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 “un momento, un paréntesis ( 

me asomo al balcón, pero no para tirarme 

seguiré escribiendo” 

Osvaldo Lamborghini 

 
 

1. “Tomaduras de pelo para que tiemble el papel” 

 

La gran lengua del lenguaje 
puede inventar tanto el mate curado  

como el fierro chifle de las perras palabras 

por ejemplo: las tomaduras de pelo y un espacio estéril 

para que tiemble el papel  

 

Querer decir algo sobre Poemas 1969-19851es perder de antemano en una contienda contra 

“tomaduras de pelo” que Lamborghini desde su escritura –no sólo permanentemente– tiende, 

sino entrama y enreda cara al lector, pobre lector impelido por la escritura a quedarse en una 

suerte de estancamiento tartamudo o vértigo lógico. Si Roberto Bolaño confiesa su “miedo” 

ante esta literatura (Bolaño 2006: 142), pretender aquí un ensayo académico, así sea 

resaltando el carácter de mero atisbo o aproximación, bien puede parecer un falso 

engreimiento. Pero en fuerte tensión, la atracción que emerge luego de haber leído una o dos 

páginas del poemario de Osvaldo Lamborghini exige al lector no quedarse sin decir nada.  

Así las cosas, esta lectura se erige como un tentativo acercamiento a una parte de Poemas; 

puntualmente, una aproximación a través de esta selección: “Hoy, relacionarse: y como sea”, 

“LOS TADEYS”, “DIE VERNEINUNG” y “(TEMAS DE AUTOR)2”. Elección que se 

justifica con dos argumentos: la consideración de que estos son algunos de los poemas que 

más resaltan las características de la obra aquí en cuestión y el reconocimiento de que, para 

las dimensiones de este trabajo, es casi imposible abordar las más de 500 páginas que 

conforman la recopilación poética del autor de El fiord3. 

                                                             
1 Por razones prácticas, a partir de aquí se hará referencia a esta obra simplemente como Poemas.  
2 César Aira, albacea de Lamborghini, reúne la obra poética de su compatriota datada como parte del periodo 
1969-1985 (16 años) y hace una división en VIII secciones cronológicas. Los poemas mencionados y con los 
cuales se trabaja aquí son de las partes I (1969-1979) y II (1980). 
3 Primera novela publicada de Osvaldo Lamborghini, lo afirma Aira en “Prólogo” a la primera edición de 
Novelas y cuentos (1988: 7).  
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En Poemas, la escritura como tema constituye un eje central y su tratamiento quizá podría 

posibilitar un provechoso camino. Néstor Perlongher en su ensayo sobre El fiord señala que 

todo en esa novela se juega en el plano del lenguaje, de modo que “Si hay una subversión 

potente y patente, ella afecta al lenguaje” (Perlongher 1997: 136). Efectivamente, uno de los 

rasgos generales más destacados de la literatura de Lamborghini es su exuberante modo de 

proceder con la palabra y el lenguaje. La profusión de digresiones, transgresiones 

gramaticales inauditas, una fluidez verbal irrefrenable y la “tendencia a la sexualización de 

la escritura” (ídem131) logran la orientación de esta escritura a llamar la atención hacia el 

lenguaje: “Las palabras llaman la atención sobre su ser” (ídem 133).  

En el caso específico de Poemas son evidentes las características mencionadas. El 

protagonismo de una escritura profusa en frases que no llegan a completarse y el abordaje de 

diferentes estrategias que someten al lenguaje a procedimientos desconcertantes son 

permanentes. Ese hecho puede ser atribuido a un intento desesperado de la búsqueda por 

expresar, desde donde podría establecerse el juego de una escritura consciente de la 

insuficiencia de las palabras. De hecho, más de una vez se hace también manifiesta cierta 

imposibilidad para expresar. Empero, no por eso se observa una reacción derrotista de 

levantar las manos; sino que, muy al contrario, emerge una escritura persistente y desafiante, 

y ese gesto es lo que este trabajo quiere hacer notar de forma subrayada. La escritura interpela 

al lenguaje, expone abiertamente sus desventajas y en esa acción se detiene, se regodea y 

hasta se complace. De allí que esta lectura propone que en Poemas, en la selección con la 

que aquí se trabaja, la escritura se presenta como una aceptación cínica de las carencias del 

lenguaje. Para desarrollar esta propuesta se seguirán las siguientes pautas: la primera será 

establecer cómo la escritura cobra protagonismo y es el acontecimiento4, es decir, es una 

irrupción en escena que se torna en lo más importante del poema para problematizarse, 

cuestionarse y, finalmente, presentar al lenguaje como ineficiente. Entonces, la segunda labor 

será indagar en ese lenguaje in-eficaz; es decir el abordaje de distintas estrategias que 

significa buscar en diferentes opciones. Ante eso, la escritura no renuncia ni muestra 

resignación; más bien, propugna el continuar a como dé lugar, aun con banalidades que no 

involucran sentido alguno, gesto que esta aproximación reconoce como una actitud cínica. 

                                                             
4  Entendido como la emergencia o irrupción de algo nuevo que transforma por completo un esquema 
establecido.  Esta noción será ampliada en el punto número dos. 
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La tercera ocupación, entonces, será caracterizar esa escritura cínica., Son esas tres 

principales partes las que estructuran y dan forma a este trabajo. 

Ahora bien, ¿qué es lo que aquí se entiende por aceptación cínica? El filósofo alemán Peter 

Sloterdijk en su Crítica de la razón cínica afirma que la concepción de cínico ha cambiado 

con el tiempo. El cínico clásico o “quínico”, explica el filósofo, se caracteriza por la 

reivindicación y exhibición de la vida del cuerpo como rechazo y oposición al sistema; “(…) 

los principios de materialización y resistencia radical” (Sloterdijk 2003: 38) ponen de 

manifiesto una insolencia e inconformismo desesperado del quínico como actitud esencial. 

Actos propios de la experiencia privada del cuerpo, como el defecar y el masturbarse, son 

realizados en plena calle como un modo de rechazo. En la actualidad –el autor publica su 

libro en 1983– el cínico ha dejado de ser un marginado (ídem 39), ha dejado su mordacidad 

crítica desenmascaradora para con el sistema (del que es parte y propugna) aun conociendo 

total y absolutamente el engaño que supone y la nada a que todo (las convenciones sociales, 

normas, etc.) conduce (ibídem). “Su aparato anímico se ha hecho, entre tanto, lo 

suficientemente elástico como para incorporar la duda permanente a su propio mecanismo 

como factor de supervivencia” (ídem 40). Así, resaltando ese carácter de pleno conocimiento 

Sloterdijk define: “cinismo es la falsa consciencia ilustrada” (ibídem) y explica: 

Es la consciencia modernizada y desgraciada, aquella en la que la Ilustración ha trabajado al mismo tiempo 

con éxito y en vano. Ha aprendido su lección sobre la ilustración, pero ni la ha consumado ni puede siquiera 
consumarla. En buena posición y miserable al mismo tiempo, esta consciencia ya no se siente afectada por 

ninguna otra crítica de la ideología, su falsedad está reflexivamente amortiguada. (40-41)5.  

De esta definición hay que recalcar la condición de “plena consciencia” y la “no afectación” 

de la falsedad en la que vive el cínico “actual” pues es principalmente con esas características 

que la escritura en Poemas problematiza el lenguaje. El yo poético de esta escritura no 

                                                             
5Sloterdijk señala que el cinismo se remonta a la Grecia del siglo IV a. C., donde el cínico clásico era conocido 
como un extravagante solitario, un moralista provocador, no querido por su mirada descubridora que 
revelaba la arrogancia y los secretos morales. El cínico actual (ergo, los primeros años de la década del 80), en 
cambio, no se siente afectado por la ideología a pesar de que reconoce el engaño del que está compuesta 
(ídem 38). Cuando este autor habla de “Ilustración” se refiere a la ilustración (conocimiento) en el terreno de 
las artes y las ciencias y también en el ámbito de la moral, “Ilustración que reabsorbiera en sí misma el cinismo” 
(loc. cit.). El hombre ilustrado es civilizado, moralizado. Los subrayados en las citas son de este trabajo.   
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manifiesta su inconformismo por medio de la (auto) exclusión de su escritura del lenguaje; 

sino que se conserva en él y desde él empieza su “ataque”6.  

Ahora, habiendo acudido (casi a modo de petición de socorro) a lo enunciado por Bolaño –y 

poner de excusa que si para él, que es un experto, la obra de Lamborghini es atemorizante, 

para este trabajo sería quizá es una mera ilusión pretender abordarla– será favorecedor quizás 

valerse una vez más de táctica idéntica, citando, esta vez, a Perlongher en el “Colofón” de su 

trabajo ya referido: 

antes de proceder a un análisis sistemático, estas apretadas notas procuran hacer las veces de un 

trampolín que incite a arrojarse a la pesca de noctilucas carnales en las ondas de El fiord. Si el texto 

crítico en su “lealtad” a aquél sobre el que se monta, no se deja llevar por el arrastre (resaca de la 

marisma) de una escritura tan perturbadora y potente como la de Osvaldo Lamborghini, si se pretendiese 
realizar al respecto, una operación de decodificación aséptica, correse el riesgo de anular la fuerza en los 

entramados de la operación traductora (…) cuando de lo que se trata es que la molecularidad intensa del 

deseo que pone en movimiento las fumarolas y manivelas (…) enchufe en una máquina de mutación que 

al dar vuelta el orden de la escritura, revierta los sofocantes autoritarismos de la vida. Aun así, este 
ofrecimiento de minarete o trampolín olímpico está lejos de agotar los periplos posibles de navegación 

por estas aguas erizadas (óp. cit.138). 

 

De manera semejante, aquí no se plantea una aséptica operación decodificadora sino apenas, 

un grueso esbozo de tentativos y no firmes trazos, un tanteo, una prueba, un intento, que –

seguro– estará lejos de poder “agotar los posibles periplos de navegación” por Poemas. El 

recorrido empieza con ese gesto tenue y resbaladizo; pero valedero del apoyo en dos 

eminentes críticos y conocedores de la obra de Lamborghini, queriendo sustraerse –por lo 

menos de inicio– al “arrastre (resaca de la marisma)” de la “perturbadora y potente” escritura 

de Osvaldo Lamborghini, que sólo permite sobrevivientes. 

Pues bien, habiendo dicho cómo se gesta esta lectura, corresponde tratar el primer punto del 

trabajo: cómo la escritura cobra especial importancia y es el acontecimiento mismo del 

poema. 

 

                                                             
6 En la envestida que sufre el lenguaje (de El fiord) “el ataque se dirige al meollo de la significación” (Perlongher 
loc. cit.) develando la vacuidad final del signo, de manera semejante a lo que –para esta lectura– ocurre en 
Poemas. 
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2. El “cuerpo” que “se triza en el lugar”: la escritura como acontecimiento del poema 

 

Una marca conspicua de la obra de Osvaldo Lamborghini aparece desde las primeras líneas 

de Poemas. La voz poética que se piensa como escritor está en pleno acto de escritura. Razona 

y reflexiona sobre su práctica escritural y en una especie de monólogo dramatiza cada 

enunciado. Esa dramatización refuerza el carácter de autoatención con que se plasma el texto, 

escritura, hostil, que pregona que se está escribiendo: interpela, exagera, bromea, agrede, 

cobrando la escritura desde esos haceres, especial protagonismo: la escritura, el gran 

acontecimiento del poema. La escritura no es solamente una ceremonia comunicacional. . La 

“subversión” (loc. cit.) referencial de la que habla Perlongher logra la autonomía del poema 

respecto a la representación. Alan Pauls señala: “La fórmula un acto por cada palabra, de la 

que Lamborghini hizo una ley despiadada, es la fórmula misma del acontecimiento: ya no 

palabras y cosas en relación de representación” (Pauls 1989: 5). Las palabras no están 

sometidas al deber comunicativo, que más bien se desdeña, es la escritura que irrumpe en 

escena como acción en proceso frente a los ojos del lector. La escritura acontece, no 

representa. 

Alaín Badiou dice: “El acontecimiento implica una ruptura con la situación o, podemos decir, 

con el estado de las cosas” (Badiou 2009: 159), es una “verdad que adviene” (ibídem) como 

una radical discontinuidad en un determinado curso de cosas. El filósofo francés refiere que 

ese surgimiento, imprevisible y no anticipado, potente y poderoso, cobra el más intenso grado 

de existencia (ídem 209), de manera que lo que antes no existía ahora es lo primordial. En la 

misma línea, Slavoj Zizek explica que un acontecimiento es “la emergencia sorpresiva de 

algo nuevo que socaba todo esquema establecido” (Zizek 2014: 7). Según el autor esloveno, 

esa ruptura en el fluir de las cosas implica un “radical punto de giro” (ídem 159) que 

transforma por completo el campo en el que los hechos aparecen. En ese sentido y con esa 

fuerza, la escritura emerge y ocupa su lugar de importancia, desdeñando la mera 

comunicación.  Así se revela la escritura. En un ahora, en presente, su atención está centrada 

en ella misma. Y en Poemas de Lamborghini es precisamente en ese ensimismamiento y auto 

atención reside lo nuclear. 
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Un grado de autoconsciencia emerge ejemplarmente a lo largo de “Hoy, relacionarse: y como 

sea”: 

tuve ciertamente la certeza: yo no iba a cometer ningún reto deslumbrante/  
salvo la poesía----------------------------------este poema: sálvate 

aquí comienza aquí sigue  

el sabor de una historia  

recuperada 
el estallido, añicos que 

se juntan con los años – 

el estallido autobiográfico 

(…) 
yo me hice añicos yo y la Mano, 

                                                 Escribo 

                                                 Escribo 

                                                 Escribo 
¿de quién son estas manos? Mías ------------Escribo, escribo, escribo 

(…) 

 

Un rasgo a observar: un yo poético que escribe continuamente hablando consigo mismo. 

