
El camino que han recorrido las artes
a través del tiempo se ha ido
estrechando hasta casi confundirse
unas con otras. Los escenarios de
Kandinsky preparados ex profeso para
obras teatrales no les pedían nada a
sus lienzos. En el ballet, la danza y la
música se vuelven un solo arte, inse -
parable. Novela, entrevista, reseña,
investigación se vuelven un ente total
en La historia del mundo en diez capí-
tulos y medio de Barnes. El cine
expresionista echó mano de la configu-
ración plástica de la pintura –de la
misma corriente– hasta lograr
“cuadros en movimiento”.

Pero la plástica y la literatura son
dos artes difíciles de hacer converger,
pues sus lenguajes se decodifican en
nuestra percepción de maneras muy
distintas. El arte sacro (para citar el
caso más común) nutría sus temas de
los libros sagrados y recreaba, por
medio de la pintura, las escenas más
reveladoras de la espiritualidad cris-
tiana o islámica. Ya más tarde Doré se
encargo de ofrecernos su propia ima-
gen de la Divina comedia y del
Quijote, entre otras obras que ilustró.
Pero ese tipo de expresión artística
sólo revelaba lo ya leído, no develaba
lo leído por medio de su propio
lenguaje. Me explico: las Poesías de
Mallarmé ilustradas por Matisse o la
Tauromaquia de Pepe Illo, por
Picasso son el antecedente de una lec-
tura lineal entre la obra escrita y la
gráfica; o será mejor decir: dos líneas
que corren a la par el mismo camino
hasta encontrarse y ser una.

Lo valioso de la unión de estas
artes –en los libros arriba menciona-
dos– es que fueron quizá los primeros
en los que literatura y pintura ofrecen
un tema abordado con sus propios
medios, sin valerse uno del lenguaje
del otro, sino compartiendo solamente
el “texto profundo”, es decir aquello
que se quiere expresar y que se puede
abordar por cualquier arte.

En México es Vicente Rojo quien
junto con diversos poetas y narradores
ha llevado a cabo una y otra vez esta
conjunción tan acertada; y con motivo
de la exposición Vicente Rojo: Obra
compartida efectuada de noviembre
del 2002 a enero del 2003 en Madrid,
se realizó un libro-catálogo en el que
se reúnen todos las obras en colabo-
ración que ha realizado Vicente Rojo.

Jaime Moreno Villarreal –sin duda,
de los mejores críticos de artes plásti-
cas con que cuenta nuestro país– y
Miguel Casado son los encargados de
hacer la presentación de este libro. En
ambos ensayos se aborda la relación
de Rojo con todos los escritores que
han colaborado en los libros aquí
reunidos. Aunque no es poco el valor
de estos textos, lo realmente impor-
tante es conocer la gestación de libros
que, de no ser por éste, sería difícil
conseguir, pues muchos de ellos ape-
nas alcanzaron un tiraje de cien ejem-
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plares, ya que se trata de litografías
originales. Otro punto de significativo
valor es la inclusión de cartas que
fueron la chispa detonante de los
proyectos; así, vemos las cartas entre
Octavio Paz y Vicente Rojo; vemos
publicados en este libro, también, los
bocetos propuestos por Paz para la
elaboración de Discos visuales.

Los libros de que da muestra este
catálogo son los de Octavio Paz:
Marcel Duchamp y Discos visuales,
José Emilio Pacheco: Jardín de niños,
José-Miguel Ullán: Acorde, David
Huerta: Lluvias de noviembre, Álvaro
Mutis: Lluvias de papel ,  Andrés
Sánchez Robayna: El resplandor,
José-Miguel Ullán: Tardes de lluvia,
Alberto Blanco: Ocho volcanes,
Fernando del Paso: Paleta de diez
 colores, Andrés Sánchez Robayna:
Obediencia / El volcán, José Emilio
Pacheco: Escenarios, Hugo Hiriart:
Escenario múltiple, Juan Villoro:
Tiempo líquido, Rafael-José Díaz: La
azotea-Réquiem ,  Alfonso Alegre
Heitzmann: La luz en la ventana,
Alberto Blanco: Casa entre nubes.
Aunque por su extensión no se
incluyen los textos íntegros que acom-
pañan la obra plástica de Rojo, sí se
observa una muestra generosa de
ellos.

Líneas arriba mencionaba la
gestación de cada libro, labor que
siempre pasa desapercibida para el
lector-espectador. El nacimiento de un
libro lleva tras de sí una serie de
situaciones azarosas. La analogía que
se hace de un hijo con un libro es,

aunque lugar común, atinada. Cada
cual es diferente y tiene muy distinta
naturaleza. El origen de cada uno es
tan incierto –para los lectores– como
su futuro –para los escritores o edi-
tores–; y en este libro vemos la man-
era en que nació cada uno de los libros
que Vicente Rojo compartió con los
escritores que ya mencionamos.

En un apartado escrito por el pro-
pio Rojo titulado “Puntos suspensivos”
nos dice: “Salvo alguna excepción, en
estos códices (me gustaría considera-
dos así), después de escogido el tema,
en ningún caso, ni los poemas
describen las imágenes ni éstas ilus-
tran los escritos. La intención compar-
tida fue desarrollar el contenido de
manera paralela, y quizás la unión
pudiera encontrarse en la música de
las palabras y en el ritmo de la parti-
tura visual, o viceversa, y así dejar al
lector/espectador la libertad de lanzar
al vuelo estas alas de papel”.

La Residencia de Estudiantes, la
Fundación Altadis y la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, por parte de España; y la
Secretaría de Relaciones Exteriores y
la Galería López Quiroga, por parte de
México, fueron las responsables de la
publicación de tan meritorio libro.

Puesto que se trata de un libro-
catálogo será difícil verlo circular en
nuestro país: lamentable, ya que se
trata de la obra plástica y editorial de
uno de los más propósitos artistas de
nuestro país.

Rodolfo Mendoza Rosendo


