
Hoy que es diciembre, que será Navidad y que terminará inexorablemente el
2007, EstePaís |cultura está de fiesta gracias a la generosidad de Vicente Rojo.

Maestro del diseño editorial; padre del concepto visual de algunos libros
clásicos que atesoramos en nuestras bibliotecas particulares; creador de
imágenes que son soporte indisociable de títulos entrañables —debidos a una
lista de autores y amigos a los que ha construido una puerta de acceso a su
literatura a través de sus portadas: Gabriel García Márquez, Elena Garro,
Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y un largo etcétera—, Vicente Rojo es
también pintor y escultor. Es hacedor de volcanes, de lluvias sobre México, de
alas de papel y de escenarios de la memoria. En suma, Vicente es un artista
cabal y es, por su enorme rigor y disciplina, un sabio paciente capaz de trazar,
con minucia de calígrafo oriental, las coordenadas de un misterioso y fascinante
mundo plástico.

Nuestras páginas se pueblan en esta entrega de sus escrituras imaginarias;
aparecen pautadas y diagramadas a partir de un discurso gráfico que
literalmente las atraviesa.

Nuestras páginas se estructuran a partir de una partitura trazada en rojo y
negro, que en el corazón del suplemento plantea un enigma: el desciframiento
de las frases que en su personal lenguaje plástico escribe Vicente Rojo. 

Los dibujos que ilustran este número son por lo tanto signos, 
son letras que proceden del sugerente alfabeto gráfico del artista, son
palabras que arman un poema. Y son también sonidos, notas y pausas
que en su relación orquestan un concierto.

Es tarea del lector desentrañar la esencia de estas bellas líneas, 
que destilan a un tiempo música y poesía. ~
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EstePaís |cultura lamenta
profundamente el fallecimiento de
Ruth Alvarado, hermana de nuestro
querido amigo y colaborador
Pedro Diego Alvarado.
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