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I 
BIOGRAFIA 

Niñez y Juventud 

 Jorge Tacla nace en Santiago de Chile en 1958 en una familia de origen Sirio-Palestino. 
Sus abuelos paternos fueron expatriados de Syria al rededor de 1910, y sus abuelos maternos de 
Palestina durante la misma época, ambos fueron parte de la masiva inmigración Árabe a Chile por 
la disolución del Imperio Otomano a principios de Siglo XX. Su padre fue copropietario de una 
fabrica de plásticos, su madre bailarina, música, y actualmente ceramista. Es el único hombre de 3 
hermanas “Viví en casa de mujeres. El matriarcado era feroz y me encanta”, recuerda con orgullo. 
De niño ingresó al Conservatorio de la Universidad de Chile, con un espíritu inquieto y curioso, 
estudiaba de todo un poco, su madre lo matriculó en clases de baile, luego de guitarra, estudiaba 
piano, y percusión; tuvo su primera batería a los catorce años. Luego sintió una fuerte atracción 
por las artes visuales, e ingresó a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, carrera 
que no terminó porque emigró a Nueva York donde actualmente reside. 

 Jorge Tacla se percibe como un artista con mucha conciencia de la injusticia, él mismo 
afirma que desde su niñez tuvo una formación familiar en la cual la conciencia de la injusticia era 
un tema del día a día. “Mi familia es de origen árabe, y sufrió la diáspora y la injusticia; así que el 
traspaso de esa sensibilidad tocó mis fibras desde muy pequeño. Nos decían ‘los turcos’, con 
cierta burla.” El artista afirma que tuvo una crianza y formación diferente a la Chilena. Recuerda 
que cuando invitaba a sus compañeros de colegio a comer a su casa, no sabían lo que estaban 
comiendo porque no era filete con papas o arroz, eran vegetales, como la berenjena. Y cuando él 
iba a la casa de ellos, no le encontraba sabor a sus comidas.  

 El hecho de venir de una familia de otro origen, permiten que su vida esté marcada por una 
amplia visión de mundo, por la conciencia de que existen otras realidades allá afuera, otras formas 
de llevar y vivir el cotidiano. A través de su obra podemos distinguir un profundo interés en la 
observación de los eventos históricos, junto a un análisis tanto desde un lugar íntimo y personal, 
como desde una visión global.  

 A pesar de vivir en el extranjero, el artista afirma que Chile está permanentemente 
presente en todo lo que hace. “Es la tierra donde inmigró mi familia que llegó desde Siria y 
Palestina, y desde esta identidad siempre me sentí un poco en la periferia de las normas 
sociales.” 
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Víctor Jara 

 Fue en el Conservatorio de música donde conoció personalmente a Víctor Jara, no fue su 
amigo ya que Jorge Tacla era sólo un chico, pero se sintió profundamente admirado de su carisma 
y de lo verdadero que él era, siempre tuvo una relación de admiración por su trabajo. Es por eso 
que el asesinato de Víctor Jara impactó profundamente al artista, marcando su sensibilidad con 
los temas de la injusticia, temática que ha permanecido a lo largo su obra, en la cual aborda hasta 
el día de hoy, la relación entre la víctima y el agresor. Jorge Tacla afirma que cuando mataron a 
Víctor Jara se dio cuenta de lo amenazante que podía ser el arte “Él estaba trabajando con algo 
sensible, con algo productivo, con algo cultural y aún así fue una amenaza para la dictadura. Así 
que su muerte me afectó mucho, porque yo estaba construyendo mi vida como músico y como 
artista.” Cuenta Tacla, que a lo largo de su carrera siempre pensó en hacer algo sobre él: una 
película que nunca llegó a ser realizada, era un proyecto musical en que artistas de distintas 
partes del mundo interpretaban a Víctor Jara.  

 Este proyecto tuvo su descanso cuando en el año 2009 Jorge Tacla fue invitado por el 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a realizar un mural en memoria a Victor Jara. El 
mural se titula Al mismo tiempo, en el mismo lugar, y se trabajó en base al último poema escrito 
por Víctor Jara en el Estadio Nacional en Septiembre de 1973. Este poema fue entregada a sus 
compañeros en fragmentos para ser sacado del Estadio. Para el artista esta pieza constituye un 
registro vívido que, desde el lugar de la violencia, representa la última expresión de un artista bajo 
la amenaza de la muerte. Formalmente, la obra tiene como soporte el muro de cemento ubicado 
en uno de los accesos al Museo de la Memoria, el cual se laminó con planchas metálicas 
esmaltadas en blanco, separadas del muro por una estructura; este soporte establece una 
distancia formal entre el muro y las planchas, lo cual evoca la materialidad del Poema de Víctor 
Jara. En la ejecución del trabajo del muro participaron artistas y obreros soldadores, estableciendo 
una relación transversal entre los oficios. Las planchas metálicas están intervenidas con sopletes 
industriales haciendo del quehacer artístico una metáfora al dolor. La imagen corresponde a la 
escritura del poema “Estadio Chile” estructurada en fragmentos, evocando así la manera en que el 
cuerpo de Víctor Jara salió del estadio. A su vez, el texto fue intervenido por manchas accidentales 
como registro del calor que, en su expresión más figurativa, se visualiza como formaciones óseas 
y traumas. 
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Nueva York 

 Jorge Tacla deja Chile para vivir en Nueva York el año 1981. Cuenta el artista que uno de 
sus profesores de la Universidad en Chile le dijo : “Jorge, mejor ándate y explora otras cosas”, 
entonces decide irse a un primer viaje a Nueva York EN 1979, donde estuvo tres meses; cuando 
volvió ya lo habían echado de la Universidad. Fue 3 años más tarde, a los 23 años, que decide 
irse definitivamente, sin visa, lavando platos, y en una época en que era muy difícil para un latino 
subsistir en el medio artístico neoyorkino. Sus razones para dejar Chile son muchas, entre ellas 
afirma que estaba motivado con vivir en en una ciudad multicultural, y donde la vida cultural 
tuviera un peso específico. Su llegada y su primera etapa en Nueva York no fue fácil, hasta que un 
día el dueño del café donde trabajaba, que era pintor, le dijo: ‘Déjame ver lo que pintas’. Fue 
entonces cuando le ofreció trabajar en un taller de su propiedad, y sólo ocho meses después 
quedó bajo la representación de la prestigiosa galería Nohra Haime, lo que le ayudó a insertar y 
consolidar su trabajo en el circuito artístico. 

 Aunque Jorge Tacla vive y lleva su vida la mayor parte del tiempo en Nueva York, sostiene 
un sentido de pertenencia con Chile, afirma que tal como hay un acento de castellano en su 
inglés, existe una marca en su trabajo por haber nacido, por su crianza, y por la historia que tuvo 
en nuestro país. Tacla tenía 14 años cuando ocurrió el Golpe de Estado de 1973. “Había conocido 
a Víctor Jara y ahí hubo una marca muy fuerte. Me impresionó que lo mataran, como a muchos, y 
que la gente desapareciera. Me di cuenta del odio que había”. Sin embargo, aclara que no se fue 
de Chile por el Golpe, sino que partió en búsqueda de su propio lugar en el mundo del arte. 
“Habría sucedido tarde o temprano y, quizás, antes” afirma Tacla. 

 A partir de sus constantes idas y vueltas al Chile, Tacla confiesa que, el irse del país de 
origen hace que la vida tenga una frecuencia diferente, “Porque de alguna manera todo el tiempo 
te estás despidiendo, ya sea aquí o en otros lugares.” Es una estructura dentro de un sistema muy 
propio de Tacla: donde el rompecabezas nunca llega a completarse. 
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Rutina 

 Jorge Tacla vive en la calle 50 del East Side de Manhattan. Allí se encuentra su hogar, su 
taller, su rutina. Trabaja doce horas diarias como opción, porque afirma que es su obsesión. Se 
define madrugador, despierta a las cinco y media de la mañana, entra a su taller entre seis y seis y 
media, y las primeras dos horas de trabajo son únicamente de lectura (libros, prensa, 
investigación de los diferentes conceptos que le interesan) después ingresa a su “campo de 
batalla” como él mismo lo nombra. Termina a las seis y media de la tarde, y casi todos los días se 
reúne con sus amigos a conversas y dialogar sobre el mundo y el arte. Anda en bicicleta, camina 
bastante, va mucho al teatro, al ballet, a las galerías; se alimenta de la escena artística para 
enriquecer su lenguaje artístico. Viaja mucho por el mundo y duerme poco. Admite que es de una 
personalidad un poco ermitaña “Tiendo a aislarme porque soy bastante ermitaño de alguna 
manera, y muy social de otra. Bien dual”. 

 El hecho de vivir en Nueva York le trae bastantes beneficios debido a la cantidad de 
estímulos que tiene la ciudad, y Tacla, se vincula con ella desde el amor y el desprecio “Es una 
ciudad psicológicamente adictiva.”. Una ciudad llena de exigencias, repleta de códigos, los cuales 
se deben manejar velozmente porque están en constante cambio, con una gran demanda 
intelectual y física, “Es una ciudad que puede consumir toda tu energía en corto plazo, 
convirtiendo lo cotidiano en una sobrevivencia”. Para Tacla todos estos elementos hacen que 
Nueva York sea un lugar cargado de humanidad, aunque esto pueda sonar contradictorio.  
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II 
CONTEXTO ARTÍSTICO 

Promoción 80’ 

 Jorge Tacla ingresa a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile en 1978 donde 
se formó con Rodolfo Opazo, Gonzalo Díaz, Francisco Smythe, y Jaime León, entre otros. Se 
considera que el artista forma parte de la denominada “Promoción 80”, debido a una exposición 
realizada en 1980 en el Museo de Arte Contemporáneo por un grupo de estudiantes de la 
Universidad de Chile, entre quienes estaban Samy Benmayor, Omar Gatica, Ismael Frigerio, 
Rodrigo Pascal, Victoria Calleja, Mamy Ussui y Álvaro Cortés. El grupo se inicia en el taller de la 
Universidad y tiene como antecedente la exposición que se llevó a cabo en 1979 en el Centro de 
Enseñanza de la Arquitectura (CEDLA). Los artistas de esta promoción buscaron la reivindicación 
de la pintura ante el peso que tenían las prácticas neovanguardistas de la época. 

