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El Mercurio, Cuerpo A 
ACTIVIDAD CULTURAL  
Domingo 30 de Noviembre de 2008 
 
 Premios a la creación  
Voluspa Jarpa y Marcelo Lillo como lo mejor de 2008  
 
El Círculo de Críticos de Arte de Chile escogió ayer los grandes hitos de este año a nivel nacional y 
mundial. 
 
Ayer el Círculo de Críticos de Arte de Chile, como es tradición hace 55 años, seleccionó lo mejor de 
las creaciones artísticas de la temporada 2008. 
 
Voluspa Jarpa, por su muestra "Plaga" presentada en Sala Gasco, lideró la categoría de artes visuales 
nacionales. Chuck Close con "Algunas maneras de hacer algo" en el Centro de Extensión UC, fue 
seleccionada en el ámbito internacional. 
 
En fotografía local el premio lo obtuvo Margarita Dittborn con "Enfermas de amor" (Galería 
Loewenthal), y Matilde Marín con "Itinerarios" (Galería AFA) en el ámbito extranjero. 
 
Marcelo Lillo fue escogido en literatura con su primer libro, "El fumador y otros relatos", y en las letras 
internacionales se destacó "La maravillosa vida breve de Oscar Wao", de Junot Díaz. 
 
Miryam Singer, por la producción de la temporada 2008 del Instituto de Música UC, fue señalada como 
lo mejor de su categoría. En internacional, el premio se lo llevó la temporada de la Fundación 
Beethoven. 
 
En ópera local destacó "Viento Blanco" de Sebastián Errázuriz y en extranjera "El Barbero de Sevilla" 
y "Bodas de Fígaro", ambas en el Teatro Municipal. "Carmen", de la directora Marcia Haydée venció 
en danza; en cine se escogió "La buena vida", de Andrés Wood; en montaje nacional a "Norte" de 
Víctor Carrasco, y en dramaturgia a "Clase" de Guillermo Calderón y "Niñas araña", de Luis Barrales. 
En la categoría televisión, fue señalado el programa "Hora 25" de Televisión Nacional. 
 
En la reunión además se eligió la nueva directiva del Círculo de Críticos, que estará encabezada por 

Gilberto Ponce. 
 



El	  Mercurio	  
Entrevista	  
	  
ARTES	  Y	  LETRAS	  	  
Domingo	  17	  de	  Agosto	  de	  2008	  
	  
EXPOSICIÓN	  En	  busca	  de	  un	  nuevo	  lenguaje:	  	  
Voluspa	  Jarpa	  indaga	  en	  la	  visualidad	  de	  la	  histeria	  	  
	  
Un	  inquietante	  trabajo	  inaugura	  el	  próximo	  jueves,	  en	  Sala	  Gasco,	  Voluspa	  Jarpa.	  
La	  arIsta,	  una	  de	  las	  más	  creaIvas	  de	  nuestra	  escena,	  no	  presenta	  pintura,	  ni	  
escultura,	  ni	  instalación,	  sino	  una	  obra	  flotante	  que	  desconcierta	  y	  seduce.	  
	  
CECILIA	  VALDÉS	  URRUTIA	  
	  
Hizo	  a	  mano	  55	  mil	  pequeñas	  imágenes	  de	  mujeres	  histéricas,	  basadas	  en	  
fotograZas	  del	  gran	  neurólogo	  francés	  Jean	  MarIn	  Charcot.	  La	  ayudaron	  en	  la	  
ardua	  tarea,	  durante	  dos	  meses,	  día	  y	  noche,	  sus	  alumnos	  de	  arte	  de	  la	  
Universidad	  Católica.	  Finalmente,	  junto	  a	  1.800	  hilos	  de	  pesca	  de	  diferentes	  
tamaños,	  Voluspa	  Jarpa	  (1971)	  terminó	  de	  montar	  lo	  que	  reconoce	  como	  su	  obra	  
más	  sensorial	  y	  arriesgada:	  "Plaga:	  la	  histeria	  y	  los	  bordes	  de	  la	  histeria",	  que	  
inaugura	  el	  próximo	  jueves	  21	  en	  Fundación	  Gasco.	  
	  
La	  arIsta,	  reconocida	  como	  una	  de	  las	  más	  creaIvas	  y	  sólidas	  de	  nuestra	  escena,	  
sobrepasa	  aquí	  los	  límites	  acostumbrados	  de	  su	  arte	  y	  de	  su	  esquema	  más	  
intelectual.	  ParIendo	  de	  una	  larga	  invesIgación	  sobre	  la	  historia	  de	  la	  histeria	  -‐
aquella	  patología	  que	  dio	  tanto	  que	  hablar	  en	  el	  siglo	  XIX-‐	  da	  origen	  a	  sugerentes	  
"nubes"	  con	  cientos	  de	  imágenes	  de	  histéricas	  (en	  el	  espacio	  y	  la	  pared)	  que	  
semejan	  insectos	  o	  pájaros,	  se	  filtran	  por	  los	  rincones	  y	  toman	  algo	  de	  la	  pintura,	  
de	  la	  instalación,	  del	  objeto	  y	  la	  escultura,	  sin	  ser	  ninguno	  de	  ellos.	  
	  
