
Reescribiendo las palabras del Cuerpo

Lourdes Espínola
Poeta - Paraguay

El tema del simposio es la reescritura y muy amablemente la Profesora Milagros Ezquerro 
me sugiere que hable de mi obra en este contexto.

Entonces me surgen preguntas, planteamientos, interrogantes ¿hay en mi obra reescritura? 
¿O es resignificación? o tal vez parafraseando al poeta chileno Gonzalo Rojas es “metamorfosis de 
lo mismo”.

Lo que sé es que el cuerpo ha sido un instrumento poético explorado en mis últimos 6 o 7 
poemarios, pero ese territorio se resignifica; desde el feminismo, desde el erotismo, desde la visión 
del migrante hacia su la única casa.

¿Son ésas reescrituras? Y si lo son qué es lo que se re escribe¿ la obra, el tema, el texto? ¿O 
es la poeta misma quien se re escribe como escritora?

Sería  para  reflexionar  juntos  el  hacer  un  paseo  cronológico-poético  desde  los  primeros 
poemarios.

El primer poemario está trabajado con mucha dedicación a la forma. Visión del Arcángel en  
once  puertas es  una  poesía  filosófica  y  simbólica  donde  cada  puerta  presenta  una  diferente 
devastación total y humana que se abre, casi como un paralelo a los círculos del infierno de Dante.

En el prologo del poeta José Antonio Bilbao escribe: “ Su poesía no es fácil porque onírica. 
No cae sin embargo en hermetismos irredimibles. Ha tomado como vía el Arcángel, espíritu, puro 
detenido en once puertas. Son once distintas puertas trabajadas, labradas a golpe de hacha y de 
sangre hachada, salen de los bosques de su existir en su madera, son árboles con sus ramajes, sus 
pájaros y sus sombras.”

El Arcángel es la representación del poeta como arquetipo que representa el humanismo y la 
espiritualidad, cercano a un Virgilio.

El libro es un solo poema largo con unidad temática que concluye con el final del poeta, 
donde se refleja la visión filosófica de las lecturas existencialistas. Cito los versos finales del libro:

Es necesario que me envuelva,
Que me entregue al abismo
Del ilimitado horizonte
Ajeno como la lluvia,
Volcán enmarañado y transparente.
Importa servir,
De último y mutilado estandarte...
Para comprender,
La callada, perfecta y cerrada,
Redondez de las lágrimas.

El  segundo  libro  de  poemas  se  publica  en  1976  y  está  titulado  Monocorde  Amarillo, 
nuevamente nos encontramos ante un solo poema largo, estructura que se divide en acordes cuya 
temática es la creación: la creación artística y la creación divina.

La temática del libro es la reflexión sobre el  don de crear,  un don de compartido entre 
Creador y artista. La elección de la palabra monocorde para el el título busca reflejar la temática de 
la divinidad: el acorde único, inicial, seguido del amarillo, color solar o de energía relacionada con 
la generación de vida. Cito el Acorde Octavo, uno de los poemas iniciales:

El eterno polen
De verbo de espada
Que nunca envainó el silencio;
Que desgajó entrañas
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De solitario pájaro
Fue la palabra
El oculto fruto que regaba,
La esperanza donde sueñan
A veces los humanos.

El libro concluye con la revelación de un Creador que se hace palpable para el artista, quien 
se siente conectado con esa fuerza esencial. La lectura del poema final lo ejemplifica claramente:

Estabas desde antes,
Laberinto de mis constelaciones
Ingrávidas plumas de mis dedos
Dorso de la soledad y del silencio
Como violento mar de mi costado.
Desde
El borde de todas las palabras
En la génesis del Verbo
Encendiendo de mi desierto humano
Con espumosa libertad de mar.
Sin alianza.
Estabas en las cosas,
En los tímpanos rotos de mi noche.
Precediendo los cánticos,
Estabas en la perfección del silencio.

