Las palabras del cuerpo
Enrique Marini Palmieri

Todo converge en mí;
y de mí mana:
Eros y Poesía,
Nada falta.
Partidas y regresos
(43)

La poesía como magia
El Cratilo es el tratado más antiguo que existe sobre el lenguaje. En este
diálogo de Platón1, Sócrates parece darle la razón a uno de sus interlocutores,
Cratilo -para quien existe total adecuación entre nombre y objeto o concepto
nombrado, porque hay una función legisladora superior que concedió al hombre esos nombres, ya en la noche del Caos hesiódico-, contra el otro, Hermógenes -para quien la adecuación entre nombre y objeto es arbitraria, fortuita, y depende de aquél, el hombre, que crea el nombre (o signo), acto de
crear que está, pues, al alcance de todos y de cualquiera2. En realidad, esencialmente y una vez más sólo trata Sócrates de salir en busca de la verdad.
Una vez nombrado el objeto, el orden que le impone el creador o el poeta
a esos nombres es capital. Así, la esencia de la poiesis es, a mi parecer, la
creación de un orden intencional que el poeta decide plasmar. La intención
será el fundamento de la diferencia entre el discurso llamado literario y el
que no lo es.

1

Sócrates discurre con Hermógenes y Cratilo sobre la relación que existe entre el nombre y
el objeto, en cuanto a la justeza del signo y su relación con la naturaleza del objeto, es decir
entre significante y significado y referente. Con distinta terminología, esta obra no deja de ser
una reflexión absolutamente moderna sobre los signos o nombres que constituyen el elemento
fundamental de la lengua y la realidad del objeto o concepto que los signos ayudan a designar,
dándole lugar privilegiado a lo irracional, junto a lo racional, evidentemente.
2
Como se puede apreciar, ya figura en el Cratilo la noción estructuralista que introduce
Saussure en la lingüística moderna, la de la arbitrariedad del signo.
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Para Sócrates este orden supone misterio en su origen, misterio que comparten legislador, cuya naturaleza es suprahumana, y poeta. Al legislador le
incumbe el crear los nombres y al poeta, el ordenarlos. Hay, pues, en la
tarea de ordenar lo irracional (la creación suprahumana de los nombres) y
lo racional (elaboración del orden intencional). Se reúnen así intuición y
conocimiento, constituyendo una verdadera intencionalidad mágica, más
que simple elaboración retórica y formal de estructuras de registro poético,
o literario.

