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¡n alguna de las páginas de Montaigne se lee lo 

siguiente: "Quienes han comparado nuestra vida 
a un suerio han tenido razón, tal vez más de 10 

que pensaban. Velamos durmiendo y velando dorm imos". I Y 
esto, que se ha vuelto un lugar común, nos sirve para ubicar 

esos lugares comunes - tan necesarios- en su justa dimensión: 
aquélla en la que se ofrece una idea de la realidad siempre inmer
sa en una obsesión: un sueño a la medida de nuestros deseos 
menos sombríos. 

En estos tiempos en los que la espada de Damocles parece 
adquirir una realidad incontestable; en los que nuestro pais si
gue siendo saqueado por los mismo ~ i vaJes que, ahora. se pelean 
y se matan entre ellos; en los que las enfermedades parecen par
te inevitable de las vidas; en los que aparentemente no hay 

. respuestas, el artista se esfuerza por levantar un escudo inesta-

• Area de Literatura. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 
Esevidente la vitalidad de este t6picoaludido porel pensador francés. Desde 
el suei'io de Don Quijote en la cueva de Montesinos, hasta las alegorías de 
Calderón de la Barca, una forma de advertir otra realidad "más real " ha sido 
decisiva en el pensamiento occidental. 
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ble: el sueno más empecinadamente solitario: el amor. El amor 
como una fonna de cólera por conservar un espacio para vivir 
y sonar: para establecer - reestablecer- una relación con el otro 
-los otros- que comparten, cuando menos, la necesidad de vis
lumbrar alguna respuesta. De ahí la búsqueda del amor. 

Por eso se quiere estar seguro de que todo acto de amor se 
involucra en la historia total del mundo y, desde luego, de que 
parte de la necesidad de construir una historia particular. Por 
eso, también, la intimidad y la búsqueda de sombras: la posibi
lidad de contar -y cantar-los momentos previos y los desencuen

tros, a pesar de eSe intermedio fugaz de la plenitud del goce. La 
experiencia del amor se cumple y justifica consigo misma; pero 
cuando necesita ser nombrada se puede convertir en poema. 

Entonces, las palabras más entranables de la tribu se compro
meten en la elección de la voz intransferible y única con la que 
se afianza la memoria. Desde ese momento se apela, se evoca 
y se invoca, porque la referencia, el asidero para convocar al amor, 
se vuelve irrepetible. 

Sabemos, asimismo, que en los asuntos de amor se lucha con
tra el tiempo y el silencio. Cuando la existencia de otro cuerpo 
se inmiscuye en la vida se comienza a creer que la eternidad se ro
za. Sin embargo - paradoja mayor- hasta la eternidad resulta efi
mera. Pero con esos instantes de entrega afanosa y de comunión 
sin restricciones, cada señal, cada silencio, logran crear un código 
rabiosamente compartido: por eso el tacto y la memoria: por eso la 
palabra que construye una gramática inviolable. Y el poema nace 

de esa voluntad de perdurar pese a la ausencia inevitable. 
Creo que, fatalmente, podemos estar seguros: el amor no 

es ciego, es visionario. Mejor: "El amor abre grandes los ojos, es 
clarividente ... ",2 como senala angustiosamente Roland Barthes. 

2 De cualquier manera, en la escritura multitudinaria y fragmentaria de ese 
discurso amoroso total, la posibilidad de "ver" es siempre una revel ac ión. 

T!mi ~ lariacims , 



y esa capacidad de ver más allá; esa posibilidad de abrir surcos 

en una tiniebla que debiera permanecer insondable, implica el 
triunfo y la derrota: la herida que duele y que, por lo mismo, se 
busca y se depura. 

En la poesía de los autores mexicanos que nacen al prome
diar el siglo, el amor sigue siendo una búsqueda y otra forma 
de entender la necesidad de todos los siglos. Una relación com
pleja con la real idad que impone la vigésima centuria influye 
-y matiza- el encuentro con el poema de amor de los poetas 
nacidos en los años 50. Multitud de voces y registros, de ase
dios y de tratamientos formales conforman una generación que, 
en los tiempos recientes, está ofreciendo sus mejores frutos. 

