
Tres intereses y tres facetas de Carmen Gayón convergen en la presente entrega
de EstePaís |cultura: la ilustración de publicaciones periódicas, su trabajo como
grabadora y su preocupación por los derechos y la situación de las mujeres.
Ilustradora habitual de Libros de México, la revista de la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana, Carmen Gayón también ha presentado su obra
en Los Universitarios, la Revista de la Universidad de México y La Jornada

Semanal, entre otras revistas y suplementos, así como
en más de treinta exposiciones individuales y
colectivas —la más reciente, Seis artistas mexicanos, en
el Kunstforum de Munich, Alemania. Al mismo
tiempo, Gayón ha abordado el tema de la mujer acaso
más que ninguno otro, desde numerosas perspectivas y
echando mano siempre de la versatilidad técnica y el
gusto por la experimentación. 

Convergen aquí, pues, tres dimensiones de la
creadora, y lo hacen con rara armonía. En efecto,
quizá ninguna técnica habría servido mejor que el
grabado a los fines estéticos y de discurso que Gayón
se planteó para este trabajo. Técnica radical por la
naturaleza del trazo que llega a exigir, y porque
permite la reproducción en serie, tradicionalmente el
grabado ha sido en México, entre muchas otras cosas,
un lenguaje de protesta y de denuncia, y ésta no es la
excepción. Gayón logra asumirse dentro de ese legado
estético y lo actualiza para referirse a una de las
grandes afrentas del México contemporáneo: el caso
de las muertas de Juárez. Y esto —la encrucijada de
temática y técnica— termina de fecundar en el papel,

en estas páginas, en la medida en que la artista se vale de la impresión final y
apela a ella como última maniobra u operación creativa.  

Carmén Gayón concibió y produjo esta serie expresamente para 
EstePaís |cultura. Queda aquí a un tiempo para deleite plástico de los lectores 
y para interpelación de la conciencia de todos. ~
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Editora: Malena Mijares
Jefe de redacción: Ignacio Ortiz Monasterio
Curador de la sección Mirador: Pablo Ortiz Monasterio
estepaiscultura@yahoo.com

EstePaís |cultura celebra con sus colaboradores: Magali Lara, Manuel Marín,
Sandra Pani, Elsa Cross, Andrés de Luna, Sergio González Rodríguez, Mónica
Lavín, Eraclio Zepeda, José Ramón Enríquez y Sergio Galindo, quienes en los
rubros de Artes visuales, Letras y Teatro han sido elegidos para formar parte del
Sistema Nacional de Creadores de Arte en la emisión 2006-2007, que entrará en
vigor el próximo mes de agosto. 
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