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Las obras que acompañan este número son de Federico Cantú. Imágenes que, como debe sospechar
el buen lector de Trayectorias, no están aquí para ilustrar textos sino para iluminarnos. El pintor
y escultor neoleonés nacido en Cadereyta hace casi un siglo sobrevive en sus lienzos, en la mística de
su figuración y en los mármoles que le desafiaron desde los 14 años en un París de escultores
irresistibles. Más que la pintura, el grabado o la escultura –que finalmente resultan trampas,
vehículos, señuelos–, su gran oficio es la seducción. Son las superficies del lienzo, del papel o de la
piedra tocadas por su genio los sitios en que se produce ese encuentro que ilumina y seduce.

* El material ha sido digitalizado tanto de obra original así como de la “Carpeta conmemorativa 6 Décadas, Federico Cantú’83”, facilitado
por la Sra. Eugenia Quintanilla.
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