Amar la poesía y cómo decirlo
Poesía es magia, intuición, irracionalidad a la vez que intención y racionalidad. Para existir, vivir, vibrar, el poema -como todo discurso literario
intencionalmente creado- necesita que el lector, un lector, exista, viva, oiga
y vibre a su vez con ese orden intencional. La lectura también es racional
e irracional a la vez, siendo ésta la más frecuente, en suma.
Como ocurre en el amor, también suele resultar difícil explicar por qué
vibramos con la lectura de un poema. Y afirman algunos que saber decir
por qué se ama equivale a no amar ya. Por ello, quizá, se dice que el lector
avisado, que sabe, o así lo cree, por qué ama, o no, una obra literaria, lo
declara en detrimento de su propio amor, matando amor y obra. Con lo cual
es muy posible que no sea suficiente con ser lector modelo, como quiere
Eco, y tengamos que ir hasta el lector amante, según Abrams, o, por lo
menos ser corteses, siendo para Steiner la actitud que el lector crítico ha de
adoptar. Y no habrá que olvidar que en el mecanismo de la creación del
orden intencional poético entra el componente de la seducción que apunta
al lector.
En cuanto a Sócrates, éste añade que le toca al dialéctico el comprender
y discurrir sobre tal orden intencional y sobre las diferentes etapas de elaboración. La tarea del lector amante o cortés habrá de adecuarse, pues, a la
equivocidad racional e irracional de la intención poética, si quiere revelar
la obra en cuestión a aquellos que se dirigen a él, solicitando una guía de
lectura. Para mí, el dialéctico sería un lector que, como amante, descubriese primero, intuyese después y por fin amase, para luego proponer que se
comparta su conocimiento amoroso de la obra analizada. Cierto es que así
estoy planteando la cuestión del hablar o no de una obra que un lector avisado no aprecia, y que esta cuestión es de difícil solución.
De todas maneras, y siguiendo el presente discurrir, diré que el lector dialéctico, aun consciente del factor de seducción que conlleva toda poietica,
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amará, como ama el lector que ignora los pormenores del orden intencional que lo seduce, y cuyo conocimiento, en el fondo, no es necesario -ni
creo que el autor apunte a que su lector lo posea- para amar la obra que lee.
Quizá por todo esto no exista lo que se da en llamar crítica literaria. Quizá
sólo existan lectores amantes cuyo privilegio sería el alcanzar a comprender mejor que otros lectores los mecanismos del orden intencional que el
neolegislador construyó, papel que el poieta desempeña, transformando
por el elaborar racional e irracional de su obra.
Jean Starobinski explica que3:
La crítica completa no ha de ser ni aquella que apunta a la totalidad (suerte de mirada que cayese a la vertical), ni aquella que apunta a lo íntimo
(suerte de intuición que tiende a identificar) sino aquella que exige que la
dejen caer a la vertical como la mirada, una vez, y que otra vez, pueda intentar la tarea de identificar. La crítica completa es la que entiende que la verdad no se halla ni en la una ni en la otra de dichas posturas, sino en el movimiento que la lleva, tenaz e incansable, de la una a la otra. La crítica no
habrá de rechazar ni el vértigo del distanciamiento ni el del acercamiento.
Habrá de desear el doble exceso en el que, cada vez, su mirada se sitúa en
una postura tal que está a punto de perder todo su poder.
En esencia, Starobinski comprende que la crítica es como una pérdida de
poder, como la manifestación de una relación entre el crítico y la obra, y
aun como una relación entre el crítico y su propio sí mismo. Starobinski la
encara como una crítica «prudente» cuando se trata de:
[,..]conocer al hombre más allá de su obra, a éste tanto como ser social
que como ser natural; cuando se trata de conocerlo en su capacidad de
sobrepasarse, de crear formas y actos que le cambien el destino de su ser
natural, actos y formas que le cambien la situación social que se le había
asignado, y aun, que cambien la sociedad misma.
Apertura, disponibilidad, falta de prejuicio, desconfianza ante lo que el
escritor puede mostrar y ante lo que el propio crítico pone de sí sabiendo
que la objetividad total es imposible. Dejo así sentadas las premisas que me
guiaron para la lectura de Las Palabras del cuerpo, y que alimentan la brevísima reseña que les propongo.
3

La Relatíon critique. L'Oeil vivant II (1961), París: Gallimard, 1999, collection «Tel», n."
301. Traducción del autor.
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Poesía de amor y de epifanía
En la tarea de analizar la poesía amatoria, cuan significativo es el hecho
de que en el Banquete, Sócrates pusiese la definición de la poiesis, ligada
con el nacimiento de Amor, en boca de una mujer, Diotima tan justamente,
extranjera de Mantinea cuya historicidad no sólo no está probada sino que
muchos la consideran como personaje de ficción que sirve de recurso literario para transmitir ideas socráticas y platónicas sobre amor y poesía.
Hecho significativo, ya que la ambigüedad del personaje pone de relieve la
estrecha relación que existe entre lo racional y lo irracional en la creación
poética. Y todo ello alrededor de Amor, de Eros, que la poesía reúne4.
No habrá que olvidar considerar que Diotima inicia su explicación partiendo de la naturaleza de Amor, entregándole a Sócrates el mito del nacimiento de Eros, daimon o geniecillo, entre divino y humano, hijo de Poro
y de Penia (del Recurso y de la Pobreza, divinidades alegóricas respectivamente), intermediario entre Afrodita y los hombres: Eros los revela a sí
mismos5. Diotima parece estar diciendo que sólo allí donde se reúnen voz
poemática, amor y creación hay poiesis. Por ello, y por lo que tiene de epifánica, ¿será la poesía amatoria la forma perfecta de la creación poética?,
¿acaso estriba en todo ello ese atractivo que seduce al lector y le facilita la
identidad con el yo lírico? Y Safo, ¿será ella la encarnación legítima de la
poesía amatoria? Al decirlo no olvido que la voz de Safo es, como la voz
de Homero, el eco paradigmático de un contenido más que de un autor.
En 1990, en el poemario intitulado Partidas y regresos, la voz poemática
femenina se presentaba acuática, concavidad de agua frente a la montañaorificio de fuego del «volcán de silencio» (51) masculino, y el amor: «mar
de escamas» (21), «cúpulas acuáticas» (51), «Las cúpulas acuáticas / que
hoy te entrego, / para apagar los volcanes del silencio», (op. cit., 51). Amor,
antorcha que arde, perenne.
4

