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Introducción 

Esta tercera publicación, organizada y editada por el Centro de Documen
tación de las Artes Visuales (CeDoc) del Centro Cultural La Moneda en 
conjunto con LOM ediciones, afianza la investigación y la discusión sobre 
las visualidades en el campo artístico local a partir de fuentes primarias 
pertenecientes a los archivos y colecciones de CeDoc. Este libro se suma 
a la serie de publicaciones anuales resultantes del Concurso de Ensayos 
sobre las «Prácticas y discursos de los años 70 y 80 en Chile». Este ha sido 
más que un mero certamen o un llamado a convocar trabajos para su in
mediato reconocimiento y publicación, se ha convertido más bien en un 
espacio para la activación de una investigación continua. Me refiero a una 
cuestión de experiencia, de mutuos aprendizajes, de retroalimentación 
entre los autores y los alcances de CeDoc en el apoyo para desarrollar es
tudios desde exploraciones intuitivas, desde preguntas que interroguen a 
los documentos, y aun más, desde preguntas centradas en las cualidades 
de los textos, imágenes y materialidades, con el fin de hilvanar sus retazos 
y re encantar al lector con una narración. Hemos apostado por movilizar y 
abrir discusiones, así como nuevas capas de saber que generen un núcleo 
de conocimiento que diversifique y enriquezca las miradas sobre el pasado 
reciente del arte en Chile. 

El periodo en que insistentemente se ha focalizado la convocatoria co
rresponde a aquellos registros y formas visuales producidas durante los años 
70 y 80. Esta delimitación no es arbitraria y se justifica principalmente por 
la concentración superior de documentos de aquellos años en las coleccio
nes de CeDoc respecto a las décadas precedentes. Y para ser más precisos, 
con un porcentaje importante de materiales de ediciones independientes, 
posterior al golpe de Estado acaecido en Chile en 1973, tales como libros, 
revistas, catálogos, folletos, maquetas y manuscritos. Grosso modo, el res
guardo y la compilación persistente de materiales por parte de CeDoc desde 
su fundación, hace siete años, se filtra de manera más evidente en aquellas 
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acciones artísticas que se realizaron fuera de una inquietud amparada por una 
dirección institucional, universitaria o museal anterior y posterior al periodo 
de dictadura y que, por tanto, al generarse desde una esencia autogestionada 
se manifiesta hoy en un claro giro hacia su institucionalidad. Esta situación 
proporciona varias preguntas sobre la orientación y profundización de los 
archivos y colecciones de CeDoc a futuro, como también sobre las relacio
nes y descompensaciones con los actuales acervos locales de instituciones 
culturales análogas. En ese sentido, los ensayos que se han publicado en 
estas tres versiones del concurso constituyen un notable parámetro para 
cerciorar las interconexiones y movilidad de los distintos agentes desde 
espacios privados como galerías, talleres e institutos hasta los usos, a veces 
programáticos, a veces improvisados, en los museos. Los tránsitos de sus 
protagonistas entre un espacio y otro son producto -lo suficientemente 
evidente- de una escena local que fue y sigue siendo pequeña, por lo que 
cada vez se hace más necesario el acceso público a otros documentos que 
escapan de la misión y resguardo de CeDoc. Nuestra llamada de atención 
está orientada hacia la apertura de aquellos papeles que desde la década del 
60 permanecen aún sin clasificación en bibliotecas de instituciones cultu
rales, para que adquieran efectivamente una vida pública, cuestión que, en 
su defecto, coarta actualmente un derecho legítimo y civil de información. 

Sabemos, por una parte, que el centro de esa necesidad es la protección de 
los documentos y el resguardo de las memorias, pero aún más relevante es 
la capacidad de lectura e interpretación que pueda, en el presente, nutrir la 
discusión sobre las historias del pasado reciente; discusiones que esperamos 
se expandan y resuenen en un futuro. 

