
El amor como una blanda
furia. Algunos poetas de los 50

José Francisco Conde Ortega

Recuerdo que el amor era una blanda furia
no expresable en palabras.

Eduardo Lizalde

1. Pompa y circunstancia

Afinales de los años sesenta. poco antes de la masacre de Tlatelolco,
la mayoría de los poetas nacidos en la década de los cincuenta
cursaba la secundaria. Quizás por ello, aun cuando los hechos

alrededor de este acontecimiento los marcaron, no pudieron involucrarse
decisivamente en el acontecer político. Sin embargo, es claro que la tempera -
tura social del mundo estaba cambiando; que nuevas formas de relación
humana comenzaban a darse para configurar un final de siglo por demás
azaroso. En nuestro país, otra forma de entender el mundo se comenzó a
gestar en el trato entre padres e hijos y entre maestros y alumnos. En el
salón de clases el término “compañero” era una toma de posición y una
esperanza; en las casas los padres aprendían a escuchar rock con sus hijos.

No era extraño, entonces, que los jóvenes asumieran el socialismo más
como una fe en la historia que como una convicción; y que, paradójica-
mente, en la mayoría de los casos se prefiriera una actitud expectante
más que la decidida participación. Los llamados luchadores sociales eran,
en general, un poco mayores, lo que no canceló, ni mucho menos, el com-
promiso ni la toma de partido en muchos otros casos. De hecho, no es
escasa la participación de muchos jóvenes en diferentes organizaciones
de izquierda, desde el clandestino Partido Comunista Mexicano, hasta
agrupaciones ya con registro, como el PSUM, por ejemplo, pasando por las
distintas corrientes del espectro socialista.

Así, en el aspecto político el signo de los tiempos suponía una posibili-
dad y una vaga esperanza: la historia no se detiene y el futuro puede ser
mejor. La Revolución cubana y algunas figuras emblemáticas de la lucha
social, así como el casi eterno combate contra las dictaduras en
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Latinoamérica impuestas por los yanquis y la mitificación de los “letra
heridos” hispanoamericanos exiliados en París crearon una idea de soli-
daridad, por más que esta palabra después haya sido miserablemente
manoseada. Aunque –no hay que olvidarlo– con eso convivía una suerte
de anarquismo, alimentado por ciertas lecturas, contradicciones entre la
teoría y la práctica de los regímenes comunistas y un temprano desengaño
ante el presagio de los signos de un desastre dolorosamente presentido.

Por eso, esta generación hereda los resquicios de una esperanza siem-
pre aplazada y una ominosa certidumbre de desasosiego. Pero celebra el
nacimiento de la oportunidad de suavizar su relación con el otro. Y una
palabra parece nacer como bandera: respeto. La oportunidad de escuchar
al otro implicaba la certeza de que el enemigo había sido el autori-
tarismo. Por eso la consecuencia tenía que ser una de las palabras más
hermosas de la lengua: libertad. De ahí la asunción de un sentido del
amor como goce en plenitud: la libertad sexual como imperativo
categórico para vivir y entender el mundo. Y compartirlo. El disftute del
amor. Y sin miedo, todavía, al SIDA.

II. Entre la brasa y la espuma

Lectores apasionados, los poetas de los cincuenta buscaron apropiarse de
su herencia literaria. Pronto hicieron suyos a los autores del pasado
reciente y del remoto. Entendieron de inmediato que la lectura cuidadosa
era el modo mejor de no descubrir en cada línea propia, a cada momento,
seductores mediterráneos. Poetas de otras lenguas, así fuera en traduc-
ciones, convivieron en amorosa concertación con los mejores ejemplos de
poesía en español. Y supieron indagar en nuevas posibilidades para ir
cercando la singularidad de su propio discurso.

La música, tal vez, sea la forma más pura de la poesía. Acaso allí se
encuentre la cifra de ese mundo de lo inefable que busca revelarse en los
afanes del insomnio. Por eso las palabras son apenas el primer intento
para saber del mundo. De ahí la importancia del trabajo de corrección:
del texto en el proceso del taller. Dos cosas resultan centrales en los
poetas de esta generación. Por un lado, el aprendizaje del oficio con los
poetas mayores en los talleres de poesía. Juan Bañuelos, Carlos Illescas,
Raúl Renán, Óscar Oliva y muchos otros escritores ya formados ayudaron
a estos jóvenes a buscar su voz. Por otro, la aceptación de otros modelos
musicales para encontrar nuevas formas de respirar para el poema.

