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Voluspa Jarpa: r  El enfrentamiento político y
militar entre Estados Unidos
y la desaparecida Unión So-
viética, denominado Guerra
Fría, iniciado en 1947, tam-
bién afectó a América Latina,
ya que la nación norteameri-
cana no quería que las raíces
comunistas de los soviéticos
se establezcan en este territo-
rio; fue así que en 1948 inició
una campaña intervencionis-
ta a través de agencias de In-
teligencia como la CIA, que
provocó golpes de Estado,
persecuciones políticas y la
instalación de gobiernos dic-
tatoriales en 14 países latino-
americanos. Con la disolu-
ción de la Unión Soviética en
1991, se dio fin a ese periodo
histórico. 

En 1998, durante el manda-
to de Bill Clinton, Estados
Unidos desclasifica los archi-
vos de Inteligencia sobre Chi-
le, 25.000 documentos regis-
trados desde 1961 hasta 1994.
En total eran más de 250.000
páginas con información di-
fundida en la Internet. Tiem-
po después se desclasificaron
documentos de los otros 13
países. Un mapa gigante de
esos nefastos años, en los que
Bolivia también estuvo invo-
lucrado y fue cómplice e im-
pulsor del Plan Cóndor, que
puso en la Presidencia al dic-
tador Gral. Hugo Banzer, en el
periodo 1971-1977. 

La artista chilena Voluspa
Jarpa tiene actualmente una
exposición en las salas del
Museo de Arte Latinoameri-
cano de Buenos Aires (Mal-
ba), en la que trabaja con to-
dos esos archivos desclasifi-
cados. La muestra, titulada En
nuestra pequeña región de por
acá, está compuesta de insta-
laciones, registros sonoros, vi-
deos, pinturas y la exposición
misma de esos documentos
históricos, a los que se suman
los archivos de las causas ju-
diciales que los distintos go-
biernos intervenidos siguie-
ron contra personas e institu-
ciones. 

El inicio del trabajo
“Empecé trabajando con los
archivos de Chile hace mu-
cho tiempo, desde el 98, diría
yo, en términos de investiga-
ción; pero desde 2010 en tér-
minos de obra, ya más serio.
Fui anexando investigaciones
en torno a los otros países de

EXPONE SOBRE LA DICTADURA EN LATINOAMÉRICAADHEMAR 
MANJÓN
EL DEBER

FOTOS: MALBA“Empe-
cé tra-
bajando
con los
archi-
vos de
Chile
desde
hace
mucho
tiempo,
desde
el 98,
diría yo,
en tér-
minos
de in-
vestiga-
ción” 
Voluspa
Jarpa

Voluspa Jarpa
empezó a trabajar

con los archivos
desde 1998,

cuando Estados
Unidos los liberó
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 razones históricas
América Latina, a veces en
obras específicas referidas a
los países. Hice obras con el
Cono Sur, por ejemplo, hice
obras con México y, en 2014,
en el archivo de Bogotá mos-
tré lo que sería el anteceden-
te de la exposición del Malba,
ahí ya estaba la idea de hacer
una obra que reuniera los ar-
chivos de la región, y que esa
idea tiene que ver con el tipo
de información que fui le-
yendo, iban apareciendo
como una sucesión de opera-
ciones que geopolíticamente
están conectadas en los ar-
chivos, y esa misma condi-
ción de la información dio la
idea para esta obra”, explicó
Voluspa Jarpa a Brújula. 

Una de las piezas de la
muestra son tiras y tiras de
hojas con la información des-
clasificada colgadas desde el
techo del Malba. Más adentro,
se encuentran carpetas que
contienen estos mismos ar-
chivos, pero dispuestos para
que cualquiera que visite la
expo pueda leerlos. Las carpe-
tas, en colores rojo y negro, y
el resto de la expo aluden di-
rectamente a la obra del artis-
ta estadounidense Donald
Judd, uno de los representan-
tes del minimalismo, una ten-
dencia surgida en los 60 y que
-sospecha Jarpa- podría haber
aparecido por gestiones de la
CIA, como fue el caso del ex-
presionismo abstracto. 