Cada convocatoria de ensayos arroja la entrada de temas inesperados, con 
estilos disímiles en la interpretación y escritura en base a los documentos, 
por lo que esta publicación constituye una amalgama de textos que si bien 
pueden sostener coincidencias evidentes, se distinguen por la novedad 
de sus propuestas, por la fortaleza de sus preguntas e indagaciones que 
expanden las nociones y conocimientos sobre la escena artística local. Así 
lo consignaron los miembros del jurado de la tercera convocatoria,las aca
démicas Ivonne Pini y Ana María Risco, junto a mi participación, a quienes 
agradezco sus exhaustivas lecturas de cada ensayo para determinar, por 
primera vez, cuatro ensayos ganadores. 

Estos trabajos cumplen con un rigor de revisión historiográfica, de corro
boración de datos y contextos específicos, sin embargo, su desenvoltura la 
proporciona el género del ensayo con relatos movedizos en cuanto al cruce con 
otras disciplinas -la teoría política, la crítica literaria y cultural, el psicoanálisis 
y los estudios de género-, desde donde se enganchan y/o reafirman discursos 
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visuales, ya sea desde las propias obras o de las instituciones culturales y las 
conexiones que se generan con los documentos. Asimismo, estos ensayos 
sondean y prueban conjeturas, enunciados preexistentes, relatos orales que 
comienzan a inscribirse, los que incipientemente generan una valorización 
conocedora del arte, sus agentes y producciones, sobre todo de aquellos que 
en la escritura más divulgada han sido relegados a un segundo plano o a 
una nota al pie. Tales reclamos son la condición para todo saber, y en estos 
trabajos operan nítidamente ante la escasez de investigaciones publicadas 
sobre las divergencias de las décadas del 70 y 80 en Chile. 

De esta manera, felicitamos a cada una de las autoras de estos trabajos, 
Katherine Ávalos, Sophie Halart, Marcela Ilabaca, Mara Polgovsky y Lucy 
Quezada por los notables estudios presentados y por la excelente disposición 
para ajustar y expandir sus ensayos en esta publicación. 

En sus trabajos existe un foco común que atiende especialmente a las 
obras comprendidas en su faceta documental, ya sea en los análisis icono
gráficos para revelar el lenguaje particular de los artistas, en su dimensión 
crítica para responder frente a un momento o para desprender una posición 
sobre la producción de otros artistas y, en su circulación instrumentalizada, 
una vez que objetos culturales pasan a formar parte de una colección y se 
transforman en mediadores de otros significados ajenos a las intenciones 
de su realizador. Al considerar estos aspectos y, en particular, la aproxi
mación al detalle que tienen algunas autoras a las obras, es que para esta 
edición se han incorporado reproducciones en colores de gran parte de las 
imágenes que acompañan sus ensayos. Además, los ensayos se presentan 
respetando el orden alfabético de las autoras, con el fin evitar cronologías 
y jerarquizaciones. 

El ensayo de Katherine Ávalos y Lucy Quezada, «Reconstruir e itinerar. 
Hacia una escena institucional del arte en dictadura militan>, aborda una 
pregunta que ha sido recurrente eri estos últimos años en la escena artísti
cay que, por primera vez, adquiere un puntapié inicial para situar en qué 
consistió el arte oficial en dictadura, quiénes fueron sus agentes y de qué 
manera se materializó un gusto y un perfil institucional. El ensayo repara 
en la recepción de documentos oficiales publicados por el Departamento de 
Extensión Cultural del Ministerio de Educación, los que se entretejen a una 
serie de artículos en prensa que revelan, en su densidad pública, aquellas 
acciones que deliberadamente requirieron notoriedad entre 1973 y 1978. 
Entre ellos, las autoras destacan el paradójico lema cívico de homogenei
zación pacificadora, como el de Reconstrucción Nacional, el que penetra, 
paralelamente, en exhibiciones en el Museo Nacional de Bellas Artes arti
culadas bajo donaciones y remates de obras que aportaran al levantamiento 