Hecho que justifica una particular sintaxis de reflexión pues constantemente irrumpen frases 

autorreferenciales. Yo que se describe en pleno acto de escritura y se refiere 

permanentemente a su “estar escribiendo”. Metonímicamente, la mano: el cuerpo en acción.  

A continuación, algo de la segunda parte del mismo texto: “dividir para reinar” 

 

seguro que mi historia empieza con esa señora teresita 

la pequeña Teresa Galeano         ENORME MADRE 

impotente: 

miro mis pies y abomino mis pies 
“no – en El Fiord-, no podía aceptarlos ni escupir sobre ellos” 

Piera soy yo 

Abomino de mis pies porque los pies de Teresa son hermosos  

y el espesor de las lágrimas construye una mirada tridimensional  
///// miro a través de los diamantes ///// 

lámparas con caireles en el comedor de casa 

mi padre y las espadas de sus amigos militares, 

pero todo era de cristal 
y rota la bolsa de agua y nacido a mí me salvará ese acceso a una escritura 

confesional 

megalómana, burdamente // mitómana  

burdamente, (Poemas 2012:12, 14-15). 

 

Espacios en blanco, comillas, guiones, barras y sobre todo, la irrupción desconcertante de 

temas no relacionados con lo que se venía diciendo, (“mi historia empieza con esa señora 

teresita (…) miro mis pies y abomino de mis pies”) dificultan un punto de articulación como 

la que implicaría una autobiografía, si eso fuera lo que se intentara establecer. En su 

autorreferencia, como quien habla consigo mismo y por eso deja muchos sobreentendidos, 



7 
 

el yo poético deja deliberadamente apenas rastros que aparecen solo para confundir, desviar, 

interrumpir la lectura. Conscientemente “megalómano” y “mitómano” la voz se deleita en un 

procedimiento que consiste en brindar datos sobre su carácter y su proyecto autobiográfico; 

pero que luego, terminan desmoronándose. La información que ofrece (aclaraciones extrañas 

que, al contrario de esclarecer, confunden) no logra ni pretende lograr una unidad biográfica.  

Cada palabra o frase aparece como una intervención ingeniosa intencionalmente dispuesta 

para distraer. “Piera”, por ejemplo, bien podría hacer referencia al municipio de la provincia 

de Barcelona, donde Osvaldo Lamborghini estuvo exiliado varios años. “Piera” también 

podría estar inscrita sólo porque sí, como una burla o gran “tomadura de pelo”, como señal 

de una escritura que no aspira a ser leída exclusivamente en serio. La escritura acontece con 

base en acoplamientos de divagaciones y una dinámica de invenciones y no como una 

secuencia, como se señala en “LOS TADEYS”: “así no hay relato que progrese, (…) el 

cuerpo se triza en el lugar.” (ídem 48).  

Lo significativo es, precisamente, aquello que no progresa, lo que se triza en el lugar. Al 

intervenir para hablar de él mismo, el yo poético lo hace de modo que quiebra o interrumpe 

el discurso y lo hace con información irrisoria y tramposa; en efecto, hay, pues, una gran 

indiferencia por la legibilidad de lo que se está escribiendo. El yo lirico y el poema mismo 

se descomponen en una multiplicidad de direcciones; es así como el texto presenta un estar 

escribiéndose.  

Se exhibe el momento mismo del acto de la escritura y el proceso comunicativo como parte 

de un acto ficticio-imaginario y con esto se desenmascara el enmascaramiento que es la 

representación7 ficticia. La presencia manifiesta del yo como escritor y la de su actividad de 

escribir hacen que el contenido del texto ya no esté constituido solamente por lo representado 

sino, por el destapamiento o develación de su propio accionar.  

Sucede, entonces, una inversión de la atención de la escritura que deja el enfoque en la 

exposición de sucesos (“no hay relato que progrese”), para concentrar su atención en su 

propia ejecución. Más aún, esa autoobservación deviene en una autorreflexiónde la escritura 

                                                             
7 En dos de sus acepciones por lo menos. Como gesto teatral y como, re-presentar, ser imagen o imitación; 
volver a presentar, hacer presente desde la escritura la acción de escribir.   
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sobre el proceso de la escritura y sobre el cómo escribir –a más, acompañada de una suerte 

de consignas como el no romper “nunca el molde de la primera versión” (ídem  67); o, el 

“No hay que tener ideas” (ídem 149 y 175) que devela una pérdida de ilusión sobre la 

fiabilidad de la escritura, pues el mismo texto da cuenta –irónica y satíricamente– de sus 

limitaciones: “Qué giros de pensamientos, / que ridículas torcazas (…) Ineficacia 

monumental”(ídem 74).  

Esa autorreflexión del texto permite una relación particular entre cuerpo físico/fisiológico y 

escritura8. La abundancia de lo fisiológico (tomando en cuenta que más que de un cuerpo 

como unidad o totalidad, de lo que se trata es de cuerpos cercenados, cartílagos, ganglios 

expuestos; además, de la presencia constante de lo escatológico) y del detalle de lo corporal 

en su dimensión sexual (la propensión hacia la genitalidad que prioriza el falo, el himen, el 

pubis, los esfínteres, etc.) hacen del cuerpo materia central y privilegiada de Poemas. Este 

rasgo permite una siempre parcial, aunque sugerente, asociación con lo que Mijaíl Bajtín 

denomina “realismo grotesco”:   

En el realismo grotesco (es decir en el sistema de imágenes de la cultura cómica popular) el principio 
material y corporal aparece bajo la forma universal de fiesta utópica. Lo cósmico, lo social y lo corporal 

están ligados indisolublemente en una totalidad viviente, e indivisible. (…) El rasgo sobresaliente del 

realismo grotesco es la degradación, o sea la transferencia al plano material y corporal de lo elevado, 

espiritual, ideal y abstracto. (Bajtín 1987: 19-20) 

De acuerdo con Bajtín, las imágenes del cuerpo, de la satisfacción de las necesidades 

naturales y de la vida sexual son constitutivas de una concepción estética de la vida práctica 

que caracteriza a la cultura cómica popular medieval. El rasgo sobresaliente del “realismo 

grotesco” es la degradación entendida como transferencia de lo sublime, de lo espiritual al 

plano corporal. En la faz corporal, lo ideal está representado por las partes altas, la cabeza, el 

rostro, el corazón; mientras que lo terrenal, por las partes bajas, como los genitales, el vientre 

y el ano. La degradación, entonces, consiste en la aproximación de un plano superior 

(espiritual) a un plano bajo (terrenal).  

En el capítulo “Lo ‘inferior’ material en la obra de Rabelais”, Bajtín se detiene en el episodio 

de los limpiaculos de Gargantúa; el personaje explica con una larga lista sobre cuál es, según 

                                                             
8  Teniendo presente la característica destacada por Perlongher como rasgo común de la escritura de 
Lamborghini y ya citada al empezar este trabajo: la propensión a la sexualización de la escritura. 
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su experiencia, la forma más señorial de limpiarse el culo. Bajtín observa que la enumeración 

de objetos no es fortuita sino que al ser utilizada como tal produce “una verdadera 

permutación de lo alto con lo bajo” (ídem 307). Las imágenes, afirma el escritor ruso, 

“evocan la sustitución del rostro por el trasero” (ibídem) y, además, provocan la risa. Del 

empleo inapropiado, de la amplitud y de la diversidad del objeto limpiaculos emerge una 

alegre farsa que es, a la vez, dinámica e injuriosa, es decir, de carácter ambivalente, “es una 

risa alegre y llena de alborozo pero al mismo tiempo burlona y sarcástica” (ídem 11). En el 

gesto de Gargantúa, explica Bajtín, que destrona y materializa, hay una gran voluptuosidad 

que además va acompañada de un humor festivo. Hay, pues, una relación fundamental de la 

risa con las imágenes de lo inferior, material y corporal. La risa de la que habla el autor ruso 

es inherente a la naturaleza del carnaval, es general, de carácter popular y el mundo entero 

parece cómico, pues es vivido desde su aspecto exagerado y jocoso. En el capítulo del 

limpiaculos y en toda la obra de Rabelais predomina el deleite en la concentración en 

imágenes del cuerpo expuestas de forma exagerada y desfigurada, por la mezcla, haciendo 

presente y explícito el proceso de degradación y carnavalización. 

En la escritura de los poemas de Lamborghini, la degradación tiene un fuerte aditamento: la 

violencia. Degradación y violencia van de la mano. Los rasgos del realismo grotesco 

bajtiniano se retuercen con la insistencia compulsiva de una violencia sexual que viola 

palabras, escenas, temas y todo lo que alcance a su paso. Esa operación está transida por un 

particular toque de humor; por cierto muy distante del carnavalesco observado por Bajtín, 

pues en Lamborghini se trata de una burla cruel. De ahí que hacer el amor, y otros lugares 

(con) sagrados como la madre, la vida, los libros, el amor y el acto de la escritura misma, son 

–en este caso en particular– desfigurados también a través de la exageración en un espacio 

sórdido de espectáculo. Son “caricaturizados” (óp. cit. 18) grosera, degradante y 

violentamente. Una operación meticulosa y malintencionada rebaja hacia una suerte de chiste 

corrosivoque desgarra cuerpos (incluidas las palabras y “la lógica de los acontecimientos”) 

en una especie de delirio cruel. Al empezar “(Temas de autor)” se presenta la escena violenta 

de un festín macabro sexualizado e irreverente:  

Uno de los hermanos se levanta, se pone los guantes no para  

partir: para no lastimarse las manos, ¡pues! –con los puños hace 
trizas el mejor, el más caro de los espejos. 

La lógica de los acontecimientos ---basta ya. 
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Tomar a la madre por la vulva (eso sería el toro por las astas) 

empuñarla, rociarla con bencina, 

un festín en el chiquero, un 
un chiquero en el festín--- 

anfetamina, anfetamina 

 ¡Qué vida se cocina entre los libros! Sabrosa y llena de  

acciones y de conquistas: nos convocaron y aparecimos--- 
si supiera de qué estoy hablando--- 

Trae el café la mucama (por el culo, ¿por qué?) 

con la crema del postre, encremar, sodomizar. 

Con la miseria propia, con la ajena 
---delirar, 

en un puro estilo de preguerra.  

(…) 

Otros cantan,  otros hacen política, otros se suicidan. 
Modulan y modulan  

en torno al volátil punto fijo. 

Sí, algo de pájara tiene, medio loca: choca contra los  

vidrios de la ventana, en esos vuelos de plumaje ridículo, y se  
va a reventar, 

la cabeza algún día: (óp. cit.130-131). 

 

El festín es dispuesto como un performance, es decir, una puesta en escena a manera de 

espectáculo, que hiere cruelmente los cuerpos. Sin embargo, el acto de crueldad implica 

complacencia (“sabrosa y llena de acciones y de conquistas”), y es consciente e insistente a 

la vez. Emerge lo bajo, “la vulva”, como protagonista desgarrando y desplazando el cuerpo 

legible con vida pensante y que actúa como tal. La insistencia en lo sexual resalta lo 

meramente fisiológico hasta lograr la indistinción o ambivalencia entre lo humano y lo 

animal. A lo largo de todo el poema brota una gran abundancia de animales (pájaros, perros, 

cerdos y pulpos, vacas, cabras y otros) y la distinción y límite entre hablar, silbar, ladrar, 

balidos, se borra. Todos esos atributos se entremezclan y se confunden hasta conseguir una 

fisiología absolutamente maleable y violable. La inclusión de violentaciones corporales se 

hace en función de transgresiones del lenguaje considerado éste también como cuerpo físico 

profanable, forzable, quebrantable, vulnerable:  

 

O antes, y no hay otro modo de decirlo 

de apartarse el pelo de la frente  

con la mano derecha (“sos como todas”) 
para introducir el pene en su boca 

y jugar con él, el que siempre está ahí 

como imperdible que sostiene mi disfraz, 

libarlo hasta extraer el semen: 
            No te prives 

como si estuvieras en tu casa 

Juana y el caballete tiembla: ladridos, silbos, bromas 

ensuciar las riendas  
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con la deposición de los vacas y cabas,  

palabras perras 

remedando el dogal 
o entregándote: 

las piernas abiertas en V, (ídem158). 

La escritura, permanente cuerpo sexualizado, donde “palabras perras” entregan las “piernas 

abiertas en V” y la “pagína” (ídem 344) con acento en la “i” como se escribe en el poema 

“La locura consiste”9 es una “puramente neurótica indisciplina” (ibíd.). La presencia de la 

sexualización, una presencia que altera todo, confunde y entrelaza el acto de la escritura con 

un acto en el que irrumpe el falo: “Después, microcéfalo, puedo matarlo, o proponerle regular 

nuestras relaciones / volverlas sólidas, permanentes. Acepta, / cago, traga. Termino (término 

a término), / lo ahorco y eyaculo, me dejo ir.” (óp. cit. 167). La relación y el significado de 

las palabras transmuta, se transforma y aparece con gran sorna, por ejemplo, una irreverente 

apelación a un tú femenino. Obsérvese también el juego entre “termino” y “término” con 

acento, logrado por la repetición, que –sin embargo– opera desde el contraste y que remite al 

acto de la creación, Palabra a palabra. Pero ese acto que –desde la escritura– tiene que ver 

también con la defecación, lleva a la dispersión y desequilibrio del sentido, un delirio (tenso 

y contradictoriamente consciente) de significantes enlazados por su materialidad pero a la 

vez separados por la burla sarcástica y por una fuerte y violenta ironía.  