Dos formas del amor, del tratamiento amoroso en el poema 
pueden ser ejemplificadas en la obra de cuatro autores de la 
generación supradicha. Los poetas estudiados, si bien pertene
cen a los nacidos en los años 50, detalles de formación, espa
cio geográfico y, obviamente, historia personal, comparten un 
suerio y buscan una respuesta en el amor. Myriam Moscona, 
Enrique López Aguilar, Rolando Rosas Galicia y Arturo Trejo 
Villafuerte ejemplifican dos aspectos del sentimiento amoroso en 
su generación. Moscona y López Aguilar apelan a la permanen
cia, al discurso que se inserta en una historia total porque la pa
labra es el único resguardo; Rosas Galicia y Trejo Villafuerte, en 
el apremio del goce sensual, encuentran una respuesta y una he

ridasolidaria. 
Los cuatro tienen, ya, una obra sólida y coherente. Diversos 

reconocimientos dan cuenta de ello. Por eso mismo vale la pe
na indagar, en solamente un libro de cada uno de los autores, 
esa búsqueda de respuesta ante nuestro mundo apresurado. Creo 
que El árbol de los nombres de Moscona, La piel y su memoria 
de López Aguilar, Herida cerrada en falso de Rosas Galicia y 
Nuevo mester de hOlelería de Treja Villafuerte pueden acercar-
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nos a una constante y a una apuesta escritural. De alguna ma

ner~ estos poetas comparten un espacio afectivo con sus com

pañeros de generación y, al mismo tiempo. inscriben su singula

ridad en una búsqueda mayor. 
Myriam Moscona nace en la ciudad de México en 1955. Ha 

publicado Ultima jardín, Las visitantes y Las preguntas de Na/a

lia. Con El árbol de las nombres se instala en el centro de una ne
cesidad de decir para hacer compartible la historia de los amantes 
que, durante toda la historia, han soñado con una palabra capaz 
de abrir las puertas a la mayor ceremonia de la existencia: la 

que celebra las conquistas del amor. Esencialmente amoroso, este 
libro de Myriam Moscona consigue situarse en la mejor tradi

ción de la poesía en español de nuestro tiempo. Y es que la tra
dición es un árbol nutricio en cuyas ramas la savia de las his

torias particulares ha ido alimentando, y dando sentido, a una 

liturgia de palabras. Por eso El árbol de las nombres es la historia 
de todos los amantes que no han cejado en el emperio de reco

nocerse en la Palabra, en ese vocablo que señala y da vida a de
seos y ensoriaciones. Y que se acerca a la divinidad. Escribe 

Moscona: 

Desciende Dios con su lujuria. 
Nos da sus nombres, sus linderos, 

sus ayunos. 
Las percusiones bajan 

para golpear al corazón.3 

El árbol de los nombres consta de sólo nueve poemas, y de 
uno, más breve que los otros, a la manera de un epígrafe y una 

advertencia. Y en esos nueve poemas Myriam Moscona se enfren

ta a un doble abismo: el que sitúa a los amantes en el instante 

3 Myriam Moscona, El árbol de los nombres. p. 50. 
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previo al encuentro amoroso. ése que los impele a nombrar para 
reconocerse: 

Antes de ser nombrados, 
antes aún que el animal 
perdiera su extensión sobre nosotros, 
caías sobre mí.4 

y el que si túa a la poeta en el trance de comenzar el poema: 

dame la pasta, el cauce, la materia 
para grabarte en la memoria. 
Digo en suei\os tu nombre. 
Un ave se disuelve en las alturas. s 

Esa tensión es la que da cuerpo al poemario. La búsqueda de 
señales y referencias que establecen limites es lo que da com
plejidad al conjunto. El mérito es que las referencias nunca os

curecen la tensión inicial. Por eso El árbol de los nombres es un 

libro lleno de lucidez. 
Las referencias, múltiples, tienen que ver con la religión, la 

geografía, cieltos libros religiosos y una carga enorme de tradi

ción literaria. Lo bueno para el libro es que son efectivamente eso: 

un marco referencial afectivo y cultural que significa una mane

ra de si tuarse. Lo otro, el poema, ~e propone como una realidad 
que trasciende sus propios límites para involucrar a un mayor 
número de lectores. Así, lo humano, lo verdaderamente comparti

ble se ofrece en la medida en que la autora aspira a la Palabra que 
resuma a todos los amantes y que, al mismo tiempo. sea para ellos 

única señal de complicidad y secreto compartido. 

4 ¡bid. , p. 9. 
5 ¡bid. , p. 37. 
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El paladar 
siente la ligereza de la hostia. 

