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INTRODUCCIÓN

CRAC Valparaíso es una plataforma colaborativa sin fines de lucro relativa a las 
diferentes producciones socio-artísticas sobre la ciudad de Valparaíso, Chile. Somos 
un centro de residencias para artistas e investigadores que realizamos diversos en-
cuentros en formato de conversaciones, talleres y seminarios; en conjunto con una 
plataforma de difusión de contenidos en formato archivo público y también editorial 
impresa y digital.  Nuestra idea se basa en la transdisciplinariedad del arte, la esfera 
pública, la ciudad y el territorio, que trabaja a modo de una red de conexiones y 
asociaciones sobre experiencias socio-urbanas. Nos interesa re-pensar qué significa 
el arte público en y desde una ciudad Latinoamericana en vínculo con la producción 
de otras ciudades.  CRAC Valparaíso es un proyecto independiente que se ha soste-
nido durante los años a partir de un modelo de gestión flexible y autónomo. Hemos 
colaborado con una serie de plataformas, colectivos, artistas e investigadores, fo-
mentando las redes de colaboración descentrada.  Creemos que nuestra apuesta por 
trabajar en Valparaíso y enfocándonos en los vínculos del arte y el pensamiento con-
temporáneo con la ciudad, podemos aportar a nuevas líneas de desarrollo creativo. 
Creemos fielmente que en las redes de colaboración, el intercambio de modelos de 
trabajo, la solidaridad y generosidad con nuestros saberes es donde reside la esperan-
za para conformar un espacio común y público accesible a diversas audiencias sobre 
las manifestaciones culturales. Nuestro interés es poder contribuir al debate sobre las 
posibilidades que las ciudadanías colectivas y las prácticas artísticas desarrollan para 
re-pensar y re-diseñar políticas comunes y participativas sobre el desarrollo sosteni-
ble en la cultura, el espacio y la sociedad fomentando la autonomía y el conocimiento 
transversal de las diversas disciplinas contemporáneas.

Cuadernos CRAC es una iniciativa impulsada para socializar y distribuir contenidos 
sobre arte y pensamiento contemporáneo. A través de este proyecto editorial inde-
pendiente queremos manifestar nuestro interés por generar diálogos críticos sobre 
los materiales teóricos y visuales que se han ido desarrollando en CRAC o en otras 
latitudes que dialogan con nuestros esfuerzos por aportar con perspectivas críticas 
sobre la producción contemporánea. Los Cuadernos CRAC se construyen a través 
de colaboraciones diversas con editores, escritores y artistas que de manera temática, 
van abordando líneas de trabajo precisas sobre los objetivos que vamos trazando 
colectivamente.  La periodicidad de los cuadernos estará determinada por las coyun-
turas y necesidades que vamos identificando en nuestro contexto. Por esta razón, los 
números en que aparecen los Cuadernos no son correlativos ni dependen de alguna 
estructura determinante, más allá de nuestra estrategia editorial y los momentos don-
de deseamos activar estos contenidos. 

La distribución desea ser excesiva y desbordante, por esta razón los Cuadernos pue-
den descargarse en formato digital de nuestra Web y pueden imprimirse en una im-
presora casera o ser visualizados en la misma Web. La idea es aprovechar herramien-
tas digitales para distribuir contenidos y dialogar con otras producciones editoriales 
en distintos lugares.
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Notas
Véase, entre otras cosas. Proclamation No. R.95, 1987; ‘Declaration of a State of Emergency’ Government 
Gazette (Reg. Gaz. No. 4091), Vol.264 No.10770, 11 de junio de 1987.  Y especialmente Proclamation 
N º R.95, 1987;  “Regulations Under the Public Safety Act, 1953” Boletín Oficial del Estado (Reg. Gaz 
No.4093.), Vol.264 No.10772, 11 de junio de 1987). De particular importancia son las variadas definiciones 
pertinentes - ‘reunión’, ‘periódico’, ‘publicación’, ‘lugar público’, ‘publicar’ (p.2), ‘reunión restringida’, 
‘acción de seguridad’, ‘las fuerzas de seguridad’ (p. 3); ‘declaración subversiva’ (p.4), y ‘malestar’ (p.5).
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Cuaderno CRAC Número 3 
“Arte, política y desmemoria en Valparaíso”

Uno de los objetivos de CRAC Valparaíso ha sido desarrollar proyectos de 
investigación y producción de arte y pensamiento contemporáneo, a partir de 
situar nuestros intereses en el espacio y la esfera pública desde la ciudad de 
Valparaíso. Las herramientas para ello son los Cuadernos CRAC, las acciones 
participativas y las residencias de artistas e investigadores junto a la partici-
pación en redes de trabajo y colaboración. Nuestro interés ha sido mantener 
interlocución con otras personas, con quienes compartimos cuestiones impres-
cindibles en relación a la apertura sobre la distribución del conocimiento y el 
pensamiento crítico.

Muy poco sabemos en Valparaíso de investigaciones en relación a la memoria 
política de la dictadura militar en la ciudad. Menos sabemos de su relación con 
el campo del arte y la cultura. Y como entendemos que sin pasado no hay pre-
sente, hemos comenzado a sistematizar nuestros intereses para conflictuar la 
memoria sobre Arte y Política en Valparaíso. 

La primera acción de este proyecto es la edición del Cuaderno CRAC 3, 
que surge a partir de mi experiencia en un seminario que participé en 2011 
en la ciudad de Johannesburgo en Sudáfrica . En aquella ocasión pudimos 
participar con colegas teóricos e historiadores sudafricanos, europeos y lati-
noamericanos y reflexionar sobre la problemática idea de “Sur Global”. En 
aquella oportunidad conocí a uno de los miembros de ASAI (Africa South 
Art Initiative), Mario Pissarra, quien me preguntó por Valparaíso y la Bienal 
que se desarrolló durante los 70s hasta los 90s. Esta cuestión no dejó de 
sorprenderme, puesto que yo pensaba que el imaginario de la Bienal Interna-
cional de Valparaíso estaba enterrado en las ruinas del Museo Baburizza, de 
la Municipalidad y no había traspasado los límites de su propia devaluación 
histórica y territorial. Le comenté que sabía algunas cuestiones porque había 
realizado en 2008 una investigación documental desde periódicos de la época 
y con los catálogos de todas las versiones. Además como curadora de una 
exposición en Santiago y Valparaíso con cinco artistas chilenos sobre el ima-
ginario de la Bienal y su instalación en el Palacio Baburizza. 

  El encuentro “Other Views: Art History in (South) Africa and the Global South” (“Otras miradas: Historia 
del Arte en (Sur)Africa y el Sur Global”) se realizó desde el 11 al 15 de enero de 2011 en la Universidad de 
Witwatersrand en Johannesburg. Fue organizado por SAVAH (South African Visual Arts Historians) y CIHA 
(Comité International d’Histoire de l’Art).

1

1

2

2  Las exposiciones fueron “Vienal. Aproximaciones a una poética política” realizada en el marco de la VI 
Bienal de Arte del Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile (23 de enero al 2 de marzo de 
2008) y la exposición “Cierto Tipo de Poética Política” realizada en el Centro de Extensión del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes en Valparaíso (28 de marzo al 4 de mayo de 2008). Artistas: Ricardo 
Bagnara, Anamaría Briede, Peter Kroeger, Javiera Ovalle y Manuel Sanfuentes. Curadora: Paulina Varas.
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O a menos que el apoyo signifique algo menos que la acción. No puede caber 
duda de que las apuestas son altas, tal vez nada menos que la preservación de 
lo que muchos de nosotros valoramos en la cultura, comunitaria e individual. 
Nosotros aceptamos el desafío de hacer esto en un mundo de “diferencia”, 
en un mundo donde no podemos tomar lo que tenemos por dado.  Acciones 
irresponsables o imprudentes podrían terminar en el descrédito de las mismas 
prácticas que valoramos, y por extensión en nosotros mismos.
 
La declaración de los artistas - por muy bien intencionada - es difícil de 
aceptar. Pueden “rechazar políticamente sistemas opresivos donde quiera 
que ocurran”, ¿mientras están activa y conscientemente colaborando con 
los productores y agentes de dichos sistemas?  El problema inmediato del 
“mérito” es una especie de cortina de humo. Sus dificultades se presentan en 
un nivel ligeramente diferente en el debate, como se indica. Aun más debemos 
preguntarnos seriamente sobre la posibilidad de la “auto-representación” 
exclusiva e individual, por encima o por debajo de las relaciones descritas en 
este documento. Además, es difícil tomar en serio la afirmación de apoyo  de 
los artistas al “derecho de todos los artistas a hacer y exhibir arte en cualquier 
país”. ¿Por qué entonces su disposición a asociarse con aquellos que no han 
confirmado, sino en realidad traicionado, los derechos de los demás, incluidos 
los trabajadores culturales? En cuanto a la cuestión de la censura, sólo podría 
llevar peso al ser testeado. En esta ocasión no se ha probado la censura, ni 
tampoco era probable tomando en cuenta el tipo o “géneros” de las obras 
elegidas. Fue, sin embargo, probada antes (en 1981). Esto lo optaron por 
ignorar los artistas.
 
El Dr. van Niekerk probablemente tiene razón en ver la supervivencia del 
arte, dada por la preservación de su autonomía. Pero si esta “participación” es 
una instancia de “preservación”, entonces el mundo del arte aquí implicado 
se vuelve aún más vulnerable.

Colin Richards es profesor de Discurso en la Escuela de Bellas Artes de Michaelis, de la 
Universidad de Cape Town.
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En esta investigación supe que la 1ª Bienal fue pensada por personas que 
trabajaban para el Gobierno de Salvador Allende y sus administraciones pú-
blicas. Se inauguró el 6 de septiembre de 1973 y fue clausurada el 11 de 
septiembre de 1973, el día del Golpe de Estado Militar. Imaginé que el día 
de la inauguración de la 1ª Bienal, muchos barcos estaban llegando a la bahía 
de Valparaíso preparándose para apoyar el Golpe y cercar a Chile por el mar. 
Toda esta relación de situaciones me hacía pensar que ese día el aconteci-
miento de arte y política en Valparaíso presentaba una escisión impensada. La 
Bienal fue reapropiada por el aparato represivo de la dictadura en Valparaíso, 
y se abrió en octubre del mismo año, realizándose versiones hasta 1994.

Estas relaciones entre Sudáfrica y Valparaíso iban más allá de este inicial en-
cuentro en Johannesburgo. Mario Pissarra me comento de un texto escrito por 
un historiador del arte sudafricano, Colin Richards, sobre las relaciones entre 
los dos países a partir de la Bienal de Valparaíso. Estos vínculos se desarrolla-
ban entre los dos aparatos represivos, el de la dictadura militar chilena y el del 
Apartheid en Sudáfrica (el sistema de segregación racial a partir de la discrimi-
nación política, económica, social y racial) y sobre todo entre los militares de 
ambos países desde 1974. 

Luego de tomar contacto con Colin y leer su texto, claramente nos dimos cuen-
ta que se nos presentaba una oportunidad para abordar cuestiones que han 
estado silenciadas desde hace muchos años en nuestra ciudad: La memoria 
política y su relación con la cultura es absolutamente conflictiva y tiene sus 
repercusiones en la actualidad. También pensamos cómo hoy en día este tipo 
de apropiaciones e instrumentalizaciones siguen en pie pero con otras formas, 
otros nombres y otras instituciones. 

Este texto que estamos publicando fue escrito en 1987 cuando todavía el Apar-
theid en Sudáfrica y la Dictadura Militar chilena estaban vigentes. Por esta razón 
el autor tuvo dificultades para socializarlo y también por las distancias geográfi-
cas, un acceso limitado a información bibliográfica y testimonial. Esta cuestión 
no afecta la agudeza e impactante cantidad de datos que el autor da a conocer 
y que consideramos de un gran valor para socializar hoy día  25 años después.

Este Cuaderno CRAC 3 quiere proponer preguntas colectivas para muchos 
y muchas, rescatando memorias en conflicto como la cita de Ariel Dorfman 
en 1977: “La Junta busca desmembrar al País en trozos inconexos y a la deri-
va, fragmentos  sin lazos con otros ni con su pasado” la sistematización de la 
desmemoria y la  dificultad  de volver a reunir esos trozos para entender desde 
donde venimos y rediseñar a donde vamos.
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Los Estados de excepción son parte de la vida cotidiana, tanto en Sudáfrica 
como en Chile. Estas respectivos ‘Estados’ conspiran para silenciar y borrar 
no sólo palabras sino que también imágenes. En Sudáfrica nadie puede 
alegar ignorancia de las prohibiciones del Estado en diversas actividades 
culturales, incluyendo la producción y la exhibición de imágenes visuales, 
no se consideran como parte de los intereses de seguridad del Estado. Estas 
prohibiciones son muy amplias y las sanciones por infracción son graves. 
Que algunos productores culturales actualmente gocen de inmunidad de 
estos, no es ni un consuelo ni tampoco una excusa para ignorar a aquellos 
que no gozan de esta inmunidad.
 