La cualidad de delirio señalada y el “delirar” (loc. cit.) conjura al “realismo delirante” 

literario10 del que habla Juan Duchesne Winter. Dice el crítico: “Freud encuentra en el delirio 

literario una clave teórico-interpretativa, y desde esa perspectiva, la fantasía no es la patología 

que domina a un ser poseído por ella, sino un recurso de lenguaje y forma” (Duchesne 2009: 

24). Lo manifestado en torno a Freud, otorga al delirio un carácter productivo. Duchesne 

explica:  

El delirio es una formación resistente a la realidad como orden consumado. Sus desplazamientos de 

tiempo y espacio, sus condensaciones y disyunciones de identidad, sus reordenamientos mantienen, (…) 
una lucha indisolublemente íntima con la realidad que más que reflejarla, la produce, presenta y 

                                                             
9 Si bien se ha fijado una selección de Poemas con las que se trabaja en esta lectura, resulta inevitable, y 
pertinente a la vez, citar algunos poemas no escogidos.  
10 En relación, pero de diferenciación y fuerte tensión, con el conocido como realismo mágico, realismo mítico 
o lo “real maravilloso latinoamericano” (Carpentier), del que tanto se habló como uno de los rasgos 
demarcadores de lo que hasta ahora se conoce, casi inevitablemente, como la literatura del “boom” 
latinoamericano.  
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representifica. (…) El delirio asumido como resistencia y como articulación de una praxis creativa se 

convierte en teoría deseante, teoría resistente y transformativa” (ídem 23). 

Cabe resaltar que el autor asume el deseo como “producción” (ídem 29) y no como carencia. 

Las obras literarias que Duchesne considera como pertenecientes a lo que denomina 

“realismo delirante” elaboran, entonces, una:  

“procesión de figuras y objetos parciales (…) desestabilizando los códigos técnicos, axiomáticos y 

territoriales de los aparatos de registro con una extraordinaria fluidez que conlleva: mezclar todos los 
códigos, variar la explicación de un momento para otro, no invocar la misma genealogía, no registrar de 

la misma manera el mismo acontecimiento y otros estropeos o roturas similares. Son esos estropeos los 

que permiten a la teoría deseante componer” (ídem 30).  

El estudio de Duchesne remite a obras en prosa literaria; sin embargo, parece no sólo posible 

sino totalmente pertinente desplazar esa concepción de Freud del delirio al que hace 

referencia el mencionado crítico portorriqueño, para activarlo en la lectura de los poemas 

aquí en cuestión, como un recurso formal que se elabora creativamente desde la escritura 

lamborghiana.  En Poemas, nada, en ningún aspecto, es definido; el delirio desestabiliza los 

límites, para empezar, entre los géneros poético y narrativo (e incluso reflexivo y escapista o 

maquinal) estableciendo, más bien, una constante vacilación entre ellos. La yuxtaposición 

arbitraria de escenas, imágenes contradictorias y alusiones aparentemente carentes de 

sustancia por el hecho de que no son inmanentes a la configuración de un sentido global, 

completo o definitivo convierten a esta escritura en resultado ajeno a un solo campo; un flujo 

que puede discurrir de diferencia en diferencia, vulnerando secuencias temporales, espaciales 

y/o de cualquier otro tipo. La escena ya citada del festín violento y sexualizado de “(Temas 

de autor)” que presenta, al parecer, una madre o una mucama con algo de pájara, continúa, 

líneas adelante, así: 

¿Un pájaro, para empezar o una flor? 

y el componente (arcaico) (…) 

de cualquier delirio, o del ario o psico neurosis o asis, juegos 
irrelevantes, u, de palabras: una, otra más, hoguera que caga 

: como idiotas, cuidado (reblandes cerebral: “del ario…”), 

cuidado:  

no vayamos. Tan rápido. 
Seamos cautelosos, cuidado 

(…) 

Está claro. Como primera alarma o señal, 

Como primer paso… come el hombre… (óp. cit. 136). 

 

La “procesión delirante”, en palabras de Duchesne, vuelve a recomenzar una y otra vez pero 

con variaciones y reescrituras; los personajes van mutando o maleabilizandose (madre, 
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mucama, pájara, pájaro, hombre) en un discurrir absurdo. Por el carácter delirante la escritura 

de Poemas logra sostenerse en la variabilidad permanente.  

Consecuentemente, la unidad de la voz poética como una presencia firme y estable es 

imposible. La acumulación, en la superficie poética en una serie de fragmentos o planos 

inconclusos causa la apariencia de que en lugar de una sola voz hay varias, una por cada 

plano que se presenta. Entonces, el yo poético se desintegra y se entrecruza en una 

simultaneidad de hilos recogidos y, en ocasiones, empezados a entramar perosin completar 

o entrecruzados de manera trunca o defectuosa: “Yo que tiene que vivir, / progresar en el 

relato, / decididamente no puede: el poder…/ se invierte en todo lugar, conquista/ (a la larga) 

la superficie de cualquier inversión” (ídem 50).  

Esa descomposición deja huellas de voces parciales de hombre o de mujer, de macho o de 

hembra considerando –así mismo– la gran concentración y confusión que se logra entre 

cuerpos humanos y animales. “Nada se sabe de diferencias y menos de ‘diferencia de sexos’ 

(…) entre un hom y una hem” (ídem 168) se señala casi al final de “(Temas de autor)” donde 

la gran cantidad de animales ya referida se entrecruza y alterna con lo humano como si fueran 

identidades intercambiables. En definitiva, hay una voz poética con una sexualidad entre 

cortada (hom/hem) y, aún si entera, siempre móvil y ambigua: “Quizás pueda erguir mi pene 

hasta tu sonrisa / O quizás pueda ofrecerle mis pezones a tu sonrisa” (ídem 21). La cualidad 

delirante en estos poemas posibilita una escritura siempre inestable, entrecortada, cambiante.  

Esa cualidad de indeterminación lleva a que se suspenda o se desplace el entramado de un 

sentido. Así como las palabras y los fragmentos son inconclusos y el proyecto de un yo 

unitario es imposible, no hay un sentido estabilizador en el recorrido que el poema establece. 

Siendo así, la escritura de Poemas, podría quizárecibir el atributo de placentera en tanto que 

es liberada de toda finalidad que no sea su propia satisfacción. Empero a la vez, implica 

incertidumbre, vacío y cierta angustiosa expectativa frustrada ya que no alcanza nunca lo 

definido y determinado. Al contrario, Poemas establece un fluir de significantes incesantes; 

una palabra que aparenta, que suena a (“hem” ¿hembra?), pero que no lleva un significado 

establecido,  de ahí su perpetuo carácter de suspensión del sentido. 



14 
 

El cambio permanente de un plano a otro, conjura en la poesía lamborghiana la apelación a 

lo visual. Desde ella, la visión por excelencia es, como se ha visto, la sexual perversa que 

prioriza las partes bajas del cuerpo. “Pero hay que señalar partes del cuerpo” (ídem 75). Esa 

pasión por lo corporal comparte una de las principales características del neobarroco donde 

el cuerpo, como materia pasional desata la proliferación del significante sobre el significado.  

Respecto a la estética neobarroca arriba aludida, Severo Sarduy señala que se trata del 

resurgimiento con características propias del barroco español del siglo XVII en el contexto 

del arte latinoamericano (Sarduy 1978: 170). El lenguaje barroco, siguiendo al escritor 

cubano, trabaja con la inflación del significante que consiste en remplazar uno por una cadena 

de significantes hasta lograr, finalmente, que el lenguaje abandone su función de 

comunicación “económica”, “austera” para regodearse en la “demasía” (ídem 181), de modo 

que hay un derroche de recursos temáticos y lingüísticos en función del placer del exceso, de 

la superabundancia, la desmesura; un procedimiento lúdico que Sarduy define como erotismo 

literario y establece una relación entre la creación artística, el erotismo y la sexualidad no 

natural, es decir, no productiva:  

¡Cuánto trabajo perdido!, ¡cuánto juego y desperdicio, cuánto juego sin funcionalidad! Es el superyó del 

homo faber, el ser-para-el-trabajo el que aquí se enuncia impugnando el regodeo, la voluptuosidad del 

oro, el fasto, la desmesura, el placer. Juego, pérdida, desperdicio y placer, es decir, erotismo en tanto 
que actividad que es siempre puramente lúdica, que no es más que una parodia de la función de 

reproducción, una transgresión de lo útil, del diálogo “natural” de los cuerpos. (ídem 182) 

Esa actividad excesiva e irrefrenable a la vez, en el ámbito barroco, se da con la 

decodificación de metáforas (ídem 174). La figura retórica esencial del barroco supone una 

escritura muy elaborada y minuciosa que impone un esplendor altisonante; en el espacio 

neobarroco, en cambio, lo proliferante se obsesiona en lo sensual corporal. Néstor 

Perlongher, en “Caribe transplatino”, también constata el neobarroco como una “resurrección 

del barroco” (óp. cit. 93) en Latinoamérica y también con matices propios diferenciables 

como la “musicalidad” (ídem 99). De acuerdo con él, en el neobarroco, la actividad 

puramente lúdica, nace y se complace “en el repliegue, en el drapeo, en la torsión hasta llegar 

a una contorsión pulsional” (ídem 95). Si el barroco convoca lo corporal en su esencia de 

cuerpo lleno, cuerpo saturado, añade Perlongher, para el neobarroco el cuerpo es materia 

erótica, pasional. Ahora bien, en la poesía de Lamborghini la inflación del significante, 

propia del barroco, y la obsesión por lo corporal, propia del neobarroco, es atravesada por 
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una radical obscenidad. El gesto principal en el despilfarro de palabras es lo sexual, pero lo 

sexual agresivo que hiere y viola el cuerpo, por eso la insistencia en el tajo “que corta la 

carne, rasura el hueso” (ídem 100).  

Se escribe sobre el cuerpo, se inscribe en él y las heridas adquieren distintas formas y figuras 

de agresión, desde la acometida y el desgarre: ese “talento de bisturí que brota del propio 

cuerpo y lo exangua [Sic]. Pero también va y corta, corta la yugular por yugular, y así. Así la 

matanza en el hielo y el parto frigorífico, y así la risa” (óp. cit.178).  La escritura se complace 

en el procedimiento de cortar y ejecuta la violencia con lujo de detalles a manera de juego 

lúdico que no es funcional, “productivo”. De hecho, de ningún modo Poemas pone su interés 

en un producto, sino en el proceso de producir, con ese objetivo tiene que ver, obviamente, 

el plasmar el momento mismo de escritura.  

Las descripciones espeluznantes a lo largo de “LOS TADEYS”, forjan el texto con una 

avidez desesperada que conduce al éxtasis a través de la violencia sexual, donde la palabra, 

la escritura, el discurso está siempre inmiscuido, interrumpen o irrumpen sin previo aviso: 

Ya las aguas enrojecen, 
pululan sangre así como pulula en sus invivibles células 

(el discurso). Si los tadeos se revuelcan en su entraña  

si nada deslumbra menos que el equívoco  

-y lírico- sucio brillo del oro (hedores 
de un arte masoquista, afanes 

de una palabra que no cuece en su fusión  

y caída muestra  

su 
molusca herida, o rastro 

de gacha en la argolla de su vértebra) si. (ídem 55). 

 

En esa presunción, infatuación, pues se presenta el dolor de forma ostentosa y las heridas de 

forma gozosa, más que un decir lo sexual, hay un decir desestabilizado por lo sexual. Poemas 

retoma algunos gestos de otras corrientes como la del barroco, la del neobarroco y el grotesco 

pero los exacerba, desbarata y viola con la intervención de lo sexual violento. El señalamiento 

genital obsesivo permitiría quizás hablar de un barroco grotesco. Si bien se practica un “uso 

lúdico” (loc. cit.) del lenguaje con la proliferación de significantes, la poesía de Lamborghini 

se forja con y desde la corporalidad desgarrada, herida. Por eso Perlongher propone el 
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neologismo “neobarroso” 11  (óp. cit. 97) que apuntaría, según el crítico argentino, al 

neobarroco en su descenso a las márgenes del Río de la Plata, enfatizando la operación de 

“chapoteo en el barro ensangrentado” (ídem 134). La relación entre lenguaje y cuerpo que en 

el neobarroco permite asociar la escritura con el tatuaje, en el neobarroso se radicaliza, el 

acto de escribir se equipara a la acción de tajear, de hender, de aberturar, de tronchar o trozar 

el cuerpo. Se piensa, entonces, en la escritura como una inscripción corporal por medio de 

un acto físico de contacto y dolor; es decir, la escritura hiere y el lenguaje es expuesto a las 

mismas retorsiones y perversiones que el cuerpo sufre. Cada palabra deformada, sexualizada 

y violentada conlleva un corte, una herida por donde se esfuma el sentido.  

Tematizar el lenguaje como si se tratara de un tema muy carnal, como si fuera cuerpo y (mal) 

tratarlo como tal, desestabiliza el sentido del lenguaje y su lógica. El hecho de que los temas, 

las ideas, las frases y la palabra sucumban siempre en morbosidades sexuales lleva a que la 

escritura sea una permanente suspensión. Una irresolución entre el querer decir y el decir. 