Hemos violado el cautiverio. 
Nos cubren las palabras ,6 

El momento de nombrar y ser nombrado es el de reconocer

se en la pareja. Y es el momento en que las pieles y las experien

cias comparten otra retórica: ésta es la visión del reino. Antes de 
ella se encuentran la dulce impaciencia, aquélla por la que "Job 
también fue perdonado".7 Después está la memoria que se fin

có en la Palabra. Ante el vénigo del abismo los vocablos invocan 

la caligrafia del cuerpo y Moscona consigue una poesia altamen

te emotiva. Los amantes nombran y son nombrados. El recuerdo 
es algo más que un deseo: es la prolongación de la palabra en el 

tiempo. La poesia de Myriam Moscona se llena de ritmos y de 
exigencias semánticas en el rito del amor. 

Los poemas de La piel y su memoria, de Enrique López Agui
lar (ciudad de México, 1955) poeta, ensayista y traductor, recons

truyen una historia de amor. Es cierto: esto es una constante que 
permanece en la tradición literaria. Pero, por fortuna, en cada 

historia de amor renace el mundo. Cada bitácora de afanes, pesa

res y alegrías contiene su circunstancia y su andadura. El paso de 
la experiencia personal a realidades compartibles es la mayor -y 

acaso la única- responsabilidad del poeta. La creación de una 
estructura verbal irrepetible es lo que justifica que se cuente algo 

tan personal. Esa es la búsqueda de todos los poetas; ésa es la razón 

de la poesia y la vida del poema. Enrique López Aguilar acepta el 

reto y propone una visión del poema y de la historia de amor: 

6 Ibid., p. 24. 
7 Ibid., p. 19. 
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Vengo contigo a conocer mi cuerpo, 

a medirte y palpar las diferencias 

(¿es tuyo éste que siente? ¿es el mío? 

¿dónde es que yo termino y tú comienzas?) 8 

Esa lucha contra el tiempo y el silencio la emprende López 
Aguilar con armas bien definidas: una sólida costumbre de lec
tor y una sensibilidad templada en la autocritica. Con esa lanza 
y ese escudo acomete al enemigo feroz. Y urde su estrategia y 

tiende su señuelo. En La piel y su memoria todos los poemas ce
lebran el tacto: el roce de la piel, lacaricia: el contacto necesario por 
el que los amantes se (re)conocen: 

Cubriste con tu ser mi entendimiento 

regalándole el oro de tu nombre, 

me fundaste en el vértigo de amarte: 

fui tuyo en el bautismo de los ojos, 

en la fronda callada de las manos.9 

Una mujer es completa cuando una mano de varón le da senti
do. Y viceversa. Esa mano - y el cuerpo todo- del hombre nace y 

existe porque, en esos momentos únicos, aprende la geografia 
más entrañable. 

Desde el hondo recinto de mi sangre, 

mi piel ya me abandona por vestirte , 

mi carne desatada te requiebra 

y te ofrece su voz hecha de tacto 

(te dice lo que sabes, pues me habitas): 

"yo soy en la blancura de mi dueña".lO 

8 Enrique López AguiJar, La piel y su memoria. p. 10. 
9 ¡bid .. p. 11. 
10 ¡bid. , p. 53 . 
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Sabe López Aguilar que todo amante debe ser un fiel de amor; 
que en ese ejercicio se purifica para pasar, armado, debajo del 
"Arco de los leales amadores" . De ahi el prodigio del tacto. La 

tibieza de la piel ardorosamente conquistada, los ojos que no 
aceptan desamparos, el oído que acaricia cada ruido compartido, 
el sabor que se reconoce en los ecos más lejanos; todo, todo lo 

que hiere los sentidos es una celebración del tacto, de la cercanía, 
del intercambio de texturas de la piel en el momento del amor 
más pleno. Por eso el agua, la luz, el suave calor de la mañana y 

todas las manifestaéiones de la vida celebran ese amor que enta
bla un diálogo felizmente encarnado en la experiencia vital: 

Te busco por el cuerpo ciertas sei\as, la llave que 

desvele el lento dibujo tendido entre los senos y tu 

ombligo, entre el vago almizcle que perfuma tu 

entrepierna y el obediente misterio en los pezones, 

como si fueras una blanca luminaria de carne donde 

impusiera la transparente constelación de mi 

saliva. I I 

y para atenuar el silencio López AguiJar se crea una retórica 
de todos los sentidos. Cada momento de la experiencia amorosa 
se resguarda en el tocarse, en saberse cerc~ en ciertos silencios 
que establecen momentos de comunicación irrepetibles: 