Incluso en circunstancias mejores que las nuestras, las afirmaciones de la 
“libertad incondicional” y “libertad de expresión” son complicadas.  Ellos 
son responsables de algo más grande que el deseo individual o el capricho. 
Sin embargo, como sabemos, la demanda de libertad, basada únicamente en 
las nociones individualistas de la libertad, es una presunción de rutina de 
muchos artistas en el ámbito de la alta cultura. Es tal vez la obsesión de la 
alta cultura dominante. Es uno de los legados más tenaces del Romanticismo 
Anglo-Americano y, con demasiada frecuencia, el signo de una persona 
alienada en una comunidad fracturada.
 
Esta “libertad” se compró a un costo. Para algunos de nosotros la llama no se 
merece la vela. Es muy singular, muy egocéntrico y demasiado selectivo. Es 
una llama que en este caso parece invocar más oscuridad que luz. Una siniestra 
oscuridad, de habitaciones húmedas, privaciones y tortura. Pero no sólo eso. 
Menos inmediatamente vicioso, pero no menos intolerable es la oscuridad 
que trae el hábito que conspira hacernos olvidar las atrocidades cotidianas 
que son parte del vivir en esta sociedad en este tiempo. La “autonomía” 
adoptado con entusiasmo y con demasiada facilidad, comienza a convertirse 
en despreocupación. Y la indiferencia cuaja rápidamente en el cumplimiento 
tácito con los que cometen esas atrocidades todos los días. Nada más que la 
sencilla aversión a tales asociaciones, a estas posibilidades, pareciera abogar 
en contra de la participación en este tipo de exposición.
 
Es evidente que algunos tendrían más fuertes motivos que una simple aversión. 
Podrían ver el problema como una resistencia y afirmación histórica: la resistencia 
a las fuerzas del separatismo racista y antidemocrática, la alineación, la afiliación 
y la solidaridad con la comunidad en general en contra de esas fuerzas. En este 
sentido, el ser parte de las relaciones “oficiales” descritas anteriormente es un 
error - a menos que el participante no apoye la lucha de ambos países por una 
sociedad democrática, o reconoce la importancia de la cultura en dicha lucha. 
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El anticomunismo, las relaciones militares y su impacto en las relaciones in-
ternacionales a partir de la instrumentalización de la cultura, la apropiación 
del arte como estrategia de una falsa integración, la visita del Almirante Me-
rino a Sudáfrica en 1981, la destrucción de la cultura participativa, las rela-
ciones de desigualdad en la educación, son temas que aborda este texto y 
que distribuimos para comenzar a pensar preguntas como las que este texto 
enuncia: ¿Qué pasa con la mitad de la que nunca se ha hablado?.

Paulina Varas
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Las acusaciones contra los implicados en la Bienal de Valparaíso se toman en 
serio. En este caso crucial, la SAAA, presentándose como “una organización 
de base democrática”, apoyada por otras voces poderosas, supuestamente 
“liberales” en el mundo del arte “formal” y apoyada por algunos artistas 
famosos, se puede ver como un baile en sintonía con el discurso “oficial” en 
Sudáfrica y, por extensión, en Chile. Este mismo discurso acepta el Apartheid 
y un aparato estatal masivamente represivo que evidentemente incluye la 
vigilancia de la cultura y de los productores culturales.
 
El mundo “ortodoxo” del arte Sudafricano se ha presentado como una 
asamblea liberal y social ‘humanista’ de personas esencialmente semejantes.  
A menudo usa esta imagen en sus diversas operaciones culturales. Se dice 
que el “arte” (como una categoría trascendente y a-histórica), cimenta esta 
comunidad ideológica en un grupo social identificable, atravesando otras 
distinciones - de género, raza y clase - en el proceso. El “arte” se lleva a cabo 
para conferir un estatus especial y privilegios especiales a sus practicantes. 
Esta fábula ha permitido que el mundo del arte se reserve el derecho de 
expresión, acción y protección no usualmente disfrutado en otros sectores de 
la formación social. La historia y la situación actual en Sudáfrica nos obligan 
a enfrentar el problema. ¿Qué tan viable es este ‘liberalismo privilegiado’ 
más o menos autodenominado en la cultura, tanto históricamente como 
actualmente, en medio de una opresión masiva y en el calor de una guerra 
civil no declarada?
 
Tal vez más específicamente, ¿cuáles son las posibilidades de no suscripción, 
al individualismo liberal en la cultura contemporánea de Sudáfrica? ¿Qué 
significa ser “no alineados” a través de una larga y continua historia de racismo 
institucionalizado y explotación económica? Tal vez no significa nada más que 
conseguir lo mejor de ambos mundos, al mismo tiempo, sin comprometerse a 
ninguno de ellos. Parece que la SAAA, los juez y los artistas nos quieren hacer 
creer que en verdad es algo más. Ellos nos quieren hacer creer, y creer en, la 
imagen de una asociación de liberales tolerantes, moderados, que conservan 
y protegen libertades amenazadas por todos lados.
 
Quienes no estan de acuerdo con esta imagen lo ven como una mistificación. 
Tal vez esta confusión no es intencional, el resultado inevitable de vivir 
en un sector protegido de una realidad social compleja y, a menudo, 
contradictoria. Hay, sin embargo, una profunda sospecha de que este cultivar 
del renombradao “término medio moderado” es solamente una pantalla para 
ocultar las ambiciones que tienen que ver con la cosecha del poder cultural y 
la especulación a corto plazo, más que cualquier otra cosa.
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del Mar - “ubicado entre los buques y las grúas”  ciertamente tendríamos una 
vista del puerto desde la terraza. (Ver a Harber, 1981a: 6-7). El nombre de 
ESMERALDA aparece en otro contexto más siniestro. Leemos las siguientes 
palabras en un informe de Amnistía Internacional - “A veces la brutalidad 
alcanzó un nivel animal. Los prisioneros han sido obligados a presenciar o 
participar en depravaciones sexuales. Un número desconocido de mujeres 
han sido violadas, algunas de ellas, embarazadas tras una violación, se les 
ha negado el aborto. Las mujeres han tenido insectos introducidos en sus vaginas, 
las mujeres embarazadas han sido golpeadas con culatas de rifles hasta abortar. 
Los prisioneros han sido obligados a comer excrementos, los han sumergido 
sin cesar en agua helada, han roto sus huesos, los han dejado desnudos al sol 
durante muchas horas. En el barco ESMERALDA, anclado frente a la costa de 
Valparaíso, los prisioneros fueron dejados supuestamente al desnudo y atados 
a los mástiles de la embarcación. A veces, los prisioneros fueron obligados a 
presenciar la tortura y muerte de otros ...” (Amnistía Internacional,1976: 207).

La ESMERALDA ha estado aquí antes (1977) (Paratus, 1981b: 7), y desde 
(1985). Una foto de ella “está en la pared de la oficina del Centro (UCLAS) 
como un registro de esta importante visita.” (UCLAS News , 1985:44). En 
enero de 1985, Marilyn Martin inauguró una exposición fotográfica titulada 
‘El Rostro de Chile’ en el Museo de Arte de Pretoria. Esta exposición incluye 
una foto de la ESMERALDA. Ella dice con entusiasmo que estas fotografías 
“son en efecto imágenes de un país, pero además son estimulantes experiencias 
visuales.” Ella espera “que estas fotografías acorten la distancia geográfica entre 
Chile y Sudáfrica. Tenemos en el arte un lenguaje verdaderamente universal.” 
(Martin, 1986c: 65).  Parece que podríamos tener la tortura más en común. Este 
espectáculo recuerda las palabras de Walter Benjamin con intensidad especial 
“Nunca ha habido un documento de cultura que no haya sido y sea al mismo 
tiempo un documento de barbarie” (Citado, Jameson, 1981:281).

CONCLUSIÓN

No se puede entender la participación en esta exposición solamente en el 
contexto de una noción deliberadamente restringida del “correcto” dominio 
del arte; por ejemplo, varios “formalismos”, que limitan la evaluación a lo que 
se considera “dado” de forma visual dentro del marco de la imagen o de los 
límites físicos del objeto. Este dominio “apropiado” alcanza su propiedad y 
su “naturalidad” dentro y a través de una historia cultural y relaciones sociales  
específicas. Cualquiera consideración evaluativa que ignore o disminuya alguna 
parte de este amplio estructuramiento del contexto es por ende sumamente 
debilitado. 
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la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso.” (Arce, 1985). Un artículo 
publicado en la Revista Paratus, titulado “Vínculos fortalecidos entre la 
República de Sudáfrica y Chile”, reportó que el almirante Merino, Jefe de la 
Armada de Chile y miembro de la Junta Militar, junto a su equipo, habrían 
visitado Sudáfrica. Esto fue en respuesta a una invitación recíproca que surge 
de la visita a Chile del General Magnus Malan en 1979. “Como el miembro 
más antiguo de la Junta” Merino “es, en efecto Vice-Presidente de Chile”. 
(Paratus, 1981a: 24). En esta ocasión auspiciosa se realizaba el cambio habitual 
de discursos sobre, entre otras cosas; el “flagelo” comunista, la protección de 
los ‘valores occidentales cristianos’, y (no menos importante) las medallas.

También hubo algunas claras distorsiones de la historia de Chile en el 
artículo. Leemos: “Porque él hablaba como alguien que no sólo había sufrido 
directamente las consecuencias de un régimen marxista que tomó posesión 
de un país democrático, sino también como alguien que había estado 
directamente involucrado en su derrocamiento exitoso, las declaraciones 
del Almirante Merino fueron de mucho interés.” (Ibid). Uno se pregunta 
¿quién tomó posesión de un país democrático? Ciertamente, la Marina estuvo 
directamente involucrada en el Golpe de Estado. Ellos bloquearon el puerto 
de Valparaíso, donde convirtieron a “sus buques en prisiones flotantes”. 
(Roxborough et al, 1977: 239). “En las primeras semanas después del Golpe, 
nada menos que 45.000 personas fueron detenidas por razones políticas. 
Durante el interrogatorio, la mayoría de los presos fueron pateados, golpeados, 
amenazados y sometidos a diversos tipos de presiones físicas y morales ... En 
muchos de los centros de detención, como el Estadio Chile o los barcos  
LEBU y MAIPO anclados frente a las costas de Valparaíso, el abuso físico y 
las condiciones de vida eran espantosas.” (Amnistía Internacional, 1976: 206)
 
Existe un vínculo directo con la cultura de artes visuales en este intercambio 
“El General Magnus Malan agradeció al Almirante Merino por su visita a 
Sudáfrica y esperó que la visita fortaleciera las buenas relaciones ya existentes 
... El Ministro también agradeció al Almirante Merino por enviar de nuevo el 
espléndido buque de entrenamiento de la Armada de Chile, la ESMERALDA 
a Sudáfrica, especialmente porque esta visita coincidiría con el Festival de la 
República en mayo de 1981 “El buque visitó Durban desde el 27 de mayo 
hasta el 1 de junio. (Paratus, 1981a: 25) y contribuyó a las fiestas de Durban 
(Paratus, 1981b: 7).

No sería demasiado descabellado pensar que uno podría haber alcanzado 
a ver el ilustre buque blanco deambulando por la Exposición de Arte del 
Festival de la República. El escenario - la sala de exposiciones en el Terminal 
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Alimentando la mano que muerde: 
Arte Sudafricano y la Bienal de Valparaíso de 1987

Mi pueblo, me dice:
 ¿Qué es, que es lo que rompe las cadenas? 

Mongane Wally Serote “Time Has Run Out” / “El Tiempo se ha Acabado”

... sin más ley que la tortura
 y el hambre que amarra a las personas

 Pablo Neruda “Los Sátrapas”

“... pocos artistas o escritores se preocupan por cómo su propio trabajo es utilizado, o mal 
utilizado... La censura, el sexismo, el racismo deben ser siempre definidos cuando sea 

posible.  Incluso el trabajo más político  debe suspenderse bajo ciertas situaciones. El arte 
es usado como propaganda para el gobierno en el exterior en … embajadas y agencias 

de información …; la participación en exhibiciones internacionales celebradas en  países 
donde la censura, la tortura y los arrestos políticos están a la orden – debiéramos estar 

concientes de todos estos factores. Una vez que empecemos a pensar, nos daremos cuenta 
de cuánta responsabilidad de lo que hemos hecho está en realidad dentro de nuestro propio 

control. Esto no sólo se aplica al objeto sino al artista también. Si el arte es de hecho el 
reflejo comprometido e inseparable de las más profundas preocupaciones del artista, no 

debiese ser utilizado para cualquier propósito o estar presente en cualquier lugar que el /
la artista por si mismo/a no pueda asistir en toda su conciencia.” (Lippard, 1984:31).

A principios del año 1987, unos destacados artistas sudafricanos fueron 
invitados a formar parte de la exhibición del pabellón Sudafricano para la 
VIII Bienal de Valparaíso, Chile.  Cinco aceptaron mientras, por lo menos 
uno, declinó. Los jueces eran académicos y personalidades bien conocidas en 
el sector ‘formal’ del circuito de arte en Sudáfrica.  Como en otras ocasiones, la 
exhibición recibió fondos del Departamento Nacional de Educación (DNE) 
y fue organizado por la Asociación Sudafricana de las Artes (SAAA). Esta 
sería la cuarta ocasión de participación Sudafricana (la primera fue en 1979).  
La cantidad asignada para ese año fue la mayor hasta esa fecha, R26.000,00 
(Martin, 1987: entrevista).