Es cierto, con ellos no comienza el trabajo de taller; pero sí se vuelve
conciencia de la necesidad del oficio. En los años setenta hubo una buena
cantidad de talleres literarios, donde asistieron muchos y persistieron
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pocos. Quizás así debió haber sido. Ahora, a la distancia de los años, ellos
mismos son buscados por otros jóvenes en busca del mismo hilo de
Ariadna.

Otra herramienta feraz fue la música. Con la llamada música culta,
los autores de los cincuenta supieron escuchar a otras sirenas. Y acep-
taron, en ardorosa promiscuidad, el rock, el son y el bolero, con todas las
variantes posibles. Muchos poetas se formaron escuchando a los grupos
en ese entonces juveniles, desde los refritos en español hasta las propues-
tas más abstrusas de ingleses y estadounidenses, principalmente. Y se
contagiaron con el ritmo de la sangre hirviendo de los soneros, aun
cuando algunos de éstos se hubieran domesticado en Nueva York. Y se
dejaron seducir por las letras del bolero, como permanencia de la
impronta léxica del modernismno. Todo como una apuesta de la vida.

Todo esto es lo que le confiere un carácter a la generación de los cin-
cuenta. La circunstancia política los ubica y los señala: les da esa pecu-
liar impaciencia de lectores voraces. Al aceptar la herencia literaria, se
asumen en la historia no para dar saltos mortales, sino para ofrecer su
versión del mundo que debieron afrontar. La música y el sentido del
amor los preparan para buscar la única verdad del arte: la autenticidad.
Muchos de estos autores aceptaron el reto de vivir y el desafío de una
vocación escritural. Más allá de estereotipos, muchos encontraron en la
acción política o en el asedio de todos los días una forma de templar el
ánimo. El mitin y la cantina, el aula universitaria y el cabaret, el taller
literario y el hotel más barato fueron el homenaje más sincero a la fideli-
dad a la vida; el alcohol, en la mayoría de los casos, la hoguera propicia y
redentora.

Amplio es el registro de autores y de temas en esta generación. Vastos
los tratamientos. Veinticinco años, o más, de constancia poética permiten
seguir –siempre a tientas– los hallazgos y las vacilaciones. Dejan ver la
persistencia en las obsesiones y la depuración en el manejo del verso.
Permiten rastrear las huellas del combate y los presagios de nuevas
batallas. Revelan signos inequívocos de madurez expresiva. Con todo, un
punto de encuentro –y desencuentros– de algunos de estos autores puede
ser su sentido del amor. Sobre todo porque allí la vida y la historia se
convierten en una sola; porque en esa experiencia mayor la política y la
literatura se confabulan para decirnos cómo en esta parte del mundo los
naufragios y las sirenas sí existen, y que el viaje de Ulises es otro y siem-
pre y el mismo. Y que el barco nunca acaba de llegar. No obstante,
algunos poemas de amor de ciertos autores de esta generación acaso per-
mitan vislumbrar un faro en medio de la tormenta vital. Quizás para
entrever la respuesta a la duda planteada por Vicente Quirarte en un
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poema: no saber qué hacer con los únicos cien pesos en la bolsa: comprar
las Obras completas de Xavier Villaurrutia o pagar un hotel de paso para
cumplir la urgencia de los cuerpos.

III. La blanda furia

En 1976 Ricardo Castillo publica El pobrecito señor x. Es un libro gozoso,
pero sobre todo es un libro que se acepta en su ardorosa realidad: muchos
mitos se han derrumbado, urge crear otros. Sobre todo en lo que se
refiere al amor. Por eso escribe en “Muñeca Lilí Ledy”:

Te espero como se espera el día de pago.
Te espero y no sales,
como si tuvieras las mismas caderas de la realidad,
las mismísimas que anhelo surcar con mi yunta,
pero tú, como la realidad, te crees muy decente,
te crees que la vida son cosas de abogados y
empresarios,
que un Junior es su máxima expresión.
¡Ay! falsa cara de puta en la sección de sociales,
¡ay! hija de la chingada,
un día te voy a desnudar.1

Es la misma historia de siempre, la del desencuentro amoroso más cruel:
el desdén de la amada. Pero aquí se vuelve más atroz, sobre todo porque
la realidad es apremiante: la primera ilusión es cobrar el sueldo; y los
días de pago, para el asalariado, son siempre tan lejanos que como com-
paración no hay mayor prueba de amor. Posiblemente la muñeca Lilí
Ledy ya no exista, desplazada por la Barbi. Pero fue el estereotipo de la
muchacha bella, frívola y arribista, inevitablemente en espera de un
“buen matrimonio”. Y la esperanza muere al último.

