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PRESENTACIÓN. MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS .  

La instalación “La Consulta del Dr. Allende: enmiendas al 
intelecto humano” de los artistas visuales Arturo Duclos y 
Marcelo Brodsky es un proyecto que nació originalmente en 
el contexto de la primera Trienal de Chile, la iniciativa que se 
desarrolló en 2009 bajo los auspicios del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes y que tuvo como apoderado general al 
destacado crítico y curador, el ex ministro de cultura de Paraguay, 
Ticio Escobar.  

El proyecto artístico fue concebido para dicha ocasión y debía 
presentarse en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, mas, 
por diversas razones, no logró concretarse. Participan también en 
este proyecto el artista visual argentino-noruego Eric Kirksaether, 
el fotógrafo chileno Luis Weinstein y a la Brigada Colectivo Chacón.

No es la primera vez que el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos recupera una exposición abortada, asociada de una 
u otra manera al ex presidente de Chile. Lo hizo en 2011 con la 
exposición Por la Vida Siempre, que debía ser inaugurada por 
Salvador Allende el día 11 de septiembre de 1973 en el frontis de la 
Universidad Técnica del Estado y que fuera destruida por las tropas 
que invadieron la Universidad. Desde un contexto mucho menos 
dramático, recuperamos hoy el proyecto de Duclos/Brodsky.

La Consulta del Dr Allende, como otros proyectos que hemos 
expuesto en las salas dedicadas a las exposiciones temporales 
del museo, constituye una apertura a nuevas miradas sobre 
nuestro pasado traumático y, en este caso, en particular, junto 
con proponer un homenaje o un memorial a las víctimas chilenas 
asesinadas o desaparecidas en Argentina, abre una mirada 
sobre las resonancias actuales de un líder emblemático de dicho 
período. La revisión de la figura de Allende y su puesta en escena 
como médico -una profesión que desde el punto de vista clínico 
ejerció escasamente aunque realizó importantes contribuciones al 
desarrollo de un sistema de salud público- esto es, como agente 



de la sanación física y moral de terceros, representa una propuesta 
sin duda audaz. 

La Consulta del Dr Allende es una obra de vida accidentada y 
actualidad polémica puesto que toca sensibilidades legítimas y 
despierta un debate que muchos han preferido eludir. Lejos de la 
reivindicación militante del Allende-mártir, el trabajo de Duclos/
Brodsky reclama la necesaria acción de la Justicia y la Memoria 
frente a las violaciones a los derechos humanos como acto 
fundamental para la sanación personal y social de los chilenos. 
Y propone a través de la figura icónica de un Allende revisitado que 
las audiencias participen de un ejercicio de sanación de sus propias 
memorias, no en la negación o en el olvido, sino en diálogo con la 
experiencia lacerante de los años de la dictadura y el traumático 
desenlace de las utopías que inspiraron entre otros al propio 
Allende. 

De alguna manera es lo que hacen los artistas que participan 
de esta instalación, que muestra fecundos y a veces complejos 
diálogos artísticos en torno a la iconografía de la época. Hay unos 
sentidos que se disparan a partir del ejercicio de sacar de su trama 
natural ciertos objetos y piezas gráficas. Un lienzo cuya lectura 
es habitual en un contexto de calle, o las piezas propias de un 
consultorio médico de los años 50, se presenta aquí como objeto 
para ser expuesto en el museo, con toda la carga institucional que 
ello implica. Se trata de ejercicios de transposición, ya bastante 
conocidos en el arte contemporáneo, por medio de los cuales 
se modifican las relaciones de un paisaje o de un objeto con su 
entorno, otorgándole nuevos significados. 

La Consulta del Doctor Allende es una obra que no sólo hay que 
ver, sino que hay que participar de ella.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Agosto, 2012

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS . Agosto 2012



La consulta del Dr. Allende es el resultado de un trabajo de reflexión prolongado,  
que nos propusimos inicialmente para la Trienal de Chile en 2009. A lo largo 
de ese proceso, hemos invitado a participar a otros artistas y colectivos en el 
proyecto, con el objetivo de integrar otras miradas y puntos de vista.
 
La Brigada Chacón ha participado escribiendo la consigna “Verdad + 
Justicia = Sanación” en un papelógrafo instalado en la ciudad de Santiago 
e incorporando de esta manera su propia experiencia en el espacio público, 
a un nuevo espacio público, la fachada del Museo de la Memoria, en que su 
texto adquiere un formato e inscripción diferente sobre la ciudad.
 
Erik Kirksaether, ha participado realizando las cuatro serigrafías Pop de 
Salvador Allende en su taller de las Vistillas, en Madrid. Son varias versiones 
basadas en la misma fotografía, que aportan una mirada desacralizadora 
que se relaciona directamente con la historia del arte contemporáneo y la 
producción serial de retratos manipulados de matriz Warholiana, (Warhol, de 
alguna manera, también invitado, o por lo menos, citado).
 