 Milan Ivelic, teórico Chileno de las artes visuales, afirma que este grupo de artistas 
buscaron la “Permanencia en los medios de expresión propiamente pictóricos y plásticos, sin 
renunciar a la tela, al oleo, y al pincel”. Con una orientación pictórica violenta, instintiva y gestual, 
la vinculación de este grupo con la gran corriente expresionista mundial es un hecho evidente. El 
expresionismo que se encuentra en la base de estos trabajos plásticos, debe entenderse como la 
exasperación de la expresión, y no simplemente como un arte basado en la expresión. 

 Tacla afirma que, desde que comienza sus estudios en arte existía en la escena un 
cuestionamiento a la pintura, al sentido de la presencia de la pintura, se cuestionaba si la pintura 
tenia posibilidades de seguir existiendo como un espacio de desarrollo cultural, se hablaba incluso 
de “la muerte de la pintura”. Esto debido a la comercialización de la obra de arte, lo cual provocó 
un cuestionamiento muy fuerte, junto con la entrada de ciertas tendencias que comienzan a 
opacar la presencia de la obra pictórica, tales como el arte conceptual y el performance art. . Este 
hecho llamó mucho la atención de Tacla, el cual al emigrar a Nueva York y encontrarse con la 
Nueva Pintura Norteamericana, Alemana, Francesa e Inglesa, comenzó a investigar 
profundamente sobre el lenguaje representativo, y cómo poder incluirlo en su propuesta. 
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Neoexpresionismo 

 El Neoexpresionismo es un movimiento pictórico surgido a finales de los años setenta y 
principios de los años ochenta en Alemania, desde donde se extendió por el resto de Europa y 
Estados Unidos. Fuertemente vinculado a la transvanguardia italiana y la figuración libre francesa, 
este estilo surgió como una reacción contra el minimalismo y el arte conceptual que predominaron 
durante los años setenta. Entre sus características podemos encontrar un retorno a las imágenes 
de carácter emocional y expresivas, la yuxtaposición de elementos figurativos y abstractos: 
generalmente fondos a base de manchas o franjas de color sobre los que se disponen imágenes 
figurativas en contraste. También lo definen su agresividad, sus descarnados temas, la forma en 
que éstos son tratados y el uso de imágenes fácilmente reconocibles como el cuerpo humano, 
generalmente dibujadas de manera muy burda. 

 La obra de Jorge Tacla emergió desde el Neoexpresionismo desarrollado en Chile durante 
un período de represión política, con la visión e intención de volcarse hacia el retorno de la pintura 
y de la manifestación subjetiva del artista, para luego recontextualizarse en Nueva York, donde 
este mismo movimiento estaba ya en su apogeo.  

 El Neoexpresionismo en Chile convive con el apogeo del arte conceptual, en el cual 
sobresale la idea o concepto sobre la obra misma, sobre su técnica, y su materialidad. En este 
sentido, se podría pensar que el el arte conceptual se robaba la escena de aquella época en 
desmedro de la pintura. Frente a esta afirmación, Tacla opina que más que robarse la escena, el 
arte conceptual fue un gran aporte para el proceso social y político que se estaba viviendo en 
Chile. “La propuesta del arte conceptual influenció a muchos artistas que se dedicaban a la 
pintura, como a mí” dice el artista; y aunque de hecho existía una intención de aplacar las 
propuesta pictóricas, el artista lo entiende como una necesidad de acuerdo al contexto social que 
se estaba viviendo, en donde muchas de las propuestas pictóricas carecían de fuerza,. De este 
modo, el arte conceptual entregó un espacio de apertura y transversalidad en el desarrollo de las 
artes visuales.  
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Referentes 

 Jorge Tacla está constantemente preocupado de retroalimentar su trabajo con el de otros 
artistas provenientes de diversas disciplinas. Afirma el artista que se alimenta de aquellos trabajos 
que puedan provocar emoción en él para poder tener la credibilidad del lenguaje artístico que 
desarrolla.“Siempre encuentro inspiración al ver el trabajo de escritores, músicos, artistas visuales 
y escénicos que aportan una emoción directa a mi quehacer” De alguna manera esa emoción la 
necesita, ya que su obra y su lenguaje la rechaza. Se define a si mismo como un admirador de la 
poesía de mujeres. De hecho, su reciente exhibiciónn en Nueva York (Noviembre 2017) está 
basada en el trabajo de escritores.  

 Según el mismo Tacla ha dicho, su obra recibe influencia de:  

Arthur Rimbaud:  (Francia 1854-1891) Poeta, considerado el enfant terrible de la poesía francesa 
de la segunda mitad del Siglo XIX. Rimbaud murió a los 37, pero a los 19 ya había escrito toda su 
poesía, una poesía que abrió el camino de la modernidad, con un solo libro publicado en vida. En 
gran parte de sus poemas se revelan la desolación y el exilio del alma, creando un lenguaje 
poético que penetra en los sentidos del lector. 

Diamela Eltit: (Chile, 1949) Escritora y mujer de vanguardia Chilena. Tanto en su obra narrativa 
como en su producción crítica, Diamela Eltit ha buscado construir un espacio de reflexión sobre la 
sociedad chilena y su identidad cultural. Fue una de las principales voces de resistencia al poder 
durante los años de la dictadura, formando parte de la fundación del Colectivo de Acciones de Arte 
(CADA), el cual buscaba reformular los circuitos artísticos bajo la dictadura de Augusto Pinochet. 

Roland Barthes: (Francia 1915-1980) Filósofo, escritor, ensayista y semiólogo. Considerado uno 
de los escritores más relevantes del siglo XX. La obra de Barthes es hoy lectura obligatoria en 
disímiles carreras (Publicidad, Literatura, Comunicación, Política, Fotografía, etc.), dado que 
aborda desde múltiples planos de qué modo le otorgamos significado a los textos que leemos, 
creamos y nos rodean. Harto de tanto "texto legible", se dedicó a los "textos escribibles", que, en 
proporciones semejantes, conmueven, enamoran y hacen pensar. Su rebeldía consistió en 
abordar la fría teoría con la calidez y las luces de las metáforas, a las que prefería antes que a los 
conceptos estáticos. 

Juan Luis Martinez: (Chile 1942-1993) Poeta vanguardista y artista visual. Su obra más destacada 
“La nueva novela” (1971) es considerada una pieza clave de la poesía contemporánea chilena. En 
esta obra, el lenguaje poético se cruza con la filosofía, la lingüística y las matemáticas. Muchos 
poemas parecen adivinanzas o problemas aritméticos. El texto es intervenido con citas de autores, 
imágenes de personajes célebres, collages y artefactos. Su actitud experimental, que borra los  
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límites entre literatura y arte continúa generando interés. Jorge Tacla afirma que este poeta y 
artista visual fue una de las personas que mas influenció en su trabajo “Basé muchas obras en 
cosas que leí de él”.  

Juan Downey: (Chile 1940–Nueva York 1993) Artista multidisciplinario destacado por ser uno de 
los pioneros del videoarte en su Chile y el mundo. Arquitecto de profesión, emigró a Nueva York 
en 1965  donde desarrolló sus obras de video arte, las cuales se definen como un viaje ecléctico 
hacia el discurso político, la historia del arte, la idea de identidad, el autoconocimiento y la auto 
reflexión. La preocupación en el trabajo de Downey por identificar y retratar un imaginario cultural 
latinoamericano, lo llevan a realizar diversos viajes por el continente, retratando y desarrollando 
diversas metáforas reflexivas y artísticas. Jorge Tacla sostiene una estrecha amistad con este 
artista, con quien comparte durante su primera etapa en Nueva York. 

Francis Bacon: (Irlanda 1909-España 1992) Pintor británico, de estilo figurativo caracterizado por 
el empleo de la deformación pictórica y gran ambigüedad en el plano intencional. Esta 
deformación es definida por el artista de la siguiente manera «quisiera que mis pinturas se vieran 
como si un ser humano hubiera pasado por ellas, como un caracol, dejando un rastro de la 
presencia humana y un trazo de eventos pasados, como el caracol que deja su baba» Asimismo, 
Bacon se refiere a su pintura como "un intento de traer la cosa figurativa sobre el sistema nervioso 
más violentamente y más incisivamente". Se relaciona la forma en que Bacon retrató al cuerpo 
humano, con el trauma que le ocasionó la guerra y las consecuencias psicológicas de ésta, 
además de los traumas en su vida personal: fue expulsado de su casa a los 16 años al manifestar 
su homosexualidad.  