El tercer libro sale publicado en Paraguay en 1977 bajo el título de  Almenas del Silencio. 
Este  poemario  fue  presentado,  residiendo  yo  en  Estados  Unidos,  a  un  concurso  de  poesía 
organizado por la revista Criterio, en una época en que el Paraguay no tenía casi ningún concurso 
literario, pero este grupo desaparece por la represión dictatorial y finalmente se publica bajo el sello 
de  Editorial  La  Cultura.  Almenas  del  Silencio  se  divide  en  cuatro  partes:  Conocimiento, 
Descubrimiento, Creación, Verbo.

Son un conjunto de poemas de temática amatoria con aproximaciones a la veta erótica y con 
la presencia del oficio de la escritura como tema unido a la pasión, estas reflexiones se establecen 
como constantes que continúan hasta la obra más reciente, por esto este poemario tiene un interés. 
El poema inicial dice así:

Antiguo enloquecido amante
tus pies descalzos abren
Puertas de infinitudes.
Ingenuo monstruo me miras
Enloquecedor de razones
Arquero cazador del universo.
Poderoso y titánico
Tus dedos grises
Se abren para embriagarme.
Fuerza de cumbres
Relámpago de antigua nave
Elíptica y brillante
Permaneces ante los hombres
Con ojos indescifrables
Y a través de tantas pupilas
Palpo tu estigma
De estuario del tiempo
Enloqueciste rimas y consonantes
Para cubrirlas de un collar tembloroso
En melodías errantes del espacio.
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Escuchas la boca ciega de la flauta
Que por ti testimonia
Mientras te abres
Con olorosa irradiación, desordenado cántico.
Te quedas dormido
Y el silencio impregna mi verbo.

La reflección sobre la tarea de ser poeta es expuesta en varios poemas como los que siguen:

Acepto como don natural
Esa coordenada de imágenes.
Esta desaforada
Rima verbal de símbolos de versos.
Este desenfreno de nacer jadeante
En la inutilidad de lo bellamente sonoro.
En la transfiguración
Del absurdo de la vida
Por creer aún
Que vale la pena ser poeta.

Podemos notar ya esos pasajes donde los textos están conectados, son similares pero se van 
transformando.

El cuarto libro de poesía es editado en Estados Unidos en el año 1985 con formato bilingüe 
(español-inglés) por Latitudes Press y prolongada por la académica y crítica norteamericana Sharon 
Keefe  Ugalde,  siendo  la  traductora  la  poeta  y  catedrática  de  la  Universidad  de  Texas  Naomi 
Lindstrom.

Ser mujer y otras desaventuras / Womanhood and other misfortunes es uno de los libros más 
significativos para mí ya que es un libro de cambio a partir del cual siento el encuentro de una voz 
más propia y personal.

La transformación más evidente es la del lenguaje poético, siendo el lenguaje circundante 
distinto  (inglés)  hay  una  falta  de contacto  cotidiano con el  castellano  y  esto  se  refleja  en  una 
simplificación  lingüística  de  los  textos.  Esto  lo  interpreto  también  en  cierta  medida  como 
depuración, un quedarse con lo esencial, no dejarse seducir por las trampas de las formas.

La poesía de Ser mujer y otras desaventuras se apoya sólidamente en la reflexión profunda 
sin disfraces ni distracciones, lo cual se conservará como rasgo de la obra futura. 

Como consecuencia de esta  mudanza de 10 años a Estados Unidos (1975-1985) hay un 
imaginario que es supranacional, no es urbano ni rural, un escenario poético despojado.

No es sorprendente que sin anclas visibles, debido a las mudanzas y desplazamientos la 
poesía de este periodo y el posterior se establezca en el único territorio seguro y constante: el mapa 
del propio cuerpo.

El cuerpo como territorio es consecuencia de estas transposiciones geográficas y cambios de 
referentes y también al contacto con el pensamiento feminista y la lectura de esas ideas.