 
Por último  incluimos en el proyecto el diálogo visual de Marcelo Brodsky 
con el fotógrafo chileno Luis Weinstein. En otra forma de colaboración chileno 
argentina, esta conversación visual empieza precisamente con una referencia 
al golpe militar de 1973, en la fotografía de La Moneda incendiada fotografiada 
por un transeúnte. El diálogo se extiende en las miradas paralelas de dos 
fotógrafos que se comunican con imágenes desde ambos lados de la cordillera.
 
Han participado activamente en este proyecto  muchos colaboradores, quienes 
aportaron sus ideas, sus objetos y su tiempo. Le agradecemos entonces 
por su apoyo imprescindible para concretar esta exposición a: Dominique 
Martel, Brigada Chacón, Jorge Bravo de La Carrera,  Juan Francisco Somalo, 
Cristián Mouat, Fundación Salvador Allende, Familia Allende Bussi, Lorena 
Salas, Rodrigo Luco, José Cotelo Garcés, Cristián Zabalaga, Máximo Corvalán 
Pincheira y Centro de Estudios para la calidad de vida.

INTRODUCCIÓN Arturo Duclos / Marcelo Brodsky

 





INTERACCIONESr



ARTURO DUCLOS

Mi dios es cólera
Acrílico y óleo sobre tela 160 x 750 cms
1992









MARCELO BRODSKY

Family Heroes
(Héroes de Familia), 1984/1996
Collage fotográfico, 160 x 160 cms
De Buena Memoria, 1997



Hoz y Hacha
Impresión color,
2009



Estrella Explotada
Collage fotográfico, 110 x 110 cms
De Restos, Nexo,
2001



Fuente
Instalación: 
Fotografía, bomba, 
agua, pileta y 
caños.
De Siglo pasado, 
Nexo, 
2001







RICARDO LOEBELL
OPERACIÓN    

HUEMUL

Entrevista inédita de Peter Winn 
a Salvador Allende

“Los estudiantes de  medicina, con su conciencia de 
malnutrición y enfermedad, eran los más avanzados  

políticamente. Nosotros leíamos a Marx y hablábamos 
de política y anatomía…

 “Como estudiante yo  viví como pensionista en  los 
barrios pobres y conocí de cerca la miseria, la falta 

de vivienda, la falta de atención médica, y la falta 
de educación del pueblo chileno. Mis estudios  me 

enseñaron que el socialismo era la única solución a 
estos problemas y que Chile tenía que encontrar su 

propio camino.”

2 de julio 1972



En un memorable texto en prosa del año 1926, cuya idea desarrolló a lo largo 
del ensayo, Gabriela Mistral, como en otros textos suyos, logra describir y 
prefigurar la realidad chilena desde una dimensión paradigmática. Puede ser 
por la distancia de su autoexilio que la llevó a conocernos casi como una 
demiurga en nuestras características estimuladas por la idiosincrasia sobre 
esta faja angosta de nuestra geografía. Esto se refleja aun en sus palabras 
aparecidas en La Nación de Buenos Aires, 27 de abril 1941, sobre Chile, o una 
loca geografía de Benjamín Subercaseaux de 1940.

“Los chilenos tenemos en el cóndor y el huemul de nuestro escudo un 
símbolo expresivo como pocos y que consulta dos aspectos del espíritu: la 
fuerza y la gracia. (…) Mucho se ha insistido, lo mismo en las escuelas que 
en los discursos gritones, en el sentido del cóndor, y se ha dicho poco de su 
compañero heráldico, el pobre huemul, apenas ubicado geográficamente. 
(…) La predilección del cóndor sobre el huemul acaso nos haya hecho mucho 
daño.” [Gabriela Mistral, Menos cóndor más huemul, El Mercurio, 11 de junio 
1926.]

En éste como epigrama del destino histórico del país, advierte Mistral que 
ninguno de los dos principios que representan los animales simbólicos del 
escudo debería predominar, estableciendo un microrelato metafórico del 
equilibrio desde una ley natural: 

“Tal vez el símbolo fuera demasiado femenino si quedara reducido al huemul, y 
no sirviera, por unilateral, para expresión de un pueblo. Pero, en este caso, que 
el huemul sea como el primer plano de nuestro espíritu, como nuestro pulso 
natural, y que el otro sea el latido de la urgencia.” [Gabriela Mistral, op. cit.]

Esto presupone una mirada íntegra del desarrollo de la sociedad, pensado 
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La pureza es absolutamente invulnerable en tanto pureza. 
En ese sentido ninguna violencia la hace menos pura. Pero es 
eminentemente vulnerable en el sentido de que toda vez que 
el mal la alcanza la hace sufrir, que todo pecado que la toca se 
convierte para ella en sufrimiento.

Simone Weil





Lucha Hoz / Martillo. Registro de Performance, fotografía: Cristián Mouat
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desde sus rincones más remotos y en ningún caso desde su centro en la 
capital, como Salvador Allende nos recuerda en uno de sus discursos en 
México en 1972, al expresar que el profesional que no pise el fango de la 
provincia no conocerá la realidad latinoamericana. Ahí está el sueño de una 
realidad social. 

