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a ya &os en este 

que comenz6 a ayudar a Temo 
Lobos y aprendi6 de 61 este oficio. 

Per0 no fue sin0 hasta despuks 
de un par de alios, cuando dej6 el 
trabajo de cobranza en una 
eqpresa, que decidi6 dedicarse 
por completo a lo que es su pa- 
si6n: el dibujo. 

Asi fue como Vicho lleg6 a la 
ahora desaparecida revista 
Trauko y a otras publicaciones 
del mismo estilo. 

Se defiie como un autodidacta 
que nunca ha aprendido las tkcni- 
cas y las reglas que deberia segttir 
un profesional, per0 no imporb 
porque 61 igual las sigue. 

Ahora Vicho ha terminado su 
primer trabajo solo. Y confie 
que decidi6 hacerlo “porque creo 
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bujant 
rque no Cree en 

la calidad de las 

continuara en una 

que en este momento no hay re- 
vista buenas y no publicaria nin- 
guna historia mia en alguna de las 
publiaciones que se venden en 
10s quioscosy~. 

Su wm‘c narra la historia de un 
joven testigo de Jehovh y la defiie 
dgo asi como biogrhfica, pues 
“yo fui testis0 de Jehovh”. En 
ella habla de un hombre que se in- 
tegra a este movimiento religioso, 
per0 que tiene dudas y lucha entre 
lo mundano y lo espiritual. 

-Conozco bien a estos perso- 
najes. C6mo viven en su mundo, 
y c6mo se manejan. No tienen 
ambiciones de meterse en lo coti- 
diano. Si alguno de ellos trabaja o 
esth en contact0 con otra,gente, 
por ejemplo, no tienen ganas de 
decir sus propias ideas, sin0 que 

. predim las que les inculcan. Es 
por eso que una persona que pien- 
sa por si misma y tiene ideas parti- 

culares empiem a ser cuestio 
do-, =plica. 

Sabe que las miras de la m y  
ria de 10s ‘dibujantes de C O ~ ~ S  s 
orientan a poder llegar a lgh  dia a 
publicar en ’una revista europea, 
per0 8 es un poco mhs sendo. 
Su mimima aspkacion por &Ora 
se resumid a juntar dgb diner0 
para hacer esta pequeiia Tevista de 
14 

-A mi me parece que no est; 
mal, por eso lo publiquk. 

Dice que escribio la historia pa 
ra liberarse de algo. Su personaji 
esth determinado por un fim dl 
mundo que es pr6ximo. Se deb1 
enfrentw a su destino. 
Igual que 8 ,  que sabe que po 

siblemente su historia no va a te 
ner repercusih. “Per0 quih sa 


