
UN MUSEO INTERNACIONAL PARA LA RESISTENCIA CHILENA

MUSEO INTE.lNACIONAL DE LA RESI;:;TE1i'CIA"SALVADOR ALLENDE'

-El Museo de la Solidaridad con Chile será el primero que, en un p~!s
del Tercer rondo, por voluntad de los propios artistas, acerque las
manifestaciones m s altas de la plástioa contemporánea, a las grandes
masas populares-. (S LV DOR ALLENDE, di aour ec inauguraci6n Mayo 19,72).

J CREA POR LA SOLIDI\.RIDADDE LOS l.aJNDO
El derrocamiento de la Unidad Popular ocurrido el 11 de septiembre de 1973
ha tenido en todos los 6rdenes gravisimas consecuencias para el pueblo de
Chile. Son mundialmente conocidos la situación de rp.presión, los asesinatos
masivos e individuales, los problemas econ6micos y de toda naturaleza que
sufre nuestro país.
Conjuntamente con los crímenes perpetrados por la junta fascista, hay un
aspecto de la represi6n sobre el cu 1 nos gust~rí~ insistir en esta ocasi6nt
la represi6n cultural.
En el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el Presidente Dr.
Salvador Allende, se comenz6 la tare de transform_r la sociedad chilena.
Den~ro de este proceso, se intent6 también des rrollar profundamente los
genuinos valores culturales del pueblo.
El intenso proceso pul!tico que vivi6 Chile, y que se manifest6 igualmente
n la eclosión 'de 1· cultura popular, im 1ic6 ~ue el pueblo co. enzara a

romper las barreras ideológicas creadas por la reacción, y a ver a una nueva
luz los problemas políticos, económicos y sociales.
Estevproceso, "la vía pacífica de transici6n al socialismo", atrajo la aten-
ción mundí a.L, obt nd éndo se el apoyo y solid ridad no sol merrte del mundo
sooialista, sino también el interés de diversas entidades y personalidades.
y es as!, como durante el gobierno de la Unidad Popular, los artistas e
intelectuales del mundo entero manifest· ron su solid~ridad oon el proceso de
liberaci6n que represent ba el gobierno de Salvador Allende, of~eciendo la
doné\ción de un museo al pueblo de Chile: Y como dijer ario Pedrosa," Las
ideAS felices son as!: no nacen ni antes ni después, sino con el signo de la
historia. El ·~seo de la Solidaridad es la expresi6n m s acaoad de un hecho
del qu no se tiene conocimiento en la historia cultural de nuestro tiempo: -
Un ~seo que se orea por donación de los artistas del mundo, espontáneamente,
movidos por 1 solidaridad haoia un pe~ueño pueblo, en la periferia de la
tierra, que inicia una marcha. revolucionaria al socialismo por sus propios
medios, conforme a sus tI.'dioiones de" ocrátioas, sus detern.inaciones cultura-
les y su fidelidad a las libertades esenciales del hombre, entre las cuales
está la libert d de expresión y creacióntl•
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El Museo de la Solid'1ridad 10gr6 t en dos anos y medio, reunir cerca. de
mil obras, que se encuentran en estos momentos a merced de los instintos
destructores de la junta fascista.
El golpe de estado ha transformado radicalmente la vida de Chile. El paso
de un proceso de liberaci6n a un monstruoso régimen de opresi6n no~ obliga
a iniciar otra fase de lucha, y a crear nuevas instituciones que apoyen la
resistencia del pueblo chileno.
DEL ¡{¡USEO DE LA SOLIDlljUDAD

AL ¡V,USEO INTEc{lHCIONAL DE LAr;RESISTENCIA ·SALV,\DOi1 Al,LENDE·

Ahora, que nueV"lmente sentimos esa extrañable solidaridad de los artistas
y con el apoyo que ellos nos brindan, de acuerdo con todos los partidos
políticos de izquierda chilena y con el auspicio de Casa de las Américas,
de Cuba, hemos convertido el Museo de la Solidaridad en el N~seo Interna-
cional de la Resistencia "Salvador Allende". Este Museo, solicita a todos
los artistas solidarios con la causa del pueblo chileno la donación de obras,
para con ello contribuir a los siguientes aspectos:

ayudar a la resistencia en Chiletestimonio directoser un iWX~ramQKXm de 18itee14aridad de loa artistas e intelectuales
ser un instrumento político de agitaci6n y propaganda.