Como siempre, a punto de saber, me pierdo en la 

revelación que otorgas mientras somos las dos espaldas 

del mismo cuerpo, cuando me ensei\as que ya toqué tu 

nombre, que sólo se conoce de ese modo. 12 

11 Ibid., p. 67. 
12 Loc. cit. 
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Por eso, quizás, el gusto por las imágenes que privilegian 

las sinestesias. El mundo exterior irrumpe plenamente para com
partir una historia amorosa particular, sobre todo algunos Ju

gares predilectos. Pero ese mundo se transforma en imágenes de 
agua, de luz o de aire que perciben todos los sentidos: un mundo 

para ser celebrado por dos amantes que entienden los limites 

del silencio. 

El poema en prosa y el endecasilabo son las formas sobre las 
que se construye La piel y su memoria. Con ellas el poeta con
forma su retórica: pero, además apela a una tradición que va, 

desde los trovadores, hasta poetas recientes. deteniéndose con 
fruición en algunos autores de los Siglos de Oro. Y ése, formalmen
te, puede ser el resguardo de la memoria. Cierta temperatura, cier
to sabor a tradición, ciertos guiños y referencias a poetas que han 
cultivado el poema de amor hacen pensar en una voluntad de 

acrecentar ese discurso amoroso que, por fortuna, se escribe para 
combatir al olvido, pero antes se vive intensamente. 

Otra fonna del rito del amor se ve en Herida cerrada en fa/
so, de Rolando Rosas Galicia (ciudad de México, 1954), quien 

ha publicado, además, otros libros - Perversa flor, Caballo vie
jo, ... - en los que también celebra al amor. Herida ... celebra el 

amor sexual a la manera de Efrén Rebolledo, pero también re
cuerda a un buen número de cultivadores notables, desde las le

tras del bolero quejumbroso y melancólico y los dichos popula

res, hasta la sabiduría entra~able de Rubén Bonifaz Nu~o , 

pasando por una lista de amorosos que han gozado de y por esa 
herida de amor que. en sus momentos dolorosos, da la pauta pa
ra el poema. Y Rolando Rosas no oculta sus armas. Sus epígra

fes marcan una bitácora de lecturas y una guía de vuelo. 
Herida cerrada en falso continúa una vertiente del trabajo 

poético de Rosas Galicia: el esmero formal . el cuidado en la 
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selección de vocablos y la práctica de rigor autocrítico. Pero, 

además, en este libro transita por un camino que apenas ha

bía empezado a esbozar en sus trabajos anteriores: el del amor en 

su momento más celebratorio y doloroso, el de la posesión del 

cuerpo, y el antes y el después: 

Es mi agrio corazón el que se ofrece 
Ácimo pan sobre la limpia mesa 
Pártelo en dos y mira cómo brota la saliva espesa de sol 

Bestia oscura. y ciega. 13 

La caricia de una tibia piel es la celebración mayor de la vida. 
El cuerpo de una mujer durante el combate amoroso es la jus

tificación de cualquier existencia. Pero siempre hay un antes que 

significa desasosiego, y un después que se transforma en herida: 

Cuando digo nosotros y amanece 
miento Sólo es un tú y yo a la deriva 

Cuando pretendes que mi cuerpo escriba 

en la bondad del ciego se envejece. 14 

Herida cerrada en falso tiene un centro sobre el que giran 

tres momentos del estado de amor. Ese centro es el de la pose
sión del cuerpo, el de los afanosos trabajos de la caricia y la 

pasión y de la cópula: 

Al filo de la navaja ponga su corazón 

Suave / sin prisa 

Sienta la orilla de la lengua 
Sienta el roce mortal apenas chasquido de saliva 

13 Rolando Rosas Galicia, Herida cerrada en/a/so. p. 7. 
14 ¡bid. , p. 22. 
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Sienta su volumen I agua presurosa 
Su respiración I sus ganas I su herida 
Busque fantasmas I conozca el naufragio.15 

