
Precede a esta entrega —con la que EstePaís |cultura celebra su primer aniversario— 
un índice general de los doce números inaugurales que consigna puntualmente la
participación en nuestras páginas de un nutrido grupo de colaboradores. Autores,
fotógrafos, críticos, traductores, artistas plásticos han permitido la aparición mensual de
este suplemento y con ello han apoyado la consolidación de un proyecto largamente

acariciado como un sueño y que hoy es una realidad.
En este número 13, la fisonomía levemente renovada 

de sus páginas se engalana con una selección
representativa de dibujos de Vlady —tomados algunos 
de sus bitácoras y cuadernos de notas y debidos todos 
a la generosa colaboración de la doctora Lily Kassner,
experta en la materia. 

Dueño de una rica y variada obra plástica que incluye
lo mismo pintura de caballete que grandes murales,
maestro de varias generaciones de artistas, Vlady es, 
acaso lo que más, un dibujante extraordinario. 

El lector identificará rostros conocidos en los 
retratos de Wifredo Lam, André Breton y León Trotsky;
descubrirá la imagen de los padres de Vlady —Victor
Serge y Liuba— tanto en sus retratos como en el
poderoso dibujo de las manos de Serge que ilustra la
portada; y encontrará, finalmente, un despliegue
significativo de la llamada serie erótica y ejemplos varios
de paisajes, trazos plasmados al vuelo y figuras abstractas. 

Cuando está todavía fresca la revaloración del trabajo
de Vlady derivada de la magna retrospectiva que estuvo
abierta durante los meses de abril a julio de este año en el
Palacio de Bellas Artes, EstePaís |cultura se une al reciente
homenaje a este personaje singular, quien eligió a México
como patria de adopción y enriqueció con su vasta 
obra el panorama de la plástica nacional. 

Así, el suplemento conmemora su primer año de publicación, refrenda
su compromiso de seguir adelante con impulso y entusiasmo nuevos, 
y expresa su enorme agradecimiento a todos y cada uno de los
colaboradores que hacen posible el esfuerzo, y a todos y cada uno 
de los lectores que, mes a mes, le dan sentido. ~
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