Claves	  para	  el	  público	  
	  
-‐¿Cómo	  debiera	  enfrentar	  el	  espectador	  esta	  compleja	  y	  rica	  metáfora	  visual?	  
	  
"De	  la	  manera	  más	  básica	  y	  visceral.	  La	  primera	  impresión	  de	  la	  obra	  apela	  a	  eso.	  
De	  ahí	  su	  etulo	  algo	  inquietante	  e	  indescifrable.	  Al	  respecto,	  la	  primera	  reacción	  
que	  ha	  suscitado	  esta	  obra	  han	  sido	  exclamaciones	  sobre	  los	  elementos	  que	  la	  
integran:	  algunos	  piensan	  que	  son	  moscas,	  nubes	  de	  insectos,	  etc.	  Me	  interesa	  
esa	  pregunta	  porque	  Iene	  que	  ver	  con	  el	  arte	  mismo".	  
	  
	  



-‐¿Juega	  con	  los	  senSdos?	  
"¡Totalmente!	  De	  todos	  mis	  trabajos,	  éste	  es	  el	  más	  explícito	  y	  visceral".	  
-‐¿Trabajó	  el	  suspenso?	  
"Sí,	  aquí	  no	  hay	  desenlace.	  No	  hay	  relato".	  
Mujeres	  histéricas	  
	  
-‐¿Por	  qué	  la	  histeria?	  
"Trabajo	  la	  histeria	  desde	  1994,	  después	  de	  encontrar	  dos	  fotograZas	  del	  siglo	  XIX,	  que	  
daban	  cuenta	  de	  la	  dimensión	  corporal	  de	  la	  histeria.	  Me	  impresionó	  y	  por	  curiosidad	  
visual	  me	  puse	  a	  invesIgar.	  Leí	  a	  Freud.	  Y	  desemboqué	  en	  Charcot,	  quien	  dice	  que	  la	  
histeria	  es	  una	  enfermedad	  por	  representación,	  lo	  que	  asocié	  a	  la	  pintura	  misma.	  
Planteo	  que	  la	  mujer	  transforma	  esa	  enfermedad	  en	  síntoma	  corporal,	  la	  somaIza.	  Mis	  
primeros	  trabajos	  buscaron	  entonces	  hacer	  un	  relato	  cuyo	  hilo	  narraIvo	  se	  aprovechara	  
de	  lo	  que	  hace	  la	  histérica	  ante	  aquello	  que	  no	  puede	  decir.	  Junta	  cosas,	  las	  invierte	  y	  
proyecta	  una	  imagen	  indescifrable".	  
-‐¿Estas	  figurillas	  de	  histéricas	  son	  sacadas	  directamente	  de	  Jean	  Charcot?	  
"Sí,	  porque	  cuando	  se	  me	  empezó	  a	  desarmar	  la	  teoría	  de	  Freud	  tomé	  la	  teoría	  de	  
Charcot,	  médico	  neurólogo,	  padre	  de	  la	  psiquiatría	  moderna,	  quien	  llegó	  a	  hospital	  de	  la	  
Salpetriere	  cuando	  el	  90	  por	  ciento	  de	  los	  casos	  de	  histeria	  eran	  de	  mujeres	  y	  había	  allí	  
cinco	  mil	  quinientas	  pacientes.	  El	  mal	  aún	  no	  tenía	  explicación.	  Se	  mezclaban	  prosItutas	  
con	  enfermas	  mentales.	  Él	  las	  empezó	  a	  Ipificar	  a	  parIr	  sólo	  de	  la	  observación	  visual.	  
Les	  sacó	  fotos,	  cuando	  recién	  se	  había	  inventado	  la	  fotograZa.	  Hizo	  visible	  la	  histeria,	  
hasta	  entonces	  sólo	  literaria".	  
"Seguí	  invesIgando.	  Dejé	  atrás	  la	  teoría	  de	  Freud	  y	  llegué	  a	  pensar	  que	  las	  histéricas	  en	  
ese	  Iempo	  eran	  probablemente	  vícImas	  también	  de	  un	  contexto	  social,	  porque	  eran	  
mujeres	  que	  querían	  entonces	  estudiar	  y	  no	  podían;	  eludían	  casarse	  con	  alguien	  por	  
imposición.	  Ante	  ello,	  las	  acusaban	  de	  insania	  moral.	  Pero	  ellas	  no	  tenían	  un	  lenguaje	  
para	  expresarse,	  sino	  un	  malestar.	  Esta	  es	  la	  historia	  que	  me	  interesa	  de	  la	  histeria".	  
Como	  un	  dípIco	  
-‐En	  el	  montaje,	  las	  dos	  salas	  se	  comunican	  formando	  una	  gran	  obra...	  
"Sí.	  El	  trabajo	  -‐integrado	  esencialmente	  por	  la	  intervención	  en	  las	  paredes	  y	  la	  
volumetría	  con	  figurillas	  que	  cuelgan-‐	  está	  montado	  en	  las	  dos	  salas	  y	  funciona	  como	  si	  
fuera	  un	  dípIco.	  Así,	  la	  segunda	  parte	  de	  la	  obra	  está	  en	  la	  sala	  poniente,	  donde	  está	  la	  
gran	  volumetría	  formada	  por	  esas	  pequeñas	  figuras	  de	  mujeres,	  que	  luego	  proyectan	  sus	  
sombras	  en	  la	  pared	  formando	  otra	  obra.	  Las	  imágenes	  que	  están	  más	  próximas	  se	  
proyectan	  dibujadas,	  y	  las	  que	  están	  distantes	  del	  muro	  se	  vuelven	  borrosas	  y	  semejan	  
una	  plaga".	  
"La	  sala	  oriente,	  en	  tanto,	  representa	  la	  primera	  parte	  de	  la	  obra.	  Es	  como	  su	  origen.	  Ahí	  
trabajo	  la	  bidimensionalidad	  y	  Imbré	  el	  muro	  creando	  la	  ilusión	  de	  una	  especie	  de	  masa	  
compacta,	  como	  una	  gran	  mancha	  pictórica	  en	  negro".	  
	  
