
Los dibujos de Jorge Yázpik que ilustran esta entrega son, a su manera,
pequeñas piezas escultóricas.

No son trazos lineales, no se quedan plasmados en la superficie del papel,
más bien emergen. En el blanco que los rodea se asientan, ese límite es su
soporte, la tierra donde anclan sus raíces. Allí se colocan, contundentes,
y desde allí se elevan, cobran profundidad y adquieren corporeidad.  

Los dibujos de Yázpik tienen volumen. Son líneas que escapan a la
gravedad del papel e imponen la densidad de su materia. Son bocetos de
esculturas que consiguen dimensión propia y con ésta subrayan texturas,
generan luces y sombras, permiten al lector adivinar contornos, intuir masas,

explorar oquedades. 
Así, en este número del

suplemento ocurre un fenómeno
de experimentación
tridimensional. Los dibujos
adquieren peso específico e
imponen también una colocación
en el espacio, en ese espacio suyo
del papel en el que se ubican.
Desde allí marcan un orden 
—otro orden—; borran fronteras;
sugieren una lectura diferente de
los textos que asociados a las
esculturas se vuelven
edificaciones rodeadas,
confinadas, apuntaladas por éstas.

La obra de Yázpik permite
trazar este número como una
suerte de ciudad definida por

los bordes de estas piezas escultóricas que pueblan los espacios en blanco
y se colocan en posiciones deliberadamente elegidas por el artista para “hacer
ciudad”, para armar en el espacio de la página en blanco una obra unitaria,
sólida, inamovible, concebida con los ojos del gran artista que es el autor y
felizmente transportada al suplemento gracias a la fina sensibilidad de nuestro
diseñador, Rogelio Rangel, quien supo interpretar los dibujos de la mejor
manera e integrarlos con los textos en un solo tejido. ~
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