inariamente bueno-,profesor

de la Escuela de Bellas Artes y de-

A los 30 &os, deicubrió definitivaments- que es un gran artista. Y lo dice. “Estoy convencido que ten-

Junio” porque muchos
versidad, en medio de las

COMPRONfETlDO
El Itbro de Couve, que
por la ventana de su coci
na para enterarse de todo

libro muy demo. Hay mucha, cosa que no publi.

lo conocen y le hacen
grandes saludos ‘‘De repente pienso que a lo mcjor yo soy el presidente,
con toda esa gente en la
pueda de mi casa (allí puha) que decir sólo las eo-

-Un

hombre

caiado
-¿Uti¡ para qué?
-Uti1 pard la literatura.
Para la genre que le gusta
,!Xi<< u 10 iUCli“

~

obras maravillora? y qu
sin embargo no se $ab

ta tiene siempre

posición polfiada que

nada de ellos. M e asqucd
las confeiiones penonale
En verdid sus escrito

tengo y que muchas
comparten. Yo eicribo

onales Como SI hubiera
acido bolos Los persona

e$ un hecho que el 11,
hre esta di’ociado del
lista aunque se alimen
uno del otro. E3a diro

ne. ,%dcmai e5 la unii
manerd que uno pu
convivir con su mwer, I
el jnrdin. con los hijoi.
que 5e pizedan tener Be

hombres.

Sin

embnrgo.

-Porque
no ?on citenS. Son wnplemcnte lite-

que el mensaje politico tie.
ne que ser evidente. Son

Sta

‘‘I o que pasa

CI

lo dcmm atan cambiando.

de mir ercrit
teratiira. I,a

:wti,tas máb apreheniivm
que necesilan del rompro-

”““LIB,

por
an una IiiFtori

Primero hago la his-

intor
Actualmente es
profesor de Forma y Color
en la Escuela de BellaArtes de la Universidad de
Chile y como pintor tiene
una fama bien cimentada
Todas sus exposiciones ha
ecibido el apoyo de I
ritica y del pública (pro

sus

ESCKI~OS

Para acercarse al hom

r eso la pintura

Y sólo entoncm comien
el trabajo. Saco todo
que no es y dejo solo
esencial. Voy juntando
e o i a . no como un colla

Pero

porque cuando Iss

ia U n artista
cribo. Para no intervenir

naturaleza muy poé

articta. Admiro a loc

~i

“lien

EO

SON se juntan d a i . Voy
compone musica.

-Porque

soy un ame-

...j

. .., ,.

-

