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El presente número se ilumina con la obra gráfica de la artista neoleonesa Cora Díaz, descrita así, a su paso por Francia,
por Jean-Luc Nancy: “Pero sobre la página, aquí, hasta el mismo cojín sobre el cual ella grava, la piel tallada se transforma
en una superficie para escribir, una pizarra rayada, y la pizarra gris profunda recibe los trazos de sus uñas, como las líneas
de cartografía de los nervios, de los influjos, de energías del cuerpo. Ella pone toda su energía amorosamente, sigue allí los
trayectos de sus electricidades, de sus descargas, de sus radiaciones”.

El material gráfico de este número fue proporcionado por la Dirección de Bibliotecas de la UANL de la exposición.
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