“Yo no lo diría en ese senti-
do, como si fuera una opera-
ción que pudiéramos com-
probar que tenía ese objetivo,
pero sin duda impone en el
discurso artístico un tipo de
producción artística que tiene
que ver con la abstracción y
con un autor que no emite
opinión sobre nada, no res-
pecto a Donald Judd, sino al
minimalismo en general, que
lo que propone discursiva-
mente es ‘lo que ves es lo que
es’”, arguye Jarpa.  

Para la artista chilena, en el Pasa a la pág. 6

LA MONUMENTAL OBRA  
DE VOLUSPA JARPA

Voluspa Jarpa (Rancagua, 1971) estudió en la
Facultad de Arte de la Universidad de Chile. En
1996 realizó un Magíster en Artes Visuales en la
Escuela de Posgrado de la misma casa de estu-
dios y posteriormente cursó el Magíster en Artes
de la Universidad Católica, donde se desempeña
como docente. Desde 1994 ha sostenido una ex-
tensa producción artística, participando en expo-
siciones colectivas e individuales tanto en Chile
como el extranjero.

Dentro de las exposiciones individuales interna-
cionales más destacadas figuran: 1996 Out of
Frame, Gate Foundation, Amsterdam-Holanda. En
el año 2000 presenta la exposición First Person
Plural en Galería Canvas International Art, Áms-
terdam- Holanda. En 2011 desarrolla la obra La bi-
blioteca de la No-Historia.

ARTISTA 
minimalismo no hay más dis-
curso que el discurso material
de la obra, y esta se refiere a la
forma y a su materialidad. “Y
propone eso como discurso
artístico en un contexto muy
complejo en términos de polí-
tica internacional norteameri-
cana, no solamente en Améri-
ca Latina sino en otros conti-
nentes también”, agrega Jarpa.

La investigación
Para la exposición del Malba,
Jarpa trabajó con un grupo
de 20 personas en distintos
ámbitos, tanto en producción
de la obra como en investiga-
ción. “La investigación de los
archivos de alguna manera
ya estaba relativamente he-
cha y recopilada, solo había
que establecer criterios de

IMPONENTE:
La muestra En
nuestra pe-
queña región
de por acá
ocupa la sala
inferior del
Malba, en
Buenos Aires
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edición, pero la investigación
ya estaba hecha; pero en la
idea de hacer cruzar los ar-
chivos de Inteligencia norte-
americanos con los archivos
de las causas judiciales acer-
ca de las muertes que ocu-
rrieron, ahí trabajé con mi
hermana, que es periodista.
Ella trabajó contactándose
con los familiares, con los
abogados y con los jueces a
lo largo de estos 14 países, in-
vestigando, pidiendo mate-
rial judicial que tuviera que
ver con los distintos países
donde se ha llevado a cabo el
proceso de investigación”,
dijo Jarpa, que trabajó con un
equipo de arquitectos para el
montaje de la obra.

La expo presenta también
retratos en litografía de 47 po-
líticos, presidentes y sacerdo-
tes que fueron asesinados en
aquella época, entre ellos
Juan José Torres, que fue pre-
sidente de Bolivia de 1970 a
1971, cuando fue derrocado
por Banzer. Torres murió ase-
sinado en Buenos Aires, en
1976. Mi carne es bronce para
la historia se titula este sector,
por una frase del expresidente
chileno Salvador Allende. 