	  



-‐Las	  miles	  de	  imágenes	  de	  histéricas,	  visualmente	  confusas,	  consStuyen	  el	  centro.	  
"Es	  cierto.	  Este	  trabajo	  me	  apasiona	  mucho,	  justamente	  porque	  algunos	  ven	  en	  esas	  imágenes	  ángeles,	  
otros	  moscas...	  Estas	  figuras	  de	  histéricas	  que	  Ienen	  contorsiones	  de	  cuerpo	  son,	  además,	  muy	  frágiles.	  
Al	  acercarse,	  uno	  se	  percata	  que	  son	  hechas	  en	  plásIcos	  de	  mica	  Imbrados	  de	  10	  cenemetros,	  sin	  
volumen	  y	  transparente.	  Pero	  en	  su	  conjunto	  se	  invierte	  su	  fragilidad	  y	  se	  transforma	  en	  esa	  nube	  
flotante".	  
-‐¿Qué	  busca	  producir?	  
"Una	  imagen	  que	  es	  una	  paradoja	  y	  que	  Iene	  que	  ver,	  quizá,	  con	  un	  dolor	  colecIvo.	  Se	  relaciona	  con	  la	  
sensación	  que	  produce	  cuando	  se	  juntan	  una	  enorme	  canIdad	  de	  pájaros	  y	  peces	  que	  se	  sienten	  
amenazados.	  Es	  la	  sensación	  del	  pánico	  en	  relación	  con	  el	  dolor	  colecIvo	  e	  histérico".	  
-‐¿Cuál	  es	  su	  objeSvo	  visual?	  
"Creo	  que	  encontré	  una	  manera	  de	  recuperar	  en	  el	  arte	  la	  histeria.	  Porque	  esta	  obra	  no	  es	  volumen,	  es	  
volumetría.	  Es	  muy	  grande,	  pero	  flota.	  Invierte	  todo".	  
	  