  Esta versiòn del texto fue publicada en el sitio Web de ASAI el 20 de dicimebre de 2010, esta publicaciòn 
tiene la siguiente nota del Editor: Este artículo inédito fue escrito en 1987, cuando PW Botha era presidente 
del Estado de la República racista de Sudáfrica y FW De Klerk era el Ministro de Educación. Esto nos 
lleva a una ciudad costera en Chile, Valparaíso, y su Bienal que por momentos fue controversial, pero que 
ahora pareciera haberse olvidado. Al volver a visitar este sitio (aspecto) de la amnesia post-apartheid nos 
preguntamos, como el fallecido Dennis Brown lo hizo, “¿Qué pasa con la mitad / de la que nunca se ha 
hablado?” - MP  http://www.asai.co.za/word-view/research/item/45-feeding-the-hand-that-bites-south-
african-art-and-the-valparaiso-biennial-of-1987.html

1

1

42

declaraciones hechas por importantes personas del oficialismo de la SAAA, 
todavía descaradamente sostienen que es una “organización apolítica” 
(señalado en un comunicado de prensa sobre la Bienal de Valparaíso de 1987 
y reiterado en el SAAC. Aut. 1987:3 )

LA CONEXIÓN MILITAR
 
En una breve nota publicada en la UNISA Informe de América Latina, el 
Teniente General Jack Dutton, ex-embajador de Sudáfrica en Chile, y miembro 
del ‘Comité de Honor’ de la Bienal de Valparaíso de 1983, escribió sobre el 
evento de la FIDA 86 (Feria Internacional del Aire), celebrada en Santiago, 
Chile. El espectáculo “cubre una amplia gama de armamentos en general. 
Este año, por segunda vez consecutiva, Armscor fue invitado por la Fuerza 
Aérea de Chile a participar”. Además, “El Sudafricano más importante de 
la exhibición era el Sr. Adriaan Vlok, el Vice ministro de Defensa, de la Ley 
y el Orden, quien se encontraba en Chile como un invitado de su Ministro 
de Defensa.” (Dutton, 1986:77).  La embajada en Chile fue inaugurada por 
Sudáfrica en 1974, poco después del Golpe Militar en ese país. Y es en el 
contexto de los militares que la relación entre los dos Estados ha sido más 
abierta y comprometida con entusiasmo. Incluso en este caso la cultura no 
es ignorada.
 
En una ocasión celebrando el Día del Ejército Chileno en Fort Klapperkop, 
Pretoria (que coincidió con la celebración nacional de Chile) el brigadier A. 
Rodríguez (oficial naval en Sudáfrica) señaló que “existen muchos lazos entre 
nuestros dos países” y habla de “la gran admiración que el ejército Chileno 
tiene por Sudáfrica” y una “amistad eterna” entre los ejércitos de Chile y 
Sudáfrica.  Esta fue la segunda vez que el Día del Ejército de Chile se había 
celebrado en Sudáfrica. (Paratus, 1982:29).
 
Más o menos al mismo tiempo que la Bienal de 1985 el Ministro de Defensa 
Chileno y una delegación de altos oficiales militares Chilenos visitaron el 
área de operaciones (Namibia). General Magnus Malan, Ministro de Defensa, 
hizo una declaración reveladora en esta ocasión “Me complace decir que 
estas relaciones van más allá de los asuntos de defensa y también se refieren a 
áreas de interés común, incluido el intercambio y el comercio, la tecnología y 
la ciencia, asuntos culturales y lazos deportivos” (Paratus, 1985b: 59).
 
Ahora una cultura certeramente incluye “lazos artísticos”.  El agregado 
Cultural de Chile, Prof. Alberto Arce, menciona el fortalecimiento de estos 
lazos dada la participación de artistas sudafricanos “de forma regular en 
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Mucha controversia ha rodeado esta iniciativa, con varios argumentos en favor 
y en contra de esta participación.  Mientras el debate estuvo caracterizado por 
una gran cantidad de oscurantismos y malentendidos, se puede decir que 
fue por culpa de varias cuestiones relacionadas.  Tal vez el primero fue que 
Chile estaba bajo una dictadura militar antidemocrática percibida por algunos 
como cruelmente represiva, y que el gobierno de Sudáfrica, con el régimen 
activo del Apartheid, cultivara relaciones con ese Gobierno y viceversa, y que 
esta exhibición estuviera implicada en esa relación. La mirada alternativa 
pareciera sugerir que esas caracterizaciones y relaciones, incluso eran válidas 
(y ésta es la disputa), y que tienen poco o nada que ver ni con los artistas, ni 
con la producción ni la recepción de sus obras de arte. 

Los efectos potencialmente perjudiciales de esa controversia -para ambas 
reputaciones personales y la credibilidad de la SAAA (entre otros)- 
probablemente motivaron la formulación y publicación de la siguiente 
declaración de “legitimación” de los artistas: 

“Nosotros, los abajo firmantes, queremos que se sepa que: Primeramente, rechazamos los 
sistemas políticamente represivos donde estos ocurran y en segundo lugar, hemos aceptado 
exhibir en la Octava Bienal de Valparaíso, según lo siguiente: Entendemos que fuimos 
elegidos por nuestro mérito como artistas; Vamos a exhibir como artistas individuales y no 
como representantes del gobierno; Apoyamos el derecho de cada artista de hacer y exhibir 
arte en cualquier país; se ha acordado que nuestras obras y títulos sean incluidos tal como 
son y sin ninguna forma de censura.”  Firmado: Marion Arnold, Keith Dietrich, 
Karel Nel, Henry Symonds, Margaret Vorster. (Cat.1987:3).

Si bien esta declaración será tomada como una ficción consoladora-como 
muchas palabras-deben sobrevivir al escrutinio de cierta realidad histórica de 
Sudáfrica y Chile.  En efecto,  la declaración de la Asociación que apareció en 
la primera página sobre esta bienal, la señalaba como una organización “no-
política”. (SAAC, Aut. 1987:3).

Por todo el calor generado por este controversial evento, muy poco de este 
debate surge al público.  Al final, este fracaso para debatir abiertamente y 
de buena fe, debe contarse como una de las víctimas más graves de todo el 
asunto. Para muchos, revela la actitud arrogante de algunos representantes 
e instituciones que “representaban” a los artistas Sudafricanos hacia su 
circunscripción. Esta “circunscripción” obviamente no es homogénea y ese 
debate debe mucho a este hecho. La SAAA reclama que su objetivo principal 
es la promoción del arte y los artistas de toda la nación. (SAAC, Aut. l987: 
3). Una de las preguntas más persistentes provocadas por este asunto sigue 
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La exposición inaugurada por el profesor Roos, celebraba el ‘símbolo de la 
libertad’ hecho posible gracias al golpe militar. Estas palabras aparecían en la 
invitación “El arte es el símbolo de la libertad, donde las cadenas nunca han 
existido.” Prof. Roos, sin embargo, es notablemente intolerante de mezclar el 
arte y la política. Él ha declarado que “los problemas y los conflictos políticos” 
no son legítimamente pertinentes al arte. Y la misión correcta del arte, al 
parecer, es ofrecer “imágenes de color y forma armoniosamente reunidos” 
para alejarnos de la realidad. (Roos, 1978:3). La realidad aquí parece ser la que 
pierde.
 
O Roos es inconsciente o no esta dispuesto a admitir (puesto que esto entraría 
en conflicto con su política separatista del arte) que estas mismas palabras 
constituyen una declaración política sobre el arte. Mas aún él parece inmutable 
a que una nota de la exhibición (la invitación) puede incluir material político. 
La invitación habla del “Gobierno Comunista” (una pequeña exageración, 
pues había sólo 3 sillas comunistas en el primer gabinete de Allende) que 
fue derrocado “y el pueblo chileno recuperó su libertad.” (¿Libertad?)  
Aparentemente todo esto no es “político”.
 
Extractos del discurso de apertura de Roos (publicado en Unisa el Informe 
de América Latina) no carecen de interés.  La retórica es inconfundible. 
Roos se abre de forma obediente, reiterando el hecho de que en los últimos 
años “Sudáfrica y Chile han establecido una cercana vinculación en varios 
campos.” Él hace referencia específicamente a la Bienal de Valparaíso, y está 
agradecido por el vínculo, por “mantener las puertas abiertas a nosotros ... 
¿No sería maravilloso si el arte pudiese ser puesto por sobre la política ...?” 
Es poco probable que tenga sus propias ‘políticas’ en mente. No de forma 
impredecible, termina con este mandato - “Es imperativo que este programa 
de intercambio cultural entre nuestros países se promueva y se apoye.” (Roos, 
1987:113-114). La SAAA parece comprometida a este único propósito. No es 
sorprendente que la conexión chilena es vista por los exiliados sudafricanos 
como parte de los esfuerzos del Estado “para reducir su aislamiento 
internacional.” (Sechaba, 1977:43).
 
El Dr. Albert Werth, también muy involucrado en la Bienal (véase la 
Introducción, Catálogo, 1985:3, juez en 1979 y 1985, presidente en 1981) está 
convencido “de que el arte y la política de ninguna manera deben mezclarse” 
sin embargo, es capaz de hablar, desde arriba, de “las razas llegando a la 
autodeterminación (eie ontwikkeling)” (Werth,1980:12-13). Esta declaración, 
en la mejor tradición de la política nacionalista blanca (¿?), se hizo en respuesta 
a la conferencia de Ciudad del Cabo de 1979, antes citada. A pesar de estas 
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siendo ¿los intereses de quienes, el SAAA esta de hecho, promoviendo en 
esta instancia? ¿Y más ampliamente?

Algunas estrategias en defensa de la participación son dignas de mención. 
Es característico (de Sudáfrica) que los reclamos más comunes son que toda 
la arena debe ser una “zona gris”, de que la situación es poco “clara” y por 
lo tanto irremediablemente acotable. Sin embargo, algunos de nosotros 
sosteníamos que esta complejidad no era necesariamente imposible de abordar. 
Simplemente llamar primeramente a realizar una atenta mirada antes de la toma 
de decisiones. 

Junto a estas demandas hay afirmaciones (pero no argumentos) por la 
“autonomía” individual y la libertad personal claramente hechas desde clases 
posicionadas socialmente aventajadas y protegidas a partir de una claridad 
social favorecida y protegidas posiciones de clase. Además, por otra parte, una 
ignorancia tal vez comprensible en el mundo local del arte en el gran contexto 
de la exhibición (tanto aquí como en Chile) parece haber sido explotada por la 
defensa de algún tipo de participación. Esto implica la circulación de información 
cuestionable acerca de estos respectivos contextos. El material presentado en 
este documento tiene por objeto cuestionar esta (des)información. 

El objetivo de este artículo es bosquejar estos contextos con mayor amplitud, 
mientras al mismo tiempo ir respondiendo directamente a las reclamaciones y 
objeciones que surgieron en variadas coyunturas durante el debate.  Aunque 
este abordaje parece tedioso y complica un poco los asuntos, es preferible a 
reducir una situación compleja a una simple imagen, falsa. El ensayo se organiza 
como lo siguiente. 

Sección I - Una breve introducción al debate critico, la bienal de Valparaíso 
analizada en el contexto de la historia de Chile y la situación actual.  Algunos 
puntos de contacto o congruencias entre los dos estados son sugeridos.  
Sección II - destaca la historia reciente de Chile.  Sección III - pone su atención 
en Sudáfrica  y la relación entre SAAA y el estado.  Algunos detalles de las 
interacciones entre los dos estados, incluyendo la cultura y la conexión militar, 
se elabora en estos. Continua con una conclusión.

I
Sin duda, el gran debate critico sobre la relación entre arte y política esta 
inscrito en esta controversia. Ese debate esta ampliamente articulado en 
términos de dos, discutiblemente antagonistas o incluso irreconciliables, 
reconocimientos fundamentales. Una, se relaciona con lo irreducible de las 
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¿ENTRECRUCES?

Durante estos últimos años ciertos eventos de arte de interés han estado 
ocurriendo en Sudáfrica, particularmente, en Pretoria. Estos reflejan la 
profundidad y la intimidad de la relación cultural entre los dos Estados.
 
El 12 de noviembre de 1984, el profesor Roos Nico inauguró una exposición 
de gráficas, cerámica y artesanías chilenas en la Galería de la Asociación 
Sudafricana de Arte en Pretoria.  El Cónsul de  Cultura de la embajada de 
Chile, Prof. Alberto Arce, escribió una breve reseña de este evento en la 
recién establecida “UNISA Informe de América Latina”. (Arce, 1985). Es 
interesante que Marilyn Martin también haya publicado en esta revista, que es 
publicada por el Centro de UNISA de Estudios Latinoamericanos. El Centro 
mismo tiene una historia interesante.
 