La toma del cuerpo como referente está en la línea de Hèléne Cixious cuando expone en su 
ensayo La risa da le Medusa: “La mujer debe escribirse, debe escribir acerca de la mujer y traer a la 
mujer a la escritura, de donde le han echado tan violentamente como de su propio cuerpo”. También 
quise establecer referentes conectados a la iconografía hispánica para subrayar un vínculo distinto a 
de  la  cultura  anglosajona que  me rodeaba,  los  siguientes  poemas  de  este  libro  ejemplifican  lo 
expuesto:

La alternativa:
Saltar del balcón, despedazarlo.
Faldas, abanico, hilo, aguja
Me desnudo y revelo
¡Basta de mirar la vida

3



Desde este balcón!
Cárcel semicircular
Tímpano sordo, sorda boca
Digo y grito
Del solitario oficio de escribir
Manuscrito de internas visiones
Espejos de mujer abriéndose
Nazco
Rompiendo venenoso manantiales 

Delmira
A Delmira Agustini

Contradicción o ser mujer
Es todo uno,
Arder
Fingir pudor
Callar, cantar
Adorar el propio cuerpo
Engalanarlo con trajes
Potes, perfumes, y artículos 
Todo envuelto en la pretendida modestia.
Y estar
Con la medida exacta,
La mirada virginal
De ojos sonrientes
Pero anhelado
La larga caricia
Que desate los corceles
Del deseo expertamente reprimido.

Citaré  a  Sharon  Keefe  Ugalde  quien  en  el  Prólogo  de  Ser  mujer  y  otras  desaventuras 
escribe: 

Muchos poemas están enraizados, no en las circunstancias de la historia individual de la 
existencia de la poeta, sino en la situación colectiva de la mujer de una sociedad dominada por el 
hombre.  (...)  Los  poemas  enfocados  en  el  ser  mujer  son  aquellos  que  mejor  entrelazan  las 
innovaciones  encontradas  en  este  volumen  con  los  aciertos  conceptuales  y  afectivos  que 
caracterizan la poesía de Espínola.

Por ejemplo, la metáfora del silencio continúa siendo una de las más expresivas de la 
poeta, pero en Ser Mujer y otras desaventuras el significado se expande.
Ahora no sólo significa la limitación del lenguaje como es el sentido por la poeta sino también la 
opresión de la mujer, silenciada por determinismos impuestos por la sociedad la cual obstruye el 
acceso femenino al lenguaje y en consecuencia al poder de la autoexpresión. La poeta paraguaya 
nos recuerda a la feminista norteamericana Elaine Showalter, quien sugiere que no es que el 
lenguaje es insuficiente para expresar la conciencia de ser mujer sino que las mujeres han sido 
forzadas al silencio.

Creo que Keefe Ugalde es clara cuando se refiere a la reescritura del silencio. Las notas 
preliminares de la traductora expresan también el cambio encontrado en la escritura poética de este 
libro respecto a los anteriores y escribe: 

Ser  mujer  y  otras  desaventuras emerge  de  una  boca  visible,  una  mujer  con  total 
corporalidad, habiendo vivido la experiencia de una mujer actual... tal como Antoinette Fouque 
lo expresa  claramente:  “es  necesario decir  mujer  para  decir  cuerpo,  simplemente  porque las 
palabras que más perturban son aquellas que forman parte de la necesaria literatura de ruptura”.
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Naomi Lindstrom en las notas de traducción aclara a párrafo seguido: 

Espínola responde a esa llamada hablando del cuerpo o hablando desde el cuerpo... el 
cuerpo  de  mujer  con  mente  de  mujer...  Su  especialidad  en  la  escritura  femenina  no  es  el 
nacimiento o la actividad sexual,  sino las sensaciones y deseos,  eróticamente mezclados con 
sentimientos, esto es, lo que el cuerpo hace registrar a la mente. 