Esa postergación significa la falta de un resultado bien logrado, rasgo que puede ser situado 

como ineficacia por el no poder alcanzar lo que se desea.  

Es así que la escritura cobra protagonismo y se torna en el acontecimiento de los poemas, a 

partir del yo poético que constantemente se piensa como escritor y que se describe como uno 

en pleno momento de su labor escrituraria logrando así, la autoatención. En esa inversión de 

la atención, el lenguaje es tematizado y problematizado hasta suspender su sentido, de modo 

que se deja ver ciertas limitaciones del lenguaje; de esas limitaciones trata la segunda parte 

de este trabajo.  

 

 

                                                             
11 En su ensayo sobre El fiord, le otorga a su compatriota “los lauros de la invención neobarrosa” (ídem 99) y 

se pregunta: “¿Lamborghini no sería más bien –si cabe el paródico neologismo– “neobarroso”?. Eso porque 
lo labrado y lo proliferante se acollaran a cierto efecto (diríamos, quizá, demanda) de profundidad que, 
desbordada ya por la abundancia literal, ya por la operación de un simulacro, chapotea, como en ‘El niño 
proletario’ en el barro ensangrentado” (loc. cit.).  
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3. De la “ineficacia monumental” 

 

Ya previamente (primera parte de esta aproximación), al hablar sobre la autoatención del 

texto se ha citado una parte del “PRÓLOGO, O CONCLUSIÓN” del poema “Die 

Verneiung”12, que empieza así: 

Qué giros de pensamientos, 
qué ridículas torcazas 

qué torpe andar. 

Rimero desnudo sin lo propicio. 

Sin la intensidad. Sin la sal. 
Qué alboroto en medio del sueño, 

reñido una vez, otra más, el crisol de las hazañas. 

No atreverse en la lija estival 

donde se gira (trueca) ángulo por huero 
y el toco del saber por un terror agrícola 

merecido: carne de surco. 

Una eternidad (suspiro y aye).  

Ineficacia monumental. (ídem 74). 

 

El poema, en su autorreflexión y siempre con su distintivo tono mordaz e irónico, devela 

aquellas limitaciones, “ineficacias monumentales”, del lenguaje. Una escritura que una y otra 

vez se trunca en frases que se interrumpen y no llegan a completarse, sugiere, también una y 

otra vez, que hay algo que no puede decirse. En su lugar se acumula el “rimero desnudo sin 

lo propicio”: ese algo al que, desde su mutismo, aluden las oraciones sin terminar hace pensar 

en la carencia de una palabra siempre elusiva, que brilla por su ausencia; pero que al final es 

abismada, suspendida para siempre, por una magnitud de fulguraciones imprecisas.  

A propósito, el escritor Martín Arias, cuando trata el tema de la puntuación en la obra de 

Osvaldo Lamborghini13, hace notar la interrupción como práctica recurrente que podría 

establecer un punto de contigüidad entre el autor argentino y el francés Jacques Lacan14. De 

                                                             
12 La negación en alemán.  
13 Su texto, “Osvaldo Lamborghini: la puntuación alucinada” ha sido tomado del internet y consta de diez 
páginas; pero no consigna referencias bibliográficas, por lo que entre paréntesis apuntamos sólo el número 
de página 
14 De hecho, la fascinación por Lacan en Lamborghini puede ser rastreada en su literatura en general, como 
confirma César Aira al señalar que su compatriota, con sus influyentes lecturas del psicoanálisis, “formó parte 
de una revista de avant-garde, Literal, donde publicó algunos textos críticos y poemas.” (óp. cit. 8); también 
Perlongher corrobora el hecho cuando expone como “elemento importantísimo: el lacanismo de combate, el 
lacanismo en su edad heroica” (óp. cit.131) en Lamborghini. Roberto Echavarren, afirma que Lamborghini 
predica el escribir sin romper “el molde de la primera versión” y añade que a esa práctica “suma la lectura de 
Freud y de Jacques Lacan” (1991: 16-17). Siendo así, resulta ineludible para este trabajo tratar, a costa de 
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acuerdo con la propuesta de Arias, ese modo de cortar frases tan presente en la escritura de 

Poemas remitiría al procedimiento que caracteriza lo que él llama el “fenómeno psicótico de 

la palabra interrumpida”15(3) descrito por Lacan y que consistiría, como también explica 

Arias, en una interrupción o suspensión respecto al significante. El psicoanalista afirma que 

una frase no cierra su significación si no llega a su clausura, hecho que consiste en el arribo 

de un significante indispensable. Un  “punto de almohadillado” (ídem117) –o “point de 

caption o centro de control textual” (loc. cit.) – alrededor del cual debe llevarse a cabo el 

análisis concreto del discurso del yo poético, para que el deslizamiento de los dos órdenes 

que separa la barra del signo (significante y significado) alcance una detención momentánea. 

En el fenómeno alucinatorio, la llegada de ese significante no se da. El “punto de 

almohadillado” es un punto donde llegan a anudarse el significante y el significado, como si 

fuesen hilos en la superficie de un tapiz, deteniendo la continuidad. Es un punto de 

convergencia que permite situar retroactiva y prospectivamente todo lo que sucede en el 

enunciado.  

Siguiendo a Lacan, esta vez en su Seminario 3, si la clausura de la frase no llega, su parte 

plena queda en la sombra y su lugar es ocupado por elementos auxiliares, articulatorios, 

conjuntivos o adverbiales (ídem 95); de este modo, sucede la libidinación de la palabra 

interrumpida que,  a partir del regodeo en el exceso de elementos –significantes– auxiliares, 

                                                             
pecar de pretencioso, algunas propuestas del psicoanalista francés pero apoyándose en autores como Arias, 
Carvajal, D’Angelo y Marghilli que han trabajado más profundamente las teorías de Lacan.  
15En el Seminario 3 La psicosis (la versión de este seminario ha sido obtenido vía Internet en formato pdf, por 
lo tanto los números de página en cada cita corresponden a ese formato) cuando Lacan habla sobre el 
“fenómeno alucinatorio” afirma: “(…) se trata en las psicosis, de un impasse, de una perplejidad respecto al 
significante (…) hay un uso de algún modo provocador en las frases comenzadas y luego interrumpidas. El 
nivel del significante que es el de la frase incluye un medio, un comienzo y un final, exige por lo tanto un 
término. Esto permite un juego sobre la espera, un enlentecimiento que se produce al nivel imaginario del 
significante” (84). Más adelante añade: “No se podría poner mejor de relieve la dominancia de la contigüidad 
en el fenómeno alucinatorio que señalando el efecto de la palabra interrumpida, y de la palabra interrumpida 
tal como se da precisamente, es decir como investida y, digamos, libidinizada”(96). En la clase 21, indica: “Ese 
punto, alrededor del que debe ejercerse todo análisis concreto del discurso, lo llamaré punto de 
almohadillado. (…) Si analizamos esta escena como una partitura musical, veremos que ahí está el punto 
donde llega a anudarse el significado y el significante.”  (117).El punto de almohadillado, o “punto capitoné o 
de colchón” en palabras de Rosario Rodríguez Márquez, es el significante que hace que se logre una detención 
momentánea. Rodríguez explica que es una manera de trabar y enlazar la lana a lo largo de un tapiz o tela 
haciendo un nudo en un punto cuya continuidad mata para, de esa manera, evitar que la lana se mueva o 
aglomere en una sola parte. En la escritura de Poemas el nudo –que traba y enlaza y mata la continuidad– 
falla justo en un momento clave. La falta de un significante es una falta que no se puede suturar, por tanto, 
esta particular escritura es como una maraña de bordes y/o hilos rotos.  
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encuentra un punto de relación con la palabra erotizada propia del “erotismo literario” 

(Sarduy loc. cit.) que proviene del barroco.  

En la escritura de Poemas –esa plétora lasciva, obsesionada deixis sexual– las frases que se 

truncan establecen el corte precisamente después de un término articulatorio nodal. El nivel 

del significante –que es el de la frase– comprende un inicio, un medio y un final, y, por lo 

tanto, exige un término, que sin embargo en la escritura de Lamborghini, no llega:  

En fin y con tal de 
(Perdido: no poder evitarlo, 

el propio, el estilo) pero con garantías, 

con tal de morir: gacho, si morir es morir 

con el corazón destrozado, perro.  
Pero si se garantiza, 

asegura la inmoralidad de estar triste 

la inmortalidad vileza, de: mu, 

desparramar el hastío. 
El estallido del corazón, pero y perro, 

dale, con eso basta. (óp.cit.132). 

 

Las frases resaltadas, al ser la primera parte en que queda pendiente el sentido (lo que en 

retórica se llama prótasis), introducen la espera de algo más, la expectativa de la segunda 

parte del período en que se completa o cierra el sentido (lo que es la apódosis). Pero la 

completud, la frase completa, no ocurre en el poema citado, sino que queda postergada. Esa 

suspensión se hace más clara cuando un dicho o frase reconocida en el inconsciente del 

lector– es quebrado para siempre de su plenitud. 

 

Sin venir a cuento  
aunque tampoco a cuento viene 

un juicio 

anal 

o un Tedeum 
a mandíbula dice, riente arguye: 

                      *el eco, peco / Al eco peco / Doble doble pago (contra) 

                      *el (sencillo) doble / Los par / Pados entorno, pintados 

/Ojo soy, por Ojo / 
                      * el mensaje 

Es difícil, como recular casi, o en chancletas  

retroceder (ídem135). 

 

Son numerosas las inclusiones de fragmentos del lenguaje popular: “/Ojo soy, por Ojo / * el 

mensaje” (ibíd.), “El cuerpo como un lazo, pero enrollado en la propia mano, casi al alba, 

como preparando una celada: para comprobar que el dicho es cierto, que no por mucho 

madrugar (aunque falsa la segunda parte del refrán, la conclusión).” (ídem 177), se aguarda 
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la llegada de un término que, en la escritura de Lamborghini no llega y, por el contrario, 

parece desvanecerse para siempre. Esa falta, inconclusión, abarca toda la escritura de 

Poemas. La multiplicidad desorganizadora del sentido que Lamborghini implanta, hace 

contundente el propósito, no de la gestión de una secuencialidad ni del entramado de un 

sentido sino de su desorganización en pro de un vértigo. Hacer notar que ese modo de 

proceder, cortando la frase en un momento clave, tiene relación con la “palabra interrumpida” 

explicada por Lacan, y resulta pertinente debido a la conocida influencia de la teoría del 

francés en la obra lamborghiniana. La escritura se convierte así, con esos cortes, en un 

desconcierto y ése es su placentero mecanismo: “Juegos irrelevantes, u de palabras: una, otra 

más” (loc. cit.) 

 

Una escritura hecha de polisemias –que acude a lo obsceno, lo culto, lo retórico, lo coloquial, 

los arcaísmos, los neologismos, el lenguaje popular (o alocuciones populares), la cita literaria 

(culta)– sugiere la búsqueda en diferentes opciones y ese transitar feroz de múltiples 

posibilidades, delimita paradójicamente cierta carencia. Como en la invención de un 

neologismo, lo nunca escuchado, al ser un producto de rupturas y permutaciones, abre la 

consciencia de hacer querer decir a la palabra algo más, algo nuevo.  

Las constantes apariciones de palabras que vienen de ser ultrajadas y tajeadas en su nivel 

etimológico, morfológico y/u ortográfico, resultan de un juego que tiene que ver con la 

repetición y la sonoridad, un juego que al cortar el significante esparce infinitamente el 

significado hasta el sinsentido [recuérdese el recién citado “*el eco, peco / Al eco peco / 

Doble doble pago (contra) / *el (sencillo) doble / Los par / Pados entorno, pintados] (loc. 

cit.). De hecho, los cortes de palabras, “…un derecho común (como un)” (ídem 54), y las 

uniones como “guardiacárcel” (ídem134) no se hacen de acuerdo a una lógica grandiosa, al 

contrario, las palabras se imantan azarosa y banalmente; teniendo en cuenta que cada término 

está hueco de sentido, nada más que su materialidad sonora va sucediéndose.  Ese 

procedimiento de cortar, descomponer, y a la vez unir palabras insolente y burlonamente 

hacen presente un proceso de carnavalización de palabras: la mezcla caótica y estridente de 

términos resulta una plétora irrisoria. Es más, Perlongher habla de una “carnavalización 

exacerbada” (óp. cit.134) que bien describe la mescolanza desconcertante que es, además, 

atravesada por lo sexual perverso.  
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También son frecuentes y siempre usadas en un tono paródico, las inversiones en el orden 

silábico que se hacen generalmente con palabras de dos o tres sílabas, por ejemplo: “Para 

cada ítem / Que es metí al vesre” (óp. cit.140)16. Al igual que las intromisiones de palabras y 

frases tomadas del inglés, como “el now, como el ahora y el último” (ídem 139), “Closed, 

please, closedy / d’ntcryfor me Argentina (?)” (ídem 357) son siempre usadas en un tono 

paródico. Esta última cita hace alusión a Don’tcryfor me Argentina, la canción más 

reconocida en el musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice inspirado en un discurso de 

Eva Perón. Cuando en Poemas, el verso en inglés es precedido por el anuncio “Ahora, sólo 

poemas divertidos” (ibídem), subraya el error intencional de la contracción, mal escrita, 

(“d’nt” cuando debería ser don’t). El significado de las palabras es trastocado como en una 

operación infantil que se goza en la equivocación. “El idioma Lamborghini pasea mucho por 

la infancia” (loc. cit) dice Pauls hablando de una especie de frenesí por mal entender y por el 

error. En ese proceder, infantil, que se deleita en bacilar, se funda Poemas, todo en ella, 

confabula en ese fin, gozo. “Es un niño escribir” (óp. cit. 175) dice la parte final de “(Temas 

de autor)”. 