Frida Kahlo: (México 1907-1954) Una de las pintoras ícono de Latinearérica, su vida estuvo 
marcada por contraer poliomielitis y después por un grave accidente en su juventud que la 
mantuvo postrada en cama durante largos periodos, llegando a someterse hasta a 32 operaciones 
quirúrgicas. Sus pinturas, principalmente autorretratos y naturalezas muertas, eran 
deliberadamente ingenuas y llenas de colores y formas inspiradas en arte folklórico mexicano. 
Cuando tenía 22 años, se casó con el muralista mexicano Diego Rivera, 20 años mayor que ella. 
Esta relación tormentosa y apasionada sobrevivió infidelidades, la presión de sus carreras, el 
divorcio, una segunda boda,, su mala salud y su incapacidad de tener niños. Frida una vez dijo: 
"Sufrí dos graves accidentes en mi vida….Uno en el cual un tranvía me arrolló y el segundo fue 
Diego". El accidente de tranvía la dejó invalida físicamente y Rivera la dejó invalida 
emocionalmente. Frida creó unas 200 pinturas, dibujos y esbozos relacionados con las 
experiencias de su vida, dolor físico y emocional y su turbulenta relación con Diego. Ella pintó 151 
pinturas, 55 de las cuales son autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. 
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Gerhard Richter:(Alemania 1932) Artista visual Alemán que define su trabajo como una 
exploración de cómo las imágenes se relacionan con lo real. Para esta exploración, el artista ha 
sostenido una estrecha relación con la fotografía en su técnica pictórica. Richter “roba” muchos de 
los imaginarios de su obra de fotografías de periódicos, e incluso de sus álbumes familiares. 
Muchas veces comienza proyectando la imagen en la tela, una técnica que nos lleva a la noción 
de que las imágenes tienen una vida por si mismas, como fantasmas misteriosos que capturan 
nuestra psique. Este acto de conversión visual, en donde la proyección de la fotografía y la técnica 
pictórica emergen para crear una obra, nos sugiere que todas las visiones son una especie de 
conversión de lo real a lo imaginario. Richter muchas veces borronea el sujeto pintado, para 
mostrar la imposibilidad de cualquier artista para entregar la clara verdad de un sujeto en su 
condición original.  

Sigmar Polke:(Alemania actualmente Polonia 1941-Alemania 2010) Considerado uno de los más 
destacados artistas de la posguerra en Europa. Con un trabajo siempre crítico y reflexivo, desde 
principios de la década de los sesenta, Polke centró su labor en la compleja relación entre la 
imagen, los medios de comunicación y la realidad cotidiana. Cautivado por la experimentación con 
los materiales, en sus obras combinó pintura, foto y productos caseros (lacas, impresiones 
digitales), además de capas superpuestas de pigmentos y veladuras transparentes. Con una 
gestualidad rabiosa y un tono irónico, Polke junto a otros artistas, entre ellos Gerhard Richter, 
introdujo el término Realismo Capitalista, el cual critica el arte basado en la comodidad, para ellos, 
el Pop Art,  

Jackson Pollock: (EEUU 1912-1956) Considerado uno de los artistas post segunda guerra más 
importantes de los Estados Unidos, Pollock es el pionero del Expresionismo Abstracto, con sus 
técnica basada en gotear y salpicar la pintura sobre grandes formatos de lienzos, abrió una nueva 
era en el arte no representativo. El artista explica sobre su técnica“La pintura tiene su vida 
propia… yo intento hacerla emerger” Su técnica establece una relación directa entre el cuerpo del 
pintor y los materiales de trabajo, esto introduce la consciencia de elementos como la fuerza de 
gravedad, la velocidad, y la improvisación en el proceso de creación de la obra. Su trabajo 
conocido como Action Painting presenta más un registro de las propiedades de los fluidos de la 
pintura, mas que una imagen en sí. Su intensa fama radica en haber desarrollado uno de los 
estilos abstractos más radicales en la historia del arte moderno, desapegándose de la línea, y 
otorgando nuevos aspectos para describir el espacio pictórico.  
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III 
CONTEXTO SOCIAL 

La Devastación como Inspiración 

 Jorge Tacla siempre se ha sentido atraído a los conceptos de injusticia, agresión mundial, 
desquiciamiento humano, y la manipulación de los medios sobre estas temáticas. Frente a estos 
hechos, los cuales son tremendamente violentos -incluida la reacción de los medios de 
comunicación ante ellos- el artista intenta abrir un espacio de reflexión. Tacla ha basado sus obras 
en diversos hechos de destrucción y devastación mundial, tales como el bombardeo al Palacio de 
La Moneda el 11 de Septiembre de 1973 en Chile, el ataque al edificio Federal en la ciudad de 
Oklahoma en 1995, la caída de las Torres Gemelas el 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York, 
el bombardeo de Beirut en 2006, y la destrucción en Irak ocurrida entre el 2003 y el 2011, entre 
otros. 

 Para Jorge Tacla estos hechos son parte de una memoria política, porque ese paisaje de 
edificios en ruinas es nuestro paisaje contemporáneo, es lo que se está viviendo en muchas 
ciudades del mundo en la actualidad. El modo de poner en tela de juicio estos hechos, es 
cuestionando la arquitectura de las edificaciones abriéndolas y mostrando su intimidad. El artista 
afirma que cuando un edificio es destruido se puede ver su biología interna, las cañerías, los 
cables de luz, todo aquello que no se puede ver por fuera. Esta imagen será para Tacla, la 
analogía de la arquitectura con el cuerpo humano, comparando esta imagen con la de una 
autopsia a un cuerpo. 

 Estas imágenes de ciudades que se desmoronan progresivamente, y que dan la vuelta al 
mundo a través de la prensa, están siendo constantemente registradas por la retina del artista. Al 
contrario de lo que buscan los medios de comunicación al presentar estas imágenes: provocar 
impresión y miedo inmediato, Jorge Tacla no busca el impacto, sino la contemplación de las 
mismas, una contemplación incómoda, la cual pretende generar curiosidad y cuestionamiento en 
sus espectadores 

 A partir de trabajar con los eventos de destrucción recientes e históricos, y de buscar 
permanentemente el núcleo de la crisis, Tacla afirma que vive desinspirado “Trabajar estando 
consciente de eventos sociales y políticos tiene más que ver con un dolor que con una 
inspiración”. Debido a esta constante desilusión, el artista intenta encontrar sentido a la realidad 
en la que vive y al contexto histórico al que pertenece. “Estamos viviendo constantemente los 
cambios históricos que afectan a la sociedad. Esto crea alteraciones, desquiciamiento, injusticia, 
frustración y simultáneamente la más cotidiana normalidad” dice el artista, que al registrar estos 
hechos históricos, permite observar el presente como un presagio de nuestro futuro, ya que si hoy 
esto está ocurriendo, de seguro seguirá pasando.  
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 Un buen ejemplo de esta visión de adelanto del futuro ocurre el año 2000, cuando Jorge 
Tacla realiza dos obras que pueden ser vistas como un presagio a lo que ocurriría el año 2001 en 
el World Trade Center. Una de ellas llamada “Empresas Peligrosas” muestra un edificio de gran 
altura, cercano a Wall Street, junto a escombros que caen de sus pisos más altos, la otra pintura 
llamada “Cargador de Carne”, es una obra de gran formato que muestra el interior de un avión.  

 Jorge Tacla afirma que estos sucesos son como un puzzle que se puede leer si te vuelves 
consciente de lo que está sucediendo en el mundo, que nada sucede porque sí, y que estar atento 
a su contexto es una preocupación constante. Así es como la obra del artista se levanta como una 
necesidad de registrar los relatos de la destrucción, los cuales deben ser contados, para levantar 
una memoria social. Este acto transforma a los espectadores en entes conscientes del presente y 
del lugar histórico en el cual están inmersos. 
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Arquitectura de la Ruina 

 El bombardeo al Palacio de la Moneda el 11 de Septiembre de 1973, fue definitivamente 
un momento de transformación en la vida y arte de Jorge Tacla. Ese día estaba con sus padres en 
una zona periférica de la ciudad, y pudo ser testigo del edificio destruido días después. “Para mi 
todo comenzó con lo que sucedió en Chile durante 1973, este ha sido el foco de tensión de mi 
trabajo. Cuando el Palacio de la Moneda fue bombardeado en septiembre de 1973, fue la primera 
vez que me di cuenta que las construcciones hechas por el hombre podían ser tan frágiles. El 
palacio presidencial era un símbolo del poder del estado y del gobierno, y después de ese 
momento me di cuenta que hasta esas grandes instituciones eran inmensamente frágiles. Esta 
experiencia que tuve a una edad muy temprana es la que me ha hecho enfocarme mas que nada 
en estructuras arquitectónicas.” 

 Esta arquitectura es trabajada por el artista desde múltiples perspectivas: desde el espacio 
mas intimo dentro del edifico, como el dormitorio, hasta la vista lateral del edificio, y las vistas mas 
globales de la estructura atacada. Tacla afirma que una vez que los edificios han sido atacados, ya 
no son estructuras de cemento rígido, sino que se vuelven mas orgánicos y por consiguiente se 
asimilan al cuerpo humano. 

 Durante su primera época en Nueva York, Jorge Tacla comienza a afectarse mucho por las 
grandes instituciones y sus arquitecturas, por el poder que se maneja en su interior. De este 
modo, llega a la representación de las mismas tanto por fuera, como por dentro. Al representar 
estas arquitectura abiertas, se revela su espacio interior anulando la privacidad, borrando los 
límites entre lo público y lo privado, mostrando la fachada con todo su poder, y exponiendo al 
mismo tiempo su interior con toda su debilidad. Aquí hay una relación entre la percepción que se 
puede tener de un edificio institucional, como por ejemplo una Catedral, la cual se impone y se 
muestra a sí misma como omnipotente, pero que al debilitarse sus conceptos de poder, ya no 
posee las mismas características para un ciudadano que la observa. Así fue como llegó al edificio 
del Pentágono, cuando lo pintó por primera vez en 1995, en una vista aérea tapado por el polvo. 
Este edificio, símbolo de la institucionalidad norteamericana, se transformó en una imagen 
completamente vaticinadora a lo que sucedería en la realidad el 11 de septiembre de 2001. Este 
cuadro creó mucha polémica, llamó la atención de grandes medios como el New York Times e 
incluso fue censurada de una exposición que el artista sostuvo en California. 
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Justicia a través del Arte 

 Para Tacla una obra de arte es siempre una denuncia, no sólo una denuncia social sino 
también una denuncia estética. Desde este lugar es que el artista enfrenta aquello que se oculta. 
La relación de su trabajo con lo oculto es muy directa, siempre intenta realizar una autopsia para 
dejar ver lo que se esconde. Consciente de los problemas sociales, el artista afirma que las 
sociedades tratan de aniquilar las ideas de culpa y responsabilidad, haciendo un juego político 
para poder avanzar a una siguiente etapa. “Esta receta política y sociocultural siempre es un 
fracaso. La única manera de avanzar frente a estos temas es la justicia.” Así es como a través de 
su lenguaje visual pretende evocar aquello que la memoria no puede, ni debe dejar atrás. El 
mismo artista afirma: “En mi trabajo, siempre hago un juicio duro a los procesos que involucran los 
problemas más agudos como la injusticia, el racismo y la intolerancia social.” 

