en el taller de grabado de la Universidad Católica desde los años '60 y sus
repercusiones en los '80. Delpiano desarrolla y analiza la doble ruptura que
generó Vilches sobre la técnica y comprensión del grabado, cuyos efectos
se evidencian, por una parte, en las discrepancias del modelo educativo
universitario y la enseñanza en el Taller 99 dirigido por el artista Nemesio
Antúnez, y por otra, en el giro conceptual que experimentó la técnica del
grabado principalmente en las obras de artistas como Arturo Duelos y
Mario Soro. Los contextos educativos y la lectura de obras corren en paralelo a la hipótesis del crítico Justo Pastor Mellado sobre las plataformas y
condiciones que dan forma a "los desplazamientos formales del grabado
tradicional". Este ensayo estudia la propuesta de Mellado, desentrañando
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los vínculos estrechos e indispensables que existen entre la formación y la
práctica artística.
Carla Macchiavello aborda en su ensayo el problema de las genealogías
de discursos como vanguardia, conceptualismo y margen, enunciados en
textos y obras que pertenecen a la "Escena de Avanzada". A partir de una
gran recopilación de documentos y evaluaciones críticas, su ensayo analiza
las paradojas que enfrentó dicha escena en los medios escritos nacionales, y su percepción en el extranjero, particularmente relacionada con la
participación chilena en la 12 3 Bienal de París en 1982 . Los debates sobre
identidad y diferencia cultural son examinados en torno a las tensiones que
suscita la recepción de estereotipos internacionales y los deseos de crear
un modelo de vanguardia local independiente de referencias foráneas. De
esta manera, Macchiavello expone cómo ciertas prácticas alternativas en
Chile fueron introducidas en los discursos poscoloniales mientras que se
autoexcluían de toda legitimidad institucional, estableciendo preguntas
sobre el aislamiento discursivo y su validación en la crítica pos colonial.
Cabe destacar que el primer Concurso de Ensayos de Investigación 2010,
materializado en este libro, propone una lectura sobre los diálogos internos
de la crítica de arte en Chile y el cruce con otras disciplinas artísticas y teóricas, contribuyendo hacia una apertura de campo sobre las artes visuales
basada netamente en documentos, y por tanto en historias de recepción
de obras y textos. Se han incluido registros de performances, revistas, periódicos y clases con el fin de hacer más visibles y palpables los temas que
abordan las autoras en los ensayos presentados. Felicitaciones a cada una
de ellas por su rigurosidad investigativa y por su constante tenacidad para
perfeccionar sus ensayos.
Asimismo, el Centro de Documentación de las Artes Visuales agradece la
entusiasta acogida de los investigadores y el gran interés y disposición del
jurado en la primera versión del Concurso. Conscientes de la ardua tarea
de los investigadores y la constante actualización de sus conocimientos, el
Centro de Documentación los invita a expandir y construir miradas a través
del estudio de sus colecciones, como también a participar de sus próximas
convocatorias y actividades.
SOLEDAD GARCÍA SAAVEDRA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS ARTES VISUALES
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