Juntamente a las deformaciones de palabras y frases, también pasajes y figuras consagradas 

de la literatura son distorsionados. Paralelamente a lo expuesto recién, la inclusión o mención 

de un texto en otro, que se conoce como intertextualidad, aparece como un procedimiento 

importante en Poemas. Severo Sarduy, siguiendo a Bajtín, define la intertextualidad como 

“La utilización paródica del código a que pertenece una obra, su apoteosis e irrisión –la 

coronación y el destronamiento de Backtine [sic]– en el interior de la obra misma” (óp. cit. 

177-178); puede funcionar de dos modos: como “cita” inmediata o como “reminiscencia” 

mediatizada, más sutil y distante, de otro texto. 

Y como es común la incorporación de motivos y referencias provenientes de muchas otras 

obras, lo es también el hacer presente textos del mismo Lamborghini: El fiord, Sebregondi 

retrocede, Los Tadeys o su relato “Neibis” (óp. cit. 237) que aparece en el poema “La 

                                                             
16 Es inevitable notar y se hace expresa, la relación directa que este tipo de inversiones tiene con el popular 
“habla vesre”. Según Mario E. Teruggi, el mecanismo lingüístico del “Vesre” es un modo de crear palabras 
nuevas a través de la inversión de sílabas; el nombre mismo es un ejemplo de cómo funciona el procedimiento. 
Es propio del castellano rioplatense pues es una jerga usada a lo largo de buena parte de los territorios 
argentino y uruguayo, después de haber sido popularizada por los tangueros a principios del XX. (Teruggi 1974: 
43). 
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divertidísima canción del diantre”. Estos textos más que ser sólo mencionados son, en 

ocasiones, continuados, reescritos y/o modificados al ser, sus motivos, sus problemas y sus 

personajes, tratados otra vez; pero en un contexto diferente. Ese hecho pone de manifiesto, 

de otra manera, el carácter transitante, vacilante, de ambivalencia que no distingue límites 

que propugna la escritura de Poemas  

Al hacer la explicación sobre intertextualidad, Severo Sarduy la incluye en la categoría más 

amplia de la parodia junto con un segundo componente, la intratextualidad, en la que “los 

textos en filigrana que no son introducidos en la aparente superficie plana de la obra como 

elementos alógenos (…) sino que, intrínsecos a la producción escriptural (…) participan 

conscientemente o no, del acto mismo de la creación.” (óp. cit. 178); es decir, una especie de 

auto referencia del texto en la superficie del mismo texto. La intratextualidad constituye un 

patrón en el uso lúdico del material lingüístico17, al que ya se hizo mención en este trabajo a 

través de las condensaciones y deformaciones silábicas y las inversiones del orden de la 

estructura de las palabras. De manera semejante a cómo se altera y se distorsiona el material 

constitutivo del discurso con una práctica lúdica y creativa, también se desbarata la imagen 

de escritores y obras consagradas con un evidente gesto negativo, agresivo y degradante:  

Este es el cantar de gesta, el mio 

Cid bajo los mandobles de un orificio 

impertérrito o anal. Atrás, atrás.  (óp. cit. 75) 

 

La obscenidad y el señalamiento sexual desfigura a la figura de la literatura a la que se hace 

referencia. A lo largo de Poemas, cualquier personalidad o escritor al que se integra es 

“desdibujado” en el sentido de bajtiniano del término, es decir, a través de la exageración que 

es siempre con base en la perversión erótica sexual. El nombre mismo de Osvaldo 

Lamborghini se plasma como personaje, autor que duda, falla y que no tiene grandes  

ilusiones ni méritos, hecho que cuestiona o desmorona la concepción tradicional de autor 

como celebridad: “con los senos ya un poco caídos y las caderas tal vez / Osvaldo, Oswalda 

/ (…) si la hábil y perversa Oswalda, Madame Oswalda” (ídem 187), “Lamborghinis del 

mundo, uníos” (ídem 200); esa operación satura, despersonaliza en un lapsus o un juego 

insolente: 

                                                             
17  Se llaman “gramas” a las técnicas de esta auto representación, Sarduy distingue tres tipos: fonéticas, 
sémicos y sintagmáticos (ídem 178-80). 
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el alabado Becket, el Que Pasta, 

quiere ser asesinado en la catedral 
o sea en el techo estatal. (ídem 456). 

 

Ese procedimiento que consiste en poner cerca dos vocablos que suenan parecidos, donde el 

segundo surge de la repetición del primero, acentúa el modo lúdico de la escritura: el “Que” 

que surge causa la desfiguración no solamente de la primera palabra sino también del escritor 

al que se hace referencia (Becket, en este caso).  

 

Desde esta perspectiva, Poemas se presenta como una red de relaciones intertextuales, en la 

que el texto (ajeno o el del propio Lamborghini), o el autor referido, es profanado o entra en 

un juego de destrucción / de-construcción desde su inclusión, de donde viene a ser “par-

odiado”18. Como en una dimensión de espectáculo,  como en la coronación paródica de un 

falso rey en una fiesta de carnaval, el personaje citado es llevado a la apoteosis y a la vez a 

la burla, recuérdese el carácter ambiguo (loc. cit.) de la risa que señala Bajtín, que en Poemas 

es más bien una burla cruel. Ambos mecanismos, intertextualidad e intratextualidad, activan 

el aspecto paródico que adquiere el poemario en su intención de desestabilizar el sentido 

unívoco.   

 

Más aún, a esta carnavalización, mezcla e “interacción de diferentes estratos” (loc. cit.) que 

consagra y destrona a la vez, se suman los abruptos cambios de género. Roberto Echavarren, 

en Transplatinos. Muestra de poesía rioplatense, señala que la mixtura de géneros es una de 

las características más interesantes de los transplatinos (Echavarren 1991:16)19. La poesía de 

Lamborghini no mantiene una sola estrategia escritural, abruptamente los versos pasan al 

texto dramático, de manera que las estrofas se convierten en diálogos para ser actuados o, en 

otras ocasiones, aparece el registro de un ensayo o el de escritura teórica, por ejemplo. 

                                                             
18En Poemas, haciendo una distorsión del término parodia, se lo menciona como Par odia (ídem 406), 
implicando así el “odio” como propio al procedimiento paródico: “En la parodia siempre entra el odio y el 
amor.” (1980: 48), dice Lamborghini en una entrevista. 
19Este texto es una “muestra” no una “antología”, resalta Echavarren, donde reúne a Osvaldo Lamborghini 
con Marosa Di Giorgio y Néstor Perlongher, a quienes ubica en la categoría neobarroco, y cuyas escrituras 
comparten, dice el autor uruguayo, una necesidad imperiosa de romper cualquier límite: “pasan de un nivel 
de referencia a otro, sin limitarse a una estrategia específica, o a cierto vocabulario, o a una distancia irónica 
fija. Puede decirse que no tienen estilo, ya que más bien se deslizan de un estilo a otro sin volverse los 
prisioneros de una posición o procedimiento.”(ídem 10). 
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Transiciones de un género a otro que refuerzan la idea del acto de escribir como una suerte 

de ludismo poético. La convivencia de intertextualidades literarias y la mezcla de registros; 

la convivencia de lo culto, lo obsceno, la oralidad (por las citas deformadas de dichos 

reconocidos en el lenguaje oral o popular) y los neologismos, suprime cualquier tipo de 

divisiones. No hay limitación a una sola estrategia o línea específica que seguir. 

 

Ahora bien, las interrupciones, cortes, que impiden cualquier posibilidad de organización de 

sentido y la variedad inusitada de procedimientos a los que se somete al lenguaje hacen de 

Poemas una escritura que delimita un vacío imposible de llenar. Lo que se traza produce (ese 

vacío) esa nada. La escritura, entonces, en cada página, en cada trazo, delimita una falta, la 

de una palabra plena: 

Sé lo que digo:  

no puedo hablar de amor. 

Sé lo que estoy diciendo 

(“no puedo hablar de amor”) con una lucidez perfecta 
o admitámoslo así, así y sólo así 

-cuántas comas, cuántos acentos, cuánta 

“puntuación sin texto”- 

convengamos lucidez, digo sólo por un momento (óp. cit. 144). 

 

La profusión sexual aberrante no alcanza, ciertamente. Correr sin dirección determinada, sin 

sentido, traza un horizonte de impotencia, el tradicional indicio de no poder expresar. “Quiero 

escribir, pero me sale espuma, / quiero decir muchísimo y me atollo / (…) Vámonos! 

Vámonos! Estoy herido” (Vallejo 1993: 113) dice uno de los reconocidos y clásicos versos 

de la literatura latinoamericana, pero Poemas, ¿cómo continúa ante similar impotencia?  

 

De esa manera se pone de manifiesto un lenguaje “ineficaz”, a través del transitar diferentes 

opciones y estrategias que enloquecen la puntuación y la sintaxis dejando ver cierta 

melancolía en el yo poético por la no consumación de aquello que busca, pero, no por eso, 

desiste de su labor escrituraria. La escritura propugna continuar a como dé lugar, aun 

reconociendo la “ineficacia monumental”. Esa actitud es la cuestión para desarrollar en la 

tercera parte de esta lectura.  
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4. “La palabra mentira, ¿por qué no enredarnos?”: la actitud cínica 

 

Si la plenitud de la escritura es suspendida, en esa suspensión se complace la escritura de 

Poemas. Si la palabra que brilla por su ausencia se pierde para siempre, ya no importa, lo que 

importa es el desaliño que hay en su lugar. Si bien son inevitables y evidentes los momentos 

de decepción –pues hay, ciertamente, un saber de imposibilidad lírica: “no poder hablar de 

amor”, es decir, la imposibilidad del yo poético de transmitir sus sentimientos–

inmediatamente, con una mueca, “mueca maula” (óp. cit.178), viene la resolución de 

continuar: “Mentira es la palabra / La palabra mentira, ¿por qué no enredarnos?” (ídem 179). 

Frente a la aflicción que podría generar la ya mencionada incapacidad, la escritura ni sufre, 

ni dramatiza, al contrario, es una escritura irreverente que se degusta en su recorrido. Después 

de reconocer la impotencia de no poder escribir, representado como una imposibilidad lírica, 

“Sé lo que estoy diciendo / (‘no puedo hablar de amor’)” (loc. cit.), la determinación es 

persistir:  

Porque el amor igual no llega 

(lo estoy diciendo) 

pese al sé. 

Y cuando renuncie a todos los colores 
ya vienes. 

El verde  

botella 

el tierra siena, el gris perla. 

 
Anotar es decidir.  

Pero decidir no es, como se cree, igual 
(como se crece) 

atomar una decisión, tomar una y proseguir 

con o sin alardes  

Anotar significa parar la mano 
para encender otro cigarrillo 

para pararla (me anticipo: impotente, 

conozco el juego) 

con cualquier pretexto. (ídem 145) 

 

En lugar de causar trauma o derrotismo, el conocimiento de las insolvencias del lenguaje 

posibilita un modo desfachatado de tratar el lenguaje. Frente a la negativa de posibilidad, 

emerge la burla, el solazarse en las desavenencias. Si tanta insistencia en el manipuleo con 

el lenguaje subraya sus carencias, también un modo de hacer notar con más fuerza la 

irreverencia hacia tales insuficiencias, las divagaciones siempre terminan en socarronerías. 
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En Poemas se erige la aceptación de ser nadie junto con el lenguaje, una aceptación que no 

es, de ningún modo, resignación, pues la consigna es “proseguir/ con o sin alardes” (ibídem). 

Esa escritura, determinada a no estar quieta, hace de lo banal, del sinsentido, del error, su 

principal modo de proceder y lo explota al máximo. Lo que hay para decir, se luce en aquello 

que “se triza” (loc. cit.), que nunca llega a componerse; en ello, se encuentra el gusto:  

        En fin, con tal de, pero con garantías, con tal de morir: 

gacho, 
si morir es morir con el corazón destrozado, perro… 

…pero si se asegura la inmoralidad de estar triste, la vileza de 

desparramar el hastío… 

el estallido del corazón pero –y perro–. 
eso basta. Y el dogal: sí, el dogal y el regodeo se garantiza de al 

cerrojo decirle: sos más lindo que un azul, acil… 

El estallido del corazón, y basta: cinismo y amante 

mirar el teclado  
morir con el corazón destrozado para darle el gusto al silencio (ídem 149-150). 

 

El “regodeo garantizado”, esa desfachatez de llenar páginas con palabras sin causa ni 

justificación, sin poder decir algo que diga a la perfección (concretar la plenitud) y estar 

consciente de ello y solazarse en ello, es –al ver de este trabajo– un hacer cínico.     

