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Enrique López AguiJar y Josefina Rodriguez Marxuach. 
La espada entre fos labios (Textos y fotografias). 
México, ¡VECINO p@ se/uAM-Azcapotzalco, 1998, 
120 pp. (Colección Arte) . 

Hace muy poco tiempo, ante las complicidades de 
Blanca Luz Pulido y de Enrique López Aguilar, 
comenté en el recinto del Ateneo Español de 

México que el polígrafo López Aguilar atravesaba "por una 
de sus etapas creativas y editoriales más intensas e importan
tes", Lo justificaban, de sobra, las apariciones casi simultáneas 
de tres de sus poemarios (Para decir tu nombre, Aldaba y Sú
bito exilio) y el aviso de otro ;jbro más, compuesto por un 
largo poema (titulado "Los fragmentos"), por un conjunto de 
prosas, especie de variaciones sobre un mismo tema (bajo el 
rubro "La espada entre los labios", que da asimismo título al 
libro), por la reproducción fragmentaria de textos con la cali
grafia de Blanca Luz Pulido y, naturalmente, por un juego de 
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series fOlográficas de Josefina Rodríguez Marxuach (resuel
las con la lécnica del paladio y plata sobre gelatina). 

También dije. entonces, que los materiales incluidos por 

López Aguilar en Para decir tu nombre, Aldaba y Súbito exilio 
mostraban ante los ojos del lector una voz educada, un talento 

amplio de registros, donde se demostraba, además, "madurez 

de est ilo". En aque l foro del Ateneo Español, de igual modo, 
destaqué la dualidad expresiva del autor, en la medida en que, 
por lo regu lar, en sus últimos libros de poesía ha venido com

binando el poema en verso con textos en prosa (¿Escribe Ló

pez Aguilar prosas poéticas o poemas en prosa?); destacaban, 
asimi smo, la concepción intrínseca que el autor ha impreso en 

cada uno de sus libros: si Para decir tu nombre se consolida co
mo un libro unitario, mientras Aldaba quiere ser, como de he

cho resulta, una visión retrospectiva del creador, donde circu
lan los temas consabidos como propios y personalisimos, donde 
se cohesionan los elementos primordiales de su potencial 
creador, vistos desde cada capa de su creci miento como es
critor, ocurre otra cosa, distinta y distinguible. en Súbito exilio y 
en La espada entre los labios, libros de indudable parentesco 
por contener, ambos, la clara visión del desarrollo del discur
so amoroso, específicamente desde la perspectiva del poema 
erótico, descriptivo, carnal y, diría, con el afán votivo puesto en 
la mira del escritor al irlos concibiendo y escribiendo. 

Súbito exilio prefi gura, en muchos de sus aspectos y pro
pósitos, lo que resulta confirmación capital en el poema " Los 
fragmentos", piedra angular de La espada entre los labios; cro
quis verbal , mapa verbal, cartografia verbal del cuerpo feme
nino que, frente a la sección "La espada entre los labios", edifi
cada por prosas que son apéndice del texto en verso y que 
manifiestan el diverso accionar de lo exterior del cuerpo feme
nino, allí donde la voz narradora describe con dilatada parsi-
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monia y precisión descarnada los actos del contemplador de la 
figura humana, avivada y caliente, en su universo de ser, de 

estar y de ejercer su realización de mayor plenitud. 
Corre parejo al mapa verbal del libro, el mapamundi plás

tico que ha construido con sus fotografias Josefina Rodríguez 
Marxuach. Se agolpa, pues, en una "afinidad con la que ambas 
formas expresivas se eligieron para hacerse cómplices", a partir 
de la cual surgen, desde la propuesta de su orden y sucesión, 
con un sentido propio que "propone una lectura" en la que, por 
supuesto, no debe advertirse ni la sujeción a las palabras ni 
la premeditación del texto a la luz de la imagen. 

La propuesta de la artista plástica sobre o acerca del cuer
po femenino se contiene a partir de una triple propuesta, que 
concede, por cuanto, por cuanto a su organización y desarrollo 
narrativo, una especie de entretejimiento con base en tres series 

de piezas fotográficas producto de tres preocupaciones per
sonales sobre el mismo tema del universal, del eterno femen

ino puesto al desnudo. 
Motivos de su preocupación actual como fotógrafa. sus 

obras datan de 1993 y de 1996, Josefina Rodriguez Marxuach 
participa en el libro con una triple variante de juego, desde la 
que ha dado tratamiento al cuerpo de la mujer, con base en dos 
técnicas: la del paladio y la de plata sobre gelatina, a partir de 
todo lo cual presupone una múltiple inquietud personal, donde 
los paladios son, a la vez, su propia fragmentación del ser y del 
mundo; donde las platas sobre gelatina exponen líneas marca

das, sombras universales y desde donde los claros, la piel, la 

forma, el mundo sugerido del cuerpo femenino, arroja sus 
controladores destellos de materia amena. 

