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¿Cómo empezaste y cuándo decidiste ser artista?  
 
Cuando estuve en la escuela de arte sentía que técnicamente tenía bastantes logros, pero no me 
sentía satisfecho porque siempre era hacer un trabajo que no tenía nada mío, nada más allá del 
propio ejercicio de dibujar.   
 
Porque en la escuela nacional de artes la creación libre, como la han visto lo profesores, está 
limitada a presentar bocetos del que se elige uno para pintar sin entender un por qué y sin darle 
al estudiante conciencia de su propio trabajo, ni muchos menos un proceso que se vaya 
construyendo gradualmente.  
 
¿Y a nivel técnico te sentías satisfecho? 
 
Cuando estaba en 3er año, que trabajaba con el profesor Silvio Bonilla, yo me sentía satisfecho 
dentro de lo que la escuela ofrecía, y lo digo también en términos de ideales, porque en ese 
momento consideraba que me estaba realizando y ahora me doy cuenta de que no es así.  
 
Tampoco lo podía ver porque no tenía un criterio más amplio y de eso me di cuenta en EspIRA 
en la medida que fui avanzando, investigando, explorando. 
 
¿Cuándo llegaste a EspIRA, cómo fue el proceso para iniciar tu investigación?  
 
Digamos que venía con la mente abierta y fue un año de diferentes talleres. En el primero, que 
estuvimos con Joaquín Rodríguez del Paso, no entendía nada porque era un lenguaje que yo no 
conocía, pero en el segundo taller con Francisco Quezada, desde cosas que yo no pensaba que 
eran arte me engancharon, porque encontré una forma de pensar y de ver mi trabajo que no 
había asociado nunca en la escuela.  
 
Era tan nuevo poder involucrar la propia experiencia en el proceso y ver la forma que de eso 
emanaba. Los materiales también me resultaron nuevos, entonces lo pensé como un juego que 
poco a poco fui amarrando.  
 
Creo que tuve posibilidad de entender los materiales, de respetar su naturaleza y detenerme en 
los procesos que te calan, es decir, no hacer las cosas sin pensarlas. 
 
Luego empecé a darme cuenta de que todos mis trabajos y mis intereses estaban dirigidos hacia 
lo espiritual.  Todos los ejercicios iban a dar ahí, convergían en la misma temática.  
 
Y en los talleres de crítica se iban reafirmando más. Eso me costó mucho porque en ese sentido 
sí tenía tantos vicios del dibujos, la pintura y de lo que consideraba arte.  
 
Me costó porque siempre recurría a lo que tenía, entonces lo que me resultó más efectivo en ese 
momento hacer, fue alejarme de los medios que siempre usaba y empecé a hacer trabajos 
escultóricos y fotográficos.  
 
Fui poco a poco ampliando mis nociones de lo que los materiales podían hacer. Lo que me 
interesaba estaba siendo congruente con lo que estaba en los trabajos, que en ese momento era 
la moral, la idea de Dios, lo espiritual y el tiempo.  
 
¿Ese interés por las cosas que nos trascienden cómo se ha ido transformando?  
 



Los primeros trabajos estaban enfocados en hacer notar la existencia del observador pero luego 
estaban dirigidos más hacia la paranoia, paranoia ante lo que te observa pero no solo desde lo 
subjetivo o la idea de Dios, sino desde las personas, el estado.  
 
En ese momento alguien mencionó el sistema de cárceles del panóptico, donde el reo siempre 
estaba a la expectativa de tener a alguien observándolo. Aunque esa persona podía no estar, 
esa idea siempre estaba en su mente, como una especie de paranoia a partir de la pérdida de 
intimidad.  
 
Entonces empecé a trabajar sobre esa idea de inventar constantemente al observador, que al 
final ya se vuelve una dinámica cotidiana.  
 
Y en relación con esto trabajé unas fotos intervenidas que activaban el mecanismo de defensa 
ante la observación.  
 
¿Cuáles eran tus referencias en ese momento?  
 
A nivel teórico Foucault, con vigilar y castigar y a nivel artístico Fracis Bacon y Gerhard Richter.  
 
¿Podés explicarme cómo se dio el cambio del panóptico al interés por los cuerpos? 
 
Me interesaba la necesidad que tenemos por una búsqueda de lo sobrenatural, como algo que te 
hace afianzar tu creencia. Una noción que se acerca de alguna manera a la idea de Dios, como 
algo allá afuera de lo que tenés sospecha de que existe. Esa sorpresa infantil que te da cuando 
descubrís un nuevo animal. 
 
Me pasaba de niño que cuando estaba en un río y encontraba algo, sentía como que yo lo 
descubría y esa era una idea linda, como encontrar algo mágico.  
 
¿Pero en tu caso esta magia está asociada a lo monstruoso?  
 
Sí pero en contraste con la ternura, son figuras un poco extrañas y esto lo relaciono con la idea 
del cambio humano.  
 
¿Y qué te motivo a esa otra mirada? 
 
Creo que no se desvincula, tiene que ver con los miedos y con ese constante construir a partir de 
los indicios. Y lo que me interesa es poder darle forma a esas bestias. Como algo sensual y 
grotesco, es darle forma visual a algo que solo podés escuchar. Y los hago con diferentes tonos, 
unos son más tiernos, otros más divertidos.  
 
¿Cómo se vincula tu formación como psicólogo a tus nuevos cuestionamientos? ¿Has 
encontrado nuevos referentes? 
 
Me gusta un poco el misterio y la psicología. Y ya antes han estado presente, pero estoy 
adquiriendo nuevas herramientas, ampliando mi visión.  
 
Estoy investigando la Gestalt, que está muy relacionada a la forma, en las terapias o en las 
maneras de colectar información del consiente y el inconsiente, a través de pruebas que implican 
dibujos. Eso me llama la atención y quisiera usarlo para generar otras experiencias.   
 
¿Cómo funciona tu proceso? 
 
Veo una imagen o la sueño, una imagen que me perturba o que me parece extraña, o me da 
miedo y risa, y busco la manera de generar algo similar, generalmente desde la pintura, 
encontrando un ángulo que empuje esa sensación.   



 
Pero ahora me pregunto también sobre la interacción y el uso de otros medios, quisiera 
experimentar con algo más relacional o con una escultura en el espacio público. O pensar cómo 
traigo los escenarios cotidianos al trabajo.  
 
Incluso hay cosas que me afectan de la vida social y quisiera decir algo al respecto. Y en ese 
sentido es que quiero abrir mi proceso.  
 
Estoy negociando y ver como involucrarlo, quiero relacionar ese imaginario de mi obra con algo 
más político. 
 
Por ejemplo estuve haciendo unos bocetos partiendo de vivir en el país de las maravillas, pero 
aún estoy en cuestionamiento.  
 
¿Y tu experiencia con la docencia se ha relacionado en alguna manera con tu obra?  
 
Las reflexiones que hago con los estudiantes me han ayudado a replantearme mis intereses. 
Ahora tengo otras búsquedas, ya no soy tan melancólico. Este intercambio me permite entender 
nuevos procesos y me ayuda detallar mi mirada. 
 
También refuerza la necesidad de detenerme y desautomatizarme, y eso ha surgido a partir de 
los ejercicios que hago con ellos.  
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