“El trabajo con Bolivia fue
muy dificultoso, encontramos
poco material. Yo te diría que
Bolivia y algunos países de
Centroamérica tenían una
historia muy cruenta, en tér-
minos justamente de esta lu-
cha de soberanía, igual que
todos nosotros. Nos impresio-
nó mucho la falta de material
que hay en la web, por ejem-
plo, sobre los casos de Bolivia,
de Marcelo Quiroga Santa
Cruz y de Juan José Torres. Yo
quedé con la impresión de
que Juan José Torres había
sido una figura muy impor-
tante en términos de discurso
de soberanía, y encontramos
muy poquito material sobre
él. Lo que pudimos incluir lo
sacamos del libro que escribió
un periodista, y lo que encon-
tramos está asociado a su
muerte, que es parte de la
Operación Cóndor y que ocu-
rre en Buenos Aires, junto con
la muerte del diputado y se-
nador uruguayo Zelmar Mi-
chelini y Héctor Gutiérrez;
pero, por ejemplo, no pudi-
mos encontrar nada que tu-
viera que ver con sus discur-
sos como presidente, y no pu-
dimos encontrar necesaria-
mente las causas judiciales, si
es que se llevaron causas judi-
ciales en Bolivia con respecto
a estas muertes”, mencionó

Jarpa, y agregó que le llamó
mucho la atención la falta de
archivo sobre Torres de cual-
quier índole: de imagen o so-
noro. 

“A mí Juan José Torres me
dio la impresión de ser una fi-
gura muy importante discursi-
vamente en términos de pen-
sar un país, me dio la impre-
sión de que era un hombre
honesto y justo. Y que había
tratado de hacer algo que tie-
ne que ver con los movimien-
tos de las autoridades del país
que trataron de hacer cambios
específicos con respecto a sus
países”, manifestó la artista,

que ha vivido en Paraguay, Ar-
gentina, Brasil y Chile.

Hegemonía
En otra de las salas de En
nuestra pequeña región de
por acá hay una instalación
sonora que deja oir discursos
de varios líderes políticos de
Latinoamerica que fueron
asesinados bajo los gobier-
nos dictatoriales, uno de los
que se escucha es de Marcelo
Quiroga Santa Cruz. 

“Yo creo que uno al leer los
archivos de Inteligencia,
cuando ves la falta de infor-
mación que hay en ellos de

dentes de la muestra con los
archivos: que hay un proceso
en América Latina que debe
aún pelear por la soberanía y
la autonomía, básicamente
de sus materias primas, ni si-
quiera de su industria, sino
de sus materias primas”, sos-
tiene Jarpa. 

Translation lessons es un vi-
deo en el que se puede ver a
Jarpa intentando leer los ar-
chivos en inglés bajo la atenta
mirada de un profesor de in-
glés. Esta obra, explica la ar-
tista, tiene que ver con la ex-
periencia de Chile y de otros
de los 14 países, de que para

los procesos históricos, cuan-
do ves que hay 21 candidatos
a presidente o expresidentes
muertos sistemáticamente en
14 países, te das cuenta de
que América Latina tiene una
condición de patio trasero,
como lo decía Kissinger; y
hay en esta región -América
Latina- ciertas condiciones
muy claras de colonialismo,
de falta de soberanía y de au-
tonomía en administrar las
materias primas y sus rique-
zas, y por lo tanto sus gobier-
nos y sus sistemas económi-
cos. Yo creo que esa es una
de las conclusiones más evi-

Viene de la pág. 5

La exposición es
una alusión al

arte minimalista,
del que fue uno de

sus precursores
Donald Judd

ARCHIVOS.
Los visitantes

pueden ver
tanto los ar-

chivos descla-
sificados

como las cau-
sas judiciales

que les se-
guían a las

personas de-
tenidas
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eso es una paradoja, porque
aparecen documentos que es-
tán tachados completamente
o en parte, pero también apa-
rece una gran cantidad de in-
formación muy cotidiana so-
bre el país, en el caso de Chile
de los 60, 70, 80, hasta el 91, y
esa es una información que
puedes leer siempre y cuando
sepas leer, por supuesto. De
esa paradoja, que tiene que
ver con la hegemonía del
idioma, del inglés como una
hegemonía cultural, política y
económica, pero también tie-
ne que ver con la incapacidad
de nuestros países, de la falta

