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Recientemente me he encontrado con documentos de peritajes judiciales, en los que se afirma que Salvador Allende, presidente de Chile, tal 
vez no se haya suicidado, pues presenta perforaciones de bala que no se condicen con aquello que la Historia de Chile ha señalado al respecto 
de su muerte el día del Golpe de Estado en 1973. El cuerpo de Pablo Neruda también ha sido investigado por sospecha de envenenamiento y 
Eduardo Frei, ex-presidente, se ha confirmado que fue envenenado con gas sarín. Lo mismo acontece en Brasil, con la muerte del presidente 
Joao Goulart, Jocelino Kutbischek y Carlos Lacerda, quienes “murieron” en un lapsus de 6 meses de diferencia en 1976-1977, dejando libre el 
camino de oposición al Régimen Militar brasileño, bajo la sombra de la conocida Operación Cóndor. Estos esclarecimientos o necesidades de 
investigar han surgido después de 40 o 50 años ocurridos los sucesos y podrían cambiar las versiones de la historias oficiales de estos países. A 
partir de estos hechos, creo necesario darles visibilidad.

El trabajo presenta una galería de retratos -cuyo criterio de selección se produjo por la investigación de los asesinatos, sospechas de asesinatos 
o muertes no lo suficientemente esclarecidas- de personajes públicos de América Latina que ocuparon cargos de administración de los  Estados 
o de organizaciones civiles o religiosas importantes dentro de la constitución de un país. Estas muertes podrían significar, en su momento, un 
cambio en el curso de la historia de estos países y por lo tanto de la región. La obra En nuestra pequeña región de por acá, circunda la pregunta 
de si es posible cambiar el curso de la historia, y si esto es así, cuándo y cómo ocurre.

Asimismo, la falta de esclarecimiento judicial, el manto de sospecha que cae sobre ellas, también ha tenido consecuencias sociales y éticas en 
estos pueblos, y en el desarrollo de su futuro. A partir la investigación que he realizado, presento un conjunto de 23 líderes de 9 países 
latinoamericanos, sabiendo que quedan pendientes varias países y líderes. Este muro hace visible una eliminación sostenida y sistemática de 
líderes sociales, desde 1948 hasta 1981. Presisdentes, candidatos a la presidencia, ex-presidentes, ministros de Estado, diputados, senadores, 
Camandantes en Jefe del Ejército, arzobispor, párrocos, periodistas.

Con imágenes de archivo, nos enfrentamos al contraste de las dos situaciones históricas implícitas en esta biografías: El retrato fotográfico de la 
vida cívica de la persona, en oposición al registro brutal de muertes violentas o la conmoción pública que generaron sus funerales. El montaje 
general conforma una especie de cronología histórica y genealogía regional. 

En otra pieza de la muestra, se escucha una polifonía de los discursos políticos o sociales de estos líderes, palabras correspondientes a una 
Utopía social, se repiten y sobreponen de unos a otros: Justicia, Igualdad, democracia, soberanía, libertad; palabras que chocan con las palabras



contenidas en los archivos desclasificados de EUA sobre la mayoría de los países Latinoamericanos, donde podemos seguir una trama sostenida y 
cotidiana de vigilancia y de tensión, donde aparecen las intrigas de 15 golpes de Estado, o desestabilizaciones económicas y sociales, corrupción y 
pago a partidos políticos, son la práctica sistemática de la doctrina para defender los intereses norteamericanos en la administración de los
recursos naturales de estos países. Utopía versus Distopía. El lenguaje queda vaciado, ,o secreto y lo público aparecen como 2 entidades 
irreconciliables.

El video Translation Lessons considera la dificultad idiomática para acceder al material desclasificado por EUA hacia nosotros como destinatarios  
y además considera las dimensiones ideológicas y simbólicas que se desprenden del idioma inglés y su condición hegemónica, ya que estos 
archivos sirven para comprender ejemplarmente como se elaboran los hechos históricos desde un espacio de mayor contaminación y relación de 
trama histórica entre los países. Se podría decir que estos documentos -y todos los generados por las operaciones políticas mantenidas en 
secreto- son la prueba y el deshecho de esta relación, y por tanto conllevan no solamente una información específica sino que también reflejan 
un procedimiento y un sistema político.

Translation Lessons concretamente se trata de un trabajo en que una artista contrata a un profesor de inglés para aprender el idioma, pues ella 
no sabe la lengua, y ha tenido dificultades con ella a lo largo de su vida. La alumna-artista le propone un plan al profesor: aprender inglés a través 
de la traducción de los archivos desclasificados de CIA, ordenados cronológicamente. El trabajo de aprendizaje incluye tanto la transcripción 
textual de los documentos, su pronunciación, como también exámenes de comprensión de lectura referidos al tema. 

Para mantener la coherencia formal del registro y también para resaltar la repetición traumática de la acción, sostenida y reiterada a lo largo del 
tiempo, el ritual de aprendizaje se establece como un sistema rígido, es decir, mismo lugar, misma toma, misma iluminación y sonido, así como 
también igual disposición de los participantes. La superficie del aprendizaje de la lengua y el contenido aterrador de la información, chocan todo 
el tiempo, en una tensión absurda entre forma y contenido. Este video es también una forma de recepción y elaboración de la información.


























































