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La imagen-objeto: La “arpillera” del Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos de Chile, como
dispositivo de registro político y comercial
The object-image: The "arpillera" of the Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos in Chile as a device
for political and commercial registration
Felipe Mallea Toledo, Universidad Alberto Hurtado, Chile.

PROBLEMATIZACIÓN
Las “políticas de la memoria” sobre el pasado reciente en Chile, han tenido como apuesta un uso reflexivo del pasado
para una pedagogía de ético-moral de la memoria: ideal normativo de los DDHH en las nuevas generaciones (“Nunca
Más”).
Al margen, en oposición, como reafirmación o impugnación, otros espacios de circulación y masificación del pasado
han estado también fuertemente presentes: medios masivos, literatura testimonial y del horror, turismo patrimonial,
entre otras plataformas y medios de re-presentación del pasado. Inclusive, adquiriendo la forma de bienes y
mercancías.
No se puede oponer ni pensar una memoria traumática o seria a una memoria trivial y del entretenimiento (Huyssen
2002).
Atender al carácter múltiple y diverso de los medios y mecanismos de elaboración y representación del pasado, como
“dispositivos” (Foucault 1984) situados bajo una “cuidada gestión de encuadramiento” (Pollack 2006).
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) es el hito simbólico culmine de las políticas de la memoria
en Chile, labradas bajo los sucesivos gobiernos de la Concertación entre 1990-2010, en la medida que: presenta una
narrativa estabilizada sobre la dictadura de militar, basada en los hechos señalados en los “Informes de Verdad y
Reconciliación” (1991, 1996, 2005 y 2011), por medio de una exhibición museográfica permanente que articula
evidencia documental, audio-visual y testimonial consolidada por los principales organizaciones de apoyo a las
víctimas de DDHH durante la dictadura.

PROBLEMATIZACIÓN

Frontis Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos, explanada
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

ESPACIO COMERCIAL DEL MUSEO DE LA
MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS (MMDH)
• Inaugurado el Museo en enero del 2010, se contempló en su último piso, al
cierre de la muestra museográfica, un espacio para la venta de recuerdos
(“souvenirs”). Luego de su reapertura, tras el terremoto en febrero de ese año,
el espacio comercial es trasladado al costado del edificio -frente al mural de
Jorge Tacla-, bajo el nombre de Tienda Museo. Marca de una concesión
privada de tiendas con presencia en otros museos de Santiago, en ella, hasta
agosto del 2015, se vendían un sinnúmero de objetos serializados en distintos
formatos: tazones, chapitas, posters, poleras, postales, magnetos, entre otros
suvenires. De manera agrupada, estos objetos movilizaban distintas
iconografías y estéticas vinculadas –en mayor medida- con la Unidad Popular y
la lucha por los Derechos Humanos durante la dictadura.

El espacio comercial del MMDH: Tienda Museo y Memorabilia, en
dos momentos distintos.

• Luego del cierre de la Tienda Museo, fue el propio MMDH quien se abocó a la
tarea de formular un espacio comercial que estuviese a cargo del ellos. Los
responsables de este proyecto, señalan que un espacio comercial es inevitable
en un museo de las características del MMDH, puesto que contribuye con su
misión: la experiencia museográfica, y en último término, de socialización en
una cultura del recuerdo del “pasado difícil” y respecto de los DDHH, no se
puede desplegar completamente sin la presencia de lo comercial en el lugar,
puesto que ayudaría, entre otras cosas, a cerrar la experiencia de visita,
pudiendo adquirir y llevar algo del Museo.

INVESTIGACIÓN
El intento por comprender este proceso, me llevó a conocer distintos
recursos de justificación que legitiman la presencia de lo comercial en
el MMDH, así como las prácticas de (e)valuación llevadas adelante para
definir los alcances de la mercantilización del pasado en la elaboración
de bienes de memoria a ser vendidos en este proyecto en ciernes.

Algunos objetos a la venta
en el espacio comercial del
MMDH.

En particular, en este artículo me centro en el análisis de algunos objetos
de las colecciones del MMDH, en particular en la “arpillera” un objeto
relevante puesto que representa tras de sí la lucha organizada en contra
de las violaciones los DDHH durante la dictadura en Chile, y que a
través sus imágenes de denuncia cocidas en hilos y lanas, buscan
preservar un tipo de memoria social pública, incluso cuando son
movilizadas en un espacio comercial. Para que ello sea posible, son
necesarias operaciones que permitan preservar el “aura” de la arpillera –
su valor como imagen simbólica e históricamente relevante-, bajo un
proceso de transformación, ideación y diseño que llamo “habilitación”.
Este proceso, no está exento de tensiones y límites, en lo material y
simbólico, que estructuran las posibilidades de habilitación del objetoimagen desde lo político hacia lo mercantil.

