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EN VENA LÍRICA

Oliverio Girondo
(Buenos Aires, 1891.1967)

Gran viajero por el mundo, articulista y principal animador del
movimiento ultraísta, fue un poeta cosmopolita a la vez que crítico con las costumbres de la modernidad. Amigo de grandes figuras del siglo XX, realiza una poesía difícil e inquietante entre la
cual se pueden destacar, entre muchos otros, sus libros Espantapájaros, 1932, del que se ha extraído este poema; Persuasión
de los días, 1942 y En la masmédula, 1953.
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Todavía, cuando llovizna, me duele la pierna que
me amputaron hace tres años. Mi riñón derecho es un
maní. Mi riñón izquierdo se encuentra en el museo de
la Facultad de Medicina. Soy poliglota y tartamudo. He perdido, a la lotería, hasta las uñas de los
pies, y en el instante de firmar mi acta matrimonial, me di cuenta que me había casado con una
cacatúa.
Las márgenes de los libros no son capaces de encauzar mi aburrimiento y mi dolor. Hasta
las ideas más optimistas toman un coche fúnebre para pasearse por mi cerebro. Me repugna el
bostezo de las camas deshechas, no siento ninguna propensión por empollarle los senos a las
mujeres y me enferma que los boticarios se equivoquen con tan poca frecuencia en los preparados de estricnina.
En estas condiciones, creo sinceramente que lo mejor es tragarse una cápsula de dinamita y
encender, con toda tranquilidad, un cigarrillo
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