 

El calificativo “cínico” se usa, comúnmente, para designar a aquel que actúa con descaro 

cuando comete acciones reprochables; de tal modo, se ajusta como sinónimo adecuado al 

título de “cara dura”. Retomando la propuesta de Peter Sloterdijk, hay una diferencia entre el 

cínico clásico, o “quínico”, y el cínico moderno. Como se ha señalado al empezar este trabajo, 

el “quínico” funda su base en el desprecio al sistema filosófico establecido de una cultura y 

asume la expresión corporal como forma de hacer conocer su inconformismo, crítica y 

desenfado: “El quinismo es un saber insolente ya que se enfrenta agresiva y libremente ante 

los idealismos de una cultura” (loc. cit.). El quínico asume una provocación desde otro lugar, 

produce distanciamiento, se (auto) aísla para manifestar su materialismo sucio y 

exhibicionista; actos privados del cuerpo, como el sexo, la masturbación o la defecación son 

practicados como forma de rechazo y resistencia al sistema. Contrariamente, dice Sloterdijk, 

el cínico continúa al abrigo del sistema, poco o nada tiene que ver con el pesimismo 

metodológico de los quínicos, de desesperanza única e inconformismo radical. El cínico, a 

sabiendas de una mentira, actúa. En ello reside la falsa consciencia. El cínico se da cuenta de 

la falsedad del entorno que lo rodea pero prefiere seguir adoptándola (ídem 377). 
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Más allá del evidente parangón que puede haber entre el proceder quínico y la frontal deixis 

sexual pornográfica de la escritura de Poemas, es la aceptación a sabiendas de (de la falsedad 

que implica el sistema, ¿el lenguaje con utilidad comunicativa?) que distingue al cínico, el 

rasgo que este trabajo quiere resaltar 20 . En Poemas, la escritura no manifiesta su 

inconformismo por medio de la (auto) exclusión, al contrario, continúa al abrigo del lenguaje 

y con él y desde él urde su ataque: 

La cuna donde nadie habla: 
está bien entonces instalarse a perpetuidad, 

un desastre perpetuo, en un manuscrito: 

Me gusta todavía perpetuo… (aunque temas de autor, 

todavía) trazar las letras. Aunque temas de autor 
pero y perro, con el dogal, con eso basta. 

Esto significa entonces pasar de un juego 

a otro. No cantar. 

Solamente letras y mentir, 
quemar los papeles. A  

Burrir 

aparte (óp. cit.161). 

 

Cuando aparecen aquellos visos de nostalgia por no poder expresar a plenitud, como “perro, 

con el dogal”, la escritura elije formas más efectivas de acometida que un exabrupto rechazo. 

Comedidamente, discurre en fragmentos, grietas que desmoronan la solidez o unidad, fallas 

e inconclusiones y, al final de cuentas, es solo a través de esas intermitencias que se origina 

el texto; ellas son quizá, aunque dubitativamente, su condición de existencia. El compromiso 

de la escritura es con ella y tal vez nada más por eso se es placentera. Poemas no asume el 

sempiterno y clásico, tono de acusación, indignación o decepción de las desventajas del 

lenguaje.  

Nada de cosas lloronas, no se trata exponer el compromiso social, ni de escandalizar o 

dramatizar intensamente, como sí ocurre, por ejemplo, en “Intensidad y altura” de Vallejo, 

una de las figuras capitales y de la poesía latinoamericana: “Quiero escribir, pero me sale 

                                                             
20 Cabe aclarar que la cita a Sloterdijk no es para indagar en las formas del cinismo que este autor trabaja 
extensamente. Así como esta lectura no pretende ser un análisis metodológico “aséptico” de los poemas de 
Lamborghini, tampoco tiene la intención de hacer una diferenciación exhaustiva entre quinismo y cinismo, 
hacer eso sería dejar en segundo plano el poemario de Lamborghini, lo que de ningún modo se quiere. 
Asimismo, no está de más recordar que (como se ha señalado con la cita a Echavarren) la escritura de 
Lamborghini no se asienta de una vez y para siempre en una sola estrategia, concepto o posición; al contrario, 
se desliza permanentemente de un procedimiento a otro. Fiel a su carácter que transgrede cualquier límite, 
transita cualquier camino o todos a la vez, este trabajo pretende atisbar al menos, esa curiosa, extravagante 
y particular manera de hacerlo.   
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espuma, / quiero decir muchísimo y me atollo / (…) Vámonos! Vámonos! Estoy herido” (óp. 

cit.214), o en “999 calorías” de Trilce: “Aire, aire! Hielo!/ Si al menos el calor (--------Mejor 

/ no digo nada. / Y hasta la misma pluma con la que escribo por último se troncha.” (ídem 

95). En esta escritura, ante la impotencia ocurre la renuncia: “Si al menos…Mejor no digo 

nada”. Los versos muestran la desesperanza, el despecho –en una de sus aristas– ante las 

falencias del lenguaje y finalmente la decisión de retiro, “Vámonos”. 

Todo lo contrario pasa, en general, en la obra de Lamborghini. En la primera parte de la 

versión original de Sebregondi retrocede (versión en verso que luego fuera re-escrita en 

prosa) el poema titulado “DIÁLOGO CON UN LIBERAL INTELIGIENTE” se toca el tema 

emblemático de la imposibilidad de expresión que hace recordar a “Intensidad y altura”: 

 “¿Dificultades expresivas?” 
 
Y auditivas y olfativas 
En coordinación en la eyaculación 

una pasta verde 

quiero escupir pero la boca se me llena de saliva  

agria, perfecta 
perono puedo escupir. Entonces, 

trago 

se me hincha el vientre  

quiero defecar pero. 
También tengo dificultades en la defecación. (Lamborghini, 2011: 237) 

 

El lamento y la impotencia del poema de Vallejo en la escritura de Lamborghini se vuelven 

burla, obscenidad. Desdeñosa y burdamente, las dificultades expresivas son emparentadas 

con las dificultades de eyaculación. Eso que no se puede decir, la saliva, pasta verde tiene la 

cualidad de ser “perfecta” a decir de la voz poética que, por la equiparación de la expresión 

con lo sexual en una dimensión erótica, es principalmente y solo un productor de secreciones, 

fluidos corporales (saliva, semen, excremento). Estos rasgos banalizan la solemnidad con 

que se trata el tema de la imposibilidad expresiva en el poema de Vallejo. La escritura de 

Lamborghini opta y se degusta en la irreverencia, “autoconservandose"21en un derroche a 

manera de juego que exacerba e incluso molesta.  

 

                                                             
21 Para el cínico los tiempos de ingenuidad han pasado y ahora sólo se encuentra preocupado por su 
“autoconservación” (óp. cit.39): “Una cierta amargura elegante matiza su actuación” (ibídem). 
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La de Poemas, es una escritura muy consciente que no hace lo imposible por llegar a alcanzar 

un sentido bien definido. Si la palabra no surte efecto, está vacía de sentido perpetuamente, 

no es tratada como una condena que represente sufrimiento explicitado. Al contrario, ese 

vacío de las palabras las exime de una obligación, las descarrila y les permite levantar vuelo 

hacia una suspensión permanente. Esa palabra, la que llega con el punto final, en Poemas es 

inexpugnable. En la suspensión del punto final se amparan los bordes rotos, abandonados 

para empezar otros; pero con la probabilidad de que aquellos pueden ser retomados una y 

otras veces. Lo (de) terminado, estabiliza, apresa; la inconclusión,en cambio, es un escape. 

Escritura sin purificación, que funda su esencia en los laberintos de satisfacción en el error. 

En esa libertad que viene de la falla del lenguaje (al no poder concretar) se gesta la escritura 

de los poemas de Lamborghini y en ese rondar repetitivo insiste, aunque consciente de 

desembocar en nada. A fin de cuentas, ¿por qué rehusarse y renunciar al lenguaje si después 

de todo es lo único que se tiene? De hecho, la maestría22 de la escritura de Poemas reside 

precisamente en exhibir que tiene dificultades para escribir:  

(algo se me escapa, y qué) (óp. cit. 168) 

 

¿Imposibilidad lírica e imposibilidad de escribir? Más que nada imposibilidad de detenerse. 

La escritura es arrastrada por una especie de seducción a la continuación y al permanente 

movimiento del quehacer escritural: 

Aunque yo escriba notas y no sueños. Ya no puedo pretender 
ser el mismo. Hago esto por mi familia y por un amor. Pero  

yo sé: el terror es continuo. Tengo ese miedo del que casi crepa. (ídem 175). 

 

La fascinación y el “miedo”que conlleva ese duelo de constante atracción y rechazo 

resguardan a la voz poética de la renuncia. La escritura de Poemas tiene la exigencia de la 

incertidumbre. Vivir con el “terror” de no lograr concretar la plenitud y a la vez mantener la 

posibilidad de hacerlo; en ese sentido, la escritura encuentra su causa y su deleite en la 

vacilación, en la suspensión. Ese hecho remite a la noción de deseo que propone Lacan, 

conociendo y habiendo subrayado, la influencia substancial que este psicoanalista tiene en 

Lamborghini. El psicoanalista describe el deseo como lo siempre elusivo, pues “es”, en tanto 

que es algo que no se puede alcanzar, esa es su condición necesaria. En el Seminario 6, el 

                                                             
22Teniendo en cuenta el denominativo de maestro con el que Aira se refiere a Lamborghini: “Desde el 
comienzo se lo leyó como a un maestro”. (óp. cit. 7). 
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deseo y su interpretación23dice Lacan: “El deseo es como una brújula, suscita la intervención 

de artificios, múltiples brújulas, montañas de significantes, discursos. Es inasequible porque 

su objeto es fantasmático. El deseo desvía” (13). Porque es esencialmente insatisfecho, el 

deseo no se puede olvidar y su búsqueda no cesa pues el objeto de deseo nunca va a coincidir 

con el objeto causa de deseo, “objeto a” (81), objeto perdido para siempre24. En la escritura 

de Poemas, la fragmentariedad, la inconclusión, es señal de deseo que no puede alcanzar su 

objeto. La búsqueda de ese objeto siempre huidizo se hace mediante el intento de 

representación excesiva, pero lo que se trata de expresar es un objeto imposible en tanto que 

es por definición un siempre objeto elusivo. 

 

En Una introducción a Lacan, Eduardo Carvajal “et. al” explica que todo empieza en el 

significante perdido: 

“A partir de Lacan el significante implica que no hay nunca una significación completa, podría decirse 

que para el hablante siempre falta un significante para poder significarlo. No hablamos de un significado 

total, sino simplemente que en el dicho, en cualquier dicho, siempre algo escapa a la significación” 
(Carvajal “et.al.”1996: 42). 
 

La causa del deseo se produce por efecto de ese significante impronunciable. Entonces la 

escritura se da en ese duelo25entre el querer decir y el decir que da vueltas alrededor de algo 

inhallable, por esa suspensión en el entre la escritura de Poemas es una escritura de deseo, 

una escritura al borde de una imposibilidad. Escritura de búsqueda de palabra que enloquece 

y descompone cualquier orden pero que, ante alguna posibilidad de alcanzar una posible 

“significación completa” la rehúye, gesto que puede considerarse como un rechazo de la 

plenitud. Eserechazo se vuelve la premisa, el quid mismo, de Poemas: 

Y el dogal si el dogal  

si su regodeo se garantiza  

                                                             
23 La versión de este seminario ha sido obtenida vía Internet en formato PDF, por lo tanto los números de 
página en las citas corresponden a tal formato.  
24 Severo Sarduy dice al respecto del lenguaje barroco y el objeto (a): “el lenguaje barroco se complace en el 
suplemento, en la demasía y la pérdida parcial de su objeto. O mejor: en la búsqueda, por definición frustrada, 
del objeto parcial. El ‘objeto’ del barroco puede precisarse: es ése que Freud, pero sobre todo Abraham, 
llaman el objeto parcial: seno materno, excremento –y su equivalencia metafórica: oro, materia constituyente 
y soporte simbólico de todo barroco- (…) residuo que podríamos describir como (a)lteridad, para marcar en 
el concepto el aporte de Lacan que llama a ese objeto precisamente (a)” (óp. cit.: 181-182). Y más adelante, 
concreta afirmando: “el barroco actual, el neobarroco (…) del desequilibrio, reflejo estructural de un deseo 
que no puede alcanzar su objeto, deseo para el cual el logos no ha organizado más que una pantalla que 
esconde la carencia.” (ídem: 183).  
25   “(…) en tanto que en el duelo nada es satisfecho” (óp. cit.136). 
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más un palo de gallinero 

y un ¡hurra! (ya se relame) 

de abrir el piquito lamentable: 
no, no lamentarse, 

también para el gorgeo dirigido al cerrojo 

-un pedante, un loco, un cobarde- 

Y decirle guligulipic-pic, saltitos: (óp. cit.132). 

 

Es así como se caracteriza la actitud cínica en la escritura de Poemas. Ante las ineficacias 

del lenguaje la voz poética no dramatiza ni sufre; al contrario, propugna persistir y se degusta 

y regodea en la fragmentariedad que no alcanza la significación completa. Hace de lo banal 

el principal modo de proceder aún reconociendo que alcanzar la plenitud –esa palabra que es 

siempre huidiza– no es posible.   

 

 

5. Colofón: …“maldición eterna a quien me lea” 
-“Me babeo y me masco, 

che, y a quien me lea: 

¡maldición eterna!”  

