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PRÓLOGO 

Abrir la página, desenterrar historias, escribir 

Por segundo año consecutivo, el Centro de Documentación de las Artes Vi
suales del Centro Cultural Palacio La Moneda convoca el Concurso de Ensayos 
de Investigación, cuyos resultados se presentan en este libro. Organizado 
con el fin de contribuir a una continuidad de temas de estudio sobre las 
bases que orientan a este certamen en torno a las "prácticas y discursos de 
los años 70 y 80 en Chile", el segundo volumen de ensayos, coeditado con 
Lom ediciones, demuestra una amplitud y variación de materias aisladas, 
escasamente investigadas sobre el período, que vienen a complementar y a 
expandir aún más los asuntos abordados en la primera publicación del año 
2011. Así, esta serie de libros reafirman la contribución al rescate indispen
sable de las historias contemporáneas del arte en Chile y confirman la labor 
del Centro de Documentación por promover e incentivar el estudio de las 
artes visuales a partir de fuentes primarias de la colección de su Archivo 
Histórico, tanto bibliográfico como audiovisual. 

En el 2012, siguiendo la misión definida por el Centro Cultural de ofrecer 
al público fuentes documentales, se creó e implementó un nuevo impulso 
tecnológico a través de la conformación del Archivo Digital. el que permite 
acceder y descargar remotamente más de doscientas cincuenta publicaciones 
y documentos del Archivo Histórico desde el portal web del Centro Cultural: 
www.ccplm.cl/sitio/archivo-digital/. La plataforma incluye una selección 
de documentos específicos sobre la escena artística del sur de Chile en las 
décadas del 70 y·80 que se llevaron a cabo principalmente en la ciudad de 
Valdivia. Gran parte de estos materiales se dan a conocer y circulan ｰｾ＠
primera vez virtualmente, lo que abre un mayor espectro de estudio a los 
investigadores de distintas latitudes, a partir de una herramienta eficaz para 
la búsqueda de documentos pertenecientes al período que abarca el concurso. 

En su especialización sobre las artes visuales contemporáneas y sus 
diversas acciones por promover el uso de su acervo, el Centro de Docu
mentación busca potenciar las lecturas transdiciplinares de sus colecciones 
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en función de la discusión y debate sobre una época en Chile de compleja 
aproximación, pero imposible de evadir. Es evidente que uno de los hechos 
históricos que repercute en los contenidos de estos ensayos lo constituye la 
dictadura militar. Las secuelas aún se perciben en las dificultades que existen 
para rastrear documentos, situar referencias y dar a conocer a cabalidad los 
antecedentes previos y posteriores al golpe militar. A este legado histórico 
se une un factor natural de amnesia colectiva e individual de los actores del 
período, que supone inevitables olvidos, pérdida de memoria y suspensión 
oral de recuerdos y hechos, que impiden sustentar relatos coherentes y 
fehacientes sobre los documentos. Estos obstáculos se agudizan aún más 
cuando en el círculo artístico local algunos llaman a "dar vuelta la página" 
o denominan a esta etapa como "historias perdidas" e incluso "muertas", 
mientras que otros afirman que el período artístico entre los años 70 y 80 ya 
está rastreado y conocido, y por tanto, sobrevalorado. Esta actual dicotomía, 
referida a la subestimación y sobreapreciación de su estudio, da cuenta de 
la necesidad de ahondar en los debates orales y textuales que afloran, in
comodan y seducen, ya que certeramente estos gatillarán un aceleramiento 
y desarrollo en su propia investigación. 

Estos dilemas productivos acarrean desafíos de entrada sobre la exploración 
de fuentes y relatos para la comprensión y conocimiento de las artes visuales 
en Chile; para traducir sus códigos y ofrecer paulatinamente un panorama 
de los distintos quiebres y singularidades del período. En esta segunda 
publicación se distinguen las intenciones por parte de los autores Felipe 
Baeza, Amalia Cross, Francisco Godoy y José Parra de trazar la continuidad 
artística anterior y posterior al golpe de Estado, ya sea a través del recorrido 
biográfico de los artistas, los cambios de intereses, motivaciones y labores de 
sus protagonistas o a través de las contradicciones e intenciones discursivas, 
principalmente de la "Escena de Avanzada", que se ha constituido como la 

referencia artística en la retina histórica, desde donde se comparan e interpelan 
programas anteriores o contemporáneos a ella, y que en esta publicación 
por primera vez se dan a conocer. Me refiero al ensayo de Felipe Baeza y 
José Parra sobre el "Taller de Artes Visuales (TAV). Producción, difusión y 
reflexión del grabado en Chile durante la Dictadura", en el que se revisa y 
describe el radio de acción que sostuvo el taller en el transcurso de 1974 y 1987. 
En este trabajo se divisan las expansiones colaborativas con intelectuales e 
instituciones de diversa índole que engrosan el puente de conexiones con las 
escenas universitarias, el apoyo eclesiástico y las zonas de intercambio con 
agrupaciones independientes, entre ellas la "Avanzada". Como antesala a la 
reorganización que sostuvieron las instituciones principalmente culturales 
previo al golpe militar, el ensayo "Cuerpos Blandos" de Amalia Cross, ofrece 
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luces sobre el programa curatorialllevado a cabo por el artista y director del 
Museo Nacional de Bellas Artes, Nemesio Antúnez, entre fines de 1969 y 1973. 