- 11 -



de fondos para la reconstrucción y luego como mediadoras de un discurso 
recuperador de la identidad nacional a partir de experiencias educativas 
que reforzaran la instrucción sobre el territorio. En este último proceso, 
inculcando e imponiendo la valorización de la tierra, el mar, la artesanía y 
las figuras heroicas a partir de la pintura de historia y la representación del 
paisaje local. Géneros que cobran mayor divulgación con muestras itinerantes 
que circulan por ciudades y regiones en medio del proyecto geopolítico de 
Pinochet de asentar la soberanía territorial. Las autoras apuntan hacia las 
inclinaciones temáticas, las elecciones y reiteración de formatos y obras, a los 
modos con que se describen y visualizan estos objetos instrumentalizados 
por parte de los autores de catálogos y diapolibros. Estas distinciones y la 
aproximación de sus contextos, en conjunto con el gran levantamiento de 
fuentes impresas y orales, hacen posible la aparición de uno de los prime
ros relatos sobre el arte institucional en los primeros años de la dictadura. 

La discordia del medio pictórico, su exaltación institucional y su des
aire en la crítica independiente constituirán parte de los entretelones que 
trastocarán la comprensión crítica de la obra pictórica de Roser Bru. Así 
lo presume Sophie Halart en su ensayo «La piel de las cosas: mutaciones 
epidérmicas en la pintura de Roser Bru», donde observa aquellas tensiones 
propulsando una lectura acuciosa y verosímil entre la producción de las obras 
de Bru, primero La desproporción de 1976 y luego Mujeres que aguantan de 
1988, y su contestación a los discursos oficiales del gobierno militar en su 
transmisión ideológica del rol de género, primero y posteriormente frente 
a la violencia humana de la desaparición y la muerte por razones políticas 
en el «anti-rretrato» de Edelmira Azócar, Animita de 1978. Estas tres obras, 
acopladas a una comprensión que estriba en el pensamiento visual de Bru y 
por tanto de las imágenes como documento, son conducidas por un atento 
análisis de Halart sobre el espesor iconográfico y conceptual de la represen
tación de la piel, particularmente femenina. La trama simbólica de la piel se 
encama en lecturas que revelan una crónica subjetiva y conmocionada de 
Bru sobre ciertos episodios en su proyección emotiva, psicológica y social. 
Esta es potenciada en su concepción liminal de la representación del cuerpo, 
donde fluctúa una identidad en sus límites y contornos, su disolución en la 
factura plástica y sus proyecciones y contaminaciones exteriores, más allá 
del cuadro y su marco. De esta manera, la autora entrelaza tres conceptos: 
«límites contenedores, superficies reflectantes y fondos de representación» 
para traducir las intenciones y los rasgos particulares del lenguaje pictórico 
que refracta la conmoción de la artista, irradiando interpretaciones que 
cuestionan el estatuto de una realidad social en crisis y proporcionando 
nuevas aristas sobre el medio vigente y multivalente de la pintura de Bru. 
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Asimismo, desde la contrapartida escultórica, el trabajo de Marcela 
Ilabaca, «Las políticas de emplazamiento en la obra de Carlos Ortúzar», 
instala un seguimiento sobre los procesos de la formación del artista, los 
hitos de sus asimilaciones multidisciplinares, entre ellas, la ciencia y la 
arquitectura, las que van perfilando un carácter notablemente curioso en 
su hacer e interés artístico. En su primera sección del ensayo, Ilabaca des
menuza distintos pasajes paralelos y cercanos a las vivencias de Ortúzar, 
como el giro del lenguaje escultórico a fines de los 60 e inicios de los 70 en 
Santiago, los desbordes disciplinarios de la escultura en Nueva York, donde 
el artista reside el año 64, y la cooperación artística y discursiva del arte 

incorporado bajo la agrupación de Taller de Diseño Integrado. Todos estos 
elementos orientan, por una parte, la progresión de sus alcances puntuales 
y productivos de sus contextos, y por otra, sustentan una base que aporta 
a la canalización y posicionamiento de un pensamiento visual anclado 
en un acceso social, contingente, cotidiano y público. De esta manera, la 
segunda sección de este ensayo se adentra en el análisis estructural, formal 
y simbólico de tres construcciones escultóricas para argumentar y confron
tar las convenciones del arte y sus políticas institucionales a través de tres 
conceptos: el «antimonumento» en el Monumento al general Schneider de 
1971; los «desplazamientos urbanos» en el mural colectivo Paso bajo nivel 

Santa Lucía de 1971 y «movimiento y temporalidad» en la escultura Cintac 

de 1981. Estos conceptos constituyen los ejes para revelar las dislocaciones 
e interacciones de las obras de acuerdo a sus diseños y trazado urbano, los 
materiales empleados y su concepción siempre circunscrita a las cualidades 
del entorno, los que ofrecen, en su conjunto, la visibilidad del pensamiento 
visual en Ortúzar. 

