
Una mesa dispuesta para saborear una buena comida,
una pareja en plena conversación en la banca de un
parque sugerido, un atril, un escritorio, una
computadora… Esbozos de personajes diversos frente a
un libro o delante de una cabina telefónica… Un pupi-
tre, una sombra, tres siluetas suspendidas en el espacio
de un cuaderno abierto… Una calle, un farol imaginado,
un camión, una ciudad que se sabe que es otra.
Y entre todo esto una invitación a sentarse
en ese lugar, a tomar un café en esa
mesa, a leer ese libro, a indagar en las
vidas detrás de esas líneas que no son
otras sino las vidas nuestras, trazadas
con el aliento del día a día. 
En palabras de Manola Saavedra, la
obra de Elena Climent se describe así:
“Sus temas son concretos, cotidianos,
vecinos: una ventana desvencijada, 
el improvisado altar de estampas y
reliquias en un taller mecánico, 
la flor cultivada en una lata de pintura,
el muro heterogéneo, la estética
¿involuntaria? del pueblo que la artista
revela y transfigura. La mirada de Elena
descubre en los rincones del paisaje urbano la vitalidad, los sueños,
los recursos, la vocación de supervivencia, el humor…”.
Nacida en la Ciudad de México en 1955, hija del pintor español
Enrique Climent, Elena se formó fundamentalmente en Valencia y
Barcelona, aunque en el desarrollo de su arte ha habido una buena
parte de vocación autodidacta y otra muy fuerte de un linaje familiar
de sensibilidad artística y gusto por la cultura.
En este número, que celebra los quince años de la revista,
EstePaís |cultura incorpora en sus páginas una muestra de obra
reciente de Elena Climent, que en su gran calidad y profunda
personalidad se suma espontáneamente al festejo en tanto que con
toda naturalidad integra el elemento cotidiano a las páginas de una
revista que este mes cumple tres lustros de estar en las mesas, en las
bancas, en los pupitres, en los escritorios, en los atriles… En las
vidas pues, de los lectores reales, ésos a los que la revista se debe,
que la hacen posible y que le dan sentido cotidiano. ~
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