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Frase célebre de algún autor o personaje:  

“La verdad del amor no radica en un beso y una flor, sino 
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A mí 

Los más oscuros estremecimientos a mí 

entre las extremidades de la noche 

los abandonos que crepitan 

cuanto vino a mí acompañado 

por los espejismos del deseo 

lo enteramente terso en la penumbra 

las crecidas menores ya con luna 

aunque el ensueño ulule entre mandíbulas transitorias 

las teclas que nos tocan hasta el hueso del grito 

los caminos perdidos que se encuentran 

bajo el follaje del llanto de la tierra 

la esperanza que espera los trámites del trance 

por mucho que se apoye en las coyunturas de lo fortuito 

a mí a mí la plena íntegra bella a mí hórrida vida 
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Ante el sabor inmóvil 

Todos los intermedios pudresienes de espera de esqueleto 

de lluvia sin persona 

cuando no neutros lapsus micropulpos engendros del 

sotedio 

pueden antes que cóncavos ausentes en seminal yacencia 

ser otros flujos ácidos del diurno sueño insomne 

otros sorbos de páramo 

tan viles vivas bilis de nonadas carcomas diametrales 

aunque el sabor no cambie 

y Ofelia pura costa sea un pescado reflejo de rocío de 

esclerosada túnica sin lastre 

un fósil loto amóvil entre remansos muslos puros juncos de 

espasmo 

un maxilar de luna sobre un canto rodado 

tierno espectro fluctuante del novilunio arcaico dromedario 

lejos ya de su neuro dubitabundo exnovio psiquisauce 

aunque el sabor no cambie 

y cualquier lacio cuajo invista nuevos huecos ante los ídem 

lodos expartos bostezantes 

peste con veste huéspedes del macrobarro grávido de 

muerte 

y hueros logros de horas lagrimales 

aunque el sabor no cambie 

y el menos yo del uno en el total por nada 

beato saldo de excoito amodorrado malentetando el asco 

explore los estratos de su ámbito si sino 

cada vez menos cráter 
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aunque el sabor no cambie 

cada vez más burbúja de algánima no náyade 

más amplio menos tránsfuga 

tras sus estancas sienes de mercurio 

o en las finales radas de lo obsceno de marismas de pelvis 

bajo el agua 

con su no llanto arena y sus mínimas muertes navegables 

aunque el sabor no cambie 

y sólo erecto espeso mascaduda insaciado en progresiva 

resta 

ante el incierto ubicuo muy quizás equis deífico se malciña 

la angustia interrogante 

aunque el sabor no cambie. 
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Balaúa 

De oleaje tú de entrega de redivivas muertes 

en el la maramor 

plenamente amada 

tu néctar piel de pétalo desnuda 

tus bipanales senos de suave plena luna 

con su eromiel y zumbos y ritmos y mareas 

tus tús y más que tús 

tan eco de eco mío 

y llamarada suya de la muy sacra cripta mía tuya 

dame tu 

Balaúa 

  



 

17 

Destino 

Y para acá o allá 

y desde aquí otra vez 

y vuelta a ir de vuelta y sin aliento 

y del principio o término del precipicio íntimo 

hasta el extremo o medio o resurrecto resto de éste a aquello 

o de lo opuesto 

y rueda que te roe hasta el encuentro 

y aquí tampoco está 

y desde arriba abajo y desde abajo arriba ávido asqueado 

por vivir entre huesos 

o del perpetuo estéril desencuentro 

a lo demás 

de más 

o al recomienzo espeso de cerdos contratiempos y 

destiempos 

cuando no al burdo sino de algún complejo herniado en 

pleno vuelo 

cálido o helado 

y vuelta y vuelta 

a tanta terca tuerca 

para entregarse entero o de tres cuartos 

harto ya de mitades 

y de cuartos 

al entrevero exhausto de los lechos deshechos 

o darse noche y día sin descanso contra todos los nervios del 

misterio 

del más allá 
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más santo hartazgo grávido de papa rica rima de tanto 

lorosimio implume vaterripios 

sino hiperhoras truncas dubiengendros acéfalos no piensos 

e impactos del tan asco 

aunque el cotedio azuce sus jaurías sorbentes ventosas de 

bostezos 
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Sobre el autor 

Oliverio Girondo fue un reconocido poeta nacido en 

Buenos Aires, Argentina, el 17 de agosto del año 18911 y 

fallecido en la misma ciudad el 24 de enero de 19672, luego de 

haber padecido durante unos años un estado de discapacidad 

física provocado por un accidente. Dada la acomodada 

situación económica de sus padres, tuvo la oportunidad de 

visitar el viejo continente desde muy pequeño, lo cual le abrió 

las puertas a una rica formación académica. Sus primeros 

pasos por la poesía lo relacionaron con el nacimiento del 

vanguardismo en su país; colaboró con publicaciones 

literarias de gran importancia y por las que pasaron autores 

de renombre. Además de su producción poética, incursionó 

en la traducción con una obra de Rimbaud, aprovechando el 

privilegio de haber aprendido lenguas extranjeras en su 

infancia. Cabe mencionar que su esposa fue la también 

poetisa Norah Lange y que entre sus amigos se contaba el 

incomparable García Lorca. 

Girondo no publicó muchos poemarios, pero su obra 

ciertamente ha llamado la atención de la crítica; algunos de 

sus libros son Veinte poemas para leer en el tranvía, Persuasión de 

 

1 El 17 de agosto Oliverio Girondo nace en la casa familiar de la calle Lavalle 
1035 (demolida durante la construcción de la Avenida 9 de Julio); hijo de Juan 
Girondo Aramburu (1846-1927) y Josefa Uriburu Arenales (1855-1921). 
(Oliverio Girondo cambia su año de nacimiento por 1891 desde que empieza 
a publicar sus libros, lo mismo hace Norah Lange quién nace en 1905 y dice 
haber nacido en 1906). 

2 Sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta. 
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los días y En la masmédula. Así como lo indican los títulos 

recién citados, es posible advertir en algunas de sus obras un 

uso poco directo del lenguaje, como se aprecia en su poema 

Noche tótem. 
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