"Me	  desborda"	  
-‐¿Asumió	  riesgos?	  
"Muchos.	  Este	  trabajo	  se	  desborda	  y	  me	  desborda.	  Es	  muy	  reIniano,	  pero	  es	  una	  invención".	  
-‐Es	  demasiado	  ambicioso.	  
"Finalmente	  entendí	  que	  el	  arte	  es	  inventar	  un	  lenguaje.	  No	  es	  sólo	  reflexión,	  algo	  muy	  mío.	  Sino	  que	  es	  
inventar	  algo	  que	  no	  Iene	  clasificación	  y	  que	  tenga	  senIdo	  para	  el	  resto".	  
-‐Usted	  siempre	  ha	  trabajado	  en	  los	  límites	  del	  arte.	  
"No	  creo	  mucho	  en	  las	  insItuciones	  del	  arte.	  La	  única	  insItución	  es	  la	  historia	  del	  arte.	  No	  creo	  en	  los	  
diferentes	  géneros	  del	  arte:	  puedo	  tomar	  cualquier	  discurso	  e	  inventar	  un	  lenguaje.	  El	  arte	  es	  inventar	  
lenguajes".	  
-‐¿Qué	  ejemplo	  le	  seduce	  en	  la	  historia	  del	  arte?	  
"Duchamp	  me	  seduce	  profundamente,	  pero	  no	  el	  que	  inventó	  el	  ready	  made.	  Me	  parece	  una	  reducción	  
muy	  ignorante	  sobre	  su	  obra.	  Me	  gusta	  el	  Duchamp	  de	  "L	  Etrant	  Donnés",	  esa	  obra	  que	  hace	  en	  secreto	  y	  
que	  se	  mira	  por	  una	  rendija	  de	  la	  puerta.	  Que	  no	  es	  instalación,	  ni	  objeto,	  ni	  pintura,	  pero	  Iene	  de	  todas	  
ellas.	  Uno	  no	  diría	  jamás	  que	  corresponde	  a	  su	  discurso	  anIrreIniano".	  La	  mudez	  de	  la	  pintura	  
-‐Su	  pasado	  pictórico	  está	  presente	  aquí.	  
"¡Siempre!	  Incluso	  en	  el	  trabajo	  volumétrico	  al	  proyectar	  las	  sombras,	  con	  ayuda	  de	  las	  luces.	  Es	  trabajo	  
del	  claroscuro".	  
-‐¿Qué	  está	  pintando	  hoy?	  
"Unos	  hielos	  de	  cerca.	  Son	  pura	  pulsión,	  en	  telas	  enormes.	  Y	  lo	  hago	  porque	  necesito	  pintar.	  Me	  gusta	  la	  
mudez	  de	  la	  pintura,	  la	  ausencia	  de	  pensamiento".	  
-‐¿Cómo	  relaciona	  estos	  dos	  úlSmos	  trabajos?	  
"Es	  el	  mismo	  senImiento:	  las	  imágenes	  de	  histéricas	  se	  relacionan	  con	  la	  frialdad	  de	  los	  médicos.	  Y	  los	  
hielos	  están	  vinculados	  a	  la	  frialdad	  como	  emoción	  reIniana,	  con	  los	  problemas	  fríos	  del	  color".	  
EXPOSICIÓN	  
"Plaga"	  
Lugar:	  Sala	  Gasco	  
Dirección:	  Santo	  Domingo	  1061	  
Fecha:	  desde	  el	  21	  de	  agosto	  al	  3	  de	  octubre.	  





Esclavas-‐	  2009	  
Intervención	  Museo	  Nacional	  de	  Bellas	  Artes	  









Síntomas	  de	  la	  Historia,	  intervención	  Biblioteca	  Nacional,	  
SanIago/	  Chile	  



WIKÉN	  
Eventos	  |	  Síntomas	  de	  la	  Historia 
(	  Biblioteca	  Nacional	  )	   
AcSvidad/Evento	  :	  	  
Síntomas	  de	  la	  Historia 
Fecha	  :	  	  
Del	  	  12/11/2009	  	  al	  	  28/12/2009 

 

• Lugar:	  Biblioteca	  Nacional	  
• Dirección:	  Av.	  Libertador	  Bernardo	  O'Higgins	  651	  
• Fono:	  3605232	  
• Día(s)	  y	  horario(s)	  
• Fuera	  de	  Cartelera	  	  
• Precios:	  Entrada	  liberada.	  
• Ver	  SiIo	  Web 

 

La	  reconocida	  arIsta	  visual	  Voluspa	  Jarpa	  presenta	  "Síntomas	  de	  la	  Historia",	  
exposición	  que	  toma	  como	  referencia	  el	  traslado	  de	  libros	  peruanos	  realizado	  
por	  tropas	  chilenas	  a	  fines	  de	  la	  Guerra	  del	  Pacífico,	  y	  devueltos	  a	  Lima	  en	  
2007.La	  muestra	  está	  consItuida	  por	  más	  de	  50	  pinturas	  de	  pequeño	  y	  mediano	  
formato,	  dos	  grandes	  enjambres	  construidos	  con	  figuras	  traslucidas	  y	  
documentos	  históricos.	  
	  