Por otro lado no es casual que dos estadistas como Salvador Allende y Michelle 
Bachelet gocen, más allá de logros políticos, del gran aprecio de ciudadanos 
chilenos y en el mundo entero. Da que pensar que la repercusión en nuestro 
país proviene de una latente asociación que se tiene de ambos y su labor 
como médicos. No podemos olvidar que en la cultura ancestral, la machi no es 
tan sólo una guía filosófica, sino que además su curandera y santiguadora en 
el pueblo mapuche. Quiere decir, como en antiguas tradiciones míticas, que 
el carácter curativo y sanador espiritual están íntimamente vinculados. Estas 
dos personalidades se definen en la lógica de la utopía, en que “gobernar es 
educar y sanar”-como sostuvo a principio del siglo XX, el que fuera rector de 
la Universidad de Chile, Valentín Letelier y posteriormente el presidente Pedro 
Aguirre Cerda.

En el consultorio del Dr. Allende instalado en el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos, se lee un fragmento de una entrevista inédita del 
historiador Peter Winn, realizada el 2 de julio de 1972. Ahí Allende señala cómo 
los estudiantes de medicina con su conciencia de malnutrición y enfermedad, 
eran los más avanzados políticamente. Y él mismo, siendo estudiante había 
vivido como pensionista en los barrios pobres, conociendo de cerca la miseria 
y con ello la falta de vivienda, de atención médica, y de educación del pueblo 
chileno. Por tanto -según él- la solución a estos problemas se encontraría en el 
socialismo y sobre todo en el desarrollo de un propio camino del país.

Esto me hace recordar el polémico “Informe Westenhöfer” del patólogo y 
académico del mismo nombre, discípulo del médico y político alemán Rudolf 
Virchow, invitado a la Universidad de Chile en 1908. Como éste analizara 
duramente las condiciones sanitarias e higiénicas y la precaria situación en que 
vivía la clase obrera en el país que lo acogía, se produjeron protestas por una 
parte de la sociedad, de colegas y en los medios, lo que finalmente llevó a su 
expulsión del país; pese a que la FECh junto a la Sociedad Obrera de Chile, lo 
terminara apoyando al presentar un recurso judicial para impedirlo. 

Allende junto a la generación de estudiantes de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de Chile, fue influenciado por Max Westenhöfer cuando éste 
regresara en su segundo viaje a Chile, en 1929, iniciando su pensamiento 
sobre la medicina social en América Latina, que entre 1920 y 1930 comienza 
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a florecer en el país, en parte como respuesta de reivindicaciones del 
movimiento obrero. En su obra La realidad médico-social chilena, publicada en 
1939, Allende como Ministro de Salubridad, presenta un análisis de la relación 
entre la estructura social, la enfermedad y el sufrimiento. [Howard Waitzkin, 
Oxford Journal]

Al revisar este material nos parece recurrente, dicha sistemática viga en la 
mirada del Estado de Chile que impide percibir el carácter mórbido de su 
cuerpo social, cuyo latente reflejo se vela en el punto ciego del quehacer 
político de gobierno.

Como digresión al pasado remoto, en el medioevo se pensaba que esta región 
de América estaba poseída por la locura. Simple y llanamente se hacía esa 
lectura a partir de una perspectiva septentrional de una supuesta posición 
invertida de sus habitantes de este hemisferio. Esto se refleja en la deducción 
de que esta región estaba supeditada a la cultura del carnaval, pero no por 
excepción sino por regla. Que la dirección de la caída a la tierra haya tenido 
siempre un dudoso significado en la historia de la humanidad, proviene de la 
imagen legendaria creacionista que se proyecta de la serpiente que desciende 
enroscada del árbol del manzano en la tentativa de persuadir por su ingestión 
a sus primeros habitantes. Esta imagen se sostuvo en la antigüedad como 
elemento iconográfico del pecado original. Por tanto, la inversión de dicha 
sierpe mediante el báculo de Esculapio que le permite ascender para beber 
de una fuente curativa, se convirtió en símbolo de la medicina, a partir de una 
transformación alquímica.

América como el “segundo paraíso” codiciado y -siguiendo el concepto 
medieval antepuesto- como continente invertido, al parecer tuvo que 
representar geográficamente el pecado original. Pues el sur es, según ensayos 
norteamericanos de los años 50 y 60, aquella región “down there” (ahí abajo) 
referente a la crítica de la ineficiencia socio-político económica de nuestros 
estados. 

Dentro de su pensamiento metafísico del universalismo constructivo, el artista 
uruguayo Joaquín Torres García invierte el mapa del continente sudamericano 
en un esbozo en 1943, poniendo de relieve que “Nuestro norte es el Sur”, 
vale decir –siguiendo a Roberto Matta- nuestra realidad sería “sur-realista”. 
Simbólicamente Torres García redime esta posición desventajada, en un acto 
que prefigura la sanación del Cono Sur. El hombre sería -según Torres García- el 
cosmos universus, es decir, un “todo indivisible”, y en este sentido, él entiende 
el arte como un puente entre el hombre y la naturaleza.



