
OLGA OROZCO: Centenario del nacimiento de una de las más grandes poetisas ar-

gentinas contemporáneas. 

 

Mario Casalla 

 

Pampeana de ley (nació en Toay, en 1920), tuve el enorme gusto de conocerla personal-

mente en 1988, cuando acababa de recibir el Premio Nacional de Poesía. Era una mujer tan 

bella, como inteligente y sensible. Llevo el recuerdo grabado de aquél atardecer porteño,a 

pesar de haber transcurrido ya más de treinta años. Poesía y filosofía adquirían en ella esa 

vecindad complicada (pero inextirpable) que en los verdaderamente grandes siempre fue (y 

van) de la mano. Es que -desde el río de Heráclito- vienen viajando en ese torrente siempre 

fresco en el cual también Olga saciaba su sed poética (qué es mucho más que escribir en 

verso, claro). Como botón de muestra copio un poema de “Cantos a Berenice” y ustedes 

podrán encontrar en la web buena parte de su obra poética. En estos días de encierro y 

desazón,esta “adulta mayor” tiene muchísimo para decirnos a todos. Nos “corona” de una 

manera muy distinta. Si nos atrevemos claro y le damos la chance de que nos hable un rato.  

 

No comiste del loto del olvido... 

VI 

 

No comiste del loto del olvido 

-el homérico privilegio de los dioses-, 

porque sabías ya que quien olvida se convierte en objeto 

inanimado 

-nada más que en resaca o en resto a la deriva- 

al antojo del caprichoso mar de otras memorias. 

Y así escarbaste un día en tu depósito de sombras 

y volviste a anudar con tiernos ligamentos huesecitos dispersos, 

tejidos enamorados del sabor de la lluvia, 

vísceras dulces como colmenas sobrenaturales para la abeja reina, 

dientes que fueron lobos en las estepas de la luna, 

garras que fueron tigres en la profunda selva embalsamada. 

Y lo envolviste todo en ese saco de carbón constelado 

que arrojaste hacia aquí, como hacia un tren en marcha, 

y que en algún lugar dejó un agujero por el que te aspiran 

y al que debes volver. 

 

 