La inauguración de este Centro se llevó a cabo el 17 de agosto de 1984. El 
discurso de apertura estuvo a cargo del Sr. D.J.L Nel, Ministro subrrogante de 
Relaciones Exteriores. Señala que la “idea de un centro se abordó por primera 
vez por el Honorable H.F. Botha, Ministro de Relaciones Exteriores, durante 
un acto celebrado en su casa el 29 de agosto de 1978. Desde entonces varios 
funcionarios en el Ministerio de Asuntos Exteriores se han preocupado por 
la evolución y el eventual establecimiento de esta institución.” (Nel, 1985:7).  
Es evidente que la alianza entre Chile y Sudáfrica es importante para los dos 
estados aislados.  Tal vez más para la Sudáfrica “oficial”, con su historia de 
ostracismo internacional, pero después de 1973 Chile se ha convertido en 
un competidor para el estatus de “estado paria”, (ver a Geldenhuys, 1985: 
43,48-51).
 
El año pasado (1986), unas dos semanas después de un periodo de mucha 
represión en Chile, y cuatro días después del aniversario del Golpe Militar, 
una exhibición de pintura chilena fue de nuevo inaugurada por el Prof. 
Nico Roos en Pretoria (mencionado anteriormente). Esta exposición fue un 
proyecto conjunto entre el Embajador de Chile y la Asociación de las Artes 
de Sudáfrica (N. Tvl). (Invitación, 1986).  De acuerdo con Marilyn Martin, 
esta exposición se llevó a cabo para celebrar el Día Nacional de Chile (el 
18 de Septiembre) y el cumpleaños numero 450 de la ciudad de Valparaíso. 
Cuatro de los artistas participaron en la VII Bienal de Valparaíso de 1985. 
Dos de los artistas enseñan en la Universidad de Chile en Valparaíso. (Martin, 
1986a: 10).
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prácticas (producción y consumo) y cualquier determinante, aparentemente 
extrínseca (usualmente ideológica) dada a los productos del arte, alzada en 
cualquier formación social. La otra implica el reconocer la imposibilidad de 
extraer el arte (prácticas, objetos, producción y consumo) de los efectos y 
consecuencias de tanto las relaciones y fuerzas que estructuran y movilizan 
el mundo social.

Articular la relación entre arte, cultura y política – o en efecto entre  cultura 
académica y política – es sin duda una tarea compleja e intricada. Eso ahí es 
una relación, que de hecho, aparece sin disputa. (Ver entre otros, Wolff, 1981 
& 1983: Jameson, 1981; Nichols, 1981; Tagg, 1987).

El argumento para algo más que una autonomía cuidadosamente calificada, 
para cualquier práctica cultural, esta intelectualmente y (para muchos) 
moralmente en la quiebra. Y cualquier reclamación que intelectuales, 
profesores o artistas operan en un enclave excepcional de “objetividad” libre 
de intereses o efectos políticos, es ingenuo o, lo más común, una decisión 
calculada.

Las ramificaciones del debate arte-política son conocidos por los informados 
sobre cultura artística, que supuestamente incluye a los involucrados como 
jueces y artistas en la exhibición de Valparaíso.  Como educadores, como 
son la mayoría, estar informados es una responsabilidad, no una opción 
(Ver a SAAC, Aut. l987: 3). De esto debemos inferir  que sus acciones 
son consideradas y bien informadas.  Pocos involucrados discreparían con 
esos puntos, particularmente,  aquellos a los que concierne una calificada o 
“relativa autonomía” para el arte.

Pero no todos, refiriéndonos a aquellos involucrados en la exhibición, 
(anteriores y actuales) todavía podemos encontrar individuos discutiendo 
cualquier inevitable relación entre arte y política. Por ejemplo, el Profesor 
Nico Roos (Universidad de Pretoria) y D. Albert Werth (Museo de Arte de 
Pretoria) discuten (políticamente) por lo “apolítico” del arte, por la separación 
radical y  la separación esencial de la política y el arte.

Muchos (incluyendo algunos defensores de la participación) encontrarían 
este punto de vista bastante insostenible, simplemente incomprensible. 
No obstante, este consenso que se presume entre críticos, que sostienen 
la posición de una esencial o incalificada autonomía del arte, confunden el 
panorama en lo que concierne a la Bienal de Valparaíso. Este consenso es, de 
hecho, claramente superficial y pronto sucumbe ante el escrutinio. Es aquí, en 
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Más adelante, en la ocasión de la apertura de una exhibición de pinturas 
chilenas en la Galería Oeste de la SAAA en Pretoria, Roos recordó con 
entusiasmo que “la obra de Eduardo Villa...hizo una fuerte impresión en los 
organizadores y en particular sobre Don Raúl García de la Municipalidad 
de Valparaíso, a tal punto que estaba dispuesto a considerar la creación de 
una plaza para Sudáfrica en la calle principal de Valparaíso, donde una de 
las esculturas de Villa se iba a levantar.” El presupuesto fue la razón dada 
para abandonar esta idea. (Roos, 1987:114). El contexto y el contenido de la 
respuesta de Roos son interesantes y serán discutidas en su momento.

En 1985 el Dr. Albert Werth publicó extractos del informe sobre las artes 
visuales por la Comisión Schutte (1985).  Artículo 5.3.1.1 señala que “En 
1983, la Asociación Sudafricana de las Artes...sólo recibió R16.000,00 
subyugado a ciertas condiciones para la participación en una exposición de 
arte en el extranjero.” (Werth, 1985:7). ¿Es esto en referencia a la exposición 
de Valparaíso? Aparte de la discrepancia en la cantidad, uno se pregunta cuáles 
eran las condiciones, teniendo en cuenta el fracaso de 1981. Puede ser que los 
dos están entrelazados. Esto es algo a tener en cuenta cuando reflexionamos 
sobre la declaración de la SAAA en su informe más reciente sobre la Bienal 
en relación al financiamiento estatal “sin condiciones”. (SAAC, 1987:3).

En 1985 la participación de Sudáfrica fue acompañado a Chile por Marilyn 
Martin, en ese entonces la vicepresidenta nacional de la SAAA. (Louw, 
1985:45). La Sra. Martin también fue parte del Comité de tres jueces para la 
exposición. La cantidad asignada fue de R15.000,00 (DNE, A.R., 1985:126).
El Sr. A. S. Conradie, el Primer Secretario de Información en la Embajada de 
Sudáfrica en Santiago, estuvo íntimamente involucrado en el proceso.  En esa 
ocasión, Sudáfrica recibió un premio como la mejor participación extranjera. 
(Martin, 1987; entrevista). Hylton Nel fue galardonado con una mención 
honrosa por sus esculturas de cerámica de gres “Tortoiseman” (Hombre-
tortuga) y “Mouseman” (Hombre-ratón) (Catalogue, 1985a).

Para el registro, sobre “la cuestión del auspicio” y las recompensas financieras, 
Marilyn Martin escribió más tarde, “En Valparaíso, miles de dólares 
americanos se dan como premios y grandes sumas de dinero se gastan en la 
organización y la presentación de la Bienal por parte de la Municipalidad.” 
El primer premio es equivalente a 7.000 dólares EE.UU. (Martin, 1986b: 55).
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detalles substanciales y no en principios abstractos (las bases del consenso), 
donde yace la verdadera disputa.

La Sra. Marilyn Martin (comisionada de la exhibición, y después vice-
presidenta nacional de la SAAA, desde entonces elegida Presidenta Nacional, 
acompañó la exhibición a Chile en las últimas dos ocasiones y – en 1985 – 
participó en el panel de jueces en Chile) mientras discutía  por una esencial 
“autonomía estética”, reconoce que los factores políticos tienen relación 
con el arte. Esto parece fijar su opinión en contra de la autonomía extrema 
expuesta por Roos, Werth y sus simpatizantes.

Sin embargo, la naturaleza precisa de esta relación es, como el argumento 
sostiene, tímida en su elaboración. Está falta de disposición para abordar esta 
pregunta crucial con respecto a la Bienal de Valparaíso, hace que el argumento 
para una autonomía calificada sea tan vaga que menoscabe cualquier validez 
crítica que pudo haber tendido. Una divergencia en “principios” es borrada 
por una importante convergencia en acción. En la Bienal de Valparaíso tales 
“diferencias” de principios se vuelven sin sentido, mientras las acciones que 
motivan sirven a un fin político consonante con los de Roos y Werth.

En este punto, las observaciones del Dr. Raymund van Niekerk, director 
de la Galería Nacional de Sudáfrica,  son significativas. Más que llamar a 
la separación del arte y la política, el Dr. Van Niekerk, cita al neo-marxista 
Herbert Marcuse, insistiendo en que la tensión entre la estética y la política 
deben ser cultivadas activamente por el interés de la verdad del arte. (van 
Niekerk,1987:13). De nuevo, en principio (i.e en abstracto, sin la vergüenza 
de revelar detalles) este punto de vista es eminentemente aceptable para la 
mayoría de nosotros que nos presentamos en contra de las mistificaciones de 
los autonomistas (a)políticos. No obstante cuando forzamos el foco sobre este 
“cultivar”, específicamente en Chile/Sudáfrica, defendido (implícitamente) 
por Dr. van Niekerk, revela una verdad desagradable.

La exhibición de la Bienal de Valparaíso fue iniciada por los oficiales del estado 
de Chile, después del Golpe de Estado del 11 de septiembre, 1973. (Podemos 
asumir esto por un proceso de deducción de las fechas disponibles). Es 
organizada por la Municipalidad de Valparaíso. Como muchos de los órganos 
del Estado Militar, la Municipalidad no es un cuerpo electo democráticamente. 
(Martin, 1987).

   Nota de la Editora: La primera bienal de Valparaíso se inauguró el 6 de septiembre de 1973 y fue 
clausurada el 11 de septiembre de 1973.
2

2
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forma de comprometer la autonomía de las asociaciones, y se mantuvo como 
un participante visible en los procedimientos del festival.

En esta oportunidad no se contó con el apoyo unánime en la SAAA. La 
Sociedad de Artes Natal (NSA) y las regiones occidentales del Cabo se 
“distanciaron” de la iniciativa del Festival de la República. (Ballot, 1981a: 
2). El mismo Muller Ballot, Albert Werth y otros dieron su apoyo al Festival 
en respuesta a lo que algunos vieron como una declaración “conveniente” 
hecha por el Ministro de Educación Nacional, el Dr. Gerrit Viljoen (marzo 
24,1981) en respuesta a “las últimas crisis en el mundo del arte”. (Ballot, 
1981b). En ese momento, el Vicepresidente Nacional de la SAAA, Rodney 
Harber, hablando de la cuestión política, opinó que “Este evento nacional 
es una oportunidad única y se ha organizado en la creencia de que ayudará 
aún más la evolución del arte en nuestro país - abierto como lo es para todos 
los artistas independientemente de su afiliación o puntos de vista” (Harber, 
1981a: 6-7). Esto es, por supuesto, si no están limitados, prohibidos, muertos 
o en el exilio, en el nombre de la ‘República’.

Andrew Verster comentó sobre la aversión de la NSA de apoyar la Exhibición 
del Festival - “El anuncio ... a la altura de la rebelión un par de semanas 
antes de la apertura de la exhibición fue vista por muchos como un paliativo 
para los empleados indecisos al campo del gobierno. Sin embargo, la NSA 
no cambió principios por conveniencia.”1 (Verster. 1981:10).  Teniendo en 
cuenta el lugar de la cultura artística en la supuesta nueva administración las 
declaraciones ‘tranquilizadoras’ del Ministro en esa ocasión se han mostrado 
vacías. La NSA ha registrado de manera significativa su resistencia a la 
continuación de la entrada a la Bienal de Valparaíso. Se informa que es el 
mismo caso de la región del Cabo occidental.

En el año 1983 el profesor R. Escobar, de Chile (Ver Escobar, 1985:9) visito 
Sudáfrica. (DNE, A.R.1983:58) Este fue el año de nuestra tercera participación 
en la Bienal (VI). Esta participación fue curada y acompañada a Chile por 
el Profesor Nico Roos de la Universidad Pretoria, (SAAC, Nov.1983:2). En 
esta ocasión el escultor Gavin Younge rechazó una invitación a participar 
“en la protesta en contra de la violenta campaña del general Pinochet en 
contra de los artistas, estudiantes y académicos en el país” (Younge, 1986:10). 
La cantidad asignada para la exhibición por el DNE fue de R23.000,00.
(DNE,a.R., 1983:60).
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Un reciente artículo en Chile Hoy, una revista distribuida por el Ministerio 
de Asuntos Internacionales de Chile, señala  que “Esta competencia de arte, 
bien reconocida en el mundo internacional del arte” se ha convertido en “uno 
de los encuentros de elite del arte avant-garde”, vinculando a la instotución 
organizadora “a las más importantes instituciones artísticas del mundo” (Chile 
Hoy, 1987:22).

Incluso una mirada superficial a la membresía del “comité de honor” de la 
exhibición, hace de la naturaleza de estos vínculos sean claros y concretos. 
Esto es aplicable a ambos países, Chile y Sudáfrica. La lista incluye oficiales de 
Gobierno de alto mando, notablemente al Ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile, al Ministro de Educación, y, significativamente, al embajador Sudafricano 
en Chile, Teniente general A. M. Muller (SSAS). Un militar que conviene a un 
país dirigido por una Junta Militar. Lo siguiente aparece en una edición de Chile 
Hoy. “…hay un alto estándar de educación… y cultura en Valparaíso. No es por 
mera casualidad que pintores, escritores y poetas son atraídos… por el puerto 
y su gente… Valparaíso es un pueblo tan activo como cualquier conglomerado 
humano o urbano en la Tierra; lo que lo hace distinto es el hecho de que sabe 
como fundir el pasado con el presente. Un ejemplo de esta fusión es el Mercado 
de Antigüedades y la Bienal de arte, una competencia que atrae al avant-garde 
de la pintura, escultura y grabado y los artistas más destacados del mundo que 
participan”. (Chile Hoy, 1986:7).
 
