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PASADO INQUIETO es una exposición de historias que fueron 
recolectadas durante una investigación que comenzó en 2008. 
Aunque revisita un pasado reciente, en donde muchos de sus 
protagonistas siguen vivos, las historias que exhibe han sido puestas 
al margen, casi olvidadas y en ocasiones dejadas inconclusas. Una 
de las principales problemáticas que ha guiado la investigación fue 
la noción contra-intuitiva de museo en el exilio. En la exposición 
se presentan las historias de cuatro museos en el exilio que tienen 
fuertes conexiones entre ellos: desde las personas involucradas 
en su creación hasta los artistas que donaron sus obras para 
habilitarlos. A partir de estas conexiones, el segundo elemento que 
motivó nuestra investigación fue el descubrimiento de diversas 
redes de artistas y militantes a lo largo de Europa, el mundo árabe y 
Japón, que se movilizaron por la solidaridad internacional en torno 
a las luchas de liberación, las intervenciones imperialistas y otros 
conflictos locales. Se trata de artistas que abrazaron la convicción 
de llevar el arte al corazón de la vida social y política, militantes que 
no podían imaginar las revoluciones y el cambio social y político, sin 
la contribución de artistas.

PASADO INQUIETO exhibe reproducciones de documentos, 
imágenes, páginas de catálogos y folletos y video-documentos que 
son montajes de entrevistas, material de archivo y fotografías. 
La investigación se exhibe como se mostraría una red cuyos 
hilos no se enlazan de manera lineal sino que se entrecruzan e 
intersectan, reflejando el modo en que se desarrollaron, a veces de 
manera metódica, otras de forma desordenada. Las coincidencias, 
serendipias y epifanías se presentaban de manera tan recurrente que 
no podíamos ignorar su rol en llevarnos hacia pistas y respuestas.

La exposición invita a sumergirse en un mundo de relatos, recuerdos, 
imágenes y documentos, para que el visitante pueda aventurarse en 
especulaciones personales y recolectar sus propios recuerdos de lo 
que hemos elegido mostrar. 
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Nuestra historia comienza con la investigación en torno a la Exposición 
Internacional de Arte en Solidaridad con Palestina. Encontramos el 
catálogo de la exposición en la biblioteca de una galería de arte en 
Beirut y quedamos intrigadas por la escala y el alcance de la exposición: 
alrededor de 200 obras, donadas por casi 200 artistas de 30 países. 
A pesar de la relevancia, la exposición no aparecía en ninguno de los 
registros históricos locales, regionales e internacionales, ni siquiera 
en la historia de las exposiciones. El catálogo sigue siendo la huella 
documental más completa de la exposición, contiene todas las pistas 
que seguimos en nuestra investigación y es todavía la fuente más 
confiable para imaginar la exposición. Se proyecta de forma destacada 
a la entrada del espacio de exposición porque es el prisma desde donde 
se refractan las diferentes articulaciones. Durante la investigación, 
se entrevistó a intelectuales y actores culturales vinculados a la 
Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Beirut, (Líbano) 
Amán (Jordania) y Damasco (Siria), quienes estuvieron activos en los 
setenta y lentamente comenzaron a surgir las piezas del rompecabezas. 
Una parte significativa de la búsqueda se enfocó en descubrir y/o 
develar las redes que vinculaban los nombres de artistas, galerías y 
militantes que aparecen en las páginas de agradecimiento del catálogo, 
así como en la lista de artistas participantes.

Al intentar comprender por qué la mayor cantidad de artistas 
participantes provenían de Francia, seguida de Italia, Polonia y Japón, 
comenzó a emerger un mapa. Descubrimos que un número notable 
de artistas estaban involucrados no solo en colectivos artísticos, sino 
que con frecuencia trabajaban juntos, realizando intervenciones en 
espacios públicos en el contexto de manifestaciones políticas o se 
movilizaban en apoyo de la ciudadanía en torno a una causa. Algunos 
de ellos participaron en la creación de museos en el exilio para exhibir 
espectaculares colecciones de obras donadas por artistas, presentadas 
como exposiciones itinerantes que recorrían el mundo.

