
Espantapájaros 
-poema 1-

No se me importa un pito que las mujeres
tengan los senos como magnolias o como pasas de higo;
un cutis de durazno o de papel de lija.
Le doy una importancia igual a cero,
al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco
o con un aliento insecticida.
Soy perfectamente capaz de sorportarles
una nariz que sacaría el primer premio
en una exposición de zanahorias;
¡pero eso sí! -y en esto soy irreductible- no les perdono,
bajo ningún pretexto, que no sepan volar.
Si no saben volar ¡pierden el tiempo las que pretendan seducirme!
Ésta fue -y no otra- la razón de que me enamorase,
tan locamente, de María Luisa.
¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos?
¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo
y sus miradas de pronóstico reservado?
¡María Luisa era una verdadera pluma!
Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina,
volaba del comedor a la despensa.
Volando me preparaba el baño, la camisa.
Volando realizaba sus compras, sus quehaceres...
¡Con qué impaciencia yo esperaba que volviese, volando,
de algún paseo por los alrededores!
Allí lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado.
"¡María Luisa! ¡María Luisa!"... y a los pocos segundos,
ya me abrazaba con sus piernas de pluma,
para llevarme, volando, a cualquier parte.
Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia
que nos aproximaba al paraíso;
durante horas enteras nos anidábamos en una nube,
como dos ángeles, y de repente,
en tirabuzón, en hoja muerta,
el aterrizaje forzoso de un espasmo.
¡Qué delicia la de tener una mujer tan ligera...,
aunque nos haga ver, de vez en cuando, las estrellas!
¡Que voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes...
la de pasarse las noches de un solo vuelo!
Después de conocer una mujer etérea,
¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre?
¿Verdad que no hay diferencia sustancial
entre vivir con una vaca o con una mujer
que tenga las nalgas a setenta y ocho centímetros del suelo?
Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender
la seducción de una mujer pedestre,
y por más empeño que ponga en concebirlo,
no me es posible ni tan siquiera imaginar
que pueda hacerse el amor más que volando.

¡Todo era amor!

¡Todo era amor... amor!
No había nada más que amor.
En todas partes se encontraba amor.
No se podía hablar más que de amor.
Amor pasado por agua, a la vainilla,
amor al portador, amor a plazos.
Amor analizable, analizado.
Amor ultramarino.
Amor ecuestre.
Amor de cartón piedra, amor con leche...
lleno de prevenciones, de preventivos;
lleno de cortocircuitos, de cortapisas.

Amor con una gran M,
con una M mayúscula,
chorreado de merengue,
cubierto de flores blancas...
Amor espermatozoico, esperantista.
Amor desinfectado, amor untuoso...
Amor con sus accesorios, con sus repuestos;
con sus faltas de puntualidad, de ortografía;
con sus interrupciones cardíacas y telefónicas.
Amor que incendia el corazón de los orangutanes,
de los bomberos.
Amor que exalta el canto de las ranas bajo las ramas,
que arranca los botones de los botines,
que se alimenta de encelo y de ensalada.
Amor impostergable y amor impuesto.
Amor incandescente y amor incauto.
Amor indeformable. Amor desnudo.
Amor-amor que es, simplemente, amor.
Amor y amor... ¡y nada más que amor!

Oliverio  Girondo nació  el  17  de  agosto  de 
1891 en Buenos Aires en el seno de una familia 
adinerada, lo que le permitió desde niño viajar a 
Europa,  gracias  a  esto  estudió  en  París  y  en 
Inglaterra.  Escribió y publicó desde muy joven. 
Partiipó en revistas que señalaron la llegada del 
ultraísmo,  la  primera  vanguardia  que  se 
desarrolló en Argentina, con las revistas "Proa", 
"Prisma"  y  "Martín  Fierro",  en las que también 
escribieron  Jorge  Luis  Borges,  Raúl  González 
Tuñón,  Macedonio  Fernández  y  Leopoldo 
Marechal,  la  mayoría  de  ellos  del  Grupo  de 
Florida que en contraposición al Grupo de Boedo 
se  caracterizaba  por  su  estilo  elitista  y 
vanguardista. Girondo fue  uno de los animadores principales de ese movimiento.  Y ejerció  
influencia  sobre  poetas  de  las  generaciones  posteriores,  entre  ellos  el  surrealista  Enrique 
Molina, con quien tradujo "Una temporada en el infierno", de Arthur Rimbaud. Sus primeros 
poemas,  llenos  de  color  e  ironía,  superan  el  simple  apunte  pintoresco  y  constituyen  una 
exaltación del cosmopolitismo y de la nueva vida urbana e intentan una crítica de costumbres. 
En 1926, en un almuerzo organizado en honor a Ricardo Güiraldes, conoció a Norah Lange, 
poetisa con la cual se casó en 1943 y con quien emprendería innumerables viajes. Desde 1934 
mantuvo una importante amistad con Pablo Neruda y Federico García Lorca, quienes por esa 
época  se  hallaban  en  Buenos  Aires.  A partir  de  1950  comenzó  también  a  pintar  con  una 
orientación surrealista, aunque nunca expuso sus cuadros. Su último libro, "En la masmédula" 
(1957),  es un desesperado intento  de expresión absoluta.  Enrique Molina señaló:  "Hasta  la 
estructura misma del lenguaje sufre el impacto de la energía poética desencadenada en este 
libro único. Al punto que las palabras mismas dejan de separarse individualmente para fundirse 
en grupos,  en otras unidades más complejas,  especie de superpalabras con significaciones 
múltiples y polivalentes, que proceden tanto de su sentido semántico como de las asociaciones 
fonéticas". Algunos críticos relacionaron este último gesto vanguardista de Girondo con un libro 
igualmente  desesperado,  constructor  y  destructor  del  sentido:  "Trilce",  del  peruano  César 
Vallejo. En 1961 sufrió un accidente muy grave que lo dejó imposibilitado físicamente. Murió el 
24 de enero de 1967.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Oliverio_Girondo

Esta hoja es un esfuerzo por fomentar el  
gusto por la  palabra escrita y difundir  el  
conocimiento  en  nuestro pueblo.  Si  
consideras importante  este  hecho,  te  
invito a  que  hagas  copias  y  las  
distribuyas.  Si  haces  diez copias  y  
quienes  las  reciban hacen  otras  tantas:  
pronto habrá más lectores. 
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G

martindupa@yahoo.com.mx

http://es.wikipedia.org/wiki/Oliverio_Girondo
http://letransfusion.wordpress.com/