Que a partir de artículos de relaciones públicas, como el anterior, podamos 
preguntarnos legítimamente por algunas de sus afirmaciones. ¿A qué tipo 
de “fusión”, y a qué pasado y presente, se refiere? ¿Qué tipo de educación y 
cultura? Y ¿Qué avant-garde, que pintores más destacados? Y, más importante, 
¿Qué se pasa por alto en esta versión oficial?

Las respuestas no son muy difíciles de encontrar. Podemos, por ejemplo, citar 
las observaciones de un escritor chileno en exilio después del Golpe, que habla 
sobre “el surgimiento de una política de control de Estado y vigilancia sobre 
todas las esferas de la vida privada y pública, incluyendo… las profesiones 
intelectuales, que fueron específicamente alienadas ayudando a crear un clima 
subversivo. El comunicarse se volvió un crimen… por lo tanto la persecución 
fue más allá de los sectores usuales… abarcando estudiantes, profesionales, 
artistas… en escala masiva” (Dorfman, 1983: 71-72) Dorfam continua diciendo 
“ la Junta busca desmembrar al país en trozos inconexos y a la deriva, fragmentos 
sin lazos con otros ni con su pasado.” (Ibid; 77). Esto no cuadra realmente con 
la versión oficial. El asunto no mejora a medida que profundizamos nuestra 
observación.
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El Profesor Muller Ballot, (como fue indicado anteriormente, Presidente 
Nacional de la SAAA y por ende íntimamente involucrado con la Bienal 
de Valparaíso) pareciera haber gozado de cercanos lazos con el Gobierno. 
Tanto así que fue nombrado Cónsul Cultural de la Embajada Sudafricana 
en Bonn, Alemania del Oeste, en 1981. (Ver Harber, 1981b:2). Sirvió en 
innumerables influyentes comités, entre algunos de ellos; La Comisión de 
las Artes Plásticas, el Comité organizativo de la Exhibición del Festival de 
la República y el Consulado Cultural Nacional (después fué el guardián 
oficial de la cultura blanca, a pesar de ciertas maniobras a oscuras sobre esa 
“blanquez”, Ver SAAC, Sept/Oct.1980:8), del Departamento de Educación 
Nacional (Harber, 1981b:2). Lo acompañó al Comité de organización para 
la Exhibición del Festival de las Artes de la Republica el oficial de la DNE 
(Subdirector de Cultura) Señor V. J. Krohn. (Festival de la República, 1981).
 
La siguiente participación aparece en el reporte anual del DNE en 1981 
“La presentación de los Festivales de la República por todo el país durante 
mayo, con el evento principal en Pietermaritzburg y Durban, fue el evento 
cultural más importante en la que el departamento se vio involucrado este 
año. El director del festival y otros oficiales del departamento sobrellevaron 
el trabajo organizacional,  jugando un importante papel de liderazgo al hacer 
del festival un resonante éxito y lograr que todos los habitantes del país 
estuviesen concienzudamente al tanto del tema “Unidad en Diversidad”. 
(DNE, 1981:41-42).

Antes que nada uno se pregunta si podría haber existido un conflicto de 
intereses en razón a la autonomía de la SAAA, el DNE y el Estado. Pareciera 
que Muller Ballot no lo pensó así, y señaló que sirvió en la Comisión de Artes 
Visuales a “título personal”. (Ballot 1981a:3). Incluso si pudiéramos aceptar 
esto, es curioso que en su reporte sobre una reunión del Comité Ejecutivo 
Nacional de la SAAA, Muller Ballot señala que los jueces/selectores para la 
Bienal de 1981 fueron de hecho nombrados por el DNE, y no, como algunos 
de nosotros habríamos esperado, por la SAAA. (Ballot, 1981a:2).

El segundo asunto es aún más perturbador, concretamente la participación 
del Departamento en la presentación de una exhibición de arte: La Exhibición 
del Festival de Artes de la República. Esto se ve un tanto extraño en cuanto 
a la política oficial del Departamento de no presentar exhibiciones el mismo, 
sino delegar este tipo de materias exclusivamente a sus agentes “autónomos” 
designados. (Ver Ballot, 1981b:3). En esta oportunidad el Estado incluso 
renunció a su propia ilusión de involucrarse en cultura solo desde una 
respetable distancia. Aun así, muchos en la SAAA no vieron esto como una 
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II
Ciertos detalles de la reciente historia de Chile aclararán el panorama. Esto 
es necesario ya que es aquí donde varias distorsiones son cometidas por 
apologistas locales deseando “legitimar” participación.

ANTES DEL GOLPE: GOBIERNO SOCIALISTA DE ALLENDE.

El Gobierno de la Unidad Popular de Allende era una coalición amplia 
y heterogénea con una orientación de izquierda o socialista. Su primer 
gabinete consistía en Socialistas (4 asientos), Comunistas (3), Radicales (3), 
Social Demócrata (2), MAPU (1), Independiente (1). (Total 15 asientos) 
(Roxborough et al, 1977:82).

Había mucha controversia sobre el hecho de que Allende nunca llegó a ganar 
una mayoría. La aparente radicalidad de su partido ha sido citada como un 
factor contribuyente. Sin embargo ha sido destacado que los Demócratas 
Cristianos, que ganaron 27,8 de los votos (Partido Nacional 34,9%, UP 
36,2%) “ tenían un programa casi tan radical como el de la UP, en el corto 
plazo.” (Henfrey et al 1977:11). 

Allende gozó de un apoyo considerable y de hecho faltó muy poco para que 
fuera electo presidente en las elecciones presidenciales de 1958, perdiendo 
solo ante Jorge Alessandri por un 3% de los votos. (Roxborough et al 1977:37, 
69). Por el hecho de que Allende no pudo ganar una mayoría en la elección, la 
confirmación presidencial fue desplazada hacia el Congreso.  La presidencia 
de Allende fue, apropiadamente y en su debido tiempo, confirmada por el 
congreso el 24 de Octubre. (Ver a Wynia, 1984: 169-189). Es notable que “La 
victoria de Salvador Allende en 1970, fue la primera y única instancia donde 
en una elección democrática se elige a un marxista como jefe de Estado en 
una nación del hemisferio occidental.” (Fischer, 1979:59-60). Fischer expresa 
que el éxito de Allende no es la aberración, en la política chilena, que a veces 
dicen ser. (Ibid). De hecho, como se aclarará en el tiempo, si algo fue una 
aberración en la historia chilena, fue el Golpe Militar y no la elección de 
Allende como presidente.

EL GOLPE MILITAR

En el 11 de septiembre, 1973, la coalición de Gobierno fue derrocada por un 
sangriento Golpe Militar. El Golpe fue comandado por tres comandantes de 
las fuerzas armadas, incluyendo el General Augusto Pinochet Ugarte (Militar) 
y el Almirante José Toribio Merino (Marina). (Roxborough et al, 1977:228).
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No así con Paul Stopforth y su menos “metafórica”, y más amenazantes imágenes 
forenses del fallecido de Steve Biko (de la serie Biko de 1979). (Figs. 2 & 3). Estas 
imágenes están muy cerca nuestro y muy vulnerable. La fábula no funcionó y el 
trabajo no fue autorizado. Después de esto, entonces, uno no puede evitar esperar 
que cualquier trabajo, viajando por la particular ruta Sudáfrica-Chile, tendría 
necesariamente que no ofender (i.e ser aprobada por) al Gobierno o frustrar las 
persecuciones de sus propios fines. Las ataduras ideológicas e invisibles solo se 
mantienen así, si no son tensadas lo suficientemente lejos. Si están, se concretan y 
unen.
 

 
Fig. 3 
Paul Stopforth, Biko, 1979. 
Grafito sobre papel encerado
Colección de la galería Getrude Posel 
(Foto cortesía del artista)
Nota: Fue temporalmente titulada Requiem for Allende (Réquiem por Allende)
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Estimaciones confiables ponen el número de víctimas chilenas en unos 30.000. 
(O´Brien et al, 1983:110)

Este trágico evento acabó con cuarenta y un años de gobierno constitucional 
ininterrumpido en Chile. (Wynia, 1984:171) Como una de las democracias 
más antiguas del oeste, gozaba de una fuerte historia parlamentaria. Este 
hecho combinado con un patrón casi ininterrumpido de tranquilas sucesiones 
presidenciales, basadas en elecciones libres y transparentes, la diferenciaba de sus 
vecinos Latinoamericanos. (Constable et al, 1986:75). El derrocamiento marcó 
una ruptura violenta en esta larga tradición pacífica de gobierno democrático, y 
extinguió las mismas cualidades que se cambiaron por algunos de los más trágicos 
momentos que mancharon la historia de ese subcontinente. Llevó a Chile en línea 
con las tradiciones menos aceptables de sus vecinos.

El Golpe “fue único en varios aspectos. No solo representó una instancia de 
intervención militar poco frecuente, pero en el contexto chileno el nivel de 
brutalidad y violencia fueron choqueantes. Además, y tal vez más importante, 
el régimen militar que se instaló en el poder fue soportado, y, en tiempo de este 
escrito, muestra pequeñas señales de libremente renunciar a su reclamación de 
liderazgo en un futuro cercano.” (Fischer, 1979:121). En el tiempo de este escrito 
(1987) poco pareciera haber cambiado.

En 1980 Pinochet forzó una constitución antidemocrática y practicamente 
incorregible. (Boeninger, 1986:812). Proveyó “la estructura para que el General 
sucediera hasta el próximo siglo, si el lo quisiera”. (Time, 1986:15). Esta constitución 
se mantiene en efecto hasta el día de hoy… “proyecta un régimen altamente 
antidemocrático con un congreso desempoderado, con un poder de veto militar 
en muchas decisiones y la prohibición de todo partido marxista.” (Constable et 
al, 1986:70). Esta actitud para los comunistas (y la izquierda en general), quienes 
tenían una tradición de respeto por los procedimientos democráticos en Chile, 
es bastante injusta, como veremos más adelante. (ver Boeninger, 1986:821-828).

En tiempos recientes han habido aparentemente dos momentos de esperanza 
para la restauración de la democracia. Estos han sido entusiastamente citados por 
locales mejor informados seguidores de la participación. Sin embargo no cuentan 
la historia completa.

La primera ocurrió en la formación de la, ideológicamente moderada, 
conciliadora Alianza Democrática (AD) a mediados de 1983. Se hizo mucho 
por este evento en el mundo local del arte, ocasionando el retorno de un 
sinnúmero de exiliados. Terminó con Pinochet declarando un Estado de 
Sitio, convirtiendo a Chile “en un país sitiado”. (Constable et al, 1986:63)
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Figura 2 
Paul Stopforth, Biko, 1979. 
Grafito sobre papel encerado
Colección de la galería Getrude Posel 
(Foto cortesía del artista)
Nota: Fue temporalmente titulada Requiem for Allende (Réquiem por Allende)
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La segunda ocurrió en la primavera de 1985, cuando el Cardenal Juan 
Francisco Fresno, arzobispo de Santiago, hizo un llamado a la reconciliación 
nacional. Centro-izquierda y centro-derecha (11 partidos chilenos) firmaron 
el “Acuerdo Nacional por la Transición a la Completa Democracia” en 
agosto de 1985. Las únicas abstenciones fueron los seguidores del gobierno 
y la izquierda radical. (Boeninger, 1986:824). “La respuesta de Pinochet fue 
intransigente. Desechando el acuerdo como un producto de oportunistas 
inconsecuentes, aumentó las advertencias anticomunistas, encarceló 
estudiantes y dirigentes obreros, y se reusó a acelerar la transición por un día.” 
(Constable et al, 1986:59). Ambos momentos, parecieran, haber acabado en 
frustración y fracaso para las fuerzas de la democracia.

LA SITUACIÓN ACTUAL.

Ahora en 1987, la Junta Militar de Pinochet sigue en el poder. El parlamento 
sigue en un “receso indefinido”. El gobierno ejerce su autoridad por decreto. 
Para 1983 la represión ha alcanzado un firme nivel institucional. (O´Brien 
1983:58,112). Los partidos políticos han sido inhabilitados de cualquier 
actividad normal desde el Golpe. Elecciones nacionales y de partidos están 
prohibidas. Aun así ciertos grupos han logrado sobrevivir clandestinamente y 
retienen credibilidad y cierto espacio limitado para maniobrar. (ver O´Brien, 
1983:88-96). Aun “el mandato autoritario de Pinochet ha paralizado la 
habilidad de funcionar de los partidos democráticos.” (Constable et al, 
1986:67).

