








From: Nicole Murillo ladamadelatristefigura@gmail.com

Date: 16-ene-2008 20:42

Subject: alumna tesista requiere información

To: Justo Mellado <dentado@yahoo.com>

Mi nombre es Nicole Murillo y soy alumna de Literatura en la Universidad de Chile. En esto
momentos me encuentro concluyendo la tesis que tiene como objeto de estudio el Museo de la
Solidaridad Salvador Allende, razón por la cual me interesa de sobremanera poder concordar una
reunión, en tanto ha estado usted a cargo de las últimas muestras. Además, mi estudio tiene un
enfoque historiográfico que me interesaría se complementara con su testimonio.

Esperando una positiva acogida, se despide

Nicole Murillo

P.S: Yo fui la persona que hoy lo llamó y le dejó un recado. Me interesaría mucho saber si
es posible concordar la reunión para esta semana.

From: Justo Mellado dentado@yahoo.com Date: 17-ene-2008 9:56 Subject: Re: alumna
tesista requiere información To: nicole murillo <ladamadelatristefigura@gmail.com>

Señorita de la triste fisura, dígame que tiene que ver una licenciada de literatura haciendo
una tesis sobre un museo. Explíqueme eso, en primer lugar. Luego, ¿cual es la bibliografía que
ha empleado para abordar historiográficamente esta cuestión? ¿Y cómo sus profesores le
aceptaron este objeto de tesis? A menos que aborde "la novela del museo", en sentido freudiano.

J.

_____________________________________________________

¡Capacidad ilimitada de almacenamiento en tu correo!

No te preocupes más por el espacio de tu cuenta con Correo Yahoo!:

http://correo.espanol.yahoo.com/















“una, concerniente a una necesaria política patrimonial, política del museo, del
museo de la historia, sin la que no existiría la nación en el sentido de Renan;
política del pasado solo en cuanto yacen en ella acontecimientos excepcionales
(advenimientos, catástrofes); otra concerniente a los cuadros de la experiencia
del acontecimiento, si se derrumba siempre como ruina y si incendia todo lo que
puede circunscribirlo; vale decir, el decir, el inscribir, el identificar, el rememorar,
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el conocer: operaciones, todas, de síntesis” 8 .

“Tanatocracia, política del sacrificio, del sacrificio pasado o presente, del
sacrificio venidero, política sacrificial coherente en el cuadro de una ética de
intercambio. Sacrificio que da lugar a un arte oficial, según el régimen de
representación: la estatuaria pública” 9 .

“La apertura de esta nueva época debe ser designada y resumida en un
acontecimiento decisivo: el crimen colectivo sin voz y sin huella que –sin frase
canónica-, ha tenido y no ha tenido lugar. El enigma de esta única catástrofe, su
oscuridad, es el hecho de una decisión que abre una nueva época de la
superficie de inscripción. La post- modernidad es el nombre (provisorio) de esta
época, que ha nacido de un crimen (parricida)”. 10
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“Se trata, a partir de huellas distantes, sentir en que nuestra época se aleja
sustancialmente de estas épocas y de estos destinos marcados por la alteridad y
en qué, incluso si el pasado (o lo exógeno) no está totalmente muerto, nuestro
tiempo le es irrevocablemente ajeno porque es ajeno a sí mismo (dividiéndose de
sí mismo en sí mismo)” 17 .

“si la historia no se reduce a la historia del grupo de los vencedores, y si el
pasado no es solo la reinvención de la tradición y de los hechos orquestada por
estos dominadores que han ganado, entonces la tarea del historiador crítico
consiste también en reivindicar y rescatar a todos esos pasados vencidos que, a
pesar de haber sido derrotados, continúan vivos y actuantes, determinando una
parte muy importante de la historia, subterránea y reprimida pero presente dentro
del devenir histórico. Pasados derrotados y reprimidos, que a pesar de haber
sido provisionalmente excluidos de las líneas dominantes de la historia,
permanecen sin embargo constantemente agazapados a la espera de la próxima
batalla” 18 .







“La primera resolución nuestra fue que el comité estuviera compuesto solamente
por personalidades extranjeras. Las donaciones servirían para organizar un
museo nuevo en un Chile nuevo. Así se destacaba la espontaneidad de la idea
solidaria. Danilo Trilles y yo, por no ser ciudadanos chilenos y estar radicados en
Chile pasamos a formar inmediatamente el núcleo del comité. De inmediato
hicimos varias llamadas internacionales a personalidades relevantes del mundo
artístico para que se integraran al Comité. Conseguimos la adhesión entusiasta
de quienes hoy lo constituyen” 20 .