Por último, el ensayo de Mara Polgovsky, «La cita bíblica: iconoclasmo y 
sacralidad en la estética de "avanzada"», sacude una polémica subterránea 
en los escritos de los años 80 sobre el insistente sesgo que representa la im
pronta del signo lingiiístico en el campo semiótico utilizado en la crítica de la 
avanzada para la comprensión de obras afiliadas a su coyuntura. Polgovsky 
identifica un conjunto de obras cuyos nombres, como sus gestos visuales y 
textuales, evidencian un claro patrón iconográfico cristiano que amplía y 
complejiza la sintonía unidireccional de sus lecturas que prevalecen hasta 
hoy. En sus cuatro apartados: por la señal de la santa +, gestos sacrificiales, 

la oración poética y herida e historia, revisa atentamente las interpretaciones 
que han adquirido las acciones de arte, video performances y escrituras 
específicas de Lotty Rosenfeld, Diamela Eltit y Raúl Zurita, respectivamente, 
para contrastar las lecturas de sus propios autores con una declarada pro
fundización sobre las referencias culturales cristianas esbozadas en una 
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primera instancia por el crítico Justo Pastor Mellado. De esta manera, la 
transposición de significados visuales como el trazado de un vía crucis en 
la calle, las heridas auto infligidas en los cuerpos como actos de penitencia 
y mortificación, y la reelaboración de los símbolos de redención, sacrificio 
y expiación cobran lucidez no solo desde el apoyo de la literatura bíblica y 
la crítica literaria, sino que sobre todo en las proposiciones críticas de obras 
de artistas como Gonzalo Díaz, Juan Castillo y Carlos Leppe. Con ello, la . 
autora interroga agudamente la recepción de estas marcas artísticas para 
observar en el «escudo teórico de la avanzada», su contención y resistencia 
al trasfondo evidentemente psicológico de la muerte. 

En la diversidad de sus temáticas, los ensayos componen una nueva 
agenda de conocimiento que va desde la interpretación de los discursos 
oficiales alojados en las instituciones culturales y públicas en dictadura 
hasta las lecturas sobre la recepción subjetiva de los artistas sobre las 
consignas autoritarias, las experiencias brutales y represivas del momento, 
como también las inventivas artísticas fuera de las ideologías de carácter 
sociopolítico. La singularidad de los enfoques de cada ensayo constituye el 
reconocimiento de las posibilidades de relatar pequeñas historias poten
ciadas por las conexiones y lecturas en base a documentos. 

Agradecemos al Centro Cultural y a LOM ediciones la confianza de 
persistir en esta línea editorial, la generosidad y sugerencias asertivas de 
los equipos de investigación y diseño del Centro Cultural para los distintos 
procesos editoriales, las colaboraciones de investigadores para encontrar 
información y registros de imágenes y la tenacidad del equipo del Centro de 
Documentación de las Artes Visuales para perfeccionar esta entrega como 
parte de un proyecto integral, cuyo impulso es acercar la información a la 
comunidad. En ese sentido, y por último, quisiera compartir la expansión 
de las colecciones del CeDoc, que este año han sido considerablemente con
tundentes, a través de las nuevas adquisiciones financiadas por el Fondo del 
Libro como a través de las donaciones de particulares, que hacen posible un 
acervo actual de 4.500 títulos, entre los cuales 500 de ellos corresponden a 
fuentes históricas de arte en Chile en soporte digital, entre los años 60 y 90 

Y que hoy se encuentran disponibles en el Archivo Digital. Un conjunto de 
fuentes que esperamos continúen incentivado el estudio de sus colecciones 
y activen otras miradas y actividades por venir. 

SOLEDAD GARCÍA SAAVEDRA 

Centro de Documentación de las Artes Visuales 
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