Basado en los avatares que enfrenta la obra de Juan Pablo Langlois Vicuña 
en el Museo, Cross posiciona una tradición artística desde el depósito de la 
institución, al mismo tiempo que revela el giro modernizador y radical de 
un programa conceptual que quedó solapado a fines de los 70, abriendo un 
capítulo inexplorado sobre el pasado de la institución y la crítica. El actual 
panorama de carencias bibliográficas a fines de los años 60 y principios de 
los 70 se hace aún más nítido en el ensayo de Francisco Godoy, "Cuerpos 
que manchan, cuerpos correccionales. Sedimentación y fractura de la 
escritura de/sobre arte en Chile en 1980", quien en la primera línea de su 
trabajo declara lo paradojal de su escaso estudio y la necesidad de revertir 
tal situación. Consciente de las escasas posibilidades de esbozar referentes 
sobre escritura en arte, Godoy aboca su ensayo a la producción editorial de 
la segunda mitad de la década de los 70 y principalmente a la consolidación 
que representan los libros Cuerpo Correccional y Del espacio de acá en 1980. 

Los tres ensayos interrogan explícitamente los límites y la absorción de 
los discursos oficiales del arte en Chile, su validez y pertinencia en la actual 
recepción de sus ideas, lo que indiscutiblemente permitirá en un futuro 
posicionar las genealogías y recorridos que construyen el "sistema" artístico 
local. Cada uno de estos trabajos presenta distinciones metodológicas y de 
escritura que son permisibles en el género literario del ensayo, conteniendo 
textos de corte historiográfico y teórico, admitiendo asuntos irresueltos y 
relatos pendientes que requieren de mayores antecedentes y fuentes para ser 
descritos, además de ofrecer preguntas para investigaciones posteriores. De 
esta manera, es vital señalar que los ensayos aquí seleccionados son fruto 
de un trabajo basado en fuentes directas que indudablemente, pero no de 
manera excluyente, incorporan documentos del Centro de Documentación. 
Las distintas organizaciones e instituciones que hoy disponen sus archivos 
para facilitar y ampliar el estudio de materias vinculadas al arte en Chile 
fueron de suma importancia para llevar a cabo estas investigaciones, como 
la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, 
el repositorio del TAV, la biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes y la 
Biblioteca Nacional, más los documentos tutelados por los propios artistas 
e historiadores, quienes han sido proveedores de documentos y conversa
ciones para llevar a cabo estos ensayos. 
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Sobre esta edición 

Con gran satisfacción presentamos los tres ensayos seleccionados, los 
cuales fueron evaluados por un jurado de excelencia compuesto por los 
académicos Pablo Chiuminatto y Ana Longoni, a quienes agradecemos 
la evaluación y disposición para orientar la edición de cada uno de ellos. 

Siguiendo los criterios de la primera publicación, hemos presentado los 
ensayos por orden alfabético según el apellido de los autores, con el fin de 
permitir al lector desarrollar sus propios mapas temporales y temáticos. Se 
han incluido reproducciones de obras gráficas y documentos inéditos para 
complementar visualmente las obras y discursos relevantes abordados en 
cada ensayo. 

Los autores del ensayo del Taller de Artes Visuales, Felipe Baeza y José 
Parra, componen una sólida reunión de fuentes extraídas tanto de los 
documentos y grabaciones pertenecientes al taller, como de archivos 
institucionales y testimonios de sus protagonistas, logrando examinar y 
distinguir las identidades del TAV de acuerdo a los contextos específicos y 
temas contingentes desde un ámbito social como los Derechos Humanos, 

o desde el medio artístico, como son las distinciones y discusiones sobre 
grabado y gráfica, edición y difusión. El ensayo retrata las variadas inven
tivas que enfrenta el Taller para sobrellevar su espacio y las actividades 
de impresión, exhibición, publicación y discusión de obras. Los autores 
circunscriben la sostenibilidad del TAVy las motivaciones de sus gestores, 
principalmente del artista Francisco Brugnoli, a partir de los vínculos con la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, cuya base e influencia 
gravitará en un quehacer colectivo, el que obtendrá su máxima cohesión 
en las actividades convocadas por el Comité de Cooperación para la Paz en 
Chile en 1978 y posteriormente, en los Seminarios de los Viernes en los 80. 
Si bien los autores destacan las repercusiones de estos hitos, tanto en la 
recepción de la prensa escrita como en la crítica de arte, lo que prevalece 
es una investigación inédita que entrega un panorama del espacio, con 
pasajes sólidos que van más allá de las impresiones vagas presentadas en 
extractos de textos sobre el arte en Chile, para componer el primer estudio 
e interpretación sobre este espacio que aún subsiste en Santiago. 