 A través de su obra, Tacla pretende lograr consciencia del mundo actual, sobretodo en 
nuestros días, donde el general de las personas no poseen esta consciencia, ya que tienen la 
posibilidad mediática de distanciarse de si mismos y de los eventos que suceden al rededor del 
mundo, tal como la guerra en Syria o el conflicto en Gaza. Es por esto que la obra del artista ha 
sido comparada en su sentido político con las de Picasso y Goya, al incorporar eventos mundiales 
de carácter catastróficos, transformando el arte en una memoria política. 

 Aquí nos detendremos a especificar la obra de Picasso “Guernica” y “Los desastres de la 
guerra” de Goya: 

 Guernica: Obra de gran formato que fue realizada por el artista debido a la noticia de los 
bombardeos efectuados por la aviación alemana sobre la villa vasca que da nombre a la obra, 
conocidos por el artista a través de las dramáticas fotografías publicadas en los diarios. A pesar de 
ello, tanto los bocetos como el cuadro no contienen ninguna alusión a sucesos concretos, sino 
que, por el contrario, constituyen un alegato genérico contra la barbarie y el terror de la guerra. 
Concebido como un gigantesco cartel, el gran lienzo es el testimonio del horror que supuso la 
Guerra Civil española, así como la premonición de lo que iba a suceder en la Segunda Guerra 
Mundial. 

 Los desastres de la guerra: Serie de 82 grabados del pintor español realizada entre los 
años 1810 y 1815, los cuales detallan las crueldades cometidas en la Guerra de la Independencia 
Española. La estancia de Goya en Zaragoza dejó una profunda huella en él, al enfrentarle 
directamente con una de las matanzas más atroces conocidas en el continente. La crueldad, el 
fanatismo, el terror, la injusticia, la miseria y la muerte, son retratadas por el artista, quien no deja 
de ocultar retratos heroicos de muertes y violencias. La víctima de la guerra, y su responsable, es 
el hombre colectivo; ese hombre, tipificado y anónimo, es el sujeto de las acciones y es también el 
destinatario del mensaje explícito en las imágenes. 
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 En la obra de Jorge Tacla podemos percibir un sentido de urgencia, una necesidad de 
describir el pasado y reflexionar sobre lo que el futuro puede traer. A través de una técnica 
profundamente arraigada a las mismas temáticas por las cuales se origina su obra, el trabajo de 
Tacla deja ver la relevancia que tiene la pintura como un medio artístico válido en el Siglo XXI. Y a 
pesar de las temáticas que conforman su obra, en sus pinturas no se ven cuerpos humanos, o 
muy pocos, en vez de ellos se ven los edificios que los humanos habitan, o habitaban. “No quiero 
dialogar con los cuerpos, porque en las noticias lo muestran tanto, que podría ser comparado con 
lo que ellas muestran, sólo para generar un impacto”. 

 Siempre atento y preocupado de las políticas sociales, durante su primer período en Nueva 
York, y a partir de su origen familiar y lo vivido durante su niñez, Jorge Tacla observó el racismo 
como un objeto pictórico. Su propuesta fue que la pintura posee una necesidad política por su 
relación con la pigmentación, asumiendo la definición del color en la piel de las razas como un 
discurso pictórico. Fue durante este período en que realizó un autorretrato, el cual era muy similar 
en fisonomía a sí mismo, pero con una pigmentación de piel totalmente diferente. Este cuadro fue 
parte de una exposición colectiva. Jorge Tacla asiste el día de la inauguración de la exhibición, y al 
presentarse al los curadores, quienes no lo conocían fisicamente, lo miraron diciéndole “Pero, es 
muy diferente de lo que vimos en la pintura” El artista afirma que en ese momento fue cuando se 
dio cuenta del poder representativo que tiene el manejo de la política pictórica.  
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El Golpe y su Huella 

 La obra de Jorge Tacla se enfocan en el aspecto universal del trauma y de como éste 
puede restablecer la psiquis humana. Todo evento catastrófico deja marcas en las memorias 
colectivas e individuales, las cuales traen otras consecuencias en el futuro. Tacla es un artista que 
considera necesario sanar estos eventos que provocan dolor y sufrimiento, ya que al quedar tan 
presentes en la sociedad y en la ciudad, toman un espacio particular en la memoria, lo cual 
impacta sociológicamente a muchas personas. Para el artista, estas memorias son muy difíciles 
de borrar en aquellos que intentan seguir viviendo sin ansiedad o pánico. Es por todo esto, que 
Tacla ha adoptado una visión futurista, debido a su enorme consciencia de que tal como los 
ataques del pasado, los actuales ataques en lugares como Syria o Gaza, van a a tener otras 
repercusiones mas adelante. 

 Así es como vemos que la huella que deja la destrucción forma parte de las 
preocupaciones principales del artista. quien hace más de 30 años se instaló a vivir en Nueva 
York, eventual epicentro de conflictos mundiales y de violencia político-religiosa. El 11 de 
septiembre de 2001 fue representado por Tacla con unas nubes muy ligeras, pero cargadas de 
humo. Cuando se enfrentó a realizar una obra sobre Manhattan y lo que había pasado, decidió 
trabajar sobre la sensación de que había algo pulverizado en el ambiente. Como resultado de esto 
creó la serie Mass of Vapour (2002), donde podemos ver nubes que nos hacen recordar las 
masas nebulosas de polvo y cenizas que se crearon cuando el World Trade Center colapsó. En 
esta obra Tacla no se centra en la ruina provocada por el derrumbe, sino la marca que dejó en el 
cielo este evento: un aire tóxico del cual nadie puede escapar. 
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IV 
TEMATICA Y METODOLOGÍA 

Definición y Lenguaje Pictórico 

 La obra de Tacla  puede ser definida como una pintura neoexpresionista, que trata el 
paisaje urbano representado en el cuerpo de edificios públicos institucionales derrumbados y 
arquitecturas clásicas, enfrentadas al sistema personal, lo cual acentúa el contraste entre la 
civilización y su auto-destrucción. Esta arquitectura se encuentra siempre aludiendo al cuerpo 
humano, enfrentándolos en una relación de ciclos que están en permanente construcción, 
destrucción y reconstrucción. 

 Las estructuras demolidas que inundan sus telas nos atrapan, sobretodo hoy, en que esas 
pesadillas se han vuelto realidad. En sus telas podemos encontrar el desarrollo de manchas de 
aspecto húmedo y figuras arquitectónicas de aspecto óseo, creando una estética de la memoria, 
lo cual permite fijar el recuerdo de un paisaje ya destruido. 

 Muchas veces el lenguaje de su obra es obsesivo: repitiendo las imágenes y los gestos en 
el mismo espacio, instalando y borrando la imagen una y otra vez, hasta alcanzar un registro 
visual que se asimile al trauma al que apunta. Debido a este proceso físico de capas propuesto 
por el artista, nos enfrentamos a una superficie de naturaleza rugosa,que transmite un sentido de 
algo trazado y luego perdido en el manto de la memoria, otorgando la sensación de que aunque 
algo fue eliminado, ha dejado una marca inevitable, sobre la cual se puede volver a instalar el 
sentido. De este modo, nos encontramos con imágenes muchas veces fantasmagóricas, donde se 
difuminan los límites formales entre abstracción y representación, entregando una visión 
inquietante y perturbadora del mundo. La reiteración de paisajes y patrones en la obra de Tacla, 
pretender entregar una perspectiva más amplia y contundente del episodio que captura. “La 
repetición tiene relación con entender y validar una imagen, y mirarla desde todos los ángulos 
para que así tenga un peso específico en el cuerpo de mi obra”, explica el artista 

 Estos cuerpos arquitectónicos y físicos, desvanecidos en la neblina del caos, son 
imágenes que pueden ser familiares para el ojo contemporáneo, pero que en el tratamiento que se 
le da al material, el artista desafía nuestro entendimiento sobre ellas, teniendo muchas veces que 
volver a mirar una y otra vez la imagen para asimilarla. Algunas pueden ser mejor vistas desde un 
primer plano, otras pueden ser vistas como un mosaico que sólo es perceptible desde la distancia,  
o desde cierto ángulo específico. Frente a su obra somos testigos de paisajes psicológicamente 
torcidos marcados por espacios dramáticos de luz y sombra que se borronean, y se modifican en 
sus límites, a través de la mezcla de materiales como la cera en frío o el polvo de mármol con el 
óleo, creando superficies, viscerales, y con un movimiento que refleja la inquieta sicología y 
emocionlaidad del ser humano. 
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 A través de su obra Tacla explora temáticas que incluyen: el impacto del caos, la violencia 
de la guerra, el trauma en la memoria colectiva e individual, la desolación, el dolor, la destrucción,y 
el vacío, la relación entre víctima y agresor, y su posible mutabilidad de la identidad, y el modo en 
que los medios masivos de comunicación y estructuras de poder moldean nuestra visión sobre las 
tragedias. A Tacla le gusta definirlas como pinturas de una nueva arquitectura que surge como 
consecuencia de una catástrofe natural o de origen humano. Así, cada lienzo puede leerse como 
la fotografía de una construcción en ruinas, que refleja la decadencia del mundo y el ser humano. 