20





24

“La desaparición de un cuadro no es algo nuevo en la historia del comercio del
arte; que desaparezca un Museo, en cambio, escapa del acontecer normal de la
actividad artística y se presta para las más variadas interpretaciones. Es lo que
ocurrió con el Museo de la Solidaridad, que reunía cerca de mil obras donadas al
pueblo de Chile por artistas de más de treinta países, y cuya última exhibición
tuvo lugar entre abril y septiembre de 1973 en el Museo de Arte Contemporáneo.
(…) Hoy, doce años después, un medio centenar de las obras del Museo de la
Solidaridad forman el núcleo central de la muestra titulada: “Exposición
Internacional de Plástica Contemporánea” (…). Curiosamente, ni el afiche de la
muestra, ni el catálogo preparado por la facultad de Artes, ni las publicaciones de
El Mercurio, hacen mención al Museo de la Solidaridad, ni el hecho que los
cuadros fueron donado por sus autores con el objetivo preciso de crear ese
Museo” 24 .
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“La sala estaba en un subterráneo, era oscura, húmeda y son ventilación (…),
algunas obras estaban en casilleros y otras botadas en el suelo, de repente vi en
un rincón un montón de tela tirada, era una obra de Frank Stella. Fue una visita
de media hora en que miramos por todos lados, quedó el acuerdo de volver,
levantar un inventario y que ellos nos entregaran todos los documentos que
tuvieran sobre el Museo, queríamos saber quién había traído las obras del Museo
de la Quinta Normal, cómo se trasladaron, si había un recibo de las obras,
queríamos clarificar la situación (…) Después no pudimos acceder, ya que llegó
Federici y se nos cerraron las puertas” 25 .





“Nunca he podido aceptar conceptual y políticamente que el Museo de la
Solidaridad sea una institución subordinada a la Fundación Allende. El propio
Museo, debiera constituirse, en términos estrictos, en fundación, para terminar
con la asociación no suficientemente cuajada en el campo artístico, entre museo
y familia.” 27
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“Llevo catorce años financiando (sic) el Museo a través de la Fundación Salvador
Allende. Por ello se llegó a la ecuación de una Fundación Mixta y Carmen Waugh
no ha podido entenderlo. Ahora, la nueva Fundación tiene personalidad jurídica y
deberemos llamar, por concurso público, a las personas que se ocuparán de
dirigir y administrar el museo. No voy a entrar en polémicas menores. La señora
Waugh cumplió una etapa como trabajadora a honorarios. Nunca hubo un
contrato de por medio y nadie intervino en su gestión. En reunión de directorio
de la Fundación Allende, del 30 de mayo pasado, fue notificada de la nueva
situación que afectaba su cargo" 29 .
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“Rafael Company [director del Museo Valenciano de la Ilustración y la
Modernidad (MUVIM)], piensa acerca de los grandes grupos de turistas
recorriendo museos 'forma parte de la industria turística y hay que saber que es
así. Y tiene un aspecto positivo, que son los ingresos que representan y que los
museos pueden destinar a la conservación de su patrimonio. Company también
tiene claro que buena parte de la concurrencia no tiene como móvil principal la
pasión por el Arte: 'Muchísimas de esas visitas se basan en llevar la foto y son
puramente esnobs. Y en alguna medida perjudican al museo en tanto que
masifican. Como aficionado al Arte, las multitudes me perjudican, pero entiendo
que al Museo del Prado, por ejemplo, le vengan muy bien los euros que le
suponen las entradas vendidas'. Y, por las dudas, puntualiza: 'Esto ya forma
parte del modus vivendi occidental y es imparable.'” 33













“En nombre del pueblo y del Gobierno de Chile, hago llegar mi emocionada
gratitud a los artistas que han donado sus obras para constituir la base del futuro
Museo de la Solidaridad”
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“La esencia de la nueva cultura reside en que no será aristocrática, para una
minoría privilegiada, sino que será una cultura de masas, universal, popular. La
cantidad se transformará en calidad: con el aumento del carácter masivo de la
cultura se elevará también su nivel y cambiarán sus características. Pero esta
evolución se operará a través de una serie de etapas históricas” 45 .

“Indudablemente, llegará un momento en el desarrollo de la nueva sociedad en
que la economía, la vida cultural y el arte lograrán la máxima libertad de acción
para su avance. El ritmo de este avance no podemos ni soñarlo hoy. (…) En una
sociedad como esta, la dinámica del desarrollo de la cultura será incomparable
con nada de lo anteriormente conocido. Pero todo esto no vendrá sino después
de un largo y difícil periodo de transición que todavía está ante nosotros. Y de lo
que hablamos ahora es precisamente de ese periodo de transición” 46 .
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“Lo que el proletariado debe encontrar en el arte es la expresión de esta nueva
perspectiva espiritual, que ya comienza a formularse dentro de él y al que el arte
debe ayudar a dar forma. Esta no es una orden estatal sino una exigencia
histórica.” 47
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“Un hogar instalado ahora en una casa que otrora fue utilizada para operaciones
de seguridad durante el gobierno militar, lo cual es prueba de que el arte, junto
con preservar la memoria, es capaz también de purificarla. Este nuevo y singular
hecho ligado a la historia del Museo de la Solidaridad Salvador Allende muestra,
asimismo, cómo los avatares pasados por el propio país en su conjunto han
tenido una conclusión tan feliz como los del propio museo, desde el momento en
que hemos sido capaces de recuperar plenamente nuestra democracia y las
libertades que la hacen posible y le otorgan contenido” 51 .
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