
Este número 12 de EstePaís |cultura se ilustra con grabados de Santiago Ortega. Maestro de este
arte, dueño de un oficio y una técnica impecables, Ortega ha formado en la Escuela Nacional de
Artes Plásticas a varias generaciones de artistas gráficos. Su obra, de claras reminiscencias prehis-
pánicas, evoca símbolos ancestrales para reelaborarlos en una poderosa imaginería personal.

En estas páginas se despliega una muestra de su trabajo en madera. Se trata de xilografías reali-
zadas sobre pino, caobilla, diversos tipos de aglomerados y linóleos que han sido trabajadas con
gubias, cuchillas y toda una variedad
fascinante de objetos punzocortantes:
soportes y herramientas característicos
de este mester antiguo —que como ca-
si todo en este mundo viene de China,
desde ese Oriente tan lejano como le-
gendario, y que viajó hacia Occidente
para asentarse en el Renacimiento eu-
ropeo y consagrarse gracias a figuras
imprescindibles como la de Durero.

Con una sólida visión académica que
le permite revisar la historia de este ar-
te, conocedor de la tradición, Ortega
revisita elementos de nuestra cultura y
los reinterpreta con creatividad y rigor.

En esta entrega, EstePaís |cultura
explora el territorio del grabado y con
ello continúa las distintas búsquedas
que desde el punto de vista gráfico y
conceptual han marcado el diseño de cada uno de los suplementos a lo largo de casi un año de pu-
blicación. Desde los dibujos de Fernando del Paso, aparecidos en el primer número, pasando por la
diversidad de la obra de Magali Lara, un puñado de artistas peruanos, Manuel Marín, Augusto Mon-
terroso, Brian Nissen, Elena Climent y Mathias Goeritz, hasta los ejemplos de dibujo científico y la
incursión en otros lenguajes —que recientemente proporcionaron a nuestra sección una dimensión
espacial, a través de los bocetos de Teodoro González de León, y una dimensión sonora, gracias a las
partituras de Mario Lavista—, es un hecho que hemos buscado ofrecer mensualmente al lector una
propuesta gráfica vital que, más allá de acompañar los textos, permita renovarlos.

Hoy, el trabajo de Santiago Ortega favorece un juego de texturas e invita a aguzar la percepción.
No obstante las limitaciones que impone el tipo de impresión que manejamos, las incisiones en las
placas del grabado están allí, claramente esgrafiadas, y quieren ser tocadas, llaman a imaginar el
relieve y reclaman una lectura sensorial para ser entendidas y disfrutadas a cabalidad. La obra de
Ortega apela al tacto y enriquece nuestras páginas con ésa, otra dimensión. ~
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