Santiago, 26 de abril de 1972.
Al Ex,celen tísimo señor
Salvador Allende· Gossens
Pr,esid•ente de la República de Ohlle.
Compañ,ero Presidente:
En nombne de nume·rosos artistas PJ'ástico.s de v.arios países

del mundo, que geneTosamente han d·ecidido formar una
colección de obras de •al'te ,para iniciar con el'.·as un Museo
destinado ·a:l pueblQ de Ohile y :a solidari~ar con el proceso
político que et país está vtviendo, me .permito dirigirme a
usted para entregarle estas obras en su calidad de Mandatario y rep11e~entante de ese proceso. Lo hago en mi condición de P..res1dente del Comité de Solidaridad Artística
ron Chlle junto al compafiero Dan i'Lo Trélles, Secretario
d~ dicho Comité.
Es necesario subrayar J'a trascendencLa de. este g,esto, pues
los a1rtlsta.s quieren con su ac,t o demostrar su soiidaridad
co~ el puebl~ Cflileno a'l verlo :to~·ar el camino heroico y
d l~1cil del soc1.allsmo. Es e·I sentumento de fraternidad y su
atan de 1respllildar una experiencia tan va:lios,a. lo que moti v.a su gesto. ¿~de nació esta . idea?; en verdad surgió
en forma. esponta:11ea en ,ei¡ coria:z.on de los artistas, justan~te por su. calidad cLe ·tales. -Sin embargo, no podemos
d~Jar de mencionar los nombres de José María Moreno Galv~n y Carlos Levi que, reunidos en Santiago en marzo del
a~o pasado, to~aron la iniciativa para promover este mov-im1~~· En_ Ohl'lie la l~bor fue coordinada y -agi'liz.ada por
el M1msterio de Relaciones Exteriores, el' Departamento de
Cult~a cLe ·1a Presiden cia y el Instituto de Arte Latinoamericano.
Una parte de 1'as obllaS se ,encuentDait1 l'eunidas para ser
enbregadas a usted, Compañero Presidente. F,altan todavía
muchas. ·Ell~ son el germe·n del Museo que Los artistas
del mundo ·anhelan regafaJI' al Chile nuevo. Más obras continuarán llegando, pues la fuente de solidaridad no ha de
agotarse mientras en C...''lile continúe el' esfuerzo de renovación 1ibe~~ado_ra ~el pueb'lo y s~ gobierno. Fue por el'.o
una suge~t1on Inspirad-a, Oompanero Presidente cuando
frente a ese formidable movimiento de respaldo' internacional a Ohile, U$ted, 'respondiendo a lo.s anhelos del mism:o Comité q·ue lo visitó, pooe'lamó la idea de fund,ar con
estas obr.as un "Museo de la Solidaridad". Las ideas felices son así: ~o n~c.7n ni antes ni después, sino con el signo
de, .La I;istortia. El Museo de la Solidaridad" es la expresion mas acabada de un hecho del que no se tiene conocimiento en la historia cultural cLe nuestro tiempo: Un Museo que se crea por donación de lo.s artistas del mundo
esponitáneamente, movidos por la solidaridad hacLa
pequeño pueblo, en la periferia de la tierra, que inicia una
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marcha rev<1lucion,arLa al socialismo por sus prop!os medios, conforme -a sus tradiciones democráticas, sus determinaciones culturales y su fidelidad a las libertades esencia1es del' hombre, ,entre las cuales ,está 1a ·lfüertad de expresión y creación.
Lo que une indiso1'ublemente estas donaciornes es precisa.~ente este sen:timi~nto de fr-a~rnidad, par-a qu,e jamás se
dispersen en direcciones y de.9tmo.s dif,eren,tes. Los artistas
l,as donait1 para un Museo que no se deshag,a con el tiempo,
que permanezca a través de los acontecimientos como
aque'llo paxa 1o que fue creado: un monumento de solidiaridad cultural al pueblo de Chile en un momento excepcional de su historia.
Palr.a ~gurrur la inseparabilidad de las obras donadas
incluidas patrimoni,a:lmente en el ace.rvo de nuestro Mu.5eo
en formación. el Comité s ugÍ'er,e e n nombrie de lo.s artistas que sus obras vengan a formar el fondo de una Fundacion Públ'ica a ser jurídicamente constituida. Esa Fundación serí,a la expresión más apropi,a,da del d•eseo manif~-E:5to de los artistas que entregan sus obras pair.a la creac1on de un Museo de Arte Moderno y Experimental en
C..'1lle, con la designación que la vida misma le dio: "Museo de Ja Solldarid.ad".
Nuestro Comité agradece, Compañero Presidente la concesión de e.spacio.s suficientes en el edificio de la 'UNOTAD
III para alojar el pre-cioso acervo ya formado .al que han
de ·agregar~ las obl'as que están por Hegair
prometidas.
Esta col.eccion ,h ará de nuestro Museo el más rico de América. Latin,a y e1 único en su género.
Los dona.rutes quieren que sus obras sean destinadas al
pueblo, que sean permanentemente accesibles a él. Y más
que eso. que e'l trabaj,ador de las fábricas y cLe las minas
de las poblaciones y de los campos entre en contacto con
ellas, que las C<?DSidere parte de su pabrimonio. La ,esperanz.a de los rurt1stas y nuestras es contribui.r de este modo
a la espontánea creatividad p~pular para que fluya libr-emente y pueda coadyuv,a.r a La transformación revolucion a ri-a de Chile. ·Es as1 como pensamos que el "Museo de la
So~idaridad" det>erá ser ejemplar en sus funciones especificas. ejemplar en sus tareas educativas y cu·lturales
ejemplar en su accesibilidad democirática. De,oe .ser el ho~
gar natural de las ,expres!ones cultul'aJ.es más fecundas de1
Chile nuevo, con.9eeuenc1a de su av,ance en el e-a mino del
socialismo. Este es el deseo entus1asta de loo artistas del
mundo que concurren para ello entregando el producto de
su fuerza creativa.
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Mario PedrosaPresidente
Comité de. Solidaridad Artística
con Chile.
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