Las ambiciones de Pinochet son claras, como también su estilo de mando. 
“Hay clara evidencia de que Pinochet es absolutamente intransigente.” 
(Boeninger, 1986:827). Expresa que desea “ser exitoso por otros ocho años 
después de 1989, cuando los chilenos tienen agendado votar en un plebiscito 
Si-No por un candidato presidencial elegido por la Junta Militar.” (Time, 
1986:14). De hecho “antiguos asociados cercanos sugieren que el hará todo 
lo posible por ser presidente el resto de su vida.” (Constable et al, 1986:69). 
Algunos defensores locales de la participación ven este plebiscito Si-No como 
democrático, libre, y de pleno derecho. Es, claramente, nada por el estilo. 
En una de las muestras de represión más recientes, en septiembre de 1986, 
Pinochet (después de un atentado contra él), “declaró un Estado de Sitio… 
que permitía al gobierno arrestar, desaparecer o exiliar individuos sin cargos, 
censura de prensa, prohibir reuniones públicas e imponer toques de queda. 
Comparado con el Estado de Sitio instaurado entre noviembre, 1984, y 
junio, 1985, el Estado de Sitio de 1986 figuraba nuevos elementos siniestros: 
resurgió la intimidación paramilitar y las ejecuciones no reconocidas por el 
Gobierno.” (Constable, 1987:17).
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Este escenario merece un comentario. Debemos asumir que “La Muerte de la 
Libertad” (Fig.1) de Ezrom Legae, ganadora de una mención honrosa en la Bienal 
de Valparaíso en 1979 es claramente una muerte “estética” tolerable, hasta donde el 
auspicio del Estado le concierne. (Ver Van der Merwe, 1980:6). Se rumoreaba que la 
pérdida de la libertad era generalizadamente aceptada, metafórica y simbólicamente 
satisfactoria de una impecable e irremediable condición “natural”. Como imagen 
(los pájaraos y la depredación) podrían - en ese sentido - ser aceptablemente “no 
sociales”. Cualquier sentido incómodo específico podría fácilmente ser disuelta 
en uno que otro romance “primitivo”. Esto aparentemente si ocurrió cuando 
surgieron tras bambalinas preguntas en cuanto a la precisa naturaleza de la muerte 
de la libertad.
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A finales de 1986, la membrecía de la Junta incluye a solo dos del grupo 
inicial, Pinochet y Almirante Merino. Aparentemente el Almirante Merino es 
el más cercano a Pinochet, y conservador incluso dentro de la Junta Militar. 
(Newsweek, 1986:32). Su visita a Sudáfrica en 1981 será discutida en su debido 
tiempo. En el contexto de la vida política latinoamericana actual “Chile se 
ha convertido en una llamativa y perpleja anomalía. Desde 1980, gobiernos 
militares en 10 países latinoamericanos… han dado camino a alguna forma de 
mando civil. Hoy, Chile es el único Estado regional con raíces democráticas 
que está yendo contra la corriente.” (Constable et al, 1986:58).

Por si acaso tenemos alguna duda en cuanto al alcance o resolución del poder 
de Pinochet, podemos recordar una de sus más memorable declaraciones 
– “No hay ni una hoja en este país que se mueva sin yo saberlo.” (Time, 
1986:18). Cualquier libertad que nos tomemos con esta metáfora, la cultura 
oficial no esta asentada “autónomamente” entre estas hojas. La cultura oficial 
es más probable que esté íntimamente ralacionada en todo y su parte con el 
bagaje ideológico del Estado.

¿PARALELISMOS?

Dos cosas “oficiales” que Sudáfrica y Chile definitivamente comparten es 
el aislamiento internacional y una chocante historia de violaciones a los 
derechos humanos. (ver Boeninger, 1986:823).  Estados de emergencia 
encubriendo una variedad de violaciones a los derechos humanos también 
son muy frecuentes en Chile, como la siguiente anotación de Amnistía 
Internacional (A.I.), en 1986, mostrará. “Se llevaron a cabo muchas 
violaciones a los derechos humanos en el contexto de estados de excepción. 
Durante la primera mitad de 1985 se aplicaron tres diferentes estados de 
excepción, concretamente el ‘estado de emergencia’, el ‘estado de peligro de 
disturbios a la paz interna’, y el ‘estado de sitio’, todos puestos a disposición 
al ser introducidos en la Constitución de 1981.” (A.I Report, 1986:133). En 
el mismo informe, la referencia a Sudáfrica es incluso más larga. Ambas 
sociedades están claramente en un estado de sitio.

Es de sentido común (o una controversia poco convincente) que ciertas 
comunidades al interior de Sudáfrica sufrieron represión brutal y generalizada. 
También, leyendo entre los variados informes de Amnistía Internacional, 
no queda duda alguna de la despiadada represión en Chile. A.I publico un 
completo  informe el 18 de mayo de 1983 “Chile: Evidencia de Tortura” 
(ver A.I Newsletter, 1983:1,4,5,6). En el informe de 1986 se expresa 
preocupación por “los arrestos arbitrarios, encarcelamiento y desapariciones 
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1981ª:2). Los tres restantes eran Nils Burwitz, Leonard Matsoso y Paul 
Stoforth. Aparentemente su estilo de “arte de protesta”, especialmente de los 
últimos, dejó “al gobierno incapaz de aprobar su exhibición”. Entonces el 
Departamento de Educación Nacional “recomendó a los tres artistas que ‘no 
se puede esperar el financiamiento o promoción oficial de la exhibición de su 
trabajo en el exterior’ y por lo tanto se retiraría la participación de Sudáfrica 
de la Bienal (sic).” (Berman, 1983:463).
 

Fig. 1
Ezrom Legae La Muerte de la Libertad No. 2
Óleo y conté sobre papel
Colección de la galería de arte de Johannesburg

(Fuente: E. Berman 1983).
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de prisioneros de conciencia; irregularidades judiciales en casos políticos; 
tortura generalizada; y la falta de progreso en las investigaciones de la mayoría 
de las “desapariciones” de largo plazo. Además, hubo un brusco aumento en 
el número de violaciones a los derechos humanos en manos de escuadrones 
paramilitares, que creemos sostienen lazos con las fuerzas de seguridad, 
incluyendo secuestros y por lo menos una ejecución múltiple” (A.I Report, 
1986:133). 

Un reporte de la Organización de los Estados Americanos, publicada en 
septiembre 1985, “encontramos la tortura como una práctica ‘deliberada 
y sistemática’ en Chile” (Constable et al, 1986:61, 74). Hasta la fecha un 
estimado de un millón de chilenos han dejado Chile, de una población 
total de once millones. (En Chilenos en exilio en el Reino Unido, ver Kay, 1987. 
Ver también una popular versión por Denis Herstein, “Living in Limbo/ 
Viviendo en el Limbo” London Illustrated News, Vol.275 No.7063, Feb. 
1987:44-47). Esto hace de los deseos de la Junta una burla, “el inaugurar una 
nueva era en nuestra historia al planear un sistema político creativo y estable 
para el futuro”. (Declaration, 1974:24).

Al igual como el régimen sudafricano, Pinochet es violentamente anti-marxista. 
La Junta, al tomar el poder, desterró al partido comunista “y otros partidos 
izquierdistas del gobierno de coalición de Allende, encarceló y persiguió a sus 
miembros y aquellos sospechosos de apoyarlo.” (Boeninger, 1986:813). Aún 
así la izquierda marxista es una fuerte y legítima fuerza social. “En ninguna 
otra democracia latinoamericana la izquierda marxista a ganado su poder por 
medio del voto; en ninguna otra, es por esto, que la derecha a sido tan reacia 
a permitir la vuelta a la democracia.” (Constable et al 1986:63,65,67). 

Muchos de los comentarios de Pinochet tendrían un tono familiar para 
muchos sudafricanos. Una muestra “Nos vamos a poner duros. Esas 
personas que están hablando de derechos humanos y cosas por el estilo 
debieran ser expulsadas del país o puestas en prisión.” (Time, 1986:12-12, 
y A.I. Newsletter, 1987:7). O “Es lamentable ver como ciertos grupos 
religiosos han confundido su misión pastoral con política.” Pinochet se 
refería a la Vicaría de la Solidaridad, la agencia legal y de asistencia social de la 
Iglesia Católica Romana, como “ más comunista que los comunistas.” (Time, 
1986:18,19). La Vicaría de la Solidaridad proveyó de refugio para, entre otros, 
los grupos de trabajo de las arpilleras. (Agosin, 1987/88:45). Este aspecto de 
la “cultura del pueblo” es tal vez mejor observado a contrapunto del discurso 
oficial del arte donde la Bienal esta claramente involucrada, y será discutido 
de forma más profunda más adelante.
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pueden ser comunicadas en otros niveles que la simple “visualidad”, que es 
en si misma socialmente producida y reproducida. “Mérito” se convierte en 
un concepto fluido y ciertamente negociable.

A continuación una descripción de algunos puntos de contacto entre Chile 
y Sudáfrica involucrando el DNE y la SAAA. Su propósito es enfrentar 
cualquier noción simple de que esta relación no existe, o que si existe, todos 
ellos son inocentes de una intención política, su efectos y consecuencias.

Académicos del “revisado” (antes comentado) sistema educacional chileno 
han sido los invitados del mismo Departamento Nacional de Educación del 
Estado (DNE) que ha subsidiado la participación de Sudáfrica en la Bienal 
de Valparaíso. Sus historias se han cruzado muy bien. Que estas conexiones o 
cruzadas hayan sido “no intencionadas” no cambia el hecho de que son parte 
de un gran diseño ideológico unificado.

En 1979 el Profesor Martínez Pérez Canto, co-rector de la Universidad de 
Chile, visito Sudáfrica. (DNE, A.R., 1979:89). Este fue el año de la primera 
entrada de Sudáfrica a la Bienal. (Berman, 1983:463). Este fue también el año 
de la conferencia nacional “ El Estado del Arte en Sudáfrica” realizada en la 
Universidad de Ciudad del Cabo (Julio). Dos resoluciones fueron aprobadas 
en esta conferencia, la cual se llevo a cabo solo un par de meses antes de la 
Bienal. La segunda resolución incluye lo siguiente “…es la responsabilidad 
de cada artista el trabajar lo más diligente posible para afectar cambios en 
pro de una post sociedad Apartheid. Se urge a los artistas que nieguen su 
participación en exhibiciones auspiciadas por el Estado hasta que en dicho 
tiempo se implementen los cambios mencionados arriba.” (Procedimientos, 
1979:159). Un número de individuos que han estado o están involucrados en 
la Bienal de Valparaíso en efecto presentaron ensayos para esta conferencia. 
Se supone que algunos apoyaron las resoluciones. Como ocurre, este apoyo 
ha sido, en algunos casos, revelado solamente de forma verbal.

El año 1981 fue, en un sentido, el momento paradigmático en la historia 
de esta colaboración cultural. En este año el Profesor Hernán García Vidal, 
vice-director de la Universidad de Chile, director de la Corporación Ejecutiva 
Internacional y director del Canal de Televisión de la Universidad de Chile, 
visitó Sudáfrica. (DNE, A.R.,1982:53). Este fue el año del Festival de la 
Republica. También fue el año en que Sudáfrica no participó de la Bienal. Dos 
de los cinco artistas invitados rechazaron la invitación a exhibir, David Brown 
y Jules van de Vijver. “Razones personales” fue la explicación entregada por, 
en ese entonces, el presidente de la SAAA, Profesor G. Muller Ballot. (Ballot, 
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EDUCACIÓN Y CULTURA

En las elecciones, la coalición de la Unidad Popular comenzó a promover 
la cultura populista como parte de un aspecto integral de “una sociedad 
participativa… participar de la cultura no solo significó el disfrutar del arte, 
música, danza y otros, sino la oportunidad de contribuir con… la expresión 
social.” (Fischer, 1979:85. Ver también González, 1976:106-127). La coalición 
también buscaba liberar la cultura de modelos “internacionalistas”. Al mismo 
tiempo los artistas eran incitados a pronunciarse acerca de temas nacionales 
y políticamente sensibles.

El poeta Pablo Neruda, el cantautor Víctor Jara y otros artistas de la 
comunidad gozaban de gran popularidad. Una serie de murales fueron 
pintados por la Juventud Comunista en las fachadas de edificios, en paredes 
públicas, y a lo largo de los tajamares del río Mapocho en Santiago. Esto 
celebraba los aspectos de la vida cotidiana, creaciones cooperativas y 
responsabilidades colectivas. En la pared de una Piscina en La Granja, 
a las afueras de Santiago, el surrealista Matta Echaurren trabajó con 
el colectivo Brigada Ramona Parra (BRP). (Cockroft, 1974:45-47). 
Después del Golpe Militar la Junta se enfocó en la destrucción de la “cultura 
participativa” la cual era la piedra angular de las políticas educacionales del 
Gobierno de coalición. (Ver Fischer, 1979: Part II). Con este fin atendió 
la educación y la cultura, una vez más concebidas como algo separado, 
no solo de ellas mismas (aunque de forma calificada), sino fuertemente 
separadas de la esfera política. (Ver Fischer, 1979: Part III). Esta ferviente 
mentalidad “separatista” es también un rasgo familiar de los alcances más 
“conservadores” del paisaje político sudafricano.

