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¿Cómo empezaste, cómo surge tu interés por el arte?  
 
Lo que me gustaba era dibujar, mi padre estudió pintura y todos en la familia desarrollamos 
habilidades de dibujo, pero en ese momento no me interesaba el arte. Luego empecé a 
interesarme por entender de manera más abierta, iba a exposiciones, leía textos.  
 
Y me enteré de la convocatoria de TACON (Talleres de Arte Contemporáneo).    
 
¿Y antes de entrar a EspIRA no pasaste por otra escuela?  
 
Mi papá me daba lecciones relatándome historias sobre cuando estuvo con (Rodrigo) Peñalba 
en Bellas Artes y me decía; “yo estaba pintando un cuadro y por más que quería llegar a la luz 
del cuadro no lo lograba, entonces Peñalba me dijo que sí lo hacía, pero que por miedo lo 
corregía”, la moraleja para mí fue no tener miedo a lo que estás haciendo.  
 
Entonces mi experiencia fue dirigida hacia como involucrarme más con el trabajo pero no en una 
escuela como tal.  
 
Por mi papá también tuve acceso a libros de técnica y entré a un par de escuelas de dibujo, pero 
ninguna me gustó, realmente no sentí que me enseñaran. Más bien cuando yo di clases en la 
UNAN me tocó consolidar esto a partir de mi propia investigación.  
 
Entonces, luego de dar clases es que aparece la convocatoria de EspIRA. Y lo que me gustó fue 
la sinceridad que encontré, la intensión era real, eso fue lo que me hizo enfocarme. 
 
¿Estás hablando de la sinceridad en el trabajo y en los talleres de crítica?  
 
Sí, porque cuando mostraba mi trabajo en otras partes siempre decían que estaba lindo y yo 
sentía una especie de vacío. Y en EspIRA fue la primera vez que me dijeron ¡No! y eso me 
gustó, porque para mí realmente estaban viendo, analizando y percibiendo cosas que yo antes 
no veía.  
 
Y eso me hacía buscar otras formas porque era un no con fundamentos y sinceridad, que se dice 
pensando en nuevas posibilidades.  
 
Eso fue en el primer año, que coincidía con mi último año de universidad.  
 
¿En qué estabas trabajando en ese momento? 
 
En ese momento yo estaba metido con el rollo de los boxeadores y no me interesaba la violencia 
en sí sino las contradicciones sociales, y ese conflicto constante de la negación y aceptación.  
 
Otra cosa que me interesó y fue sucedáneo, es el interés por ver que estaban absorbiendo mis 
sobrinos, me sentaba con ellos a ver televisión a ver los muñecos y la mirada adulta me permitió 
ahora ser más analítico sobre lo mediático.  
 
¿Ambas líneas eran derivaciones de una misma inquietud?  
 
Sí, la reflexión con mis sobrinos no se bifurca de los boxeadores porque en términos de 
funciones sociales hacen lo mismo: están dirigidos a masas, al placer, al entretenimiento y te 
están bombardeando de información, te están domesticando sin que logrés percibirlo.  
 



Pero en el boxeo también me interesaba la anatomía, la acción, el cuerpo humano, a mí siempre 
me gustó el ejercicio porque me fascina como funciona la mecánica del cuerpo, pero cuando 
estás luchando entran en juego además las funciones sociales.  
 
Además, los deportes de lucha son los únicos que yo puedo ver sin apagar la tele, me parece 
interesante lo que ocurre.   
 
¿Y en el caso de los dibujos animados qué otras capas de lectura encontrás? 
 
Veo a través de mi propia experiencia con la violencia. Yo siempre fue el más alto de mi aula de 
clases en el colegio y era bastante solitario, pero cuando se trataba de conflicto me tocaba 
actuar violentamente por obligación, pero no lo disfrutaba. Igual en yudo me daba miedo lastimar 
a alguien, simplemente quería hacer deporte. Y el plano mental y el cuerpo son muy importantes 
en la lucha.  
 
Entonces estas ideas me hicieron interesarme en el tema de la masculinidad, porque para 
hacerte tu espacio entrás en esta actuación.  
 
Es una cuestión mecánica, actuar porque así se supone que debo hacerlo, hay una idea de que 
para ser hombre tengo que autodestruirme.  Como tomar hasta embriagarte aunque en términos 
científicos eso significa que te estás intoxicando.  
 
Y en los dibujos animados veo esa cantidad de ideas que se insertan. Yo volví a ver todos los 
dibujos animados que miraba de niño como una cosa de autodescribimiento sobre las ideas que 
se implantan. Y al final fue como una debelación sobre como todo estaba lleno de significados y 
sobre como se puede trabajar con eso en el arte y en la vida.   
 
¿También hay una carga erótica en el trabajo de los boxeadores? 
 
Yo lo veo, pero no lo asocio directamente a la homosexualidad.  
 
Creo hay una carga sexual desde el ejercicio de la violencia que no se visibiliza. Para mi era 
clave ver como estos comportamientos tienen esta carga y tiene que ver con el poder y la 
capacidad del cuerpo de ejercer ese poder.  
 
¿Y cómo esto se ha venido transitado hasta tu trabajo con pequeñas esculturas? 
 
Pasé de los dibujos animados a los juguetes, trabajando la fantasía y la realidad. Y empecé a 
interesarme en la semiótica, en las representaciones a través de los juguetes, primero 
trabajándolos desde la fotografía. En ese momento encontré textos de Lacan que me hicieron 
ver las cargas que se contraponen en estos objetos.  
 
Me interesaba entender como se construye un ser. Entonces empecé a crear seres formados a 
partir de la desfragmentación.  
 
¿Además de Lacan, cuáles son otras referencias en tu obra?  
 
Siempre me sorprende y me encanta encontrarme con cosas similares a nivel visual, porque yo 
estoy trabajando esto pero estas ideas son sociales, entonces veo imágenes mías que también 
están en otro lado.  
 
Y por otra parte me interesa leer y escuchar conferencias de ciencias sociales, grupos de 
filosofía que analizan a Hegel, Lacan y Freud en algunas teorías, esto me ha servido mucho.  
 
¿Se vincula en alguna forma tu trabajo médico con tu obra?  
 



Mi interés como nutricionista siempre ha estado, por ejemplo cuando trabajé las células, pero 
tengo una especie de pugna sobre como percibir la ciencia porque promete siempre tener la 
razón y no está dado el lugar a la duda, se vuelve como una religión.  
 
Pero sobre eso tengo una especie de necesidad, primero de conocimiento porque es necesario 
entender al cuerpo desde otros procesos, como en el trabajo de Noel Saavedra, donde intenta 
hacer una relación directa de la medicina con el arte.  
 
Y con respecto a la docencia me interesa el intercambio de conocimiento, se ven otras maneras 
de resolver las cosas.  
 
¿Cómo funciona tu proceso? 
 
Trabajo desde imágenes que me inquietan, pienso en eso, me saturo de información hasta que 
ya tengo que procesarlo, es una especie de catarsis que ocurre entre esas dos cosas; mis 
pensamientos y lo que encuentro.   
 
¿Y cuál es tu interés para el futuro?  
 
Ahorita estoy trabajando en los objetos; en las esculturas con juguetes, y quisiera seguir 
desarrollando este proceso.  
 
 


