
Esta entrega número 18 de EstePaís |cultura despliega en sus páginas la obra de un
versátil y reconocido artista plástico. Arquitecto de formación, Saúl Kaminer vivió más
de dos décadas en París, donde a la fecha pasa largas temporadas. Desde allí estableció,
con América Latina en general y con México en particular, una relación fructífera y
madura, un sentido de pertenencia y a la vez una visión serena, tamizada a través de la
distancia y de una perspectiva crítica, lo cual permitió a un tiempo ahondar sus raíces
mexicanas y dotar a su trabajo de una dimensión universal.

En la muestra que ilustra el suplemento puede apreciarse la mano arquitectónica del
pintor, quien con la concepción del arquitecto literalmente construye y deconstruye sus
dibujos. También pueden verse algunos ejemplos de aliento mural, así como bocetos y
trazos previos a la definición de sus obras de gran formato, esbozos tomados de los

cuadernos en los que cotidianamente deja un
registro gráfico de su mundo interior, y alguna
que otra escultura.

Ideales para el tipo de impresión que
manejamos, por su comportamiento en blanco
y negro, las imágenes de Kaminer juegan con
las sombras, con los grises, con los claroscuros,
y se propagan en las páginas acompañando a
los textos con entera naturalidad, integrándose
como si fuesen parte de ellos, desdoblándose a
veces en una suerte de desmontaje de sus
bordes y en otros casos imponiendo la
contundente corporeidad de su materia.

Queda pues para deleite del lector esta
pequeña muestra del variado y rico trabajo
gráfico de Saúl Kaminer. ~
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