Educación
La Junta nombró nuevos directores o rectores militares en universidades 
y colegios a lo largo del país. Quemó libros, expulso a académicos y 
administradores “sospechosos” de las instituciones, cerró departamentos 
completos y efectivamente expulsó a miles de estudiantes. Se alentó a los 
“delatores” de presuntos extremistas (ver Roxborough et al, 977:244-245 y 
Fischer, 1979:128-131).

Las Instituciones educacionales debían remitir toda materia ideológica, 
disciplinar, y de seguridad a los directores militares. Cualquier incidente, 
desde discusiones políticas hasta bromas que “distorsionaran” los valores 
nacionales debían ser reportados a las autoridades. El Ministro de Educación, 
Vicealmirante Arturo Troncoso, “explicó” que “El Estado y todos los 
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Tal vez se puede esperar que la SAAA declinara ser parte de este doble juego 
ideológico. Pero no, la Asociación no declina. Entonces la tradición inaugurada 
por la inclusión de Ezrom Legae en la primera participación sudafricana en 
Chile (IV Bienal de Valparaíso en 1979) goza de una continuidad inalterada, 
por el cambio de la Constitución. En la VII Bienal en 1985, los trabajos 
de dos artistas negros, Billy Makhubele y Bekhi Myeni fueron incluidos. Es 
posible que sean presentados más en futuros eventos.

Claramente esta es una continuidad maquillada. Lo que era malo antes es 
ahora peor bajo la así llamada “nueva constitución”. La falsa cara del Estado, 
claramente facilitada por la Asociación, presenta una imagen de “pluralismo” 
libre al mundo exterior. El pluralismo es aquí un travestismo de  la consigna 
“separados pero iguales” de la doctrina del Apartheid. Andre Brink, hablando 
sobre la aparente liberación del Gobierno sobre la censura en ciertos sectores 
de la cultura sugieren que “se resume en una mera fachada… Esta apariencia 
de liberalización habilita al Gobierno para volverse más represivo en otras 
áreas.” (Brink, 1987:8). El patrón es familiar.

Todavía, en este punto de la historia sudafricana (especialmente en el contexto de 
las artes visuales) parece improbable que un trabajo enfocado en política pueda 
obtener una aprobación oficial o tolerancia. Por ejemplo, la documentación 
visual y textual de la génesis de los “parques del pueblo” en la comunidad 
urbana negra tiene pocas posibilidades de encontrar su camino a Valparaíso 
a través de esta particular ruta. Menos aún documentación de su destrucción 
por las fuerzas de “seguridad” manteniendo lo que pasa por “ley y orden”. 
(Ver Nyaka, 1986:11). Esto no es producción cultural “utilizable” -de ninguna 
manera- no por el momento. Puede, por supuesto, convertirse en utilizable en 
cualquier momento futuro por el Estado. Debemos estar protegidos contra 
esta eventualidad.

Este ejemplo especulativo – la documentación de un evento cultural – 
no es engañoso. Por lo que apunta más allá del asunto inmediato hacia el 
debate más grande relativo a la forma en que un discurso de historia del arte 
conservador exclusivo y eurocéntrico construye e identifica sus objetos. La 
forma en que ese discurso soporta y eleva el objeto de arte, diferenciándolo 
de otras formas de producción de signo visual en la esfera social. Dichos 
“objetos” están supuestamente reunidos mediante alguna supuesta “estética” 
universal heredada y sometibles a una evaluación puramente “estética”. Es 
aquí donde el discurso se adjudica en lo meritorio y lo rimbombante. Es 
aquí donde las nociones de mérito entran a debatir y son legítimamente 
problematizadas. Ciertamente preguntas sobre la capacidad, sobre el mérito, 
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contribuyentes pagan impuestos para que jóvenes chilenos puedan estudiar. 
Su educación es casi gratis y debiera tener una concentración humanista y 
cristiana, libre de política.” (Fischer, Ibid).

En enero de 1976, siguiendo el nombramiento de un nuevo rector militar 
en la Universidad de Chile, se solicitó la renuncia de trescientos importantes 
administradores y personal académico. El nuevo rector, Jorge Tapia, 
“explicó” que esta norma iba en búsqueda de establecer “la autonomía de la 
universidad sin política”, y facilitar la reorganización racional y la recuperación 
de la universidad a su rol apropiado, en investigación científica y desarrollo. 
(Fischer, 1979:129-130).

Esta historia, repetida a lo largo de Chile, debe tener un timbre siniestro para 
muchos sudafricanos. Recientemente hemos oído “explicaciones” similares 
en el frente local.  La misma “racionalidad” pareciera subvencionar las últimas 
amenazas en contra de la autonomía de las universidades abiertas – mediante 
las oficinas del Ministro de Educación y Cultura, Mr. F. W. De Klerk. El 
día que las “condiciones draconianas” impuestas por el Ministro De Klerk 
fueron impuestas (Octubre 19, 1987) fue llamado “un día de vergüenza” 
por el Profesor R. W. Charlton, en ese entonces el Vice-rector designado 
de la Universidad de Witwatersrand. (Ver inter alia Wits World, 1987:1-2, y 
reportes del Weekly Mail, 1987:12-13).

Cultura
Después del Golpe la Junta también buscó exterminar las manifestaciones 
“culturales” más obvias de “cultura participativa”, las cuales incluían la 
producción de imagen visual. “Dentro de la primera semana, todos los 
murales callejeros y grafittis políticos fueron removidos de los tajamares del 
río Mapocho y de los muros y cercos en y alrededor de Santiago. Rápidamente 
se tomaron acciones similares en las provincias.” (Fischer, 1979:126-127).

En Santiago, los dos estadios de fútbol de la ciudad, el Estadio Nacional y 
el Estadio Chile, se convirtieron en campos de concentración y centros de 
interrogación. En el Estadio Nacional “el bien conocido cantautor Víctor 
Jara trató de subir el espíritu de aquellos que habían sido arrestados con el, 
cantándoles y tocando su guitarra. Los guardias decidieron arrebatarle su 
guitarra y quebrarle los dedos, y cuando él se rehusó a dejar de cantar, quebraron 
su espalda y lo mataron.” (Roxborough et al, 1977:239). Un grupo de ballet de 
orientación política de izquierda fue reportado muerto. Pablo Neruda murió de 
una enfermedad al corazón pocos días después del Golpe, donde saquearon su 
casa y biblioteca, y quemaron sus libros. (Crockroft, 1974:48).
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sector educacional público) por constituir una amenaza a la autonomía de las 
universidades sudafricanas.

EL DNE Y LA SAAA

Hasta la llamada “nueva exención constitucional” (1983) el Consulado Nacional 
de Cultura del Departamento se preocupó por la “preservación, promoción 
y ascenso de la cultura de los blancos en la República de Sudáfrica.” (DNE, 
A.R., 1981:42). El Consulado Nacional de Cultura fue disuelto en 1983, en 
acuerdo con el Acta de Promoción Cultural, 1983 (Acta 35 de 1983). (DNE, 
A.R., 1983:6,55)

Después del cambio de la constitución, al Departamento le compete hasta 
el día de hoy, “lidiar con materias relacionadas a las políticas nacionales de 
educación, deportes y cultura como asuntos generales…” (State Department, 
1986:67). La Directoría de Cultura en el Departamento Nacional de Educación, 
es, significativamente, “responsable de la promoción de lazos educacionales y 
culturales con otros países, mientras en relación a asuntos más generales es 
también responsable de la preservación, desarrollo y ascenso de cultura en 
Sudáfrica.” (DNE, A.R., 1986:46). El Departamento es también responsable de 
nombrar agregados culturales, como parte de su “campaña de cultura exterior” 
(Ver DNE, A.R., 1983:7). 

Es crédito de la Asociación Sudafricana de las Artes el haberse opuesto a 
la designación de arte como “asuntos internos” en la nueva constitución. 
(SAAC, Septiembre. 1983,3). Pero no ha actuado bajo su propio punto de 
vista. Mientras el Estado divide la cultura desde el interior (asuntos internos) 
busca presentar un frente cultural unido sin asuntos generales. 

   La situación del arte y la cultura en la nueva constitución es ambiguo y divisivo. (REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
CONSTITUTION ACT, 1983. Act No. 110, 1983).  Bajo esta Constitución “Arte, cultura y recreación (con la 
excepción de deportes competitivos), que afecta principalmente a los grupos de población en cuestión” (Anexo 
1, nota 3, p70) se denominan “asuntos propios” (Part IV, ss 14, notes 1 y 2, p. 12). Esta designación depende 
de las provisiones de ss 16, (p. 14), es decir la discreción del Presidente del Estado. El grupo de población se 
refiere a “personas de raza blanca, las personas de color o los indios” (ss 100, note ix, p62). Pareciera haber una 
sola referencia a los negros en toda la constitución, (ss 93, p56) y sólo con el fin de reafirmar el status quo, y para 
confirmar su exclusión del proceso democrático.

  Los principales objetivos de los programas del Departamentos de Educación y Cultura Extrajera son los 
siguientes: - (a) promover el conocimiento de la cultura sudafricana en todas sus facetas en el extranjero; (b) utilizar 
cada oportunidad para hacer que la vida cultural de Sudáfrica será enriquecido por el extranjero y (c) mantener y 
fortalecer los lazos culturales de los sudafricanos en el extranjero con su tierra natal. (Ibid). Es evidente que esto 
no pretende incluir a los exiliados, como Wally Serote, Lefifi Tladi o Johannes Maselwa Malatjie. La Dirección de 
Cultura actúa en términos de la Ley de Promoción de la Cultura N º 35 de 1983. Esta ley faculta al Ministro, entre 
otras cosas (como lo estime necesario o conveniente) “organizar la exposición de arte, libros y otros objetos de la 
cultura de la República en el extranjero y de arte, libros y otros objetos de la cultura de otros países la República.” 
(ss 2. (1) (b) (iii)). Ver ss 2. (3) (a, b  ) y 3 ss. (5) (a, d).
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Ha habido un sinnúmero de respuestas ante estos eventos por artistas fuera 
de Chile. En Nueva York, artistas recrearon una sección de uno de los 
murales destruidos por la Junta, este mural fue el que pintaron alrededor 
de cincuenta brigadistas en la pared de piedra que corría a lo largo del río 
Mapocho. (Crockroft, 1974:47). Más cercano a nosotros, a finales de los 
setenta en Mozambique, un número de chilenos exiliados (Moira Tohá y 
otros) colaboraron con artistas locales (notablemente, en uno de los proyectos, 
con el bien conocido artista de Mozambique Malangatana Ngwenya) para 
producir un número de murales públicos, (Ver Sachs, 1983:1-3)

La artista estadounidense Nancy Spero estuvo involucrada en la organización 
de una exhibición a beneficio “Exposición de Emergencia Chilena” en 
1974. (Lippard, 1976:25). También produjo una serie de imágenes en donde 
“trazaba la historia de la tortura y sumisión desde la mitología ancestral hasta 
el presente” (Zucker, 1976:143). Titulado “La Tortura de la Mujer”, y un 
episodio “Tortura en Chile”, (fig.4) la serie consistía en un pergamino collage 
o de papel friso de 20 pulgadas por 125 pies (50,8 cm. Por 38,1 m.). Extractos 
de reportes de Amnistía Internacional, leyes sobre tortura y descripciones 
de sus fines aparecen al costado de historias de tres a cuatros de líneas de 
mujeres que sufrieron, fueron testigo, y murieron por tortura. (Robins, 
1976:11). El crítico de arte Donald Kuspit los llama “murales militantes”. 
“Spero es atormentada por la muerte de mujeres – mujeres particulares, con 
sus nombres e historiales – en cámras de tortura de países fascistas como 
Chile, y toda la historia de la tortura de mujeres.” (Kuspit, 1976:144-145). 
En 1981 Spero produjo una imagen titulada “Sudáfrica” (1981). Esta imagen 
es parte del proyecto “Tortura de Mujeres II” (1981), donde documenta 
profundamente la tortura de mujeres prisioneras políticas en otros países, 
incluyendo Chile, (Ver Lippard, 1984:128 y Sense, 1982).

Recientemente la artista Sue Coe, nacida en Londres, también produjo 
trabajos en respuesta al fascismo en Chile y, no inesperadamente, sobre el 
Apartheid en Sudáfrica. Está actualmente involucrada en la producción de su 
segundo libro – una respuesta al Chile de Pinochet. Su primer libro se titula 
“ Como Cometer Suicidio en Sudáfrica.” (Gill, 1987:113-114). Donal Kuspit 
ve su trabajo operando “en algún lugar entre caricatura política e historia 
de la pintura.” (citado, Gill, 1987:112). Estos últimos ejemplos refunden y 
rearticulan el sentido de “internacionalismo” más ortodoxo en términos 
muchísimos más “posicionados” críticamente.

