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¿Cómo fue tu acercamiento con el arte? 
 
Empezó bien pequeño. En la familia de mi mamá, que fue donde crecí, tengo varios tíos pintores, 
mi abuelo era ebanista, hacía esculturas también talladas en madera. Y probablemente hubo un 
proceso en el que mis modelos de conducta eran personas que hacían cosas con las manos. 
 
Dibujaba mucho en la escuela, recuerdo que pasé por etapas en las que, por ejemplo; dibujaba 
mal una cabeza, entonces yo pasaba mirándolas porque sentía que algo estaba mal y practicaba 
un montón hasta que eso cambiara. Y así fui descubriendo cosas hasta que entré a una escuela 
de pintura.  
 
Después continué haciendo cosas en el taller de mi abuelo, que tenías montañas de sobrantes y 
con eso construía objetos. Sentía una gran ilusión por imaginar ciudades, y cuando hago cosas 
con mi trabajo actual siento una ilusión parecida.  
 
Después entré al bachillerato en arte y ahí me daban clases de dibujo al natural, naturaleza 
muerta y cosas así, creo que cuando entré al bachillerato fue como asumir más que eso era lo 
que me gustaba.  
 
Después me fui a estudiar a México.  
 
Antes de pasar a eso ¿me podrías hablar de cómo era en ese momento tu contexto como 
artista?  
 
Lo que había en El Salvador era posguerra y se hablaba mucho de los artistas que no fueron, 
porque toda esa generación a la que perteneció mi papá, murieron.  Entonces cuando llegué al 
bachillerato estaba presente esa idea.   
 
No recuerdo que yo haya tenido un interés por estos temas, pero por ejemplo, una vez cuando 
exhumaron el cuerpo de mi papá (que había participado de la guerra), yo me robé unos huesos e 
hice unas cosas con eso. No tenía madurez para ese trabajo y aunque hice mi mejor intento, 
había muchas cosas de por medio; como la idea del mártir, pero como no había talleres de 
crítica y nadie me las hacía notar…   así fueron mis primeras aproximaciones a lo que tiene que 
ver con la guerra.  
 
¿Retomando, entonces luego de terminar el bachillerato te fuiste a México?  
 
Fui porque tenía familiares allá, conocí las escuelas y empecé a ver las posibilidades y después 
cuando se abrió el examen de admisión en La Esmeralda que fue la que consideré mejor, lo hice 
y entré.  
 
¿Y qué cosas se te develaron en esos años que te ayudaron con tu obra?  
 
 
En este momento yo tenía enojo con asuntos como por qué nos toco una guerra en la historia o 
por qué me tocó que se muriera mi papá, haber nacido en ese momento, en ese lugar.  
 
Cuestionaba todo, pero tenía muy mala actitud. Y cuando llegue a México me encontré con que 
había clases de muchos tipos y había docentes que decían cosas que ya conocía, pero también 
había otros que si me trastornaron.  
 
Como en una clase de crítica donde estudiábamos a los teóricos del pensamiento 
contemporáneo, obras literarias, cine y referencias de arte, una investigación del background 



para que empezáramos a gozar de eso que te gustaba desde todas las perspectivas que 
pudieran existir.  
 
Me empecé a dar cuenta que tenía fijación por algunas cosas como los cartoons, el dibujo 
ilustrativo, la recreación visual y emocional.  
 
Entonces descubrí que esas cosas, los mundos donde había personajes de guerra y de ciencia 
ficción, me fascinaba.  
 
¿Y cómo tomaron formas esos intereses?  
 
Empecé a hacer collage y en ese momento retomé también los plywood tallados, y la cosa era 
hacer atmósferas que fueran unas grandes batallas, paisajes de guerra de personajes que yo 
dibujaba con mascarillas, eran muy escuetos pero con un tratamiento casi como que los hubiera 
hecho mi abuelo, entonces era como contrastar esos gustos.  
 
¿Lo artesanal estuvo presente en tu trabajo?  
 
No haciéndolo evidente pero ahora me gusta mucho pensar en que es algo presente. En el 
mouse over, por ejemplo, que es algo digital, también hay algo bien artesanal, que se vincula con 
el montón de retos a los que te enfrentás, que se acercan mucho a lo que hacés cuando tenés 
un tronco y trabajás en él con una gubia.  
 
¿Y cuándo saliste de la Esmeralda ya tenías definida tu investigación?  
 
No, no lo tenía claro, sucedia la tensión entre la factura y lo que estaba haciendo y tenía una 
idea vaga idea de que querer una suspensión entre lo doloroso y lo lúdico.   
 
¿Y cómo se genera esto desde los mecanismos que utilizas? tomemos como ejemplo 
Casas (Mouse over).  
 
Primero es que haya algo delicioso, bonito y curioso de poder jugar, pero que luego es bien 
triste, porque en un momento podés ver lo que está atrás, que luego vuelve  a ocultarse, este 
descubrimiento está supeditado a la acción del mouse, de tal forma que es imposible ver el total 
de la casa de una sola vez.  Mientras no te movás va a permanecer esta imagen falsa de las 
cosas. 
  
¿Y por qué te interesa el juego como estrategia?  
 
Recuerdo que desde las clases en México he querido hacer algo a lo que no te podás resistir y 
hay precisamente algo en el juego que no te obliga a tener una experiencia.   
 
Esta búsqueda surgió porque yo tenía una colección de flash que miraba, tratando de pensar 
que se podía hacer con ella, solo porque me parecía que era linda, y después me encontré que 
jugar algo triste le da otra aura emocional, que me encanta. Pero eso lo descubrí haciendo.  
 
Y lo he buscado de muchas maneras, como por ejemplo en el titular de El Nuevo Diario sobre 
mujeres suicidas, que está hecho con letras de Disney.  
 
¿Qué pasó de la Esmeralda en términos de tu trabajo, qué estabas haciendo cuando 
regresaste a Nicaragua y entraste a los talleres de EspIRA?    
 
Ya había pasado tiempo y sentía que estaba listo para otras cosas y en los primeros talleres 
sentí que estaba mucho más consiente de lo que estaba pasando, como la eficacia de una pieza 
para generarte una experiencia.  
 



Yo por ejemplo recibí una clase con Francisco Quezada en la Esmeralda acerca de como las 
cosas tienen una naturaleza significativa posible, e hice ejercicios sobre eso, discutimos, lo 
pensamos, sin embargo, no terminé de agarrarlo con el nivel que de acierto y profundidad que 
siento que ahora tengo, y eso tuvo con ver con los talleres de crítica de EspIRA.  
 
Además, empecé a pensar muchas otras cosas como por ejemplo para qué hago arte, porque de 
repente veo que mucha de la gente que hace arte, son personas que al igual que yo, reproducen 
un montón de problemas de género, reproducen racismo, discriminación por estrato social.  
 
Entonces muchas veces me siento problematizado por cosas que veo en el arte, como la 
grandilocuencia, y siento que quisiera trabajar en relación con reivindicar cosas que el arte hace 
cuando te permite descubrir y transformarte. Cuando de repente ves algo que te mueve el piso y 
te hace dudar.   


