








Esta escritura es un intento por ampliar la noción misma de museo, y con ello relativizar las
nociones de documento y monumento, cuestiones que considero fundamentales para interrogar la
ocasión y el ocaso de mi tesis, a lo que sumo, además, el concepto de colección que me permite
problematizar los procedimientos escripturales del museo a través de lo expuesto por mi lente
fotográfico. El objeto abordado, el Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, me ofrece la oportunidad de acoger, al menos, tres provocaciones: en
primer lugar, la relación entre el museo y la institución universitaria; en segundo lugar, la
escritura, o bien, la demanda de una tesis que, en tanto (y a pesar de) espacio de la crítica y
constitución del saber no puede sino inscribirse como práctica museal/canónica. Por último, la
cuestión de una política (pretendida y fundacionalmente pública) propia a esta institución que
ocupamos: la res-publica.

Es a través de esta mónada que el Museo de Anatomía constituye, desde donde inflexiono la
producción teórica en torno a la categoría “museo” (artístico) proponiéndolo como espacio que
“espectaculariza el saber de la ciencia y de la institución” difiriendo, en la fragmentación de los
cuerpos –disjecta membra- “la promesa de reunión”. En este sentido, la cámara, el lente que
media entre el monumento y la documentación que esta tesis supone, aparece como
interrogación que cuestiona la posibilidad de referir la experiencia, una experiencia, en este caso,
la del sujeto que observa y que es convocado a legitimar el acto pornográfico de su observación,
ya no desde la documentación -colección de la co-lección- sino testimonio que busca decir el
silencio de la muerte (la mudez de la sección teratológica), sustrayéndola del olvido y
restituyéndola a la memoria. Sin embargo, acogemos en este contexto la prevención respecto de
lo restituido: no tanto el cuerpo, los cuerpos que, como congelador, “conserva” en su interior el
museo, sino el museo mismo en tanto cuerpo, “soporte de una cosmética del desecho”; habría
que agregar, también, como diálogo anfibológico, poética del desecho.









“Los Museos de Anatomía y Teratológico o de malformaciones -este último único
en Sudamérica- son fundamentales en la docencia de pre y posgrado de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Incluyen más de 300 piezas que



permiten a los estudiantes aprender activamente los temas biológicos. El
Programa de Anatomía y Biología del Desarrollo perteneciente al Instituto de
Ciencias Biomédicas ofrece a cursos de colegio de tercero y cuarto medio,
instituciones y universidades de todo el país, la posibilidad de participar en una
clase de anatomía introductoria y una visita guiada a los museos. Las actividades
se programan de acuerdo a la disponibilidad horaria de los académicos. NOTA:
El museo no está disponible al público en general, sino sólo a grupos previa
programación de clase introductoria. Dirección: Av. Independencia 1027,
Santiago, Chile (o ingreso por Av. Profesor Zañartu1130) Teléfono:(56 2) 978 6086
E-mail:msoto@med.uchile.cl Web: http://www.med.uchile.cl/museo/indice.html”
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