Para la comprensión de este fenómeno es importante entender el 
significado de la curación como inversión. Si perdemos de vista que 
ésta significa siempre acercamiento a la salud cifrada en la unidad, 
buscaremos el objetivo de la curación dentro de la polarización social, 
y el fracaso es seguro -pues lo estamos viviendo. Por otro lado el 
antiguo símbolo del caduceo de Hermes expresa la misma ley: aquí 
las dos serpientes representan las fuerzas polares que deben unirse 
en esa vara. 

En ese sentido la disolución de falsas jerarquías en una estructura 
horizontal de una heterarquía participativa, en que el ciudadano haga suya la 
experiencia de dar y recibir, se aprecia aquí en el ritual simbólico de intercambio 
de objetos sobre una mesa instalada en la última sección de la muestra. En 
“La Consulta del Dr. Allende” participa el visitante en el proceso de sanación 
rellenando una ficha para memorizar y tal vez recordar, cuánto y de qué manera 
fue afectado por el gobierno de Salvador Allende y por la dictadura de Pinochet.

Para ello también es preciso comparar el cronograma -aquí adjunto- de la 
sincronía de las dictaduras latinoamericanas, que  inician el Plan Cóndor. 
Ahí advertimos que con el golpe militar en Chile prosigue una coreografía 
infernal de regímenes totalitarios en casi toda América Latina. La muerte de 
Salvador Allende se produce casi como un disparo de partida de la carrera 
autodestructiva de nuestra región. La memoria es el instrumento que en su 
resistencia al olvido, nos conduce a buscar de forma microelemental, métodos 
para resarcir el dolor del pasado y las consecuencias en el presente, que 
impiden una sana proyección socioeconómico y cultural para el futuro.

Esta muestra a partir de la obra de Arturo Duclos y Marcelo Brodsky inicia 
la tentativa de superar la polarización social como producto de una alquimia 
iconográfica de las obras de ambos artistas y la construcción de la memoria, al 
componer desde el hollejo del consultorio del desaparecido Dr. Allende, para 
llegar al carozo vital del morbo psíquico del olvido histórico de nuestra sociedad 
contemporánea. Pensando con el filósofo Wilhelm Dilthey, la historia en su 
implacable unicidad no es ni reversible ni puede ser explicable, como algunos 
pensaban en una reciente polémica -porque se caería en una causalidad 
falaz. Es comprensible, sí, a partir del espíritu conciliador en el diálogo y en el 
intercambio de experiencias de su pueblo, que aquí en esta muestra puede 
tener lugar. 

El inicio de este camino del ritual de sanación se debe producir a través de una 
imaginería en que ambos artistas coinciden con sus obras, cuya semiología 
establece una correspondencia entre elementos análogos, comunicándose 
desde ambos hemisferios del Cono Sur entre Chile y Argentina.
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Es sabido que en las décadas de 1970 y 80 se establece la comunicación 
sincronizada y subrepticia del Plan Cóndor, operativo internacional clandestino 
coordinado entre la CIA y las cúpulas de los regímenes dictatoriales del 
Cono Sur de América (Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia). 
Esto permite a través de sus servicios de seguridad, eliminar a ciudadanos 
calificados como subversivos de un país en otro. Su acción represiva convierte 
a los gobernantes implicados en su implementación, en ejecutores del 
terrorismo de estado, que arroja como consecuencia un total de 400.000 
muertos o desaparecidos. En una de los obras aquí expuestas, el dedo de 
Duclos indica en la lista de desaparecidos a los ciudadanos chilenos asesinados 
en la Argentina.

Hoy estas obras son una lectura histórica que recogen los restos extraviados 
o semienterrados en el camino laberíntico de la memoria. Esto no es otra 
cosa que el actuar del huemul –distinto al del cóndor carroñero- que con sus 
espolones invisibles -aquéllos del espíritu- desaparece dejando sólo un hálito 
que atestigua que él estuvo allí. Esta mirada escondida del ojo emocionado 
equivale a un acto simbólico sanador, de una ‘América invertida’, cuya operación 
viene siendo la respuesta al Plan Cóndor. 

Siguiendo a Gabriela Mistral: La extinción paulatina del huemul en cierta zona 
geográfica es un hecho. Lo que importa es que su espíritu haya existido y siga 
existiendo en el pueblo chileno.

Ricardo Loebell 

RICARDO LOEBELL .   Operación Huemul . LA CONSULTA DEL DR. ALLENDE



Arturo Duclos / Marcelo Brodsky

Translocación I
Arturo Duclos indica nombres de 81 asesinados y 
desaparecidos chilenos en Argentina. Monumento a las 
víctimas del terrorismo de estado, Parque de la Memoria 
de Buenos Aires, Marcelo Brodsky lo fotografía
Impresión fotográfica, dimensiones variables. 2009

















MB

Correspondencia Visual

Marcelo Brodsky - Luis Weinstein
19 fotos color MB, 19 fotos blanco y negro LW,
38 imágenes de 30 x 40 cms
2009 - 2011



El diálogo es un vínculo. Una comunicación humana entre ideas que 
buscan afinidad. Signos y símbolos que se cruzan de unos a otros, 
esperando respuesta. Dialogar es saber que hay un semejante al frente. 
O no. Un diálogo siempre tiene un riesgo implícito. 