Es interesante considerar la etimología que se cita en relación con el nombre de Diotima:
«la que honra a Zeus»; asimismo, la connotación misteriosa que aporta el topónimo Mantinea,
de raíz mantiké o arte adivinatoria, matiz que se halla en todos aquellos vocablos con el sufijo
mancia. Ambos aspectos se reúnen en las características mágicas, proféticas que posee el poeta,
poieta, más que vate o aedo. La poiesis parece así hallarse ligada a los conceptos de la divinidad, de transmisión de un mensaje divino a los hombres.
5
Asimismo, habrá que considerar que en la Teogonia de Hesíodo, Eros es la fuerza positiva
que transforma a Caos y a Tierra, para que, dominándolos, de ellos surja la Creación. Amor es
así mucho más que la mera leyenda amorosa que nos vierte la mitología launa con el hijo de
Venus y sus amores con Psiquis. Eros es el impulso irreprimible que guía al Caos, abismo o
vacío, y no desorden, a aceptar que de él y de Tierra surja la Creación. Inevitable, pues, es que
Eros y poiesis se liguen en el acto de crear un poema. Así, referirse a una poesía erótica, amatoria, adquiere visos de redundancia, de evidencia.
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Agua y fuego, elementos esenciales de la Creación, son en el poemario
de Lourdes Espinóla materia de creación estética pura. Agua y fuego,
mujer y hombre, antonomasias, símbolos, emblemas, iconos de un juego
cósmico especular en el que Eros es esa dinámica que ordena, como en
Hesíodo {Teogonia, 120), «en el fondo de los corazones al espíritu y a la
voluntad». En Partidas y regresos se lee: «Del silencio, / tu agua fue música errando vuelos / en callejón de vida. / [ . . . ] Cálida roca sedienta / penetras en mi mar de escamas que aletean, / y te convidan las torres, de cúpulas en rayos» (21)6.
Círculo y verticalidad, tiempo y lugar, hombre y mujer, figuras antonomásicas que decido nombrar como cronotopo metamórfico en el que el
sujeto lírico es forzosamente voz y autor. Y estamos ante un destino de
mujer rebelde y libertario:
«La mujer no tiene palabra»
Lacan (?)
Destino de mujer
o de orificios tapados,
la boca purificada en padrenuestros
para que no diga lo que no se debe.
Agua bendita, jabón.
Una mano cubriéndole,
susurros por lo bajo:
«escribe libros».
6