“Yo clasificaría la nueva escritura de Espínola, escribe Lindstrom, como ubicada entre la 
búsqueda de la expresión femenina pero sin la moda de “mujer en combate”. Lo que es lo más 
interesante, realmente, es la oportunidad de observar a un poeta en medio de un cambio de su voz 
poética y persona; a la misma vez que poder hacer un análisis de la obra misma en el proceso de 
cambio”.

Ese nacimiento como poeta con nueva voz, de la que habla Naomi Lindstrom, lo testimonia 
el poema titulado “Tratar de ser y no”:

Romper la antigua coraza
Y poder en toda la expresión de mi presencia
Desgarrar las viejas vestiduras
Y ver el propio yo desnudo
El cascarón de inutilidad abierto
Tan amado por todos
Y de mi tan odiado.
Amoldado
Complaciente con su eco
Salvaguardia, nulidad
Equivalente a nada,
Y toda esa magnífica potencia
Torciéndome al nacer
Gritando
Que el tiempo de placenta está acabado.

Esa  búsqueda  de  ser  femenino  es  a  veces  inclusiva  y  otras  veces  introspectiva,  esa 
intencionalidad es una elaboración ideológica, un compromiso con la causa de la mujer. 

Lo amatorio de nuevo es reescrito en Tímpano y Silencio que se publica en septiembre de 
1986 al retornar a Paraguay, bajo el sello de Alcándara Editora, sale esta es una colección de casi 
cincuenta poemas.

Sobre  la  temática  de  este  poemario  nos  escribe  la  hispanoamericanista  francesa  Carla 
Fernándes en un estudio publicado en la Revista Caravelle de la Universidad de Toulouse-Le Mirail 
titulado: “Lourdes Espínola: Eros, mujer y poesía espectacular”. Y cito: “En Tímpano y Silencio, 
tres poemas definen a la mujer como su destino prefijado desde antes de su nacimiento. La llegada, 
la entrada a la vida no puede ser más dolorosa a causa del destino atávico de la mujer. Se trata aquí 
de una reivindicación de tipo humanista y social en la que la posición, el papel, la función de la 
mujer obedecen a la dualidad: ser y parecer.” Leamos “Desde el útero grito” en la primera parte del 
poema:

Desde el útero grito
Este sexo destinado
A morder el polvo de la tierra
Esta herida de futuro trunco.

He aquí el espacio de escritura reivindicadora de esta parte del poema. Aparece después, 
como una solución a la posibilidad de salir, de escapar de tal espacio, por varios motivos:

Ser sometida

5



Con pequeñas uñas traté
De rasgar el útero
Desbordar el agua protectora y tibia.

El útero simboliza a la vez el espacio cerrado protegido, que aleja al futuro recién nacido; 
como el  espacio  cerrado,  a  menudo doméstico que  se  reserva  al  ser  femenino  en la  sociedad. 
Pasando a otra etapa de la vida de la mujer, la voz femenina emplea el presente a partir de la mitad 
del poema hasta el final del interrogativo:

¿Cuánto tiempo lleva
Cada trozo en morir,
Para que liberada pueda ser
Por fin
Yo misma, en mi potencia?

Se completa la trilogía poética con el poema de Eva y el de “Romper la realidad”, poema 
que explora el vínculo de mujer y espejo en sintonía con los conceptos de Simone de Beauvoir en 
El Segundo Sexo. En estos versos poéticamente se narra cómo la mujer ha sido condicionada a 
conocerse a  través de la  mirada  de los  otros,  el  espejo  en el  poema simboliza  conocimiento  e 
imagen ahogada y amortajada con igualdad escondida desde siglos.

La poesía amatoria está también presente en esta colección poética, ejemplificaré con el 
siguiente poema:

Vamos a considerar todas las cosas:
Tu mirada empapada de otras noches,
Tus manos de semilla
A punto de plantarse en mi costado,
Y sobre todo tu fuego, que crea tanto
Y temo me destruya:
Y también
La puntal muerte del amor;
Como me hablaste.
Pero mejor no consideremos nada
Y extiende
El ramillete de nervios de mi tacto,
Sólo para que Dios
No me encuentres dormida.