 

El epígrafe que encabeza esta última parte del trabajo trae a colación una parte del título de 

una novela de Manuel Puig: Maldición eterna a quien lea estas páginas. La maledicente frase 

explaya el tono jactancioso con que encara el yo poético al lector con cada línea del poemario; 

al parecer, la imprecación ha sido efectiva, pues de la lectura de Poemas, así sea de una o dos 

páginas, “nadie sale incólume” repitiendo las palabras de Mario González en su texto 

“Papeles póstumos de un tal Lamborghini”26. Este último título hace recordar a Las memorias 

póstumas de Blas Cubas27, donde el difunto autor narrador presenta sus memorias como un 

escrito en pleno proceso creativo. Ya solo el hecho de ser memorias póstumas, puesto que 

por tanto no hay posibilidad de crónica testimonial (un difunto no puede narrar), conlleva un 

gran humor corrosivo, y de hecho, ésa es una de las características con las que se funda y 

desarrolla toda la escritura de esta novela. Aquí hay dos cosas que subrayar respecto a la 

                                                             
26 González dice a propósito de Tadeys“…estamos ante un libro que pide más de una relectura. Nadie sale 
incólume de sus páginas, que son como un meteorito radioactivo venido de quién sabe qué empíreo y que 
apenas nos estamos acercando a mirar.” (La versión de este texto es una extraída de internet, por lo que no 
se cuenta con la enumeración de páginas). 
27 Famosa novela de Joaquim Machado de Assis que ya desde el Prólogo adelanta un mordaz tono de humor: 
“Si te gusta, fino lector, me doy por bien pagado; si no te gusta, te doy un papirotazo y adiós”. A medida que 
el texto avanza, las apelaciones al lector se agravan.  
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escritura de Blas Cubas: el desdén por la legibilidad del texto y la indiferencia y agresividad 

por la aceptación del lector o rechazo del lector, gestos que coinciden con los del yo poético 

de Poemas. Blas Cubas no presenta sus memorias como un vehículo, objeto de cierta 

trascendencia, al contrario, trata ese valor de forma muy lúdica jocosa e hilarante. Su escritura 

pone en su expone en su superficie textual los rastros propios del proceso creativo, 

(vacilaciones, errores, desorientación, huecos) y hace saber que no pretende ser obediente 

para con el gusto, ni para el entendimiento del lector. Esa actitud desdeñosa frente a los 

pareceres del lector, pone de manifiesto la pretensión de solo darse el gusto desde el más 

puro placer de escribir. No se trata, entonces, de una divinización del acto de escritura. Ese 

gesto, como el de la voz poética de Poemas, sugiere una redefinición de la concepción de 

obra y del posicionamiento del que escribe frente al destinatario para el que escribe. 

 

¿Por qué vale la pena escribir? La satisfacción que produce la escritura no se puede reducir 

a la finalidad de lograr un sentido, sino, al transcurso mismo del escribir. No se puede reducir 

el sentido a una verdad última. Esta afirmación remite a, por ejemplo, la concepción que 

Gianni Vattimo 28  tiene sobre la producción de sentido. Para Vattimo solo hay 

interpretaciones y no queda para la dupla escritor/lector sino la responsabilidad de crear/dar 

sentido. Esa propuesta admite juegos, diferentes apariencias del mundo; no hay 

verificaciones ni pruebas, sino, solo intuiciones. El “gulugulipic-pic” (loc. cit.) de “(Temas 

de autor)” y las “ridículas torcazas” (loc. cit.) del inicio de “Die Verneinung” bien pueden 

hacer referencia a algún tipo de ruido, a algún modo de demostración cariñosa, en el primer 

caso; a algún estado emocional como la depresión o a alguna clase de rebozo para lucir en el 

pecho, en el segundo caso. Mejor aún, no quieren decir nada. ¿No es ese gasto sin motivos 

grandilocuentes que define a la literatura misma?  

 

Mutismo deliberado, no decir nada, como en la “desaparición” o “desobra” de la concepción 

de Maurice Blanchot29, parece ser el destino último (y secreto por ya premeditado) de la 

                                                             
28La que sigue es una de las importantísimas afirmaciones de este autor: “El conocimiento de la verdad no 
estriba en el progresivo aproximarse a un núcleo de estructuras metafísicas ya siempre disponibles, sino en el 
acaecimiento de experiencias siempre nuevas, de formulaciones e interpretaciones de un ser cuya abismal 
libertad llevada al plano cognoscitivo, coincide justamente con la inagotabilidad”  (Vattimo 1991: 84). 
29 En el “Prólogo” a El espacio literario, Anna Poca explica que la mirada de Orfeo constituye “la expresión 
nuclear del pensamiento blanchotiano” (Poca 1991: 11). Como en el mito, la búsqueda de Eurídice fracasa, la 



33 
 

escritura de Poemas; transcurso sin sentido por la oquedad de las palabras. Ese vacío no es 

en principio negativo sino que conlleva un vacío de signos que buscan liberar a las palabras, 

dejarlas correr libremente. La escritura se ocupa, entonces, del intento de encontrarse a sí 

misma una y otra vez, aún a sabiendas de no poder hacerlo. ¿No es ese un rasgo del que la 

escritura, la literatura, pueda jactarse? Hacerlo porque sí. En Poemas el sentido tiene una 

especial impertinencia; en Poemas, la escritura se dilapida en “tomaduras de pelo” (loc. cit.). 

Lo que atrae de Poemas, y hace vibrar en cada línea, no es el fin, “Fen” (óp. cit. 346), sino, 

su recorrido, su incierto y siempre desestabilizador recorrido. 

 

Con ese testimonio se ha emprendido esta aproximación. La escritura cobra protagonismo 

cuando irrumpe en escena y se vuelve el acontecimiento mismo del poema; su atención está 

fijada en ella misma y en esa autoatención deja ver cierta insatisfacción. Una escritura que 

una y otra vez se trunca en palabras, frases, ideas que no llegan a concretarse sugiere que hay 

algo para decir y no es posible hacerlo; así, el poema devela las ineficacias (“monumentales”) 

del lenguaje. Esas insuficiencias trazan un horizonte de impotencia; sin embargo, el poemario 

desemboca no en la renuncia; al contrario, la escritura resuelve continuar al abrigo del 

lenguaje. Sus insolvencias, en lugar de causar trauma o derrotismo, provocan un modo 

desfachatado de proceder. La escritura, decidida a continuar a como dé lugar, a manera de 

juego permanente, que exacerba al lector; hace de lo banal, del error y del sin sentido, su 

principal arma para proseguir, es más, en ese modo de ser encuentra gusto. Hecho que este 

trabajo entiende como una actitud cínica. 

 

 

 

 

                                                             
escritura está condenada a la imposibilidad; en ese gesto radica la concepción de “desobra”. La escritura es, 
por tanto, una búsqueda del origen de la obra. La obra está en ausencia y sólo lleva a la reflexión sobre sí 
misma, no sobre la historia. La narración que está siempre como por empezar. En una llamada a pie de página 
se explica que Blanchot: “utiliza désoeuvrement para describir ‘la condición del escritor que, excluido de la 
obra, se convierte en un no escritor: no importa que la obra sea o no sea su fascinación continúa’. 
Désoeuvrementes inacción, ocio; pero literalmente, “des-oeuvrer” es des-obrar, inacción” (Blanchot 1991: 
19). 
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      POEMAS (ni completos, ni escogidos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: desde un gesto paródico e incluso imitativo del estilo de Lamborghini, este poemario 
establece un tupido diálogo con una parte de Poemas 1969-1985; retomando ciertos rasgos 
como la consciencia de una escritura en proceso, las deformaciones en la sintaxis y la voz 
poética irreverente. 

 



 
 

 

“Prueba, monda y desnuda” y “Una bitácora para matizar” aparecen como poemas sueltos 

en un fascículo colectivo del Tomo número 2 de Historia de la metacensura literal, 

publicación del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la UNAB. Historia de la metacensura literal, por olvido u omisión involuntaria, no incluye 

el nombre del autor en el índice general de autores seleccionados. La publicación de ambos 

poemas es acompañada de un par de reseñas breves y una de ellas hace una fugaz mención 

a un poema largo del mismo autor “En el nombre del padre”, para atacar a la literatura 

académica. Por lo demás, no hay otras notables publicaciones de la obra de ese autor. La 

conocida editorial Visual, aunque ajena a la estética del autor, presenta la recopilación 

parcial que a continuación encontrará el lector en la sospecha de que la novedad de algún 

poema que pudiera ser guardado en algún cajón personal sin esperar atraerse ni la estima 

ni el amor de los graves y los frívolos podría ser desafiadora.
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Teatro de los yoes 
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Prueba, monda y desnuda 

De quién  

sabe 

qué empíreo  

venido 

meteorito radiactivo  

a los sótanos de la psique  

y al cerebro, “chongo, chiribis, choreo”. 

-Apartaos, ¡apartaos! Apartaos-.  

                    Esta grieta ilógica, lineal,  

sobremesa y señuelo, 

con ojos vehemente, 

mira, escucha, rima. Pare. 

                    Para mayúscula apresa 

-torero- el lápiz labial 

/fluvial/ por el pendón acuña de nácar  

y la autoconsciencia, yo, YO, yo, en la cuna de la madre. 

                      Este enser dilecto,  

silio al utensilio  

y óxido al puntal, 

puñal, palabra, daga, sable, 

-el bólido paroxismo, ¿olfatea?- 

Frontal duelo: chiste, 

sin ilusión ni piedad,   

                           HOMÚNCULO  

(ni coma, ni letra) 

hágase,  

y póngase, 

a comentar. 
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Anacrusa a lo literal 

 

Lo literal, para escribirlo al revés 

o al pie de esta página, 

se revierte sobre sí misma  

y ahí, nace lo rococó. 

Característica muy de mí, 

mi muy de mí, fuera de la matriz contraída,  

sin innovación,  

héroe, pirata, tadey, 

fatal, esta manía de agregar y derivar, 

fatal esta manera de avanzar  

al pasado y al final. 

¿Qué es un momento lívido de nervios?, 

despertar en ojos de brillo  

febril,  

cierto brillito, 

brillitos, como si fueran los rastros  

permiten entender  

la vida, 

y ahí, 

cobijando en letras, 

ver el cuerpo,  

apenas retenido 

pero siempre deseado. 
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Desinhibición paranoica de un letrado 

 

Hay que sacarle el jugo, exprimirle 

no sé  

en qué grado de neurastasia 

como en un contrato,  

no 

menos ilustre. 

 

Traer aquí  

una criatura de otra dimensión. 

Cocorear los límites, 

las industrias. 

Fumar más.  

 

Cielo de uno, de dos, de tres 

corolas, paralas, corolas, paralas, 

sosteniéndose hasta la barbilla  

como por cartas al azar 

y uno, 

sutil, honesto, impúdico, 

literal yo, cuerdo, espino  

y castillejo. 
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Afición pautada 

 

La cara comestible, 

“pesado yugo”  

soy yo. 

El yoyo de mi generación 

estéril y fecundo, 

hasta el hastío por felicidad. 

 

Esquirla, 

ya no pluma (ni quiere ni gusta 

internarse 

cual la  

pared en frente), 

comillas, “paréntesis”, no es más  

jamás 

única y para siempre empero. 

Ningún reemplazo. Pleito, palabra, suspensión, 

heroísmo de quien la practica sin resentimiento,  

invencible, pobreza, vuelo, pauta, 

al pueblo estas palabras: papirotazo escandinavo 

y ¡zas!, comillas.  

 

 

 



6 
 

V 

 

(VER, –mayúscula, promiscua-. Hacer omisión. Sufro la clásica desventura de los 

historiadores de perfil, ¿cómo será una persona que escribe así?, ¡¿cómo?! Su 

tradicional rechazo, escamoteo, jaleo cultural, es probable, comprobable). 
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Evocación 

 

Responde, responde Rasputín…   

retorna30 

al uso de la palabra  

mientras la lucidez  

navega alrededor. 

 

Retorna, retorna, RETOMA 

su voz 

sedosa voz, graznido 

/entre abre/ 

y fluye, 

confluye para estar con algo: 

ocho fajos de hojas sueltas –sin numerar– 

Emorebe, marca de piel, 

la fiera de Chinatown.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 ¡Retoma urgente! estepa tamiz para continuar arriba la giba hábil, sin coma.  
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Pensamiento marmóreo 

 ¡Escupa la relación! 

 

Nací en un estallido,  

–empiezo–, 

pesado en fauces alabastrinas, 

gordo y amamantado, 

echado en pensamientos, 

más allá del alcance 

de toda alma. 

                     ¡Quién! 

De eso ya repetido: 

–el nombre–,  

y profundamente en cada tiempo,  

recoge el pasado. 

Su extrema homosexualidad 

se devora el cuerpo, 

roce leve, leve, sólo el gesto, 

una, esa, 

es la entrada al sesgo, 

la única, 

a un tiempo, 

–perturbada y magistral– 

movimiento de las ies 

y de las as y de la es.  
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Anal del hijo de un maestro 

 

Contradictorio, contrariedad, seriedad, 

dobles definiciones, contra 

natura. 

¡La gloriosa mañana amante! 

El asunto: 

de hecho,  

el hijo de un maestro, 

como si ya me hubiera nombrado su heredero, 

va reconstruyendo los anales, alabanza nacional, 

(lo anal, loa nacional), 

con fechas mientras cursa la universidad 

y datos de dónde se doctora: 

“Lo único original  

que he tenido  

en la vida 

son mis mujeres” 

y sonríe, 

Tukidiki  que no se detiene, se rehúye. 

Conspicua marca, 

el ademán  

módico,  

los pliegues, 

mínimos. 
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Una bitácora para matizar 

Para cada Araña en esta vida 

muy de Mañana, 

mi cuerpo se ABOTONA  

gestos, gestos, gestos, 

uno a uno,  

hasta cerrarlos hacia la cabeza 

y se dispone a salir. 

 

Entre muchas líneas y fastidio, caídas,  

en ese interior, corral de fuerza insondable, 

sin concierto, círculos de vituperación, 

                                                –lo duda, se opone–. 

El traje, corbata, porte, –desprenderme de este fatuo preciosismo, hablo desde mí, 

yo estoy en juego, el murmullo, ausencia en vientre, como si fuera a hablar. Olvidado–. 