Estas cartas fotográficas que cruzan la cordillera son testimonio de una 
conversación. Se siguen una a la otra, como en esos escritos colectivos 
en que cada uno comienza con las últimas palabras del anterior. Cada 
imagen cita a la anterior y al mismo tiempo abre un nuevo panorama, 
el juego está en imaginar qué entendió el otro. La fotografía no es un 
lenguaje, pero se deja leer.

FOTOGRÁFO . 

LUIS WEINSTEIN
EL DIALOGO ES 

UN VÍNCULO

LW



MB

MB



Correspondencia Visual Marcelo Brodsky - Luis Weinstein
2009 - 2011

LW

LW



MB

MB



Correspondencia Visual Marcelo Brodsky - Luis Weinstein
2009 - 2011

LW

LW
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Marcelo Brodsky

Contrapunto, 2012
Instalación
12 frascos con objetos personales
12 impresiones color 25 x 17,5 cms.
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Arturo Duclos

Ramada - Atrapasueños, 2012
Instalación

Huesos humanos, acrílico, plástico
Dimensiones variables











FEDERICO GALENDE
EL DOCTOR YA NO 
TIENE QUIEN VAYA 

A SU CONSULTA 



con sus delantalitos blancos…
García Lorca
 

Casablanca, 1972: el doctor mira hacia atrás, en dirección a la nave que ha quedado varada a 
dos o tres cuadras de la carretera, en medio de un potrero en el que la alcanza a ver todavía 
rodeada de una nube de polvo. Los más cercanos recuerdan su devoción por esas naves, 
cuyos comandos solía arrebatar a los pilotos en medio del viaje, arriesgando enredos en los 
cables del alumbrado. 

Lo cierto es que la nave se ha estropeado y ahora el doctor está mirando en dirección a 
Santiago para ver si viene alguien, duda unos segundos, aunque enseguida tuerce el dedo 
pulgar y logra que un auto se detenga en la berma: en media hora más debe estar en la 
reunión de gabinete a la que él mismo ha convocado.  

La reunión es en Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde todo empezó. 

Todo empezó en Viña del Mar porque casi cuatro décadas atrás el doctor se ha presentado 
al Congreso Médico de esa ciudad con una ponencia que causa resquemores entre 
los asistentes. El título de la ponencia es “Lucha anti-venérea y educación sexual”. Los 
asistentes, algunos de los cuales presiden por entonces el Hospital de Viña, no olvidan la 
ponencia. 

No la olvidan: el doctor se ha presentado con su título reluciente a una vacante en cuatro 
oportunidades y en las cuatro oportunidades ha perdido el cargo. Pierde contra sí mismo, 
pierde solo, porque nadie más lo concursa, nadie más quiere ese cargo, que las autoridades 
insisten sin embargo en declarar “desierto”. Entonces se pregunta qué es lo que está 
pasando, siente un poco de pena, en parte porque Viña es su mundo, porque allí está su 
gente, porque allí conoció un día de su adolescencia en Cerro Cordillera al hombre que le 
cambió la vida: el zapatero Demarchi.  

Aunque si lo piensa bien el zapatero Demarchi es un poco responsable de todo esto; 
finalmente es él quien ha inoculado en el doctor la vocación que ahora le impide obtener 
ese puesto.  

El doctor lo sabe, pero también sabe que la cruzada que ha emprendido contra las 
“enfermedades del roce”, liberando a una vida más tranquila el deseo lógico que lleva a 
la población a contraerlas, la puede sostener desde los textos que envía a la Revista de 
Medicina Social y al Boletín Médico de Chile, donde le corrigen sólo algunas palabras, a 
veces un par de renglones, nunca un párrafo completo.
 
Mientras tanto se las arreglará con lo que gana como miembro primerizo del dispensario 
anti-venéreo del Hospital Van Buren de Valparaíso y como ayudante de anatomopatología. 
En esa época parece que el doctor pensaba menos en ofrendar su vida a la patria que en 
hacer de sus compatriotas muertos la fuente de sus ingresos. Igual eran tiempos en los 



que los muertos morían mayoritariamente de muerte natural, apagándose por cansancio en 
cadáveres que él revisaba con minucia a cambio de unos pocos pesos.  

Más tarde se jactará de eso: “con estas manitos he realizado cientos de autopsias, todos 
esos muertos me han ayudado”. Aunque “manitos” no es la palabra, porque el doctor tenía 
manotas, “dedos de pan de pascua” como recuerda su amigo Jorquera. 