La tercera serie de fotografías. e laboradas en formato pe

queño, sugieren una doble fragmentación: la de l cuerpo plástico 

y la del texto poético, engarce mediante el cual se unificaban 
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ambos universos: el de la imagen y el de la palabra, gracias a 
la complicidad electiva que otorgan los trazos de Blanca Luz 

Pulido, quien "sumó sus juegos caligráficos a los de las foto
grafias y los poemas". 

Estas páginas son, por otra parte, suerte de remanso para 

el texto escrito, suerte de reiteración luminosa para la forma 

plástica, donde la llama femenina se reagrupa como doble, aun 
desde sus fragmentos de realidad: forman las puntas donde la 
urdimbre del libro ofrece al lector pausas, capítulos o capricho, 
engarces de joyeria formados por alamares donde la palabra 
dicha y la imagen propuesta que se observa entretejen sus cuen
tas y desde donde los discursos del libro unifican sus voces 
de fragmentos complementarios, sus gritos de luz, de com

pletabilidad variante. Aqui todos los elementos textuales. las 
texturas del habla y de la voz, juegan a formar variaciones rei

terativas, intensas, tensas, frente a la tensión del lector, que 
participa, a su vez y de modo activo, con sus pertinentes ele

mentos unívocos. 
La "Nota preliminar" de La espada entre los labios alerta a 

los lectores sobre lo que tiene entre manos. Aparte de dar no
ticia circunstanciada de los elementos en juego, prepara al 

posible lector ofreciéndole algunos útiles indicios, para que 
tenga claro todo lo que pudiera resumirse en "esta libertad 
construida con precisas reglas" con las que "nació el lúdico via
je", El mapa escrito reconstruye, de entrada, con la prosa inti

tulada "El cuerpo", el juego de lo desconstruido, roto en partes, 
vuelto a reconstruir con las piezas del rompecabezas verbal. 
La prosa "El cuerpo" ha sido reconstruida con la unión de los 
primeros versos de cada estancia del poema "Los fragmentos". 

Aquí y así comienza el juego dual del mapa plástico-verbal de 

La espada entre los labios . 
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De entre la larga serie fragmentaria del poema en verso 
"Los fragmentos", construido/desconstruido por "treinta y 
dos estrofas con 575 endecasílabos blancos· ... quiero destacar 

algunos de sus conceptos primordiales. En primer término, la 
nostalgia. que aparece durante el día: ''"el día es medir. en todo, 

la nostalgia: / tu presencia, que rige la jornada, / o tu ausencia, 
que todo lo despuebla"; frente a la noche, que indica soledad 
por abandono del ser amado: "Las horas más sin ti se llaman 

noche, I son peñascales donde abreva el miedo I y dilatado andar 
hacia la aurora; pero, allí mismo, donde nostalgia y abandono 

son el día y la noche, tumo doble del ofendido, aparece la 
posibilidad, donde cada uno de los amantes es en sí mismo 
paraíso, si ve vence el reino de la oscuridad: ingresar a la puer

ta del nosotros / es ponernos la luz entre los dedos. / vencer la 

oscuridad con paraísos 

La tarde es el tiempo - ¿el templo?- del encuentro; la maña
na, el del anuncio; el tiempo del misterio es la pareja: "que diga 
la mañana las albricias"; y "la tarde decantada en tacto" donde, 

otra vez, la pareja, cada uno, único, fragmentos cada quien de 

sí mismos. son "al caber todo amor en la palabra", al sumar
se, "catadores del mi sterio" y donde el silencio o, mejor, donde 

las palabras sin palabras dejan su espacio para surgir el ejer
cicio amoroso que comienza COli las palabras que se dan '"'en
tre lenguas"; el silencio. violentando su aptitud semántica del 

duelo, de lejanía y de inminencia, silenciosas, I y al hablar, licen
ciosas, cuando callan; I pues andamos, por callarnos: I sólo en 
esencia de la sal queremos. / sólo en esa presencia nos oimos". 

En el poema, la lengua, útil, pala y pico, palabra y lenguaje, 

son expresión del mapa construido del cuerpo amoroso. En fin . 
"Los fragmentos" de La eJpada entre los labios está fielmen

te armado con el basamento de una visión prospectiva del frag-
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mentado discurso poético amoroso, que anuncia sola, espacial, 

la saciedad del acto amatorio consolidado. 
Libro único, dual, suma de elementos complementarios, la 

luz y la palabra, La espada entre los labios admite su golpe de 
dados, donde el azar del discurso amoroso sigue los linea
mientos que cada lector sugiera con su lectura de rompeca

bezas indivisible. Plástica y poesía complementan, como quería 
Machado, el universo amoroso de lo que es imposible juntar 

y desunir. 
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