La Exposición Internacional de Arte en Solidaridad con Palestina 
tiene diversas fuentes de origen. Una versión la vincula directamente 
al Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende (MIRSA). 
José Balmes, Gracia Barrios y otros artistas latinoamericanos exiliados 
fueron invitados a participar en el Salon de la Jeune Peinture [Salón de 
la pintura joven]. Claude Lazar donó una pintura sobre la cuestión de 
la ocupación israelí de Palestina al museo en el exilio MIRSA. Lazar le 
presentó la iniciativa a Ezzedine Kalak, quien fue representante de la 
OLP en París entre 1972 y 1978.



MUSEO INTERNACIONAL DE LA 
RESISTENCIA SALVADOR ALLENDE





EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTE EN 
SOLIDARIDAD CON PALESTINA
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De los artistas internacionales que llegaron a donar sus obras a la 
Exposición Internacional de Arte en Solidaridad con Palestina se 
desprende  que algunos de los representantes de la OLP desempeñaron 
un rol muy importante. Dos de ellos aparecen en los agradecimientos 
del catálogo de la exposición, Ezzedine Kalak y Fathi Abdul-Hamid. La 
OLP fue reconocida como la instancia representativa oficial y legítima 
de los palestinos en la Asamblea General de la ONU recién en 1974. Sin 
embargo, con la ayuda de la Liga Árabe, la organización hizo lobby, país 
por país, para establecer una oficina de representación, que funcionaba 
como una embajada provisional, que se hacía cargo de los asuntos de 
los palestinos en ese país y movilizaba el apoyo a la causa. La primera 
generación de representantes fue una selección de refugiados en 
campamentos y de la diáspora palestina; sus imaginarios y aspiraciones 
políticas estuvieron influidas por la experiencia de humillación vivida 
y el fervor revolucionario emancipador que recorrió la región (Argelia, 
Egipto, Irak, Sudán) y el mundo (Cuba, Chile, Vietnam). Algunos 
trabajaron con la convicción de que para movilizar el apoyo a la causa 
palestina debía existir un vínculo riguroso, paciente y creativo con las 
asociaciones de base, sindicatos y colectivos, de estudiantes, obreros 
y artistas. La participación de Ezzedine Kalak de la OLP, asesinado en 
París meses después de la inauguración de la exposición en Beirut, tuvo 
una importancia crucial. 
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La Exposición Internacional de Arte en Solidaridad con Palestina 
fue, sin duda, el esfuerzo más ambicioso de la OLP, pero no fue la 
única exposición de arte que ésta organizó. La Unión de Artistas 
Palestinos (UPA), fundada en 1973, firmó protocolos de colaboración 
internacional con asociaciones de artistas en la RDA, Vietnam y 
Japón. Fathi Abdul-Hamid encabezó la oficina de la OLP en Tokio 
entre 1977 y 1983. Era considerado un diplomático excepcionalmente 
astuto, con un profundo conocimiento de la cultura japonesa. Abdul-
Hamid estableció vínculos con organizaciones de base como la 
Asociación Japonesa Afro-asiática Latinoamericana de Escritores 
y su organización hermana, la Asociación Japonesa Afro-asiática 
Latinoamericana de Artistas (JALAA). Era cercano a Ichiro Haryu, 
un crítico de arte, teórico y escritor japonés de gran importancia, y 
miembro fundador de ambas asociaciones.

El universo de las asociaciones de artistas y bienales árabes 
representó un ámbito inicial donde la solidaridad con Palestina era 
visible e inequívoca: en ausencia de un Estado palestino, la Unión de 
Artistas Árabes representó un conducto crucial para que los artistas 
palestinos alcanzasen reconocimiento y movilizaran el apoyo a la 
causa palestina, permitiendo la circulación de su obra. Paralelamente, 
los  artistas iraquíes que participaron en la Exposición Internacional 
de Arte en Solidaridad con Palestina fueron los mismos cuya obra 
había sido exhibida en las Bienales Árabes y que muchas de las obras 
de marroquíes e iraquíes de la edición de 1976 fueron posteriormente 
donadas a la exposición de Beirut en 1978.
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El catálogo de la Exposición Internacional de Arte en Solidaridad con 
Palestina presenta una lista individual de los artistas, organizada 
según su país de origen. La lista no muestra la multitud de colectivos 
en los que participaban y desde donde crearon obras que encarnaban 
su compromiso político, con frecuencia en espacios públicos. Existió 
una conexión directa entre la oficina de la OLP en Marruecos y la 
revista radical subversiva marroquí, Souffles. Además, varios de los 
artistas marroquíes que donaron obras al “museo en el exilio” para 
Palestina realizaron exposiciones en espacios públicos y llevaron el 
arte a los muros de la calle, invitando a las personas a participar junto 
a los artistas en la realización de murales.