Miguel Ángel Hernández Rubio, otro poeta avecindado en
Guadalajara, ofrece su versión:

Güera de tercera,
a la luz de este humo
mueves la memoria de tus pies,
de tus caderas

Tocado de contrabajo,
entiendo:
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Nueva Orléans es la boca de Mississippi;
la boca del Mississippi es la boquilla de un sax

Si exprimiera tu piel: guarapo de verano2

Descaro en el decir. El arquetipo romántico se ha transformado. El ángel
es una mujer real. Sobre todo real por esa inaudita capacidad de aban-
dono y desapego: el olvido y la revancha: el discurso violento del dolido.

Tarde o temprano se tiene que llegar a una certeza: el amor no dura
toda la vida. De ahí los subterfugios para creer en el propio engaño; por
eso el ansia de cercar el “minuto cobarde”. Por eso la mentira piadosa del
varón que cree que conquista a una mujer. Escribe Víctor M. Navarro:

Salgo a cabulear por la cintura
cósmica de Cartagena.
Cazador continuo, vigilo hasta los
últimos movimientos de la presa.
Entiendo que se trata del verbo,
la rapidez y el golpe de suerte.
Pienso en cada beso bien servido,
la plenitud y mis argucias con
el rotundo amor intransigente.

Merezco todo y así quiero creerlo,
de otra forma nada sale.
He aprendido a decir no,
sin embargo me arrepiento.
Los focos brillan, las mujeres siguen,
este atardecer me lo repite:
no por mucho galanear,
se conquista más temprano.3

Y porque la mujer decide (toda la vida lo ha hecho) cuándo y dónde
comienza el juego del amor, las voces femeninas de la generación hicieron
claro este retomar un lugar en el largo discurso amoroso. Sin falsos
pudores ni estériles proclamas, aceptaron el más peligroso de los juegos:
el que se da en la libertad de decidir y de hacer. Si bien la poesía amorosa
femenina tiene una rica tradición en nuestro país, son las poetas de esta
generación las que no dejan lugar a dudas sobre su papel activo en las
incertidumbres del amor. Por eso escribe Silvia Tomasa Rivera:
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Desde la medianoche de mi cuarto
te conjuro
–hombre de medianos conflictos–
y te exhorto a que te vistas
de vida.
No intentes acostumbrarme
a tus desprecios
no quiero atraparte
entre mis redes
(ni que fueras monstruo marino).
Lo que sí me gustaría
es jugar con tus barbas más seguido
y hacer figuritas en tu cuerpo
con mi lengua de víbora.
Puedes estar tranquilo
tampoco pretendo
hacer un río subterráneo
con la última gota
de tu semen.
Sólo pido un lugar
junto a tu cuerpo
algunas veces
en este invierno
y después –lo prometo–
regresarte a la muerte.4

Explosión lúdica del sexo y la ternura, pero también de la ironía. El ero-
tismo como afirmación de la vida y el resguardo de la sonrisa ante los
encuentros furtivos.

Sin embargo, a veces parece buscarse un resquicio para un amor más
duradero. Toda batalla parece necesitar un sosiego y un mirar atrás: un
caminar seguro aunque no se tenga seguro dónde ir. Cuando Eduardo
Langagne escribe

que no había conocido mis defectos

que ignoraba mis dudas y mis miedos
que creía que por fin había encontrado
un amor irrepetible

y no había sentido nunca
que el amor
alguna vez igual que un cántaro
podía resquebrajarse
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y dejar escapar toda su agua cristalina

¿cuánto tiempo puede un corazón vivir sin agua?

Casi tres lustros han pasado.
No hablo como quien lo ha perdido todo
tampoco como el que todo lo ha ganado

esa mujer está conmigo todavía
me conoce dudoso y decidido
fuerte y cobarde me conoce.

Ha pernoctado en todos los huecos de
mi pecho
ha visitado mis íntimas heridas
sabe de casi todos mis insomnios
juntos tenemos los sueños que pueden
compartirse.
Escribo estas palabras mientras duerme
ambos estamos en el mismo lecho
respirando al unísono desnudos

y no sabemos
cuál será el final
de este poema.5

sabe que el descanso del guerrero es un imperativo de la sangre; que a
veces la nave sí tiene que llegar; que Ítaca sigue siendo el destino inalien-
able.

