
Artista polifacético, gran amigo de la revista, Claudio Isaac ha publicado en estas páginas prosas diversas
—siempre sensibles, sugerentes, agudas… Hoy, sin embargo, despliega en este número uno más de sus
variados talentos al presentar un ejemplo de su trabajo como artista plástico. Isaac nos regala una galería
de rostros, un desfile de personajes que es también un juego de adivinanzas. A lo largo del suplemento
transitan lo mismo caras presuntamente conocidas —susceptibles de ser identificadas— que rasgos
anónimos que pueden cobrar o no identidades verosímiles para el lector.

Porque en esta pasarela hay una suerte de elemento lúdico y un factor, digamos, interactivo, en tanto que
el artista se inspira en ciertos personajes (algunos son entrañables para todos) y los transporta al papel,
donde cobran vida propia e interpelan a quienes los miran. Cabe decir que en esta transfiguración no se

rastrean fácilmente huellas directas ni
se encuentran copias calcadas, sino
que se detecta una liberación de los
rasgos originales en una recreación
fresca, que se suma a la invención de
fisonomías colectivas no identificadas.

De este modo, los rostros creados
por Claudio Isaac deambulan por
estas páginas haciendo eco de las
diferentes lecturas y buscando en cada
lector la respuesta a su pregunta
inevitable: ¿quiénes somos? ~

Segundo aniversario

Esta entrega 25 de EstePaís |cultura inaugura el tercer año de la que esperamos sea una larga vida para
el suplemento. Para celebrar su segundo aniversario, se publica acompañada del Índice general
correspondiente a los números 13 al 24. 

Dado que desde su nacimiento, en octubre de 2005, este espacio concibió su diseño a partir de
colaboraciones plásticas de autor, el índice mencionado se ilustra con algunos dibujos de los artistas que
a lo largo del periodo que nos ocupa han permitido estructurar y pautar cada entrega con el aliento y el
ritmo de su obra gráfica. Así, se suma a la nutrida lista de nombres una mínima muestra que aunque es
casi un atisbo permite repasar la personalidad visual de ciertos números pasados. Hoy recorremos el
contenido de una docena de meses transcurridos y hacemos con ello un ejercicio de memoria.

Hay que decir que esta revisión nos congratula, en la medida en que evidencia que la vocación de
apertura y versatilidad con la que este proyecto arrancó hace dos años ha sido refrendada mes a mes por
la presencia plural de 202 artistas: escritores y creadores que a lo largo de 24 entregas han contribuido a
construir esta casa, la suya, la del lector, la de todos los que somos EstePaís. ~
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Obra gráfica
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Número 199
Octubre de 2007

EstePaís |cultura felicita calurosamente a su amigo
y colaborador Fernando del Paso, reconocido en
días pasados con el Premio FIL de Literatura 2007.
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