Los tres momentos tienen que ver con un estado de pasión. 
En primer lugar el reclamo por una relación siempre perecede

ra y en precario equilibrio; en segundo, inmediatamente después 
del coito, cuando una desazón invade los si lencios y aguza los 
sentidos para el desapego; el tercero, cuando duele la ausencia 

en lo más atroz del desencuentro. Entonces la herida que no cierra; 
la herida que se abre a cada nuevo intento de efusión o de silencio. 
Entonces el poema: 

Perder el amor de quien nos ama 
es entrar al espejo miserable de uno mismo 
Encontrar la invisible sed 
en la fresca vasija de barro del que olvida 
Despertar en medio del desastre del alcohol y no ver 
al terrible dios I odiarlo 
Flagelar su corazón 
No importa si el torvo amor no nos escucha.16 

Esos momentos del antes y el después configuran una situa
ción precaria. De ahí la pasión y el reclamo: la inestabilidad por un 

encuentro que se pospone hasta exasperar. De ahí los silencios. en 
el lecho, porque una ausencia de notas lejanas se interpone y due

le. Por eso el dolor del desencuentro y de la evocación del cuerpo 

tibio y ardorosamente amado. A fin de cuentas el momento del 
amor es transitorio y efimero, como todo en esta vida. Por eso una 

t5 ¡bid. , p. 30. 
t6 ¡bid., p. 37. 
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sed que no se calma y una herida que duele. Cierra en falso y 
se vuelve a abrir a la menor provocación. Herida que debe estar 
allí, para hacer recordar cuán perecedero es el momento del 

amor: 

Quien jure con la palma de la mano sobre la brasa viva 
que nunca dijo amor 

que regrese 

Siempre habrá un río 

Ilegandoyendo por el cauce oscuro de la carne. 17 

Las imágenes que crea Rosas Galicia para dotar de vitalidad 
a esta Herida cerrada en fa/so son duras, ásperas, violentas. Pe
ro existe una temperatura de lascivia, de lujuria que intenta res
ponder a todos los apremios del instante amoroso. La saliva y la 
sangre son palabras que invaden los poemas, así como los su
dores y los humores del cuerpo. Polvo, humedad, sombra y luz, 
dureza y borrachera crean un ambiente propicio. Poemas de 
impecable factura, los de Rolando Rosas están, también, muy 
cerca de otra virtud : como en el mejor Efraín Huerta, puede afir
marse que la lujuria es la piedra filosofal que transforma el recla
mo en poesía. 

En 1979 Arturo Trejo Villafuerte publicó su Mes/er de ha/e
/ería en una edición limitada y amorosamente concebida. Rá
pidamente se agotaron los ejemplares. En 1992, en la colección 
"El ala del tigre", publicó el Nuevo mes/er de ha/e/ería, libro en 
el que se recuperan aquellos poemas que fincaron su modo de 
concebir el trabajo poético, más otros textos que confirman un 
camino de convicciones literarias y personales. Entre éste y 

17/bid.,p. 11. 
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aquél existen otros libros que señalan una voluntad en el oficio y 
una manera de entender el estar en el mundo: A quien puede 
interesar, Como el viento que pasa, Mirada atrás, Malas com
pañías y otros trabajos de ensayo y de crónica urbana. Lo que 
importa se~alar es el apego a una constante escritural, a una 

concepción del texto que vincula los recursos particulares del 

autor con la materia literaturizable. En este sentido se puede ha
blar de congruencia. 

Los temas por los que transita el trabajo poético de Treja 
Villafuerte, si bien son los de la tradición occidental, conllevan 
un matiz que los acerca a esa suerte de cultivadores -algo menos 
que marginales- que propusieron un camino menos ortodoxo en 
la historia del hacer poético. Cierta atmósfera de clandestini
dad -<oomo es obvio, pero debe destacarse- y un regusto espe
cial por los adoradores de la noche en cofradías celebrantes del 
licor congregatorio. recuerdan los cantos goliárdicos y la sensi
bilidad subversiva de Fran90is Villon. No digo que ésa sea la 
influencia. Afirmo que existe una afinidad espiritual. Afinidad 
que pudo haber sido comprendida a través de ciertos autores har
to frecuentados por Arturo Treja: Tomás Segovia, Eduardo Li
zalde, Carlos lIIescas, Jaime Sabines, Efraín Huerta y poetas de 

lengua inglesa. 
Es recurrente el asunto del amor en los poemas de Treja 

Villafuerte. y es un amorque, hasta en los momentos de la entrega 
de los cuerpos, siempre está teñido de nostalgia y desamparo, 
como si el encuentro con la campai'lera fuera una eterna pospo
sición en cada experiencia; como si el antes y el después de la có
pula implicaran una sed que no se calma ni con la posesión de 
uno o muchos cuerpos tibiamente acogedores: un amor asediado 
en las partes más acariciables de jóvenes oficiantes de algo tan pa
recido a la ternura, pero siempte transitorio, siempre evanescente: 
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Vuelvo a amar y soy otro 