Por eso, como dice Vicente Quirarte, en un poema de Calle nuestra,
“En la anarquía del silencio todo poema es militante”. Y el poema se
vuelve, entonces, bandera de verdad y proclama del valor de vivir. Y sin
remedio, todo acto de amor roza la eternidad por el solo hecho de explorar
el cuerpo de la mujer apetecida:

El reloj
que después de las cuatro me enloquece
dice que te acercas
con la alegría de una marcha en primavera:
sólo tu boca es tan roja
como las banderas que luchan contra el viento.
Sólo tu piel tiene la luz
para los ángeles ciegos de mis manos.
Oh, camarada mía,
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cuando haga saltar uno a uno
los botones de tu blusa
comenzaré por hacerte confidencias:
yo milito en la Liga de tus Medias
y más que discursos mi praxis será incendio
que arranque la raíz de la costumbre.

No hay capitulación:
sólo ocupar tu epidermis al milímetro,
chocar las molotov de nuestras bocas,
brindar en honor del viejo Hegel
y al tocarte los pechos confirmar
la irrevocable ley de los contrarios.6

Cuando Arturo Trejo Villafuerte publicó su Mester de hotelería se pensó
que el libro bien podría funcionar como el programa del amor furtivo de
los nuevos tiempos. Alguien creyó que la etapa de los poetas pobres había
terminado, pues se podría llegar a un acuerdo con los dueños de los hote-
les y regalar el ejemplar a cuanta pareja entrara a practicar el sano amor
transitorio. Los hoteleros no quisieron comprar ni la –cortísima– primera
edición; las parejas furtivas se han multiplicado y algunos poetas siguen
igual. Y Trejo Villafuerte entendió, también, que el poema puede expresar
la militancia más ardorosa, como en “También yo amé a una comunista”:

Mis costumbres cambiaron: dejé mi auto
y comencé a usar el Sistema de Transporte Colectivo
en todas sus modalidades–
Dejé de llevarle flores porque, decía,
esa era una actitud “pequeñoburguesa”
(pero estoy ahorrando, le contestaba).
Era una muchacha radical en muchos sentidos:
odiaba hasta el extremo,
se sentaba en la orilla izquierda de la mesa,
la tenía que abrazar con la siniestra
porque con el brazo derecho no le gustaba.
Le atraía el color rojo
y en sus hamburguesas y hot dogs siempre brillaba
la salsa cátsup.

Me incitaba a la militancia, quería vencer mis miedos
y hacerme un radical.
Pero la muy canija colectivizó su cuerpo:
camaradas y más camaradas aunque también algunos
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compañeros),
compartieron conmigo su tersura,
sus amplias nalgas, su cintura, su circuito interior
y algunas otras zonas que irrigaba frecuentemente
con el sudor de mi cuerpo.
Recordé a Zapata: “La tierra es de quien la trabaja”,
y la mujer ¿por qué no?
Quise acabar con esa forma de pertenencia,
con esa grotesca situación de tiempo compartido.
Pero ella era radical y se ofreció de lleno
para el goce del proletariado
al grito de “Arriba Marx, cabrones”.7

Pero las mujeres poetas subvierten el tiempo con sus manos. Y reclaman
los dones del varón antes que seguir ofreciendo los suyos como premio al
valor y a la constancia. Otras son las reglas del tiempo nuevo, como lo
expresa Blanca Luz Pulido:

La alquimia de tu voz
que viste de sol un día nublado.

La promesa de tus labios
abiertos a la dicha.

Tus manos,
que inventaron mi cuerpo.

Y tus ojos,
íntimos luceros.

Sólo esos dones quiero.8

¿Una nueva versión del amor cortés este poema?
“El amor es un huésped que importuna” escribió el viejecito Urbina. Y

también se sabe que nunca es ciego, pues el amante ve lo que quiere ver.
Y que se agota en el ansia misma de quererse eterno. De ahí los mayores
desengaños. Y la certeza de éste, como dice Rubén Reyes Ramírez:

Volveremos tú y yo a pisar la hierba,
y las estrellas
en gritos de luz ebria
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bañarán nuestra noche.