Desde un ámbito documental, el ensayo de Amalia Cross se centra en la 
lectura de la fotografía capturada por el artista Juan Pablo Langlois de su 
obra conceptual Cuerpos Blandos, arrinconada junto a algunas esculturas 
clásicas en la bodega del Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago en 
1969. La fotografía es revisitada por la autora a través de tres ejes tempora
les, donde devela una zona de tensión que corre en paralelo a la historia y 
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conformación del museo y la obra de Langlois Vicuña. De esta manera, el 
ensayo rastrea en su primer capítulo el recorrido de integración y exclusión 
de las piezas fundacionales del museo, sus atributos y juicios históricos que 
se advierten desde la conformación del Museo de Copias en Santiago. A su 
vez, estas piezas representan un estado de confrontación para el proyecto 
modernizador del museo, impulsado por el director Nemesio Antúnez a fines 
de 1969 y hasta 1973, quien ejecuta un giro radical en el programa curatorial 
de la institución, de la cual Cuerpos Blandos es protagonista y testigo. Entre 
exhibiciones de ideales claramente de izquierda e intervenciones, acciones 
y performances experimentales, arraigadas en producciones conceptuales, 
el ensayo ofrece en su segundo apartado, una revisión de las aspiraciones 
de recepción de estas innovadoras obras y sus procesos, ideas y exiguos 
efectos a través de los testimonios escritos tanto por Langlois Vicuña 
como por el artista Luis Camnitzer. El último eje del ensayo examina las 
desavenencias críticas y discursivas de la "Escena de Avanzada" respecto 
a la obra de Langlois Vicuña, reafirmando y problematizando el momento 
en que prácticas artísticas inauguraron el giro provocador con la historia 
de un pasado local y sus instituciones. Las secuelas de Cuerpos Blandos 

emergen desde los propios documentos facsimilares de Langlois Vicuña, 
quien entre fragmentos fotográficos y textuales registra lo inmaterial de su 
trabajo, ofreciendo hoy materiales para componer historias. 

Los procesos de gestación y producción de textos, imágenes y conocimien
tos plasmados en dos publicaciones lanzadas en 1980, constituyen el centro 
teórico-temático del ensayo de Francisco Godoy, "Cuerpos que manchan, 
cuerpos correccionales". El autor reposiciona los libros de dos críticos de 
arte, Cuerpo Correccional de Nelly Richard sobre la obra de Carlos Leppe y Del 
espacio de acá de Ronald Kay, como momento clave de apogeo editorial, de 
una renovación critica y artística que inscribe un sello común de colaboración, 
autogestión y diferenciación respecto de los saberes y formatos tradicionales 
tanto de un pasado local como extranjero. Dicho cambio se solventa en la 
demarcación de cinco hechos editoriales que se fraguan a partir de 1975 y 
cuyos diseños, diagramación y materialidad distan de la revista y catálogo 
habituales. Además del reconocimiento e interés por apropiar el formato 
del diario, principalmente por Kay y los artistas Eugenio Dittborn y Catalina 
Parra, estas publicaciones son presentadas según sus atributos gráficos y la 
configuración de su escritura para ensayar al menos tres estrategias: vías de 
recepción de ideas y debates de autores fundamentalmente europeos sobre 
lo fotográfico y los fluidos de los cuerpos; metáforas que comportan en las 
búsquedas por una historia local, sumado al contexto del silenciamiento 
oral en Chile, y lenguajes que interrelacionan y fusionan escrituras afectivas 
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y de mutua complicidad entre artista y crítico. Estas distinciones obtienen 
su máximo rendimiento visual y de subversión de los límites de la escritura 
en estos dos libros lanzados en los 80, representados por el autor bajo el 
concepto de sedimentación, un núcleo teórico que describe la validación 
conjunta de los libros y sus diferencias. En sus coexistencias se observa el 
cuestionamiento a las prácticas académicas e institucionales desde una 
teoría de las imágenes para producir, en las palabras del autor, una letra -otra. 

La variedad de temas que aglutinan estos tres ensayos, que va desde las 
relaciones entre instituciones hasta los procesos de creación de platafor
mas alternativas de exhibición y producción editorial, ensayan escrituras, 
rastrean datos y traen a la superficie del texto hechos olvidados, lo que 
significa un valor admirable en el escaso campo de las investigaciones sobre 
arte contemporáneo en Chile. Felicitamos y agradecemos la perseverancia y 
disposición de los autores por perfeccionar sus ensayos. Igualmente, agra
decemos a aquellas personas que han sido clave en los distintos procesos 
de edición de este libro, a Carolina Olmedo, Carolina Lorca, Josefina de la 
Maza, como también a todo el equipo humano del Centro Cultural que hace 
posible la realización de este proyecto editorial. 

Finalmente, para el Centro de Documentación de las Artes Visuales es un 
gran honor y desafío la entusiasta acogida que ha logrado el Concurso de 
Ensayos por parte de investigadores de distantes localidades y el valor que 
en conjunto se ha reconocido a sus colecciones para construir bases sobre 
la memoria y desarrollo artístico en Chile. 

SOLEDAD GARCÍA SAAVEDRA 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS ARTES VISUALES 
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