 



Síntomas	  de	  la	  Historia-‐	  Una	  Construcción	  Imaginaria	  
	  

Agencia	  Órbita	  
	  

Exponen	  “Síntomas	  de	  la	  historia-‐	  una	  construcción	  
imaginaria”	  	  
Miércoles,	  06	  de	  Enero	  de	  2010	  23:48	  	  
Escrito	  por	  Editor	  	  
	  
Lima.-‐	  El	  próximo	  viernes	  8	  de	  enero,	  a	  las	  7:00	  p.m.,	  se	  inaugura	  en	  la	  
Sala	  de	  Exposiciones	  de	  la	  Biblioteca	  Nacional	  del	  Perú	  (BNP),	  Síntomas	  
de	  la	  Historia-‐	  Una	  Construcción	  Imaginaria,	  una	  muestra	  que	  indaga	  en	  
los	  límites	  de	  la	  creación	  aresIca	  y	  la	  construcción	  del	  relato	  histórico.	  	  
Dos	  grandes	  volúmenes	  formados	  por	  enjambres	  construidos	  con	  fotos	  
de	  mujeres	  histéricas	  del	  siglo	  19	  estudiadas	  por	  el	  francés	  Jean-‐MarIn	  
Charcot,	  libros	  y	  documentos	  históricos,	  componen	  la	  exhibición	  de	  la	  
reconocida	  arIsta	  chilena	  Voluspa	  Jarpa,	  una	  de	  las	  arIstas	  más	  
importantes	  en	  su	  país.	  
	  	  
La	  muestra	  toma	  como	  referencia	  el	  relato	  histórico,	  la	  histeria	  colecIva	  
y	  los	  traumas	  provocados	  por	  la	  guerra	  entre	  ambos	  países	  (Chile	  y	  
Perú),	  para	  proponer	  un	  cruce	  entre	  lo	  subjeIvo	  y	  lo	  colecIvo.	  
	  	  
“Busco	  formular	  una	  representación	  que	  dé	  cuenta	  de	  estos	  hechos	  
históricos,	  haciendo	  que	  la	  información	  y	  la	  representación	  	  se	  refiera,	  
de	  manera	  reflexiva	  y	  no	  literal,	  al	  impacto	  de	  este	  conflicto	  en	  la	  
historia	  de	  los	  dos	  países,	  trabajando	  con	  los	  efectos	  traumáIcos	  que	  
ellos	  generaron”,	  señala	  la	  arIsta.	  
	  	  
Apoyada	  por	  la	  Línea	  Bicentenario	  del	  Fondart	  (Fondo	  para	  las	  Artes),	  la	  
muestra	  ha	  sido	  exhibida	  anteriormente	  en	  la	  Biblioteca	  Nacional	  de	  
Chile,	  habiendo	  sido	  muy	  visitada	  y	  provocado	  diversas	  reflexiones	  sobre	  
el	  pasado	  común	  de	  ambos	  países.	  	  
	  	  
La	  BNP	  se	  ubica	  en	  la	  Avenida	  de	  la	  Poesía	  160,	  San	  Borja	  (cruce	  avenidas	  
Aviación	  y	  Javier	  Prado).	  La	  muestra	  permanecerá	  abierta	  hasta	  el	  31	  de	  
enero.	  La	  entrada	  es	  libre.	  (AGENCIAORBITA)	  
	  



Reflexiones	  de	  la	  memoria	  
Hasta	  el	  13	  de	  febrero	  conSnuará	  Síntomas	  de	  la	  historia	  en	  la	  BNP	  
Es	  una	  reflexión	  sobre	  la	  devolución	  de	  los	  libros	  de	  Chile	  al	  Perú	  
José	  Vadillo	  Vila	  
jvadillo@editoraperu.com.pe	  
	  