A las mujeres sin embargo esas manos les apetecían, les apetecía tenerlas cerca, al menos 
a esas mujeres a las que el doctor antes de ser doctor conducía con galantería a su piecita 
de calle Rengifo en Santiago, cuando contaba con el prestigio de ser Presidente del Centro 
de Estudiantes de Medicina y acostumbraba a pasearse como un donjuán por Recoleta con 
el sombrerito de paja que estaba de moda. 

Al sombrerito de paja le llamaban la “hallulla”. 

La hallulla se cuidaba por entonces, si no se prescindía de esa alícuota de frivolidad 
necesaria con la que el aspirante a doctor ya contaba, más que la propia vida. Eran muy 
caras y se ennegrecían con el sol y si se ennegrecían perdían su glamour, por lo que 
mientras con su amigo Juan Varletta disertaban acerca de temas tan importantes como la 
dictadura de Olivero Salazar en Portugal, la organización del proletariado en la URSS o las 
devastaciones de la Primera Guerra, solían quemar un poco de azufre en un cajón para que 
con el anhídrido sulfuroso la paja de las hallullas, previamente allí encerradas, se blanqueara 
hasta quedar como nueva.

Curiosamente el anhídrido sulfuroso volverá a aparecer en el futuro del doctor asociado a 
causas más memorables que las de blanquear sombreros: esta vez se trata del Neoarsolán. 
El doctor ha crecido, está más grande, ahora se desempeña como Ministro de Salubridad 
del gobierno de Pedro Aguirre Cerda y al Neoarsolán, en cuya fórmula el anhídrido tiene un 
pequeño protagónico, está dispuesto a defenderlo a brazo partido. 

¿Por qué lo defiende tanto? 

El Neoarsolán es un químico de punta que el Instituto Bactereológico de Chile ha 
descubierto con el fin de proteger a la población de una de las enfermedades que al doctor 
más lo obsesionan: las del roce o el contacto, las venéreas. 

Las pruebas son buenas, arrojan resultados. 

El doctor considera con razón que el Instituto Bactereológico es, junto a Laboratorio Chile, 
estelar de la Caja de Seguro Obrero, la principal herramienta con la que cuenta el estado 
para combatir los flagelos del imperialismo. Pero hay un problema.  
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El problema el doctor (el Ministro) se lo hace saber al director de la Revista Hoy en una 
entrevista que le concede en el año 39. En un despacho amplio y luminoso, en el que 
predomina el color azul, el director Edwards Matte y un periodista a quien llama su “Argos”, 
el señor Torrente, esperan a que el Ministro les explique el asunto. El Ministro está sentado 
detrás de un escritorio inmenso de madera de roble americano sobre el que descansan 
algunas rumas de papeles, varias lámparas y tres teléfonos, lo que lleva a que la Revista 
describa el sitio como “el laboratorio de un alquimista moderno”. 

Finalmente el Ministro explica el asunto: “Mire usted lo que está sucediendo con el 
Neoarsolán, que con gran economía y eficacia fabrica el Instituto Bactereológico de Chile 
para defender a nuestra sociedad de las enfermedades llamadas ‘sociales’”. ¿Y qué es lo 
que está sucediendo? Lo que está sucediendo es lo de siempre: “si se logra aumentar 
el consumo en toda América el producto bajará de precio” –continúa diciendo el doctor, 
el Ministro-, pero resulta que “la competencia de los fabricantes extranjeros del mismo 
producto lo inscribió a propósito en Perú con el nombre de un raticida para dañar el prestigio 
del Instituto”. 

Se entiende: la rapiña del imperio no quiere productos nacionales, no quiere remedios que 
estén a la altura de los bolsillos de la gente, no quiere que la gente se divierta sin pagar el 
precio de enfermarse. Si estas bestias se aparean, que paguen; si no quieren pagar, entones 
que no se reproduzcan. 

La colusión entre los dueños de los laboratorios y los dueños de la moral el doctor la 
presiente, aunque no tanto como para saber que un día la encarnará el mismo hombre.  

Todavía no atardece en la historia y a pesar de que el doctor menciona en la entrevista en 
cuestión que “esta guerra del comercio se ejercita lamentablemente en todos los campos 
de los productos de los laboratorios”, como “una maldición que pesará sobre la especie 
humana”, sella la conversación con el director y Argos asegurando lo siguiente: “el pueblo y 
el gobierno forman una entidad que vencerá todos los obstáculos, espérese usted”. 

El doctor es evidentemente un optimista, un luchador social que, pese a que cuando las 
madres proletarias alzan el grito no puede, por deformación profesional como se dice, 
concentrarse más en lo que exclaman que en las hileras de dientes que les faltan, ha 
aprendido a confiar en su pueblo. Esa confianza le viene de los tiempos en los que su 
cuñado Eduardo Grove le presta, después de que las autoridades del Hospital de Viña lo 
rechazaran, un espacio en su pequeña oficina de Valparaíso. 