Dentro de Chile mismo han aparecido formas de “contracultura”. “El 
Fascismo esta haciendo que la gente redescubra el valor de la cultura, no 
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Justo desde el principio el problema del “internacionalismo” ha sido 
completamente ignorado por los apologistas de la participación. Tal vez la 
franca aseveración de la diferencia en un sistema Apartheid ha sometido a 
aquellos que “difieren” (y no se conforman a expectativas eurocéntricas) 
hasta el punto de la invisibilidad. Este es el discurso de la represión, no menos 
efectivo al ser relativamente benigno. “No distingue, discrimina” (Derrida, 
1985:292). Una actitud como esa se reproduce y mantiene la hegemonía de la 
cultura dominante. Como Wally Serote dice “nunca tuvimos muchas razones 
para creer que la cultura estética se sienta por encima de la política” (Serote, 
1984:26). En efecto una actitud así también es posible por la constante 
expansión mercantilista del trabajo cultural en el llamado “libre mercado” 
económico.

III

EXPOSICIONES INTERNACIONALES Y ASUNTOS INTERNOS

La cultura dominante sudafricana está a favor “internacionalismo”. Exhibiciones 
internacionales, “administradas” por el SAAA son firmemente arraigadas por 
las políticas del Gobierno oficial. En 1978 el, en ese momento, Presidente 
Nacional de la SAAA, Juez J. F. Marais felicitó a la señorita Jenny Basson “y a 
su especial división en el Departamento (quien) continuó alcanzando logros en 
este campo.” (Marais, 1978:4). El departamento en cuestión era el destacado 
Departamento de Información. De hecho un temprano artículo del portavoz 
oficial de la SAAA centró una imagen del ilustre Dr. Eschel M. Rhoodie, quien 
abre una exhibición del, en ese tiempo, la región de Rodesia organizado por 
su departamento. (SAAC, Marzo 1978:8). La señorita Basson, por su parte, 
estaba claramente muy envuelta en exhibiciones en el exterior, desde la Bienal 
de Sao Paulo hasta exposiciones infantiles en Paraguay, (Ver entre otros Basson, 
1978ª,b,c:10-11, 3, 3).

La relación entre la Asociación, la DNE (Departamento Nacional de 
Educación) y el Departamento de Información en referencia a la promoción 
de exhibiciones “internacionales” estaba claramente bien establecida para 
ese entonces. (Ver SAAC, Abril, 19878:3). Goza de una esencial continuidad 
hasta el día de hoy, sin resistir el deceso del Departamento de Información 
y otros cambios que se dice fueron causados a las estructuras del Gobierno. 
Vale la pena mencionar que el DNE cae bajo la jurisdicción del Ministerio de 
Educación y Cultura. El Ministro actual es de hecho F. W. De Klerk, quien, 
como ya hemos mencionado, es responsable por la formulación e imposición 
de las drásticas “regulaciones” (Octubre 19, 1987) duramente sostenidas (en el 
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solo como un pretexto de organización sino también como una herramienta 
indispensable para el ambicioso intento de la gran mayoría por pensar, 
expresarse, formar, y disfrutar su país.” (Dorfman, 1982:80-81)

Una expresión de esta nueva cultura es la creación de las arpilleras, o pinturas 
de patchwork. Las arpilleras son creadas por colectivos de mujeres, de retazos 
y sobras de material recolectado en fabricas textiles, bolas de lana, y recuadros 
recortados de sacos de harina, (Ver Brett, 1986:29). Miles de estas imágenes 
fueron producidas en las áreas más pobres de Chile. Sus motivos son la vida 
cotidiana – “una completa y detallada crónica podría hacerse (de ellas) de 
las experiencias de la clase obrera chilena desde el brutal Golpe Militar de 
1973”(Ibid). Son a primera vista imágenes de resistencia comunal y personal, 
catarsis, autoafirmación y solidaridad. Un periódico pro-gobierno las ha 
llamado “La Tapicería de la difamación”,  y en ocasiones lotes de ellas han 
sido confiscadas por las autoridades. Lucy Lippard sugiere que el estatus de 
“artesana” y el estatus de creadoras - hacedoras como pobres artesanas/
obreras es lo que irónicamente las ha protegido de mucha atención “oficial”, 
(Ver Lippard, 1984:86, 152-153 y Agosin, 1987/88: 61-64).

No es un accidente que los “temas de la mujer” claramente enlazaron a 
las arpilleras al trabajo de Coe y Spero citado anteriormente. Todas estas 
actividades son aspectos relevantes de este poderoso, heterogéneo y 
contemporáneo “discurso de resistencia” que conforma el movimiento  “de 
mujeres” o “feminista”.

En Chile la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart de Pinochet, y sus agentes y 
agencias parecieran cumplir el mismo rol – posicionar a la mujer al servicio del 
estado patriarcal militar – como el estado conservador hace con las federaciones 
de mujeres vinculadas aquí. Bajo su liderazgo “todos los estereotipos 
 de la mujer en la sociedad son duramente reforzados, con un obsesivo interés 
por el lugar del deber de servicio de una mujer a su patria, y al padre de la 
patria, que es, obviamente Pinochet.” (Ver Agosin, 1987/88:55-60).

Permanece como un hecho lamentable el que la participación en el discurso 
oficial del arte y su cultura represiva en Chile no se puede arreglar fácilmente 
con solidaridad al movimiento de la mujer, ni en ese país ni en Sudáfrica. En 
Chile, en términos de la cultura “artesana” y la llamada economía doméstica 
de la mujer, ese discurso represivo a sido institucionalizado en el CEMA 
Chile (Centro de Madres para la Artesanía, bajo el liderazgo de la Señora 
Lucía Hiriart), que explícitamente busca marginalizar y denunciar el trabajo 
de las arpilleras. En contra de esto “cada arpillera, terminada exitosamente y 
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Sensible a este amplio contexto (en la esfera de la cultura) Sandy Nairme 
señala que “Ferias de arte, Bienales, exhibiciones internacionales, están 
basadas en la suposición que el arte puede trascender su marca o lugar”. 
Refiriéndose a las “reglas de inclusión” ella observa “A menudo se da una 
falsa impresión  que estos criterios definen las artes visuales; por el contrario, 
una lucha continua entre diferentes tipos de reglas, entre diferentes grupos, 
culturas e historias, cada una con sus propias ideas y prioridades.” (Nairne, 
1987:208). Esta concientización no es solo significativa (inadecuadamente 
reconocida en comentarios “oficiales”) en la cultura local, sino también en la 
cultura chilena.

Nelly Richard comenta sobre esto en relación a la participación de Chile tanto 
en la 12vo Bienal de Paris (1982) así como en la Sexta Bienal Australiana de 
Sydney (1986). Ella habla sobre venir de “… un país donde el control militar 
implica censura y represión; un país también inscrito en la problemática del 
colonialismo latinoamericano” (Citado, Nairne, 1987:211). Claramente su 
perspectiva sobre el arte esta en conflicto con el punto de vista del gobierno 
citado en Chile Hoy, donde se alienta y aprueba la pátina de la vanguardia 
internacionalista de la Bienal. De acuerdo a Richard “nuestra diferencia radica 
en la inexistencia de la avanta-garde.” (Dávila, 1982:59).  ¿Acaso la selección 
de arte chileno para la bienal registraba esta “otra” realidad, este mundo de 
“diferencias” culturales?

Y, como es el caso de Sudáfrica, parece existir un mundo de diferencias entre 
los dos mundos. Están en conflicto. Al citar una solo instancia – la mirada 
“oficial” habla de una fusión del pasado y el presente. Richard presenta otra 
mirada de la “historia”. “Nuestras prácticas artísticas parecen ser prácticas 
de disenso, que tienen una relación traumática con la historia… Nuestra 
practica artística utiliza la discontinuidad de una historia que emerge hoy con 
un drástico cambio de conciencia. Las formas artísticas chilenas nacen de una 
historia vivida bajo la táctica y la privación, bajo censura, miseria y muchos 
momentos de terror.” (Davila, 1982:58).

Este es un mundo al que los escritores de los ensayos en los catálogos locales, 
de la reciente participación de Sudáfrica en la Bienal de Valparaíso, parecen 
notablemente ciegos. Debieran considerarlo mejor, puesto que estos asuntos 
son claramente de nuestra incumbencia. En el corazón de esta ceguera existe 
una contradicción. ¿O es simplemente una corrupción de la “diferencia”? 
Imponiendo una sociedad y cultura separatistas por un lado, ¿y el fracaso de 
ver la realidad de la “diferencia” en el otro?
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enviada afuera del país, es una victoria y un milagro, así cada día las arpilleristas 
son capaces de mantenerse libres y trabajar.” (Agosin, 1987/88:61).

Visto desde esta perspectiva particular la participación de Sudáfrica en la 
Bienal de Valparaíso difícilmente parece neutral. Comienza a parecerse más 
a “identificación con” que “resistencia a” la opresión. En cierto sentido 
esta exhibición claramente califica como “uno de los encuentros de elite del 
avant-garde del arte” -  aunque patriarcal, elitista y autoritario, tal vez no es 
exactamente lo que el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile tenía en 
mente al publicar estas palabras. Dejando este aspecto de lado, el “avant-
garde” internacional de los “artistas más importantes del mundo”, incluso 
considerado dentro de sus propios límites reducidos, presenta una extraña 
imagen al ser vista de cerca, lo cual haremos ahora.

¿INTERNACIONALISMO?

El portavoz oficial de la SAAA y SAAC (Agenda Sudafricana de las Artes) 
ha enfatizado el aspecto “internacionalista” en sus reportes de la exhibición 
durante los años anteriores. Esto obviamente concuerda con el énfasis chileno 
en el cariz “internacional” de la Bienal. Su más reciente comentario, en un 
artículo en las primeras páginas titulado “Invitación a la Bienal Internacional” 
(SAAC, Otoño 1987:1-3), menciona a un número de 36 países representados. 
No elabora, sin embargo, las peculiaridades de esta “representación”. La 
inspección de los dos catálogos anteriores ciertamente califica el significado 
de tanto “internacional” como de “los artistas más famosos del mundo”. En 
una instancia posterior hasta el punto del engaño.

En las últimas dos Bienales la participación chilena ha sido, por mucho, la 
más grande, tanto en términos de artistas y obras. Sin embargo, especialmente 
en círculos locales, se ha hablado más de la participación de países como 
EEUU, Canadá y Australia. EEUU no fue representado en 1983, y en 1985 
fue representado por un pintor desconocido – Ramiro Llona. Canadá fue 
representado en los dos años con dos trabajos (gráficas), cada año por el 
mismo artista, igual de desconocido. Australia también fue representado los 
dos años, cada año por una sola obra. Entonces estos tres países fueron 
representados en la última exhibición por un artista cada uno (de un total de 
286 artistas) y con un total de 4 trabajos (de un total de 440). La publicidad 
local oficial chilena da poca o ninguna indicación de esta distribución dispareja 
de tanto contribuyentes como contribuciones.
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Además esta el hecho de que no solo Canadá a sido representado por el 
mismo artista en dos años, pero (por ejemplo) artistas de Italia y Portugal 
han sido presentados en exhibiciones consecutivas. Esto levanta la pregunta 
sobre como estos artistas han sido seleccionados en sus respectivos países. 
El procedimiento todavía no ha sido enclarecido. Sin embargo de acuerdo 
a una nota en el Chile Hoy “los trabajos son enviados a la Bienal por medio 
de variados canales: rutas oficiales, a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; por medio de instituciones como museos nacionales, galerías de 
arte, y fundaciones o universidades de arte; o a través de medios privados.” 
(Chile Hoy, 1987:22).

Entonces mientras la participación sudafricana sigue una ruta oficial 
(la cual será aclarada más adelante) las muy publicitadas participaciones 
estadounidenses, canadienses, o australianas pueden de hecho seguir una ruta 
“no oficial” o privada. Podemos pensar de esto lo que queramos. Claramente 
esta información no “excluye” la participación sudafricana más de lo que 
“nacionaliza” las muy citadas y publicitadas participaciones descritas 
arriba. Esto inevitablemente atenta los argumentos utilizados por algunos 
simpatizantes, de que la participación intenta “legitimar” la implicación – que 
otros países “abiertos” encuentren a Chile y la Bienal aceptable, por ende 
debe ser aceptada.

Cualquier apoyo que este coeficiente desigual de las participaciones y 
otros detalles tengan sobre el ser “internacional”, mantiene el debate 
sobre el internacionalismo, involucrando el tema del colonialismo y 
imperialismo tanto en África como en Sudamérica. Este fue un asunto 
importante en el Chile de Allende. Que solo podemos mencionar aquí. 
En años recientes ha habido un crecimiento en la conciencia de la cultura de la 
resistencia en países en proceso de descolonización hasta una aceptación no 
crítica de tanto la conveniencia y relevancia de la exposición “internacional”. 
Las relaciones internacionales, culturales o de otro tipo, están calificadas y 
condicionadas por varios factores, y sirven variados intereses. En el frente 
local estas condiciones e intereses están registrados en acción política en un 
amplio frente – por ejemplo en el boicot deportivo, académico y cultural en 
contra del régimen Apartheid y sus partidarios, y los esfuerzos de este régimen 
para contrarrestar estas tácticas y aislarlo. Estas contra estrategias, entre otras 
cosas, también buscan legitimar y atrincherar aun más la hegemonía del 
régimen. Hace esto a través de, entre otros, representaciones “falsas” de una 
cultura “pluralista” que oscurece los protocolos de lo que es esencialmente 
un discurso de nacionalismo blanco y de dominación.