1	  ¿Qué	  relación	  existe	  entre	  el	  neurólogo	  francés	  Jean-‐MarIn	  Charcot,	  el	  cienefico	  
polaco	  Ignacio	  Domeyko,	  la	  repatriación	  de	  los	  libros	  de	  Chile	  al	  Perú;	  histeria	  e	  
historia?	  La	  arIsta	  chilena	  Voluspa	  Jarpa	  los	  ha	  tomado	  a	  todos	  para	  concebir	  la	  
instalación	  Síntomas	  de	  la	  historia.	  Una	  construcción	  imaginaria.	  
“Este	  proyecto	  hurga	  en	  los	  conceptos	  de	  Historia	  e	  Histeria,	  como	  paradigmas	  que	  
tenemos	  del	  relato.	  La	  Historia	  construye	  su	  narración	  pretendiendo	  la	  objeIvidad	  de	  
los	  hechos	  (...).	  La	  Histeria	  (...)	  uIliza	  la	  somaIzación	  como	  lenguaje,	  nos	  muestra	  la	  
posibilidad	  de	  narrar	  sin	  palabras.	  De	  este	  modo,	  ‘dice’	  lo	  que	  no	  puede	  decir	  y	  sus	  
síntomas	  delatan	  la	  vivencia	  de	  hechos	  traumáIcos”,	  precisa	  en	  su	  texto	  introductorio	  
Voluspa	  Jarpa.	  	  
El	  curador	  de	  la	  muestra,	  Alfredo	  Vanini,	  explica	  que	  Síntomas	  de	  la	  historia,	  que	  se	  
monta	  desde	  la	  primera	  semana	  del	  año	  en	  la	  sede	  de	  San	  Borja	  de	  la	  Biblioteca	  
Nacional	  del	  Perú,	  es	  una	  reflexión	  sobre	  los	  3	  mil	  788	  libros	  devueltos	  en	  2007	  por	  el	  
gobierno	  chileno.	  
2	  En	  la	  instalación	  hay	  libros	  abiertos,	  apilados	  y	  atados.	  Son	  la	  metáfora	  de	  los	  
volúmenes	  extraídos	  durante	  la	  Guerra	  del	  Pacífico.	  Un	  extraño	  velo,	  una	  suerte	  de	  
telarañas,	  lo	  rodea	  todo,	  y	  en	  ella	  cohabitan	  pequeñas	  siluetas	  en	  blanco	  y	  negro	  de	  
mujeres	  histéricas.	  	  
Cuando	  el	  ejército	  chileno	  se	  llevó	  al	  sur	  su	  boen	  bibliográfico,	  alrededor	  de	  1881,	  en	  
el	  campo	  neurológico,	  el	  profesor	  Jean-‐MarIn	  Charcot	  sacaba	  a	  la	  luz	  en	  París	  una	  
teoría	  revolucionaria:	  la	  histeria	  no	  era	  ni	  enfermedad	  ni	  exclusiva	  de	  las	  féminas.	  
Demostró	  que	  se	  podía	  tratar	  y	  que	  también	  se	  podía	  inducir	  este	  desorden	  a	  sujetos	  
normales	  mediante	  la	  hipnosis.	  Voluspa	  Jarpa	  se	  inspiró	  en	  el	  dato	  y	  retrató	  a	  una	  serie	  
de	  mujeres	  histéricas.	  Ellas	  fueron	  sus	  moldes	  para	  las	  pequeñas	  imágenes	  que	  
cuelgan	  por	  doquier	  en	  la	  sala	  de	  exhibición,	  como	  mariposas	  viudas	  atrapadas	  entre	  
hilos.	  

Diario	  El	  Peruano,	  Domingo	  31	  de	  enero,	  2010.	  



Alrededor	  de	  la	  columna	  central	  están	  las	  reproducciones	  de	  las	  
páginas	  publicadas	  entre	  el	  22	  y	  el	  24	  de	  agosto	  de	  1881	  por	  el	  Diario	  
Oficial	  de	  Chile,	  donde	  figuraba	  la	  lista	  de	  los	  libros	  llevados	  a	  Chile	  
desde	  Lima.	  Hay	  una	  cita	  de	  las	  memorias	  de	  Ignacio	  Domeyko	  
(1802-‐1889).	  Al	  cienefico	  polaco,	  en	  su	  calidad	  de	  rector	  de	  la	  
Universidad	  de	  Chile,	  le	  encargaron	  “la	  desagradable	  y	  anIpáIca”	  
tarea	  de	  recibir	  los	  libros.	  
A	  Domeyko,	  le	  recordaba	  lo	  que	  hicieron	  los	  rusos	  en	  Polonia.	  Para	  el	  
intelectual,	  ese	  boen	  de	  libros	  y	  material	  de	  laboratorio	  peruano	  “no	  
aporta	  ningún	  bien	  a	  Chile”.	  Tenía	  mucha	  tristeza	  por	  cómo	  se	  había	  
seguido	  el	  ejemplo	  de	  las	  guerras	  europeas,	  que	  soldados	  
embriagados	  por	  el	  triunfo	  procedieran	  a	  destruir	  y	  cómo	  su	  
gobierno	  había	  dejado	  trasladar	  esos	  libros,	  gabinetes,	  observatorios,	  
laboratorios,	  ya	  bastante	  deteriorados	  y	  estropeados	  por	  esos	  
ajetreos	  de	  la	  guerra.	  
“El	  espacio	  de	  los	  libros	  es	  monolíIco	  y	  estáIco,	  conserva	  los	  
discursos	  y	  los	  conocimientos	  transformados	  en	  palabras.	  El	  espacio	  
construido	  por	  hilos	  (donde	  están	  las	  “histéricas”),	  que	  forma	  
paraboidales,	  nos	  muestras	  las	  relaciones	  geométricas,	  generando	  la	  
ilusión	  de	  una	  forma	  mutable,	  y	  en	  un	  permanente	  devenir.	  Y	  los	  
documentos	  exhibidos	  generan	  una	  tensión	  emocional,	  éIca	  e	  
ideológica	  sostenido	  entre	  el	  discurso	  público	  y	  la	  confesión	  privada”,	  
dice	  Voluspa.	  
Datos	  
Síntomas	  de	  la	  historia.	  Se	  puede	  visitar	  la	  muestra	  de	  lunes	  a	  
viernes,	  de	  09:00	  a	  18:00	  horas	  en	  la	  Biblioteca	  Nacional	  del	  Perú,	  
sede	  de	  San	  Borja.	  Va	  hasta	  el	  sábado	  13.	  
La	  exposición	  se	  mostró	  en	  la	  Biblioteca	  Nacional	  de	  Chile	  con	  libros	  
pintados	  sobre	  lienzos,	  dando	  a	  entender	  que	  los	  volúmenes	  ya	  
habían	  sido	  devueltos	  al	  Perú.	  
Voluspa	  Jarpa	  forma	  parte	  en	  su	  país	  del	  proyecto	  Bicentenario,	  del	  
Ministerio	  de	  Cultura	  de	  Chile.	  