Pero nosotros,
ni la hierba,
ni el agua constelada del espacio
seremos entonces los mismos.9

Rolando Rosas Galicia afirma que toda herida de amor siempre cierra en
falso. Que ni la vasta y enconada lujuria es suficiente para la ansiada
cicatriz: siempre se vuelve al lugar del crimen: la herida vuelve a sangrar
inevitablemente. Por eso:

Quien jure sobre la palma de la mano sobre la brasa viva
que nunca dijo amor
que regrese
Siempre habrá un río
llegandoyendo por el cauce oscuro de la carne.10

Y Eusebio Ruvalcaba sabe que el milagro mayor de la creación es la
mujer. Y que el misterio ancestral la vuelve necesaria. Nunca hay que
saberlo todo de ellas. Acaso sería conspirar contra el sentido del amor:

Las mujeres caminan como lunas
traviesas: a veces, nada más muestran
la nomenclatura feliz y obscena
de su nombre. A veces, hinchan de amor

su corazón, y todo alrededor
suyo semeja una noche pacífica
Y de encantamiento. Cuando eso pasa
los hombres tristes claman de alegría.

Pero hay también las mujeres que gustan
de ocultarse y nada más descubren
un perfil adusto, aunque mutilado.

Las mujeres de cara como luna
sólo enseñan un rostro. El que mañana
morirá con ellas, nadie lo ve.11
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Como si fuera una respuesta, Miriam Ruvinskis escribe: “Las mujeres
son la competencia de lo que no soy, los hombres la oposición de mi piel,
ese deseo que trastorna y me hace contar las diez vigas que penden del
techo”.12

A veces esa oposición de pieles se vuelve ardua comprensión, dolorosa
ternura. Sobre todo si la apuesta viril es contra el tiempo. Entonces la
piedad, el más cruel de los sentimientos porque le impone su estigma al
desvalido. Quien verdaderamente ama no pide ser correspondido por
piedad. El amor se conquista o se pierde, no se mendiga. Cuando, pese a
todo, hay lugar para la piedad, la burla es, acaso, un mal menor, como en
“Matusalenismo”, de Myriam Moscona:

Me gustan los hombres viejos
que arriesgan el infarto en cada advenimiento.
¡Ah, qué encanto en sus carnes macilentas!
Elefantes

vacas profanas
con una almeja rodeando el paladar.
Perdieron el pudor.

Han perdido casi todo.13

Por eso el designio de la carne es primordial. No debe haber lugar para la
piedad. Hay que conjurar el desamparo atendiendo a los reclamos del
cuerpo, a las caricias de la piel celosamente conquistada. Por eso Enrique
López Aguilar, en un soneto titulado “Poema del sí y el no”, enarbola su
bandera y decide el resultado del encuentro en el segundo terceto:

No en ápices de carne me sostengo
sino en goznes del ser que está en tu ser,
si es que tiemblas y dices “ya me vengo”.14

Y en esa certidumbre el gozo se multiplica y redime a los amantes. Y es
el inicio de la llama, como cuando Francesca Gargallo confiesa:

El solo acontecer de tu mirada
en el valle de mis ojos y los labios
te pide cuerpo presente.
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Con una tarde desbocada tengo
pretexto para mucho más.15

Como siempre se sabe que la eternidad del amor es sólo pretexto para las
sílabas del día, el encuentro de los cuerpos puede –¿debe?– comenzar de la
manera más lúdica. El compromiso social ha quedado atrás. ¿Entonces?
Un “me gustas” puede ser el principio del universo compartido. Lo sabe
Joel Mendoza, por eso la última estrofa de “Razones II” dice así:

Decirte que me gustas, amiga,
no es una declaración de amor,
sino una instancia venturosa
hacia tus ojos.16

Y llevar la atracción hasta los límites del gozo. Pensar en las caricias que
preparan la suerte final de los encuentros es el borde del abismo: el juego
más peligroso y halagüeño. Héctor Carreto lanza la doble provocación
cuando escribe:

Contigo
sobre la cama
vuelvo a ser
un niño sediento

En tus pezones
busco la leche
de la Belleza.17

Tal vez diría Héctor Carreto que la anterior es la verdadera declaración de
amor; y que es verdadera porque no promete ni pide nada. Únicamente el
azoro de lo inmediato. Aunque hay declaraciones que duelen, sobre todo
cuando se tiene cerca el desamparo. Como ésta de Miguel Ángel Galván:

te quiero
–a veces– y parece un fuego quemándome
despacio, ardiendo desde algún lugar
en que mi cuerpo te recuerda: dulce bestia
de sándalo: ¿dónde la espesura
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de esta oscuridad pesa tanto como ahora?,
¿quién te olvida?
ávida, caliente,
bruja.18

