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Trescientas donaciones integran la colección 

B museo Allende se 
expone en Valencia 
antes lle viajar a Chile 
J . R.SEGUl.~~~~~~-

«Nuestras donaciones vienen 
a significar una identificación 
COfl la. reafidad polftica. y social 
del pueblo chileno, en un mo
mento en que si algo necesjta
ba era la solidaridad de Ja iz
quíef'dá cuftural». De esta forma, 
Manuel Boix, Ul'lO de los artistas 
valencianos que durante los últi
mos dieciséis años han fdo de
positando silenciosamente sus 
obras de forma desinteresada 
para el museo itinerante de la 
solidaridad Salvador Al llende, 
rememoraba su colaboración en 
este proyecto que, !ras un curio
so peregririar, es expuesto por 
úlfma vez en Valencia antes de 
viajar ~initivamente a Chile, 
i..na vez restablecido el régimen 
democrático. 

El museo Salvador Allende ha 
ido creciendo a lo largo de los 
últimos años ron !as aportacio
nes de artistas del todo el mun
do. Ahora, 1.J1a scleccióo de se
senta cua<tos y esculturas reali
zada entre las trescientas obras 
que forman 1os-foodos españo
les de esta c-0leccióo, han sido 
reunidos en el Ateoeo. 

Y allí, durante su inauguración 
coincidieron gran parte de los ar
tistas valencianos identif icados 
con el Gobierno P~lar. Recién 
llegada estaba la obra de Joan 
Miró q.¡e preside la m~ jun
to a ll'la serigrafía de Antoni Ta
pjes y oo espectacular óleo de 

Viola. Pero no menos interesan
tes son fas donaciones de Mom
pó, Alfaro, Teixidor, Seria, Rafols 
Casamada, Joan Brossa, Geno
vés G rau Garriga, Martín Chiri
no, Sifva, Chillida, Pablo Serra
no, Sempern, Clavé, Antoni 
Miró, Anzo, Armengol, Heras, o 
los equipos Crónica, Realidad y 
Límite, entre otras muchas más. 

«Con esta colección se cum
ple así «la voluntad de AJ/ende 
de hacer realidad un museo 
que pemútiese acefear las ma
nifestaciones más altas de Ja 
plástica contemporánea a las 
grandes masas populares, a fin 
de que los chilenos pudiesen 
acelerar su desarroBo materia/ y 
espiritual•, ha escrito Blasco Ca
rrascosa, oomisario director de 
esta muestra, en un texto de 
preseotación. 

«B museo será un testimonio 
vivo y permanente de Ja admi
ración, afecto y de la rebelión 
contra Ja dk:tadura, de la me
morm de tantos senlimienlos 
que a traves de/ tiempo rendi
rán un hcrnenaje sin prerede11-
!es a fa figura» de Amende, indi
ca su viuda, Hortensia Bussi. 

Las obras han permanecido 
durante los ú !timos años alma
necanadas en el museo de ViEa
tamés. Algunas han sufido un 
leve deterioro aunque han sido 
restauradas con cierto celo. 
Después pasaron al IVAM. En 
otro caso~ seguido una itioo-

Una imagen de la exposición instalada en el Ateneo. 

rancia comarcal. B espacio dorr 
de durante dos meses van a e& 
tar expuestas se ha quedado pe
q ueño ante ra grandeza rle la 
grari mayoría de las obras». 

«Siempre que las cosas se 
hacen por una causa justa 
-anota Rafael A1111engol- son 
importantes para tenerlas pre
sentes aunque sea en Ja me
moria». Armengol realiza esta 
alITT'nación junto a su cuadro, un 
homenaje a Warhol y una crítica 

· a las armas. 
Para Anzo, la validez no está 

en las obras ni en los artistas, 
sino en lo que para un pueblo 
oomo el cl'lleno puede siglificar 
esta co!ección, «aunque ahora 
haya. pasado eJ tiempo». 

la Generalitat valencia está 
gestionando el envío de estas 
obras a Santiago de Chie donde 
serán expuestas ternporalemen
te en su museo de Bellas Artes. 

"Doné mi obra -dice Antoni 
Miró- en 1976. En aquel mo
mento todos éramos muy sen
sibles con Jos acontecimiefltos 
de la historia. Nos hacia re
cordar lo que sufrieron nues
tros padres durante la guerra 
dvíl. Es un trabajo ele expre
sión. P;ntábamos lo que no 
podíamos decir con palabras, 
Jo que no podíamos opinar. 
Aquella fue una etapa bonita 
que record<Jré porque exístía 
una COflciencia de lucha y so/i
d.ar/dad Que se ha ido Der-

EMNA FEJIRER 

diendo enrie tantos intereses ... 
«lo que deseo -apunta Artur 

heras- es que el museo tome 
definitivamente forma porque 
esta colección lo que transmite 
es el significado para nosotros 
def treme popular. Representa 
Ja postura de un grupo de artis
tas. La única manera que mu
cho$ de nosotros luvimo.s para 
manifestar nuestra repulsa al . 
golpe militar. Lo que lamento es 
que haya pasado tanto tiempo 
desde que se expusieron por 
p!imera vez, pero si de algo po
demos estar contentos es de 
poder caniprobar que pese al 
trascvrv del tiempo, las obras 
no han perc&lo ni su fuerza ní 
lamooctl Sii ~-

1() 

IS) 

IS) 

:e 
o 
O:'. 
LL 

w 
u 
w 
O:'. 


