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a los artistas del mundo 

En nombre del pueblo y del Gobierno de Chile, hago 
llegar mi emocionada gratitud a los artistas que han 
donado sus obras para construir la base del futuro 
Museo de la Solidaridad. Se trata, sin duda, de un 
acontecimiento excepcional, que inaugura un tipo 
de relación inédita entre los creadores de la obra 
artística y el público. En efecto, el Museo de la So
lidaridad con Chile -que se establecerá luego en 
el edificio de la UNCTAD 111- será el primero que, 
en un país del Tercer Mundo, por voluntad de los 
propios artistas, acerque las m<!nifestaciones más 
altas de la plástica contemporánea, a las grandes 
masas populares. 

Me conmueve muy particularmente esta noble for
ma de contribución al proceso de transformación 
que Chile ha iniciado como medio de afirmar su so
beranía, movilizar sus recursos y acelerar el desa
rrollo material y espiritual de sus gentes. Represen
tan estas las condiciones para avanzar en el camino 
hacia el socialismo que ha elegido el pueblo con 
cabal conciencia de su destino. 

Los artistas del mundo han sabido interpretar ese 
sentido profundo del estilo chileno de lucha por la 
liberación nacional y, en un gesto único en la tra
yectoria cultural, han decidido, espontáneamente, 
obsequiar esta magnífica colección de obras maes
tras para el disfrute de ciudadanos de un lejano país 
que, de otro modo difícilmente tendrían acceso a 
ellas. ¿Cómo no sentir, al par que una encendida 
emoción y una profunda gratitud, que hemos con
traído un solemne compromiso, la obligación de co
rresponder a esa solidaridad? 

Ese compromiso, que asumimos con absoluta con
fianza en las fuerzas de nuestro pueblo y en el 
apoyo que nos brindan nuestros amigos, es de per
severar sin desmayo en · el proceso emprendido con 
el triunfo cívico de la Unidad Popular esencialmen
te destinado al hombre-pueblo para incorporarlo en 
condiciones dignas también al campo de la cultura. 
El Museo de la Solidaridad y la amistad de los ar
tistas aquí representados constituye ya, uno de los 
frutos más puros de nuestra empresa de liberación 
nacional. Mi agradecimiento, por último, a los miem
bros del Comité Internacional de Solidaridad Artís
tica con Chile, que han tomado a su cargo la gene
rosa tarea de coordinar y organizar la labor para que 
las obras de los artistas del mundo llegasen a 
nuestra tierra. 

SALVADOR ALLENDE G. 
Presidente de Chile 

Mayo 1972 

Ante la efigie de Salvador Allende, el Presidente asesinado por los generales traidores de su país, he 
aquí reunidos de nuevo a los artistas que, con sus obras, vienen a reafirmar su solidaridad, como la pri
mera vez en Santiago de Chile, el 17 de mayo de 1972. Hoy el Presidente ha muerto, Chile es oprimido, 
su pueblo perseguido, pero la idea que sostenía Allende sigue viva y, viva, continúa produciendo efectos 
eternos donde hay artistas que viven y cuya creatividad no se ha agotado. Los opresores del pueblo pue
den continuar su obra nefasta, pero la libertad creadora no cesará de renacer. 

Los artistas libres de España se han reunido ahora en Madrid para dar testimonio de su fe y de su so
lidaridad con la obra de liberación social y colectiva a la que, con tanta dedicación y alegría creadora, 
se entregaron en cuerpo y alma los trabajadores de Chile y su Presidente, hasta ser aplastados por las 
bombas militares e imperialistas. 

Mario Pedrosa 

..¿Qué sería de aquella colección tan ilusionadamente pen
sada para el gran Chile, que se me ocurrió proponerle a 
Salvador Allende durante mi visita en aquella llamada •Ope
ración Verdad» en 1970 y cuya iniciativa fue tan bien aco
gida por mis compañeros, los expedicionarios españoles, 
Carlos Castilla, Víctor Márquez Reviriego, César Alonso de 
los Ríos y por el compañero y crítico de Arte, Mario Pedro
sa que entonces residía en Chile? 

La verdad es que no dejamos de pensar en ello cuando reci
bimos las primeras noticias del pinochetazo. Sabíamos que 
una colección así sólo podría encontrar acomodo en un país 
como aquel Chile para la que se pensó, pues un «momio• 
como el que había raptado a Chile sólo puede ofrecerle mo
mias a su pueblo. Aun hoy, al cabo del tiempo, seguimos 
pensando lo mismo: ¿Qué habrán hecho los momios con una 
pintura tan negada a la momificación? 

De todas maneras, el museo sigue en pie. No sabemos qué 
habrá sido de los cuadros en poder de la barbarie, pero el 
museo sigue. Porque el museo, como la Unidad Popular, es 
una idea que ningún momio, más o menos uniformado, pue-
de matar. ' 

Ahora, esa colección, o ese museo, o lo que sea, ya tiene un 
nombre. Se llama "Museo Internacional de la Resistencia Sal
vador Allende». Esta es la segunda tentativa para constituirlo. 
Los momios podrán decir «son tercos esos enemigos,.. Y lo 
somos. La terquedad es hermana de la verdad. Esta es la 
segunda apertura del Museo Allende de la resistencia ame
ricana. Buena suerte. Si aun tuviéramos que hacer una tercera 
salida, como nuestro señor don Quijote, se haría. No acabará 
venciéndonos el pinochetismo.» 

José María Moreno Galván 
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