Otra vez el dolor del resentido. Otra vez la herida cerrada en falso.
Quizás por eso las mujeres se cansaron de esperar la nave y olvidaron la
rueca y la tela. Acaso la historia les depara el destino de constructoras de
barcos. O cuando menos el de decidir a quién esperar, como apunta Zulai
Marcela Fuentes:

Zarpamos,
nos hicimos a la mar.
Me cansé de esperar a Odiseo
y Antinoo siguió su paso.
No he de vivir tejiendo
ni confiada en el azar.
Dejaré que tu mástil navegue
rumbo a mi playa.19

Pero duele el amor. En la ventura del goce existe la vuelta de la hoja. Por
eso no debe durar toda la vida. Nadie está preparado para sus dulces
intemperancias. Por eso escribe Gaspar Aguilera Díaz:

El amor duele  es una herida doble
doble ritual  doble aturdimiento

(De la sangre que vives
atado está mi pecho)

Doble dolor  deseo infinito
tortura la memoria  la lejanía verdugo
Daga doble el amor  recompensa del sueño
aturdimiento dual  sólo un camino el beso
Grito tu nombre  cuando avanza la noche
si la pasión lo escucha  doble será su eco.20

En Canciones de amor antiguo Ethel Krauze se apropia de la tradición
literaria y atisba en la amplia gama de la pasión amorosa. Con un guiño
a las canciocillas de amigo de la tradición gallego portuguesa, con otro al
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romancero español y al folclore mexicano, la poeta se permite el juego de
la ausencia. Tal vez porque apela a la memoria literaria, encuentra que
el verdadero cambio se dio hace más de mil años. Léanse estas estrofas
de trípticos monorrimos, dechados de amorosa picardía:

Qué vale la vida
cargando esta herida
que nadie cuida.

No vale la pena
sufrir la condena
de tanta espera.

Por qué no has venido

suspiro a suspiro
mi bien querido.21

La memoria es un escudo –frágil– contra el tiempo. La constancia del
desastre obliga a repensar los fragmentos de ese discurso amoroso que se
yergue para salvar el encuentro de los cuerpos; para encontrarle sentido
a los combates de amor. Sí, el amor como una blanda furia es el encono
de la tarde y el dolor por el olvido. Pero es, también, la constancia de
estar en el mundo y la celebración de los encuentros. Jorge Esquinca lo
ha sabido siempre. Por eso vela sus armas en la ocupación más dulce:

Es de madrugada,
la lluvia persiste sobre la ciudad
con su danza sigilosa.
Clarea, tú duermes y las nubes
lejos de tu sueño se dispersan.
No despiertes aún,
yo he pasado por ti la noche en blanco.22

IV. De un momento a otro

Ángel José Fernández, en afortunado título, pone las cosas en su sitio. El
tiempo es un enemigo sigiloso, pero implacable. En la búsqueda de la pala -
bra irrepetible, de la voz que distingue y da sentido, el poeta asume su
condición transitoria. Por eso el escudo del poema. Por eso la frágil espe -
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ranza de permanencia más allá de los avatares del destino. Todo puede
ocurrir de un momento a otro. Hasta el encuentro con el amor y sus afanes.
Así ha ocurrido con la historia de los cuerpos: las historias del cuerpo. Un
aquí y un ahora son el impulso vital que anima los esfuerzos. Lugares y
cosas, tratamientos y personas permanecen con sus fantasmas. Algunos
poemas de ciertos autores tal vez ayuden a comprender un tiempo y su cir-
cunstancia. O quizás únicamente propicien más enigmas para la esfinge.

Con todo, los poetas de los cincuenta se encontraron con el mundo y
buscaron la forma de cantarlo. Maestros literarios, música, alcohol y
afinidades políticas encontraron su escenario en la Ciudad de México. Es
cierto, muchos de ellos son de otras partes de la República, pero el
Distrito Federal ha sido un centro de reunión. Sus calles, comercios, can-
tinas, cabarets, cafés, parques… han sido señuelo y definición, objeto de
amor y compromiso. De ahí su peculiar sentido del amor y del oficio. Su
apuesta escritural se ha acendrado con el tiempo. Son amorosos porque
en ello se encuentra la razón para vivir. La política y la historia son pre-
texto para la rabia y el coraje: para esa blanda furia que se templa con el
fragor del tiempo.

Ciudad Nezahualcóyotl/UAM- Azcapotzalco, primavera de 2003.
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