El espacio no lo ocupa en demasía; el doctor se siente joven, sus piernas están firmes y 
no le cuesta nada subir las escalinatas en dirección al cerro para visitar a sus pacientes. El 
delantal blanco lo cambia por una capa negra con la que se cubre el cuerpo mientras camina 
entre esas casuchas que hacen equilibrio en el abismo. 
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que sólo fue intérprete de sus anhelos de justicia”. Estas palabras el doctor las dirá poco 
rato antes de que las paredes que lo encierran comiencen a temblar y al final del pasillo del 
segundo piso, en el que permanece parado con un desaliño en él inhabitual –la camisa fuera 
del pantalón, el nudo de la corbata desecho, un casco haciendo precario equilibrio sobre su 
cabeza-, vea nuevamente, producto del yeso desprendido de los techos, una especie de nave 
rodeada de polvo. 

Salvo que ahora no va a levantar su pulgar para hacer dedo, nadie se detendrá.  
 
En ese mismo piso una cincuentena de hombres forman una fila a pasos de la escalera que 
los conducirá a la puerta de salida, pero la fila no termina de ordenarse porque cada uno de 
ellos se mueve en una dirección distinta para hacerse de algún retazo blanco. 

El doctor tiene una idea: pueden utilizar los delantales blancos, pueden tomar los delantales 
blancos de los médicos y rasgarlos y repartirse pedazos de trapos blancos. 

Y después salir.  

Pero todavía no, todavía deben esperar, todavía con la mano que les queda libre es mejor que 
revisen sus bolsillos, que corroboren que no se les queda alguna munición, alguna moneda, 
algún indicio. Mientras tanto el doctor recorre la hilera dándole un abrazo a cada uno de esos 
hombres. “Gracias compañero”, les dice. 

Después dice que él se ubicará al final de la fila, que saldrá último, pero cuando ha llegado al 
final tiene una duda.

La duda: mira la nave que ha estado contemplando hasta ahora, esa nave de polvo que ha 
adoptado la rara forma del fuego y simplemente camina hacia ella.  

El disparo nadie lo escucha con precisión o se escucha con la precisión propia de una gota 
más en medio de la lluvia. Se escucha con la precisión suficiente como para que en la fila se 
suscite un mínimo desorden, un desorden contenido, casi imperceptible, similar al que se 
produce en un palenque cuando los caballos atados se agitan presintiendo la inmediatez de 
la desgracia. 

Si la tristeza es muy grande y no tiene ninguna palabra que se le ajuste, cualquier hombre 
puede tirar del carro como si fuese una bestia, con su cabeza inmersa en un merodeo de 
moscas. Así tiran ahora todos esos hombres en dirección a la calle. 

El doctor se queda adentro, no sale, se consulta y lo decide, decide que ha cerrado su consulta. 
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La figura de Allende y su papel en la historia proviene de un acontecimiento, por 
decirlo así, verbal: Salvador Allende habría comenzado a narrar una utopía, la de la 
democracia proletaria, que nunca fue antes narrada. Allende habría sido el único 
político del siglo XX en el que las masas encontraron reconocimiento, es decir, 
el único político que era capaz de ver en ellas el valor que ellas se atribuían a si 
mismas. No es exagerado decir que Allende ejecutó una labor política que fue casi 
una cura por la palabra. 

Sin embargo, el porvenir como lo narró Allende –la historia conducida por las 
masas populares convertidas en sujeto- desgraciadamente ya no existe. Los 
procesos de modernización que nuestro país experimentó en los últimos veinte 
años –desde la expansión del consumo a la escolaridad, pasando por los cambios 
urbanos- transformaron al antiguo proletario en un consumidor, a las masas 
en muchedumbres más o menos inorgánicas, a los viejos políticos en plácidos 
parlamentarios, a las demandas sociales que se movilizan en las calles en intereses 
que se priorizan en el escritorio de un policy maker. En medio de ese escenario, 
la única posibilidad de la esperanza, concebida como un anhelo utópico, reside en 
mantener con porfía la memoria de lo perdido y de lo desaparecido. 

Pero ¿existe esa memoria? 

La memoria más que parecerse a una bodega de la que podemos sacar a voluntad 
las cosas que la guarnecen, se asemeja a un archivo indeleble en el que todas las 
cosas quedan inevitablemente registradas hasta que un detalle en apariencia banal, 
como una escena televisiva o una crónica, las reverdece y las despierta. Una de 
las imágenes más notables de la memoria humana pertenece a Freud. En un texto 
de juventud,  Freud dice que la memoria es como una escritura llena de tachas, 
de inscripciones y de borraduras, donde cada acontecimiento se inscribe sobre el 
anterior el que entonces sobrevive tachado por el presente hasta que, de pronto, 
renace. En otro texto, esta vez escrito cuando ya era un anciano, el mismo Freud 
insistió en una imagen semejante: la memoria, dijo entonces, se parece al block 
mágico, esa página que cuando está llena podemos borrar levantando la carátula 
transparente que la cubre. El resultado es que al final cada escritura se sobrepone 
a las huellas de la otra, cada línea registra varios acontecimientos que, unos encima 
de otros, plantean enigmas y preguntas que cuando recordamos, hacemos el 
esfuerzo de responder y dilucidar. 
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La memoria entonces es siempre una rebaja de la realidad, una especie de 
escritura que, al ser trazada, borra la escritura anterior hasta dejarla como un 
vestigio que, para su imposible lectura, requiere auxiliarse de las cosas y de las 
palabras. No de cualquier cosa o palabra, sin embargo; sino de aquellas que, 
al venir del pasado, son portadoras del mundo en el que existieron o fueron 
pronunciadas. En ese sentido, recordar  siempre consiste, como sugiere Zizek, 
en volver del futuro. Es lo que nos acontece en el presente –lo que ahora vemos, 
olimos o tocamos, eso que echamos en falta--  lo que desata la memoria y el 
proceso imposible de leer los trazos del recuerdo. Un proceso imposible porque 
persigue suprimir la herida más dolorosa: la sensación que hubo algo digno de ser 
recordado de lo que no quedan más que signos indescifrables.