Diario	  El	  Expreso-‐	  Perú	  
Duro 
pasado 	  

La artista Voluspa Jarpa recorre las consecuencias de la Guerra del 
Pacífico en “Síntomas de la Historia-Una Construcción Imaginaria”. 
Dos grandes volúmenes formados por enjambres construidos con fotos 
de mujeres histéricas del siglo XIX –estudiadas por el francés Jean-
Martin Charcot–, libros y otros documentos históricos componen la 
exhibición “Síntomas de la Historia-Una Construcción Imaginaria”, de la 
reconocida artista chilena Voluspa Jarpa, que se inaugura hoy a las 7pm 
en la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), en su local de San Borja.	  
Esta muestra toma como referencia el relato histórico, la histeria 
colectiva y los traumas provocados por la guerra entre Perú y Chile, para 
proponer un cruce entre lo subjetivo y lo colectivo. “Busco formular una 
representación que dé cuenta de estos hechos históricos, haciendo que la 
información y la representación  se refiera, de manera reflexiva y no 
literal, al impacto de este conflicto en la historia de los dos países, 
trabajando con los efectos traumáticos que ellos generaron”, señala la 
artista. 
Apoyada por la Línea Bicentenario del Fondart (Fondo para las Artes), la 
muestra ha sido exhibida anteriormente en la Biblioteca Nacional de 
Chile, habiendo sido muy visitada y provocado así diversas reflexiones 
sobre el pasado común de ambos países, remontándose a los estragos 
anímicos e históricos que dejó la Guerra del Pacífico. 
“Síntomas de la Historia…” de Voluspa Jarpa podrá visitarse de lunes a 
sábado de 8am a 8pm en el local principal de la  BNP (Av. De la Poesía 
160, San Borja). La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de enero y 
el ingreso es libre.	  

jueves,	  18	  de	  febrero	  de	  2010 



Exposición	  Salpêtrière-‐	  Valdicia	  2010.	  



Voluspa Jarpa llega a París con el tema 
que ha marcado su obra 
La artista chilena instaló sus conocidas imágenes de la 
histeria 
en la mismísima casa de Jean Martin Charcot, el médico 
que las captó en el siglo XIX. 
EFE  
Miércoles 7 de Abril de 2010 16:21  
                                                 
La instalación de la artista está compuesta por cientos 
de figuras que recogen las imágenes de Charcot.  
Foto: EFE  
                                                
                                                 
PARIS.- La artista chilena Voluspa Jarpa (Rancagua, 1971) 
muestra desde hoy en París una instalación sobre su visión 
del trauma y de la histeria, de sus estudiosos y de sus 
enfermas, de la aparición del síntoma y de su desaparición, 
tema sobre el que trabaja desde hace más de una década. 
 
Su montaje, que podrá verse hasta el próximo lunes 12, está 
compuesto por una multitud de fotografías de mujeres, de 
apariencia insignificante, que sufrían de histeria, 
instantáneas que conforman un enjambre negro y volátil de 
pequeños insectos o pájaros, si se les contempla a cierta 
distancia. 
 
El origen de esta obra se encuentra en su investigación 
sobre la elaboración del trauma y "los conflictos narrativos 
que hay dentro de la historia del arte chileno", y también 
sobre el pánico colectivo de los animales ante los grandes 
depredadores, explicó. 
 
Sus pequeñas figuras, formato sobre el que trabaja desde 
2006, están en movimiento "de nuevo", pues las extrajo 
inicialmente de las clasificaciones fotográficas que realizó el 
doctor Jean Martin Charcot (1825-1893), maestro de 
Sigmund Freud, quien vivió en la actual Casa de América 
Latina, que exhibe su creación. 
 
"El hecho de instalarlas acá, en la que fue la casa de 
Charcot, significa una especie de cierre para mí", es como 
llegar a casa del maestro y echarlas a volar, resaltó. 
 
 



Jarpa "transformó en tampones y serializó" algunas fotografías de Charcot hasta convertirlas "en 
multitudes, tanto volumétricas como tridimensionales", de modo que "miles de millones de 
histéricas" vuelan suspendidas en el aire, en un ejercicio que tiene que ver con sus propios 
síntomas observados por el doctor. 
 