Nervioso 
Inquieto 

Los amores son siempre continuación 

de otros amores 
Las voces son remedos de alguna voz 

que nos acarició hace tiempo. \8 

Por eso, en esa suerte de diario de carnpa~a escrito por un 
frecuentador de hoteles, a pesar de todos los momentos de gozo 
y plenitud, queda úna sensación de derrota prematura: 

Tomaré de tu cuerpo el roela y acariciaré los lugares 
que los dioses me ofrecen 

Por esta noche seré el duefto de tu territorio 
el otoml con suenas de tolteca 

y quizá sólo me consideres un accidente en tu camino.19 

En todos los poemas de Nueva mester de hate/ería hay una 
atmósfera sostenida. Tal vez por una voluntad de buscar el cobi

jo de las sombras, los encuentros en cualquier hotel de paso o en 
una cantina bienhechora donde recuperar las fuerzas, los ver
sos adquieren una especie de destino, de ambiente en el que se 
mueve un personaje en espera de todas las sorpresas que lle
gan inevitablemente. Por eso, también, los poemas que se refie
ren a la amistad tienen un sabor agridulce, de recuento, de ajuste 
de cuentas: 

Porque la amistad es la sombra que nos cobija. 

Porque si y porque ahora ya no hay tiempo 

18 Anuro Treja Villafuene. Nuevo mester de hote/eria, p. 43. 
19 Ibid., p. 47. 
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para ilusiones baratas, 

escribo estas pinches líneas 

y brindo por ustedes.20 

En todos los versos puede leerse una condición vital: el poe
ta cree en el amor y en la amistad solidaria, pero tal parece que 
un escepticismo involuntario lo hace pensar en un enemigo ma
yor y todopoderoso: el tiempo. Y en esta lucha es en la que se 
templa el trabajo poético de Arturo Trejo Villafuerte. Casi sin men
cionar la palabra, el tiempo parece ser obstáculo que no se puede 
librar. De ahí la prisa por el amor. De ahí la búsqueda del cuerpo 
joven que se aleja sin remedio: 

El viento recoge hojas y esparce un perfume de osa joven 
El viejo Teddy suena placeres y caricias 

que la vida ya le niega.21 

Nuevo mesler de hole/eria es un libro en el que Arturo Treja 
mantiene su convicción poética. Concebidos dentro de la más ab
soluta libertad del verso suelto, los poemas llegan a un ritmo algo 
abrupto, como si siguieran la cadencia de un corazón sobresal
tado. Y en esto radica su valor. Trejo Villafuerte construye sus lí
neas con amplitud, en el espectro de una ola rítmica amplísima. 
Dentro del tono de una conversación que no aspira a los silen
cios, el poeta sabe concluir el poema, rematarlo. Poemas como 
"Vida moderna",22 por ejemplo, compendian una voluntad de 
fidelidad a sí mismo y de contención en el verso. Y eso es la obra 
poética de Arturo Treja - y Nuevo mes/er de hole/ería puede ser 

20 ¡bid., p. 106. 
21 ¡bid. , p. 82. 
22 ¡bid., p. 52. 
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una síntesis-: constancia de convicciones personales, una for

ma de buscar un lugar en el mundo y la entrega, sin reservas, a 
la poesía de y para todos. 

Necesidad de la memoria, deseo de singularizar un discurso, 

urgencia del amor, son aspectos de la historia del mundo: del 

trayecto de la poesía por todos los ámbitos y todas las lenguas. 
Myriarn Moscona, Enrique López Aguilar, Rolando Rosas Gali
cia y Arturo Trejo Villafuerte inscriben su trabajo en esa lucha 
que, también, es contra el silencia y el olvido. Nombrar y sentir 
un cuerpo, apurar el goce sensual y -de otro modo lo mismo-

compartir un espacio ardorosamente conquistado son las for

mas de aprehender un mundo cada vez más apresurado. 
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