Citando nuevamente a la profesora y crítica francesa Carla Fernándes en el ya mencionado 
artículo publicado en Caravelle (número 68) del año 1997: 

El punto de confluencia entre la teoría y la estética inherentes a la  obra de Lourdes 
Espínola es el cuerpo, este espacio todavía no contaminado por la estética patriarcal. En ambos 
elementos radica la base social y comprometida de su poesía que se transforma en estética y 
poética de la creación, de la producción en verso mediante una reapropiación del cuerpo. Los 
medios de dominación (que tienen siempre que ver con el cuerpo femenino) pasan a ser en su 
obra medios de expresión.

En agosto de 1990 sale Editada la colección poética titulada Partidas y Regresos prolongada 
por el premio Cervantes Augusto Roa Bastos bajo el sello de Intercontinental Editora y Ediciones 
Ñandutí Vive.

Este libro establece una conexión orgánica con los libros anteriores en forma y sentido, texto 
y contexto, a partir del cuarto poemario se desarrolla la meta de crear una obra sustentada en un 
pensamiento en desarrollo con organicidad y no solamente publicar un conjunto de poemas tras 
otro. Augusto Roa Bastos escribe en el prólogo: “De esta ausencia-presencia brota la melodía vital y 

6



elegíaca de estos poemas. Acaso el triunfo de lo erótico en esta poesía lúcida y despojada consiste 
en afirmarse en la deseada como imposible conciencia de eternidad de lo efímero. Hacer voz y 
canción del amor que resucita su propia resurrección a cada partida, a cada regreso.” Además del 
tono  erótico  hay  una  clara  postura  de  compromiso  con  la  poesía,  citaré  tres  poemas  que  los 
ejemplifican:

Hay veces cuando sólo la poesía consuela
Las feroces mandíbulas del futuro
Listas para morder
El pan del amor, amasado
En tantas siestas-noches.
Sólo la poesía convenciendo
Que de nuevo puede crecer
En madrugadas la piel,
Sin que tu nombre se deslice
Entre el cuerpo, la calle,
La risa y la soledad del verbo.

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 cubriéndote,
Susurros por lo bajo:
“escribe libros”
Demasiados manuscritos esparcidos,
Orificios imposibles de tapar.
Soy mujer,
Luego desobedezco.

Poesía

Mi destino está echado
Cartas lanzadas, marcadas, determinan
Y todo apunta a lo irreversible
Del cual no se regresa.
Lo que me cura, 
me envenena;
Lo que me alimenta,
me drena
En círculos de fuego
Me regalas, soledad, silencio,
Noches desveladas, angustiosas
Y calma de fiel bálsamo a mis manos.
Mi destino está en ti
Marcado por tu verbo:
Escribo, luego existo.
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No podemos  dejar  de  subrayar  que  el  cuerpo  es  a  veces  espejo  o  máscara,  siendo  las 
imágenes de máscaras y espejos las que he trabajado con más profundidad e interés en la obra 
completa y publicada hasta hoy.

Al decir de Carla Fernándes respecto a este desarrollo poético: 

El  espejo  desempeña  el  papel  intermediario  entre  el  cuerpo  –  espacio  y  cuerpo  – 
instrumento de la escritura. El espejo es un elemento importante a nivel simbólico pero también 
literario... En “Partidas y Regresos” es objeto de conocimiento de sí mismo y del otro por lo que 
revela y por lo que oculta. Es el elemento que domina sobre todo en este poemario. El objeto que 
se le opone es la  máscara  un tanto carnavalesca.  Es lo que permite franquear  el  paso entre 
realidad y lo maravilloso.

