
Recientemente, Voluspa Jarpa ha encontrado 

documentos producidos por expertos legales que 

afirman que Salvador Allende, el difunto presidente, 

podría no haberse suicidado ya que su cuerpo 

mostraba heridas de bala. Es evidente que esta versión 

no corresponde al anuncio oficial hecho el día del 

golpe de estado en 1973, que ha quedado grabado en 

la historia de Chile.

Puesto que se sospechaba que el cuerpo del poeta había 

sido envenenado, el cadáver de Pablo Neruda también 

fue objeto de investigación y ahora se afirma que 

Eduardo Frei, el ex presidente de Chile, fue envenenado 

con gas sarín.  Revelaciones similares han ocurrido 

en Brasil, donde Joao Goulart, Jocelino Kutbischek 

y Carlos Lacerda murieron con tres a seis meses de 

diferencia entre 1976 y 1977. Su desaparición abrió el 

paso a la oposición política y condujo directamente al 

advenimiento del régimen militar brasileño.

En cada caso, estas indagaciones han empezado solo 

cuarenta o cincuenta años después de los hechos. El 

resultado de estas investigaciones podría cambiar 

la versión oficial de la historia nacional en los países 

involucrados; es por esto que contribuir a resaltar esos 

hechos parece crucial para Voluspa Jarpa.

El elemento central de En Nuestra Pequeña Región 

de Por Acá es una galería de retratos de las figuras 

más importantes de Latinoamérica que ocuparon 
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posiciones claves ya sea en la administración estatal 

o en organizaciones religiosas, cuyas muertes han 

sido investigadas y lo siguen siendo debido a las 

sospechas de asesinato involucradas. La muerte de 

cada uno de estos hombres ha suscitado agitación en 

la vida política de sus países, y por lo tanto en el orden 

geopolítico de la región. De manera similar, la nube de 

sospecha alrededor de esos casos ha tenido muchas 

consecuencias en la población local y en las relaciones 

sociales en estos lugares, creando así un clima de 

desconfianza entre los diferentes grupos de personas.

Los retratos que constituyen el núcleo del proyecto 

están compuestos de imágenes opuestas: por un lado, 

las impresiones digitales testimonian la vida pública y 

las actividades políticas de estas figuras históricas; por 

el otro, las pinturas creadas a partir de documentos 

de archivo proponen una nueva interpretación de su 

muerte violenta y su funeral. La instalación completa 

toma la forma de una línea del tiempo histórica y 

política sobre la genealogía de América Latina. La 

confrontación entre estas imágenes responde a la 

idea de que el curso de la historia puede alterarse 

simplemente suprimiendo a los líderes que no encajan 

en el sistema predeterminado o que se enfrentan al 

mismo.

La reciente investigación llevada a cabo en los archivos 

desclasificados de la CIA (Estados Unidos) ha revelado 

que muchos de estos crímenes fueron resultado de 

planes que involucran a las agencias de inteligencia 

norteamericanas y aparecen todavía hoy como 

acciones flagrantes de terrorismo de Estado. Es por 

esto que, además de los retratos, En Nuestra Pequeña 

Región de Por Acá incluye una instalación hecha 

de mesas sobre las que los documentos de archivo 

están disponibles para los visitantes, permitiéndoles 

acercarse a las fuentes originales.  

El tercer elemento de la exposición es el proyecto de 

video en curso Translation Lessons. Su punto de partida 

es una artista chilena (Voluspa Jarpa) que contrata a 

un profesor de inglés (el escritor Nicolás Poblete) con 

el fin de ser iniciada en un lenguaje que ella no puede 

hablar y cuyo proceso de aprendizaje siempre ha 

sido complicado para ella. La artista le propone una 

estrategia a su profesor: aprender inglés traduciendo 

juntos una serie de documentos desclasificados de 

la CIA, siguiendo un orden cronológico. Como parte 

de este proceso, la artista transcribirá y leerá en 

voz alta los documentos, luego será evaluada en su 

comprensión sobre los mismos. Este trabajo seguirá por 

varios años, hasta que todas las traducciones hayan 

sido completadas.

Para mantener una similitud formal entre varias 

secuencias y para resaltar la naturaleza repetitiva y 

traumática de la acción, el ritual de aprendizaje seguirá 

un patrón preciso que involucra mantener el mismo 

lugar y el mismo encuadre para la grabación, la misma 

luz, la misma calidad del registro de sonido, así como la 

misma posición para los dos protagonistas que siempre 

mantendrán el mismo estilo de sus vestimentas.

El video incluirá diferentes capítulos correspondientes 

a cada año de trabajo, evidenciando el progreso 

de Voluspa Jarpa en el inglés, y así la mejoría de sus 

posibilidades de acceso a la información, y a la falta 

de esta, proporcionada por los documentos. El primer 

capítulo se proyecta en la exposición.