Partidas y regresos es el sexto libro de Lourdes Espinóla (Asunción, Paraguay, 1951). Con
Prólogo de Augusto Roa Bastos «Mujer sola entre dos tiempos», el poemario se publicó en
Asunción, en Ñandutí Vive e Intercontinental Editora, en 1990, con 55 páginas. Tuve el privilegio entonces de presentarlo en Asunción, en el Centro «Juan de Salazar», del entonces Instituto de Cooperación Iberoamericana. En junio de 1997, las Ediciones Índigo publicaron en París
una antología bilingüe de la autora, en la que se incluyen poemas de este libro, con el título
Enere de femme, en traducción francesa y prólogo de Claude Couffon. En español, el título
tiene reminiscencias nerudianas: Navegaciones y regresos, de 1959, escrito en un regreso a
Chile, en la Isla Negra. Las reminiscencias sugieren un compartir el sentimiento de vivir lejos
de la querencia y un día volver a ella (situación que Lourdes Espinóla conoce desde muy joven,
cuando se casa y se instala en los Estados Unidos). Interesante sería analizar la relación con
la composición de Neruda que abre su poemario, «A mis obligaciones», con la manera que tiene
la voz poemática en los dos últimos poemarios de Lourdes Espinóla de encarar la labor del
escritor en su finalidad. Dice Neruda que «Cumpliendo con mi oficio», la tarea es «trabajar,
trabajar, /manifestar la primavera.», porque «A todos tengo que dar algo /[...]yo estoy limpiando mi campana, / mi corazón, mis herramientas. // Tengo rocío parOf todos».
Lourdes Espinóla publicó su primer libro en 1977: Visión del arcángel en once puertas, con
el que obtuvo el Primer Premio del Sigma Delta Pim en los Estados Unidos. Y en 1981, el Primer Premio Santiago Salas con Almenas del silencio.
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Demasiados manuscritos esparcidos,
orificios imposible de tapar.
Soy mujer,
luego desobedezco,
(edic. sit. 11)

Las Palabras del cuerpo
En el caso de este poemario, el último de Lourdes Espinóla, el yo lírico
cumple plenamente con lo enunciado por Sócrates en el Cratilo, así como
con lo que afirma Diotima en el Banquete: «[.. .]pues hay hombres, [.. .]que
conciben en las almas, más aún que en los cuerpos, que le corresponde al
alma, aquello de concebir y de dar a luz» (209.a).
Con tal disposición a guisa de transfondo, paso a hablarles del poemario
que ocupa estas reflexiones sobre poesía paraguaya contemporánea, que
ejemplifico con la de Lourdes Espinóla7, en su actualidad, la de este su último libro, editado en París en edición bilingüe. Por segunda vez Lourdes
Espinóla pone su confianza en mí. Esta confianza se halla en relación con
la que su madre Elsa Wiezell depositó en mí, y, en gesto de gran generosidad, ofrecía lecturas comentadas de sus poemas a un entonces joven profesor. Por así decirlo, Lourdes Espinóla sigue, como poeta y amiga, por el
sendero trazado por la autora de poemarios tan importantes como: Eco tridimensional (1968), Poema ultrasónico (1969), y Sembradores del Sol
(1970), en los que la escritora reanuda con una tradición que viene del amor
que puso el Renacimiento en las formas fijas de elaboradísima intencionalidad, y propone poemas en espejo y en díptico, reiterándose en ellos, a par7

