
EstePaís |cultura abre sus páginas en esta ocasión al trabajo de un joven artista,
Fabián Gutiérrez Bahena. De su juventud e implicamos con ello un temperamento
propositivo, una libertad y una sed de diferencia hablan elocuentemente las imágenes
que el lector podrá observar aquí. De su originalidad y oficio habla su trayectoria.
Fabián se ha formado estéticamente en las calles de la Ciudad de México y, en general,

en el atractivo mundo de la cultura urbana contemporánea, hecha de la fantasía del
cómic y los videojuegos, de géneros musicales como el trip hop, la electrónica y el

post-punk, del graffiti, del caos y la búsqueda de identidad. Fabián ha adornado
muros y banquetas que probablemente hemos visto al pasar declaraciones

estéticas que nos confrontan anónimamente, 
y un prestigio, aún acotado, ha llevado su trabajo
como dibujante de la calle a diversas exposiciones

colectivas, entre ellas la que se presenta
actualmente en la Universidad Iberoamericana.

Los de estas páginas son dibujos a lápiz y tinta escogidos
entre la variedad de un rico, fascinante, cuaderno de bocetos.

A veces materia prima en un sentido elemental, a veces materia
desarrollada con meticulosidad, sugieren lo mismo una voluntad de forma que
un talento que sin duda alguna rendirá importantes frutos. 

Imposible hablar de vigencia, de actualidad, sin implicar una visión de futuro.
Recientemente, la revista EstePaís presentó su sitio de Internet. No es una
actualización del anterior. Es, en toda la extensión de la palabra, un espacio
nuevo en el que convergen los materiales tradicionales de la publicación 
su historia de más de quince años y su identidad editorial, fraguada golpe a
golpe con una imagen y una dinámica propias de un medio, la Internet, que
está llamado a predominar entre los lectores de generaciones por venir. 

No es casual que el trabajo de un joven talento como Fabián se integrara
por primera vez a la revista como parte de este nuevo sitio virtual, ilustrando la
sección “Sólo en Internet”. Y no es casual que de ahí viniera al suplemento,

que ha buscado ser un espacio abierto tanto al arte ya consolidado como a los
despuntes de un arte nuevo, tan vigoroso como promisorio. ~
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EstePaís |cultura felicita a Luis Jorge
Boone —colaborador de la sección
de Becarios de la Fundación para las
Letras Mexicanas que aparece mes a
mes en estas páginas—, con motivo
del Premio Elías Nandino que se le
acaba de conceder.
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