En cada país se ha formado un comité de apoyo a esta iniciativa, integrado
por '1rtistas e intelectuales'- Los Comités tienen comomcentro coordinador a
la Casa de las Américas, así como al Secretariado del propio ~juseo, presidido
por 1,1arioPedrosa e intee-rado por José Balmes, Pedro ¡·Jiras,¡~jiguelRojas Mix
y Miria Contreras.
En cada país se harán exposiciones con las obras donadas, y se reali7arán
también exposiciones representativas en las pr-í.ncdpe.Les ciudades donde se
realicen eventos en solidarid d con Chile, con el objetivo de agradecer la
solidaridad de los artistas, y que este proyecto llegue al puebla, quien con
su a~Bstencia testimoniará su solidaridad con el pueblo chileno. Estas obras
estarán siempre" a disposici6n del pueblo chileno a fin de que puedan contribu
y servir a su lucha.
Entre las obras donadas al Museo Internacional de la Resistencia "Salvador
Allende", ya se encuentran las arpiller<;tsde la artista chilena Violeta Parra.
Estas arpilleras, patrimonio nacional de la cultura chilena., fueron resca.ta-
das clandestinamente de Chile y entregadas bajo custodia a Casa de las Améri-
6as por sus hijos Isabel y Angel~
De igual manera, ha sido donada por el artista Roberto Sebastián Matta , una
parte importante de su valiosa colección de máscaras, cerámica.s y esculturas
africanRs, que aguardará en Cuba el triunfo de la libertad y la justicia en
Chile_ Asimismo, hemos recibido de parte de este mismo artista, una colecció
de pinturas de artistas contemporáneos.
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En estos mo~entos el ¡~seo ya cuenta con donaciones de artistas de dife-
rentes países y además con comités nacionales ya constituidos en Cuba,
Francia, Italia, Eapanaj Suecia, México, Venezuela, Colombia, Panamá y
Estados Unidos. En la URSS, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Polonia y Che-
coslovaquia se h~rán exposiciones nacionales y enviarán una selecci6n para
muestra intern~cional y otra para la Sala Permanente que se inaugurará en
se tiembre en el ~useo Nacional de La Habana. Tenemos el ofrecimiento de
un· S 1 Perrranente para el Museo en la ciudad de Crcovia, Polonia.
~l Comité Cubano está integrado por Alici~ ~lonso, Santiago ~lvarez, Alejo
C~rpentier, Nicolás Guillén, René Portocarrero y Mariano ~odríguez.
El Conité francés está integrado por Louis Ar~g6n, Jean Casou, Louis
Althusser, Roland Barthes •..••••••.•••••• (hay lista)
~ Francia, tenemos obras de ••..•••••.•• (hay lista)
~stas obras ser~n expuestas en el estival Intern~cional de Teatro de Nancy,
del 28 de ~bril al 8 de mayo de 1977.
~stas obras al igual que el resto que estamos rAcibiendo, serán enviadas al
Convento de los Domínicos de "La Tourette", en Lyon, donde permanecerán
expuestas e ir desde allí a otros lugares.
El Comité Espanol está formado por José f'laría,:'orenoGalván, XAKit:XMülJX

Antonio TAPies, Rafel Canogar, Juan Genovés, artin Chirino, José Luis
F~j~rdo, Lucio Munoz, Enrique Salamanc , Julian 'alas, Salvador Victoria,
José Guinovarat, '1 nuel Viola, José yll6n, José Cab llero.
El Comité Italiqno está formado por Rafael Alberti, Nello Ponente, Giulio
C·~rlo \r¡:r1n,Pa.Irr a :1ucarelli, GiuliA.no Briganté, Lui€d Nono, Lelio Basso,
Andrea Emiliani, Renato Gotusso, Carlo Ripa di Meana, I11ao:rzairol,Sra. r.lonte-
m8f"gi, Fr nco SoLn.L, Renato Zangheri y Robe r-t o r.iatta.
En ¡íéxico, su Comité org~ni'7ador está preparandc una exposici6n para el 9
de Junio h~st~ ellO de Julio en el ~seo de Arte ¡oderno. Entre los inte-
grantes del Comité rr.exicano,tenemos Gabriel G'1rcía ¡¡}árquez,Efraib Huerta,
Juan ltulfo, Luis C8rdosa y Arag6n, Ricardo f{jartínez,Raquel 'l'ibol,Angélica
Arenql de Siqueiros, Manuel Felguerez, Helen ~scobedo, Pablo e s~nova,
Arnold Belkin.
l!ilComité Venezolano está presidido por Jesl1s Soto e integrado por varios
entre ellos Carlos Cruz-Diez.
El Museo no se detiene ni se detendrá. Su coraz6n, es el coraz6n de la
solid~ridad internacional. Su fuerza es la fuerza de la justicia. Y el
futuro es la libertad y de la justicia.



COMITE FRANCA~S D'APPUI AU MUSEE INTERNATIONAL DE LA
RESISTANCE "SALVADOR ALLENDE"

neur S ARAGON
LOUIS ALTHUSSER
ROLAND BARTHES
FRACOIS BIOT
JEAN CASOU
FRANCOISE CHOAY
JULIO CORTAZAR
REGIS DEBRAY
MIKEL DUFRENNE
JEAN PIERRE FAYE
PIERRE GAUDIBERT
JEAN CLARENCE LAMBERT
MARC LE BOT
JACQUES LEENHARDT
JULIO LE PARC
JEAN LEYMARIE
EDGAR MORIN
EDOUARD PIGNON
BERNARD PINGAUD
PIERRE RESTANY
ANTONIO SAURA
PIERRE SOULAGES
DOMINIQUE TADDEI
BERNARD TEYSSEDRE
ALAIN TOURAINE
VICTOR VASARELY
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