 A pesar de trabajar con estos temas tan agresivos,la obra de Tacla es sutil en torno a la 
violencia política, ya que se acerca de un modo silencioso a ella, otorgando un espectáculo de la 
devastación como una memoria borrosa e ineludible. En las palabras del propio artista “Uno de los 
temas que más exploro es el abandono, visto desde un lugar poético, y la complejidad de los 
traumas, tanto personales, como históricos”. 
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Diversidad de Técnicas y Materiales 

 Jorge Tacla define su trabajo como obsesivo y ecléctico. Afirma que trabaja en series 
porque no le interesa pintar todo de la misma manera. “Mi principio es que lo que yo hago me 
tiene que exigir una manera de trabajar”. El artista afirma que no busca una identidad, tampoco 
que su obra se pueda siempre identificar, para esto está constantemente explorando en nuevas y 
antiguas materialidades, diferentes elementos y diferentes quehaceres, haciendo de esta mixtura 
un saber antierudito, confuso, crudo y cercano a nuestros traumas emocionales y físicos. 

 Jorge Tacla afirma que en su obra no existe un hilo conductor, por el cual guiarse para 
comprender el desarrollo de su estructura pictórica, que su técnica no es la misma para un tema 
que para otro. Al contrario, frente a cada temática, sostiene una actitud distinta, una mecánica y 
una materialidad diferente. “Mi trabajo tiene varias lecturas, una en cada capa y cada una es de un 
día. En el proceso creativo no hay ensayo de transición desde la teoría a la imagen misma, lo que 
uno puede ver en la tela son los traumas y la inanidad de la condición humana.” 
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Desierto de Atacama: la esencia  

 Durante su primera etapa en Nueva York, Jorge Tacla se alimentó e influenció de todo lo 
que estaba pasando en la vida cultural de la ciudad, absorbió los gestos, las tendencias, hasta 
que llegó a un punto de saturación. En el año 1998 ganó una beca Guggenheim, donde en un 
principio planteó un proyecto que involucraba un viaje de retorno desde las Américas hasta Recife 
en Brasil y desde ahí hasta la costa Africana, aludiendo a la teoría de que Africa había llegado a 
América antes que los Españoles. Sin embargo ese viaje cambió, y decidió irse al desierto de 
Atacama por 3 meses.  

 Sin compañía alguna se interno en el desierto y pensó que éste era su taller, llevó un 
maletín con papeles, lápices, y acuarelas, los cuales nunca utilizó, sólo dejaba en el suelo los 
papeles afirmados por unas piedras para que les llegara el viento y la tierra, entonces observó que 
el color del papel cambiaba progresivamente. Así fue como se dio cuenta de algo, y decidió 
trabajar al contrario de como se gesta la pintura: preparar y pintar la tela por el lado reverso al que 
se pinta. Con esta actitud inversa comenzó a pintar sus imágenes en negativo, tal como un 
negativo fotográfico la única manera de captar la obra era sacarle una fotografía, y ver en sus 
negativos el positivo de la pintura. Esta técnica lo llevo a observar que su obra carecía de materia, 
lo que habían eran manchas muy liquidas, con aceite y un poco de pigmento. Para los blancos 
utilizaba yutes o lino, el cual trae en sí mismo una pigmentación; el blanco lo sacaba con cloro. El 
blanco en pintura generalmente trae materia, ya que donde está la luz es donde más se inserta 
materia, y Tacla se empeñaba en sacar incluso la poca pigmentación que traía la tela. Así es como 
se encontró con una obra que al no poseer materialidad, evocaba el proceso inverso a la pintura 
tradicional.  

 En vez de materialidad, habitaba en su obra la búsqueda de una esencia, tal como el 
lenguaje representativo que utilizan en China, donde por ejemplo, para presentar las cuatro 
estaciones vemos trabajos monocromático que intenta representar la esencia del concepto, al 
contrario de la regular representación de la primavera llena de flores, o del otoño con hojas secas.  

 Así fue como el trabajo de Jorge Tacla ocupó el vacío total del espacio y la negatividad 
frente a cualquier materialidad, tornándose también en un proceso político, que cuestionaba la 
distinción y definición de las cosas por su materia. La obra de Tacla ya no daba esa posibilidad, y 
de esta forma podía poner en tela de juicio la cuestión social, la economía social, la riqueza y la 
pobreza “Todo se transformaba en pobreza en mi trabajo”. A partir de este proceso podemos 
distinguir la primera técnica de trabajo del artista donde nos encontramos con obras en blanco y 
negro, habitadas de manchas y realizadas en negativo, junto con una trama constructiva y 
deconstructiva de la perspectiva de paisajes urbanos. 
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La reacción del rechazo 

Para la serie Camuflaje y la serie Escombros Jorge Tacla trabaja sobre mojado, con litros de 
trementina, polvo de mármol y agua. Primero realiza la imagen con mucho óleo, y después de eso 
cuando aún está muy fresca, la baña en trementina, para luego comenzar con un gesto que va 
desde lejos para lanzar gotas de polvo de mármol y de agua, las cuales se rechazan entre si, y 
explotan literalmente. En este proceso se produce una evidente repulsión en la pintura, una 
agresión entre las materialidades que la componen. La tela debe estar dispuesta sobre el suelo, 
porque se forma una verdadera piscina de trementina, agua y costras que están navegando, 
entonces comienza a girarla, moviendo las aguas, para moldear la separación de los elementos: la 
trementina, la materia y los aceites, hasta que llega un momento en que se tiene que ir del taller, 
porque el ambiente está completamente cargado de químicos. Entonces abre todas las ventanas y 
vuelve al día siguiente, donde se ha asentado lo que se pudo asentar, y lo otro , lo que queda 
flotando, se va desprendiendo de la pintura. Finalmente queda una imagen que se puede asimilar 
a la porosidad de la piel de un animal, una piel llena de costras. “En mi obra siempre trabajo 
semejante a la piel humana. Cuando dejé de usar la figura humana, siempre estuve pensando en 
cómo iba a volver a traer la figura a mi trabajo, con una representación abstracta pero sentida de 
lo que es la piel” Y en este caso, la piel está llena de llagas, de costras que han dejado la 
separación entre la trementina y el aceite, al igual que las costras que se forman después de la 
herida, después del trauma  

 A partir de este proceso podemos distinguir la segunda técnica de trabajo del artista donde 
nos encontramos con obras trabajadas en un proceso de inmediatez, el cual involucra un 
momento específico y casi fugaz , donde la reacción del rechazo de los materiales evocan la 
agresión de los conceptos que preocupan al artista. 
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La materia del trauma 

 Paralela a la técnica recién descrita, Jorge Tacla comienza una búsqueda que involucra 
una detención y concentración en contraste con la inmediatez que le imponía el trabajar con una 
gran carga de trementina. Así es como comienza a trabajar en la serie Escombros, la cual se 
relaciona con las destrucción de los edificios de las ciudades. Esta serie está tratada con una base 
de polvo de mármol con yeso, quedando la preparación de la tela como un especie de fresco, para 
después trabajarla con mucho acrílico mezclado con polvo de mármol y mucha agua. Jorge Tacla 
define esta serie como “muy obsesiva” ya que cada gesto que se hace sobre la tela se interviene 
por lo menos 20 veces, insistiendo y borrando, raspando afuera casi toda la pintura excepto las 
lineas que la demarcan, que son las que van quedando, hasta que finalmente lo que vemos es 
una marca análoga de lo que puede ser un trauma. El mismo artista pone como ejemplo lo que 
ocurre en la tortura china donde al caer una gota no pasa nada, pero es la suma de las gotas 
insistiendo en el mismo punto lo que provoca el dolor “Aquí pasa lo mismo, coloco la mancha, la 
saco, queda un registro; la coloco otra vez, la saco, queda otro registro; hasta que finalmente 
quedan sólo los bordes de la primera mancha,de la segunda, de la tercera, linealmente, entonces 
hay un cuerpo, un peso, pero que no tiene ninguna materialidad, pero si tu te alejas, ves que hay 
una ciudad cayéndose” 

 A partir de este proceso podemos distinguir la tercera técnica de trabajo del artista, donde 
a demás de ser obsesivo, se requiere de mucha paciencia, disciplina y cierto placer de iniciar un 
ciclo continuo de creación y destrucción. Para Jorge Tacla este ciclo es un buen espejo para 
retratar el mundo en que vivimos “Caminamos cada día en escombros temporales, destrucción y 
creación son parte del proceso de evolución” 
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La evocación de la piel 

 Para la serie Identidades Ocultas la materialidad se refiere a nuestro propio cuerpo, a 
nuestra propia materia, para esto utiliza la cera en frío, la cual tiene una semejanza con la 
vulnerabilidad de la piel humana, haciendo de esta piel un lugar sensible a las agresiones 
psicológicas y físicas. No hay aquí un traspaso representativo, pero sí hay una invocación al 
cuerpo humano sin mostrarlo. Lo que se deja ver es el registro de los traumas en la piel, 
provocados por el desquiciamiento de la condición humana.  

 Estas obras son trabajadas sobre lino, con cera fría, pigmento, y óleo. La cera en frío tiene 
una humedad constante y un constante movimiento, características muy similares a la piel 
humana: es frágil y el trauma la afecta enormemente. Pero la cera finalmente no se ve, el artista 
instala capas de cera muy gruesas y se las va sacando, quedando montañas de cera en el taller; 
el gesto del pintor le va dando un movimiento a la obra, la cual está siempre siendo trabajada 
sobre mojado. 