El poema “Hay máscaras y espejos” lo expresa:

Hay máscaras y espejos 
Máscaras para el amante de paso
Que deseamos no se quede,
Máscaras seductoras, virginales;
Máscaras que dan poder
Y nos defienden.
Pero están los espejos
Que devuelven al otro en el salto,
Espejos para el amor esperanzado
Y para ocultar la muerte.
Espejos – máscaras tratan de detener
La imagen de tu lengua,
Dejándome en carne viva,
Purificada en sales.

El mismo título del séptimo poemario  La estrategia del caracol es simbólico de la vuelta 
hacia dentro de sí mismo o hacia el cuerpo como microcosmos, como mapa personal y permanente 
donde se deposita el registro de memorias. La figura del caracol no podía ser más sincera, el único 
referente es lo que llevamos a cuestas y con esto volvemos la mirada interior.

La estrategia  del  caracol se publica  en 1995 bajo dos sellos  editoriales:  uno argentino, 
Manrique Zago Ediciones (colección Tiempos de poesía) y Arandurá Editorial de Paraguay.

El poeta y académico paraguayo Rubén Bareiro Saguier escribe en el Prólogo:

Siempre dije - y aquí me ratifico – que Lourdes es una de nuestras escritoras que en forma raigal 
y coherente asume la feminidad no como reivindicación femenina – o no solamente – sino como 
una manifestación sincera del impulso amoroso... El paisaje de “Jardín de las Delicias” esbozado 
en los fragmentos transcriptos,  mezcla  los desvaríos del viejo Bosco, maestro precursor,  con 
reminiscencias de las atrevidas e insólitas imágenes plásticas incandescentes de Frida Kahlo y 
las sorprendentes asociaciones eróticas surrealistas de la extraordinaria poeta Joyce Manssur. He 
hablado de matices y, deliberadamente, he insistido en los momentos pintados al sesgo, en los 
que las ambiguas medias tintas sensoriales los vuelven más intensos.

Es sumamente oportuno citar este prólogo para detenernos en la no casual similitud que 
establece Rubén Bareiro Saguier entre la poesía de esta colección y la pintura de Frida Kahlo, ya 
que en el desarrollo poético he buscado un más allá de de la poesía erótica, he buscado hacer en la 
poesía  lo  que Frida hizo en la  pintura,  esto es:  exorcizar el  dolor  y  la  enfermedad del  cuerpo 
mediante su expresión en el arte, entonces este aspecto pictórico está presente en el espacio poético 
del cuerpo.

Este libro que trae una reflexión sobre el ser mujer, en su deseo erótico, no como receptora 
pasiva sino como generadora, tomando poder sobre su cuerpo el cual la mujer poeta lo escribe y 
describe y es también un libro sobre la escritura femenina.
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Los  títulos  de  los  poemas,  (cosa  inusual  cuando en  las  otras  publicaciones  no hay casi 
títulos)  nos  dan  algunas  claves  temáticas:  “Escribo  letra  de  mujer”,  “Escribo  tinta  de  mujer”, 
“Escribo vida de mujer”,  “Ser mujer”,  “Destino de Poeta”,  “Soy mujer,  desobedezco”.  Leamos 
algunos ejemplos:

Soledad de poeta
Pórtico custodiado por dos Ángeles
el rostro dulce y del enemigo
Escribir para huir
Y en el poema desnudarse entera
Tacto clarividente del papel,
mi yo despellejado,
iluminar mi vida
con la fruta de toda la poesía.
A mitad del camino
entre la hojarasca y la misericordia
desnuda, niña, vulnerable:
poeta desde los años sin memoria
cíclico destino
de decir mi verdad desmarañada
y amando el verbo que es antídoto
apago la luz;
porque estoy sola.

Destino de poeta

Los años de mi cuerpo, desnudan
los libros guardados por mi corazón.
El molino de sangre muele poesía
y mis horas fueron volúmenes de palabras escritas.
Y en el lenguaje se me va la vida.
Late, late la trampa del verbo
agazapada en mi aliento;
presagia mi destino eterno y circular.
Escribí, y es muerte de extremo gozo
y aún
soy eterno extranjero en la patria del hombre.

