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En este quinto volumen se propone un giro temático y cronológico en torno al estudio de las artes

visuales recientes sobre las Visualidades de la transición. Debates y procesos artísticos de los años 80

y 90 en Chile, que se desprende del resultado del Quinto Concurso de Ensayos de Investigación,

organizado por el Centro de Documentación de las Artes Visuales del Centro Cultural Palacio La

Moneda. En esta ocasión, esta publicación interroga la existencia de un nuevo comienzo a partir de

1990, fraguado subterráneamente por los activismos políticos y artísticos disidentes al régimen

autoritario desde la década de los ochenta y los procesos de recomposición social y la visibilización de

demandas en los noventa.
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Habiendo analizado, en reiteradas oportunidades, los pensamientos de la América Antigua me atrevo a

formular estas opiniones respecto a lo que se pensó en el Noroeste argentino. Aquí coexistieron dos

lenguajes paralelos y simultáneos en la obra plástica: el signal y/o ideográfico y lo estético-plástico.

Ambos desocultan lo ideológico-mítico y expresan lo religioso-poético. Lo signal e ideográfico fue

configurado con diseños formales de figuraciones o abstracciones simbólicas y presenta lo mítico-

religioso, cósmico y cosmovisivo. El diseño estableció lo estético y la facticidad lo artesanal o

artístico. El hecho plástico habido determina hoy la teoría. El diseño nombraba al ente mítico. El

pensar fue mágico y estableció la causalidad y contenido de lente: ese fue el fundamento de la

iconografía. La obra plástica fue volitiva y necesaria como obra sagrada mítico-religiosa, signal,

ideográfica y estética, que configura siempre para aquellos pueblos un nuevo ente cósmico conjurado.

Así daba sentido esperanzado a la cotidiana realidad, plena de continuos incidentes aterradores.
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