 La condición de estas obras es diferente a las anteriores, ya que tienen una humedad 
constante, tal como la humedad de la piel provocada por el líquido de nuestro cuerpo el cual está 
en constante movimiento. El artista asimila este movimiento a las interferencias de las primeras 
transmisiones televisivas, donde aparecían lineas en escala de grises en un especie de 
movimiento frenético. “Y fue a través de estas pantallas donde se puedo ver por primera vez lo 
que pasaba en el mundo, de una manera inmediata.” 

 A partir de este proceso, podemos distinguir la cuarta técnica de trabajo del artista, donde 
se revela la habilidad de Jorge Tacla de crear un arte dinámico a través de la manipulación de 
materiales, presentando una composición táctil y emotiva, la cual refleja una perspectiva frágil 
sobre la condición humana. 
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Registro 

 Al trabajar en referencia a los desastres contemporáneos, ya sea realizados por el hombre 
o por la naturaleza, Jorge Tacla, se enfrenta a un proceso de registro de los mismos. “Yo tengo un 
foco de atención, tengo un foco de preocupación, tengo cosas que me afectan en la vida social, en 
las sociedades”. Al interesarse en alguno de estos sucesos, se interna en su investigación, 
comienza a hacer un registro, a buscar obsesivamente información, imágenes, lecturas al 
respecto. Realiza una amplia documentación visual y fotográfica, la cual no utiliza más allá de 
observarlos, de dejarse afectar por aquellas imagines. Muchas de estas fotografías han sido 
tomadas por el mismo Tacla, y en caso de que no pueda acudir a un lugar específico que le 
interesa, cuenta con gente que lo apoya enviándole imágenes de los hechos sucedidos al rededor 
del mundo. Luego de este proceso Tacla comienza a leer y leer, a empaparse de literatura que 
pueda sensibilizarlo, especialmente de poesía. Todo este registro es dispuesto en una mesa de 
trabajo que lleva cada elemento del archivo realizado por el artista. 

 Este proceso de registro, con sus diversas fuentes, nos hacen recordar que un suceso 
histórico o una crisis es imposible de comprender mediante un sólo punto de vista: sus 
interpretaciones son tan infinitas como las posibilidades que presenta el arte. Para Tacla esta 
visión es fundamental, alejándose de pensar que con una sola obra puede entregar una 
comprensión completa de un momento histórico. “Las imágenes que me interesa observar y 
construir no se resuelven en una sola obra, necesitan de la multiplicidad de vistas y la 
yuxtaposición de ellas mismas”. 

 El registro realizado por Jorge Tacla se puede apreciar en lo que el llama la “mesa de 
trabajo”, la cual está conformado por una colección de recuerdos del artista, incluyendo notas, 
bosquejos, recortes de periódicos, fotos y cuadernos, los cuales se aproximan a la práctica 
generadora y asociativa del estudio del artista, quien los define como un “especie de registro del 
imaginario y de los conceptos de información que ocupo, los cuales no tiene un orden específico, 
si no que más bien caótico”. 

Con respecto a los dibujos, estos corresponden a una serie de dibujos de cuadernos que 
realizó entre el año 2011 hasta el presente. Estos dibujos no son un referente para las pinturas,  
sino “un cuerpo pensante” como los define el mismo Tacla “reflexiones de lecturas, 
conversaciones con psiquiatras, críticos de arte, escritores, y otros pensadores”. Muchos de estos 
dibujos y apuntes han sido realizados mientras el artista sostiene aquellas conversaciones, y a su 
vez, hacen una cita directa a los libros que está leyendo. “Van de lo global a los más personal e 
íntimo, no tienen una relación formal directa con la obra pictórica pero sí están muy relacionados 
en la parte conceptual”.
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V 
ESTÉTICA DE LA RUINA 

Perspectiva del después 

 En la obra de Jorge Tacla siempre existe esta referencia: la anatomía de un edificio parado 
enfrente del cuerpo humano. Y en este caso, la arquitectura se vuelve la víctima de estas crisis o 
catástrofes, las cuales el artista toma como una oportunidad para hacer un un juicio profundo a los 
conceptos asociados y manipulados por la arquitectura, los cuales para él son el fiel reflejo de las 
estructuras de los sistemas sociales, que pudieran no ser observados si no se registran.  

 A través de su obra el estremecimiento se expande, internándonos en un mundo repleto de 
residuos y deshechos, un paisaje post-apocaliptico, el cual refleja los escombros de nuestro propio 
interior, un espacio privado desgarradoramente abierto. Mediante esta visión, las estructuras 
aparecen como sombras de si mismas, paisajes que alguna vez estuvieron en orden, que fueron 
familiares, y que ahora han sido despojadas a sus cimientos, y que sin embargo aun son 
reconocibles.  

 La ruina a la que nos enfrentamos en la obra de Jorge Tacla es debido a un desastre que 
ya ocurrió, sin entregar ningún tipo de narrativa o información acerca de los momentos antes de 
que el evento sucediera, o del momento mismo cuando sucede. El artista denomina esto como la 
Perspectiva del Después, donde se representan estas estructuras hechas por el hombre en su 
estado más frágil y vulnerable, en el momento inmediatamente después de que han sido 
imputadas, y en el momento justo antes de que se van a caer al piso para transformarse en 
escombros, como si fuera su ultimo respiro. De esta forma Tacla nos convierte en testigos de una 
memoria que está a punto de morir. Esta perspectiva propuesta por el artista radica en el 
momento presente,“Es un interés por el momento previo al colapso, cuando algo aún existe, pero 
está por desaparecer. Los cinco segundos antes de un cambio de estado”. Es un momento breve, 
enclaustrado en el presente, pero con memoria del pasado.“Hay también un estado contemplativo 
del futuro; es ahí donde sitúo mis imágenes”. 

 A partir del desarrollo de la Perspectiva del Después, es que en muchas de sus obras 
ocurre una sensación de vértigo, en la cual uno no es capaz de distinguir el foco exacto, ¿estoy 
afuera mirado? ¿estoy dentro del edificio? ¿he sido expulsado de él? 
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La creación sobre la ruina 

 En cuanto a la idea de creación sobre la destrucción, Jorge Tacla afirma que sobre las 
ruinas de una arquitectura necesariamente se debe construir una nueva obra, tal como sucedió en 
el caso de las Torres Gemelas,“Hay una fe de que se puede volver a construir, que se puede 
volver a realizar de la misma forma o de otra. Entonces hay una cosa positiva en eso. Pero si una 
figura humana muere, no se puede reconstruir.”  

 La arquitectura en ruina de Jorge Tacla pone a prueba las mas básicas suposiciones 
humanas acerca de los conceptos angulares de la civilización, específicamente sobre la noción de 
que las personas, los edificios, y las ciudades son seguras, firmes y estables, y que nada las 
puede mover. A través de sus obras, afirma que no hay un terreno a salvo para el arte, tampoco 
en la vida, todas las cosas y cualquier cosa pueden ser reemplazadas, sin fin.  

 Donald Kuspit, uno de los grandes críticos del trabajo De Jorge Tacla, afirma que la muerte 
en su obra se ve a través de la belleza, también habla de la poesía del instinto de muerte en su 
pintura. A diferencia del trabajo fotográfico de la prensa frente a hechos catastróficos, las 
imágenes de la obra pictórica de Tacla obliga a otro tipo de reflexiones más profundas, con 
permanencia en el tiempo. Su obra registra ese momento de vulnerabilidad, cuando espacios que 
albergan acciones humanas están en el punto de quiebre máximo, a punto de perder su identidad, 
su historia. “Caminamos entre ruinas contemporáneas, pero, irónicamente, la esperanza es que se 
puede construir sobre la ruina.” 

 El mismo título de la exposición “Todo lo sólido se desvanece” nos entrega esta noción. 
Este título fue puesto por el curador de la exposición Christian Viveros-Faune, y es una cita directa 
del Manifiesto comunista de Karl Marx. La frase íntegra de Marx es la siguiente: “Todo lo sólido se 
desvanece en el aire; todo lo sagrado es profano, y los hombres, al fin, se ven forzados a 
considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas”. Aparte de 
referirse de forma literal a estructuras arquitectónicas que se desvanecen o están captadas por la 
mano de Tacla en pleno proceso de desaparecer, la frase también da pie a pensar que cualquier 
otro tipo de estructura, sea esta cultural, social, religiosa o política, es tan poco sólida que puede 
perfectamente desvanecerse mañana mismo en el aire. La cita ha sido usada desde los tiempos 
de Marx por comentaristas de todo tipo, incluyendo el critico cultural norteamericano Marshal 
Berman, que la uso como para titular un importante libro, el escritor español Antonio Munoz Molina 
,y también la cantautora Chilena Ana Tijoux.  
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Memoria 

 Según el artista, en su trabajo, la memoria y la piel humana reaccionan de la misma 
manera una vez que son afectadas por el trauma. Frente a un golpe el cuerpo humano se marca, 
y la memoria desarrolla también secuelas, las marcas en la memoria son las que interesan a 
Tacla, porque también son las que llevan a trastornar al ser humano.”Por ejemplo cuando un niño 
es abusado por sus padres, la memoria de este abuso lo lleva a desarrollar conflictos internos, 
estos conflictos luego pueden llevar a otros conflictos sociales mas grandes”, estos elementos 
individuales y colectivos de la memoria es lo que llama la atención del artista, quien se siente 
profundamente interesado por el aspecto psiquiátrico de la catástrofe. 