Aunque hoy ya no se pone en entredicho la existencia de la literatura paraguaya, como fue
el caso en la primera mitad del siglo XX, aún hoy se la suele presentar en función de sus orígenes tradicionales precolombinos, se le concede una naturaleza eminentemente oral, es decir
que sus autores son juglares. El juicio, que merece que se lo matice, obviamente, no deja de ser
en cierta manera exacto, ya que la canción paraguaya y la poesía se ligaron siempre deforma
indisoluble, ya sea como fruto de elaboración culta, vgr. el Canto secular (1911) de Eloy Fariña Núñez, ya con la obra de Manuel Ortiz Guerrero que alimentó la vertiente poética popular
a través de letras de canciones. Hoy, la literatura paraguaya cuenta con una tradición de numerosas escritoras; como las que se ilustraron tanto en la prosa narrativa de ficción (Teresa
Lamas Carísimo de Rodríguez Alcalá: Tradiciones del hogar, 1925), como el ensayo (las hermanas Adela y Celsa Speratti afínales del siglo XIX, difundieron sus ideas de cultura en periódicos de la época), y, por supuesto, en la poesía (Dora Gómez Bueno de Acuña: Flor de caña,
1938). La generación coetánea y contemporánea de la de Lourdes Espinóla se halla marcada
por la riqueza de las voces de escritoras de obra en prosa y en verso de intensa variedad y de
indiscutible valor.
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tir del verso central, en sentido vertical, y de cada lado del pivote, idénticos versos. Elsa Wiezell logra así una riqueza semántica radical, cuya equivocidad formal y semántica, eminentemente poética, refuerza el mensaje
metafísico de las composiciones.
Lourdes no niega la herencia materna en la que Suecia y el Paraguay se
mezclan, ya que lo nórdico se halla sugerido en el poema «La Pipa (al
abuelo Wiezell)», en el que hay que poner de relieve la equivocidad de la
figura de hipálage que se halla en el último verso citado, «[«esa pipa»] preñada de mi infancia», ya que ilustra el mecanismo mismo del lirismo de
Las Palabras del cuerpo. Se trata de una propuesta en la que el yo poemático se confiesa, pero para poseer su propia confesión y no ser voz pasiva
de la experiencia que se expresa:

Me ciega
el sol de medianoche
y no te hallo...
porque callado en mi corazón
sólo te encuentro
cuando quieres venir,
acariciando esa pipa
impregnada de tus manos,
preñada de mi infancia.
(106)

Intencionalidad de la poesía
Con la afirmación celebérrima: «Soy yo, Madame Bovary», Flaubert proyecta en el concepto de la crítica personalista de Sainte-Beuve que ponía
en relación forzosa al autor con su obra, un desmentido definitivo. En Las
Palabras del cuerpo, Lourdes Espinóla lleva el discurso de la voz poemática a límites tales del confesionalismo lírico que la categoría «literatura
femenina» se encarna en este poemario con toda la equivocidad de la frase
del escritor francés, y logra que, en la propia naturaleza femenina de la voz,
se halle la fuerza de la virilidad más audaz y dominadoramente sensual: de
su deliberada feminidad nace el antídoto a una literatura de género que
peca, la más de las veces, por sectaria, limitativa, maniquea. Me explico: la
poesía de Las Palabras del cuerpo es mujer, es Diotima, es carne de Safo;
es esa voz poemática que se dirige a un paradigma más que a una persona
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de sexo viril concreto, porque hablando de sí misma esta mujer es voz tan
misteriosa como la del propio Homero. Misterio que a la vez es el de una
pregunta: ¿no serán estas palabras del cuerpo un compartir de los sexos en
ese ir y venir amatorio sin supremacías ni prerrogativas?; pregunta que abre
a otra: ¿no habrá que hablarse sencilla y meramente de arcano poético,
como puede uno referirse al arcano de los sexos?
Por un lado, en este poemario, la respuesta a estas preguntas, sin lugar a
dudas, se halla, por un lado, en los simbolismos del agua, de la sangre y de
la savia, líquidos que en su dimensión esencial poco y nada tienen que ver
con el fluir lánguido de las linfas femeninas que fluyen por los cuerpos evanescentes de las enamoradas pasivas: «Abrí los brazos / y de los senos
brotó la luna» («Mito de creación», 68). Lourdes Espinóla se salta barreras,
llevada por la pujanza de un símbolo que fluye haciéndose, a la vez que
haciéndolo todo. Afrodita Anadiomena y Artemisa. Agua, espuma, sol y
fuerza.
Y, por el otro, porque el cuerpo que posee la voz poemática femenina, no
sólo es el suyo, en absoluta y libre propiedad: «[...]Me deslizo cada
madrugada / como funda de seda / y el abrazo de venas, / me devuelve la
tibieza tantas veces conocida» («A mi cuerpo», 64); sino que, frente al que
posee el destinatario de estos poemas, ella misma de éste se enseñorea: «El
lazo de tu sexo se desata / rojo de seda como candelabro» (114). Tal posesión individual, en relación especular e incluso egoísta, alcanza los límites
que crean con todo ello un único cuerpo, el de la palabra acuosa, compartida en la humedad del deseo que fluye por, entre, y para los cuerpos. El
manojo mismo constituye esa agua viril en feminidad, savia-sabia que
fecunda los territorios del éxtasis erótico y poético. Éxtasis presentes, futuros, los que ya van grabados en el «mapa de antiguas cicatrices» (10) del
cuerpo de la voz poemática. El observar tal quehacer ocupa esta nuestra
última reflexión.