En los años posteriores al levantamiento de mayo del 68, muchos 
artistas de París mantuvieron e incluso radicalizaron su compromiso 
político. Además de su práctica personal, formaron colectivos que 
reincorporaron el arte al corazón de las luchas sociales y políticas 
locales e internacionales. Algunos emergieron espontáneamente y 
tuvieron una vida breve, otros tenían una mayor estructura interna 
y persistieron en el tiempo. Entre 1968 y 1978, un vasto número de 
colectivos y los artistas que participaban en ellos participaron en 
la Jeune peinture, una organización anti-establishment fundada en 
1953 en París, y aparecen en la lista de artistas que donaron sus obras 
a la Exposición Internacional de Arte en Solidaridad con Palestina. 

Dos colectivos artísticos de Italia, L’ Arcicoda y L’ Alzaia participaron 
en el Salon de la Jeune peinture, y se involucraron de manera activa en 
eventos de solidaridad para apoyar la revolución cubana, la resistencia 
en el Vietcong, la revolución palestina y la lucha contra la dictadura 
de Pinochet. Artistas de L’ Arcicoda y L’ Alzaia aparecen en la lista 
de artistas italianos que participaron en la Exposición Internacional 
de Arte en Solidaridad con Palestina. Y finalmente, cuando el sitio y 
la masacre de un campamento de refugiados palestinos en Líbano 
ocupó los titulares de los periódicos, colectivos de artistas franceses 
e italianos colaboraron para realizar intervenciones en espacios 
públicos con el fin de movilizar la opinión pública. 
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Siguiendo la línea de prácticas artísticas militantes que llevaron el 
arte al espacio público, los años setenta en Europa fueron testigos 
de la reactivación del muralismo, después de que artistas chilenos 
huyeran del régimen terrorista de Pinochet hacia Europa. En Estados 
Unidos, en 1977, se creó la Brigada Orlando Letelier para homenajear 
al embajador chileno asesinado. Durante unos pocos años, se pintaron 
once murales en once ciudades a lo largo de Estados Unidos. Los 
murales llevaron la expresión artística al corazón de la vida cotidiana, a 
la vez que concientizaban sobre las injusticias ocurridas en Chile.

Entre las diferentes historias de “museos en el exilio” sobresale 
una instancia particularmente innovadora. Se trata de la gira de la 
colección Art Against/Contre Apartheid en Japón, que fue conocida 
como Festival Internacional de Arte Apartheid Non! y abreviada 
como Apa Non. Esta iniciativa incluyó la fabricación de un camión 
de almacenamiento móvil, hecho a la medida y climatizado, que hizo 
posible que la exposición viajara por más de dos años, a 194 locaciones y 
tuviera 380.000 visitantes. Sobre el techo del camión se instaló un gran 
globo rojo para atraer la atención de la población local. 



BRIGADAS MURALISTAS









FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE 
APARTHEID NON! JAPÓN
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La Exposición Internacional de Arte en Solidaridad con Palestina estuvo 
inspirada en el MIRSA y fue presentada como un “museo en el exilio”. Al 
explorar el concepto en mayor profundidad, y al hacer resurgir las redes 
de artistas que animaron a otros artistas a donar sus obras, se evidencia 
que existían muchas intersecciones entre los cuatro casos de museos 
en el exilio. Además, un número importante de estos artistas también 
fueron parte de colectivos que realizaban obras en espacios públicos 
para concientizar al público general por fuera de los museos y espacios 
artísticos. Los cuatro “museos en el exilio” son MIRSA, la Exposición 
Internacional de Arte en Solidaridad con Palestina. Art Against/Contre 
Apartheid y Arte para el Pueblo de Nicaragua, luego llamado el Museo 
de Arte Latinoamericano Contemporáneo de Managua/Solidaridad 
con Nicaragua.



ARTE PARA EL PUEBLO 
DE NICARAGUA









SUDÁFRICA: 
ART AGAINST/CONTRE APARTHEID
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