   Para Tacla, la Perspectiva del Después y su anhelo por representar el momento justo 
antes de que el edificio se desvanezca, es también una intención de mantenerlo en la memoria, 
porque pareciera que después de ese instante en que se desvanecerá ya no quedará más 
memoria de él. Es el sentido de la pérdida, sobretodo aquella que es impuesta por otro, el que 
profundiza la necesidad de mantener la memoria viva, como la única posibilidad de dar una 
existencia a la muerte. Para Jorge Tacla la poesía de una obra visual es siempre una lectura 
trascendente, de esta manera, una obra poética se transforma en el sustento de la memoria de 
una pérdida. “Entre más traten de borrar, más fuerte se hace la memoria. La muerte siempre 
revive la memoria.” 

 Una de las obras que representan esta búsqueda de sostener la memoria y que indaga en 
una materialidad distinta a la pictórica es el video Informe de Lesiones, el cual Tacla originalmente 
creó para una exhibición del mismo nombre en la Universidad Pedagógica de Chile, en noviembre 
del 2016. Informe de Lesiones se refiere directamente a la quema de libros que ocurrió en “el 
pedagógico”, cómo se le conocía a la escuela principal de docencia de Chile antes de la toma de 
posesión militar de las instituciones educativas del país. El video también invoca la advertencia 
acertada del poeta Heinrich Heine, encontrada en su obra de teatro Almansor de 1821: “Ahí donde 
se queman libros, terminan quemando personas”. 

 Al estar tan atento al concepto de memoria, Jorge Tacla se confronta con la vida desde sus 
múltiples temporalidades: el pasado, el presente y lo que viene. Y el hecho de tomar como punto 
de partida la destrucción, le permite transformarse en un creador de destrucciones para evocarla, 
y no tener la posibilidad de perder la memoria que el hecho conlleva.  
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Víctima y Agresor 

     En la obra de Jorge Tacla podemos encontrar representada la relación entre víctima y 
agresor desde las dimensiones mas intimas a las mas globales. Su trabajo demuestra la 
variabilidad y disociación de identidad que ambos pueden sufrir, y la complejidad de abordar el 
concepto de “culpabilidad”. Según el artista, el acto de perpetuar una catástrofe masiva es un acto 
que altera permanentemente la identidad, tanto de las víctimas como de los agresores. Las 
víctimas de los desastres tienden a perder su identidad individual y se transforman en meras 
estadísticas frente a la naturaleza horrifica de las causas de las muertes. transforman en meras 
estadísticas frente a la naturaleza horrifica de las causas de las muertes. 

 Es específicamente en la serie Identidades Ocultas donde se trata de modo concreto esta 
temática, estas pinturas que Tacla viene trabajando desde el año 2005, han tomado como base 
las investigaciones de la antropóloga forense Roxana Fellini, quien muestra estudios de los 
fenómenos disociativos en el ser humano, incluyendo el concepto de “identificación con el 
agresor”. Estas obras tienen como denominador común la alusión a víctimas y agentes agresores 
ocultos, que funcionan como analogía a la memoria de un suceso. El artista plantea que en esta 
relación hay víctimas no identificadas, y el agente agresor aparece disociado de su propia 
identidad. Se trata de remitir a la relación de ambos, desde la permeabilidad de sus identidades y 
la negociación de culpabilidades. En su teoría, esto alude a la condición múltiple de la 
personalidad humana. 

 Un claro ejemplo de esta relación es retratado en el tríptico Identidades Ocultas 81,78,y 79, 
el cual consiste en una cama deshecha, un retrato de una mujer y una escena de un río, 
respectivamente. El trabajo fue inspirado en Marcia Merino conocida como La Flaca Alejandra, 
una mujer Chilena activista de izquierda que durante la dictadura militar fue capturada y torturada, 
y que después se transformó en una informante para la policía secreta, ya que se enamoró de su 
torturador. Para Jorge Tacla, ella simboliza tanto a la víctima como al traidor, una identidad dual 
que sólo la marca del trauma hace posible. La imagen de la cama deshecha en una pieza con 
escombros desparramados representan en las palabras del artista “El momento mas íntimo entre 
el agresor y la víctima, como también la relación entre dolor y placer”. Esta misma dualidad se 
puede apreciar en el rostro de la mujer, la cual muestra una clara expresión de placer y dolor 
habitando un mismo gesto. Por último, la imagen del río hace directa referencia al Río Mapocho, 
donde pasaron muchos de los cuerpos de los detenidos por la dictadura. Esté tríptico, realizado en 
pequeño formato, representan una historia que aunque pareciera particular, es totalmente global, y 
que forma parte del interés del artista por el estudio del desquiciamiento humano. 
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 Frente al interés sobre la psicología alterada del ser humano, Jorge Tacla realizó una 
investigación como parte de la beca otorgada por la Fundación Roquefeller en Bellagio, Italia. 
Durante esta investigación el artista sostuvo numerosas conversaciones vía Skype con un 
psiquiatra, para poder comprender de un modo más exhaustivo la condición deformada de la 
psique humana, como también su tendencia a la multipersonalidad que es “tan fuerte… tu puedes 
estar hablando con tu agresor después de que te haya agredido y la persona no sabe que te 
agredió, no hay una conciencia”. Estas conversaciones fueron registradas por el artista con notas 
en formato de dibujos.  

  El interés en esta dualidad ha hecho que Tacla se torne sobre hechos como los asesinatos 
realizados por jóvenes estadounidenses dentro de sus colegios, donde verdaderos niños matan a 
sus compañeros, los cuales en un momento dado eran sus amigos. Atraído por este problema ha 
llegado a la noción de amigos y enemigos “al mismo tiempo y en el mismo lugar”, que fue el título 
que puso al mural en memoria de Víctor Jara en el MMDH, y que forma parte de una situación que 
ocurrió a los Chilenos durante la época de la dictadura, “Donde realmente no sabías quien era tu 
vecino, si había posibilidad de que te traicionara, si era enemigo o amigo, pero todos se saludaban 
y compraban en el mismo almacén, donde perfectamente podías estar hablando con alguien que 
supuestamente era tu amigo, pero luego podría ser tu agresor” 
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VI 
RELACIÓN CON EL ESPECTADOR 

Contemplación incómoda 

 A través de su obra, Jorge Tacla no busca impactar al espectador, sino generar un estado 
de contemplación con la obra, pero una contemplación incómoda. Su obra siempre tiene un 
elemento de incomodidad inclusive hasta en el foco, porque muchas de las obras, sobretodo las 
recientes, están fuera de foco. Este incomodar la visión tiene una intención de atracción, es a 
través de ella que el artista pretende captar la atención del espectador. Tacla afirma que también 
hay un tipo de belleza en esta incomodidad, porque la obra no representa cuerpos caídos llenos 
de sangre, sino que intenta realizar una contraparte de aquellas imágenes, levantando un juicio 
tanto a la prensa y la manipulación que hace con las imágenes de la destrucción, como a las 
imágenes del cine comercial norteamericano, donde mueren 50 mil cuerpos y hay sangre por 
todos lados. En cambio, en la obra de Tacla, la imagen es casi nula, es mas una pigmentación, un 
ambiente, el cual hace un discurso totalmente contrario al de la prensa o del cine comercial, que 
entra de un modo agresivo a la sicología de las personas. Es a partir de la creación de este 
ambiente, que la obra entra por un espacio de contemplación como experiencia para el 
espectador. La obra pretende ser atractiva de mirar precisamente por la incomodidad que refleja, y 
que eventualmente llevará al público a pensar y a cuestionarse. “Quiero debilitar el sentido de la 
belleza, volverlo un poco más complejo para el espectador, para hacer nacer en él su propio 
sentido de la complicidad con el arte.” 

 Tacla afirma que trabaja como antagónico, porque el producir una tensión puede generar 
una imagen que perdure en la memoria de los espectadores. Lucha porque la experiencia frente a 
su obra no sea desechable, como lo que pasa con la prensa, cuando llegan los periódicos y luego 
se botan a la basura al día siguiente, porque esa materialidad del papel de diario ya todos la 
conocen, pero cuando hay un misterio en la materialidad, cuando tiene una incomodad,puede ser 
capaz de fijar la atención, de anclar la mirada. “Es lo que pasa con las similitudes, si tu te 
encuentras con alguien que es igual a ti,no hay nada que preguntarle, ya sabes la respuesta, yo 
busco producir esa diferencia.” 

 Para el artista no es necesario que los espectadores tengan conocimiento de su 
trayectoria, o específicamente de los sucesos a los cuales se refiere su obra, está consciente de 
que hay personas que van a distinguir ciertas cosas, a reconocerlas, pero también considera 
interesante lo que puede suceder cuando alguien no tiene ningún conocimiento de lo que va a ver, 
ninguna preconcepción. Tacla considera que el artista no se puede preocupar si su público va a 
leer el teorema que explica la obra antes de visualizarla, sino que el artista hace su obra pensando 
en que va a alcanzar a las personas que la observen, provocando rechazo o curiosidad por seguir 
mirando. “Yo espero que los espectadores de mi obra se cuestionen, porque yo no estoy dando 
respuestas, estoy haciendo preguntas, intento generar un espacio pensante.” 
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Un aporte político a través del arte 

 Jorge Tacla sostiene un sentido de aporte a la sociedad con su obra, piensa en que quizá 
podrá ayudar a un grupo de gente, tal vez una minoría que no ha encontrado un lenguaje común 
para sobrepasar el trauma que ha cargado durante tantos años. Políticamente Tacla no se define 
partidista, apunta a que la política tiene diversas coyunturas, y que tiene una presencia en todo lo 
que hacemos. Pone como ejemplo los 3 terremotos sucedidos en Haiti, Japón,y Chile a principios 
del 2010, con los cuales trabajó, y pudo darse cuenta de que el terremoto más bajo en fuerza fue 
el que dejó más destrucción, precisamente por la política social y económica de ese lugar. De esta 
forma, hasta en un desastre natural se puede encontrar el problema de la injusticia, el problema 
de la pobreza, el problema de la riqueza. La política que hay en Jorge Tacla es ser 
tremendamente consciente de estos hechos, “Es muy difícil no tener presente estas cosas porque 
las estamos viviendas todos los días, y desde el momento en que yo empecé a enjuiciar la 
representación pictórica a través de la materialidad, también era un juicio político, un juicio 
socioeconómico de la injusticias.” 

