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Sobre la intermitente presencia de Vicki

Gustavo Espinosa Valdebenito1 

La noticia del fallecimiento de Vicki Cassman 
nos sorprende en un momento complejo de nuestras 
vidas, un periodo de cambios en la forma que vemos 
la sociedad y el medio en que esta se desarrolla, que 
nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de los 
museos y su función en la comunidad. Habría sido 
genial que ella hubiera podido venir otra vez por 
aquí, para pensar de qué manera podemos proyectar 
nuestra acción en estos días, pues son temas que le 
apasionaban.

Vicki tuvo una presencia intermitente pero 
poderosa en el Museo San Miguel de Azapa, aquí 
nos encontró en distintas fases de nuestra historia. 
Al principio, nos empujó a salir del amateurismo, a 
prepararnos formalmente, a comprender que nuestra 
colección era única e irremplazable. Siempre se 
sintió comprometida en apoyarnos con sus consejos 
expertos, capacitándonos en conservación preventiva; 
en el uso, en esos tiempos, de higrómetros manuales 
que ella misma traía para monitorear la humedad 
relativa de nuestros depósitos. Vicki siempre estuvo 
pendiente de que comprendiéramos el valor de la 
actividad que realizábamos, insistiendo en que el 
manejo de colecciones era el corazón del museo, que 
si bien era importante proteger la integridad física 
del patrimonio que custodiábamos también lo era la 
protección de su identidad; y con esa motivación nos 
ayudaba a pensar en la mejor forma de registrar una 

colección tan diversa, sugiriéndonos nuevas ideas, con 
la perspectiva de digitalizar los procesos, cuando aún 
no existía Windows, en el par de computadoras que 
poseíamos.

Quienes conocieron a Vicki estarán de acuerdo en 
que era difícil no haber terminado siendo sus amigos, 
su actitud siempre abierta a los demás hacía muy 
sencillo relacionarse con ella. Vicki tenía la cualidad 
de transitar con elegancia entre el mundo académico, 
el social y el personal; en un momento, por ejemplo, en 
los laboratorios del Museo, ella era la científica rigurosa 
que nos instaba a sistematizar la forma de preservar 
nuestra colección; en otras circunstancias, cuando 
visitaba nuestras casas, era la amiga afectuosa que 
gustaba compartir secretos culinarios y nos encantaba 
con las historias de sus viajes; y, en un ámbito más 
íntimo, caminando descalza por la playa Las Machas, 
no temía expresar sus sentimientos más profundos, 
dejando volar sus penas y alegrías sobre el ruido de las 
olas y el graznar de las gaviotas.

Es difícil pensar que Vicki ya no está, que no 
transitará más nuestros espacios con su presencia 
dulce pero enérgica, inteligente y sensible, generosa 
en extremo. Sabemos que ella pensó en el Museo 
San Miguel de Azapa hasta el final, sintiéndose una 
más del equipo, y nada nos impide creer que nos 
recordó a cada uno, como un amigo o una amiga 
especial a quien ya no volvería a ver nunca más.

1 Museo Universidad de Tarapacá, San Miguel de Azapa, Arica, Chile.

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562020005002504. Publicado en línea: 9-marzo-2021.