El poemario
Las Palabras del cuerpo es un manojo de poemas amatorios en el que se
deletrean las maneras que tiene el alma de quien ama de servirse de sus
sensaciones para expresarse. La voz poemática se manifiesta, pues, como
cuerpo y para el cuerpo: lenguaje del cuerpo de la mujer que ama y a la que
se ama; sílabas del cuerpo del hombre que ama y al que se ama; letras de
los cuerpos que se entregan en la sangre y la humedad de lagos y lluvias de
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palabras en constante vaivén, en ese ir y venir que es el ritmo del amor a la
vez que ritmo versal y retórica poética. Todo se resume en el «viaje de mi
vida», dice la voz poemática:
I
El viaje de mi vida:
suficientemente cerrado
para sostenerme,
suficientemente poroso
para que penetres...
II
Mi ropa dada vuelta,
mostrando las costuras:
pequeñas cicatrices de mi cuerpo.
Trata de equilibrar un ángel
entre tus largas piernas,
así me tienes...
y sostienes.
l...](60)8
El cuerpo, los cuerpos son, es uno, como la sangre y la palabra. Sangre y
palabras corren por cada verso en pleno simbolismo transcendente, siendo
verso, palabra y sangre un solo eco. El amor, la sangre, el poema fluyen y
suenan, como esencia que son de la palabra, corriendo con fuerza, fecundando los cuerpos como savia imprescindible:
[...]
Tengo memorias, de círculos
sintiendo dentro mío
la explosión luminosa de tu savia:
tu volcán convergido entre mis labios.
(28)
8

Considero que esta composición es una de las más logradas del poemario, no sólo porque
encarna la semántica misma del libro en su intencionalidad semántica profunda, sino también
en la formal. En efecto, si dejamos de lado el ritmo sensual femenino y viril a la vez que ya
hemos evocado, se observa que la disposición poliestrófica, polimétrica y suelta de esta silva
favorece el alcance de la metáfora viaje-vida, de funcionalidad, por así decirlo, codificada, pero
que se halla reforzado por la hipálage que establece la relación figurada entre las cicatrices del
cuerpo y los objetos-conceptos que constituyen las costuras de la ropa. Merecería este poema
un análisis por separado y completo.
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Amor, como el fluir de un objeto-concepto que, en una dinámica en la
que la voz poemática ejerce su fuerza activa en el cuerpo amado, es totalmente ajena a esa pasividad femenina vegetal como en las figuras evanescentes, trágicas, fatales o víctimas finiseculares. Amor que fluye como agua
pujante, simbólica y transcendente. Dinámica que devuelve a su vez al
amor en todas sus formas misteriosas.
[...]

Creando
el día primero,
escribo con mi lengua
el poema de mi cuerpo,
aquel que brota luz
y se rompe en estrellas,
cuando tomo la pluma,
cuando tuerzo las piernas.
(34)
Sí, en este poemario, la voz poemática es aliento poético, amor apremiante, y es agua que se enrolla y desenrolla, invadiéndolo todo. Ambos,
leves e irreprimibles, humectan los sentidos enamorados, para que el amante/amado y la amada/amante se entreguen mutuamente en el abrazo que
crea la palabra de los cuerpos.