El octavo libro sale en París en el año 1997 bajo el título de Encre de femme/Tinta de mujer 
publicado por Indigo & Côté – Femmes Editions en formato bilingüe francés - español y traducido 
por Claude Couffon.

Este libro es para mí tan emblemático que determina un antes y un después por el interés del 
prestigioso traductor francés Claude Couffon, traductor de Pablo Neruda, Rafael Alberdi, Gerardo 
Diego,  García  Márquez,  Vargas  Llosa.  Esta  colección  antológica  seleccionada  por  Couffon 
significó entrar al público europeo por la puerta grande, lo tomé como una señal, un imprimátur a 
mi poesía.

Cuando llego de leer mi obra en un largo encuentro en un café de París Couffon me indica 
que desea traducir  mi poesía se inicia  una relación escritor-traductor de tal  fidelidad que él  se 
convierte en promotor y entusiasta difusor de mi obra en toda Europa, en especial en Francia y 
España.

Al ser una selección de la obra todos los poemas habían sido publicados antes por lo cual 
sería reiterativo volver a ellos aquí, aunque debo recordar que este libro es sumamente útil pues es 
un recorrido condensado de años de poesía.
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El último poemario se publica en 2001 en París por la misma editorial Indigo & Côté – 
Femmes Editions, también en formato bilingüe francés-español y traducido expresamente por el 
catedrático de La Sorbona y poeta Claude Couffon.

En  Cuadernos Hispanoamericanos en el número 629 de noviembre del 2002 el Profesor 
Enrique Marini Palmieri escribe al respecto: 

En  el  caso  de  este  poemario,  el  último  de  Lourdes  Espínola,  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... conciben en las almas, más aún que en los cuerpos, que le 
corresponde al alma, aquello de concebir y dar a luz”.

Una aproximación a este concepto la tenemos en estos poemas:

Mito de creación

Abrí mis piernas
para dar luz al sol
el calor derritiéndose en mi costado
y su luz
iluminando mis rodillas.
Y las articulaciones al girar
hicieron música
que se aquietaba en las horas.
Abrí los brazos
y de los senos brotó la luna
entonces tu lengua
me levantó hacia la humanidad entera.

En el mismo estudio Marini Palmieri agrega: 

En “Las Palabras del Cuerpo” Lourdes Espínola 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 Flaubert, 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 femineidad nace el  antídoto de una literatura  de 
género que peca, las más de las veces, por sectaria.

“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 se ama y a la que ama; letras de los cuerpos que se entregan en la sangre y la humedad de 
lagos y lluvias de palabras en constante vaivén... todo se ve favorecido por el simbolismo del 
agua en su valor  activo:  las  metáforas,  las  hipálages,  el  traspaso  sugerente,  la  paronomasia 
metafórica.

Veamos este poema:

Me desnudé entera
Ante tu espejo, reflejo de universo,
me recibió
tu humedad, la blanca forma de amoldarte a mi cuerpo.
Fui tocada: cada seno
y empezó el hechizo,
me lamió la cintura
me circuló las piernas
hizo cosquillas en las nervaduras
de un pie como pez que no quedaba quieto
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No necesitaste desnudarte,
lo estabas desde siempre
los lagos nos preceden a las hembras,
están allí esperando
ser penetrados
y que nos sumerjamos.

El  Profesor  Marini  concluye:  “Y prefiero  decir  simbolismo,  poniendo de  relieve  el  rito 
místico que reúne Eros y poesía”. El cuerpo como instrumento de poesía está siempre presente 
como en este poema:

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 empezará a sacudirse
su sabia y mis palabras.
Y eso, también es un misterio.

Este recorrido de varios poemarios nos aclara y a la vez nos deja preguntando frente al 
conjunto de obras: ¿Existe la reescritura? ¿hay resignificación? ¿hay metamorfosis?¿es lo mismo? 
¿o es simplemente la persona del poeta que en el máximo acto creador se está rehaciendo?
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