La histeria interesó a Jarpa "porque es la historia de una invención muy importante para el siglo 
XX", y por haber visto pronto su cruce "con lo visual", con el deseo de poder descifrar "los 
efectos pasionales que todavía no están sometidos a reflexiones positivistas". 
 
La artista dijo haber llegado también a su estudio a raíz "de no poder establecer verdades, o 
consensos públicos" de los momentos más dramáticos de Chile, pues la histeria "es una 
enfermedad que conceptualmente tiene que ver con el conflicto de no poder narrar la vivencia de 
hechos traumáticos". 
 
Ante la imposibilidad de la palabra, "la histérica somatiza este discurso y lo transforma en un 
discurso corporal". 
 
La también profesora de arte evocó la importancia del contexto histórico donde surgió el 
concepto de histeria, en el Hospital de la Salpêtrière, a finales del siglo XIX. Resaltó, al respecto, 
que "deja de haber histéricas cuando aparecen los hombres histéricos, al final de la I Guerra 
Mundial", víctimas de sus traumas. 
 
Como la palabra "histérica" viene de la palabra "útero", "no se puede decir que hay hombres 
histéricos y ahí termina la tipificación", explicó. Por eso, recordó, cuando llegan los hombres 
traumatizados de la I Guerra Mundial, "empieza a aparece el concepto de trauma". 
 
Previamente, Charcot, observó, clasificó y fotografió a las mujeres afectadas de histeria, cuando 
llegó a ese hospital parisino con más de 5.000 internas. El resultado de su clasificación es 
"absolutamente visual", además de "impresionante", subrayó la chilena. 



Maison	  de	  l´Amerique	  LaIne	  

Du jeudi 8 avril 2010 au mercredi 12 mai 2010 de 11h00 à 20h00 
Voluspa Jarpa. L'effet Charcot 
La Maison de l’Amérique latine présente, sur une proposition d’Albertine de 
Galbert, une installation de l’artiste chilienne Voluspa Jarpa (Rancagua, Chili – 
1971). 
Il pourrait s’agir d’un essaim d’insectes ou d’une nuée d’oiseaux. A première vue, 
difficile de distinguer les petits corps de femmes se contorsionnant en apesanteur dans 
les installations de Voluspa Jarpa. 
Vingt huit mille six cent quarante neuf hystériques pour être exact, provenant 
directement des archives photographiques du Docteur Jean Martin Charcot, chef de file 
de l’Ecole de la Salpêtrière pour ses travaux sur l’hypnose et l’hystérie. 
Le hasard a voulu que cette Maison ait été celle du célèbre docteur à la fin du XIXè 
siècle. Les hystériques de Voluspa Jarpa ont ainsi trouvé un refuge idéal pour leur 
migration depuis le Chili. 
Voluspa Jarpa s’intéresse aux empreintes laissées par des traumatismes : dans la 
société, dans l’histoire, dans la sphère publique ou privée. 
De la négation du traumatisme naissent des traces, autant de symptômes qu’il s’agit de 
décrypter, un langage parallèle qui dit la douleur ou le désir frustré, à travers 
l’inconscient. 
Son travail sur l’hystérie est une démonstration de cette mise en abîme, les contorsions 
de l’hystérique en crise « signifient » littéralement le traumatisme oublié. Le corps 
devient la mémoire effacée par l’esprit. 
 Née en 1971 à Rancagua au Chili, Voluspa Jarpa a fait des études d’arts visuels à 
l’Université de Chili. Elle enseigne actuellement à l’Ecole des arts de l’Université 
Catholique et à l’Université Andres Bello. 
Lauréate du grand prix KunstRai d’Amsterdam en 2000 et du concours des jeunes 
artistes M.A.V.I. de Santiago du Chili en 2006, Voluspa Jarpa a obtenu à trois reprises 
la bourse nationale Fondart. 
L'Effet Charcot est sa première exposition à Paris. 
Plaga, Sala Gasco Arte Contemporáneo, 2008  
Exposition avec le soutien de la Direccion de Asuntos Culturales del Ministerio de 
Relaciones exteriores de Chile. 
Du lundi au vendredi de 11h à 20h, samedi de 14h à 18h. Entrée libre. 
Cette exposition s'inscrit dans le cadre des manifestations du Bicentenaire des 
Indépendances Amérique latine Caraïbes 2010. 
Voluspa Jarpa exposera également à la galerie Catherine Putman Extracto. Dessins 
d'artistes sud-américains. www.catherineputman.com contact@catherineputman.com  
Autour de l'Art contemporain chilien. Chili, l'envers du décor. Espace Louis Vuitton. 
www.louisvuitton.com/espaceculturel  
pour écouter l'enregistrement de l'interview Francolatina-Espace Vuitton 
www.lafrancolatina.com/spip.php 