En los flujos de los deseos: presente, pasado, futuro
Como se observará al terminar la lectura de las citas que siguen, la metáfora en cadena y en ausencia identifica polisémicamente la seda con el
camino que se recorre, metáfora que es a su vez del abrazo que aprieta y el
del flujo carnal que lo agita hasta el éxtasis. Estos tres momentos deletrean
el andar, la unión y la fusión erótica:
Te ofrendo:
esta coordenada-cordillera,
esta seda larga desatada:
el hueco, el valle, el alargado abrazo.
[...]
(26)
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porque:
Tu caricia es un lazo,
seda atada a mi piel,
terciopelo que se extiende
y se amarra entre mis piernas.
[-••]

Tu caricia desata
el alocado mar
de mis gemidos.
(42)
para:
Nuestros cuerpos mojados por el agua,
lamidos, enredados,
el mar cosquillea nuestro sexo,
un pie, la nuca...
El agua que espumosa
nos agarra, un brazo
como roce al descuido
y te atrapa,
me atrapa...
pero fluyo, te extiendes.
Nuestras alas se rozan,
nuestras piernas se anudan,
y el agua nos hamaca:
de dentro, afuera y dentro.
Nuestros cuerpos: el agua.
(14)
Y «El silencio olió a sándalo marino [...].»(24).
Todo se ve favorecido por el simbolismo del agua en su valor activo: las
metáforas, las hipálages, el transpaso sugerente, la paronomasia metafórica. Y prefiero decir simbolismo, poniendo de relieve el rito místico que
reúne Eros y Poesía, ya que, de lo contrario, la relación agua-libido es tan
obvia, que el análisis psicoanalítico se obvia a sí mismo. Y obviándose,
deja libre la carga connotativa de esta poiesis erótica, que sublimándose,
alcanza al lector en la epifanía esencial de los versos.
Según se sabe, el agua posee, como la mayoría de los símbolos, esa equivocidad esencial que ha evocado, por ejemplo (arbitraria y rápidamente elegido), Gastón Bachelard, en sus matices más sutiles, entre los que habrase
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de recordar el de un agua dueña de la palabra. Vital, regeneradora, purificadora como las aguas del océano y de la fuente que surge, vive y corre:
«[.. .]me lamió la muerte / y la desangré con mi palabra /[...].» (70). También puede darse el simbolismo pasivo del lago de agua dulce en el que se
espejean el cielo y la tierra, que el sol calienta y la luna enfría. Sin embargo, ya viril, ya femenina, Lourdes Espinóla elige, indiscutiblemente, a la
primera, cuya fertilidad está hecha de poderío y de pujante aliento vertical:
«[...]Busquemos simplemente / el ritual perfecto / de la danza / que hace
llover el cielo / [ . . . ] » (54).
Ninguna alusión a las violencias de las aguas del Diluvio que se ligan a
la destrucción, a la amargura. Sí a la sangre y a la savia, dos formas de lo
líquido que se hallan ligadas a la purificación, a la esencia vital, al aliento
creador, a la sabiduría que se descubre: «[.. .]Tengo memorias, de círculos
/ sintiendo dentro mío / la explosión de tu savia: / tu volcán convergido
entre mis labios» (28).
La finalidad es expresar la fuerza que emerge de «[.. .]Una acuosa lengua
/ que explora y se deshoja, / se esconde y se desata / y que habla violenta
en el silencio. / [...](10)».Es más: «[...]Mi único deseo: ser dueña de mi
lengua, morder el jugo oscuro de la palabra atada / [...]» (94). Porque la
voz poemática se reserva para sí el «Destino de poesía»:
No podré desentrañar el mundo,
desnudar el secreto de sus voces,
pero lo haré feliz.
Haré bailar estrellas con mi pluma,
temblarán unas venas
con mi verbo...
La punta del poema
cosquilleará un borde desconocido,
lejano, tal vez solo.
Y empezarán a sacudirse
su savia y mis palabras.
Y eso, también es un misterio.
«Destino de poesía»
(92)