LA ARPILLERA
Precisamente, es la transformación de la arpillera, como objeto histórico de las
colecciones del MMDH a objeto a ser comercializado en la tienda, es lo que entiendo
analíticamente como la reformulación de los límites y fronteras de la arpillera como
objeto histórico para ser convertido en bien comercial. Es en este proceso, donde
emergen algunas “cláusulas” o resguardos para intentar sostener el valor aurático de la
arpillera. Vale decir, coacciones que se imponen el proceso en sí. Por ejemplo, en el
cuidado de estos límites que permite seguir clasificando a la arpillera como parte de los
objetos históricos de la colección del MMDH, y desde esa clasificación desenvolver su
materialización como objeto a ser comercializado en la tienda.
En el caso de la arpillera del MMDH, no decae el valor aurático de está cuando ella es
movilizada desde el ámbito de las colecciones y exhibición museográfica al espacio
comercial. Si bien la arpillera, bajo el análisis de Benjamin, se trataría de una “obra”
creada y formulada ya bajo las actuales condiciones de una experiencia estética basada en
la exhibición, el MMDH de todas maneras insiste en valorar la arpillera por sus
características históricas, por el culto de lo que representa. Su valor aurático, entendido
como el “aparecimiento único de una lejanía, por muy cercana que pueda estar”
(Benjamín & Echeverría 2003: 15), relaciona el objeto con lo que este representa en
términos históricos. El aura de la arpillera es precisamente lo que busca ser potenciado
por medio de la movilización de la frontera entre el espacio de las colecciones y lo
comercial.

Arpillera original MMDH (elaborada entre 1976 y 1985).
Victoria Díaz con la foto de su padre detenido desaparecido
Víctor Manuel Díaz López, quien fuera dirigente sindical y
militante del Partido Comunista. Detenido el 12 de mayo de
1976 por la DINA y llevado hasta Villa Grimaldi. Desde ese
día permanece desaparecido. Donado al MMDH por
Fundación Solidaridad.

LA ARPILLERA
Las arpilleras representan el tipo de objeto por antonomasia que reúne las características
históricas (o auráticas) de un objeto representativo de la época, tanto por las condiciones
en que fue realizado, por quiénes fue producido y los fines para los cuales fue elaborado:
con una amplia circulación, en el espectro de lo político, como instrumento de denuncia
en contra de la dictadura, tanto en Chile y el extranjero, como así también en lo
económico, como producto hecho para obtener una entrada de dinero para la subsistencia
de estas mujeres y sus familias.
En efecto, es gracias a las características de las arpilleras como imagen-objeto que se
hace más sencillo fundamentar su selección como uno de los objetos ancla para ser
trabajados y dispuestos en la tienda:
Javiera: “necesitamos producir objetos para la tienda y para esto necesitamos acceder a
las colecciones que sean más fáciles y menos discutibles y que requieran menos
problemática de resolución, tanto en que formato van a ir, como que va a decir el
donante después y en ese tema de apela a lo colectivo a lo que no tenga un tema ético, la
tema de la historias particulares de las víctimas y para que todo lo que tenga derecho de
autor ¿para qué nos vamos a hacer problema si tenemos un mundo de posibilidades más
abiertas y más libres que pueden representar muy bien la colecciones?”
(Entrevista con Javiera, Colecciones MMDH)

Arpillera original MMDH (elaboración de 1989). Donado al
MMDH por Marijke Oudgeest.

LA ARPILLERA
El trabajo sobre la integridad de los objetos originales, en este caso, se toma la arpillera
para inscribirla y dentro de un orden de clasificación distinto (de las colecciones a lo
comercial), pasa por un ejercicio de (e)valuación del objeto mismo que implica: (i)
indicar las características y propiedades del objeto, es decir, los elementos que lo
componen, su materialidad y el grado en que puede ser modificado y, además, (ii)
encajar al objeto en una “jerarquía de valor”; es decir, resguardando su carácter histórico,
por medio del señalamiento explícito del grado de originalidad de la pieza, su autoría y
el año en que fue elaborada. De este modo, los límites y fronteras que se trazan en este
trabajo, en la habilitación de un bien de memoria, movilizando la arpillera de un espacio
a otro, desde las colecciones a lo comercial, es un proceso marcado por prácticas de
(e)valuación que persiguen sostener la citada integridad de la imagen-objeto, expuestos
en las acciones señaladas (i y ii).
Se reconoce, sí, que en términos materiales el valor de uso del objeto, es transformado
completamente. Se habilita un objeto nuevo: de una pieza textil que representa la lucha
contra la dictadura, se crea un bolso de mano del MMDH con la representación
reproducida de dicha pieza textil impresa. Lo que permite que el bolso de mano tenga
algún tipo de valor (simbólico, pero también de uso y de cambio) como bien de memoria
para el espacio comercial del MMDH.

Arpillera original del MMDH sobre bolso de tela.
Imagen obtenida del archivo de Claudia.

APUNTES PARA EL CIERRE
La habilitación de dispositivos comerciales en la tienda del Museo, son estrictos. Aunque no exentos de porosidades.En el
caso de la arpillera, ella reune un “aura” (por sus características estéticas, simbólicas e históricas), que puede ser transmisible
en su composición como bien de valor comercial.
Así, al contrario de lo que planteaba el propio Benjamin, en la habilitación de la arpillera como bien comercial de memoria, el
aura no se pierde, sino que se proyecta bajo nuevas formas materiales y usos. En efecto, su “reproducción técnica” hace que se
proyecte y preserve lo fundamental de su aura.
No obstante, la movilización de un registro político hacia uno mercantil, supone algunos riesgos que no se pueden pasar lo
alto. Por ejemplo, el de la simplificación y la representación kitsch del pasado reciente. La presencia de un cuidadoso e
intensivo trabajo por remarcar lo aurático de la imagen-objeto (caso de la arpillera), nada asegura que en el contexto del
intercambio comercial, sean estos últimos valores (de uso y de cambio), los que sean únicamente relevados.

Thank you! Gracias! Obrigado!