La muestra de Duclos y Brodsky es el intento de proveer de una experiencia -una 
experiencia de la que el espectador, más que espectador, es sujeto--  capaz de 
rescatar, siquiera en parte, la escritura invisible de la memoria. La muestra está 
concebida como la exhibición de objetos que al contribuir a despertar la memoria, 
tienen la aptitud de traer otros objetos, esta vez aportados por el sujeto de la 
experiencia, el espectador, y todos en conjunto capaces de rememorar, siquiera por 
momentos, las complejidades del mundo que se fue. 

Así Duclos y Brodsky hacen de la Consulta del Dr. Allende, Enmiendas al intelecto 
humano, una ocasión para mostrar las complejidades de la memoria  y del propio 
Museo: despertar una herida traumática que sólo puede curarse a condición 
de volver una y otra vez sobre ella, objetivándola en la experiencia, hasta que, 
elaborada una y otra vez por la vía de mirar lo que entonces existía y oír lo que 
entonces se dijo,  quede despojada de sus aspectos más dolorosos. 

La muestra cumple así una tarea terapéutica. La misma que reivindicó como 
vocación el sujeto cuyas reverberaciones en la memoria está muestra quiere 
desatar. 



Escritorio y silla de la consulta del 
Dr. Allende Gossens
Valparaiso, década del 30
En calidad de préstamo 
por la Fundación Salvador Allende



Placa de la Consulta del Dr. Allende Gossens,
Valparaíso, década del 30

En calidad de préstamo por la Familia Allende Bussi
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Video: Arturo Duclos
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Marcelo Brodsky es artista visual. Se formó como fotógrafo durante su exilio en 
Barcelona, en los años 80. En 1997 edita y expone el ensayo fotográfico Buena 
Memoria sobre la trayectoria vital de un curso de alumnos del Colegio Nacional 
de Buenos Aires, marcado por la desaparición de dos de sus miembros a manos 
del terrorismo de estado. Buena Memoria se ha expuesto en más de veinticinco 
países. En el 2000 expone Los condenados de la tierra, una instalación con libros 
enterrados por miedo a la represión en los ‘70 en Argentina, incluìdo en  Nexo 
(2001). En 2005 edita Memoria en Construcción, el debate sobre la ESMA, 
reuniendo obras de 60 artistas e ideas sobre el tema de pensadores y organismos 
de DDHH de Argentina, luego actúa como curador de Estéticas de la Memoria, en 
el Centro Cultural Recoleta. En 2009 edita y expone Correspondencias Visuales, 
diálogos visuales con diversos artistas en los que profundiza en las posibilidades 
de la comunicación con imàgenes.  En 2011 produce y expone junto a Ilan 
Stavans la fotonovela Once@9.53am. Es miembro del Consejo Editor del Fotolibro 
Latinoamericano, de Buena Memoria Asociación Civil y del Consejo de Gestión 
del Parque de la Memoria de Buenos Aires. Su obra es parte de importantes 
colecciones internacionales, como las del Museo Nacional de Bellas Artes 
(Argentina), la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo, el MALI de Lima o el Museo de 
la Universidad de Princeton. 

Santiago de Chile 1959. Estudió Arte en la Universidad Católica de Chile. Artista 
Chileno de destacada trayectoria, Director del programa de Arte y Cultura 
Contemporánea en la Universidad del Desarrollo. Ha obtenido entre otros premios 
la Beca de la fundación  Guggenheim, Nueva York, el Fondo Nacional de las 
Artes, Santiago. Premio de  Artes y ciencias de la Comunicación, Universidad 
UNIACC, Santiago. Primer premio,  Concurso de Arte  Latinoamericano  Enersis, 
Santiago. Ha realizado más de 40 exposiciones individuales y  200 colectivas en 
las principales ciudades de America, Europa, Asia y Oceanía. Junto a destacados 
artistas chilenos formó  en 1994 la Escuela de Santiago. Su obra esta representada 
en museos, colecciones públicas y privadas de Francia, Italia, Reino Unido, Estados 
Unidos, México, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador y Chile. 
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