de libertad que han tenido
para entregar información
específica sobre estos pe-
riodos traumáticos que vi-
vimos desde el propio país.
Yo creo que ahí hay una
doble situación, o sea, uno
le podría agradecer a Esta-
dos Unidos su desclasifica-
ción, así como uno podría
también escandalizarse de
su desclasificación; y cómo
uno podría reclamar en
sus países la absoluta falta
de documentación que se
refiera a qué pasó, cómo se
clasificaron, cómo fue, etc”,
concluye Jarpa 

poder acceder a información
sobre esos procesos históri-
cos, se tiene que recurrir a
unos archivos que han sido
desclasificados oficialmente
por otro país. “En el caso de
Chile; no hemos tenido acce-
so a ningún archivo que tenga
que ver ni con los militares ni
con los sistemas de la agencia
de Inteligencia chilena que
operaron durante la dictadu-
ra. Aquí no hay ningún papel
que nosotros podamos leer.
Por lo tanto, lo que podemos
leer es lo que Estados Unidos
desclasificó cuando Pinochet
estaba preso en Londres. Y

FOTOS: MALBA

Testimonio de
la injusticia

Primera exposición indivi-
dual en un museo latinoame-
ricano de Voluspa Jarpa, una
artista que participa asidua-
mente en el circuito de bien-
ales internacionales. La
muestra está compuesta por
12 piezas e incluye pinturas,
objetos, instalaciones, videos,
registros sonoros y documen-
tos históricos.

En nuestra pequeña región
de por acá es una muestra
site-specific: el espacio expo-
sitivo del museo ha configu-
rado la forma misma de las
obras presentadas.

Se quedará en Buenos
Aires hasta octubre

“Parece que una de las características
que nosotros normalizamos de la Guerra
Fría, de manera extraña, era que el poder
trama y resuelve y opera en secreto, y que
por lo tanto nadie tiene acceso, o el común
de los mortales, nosotros, en términos ciu-
dadanos, no tenemos acceso exactamente a
saber cómo está lidiando el poder y qué
cosa se está tramando, y como que hemos
aceptado que esas tramas sean secretas. 

Y yo creo que el fenómeno Trump un poco
lo que hace es transparentar discursiva-
mente eso que se ha dicho en secreto, por
lo menos yo lo he leído, y peor, en los archi-
vos desclasificados, es el mismo lenguaje
que utiliza Donald Trump”

Más de 200.00

documentos

desclasificados de

la CIA conforman

la muestra En

nuestra pequeña

región de por acá,

que está en el

Malba

Trump y las tramas

“En los distintos países latinoamericanos
vivimos todos esa como situación de agota-
miento, ahora lo que yo creo que se agotan
son ciertos puntos de vista, son los modos
de abordar el asunto y no necesariamente
el asunto mismo. Una de las cosas que me
anima a hacer esta obra tiene que ver con
poder entender las razones históricas de
por qué en América Latina vivimos los pro-
cesos que vivimos. En ese sentido, esa pre-
gunta tiene un ánimo distinto a la catarsis
que tiene que ver y es muy importante tam-
bién, que tiene que ver con las víctimas. A
mí me anima otra energía de esa historia,
que tiene que ver con poder entender el pa-
sado, para entender el presente, para poder
proyectar el futuro” 

Los procesos que vivimos

PERSECUCIÓN: Miles
de personas murieron
y desaparecieron bajo

los regímenes dicta-
toriales. La muestra

del Malba se quedará
hasta octubre

VÍCTIMAS. Li-
tografías con
las imágenes
de líderes po-
líticos y reli-
giosos que
perdieron la
vida durante
las dictaduras
latinoameri-
canas
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