 La obra de Tacla pretende desconcertar, desarmonizar lo que nos hacen creer, a través de 
las noticias, como espectáculo, todo en su obra subvierte cualquier postura de mero espectador, 
porque aquellas imágenes de destrucción tienen un aspecto horroroso, pero sublime al mismo 
tiempo, y el artista quiere provocar consciencia de ello. Tacla afirma que siente como si 
estuviéramos en guerra todo el tiempo, pero esto va mas allá de pensar en la historia como una 
fuerza inhumana, o sobre el progreso y la incesante e inevitable destrucción creativa. En cambio, 
intenta abrir la consciencia y el cuestionamiento de cómo, desde nuestra vida personal, nos 
involucramos como individuos en estos hechos.  

 La información sobre el mundo que se maneja hoy en día es gigante, y el medio por el cual 
nos comunicamos tienen algo que según Tacla nos juegan en contra, “Antes había algo físico, 
había una letra, había una carta, y había una materialidad, la sentías; ahora tu apretas un botón 
del teléfono y te llega un mensaje, no ves la cara, no ves los ojos” Y es a partir de toda esta 
información, que viene de muchas partes, que el artista busca la forma de crear una obra que 
tenga un sentido en la escena actual, porque Tacla sigue creyendo que el arte es uno de los pocos 
espacios donde se pueden decir las cosas, donde se pueden hacer los juicios que hay que hacer, 
entonces la responsabilidad del artista es buscar una manera de representar esto, porque para él 
es impensable utilizar el mismo discurso que se ocupaba cuando la visualidad y el contacto con el 
afuera era tan diferentes. En su caso, es el lenguaje pictórico el modo de encontrar este discurso, 
la llamada “técnica pictórica” es para Tacla una parte muy inteligente de la obra, es aquella parte 
que entrega el contacto con el público, es el medio que lo puede anclar a la experiencia del 
espectador. De este modo, por ejemplo el utilizar la analogía de la cera en frío como la piel 
humana, es para Tacla un cuestionamiento al público, porque no es algo ajeno a ellos, el artista 
afirma que quiere que la piel se sienta en sus cuadros.  

Manual de Contenidos. Jorge Tacla. �32



VII.  
APENDICE 

Lecturas complementarias 

- Jorge Tacla. Señal de Abandono. Edi. Metales Pesados. Stgo Chile, 2016. *** 

- Artículos y Ensayos publicados en web del artista http://jorgetacla.com/ESSAYS-ARTICLES *** 

- Antonin Artaud. Capítulo El teatro y la peste en El Teatro y su Doble. Paris, Francia, 1938. 

Link: 

http://www.edras.cl/wg/data.edras.cl/resources-files-repository/teatro-doble.pdf  
(Páginas 17 a 37) 

- Sobre La Flaca Alejandra 

http://www.memoriaviva.com/criminales/criminales_m/merino_varga_marcia_alejandra.htm 
http://flacaalejandra.blogspot.cl/2012/12/marcia-alejandra-merino-mi-verdad-mas.html 

*** Estos textos serán enviados en archivo pdf a correos electrónicos de mediadores.  
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Listado de obras por sala y con notas 

SALA 1: 

- “Diciembre” 1988  

Incluyen el proceso del artista trabajando bajo la influencia de la 
arquitectura del Renacimiento 
y de las figuras torturadas de Francis Bacon. 

Oleo sobre tela 

- "Paño de lágrimas (imágenes accidentadas)" 6 paneles, 1989 

Oleo sobre tela 

Incluyen el proceso del artista trabajando bajo la influencia de la arquitectura del Renacimiento 
y de las figuras torturadas de Francis Bacon. 
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- "Miscarriage" 1996 
 

Epoca del Desierto. 
Pertenece a un momento en el que el artista comenzó a 
interpretar la idea del paisaje como un cuerpo lastimado. 

Acrílico y Oleo sobre Tela 

- "Rubble 29" 2012 

Bombardeo a la Ciudad de 
Oklahoma City, Estados 
Unidos, 19 de Abril, 1995. 

Oleo y polvo de mármol 
sobre tela  

- "Rubble 30" 2012 
 

Bombardeo a la Ciudad de 
Oklahoma City, Estados 
Unidos, 19 de Abril, 1995. 

Oleo y polvo de mármol 
sobre tela 
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- "La distribución de los primarios" 1995 

Obra basada en el edificio del Pentágono 

Acrílico y óleo sobre tela 

SALA 2: 

- "Rojo de ira" 1996 

Representa el poder arbitrario personificado por un 
inconfundible personaje. Una figura sonriente que el 
artista esbozó de un compuesto de dictadores 
latinoamericanos—Perón, Somoza, Pinochet, entre otros
—. Esta pintura de Tacla representa la historia de la 
política latinoamericana en los setentas y ochentas. En la 
imagen, un dictador Mefistofeleano.  Uniformado, 
engreído, y mostrando un guante ensangrentado, está 
perseguida tanto por el juicio de la historia del arte como 
el de la moralidad católica, tal y como se puede ver en la 
figura que lo persigue: el diáfano bosquejo del San 
Sebastián de Andrea Mantegna. 

Oleo sobre tela 
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- "Masa de cemento n1" 2002 

Una visión incrustada y derretida de Lower 
Manhattan, pintada como una alusión a la 
experiencia del artista al presenciar los ataques 
de las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de 
septiembre del 2001. 

Oleo sobre tela 

- "Tiempo y espacio en negativo" 1990 

Epoca del Desierto. 
Pertenece a un momento en el que el 
artista comenzó a interpretar la idea del 
paisaje como un cuerpo lastimado. 
  

Óleo sobre yute 
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SALA 3: 

- "Trauma 4" 2009 

Basado en las violentas protestas realizadas 
después de la décima elección en Irán en Junio de 
2009. 

Acrílico, oleo, polvo de mármol sobre tela 

- "The rubble bed of B and B" 2011 

  

Acrílico, oleo, polvo de mármol sobre tela 
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SALA 4: 

- "Identidad oculta 81, 78 y 79" (Triptico) 

Oléo y cera fría sobre tela 

 Triptico basado en la historia de la Flaca Alejandra 1973-1974 Chile. 

- "Mesa de trabajo” 

Registro del imaginario y de 
los conceptos de información 
que utiliza el artista.

- "Informe de lesiones" Video 2016 

Se refiere directamente a la quema de 
libros que ocurrió en “El Pedagógico” 
durante la dictadura chilena. 

  

Manual de Contenidos. Jorge Tacla. �39



SALA 5: 

- "8.8" 2011 

Basado en el Terremoto en Chile del año 2010. 

Acrilico, óleo y polvo de mármol sobre tela 

- "Rubble 9" 2007-2008 

Bombardeo a la Ciudad de Oklahoma City, Estados 
Unidos, 19 de Abril, 1995. 

Acrilico, óleo y polvo de mármol sobre tela 

- "Altered Remains 1" 2011 

 Basado en el Terremoto en Haiti del año 2010. 

Acrilico, óleo y polvo de mármol sobre tela 
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- "Altered Remains 4" 2011 

 Basado en el Terremoto en Japón del año 2010. 

Acrilico, óleo y polvo de mármol sobre tela 

- "Rubble 10" 2007 

  Basado en el bombardeo de Beirut en e año 2006 

Acrilico, óleo y polvo de mármol sobre tela 

- "Rubble 12" 2008 

    Basado en campamentos y tomas de Santiago de Chile. 

Acrilico, óleo y polvo de mármol sobre tela 
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- "Identidad oculta 71" 2014 

 Basada en el conflicto en Gaza 2014 

Óleo y cera fría sobre tela 

- "Identidad oculta 67" 2014 

 Basada en el conflicto en Gaza 2013 

Óleo y cera fría sobre tela 

- "Identidad Oculta 39" 2013 

     Basada en el conflicto en Gaza 2013 

Óleo y cera fría sobre tela 
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- "Identidad Oculta 40" 2013 

 Basado en la batalla de Alepo Sirya 2013 

Óleo y cera fría sobre tela 

- "Identidad Oculta 68" 2014 

 Basado en el Edificio SC Johnson realizado por 
Frank Lloyd Wright 

Óleo y cera fría sobre tela 

- "Señal de Abandono 6" 2016 

Fabrica de armas Pais Vasco tras la guerra civil 

Oleo y cera fría sobre tela 
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- "Identidad oculta 111" 2015 

  Interior del taller de cañones de la fábrica de armas 
de Oviedo, tras la toma por La Legión (Revolución de 
Asturias)  

Óleo y cera fría sobre tela 

- "Identidad Oculta 112" 2015 

 Fotografía tomada en 1917 de una de las fábricas 
de armas de Krupp en Essen . Las industrias Krupp 
fueron los principales suministradores de material 
de guerra de Alemania durante la Primera Guerra 
Mundial 

Óleo y cera fría sobre tela 

- "Identidad Oculta 25" 2013 

Bombardeo al Palcio de La mOneda, Septiembre 
1973 

Óleo y polvo de mármol en tela 
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- "Señal de Abandono 20" 2017 

 Basado en la ciudad de Homs por el 
bombardeo ocurrido en Abril de 
2017. 

Oleo y cera fría sobre tela 

- "Señal de Abandono 21”2017 
 

Trinity College Library , Dublin. 

Oleo y cera fría sobre tela
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