El muy de mañana, –el espejo– 

de cuerpo 

entero… 

¿A quién le cierran los intervalos  

como siempre divagando de un lugar ahuecado? 

 

…Colé (cerní –filtré–impelí) mi alma en un cuerpo, (el fatuo preciosismo),  

y me di el gusto de,  

las dudas, anoto, y la invasión física, 

son cosas de la vida. Tukidiki rotundo. 

Igual, los pianos se van cantando. 
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Lo anacrónico 

 

El agua, sin embargo, a veces sube  

y arrasa todo. 

 

Ahora estoy,  

enfrente,  

a orillas, 

y así 

sólo así, 

casi espectral, 

son algunas “indicaciones”, esta inclinación por las comillas, 

coloquial, 

es ausencia para prosperar, 

para supurar la pura Florencia  

de haber sido paridos, tarde, 

demasiado tarde, 

para 

todo. 
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Del periodo 1999-2003 

 

Cuatro años 

con una pérfida caligrafía, 

perversa 

pueril 

y refinada como esta, 

esta, 

de ahora enfrente. 

/El cuerpo refinado pendular 

que a veces camina agarrándose de  

las paredes/ 

Y dale con el cuerpo histeria, aquí, 

un crepúsculo, no de blandura, añadir. 

Pero yo  

también 

soy mi propio despacho, 

mi propio camarote, 

“mi estado manierista” / “elitista”,  

contigüidad, acervo, 

DADO 

a ser “por azar  

de dado”, 

la Máxima del arte 

porte, sobre, esta, 

hoja. 
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Mi estirpe 

A Huguito esta carta  

 

/Releo mis papeles privados/ 

 

Aquel hombre, uno de mis abuelos, 

había logrado construirse con esforzada desesperación.  

Pienso,  

por lealtad a los errores, 

materia a la imaginación,  

tiquear el papel, rasgar 

para verlo bullir, 

hormigueo y bullido  

parpadeo que ni se evapora, palabras a postrer, 

–yo– 

lo alimento con mi propia carne. 

 

Mi abuelo, pienso,  

se puso contra la pared deliberada. 

Al arte estancado  

/contribuciones erróneas/ 

que es toda la distinción  

que ninguna marea 

–natural– 

ha borrado.  
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Antepasados 

 

Acomodo la luz, y otra vez,  

acomodo, 

y es la vituperación 

(bla, bla, bla…). 

Los acontecimientos  

ESTOS SON: 

los cantico-conocimientos 

se (re)producen, exactamente, 

por lógica ciencia. 

(En control).  

Con r (con) r rota, ¡pue (R) cos!, 

los inocentes. 

Ahora, 

siento impulsos de sentirme  

apasionado con lo que veo  

y releo. 

–Vivirlo inmediatamente, 

sentado, mirando, elegante, 

los estados del signo– 

Y no, uno 

por el hecho de escribirlo, y (re) escribirlo, 

sabe lo que está diciendo,  

aunque en parte, 

no deje de entenderlo, algún esoterismo nazi,  

–la luz–, blanda y sucia, la siento.  
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Relaciones 

 

Ahora, tú,  

voy a tutearte,  

permíteme tutearte,  

-la presencia del observador, incita, altera, 

la disposición del fenómeno,  

¡cómo ves!-, 

colabora. 

Filo de mi sable, óxido mis palabras. 

 

¡Conglomerada!, confusa, 

y mística perpetuación, 

recomienda cargar sobre la información 

la acumulación material propicia,  

que deriva y reclama. 

                    Imprime  

tu cadencia, tú, 

imanta, la condena profundidad 

de, 

un adjetivo, 

de, 

una fuga, 

“la suspensión por el Sión”. 
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Antepasados y relaciones 

 

Realciones, 

potro y ágil animal de ensueño, 

(a) parece derrumbarse (b) 

en un nivel más  

que literal, 

la exaltación de una palabra  

visceral. 

 

No ha renunciado a su cuerpo, 

no ha cedido a sus palabras.   

…Aquí, procurar explicar, añadir (dos). 

En este mundo 

la fantasía  

que parte y partió  

en un barco llevándose 

a un grupo de animales que recuerdan a 

figuras, 

poéticas, políticas, literarias, 

unas mitológicas, otras topológicas, 

más brillantes  

que a primera vista, 

saben cautivar. Ellos, saben el filo de los puntales. 



 
 

 

 

2 
 

El nombre, el orden del relato ¿y si aún estalla?



18 
 

El orden del relato es el orden de la vida 

 

Aquí empieza 

la biografía,  

la manera de  

decir y de pensar. 

¿Cómo será un hombre que escribe así?, cursiva. 

Filosófico aparato adelante 

idéese:   

 

Encandilado, fijo, singular, mórbido, 

ídolo,  

modelo,  

-cabeza de palo-, 

un petit afeminado  

sin valor de lo que  

/le/ puede  

ser dado.  

La murga del durin, porteño,  

syntaxis. 
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Ingresa, empieza,  

-pues- 

en la entraña de cada a y A, 

verbal, alarmada, 

amamantada, 

convulsionada. 

Piedrecilla que ansía seguir delante.  

 

                                           No quiera, sin embargo,  

de mí el mí en segundo, 

ni cómo, 

la misma cosa vieja, 

atávico resentimiento, disparo sobre su cuerpo 

jadeos, restos, partes, 

cercanía, /lejanía/, 

material, 

deconstrucción.  
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Con im- 

piedad 

y a modo de representar autoridad: 

“debes dormir más, no me gustan 

esos ojos bonitos 

rojos y cansados” 

Risotada.  

–A mí no me molestan 

tus tan 

tullidos y talantes 

TRÁNSFUGOS 

incisivos laterales. 

Que debió dolerle la brutalidad entera.  

Luego: 

movimientos en ala, 

maternales, naturales, 

neutrales, 

tacto rodamiento, 

componer y componer, 

Tiria, 

tal soledad. 
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¿Y entonces? 

¡Amoscarse! 

 “Toda mi vida pasó frente a mí” 

Escenas que desfilaban frente a mí  

pero no, y no, pero no, y no,  
no voy a morir.  
Mi insatisfecha sien, sin la otra, 
excelsa contigüidad que viene 

para concebir  

la brutal  

realización 

cerca 

de la vigilia  

de la vigilia, de la vigilia, 

palpita in 

conmensurable, de la mitad de los sueños,  

delicadeza, yema de los dedos. 

 

                                 Inmediatamente después,  

mi ojo, de sensualidad inaudita, ve 

cada objeto,  

vecino, y pasa 

de uno a otro, 

no hay alguno aislado. Yo lo llamo: fuego, 

brillo y llama. 

                                  Sí, espíritu, la imagen de algo como reducido 

a su posibilidad de 

sustitución. 
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No puedo, sin embargo,  

concebirla, pequeña bastardilla.   

 

Todo se confunde, todo se amontona 

todo se infatúa todo  

se apergamina,  

todo se a –pliega-, 

se au 

-to-  

determina. 

–¡Historia!– 

Se me salta de las manos 

no me está dado, 

dirigido, 

el punto que todo lo excede. 

“El gran nervio central”, por eso duro.  
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El tenebroso pliegue, es,  

era y es,  

signo disidente  

y proceloso.  

A los ojos encopetado  

sin levantar la visera, 

la veo, y la vi.  

 

Tenía yo  

diez y ocho, quinientos ocho, por aquel tiempo, 

perdí la creencia  

seráficay abandoné  

las opciones prensiles  

que atienden  

a normas de distribución, 

orden y dependencia, 

tenía yo, una desgracia, ¡Enhoramala!, 

lo que hablo con pérdida de cuerpo, 

cuerpo, cuerpo, cuerpo, 

perimida, cadavérica:  

la pérdida.  
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En aquélla época,  

–y retorno– 

la fascinación tétrica de no hacer nada  

–el bravo mecanismo que sale  

de un capullo des in- 

dicado–, 

me aseguré un  

decoroso ingreso a la Estatal 

Universidad. 

 

Como si uno dijera  

abriría las puertas, –“todas”–, 

en un mundo 

decorativo, pleno,  

(altura de aquél fracaso en cambio), 

pero la u es cosa por ubicua  

como si quiere decir que sí, aquí 

como pasa el marfil, 

–alfil, de perfil–, 

en la rueca de oro, el hilo pueril, 

como el proceso más ágrafo, primer vacío, 

deseo más íntimo.  
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Fracaso ocaso (escaso): 

el seis de febrero,  

dos, mil, tres, 

imparto conferencias.   

Menores, MAYORES,  

palabras mayores, prístino alcohólico  

al borde de alguna palabra palangana. 

CORTA 
elenser, 

 
Explicativo hasta la garganta,  

lejos 

de lineamientos  

y centros a la razón, 

/todos los fragmentos  

vuelvan a su centro/. 

 

¡Montonero!, 

viruela, 

pus 

a la garganta. 

Lorenzo, Lorenza, 

negrita, adornos, 

al cerebro, 

una, en pajar 

hada 

aguja.  
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Oswaldo, Oswalda, Os   

¡Oh! Jeringa osa,  

(dativo y acusativo, en masculino 

y en femenino), 

cómo no sumarse a los encantos, 

exquisito, laboratorio 

de encantos, 

(susurro de reojo, 

desgraciado y obsceno, 

todos fuimos paridos tarde). 

 

¿Y qué  brota de las ingles, entonces? Fe, FE. 

La tinglada hoja manuscrita, 

pegada se queda con engrudo, 

como si esperara.   
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(Hacer omisión, sumisión. –Clásica desventura, no me aplastará su autoridad. En 

exemplos, teológicos y marcas, sospecho desde la anécdota… Nos quedaremos en 

la anécdota, espejo de mano, moño de palo). 
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Algunas veces,  

la convenida “señal” 

pacto o relación, 

–realción amoratada– 

o la rotación del cielo, 

abre conciencias. 

 

Si entonces  

se abren al portal 

seco entre las circunstancias 

mis surcos ODOCOLEIDOS, 

se extenderán entre mis labios, 

flores y púas   

sin temor  

de verse. 

¡PAPIROTAZO! 
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Estas palabras, como fin y propósito de uno mismo 

 

Dedicado al desempeño privado 

SONDEO,  

sigiloso y afable, 

¡¿cómo no sustraerse a esa invitación fonda 

callada de sesgo y una cierta opacidad crítica?! 

 

Sin la consabida pulcritud,  

amargura auroral, floreo, –gorjeo–,  

vestido de caña, caña y miel, 

–pregunta /pregunta 

de prisa hasta el ombligo–. 

 

En el centro de urdimbre  

y vértigo  

¿cede la noche y muere  

sobre uno 

la prosa pía, espartana?, ¡¿y cómo / sustraerse?!  
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Dedicado  

desde el 2008, diez y ocho, a la práctica privada, 

sin elección metodológica  

ni exactitud analítica, 

a la anulación de las posibilidades del olvido, 

el 

acuerdo 

con las experiencias, memorias y saberes, 

 

-¡que nadie te alcance, vagabundo de manos enzacatadas! 

///////LLL.  L. PPP. P. //////// MÁS L añadir. 

Y, dedo confiscatorio, 
 
interesa conocer mi, mi, mi propio final. 
 

 

El lindero te elabora una merluza, medusa  

de rabia e impotencia 

al escribir un rato 

y te fija todo: 

que no, QUE NO 

que no, QUE NO, 

que sí, 

hasta ahogar al menos  

la parálisis. 
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Pero  

este pecho poético envainado  

rimero, ¿con algún atractivo legado para brindar a la patria? 

Patria 

El tobillo sexy. 

 

Lírico chiste  

de la, la, la expresión. 

                Berrinche. 

Tanto hacer  

para darse a entender: 

el mentón atemperado, 

–orgullo– 

decuna blanca, cristal, cristal, cristal, 

lapatria provenzal. Desde Francia.   
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En 

el 

2008, 500, 

capturado por 

pequeñas partículas, 

den / sas, y ¡zas!, 

–de sueños y galopes– 

ALGO, 

una vena (un nervio, ojos, pupilas, saliva) 

se DESANCORABA 

cual río (rayo, nube, lluvia y trueno): 

“alma mía, dónde, dónde estarás, 

como nube-nube de incienso, bla, bla, bla.” 

Así, cada palabra.  

                              Para resumir: el mecanismo es  

el reordenamiento radical del régimen de  

lo banal y lo profundo. Tómese, en cada gota, 

el pelo en  

el 

altar.
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En el nombre del padre
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Ahora soy  

Incunable y acunable 

incluso boca arriba, como Dios manda. 

 

En el nombre del padre, 

empíreo, 

como la cera,  

añico y tamiz, “el yo”. 

 

He leído mucho,  

incluso boca arriba, como Dios manda, 

abajo, 

la comilla, 

extasiada, aislada, –ensimismada–,  

jamás 

atendería 

ni el vuelo, ni el posar 

de una mosca  

sobre sus labios.   

Pero bébase el sorbete de la sed 

en la barbilla del cuerpo entero.  
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 (Lirico): 

si los ojos y el cielo 

encamados 

en posición fetal, 

sería fragua la lengua  

atuendo, el rostro  

paréntesis, 

la cita 

y extendida  

la mano, 

que da de comer, 

de mecer, de arruinar, 

el mundo, la pluma. 

                          (Ella te arrancará el corazón, 

lo pondrá  

en una licuadora, 

y lo hará pedazos). 

                       ¡Ínclita –to– tu untuosa libertad, salva! 
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 (Lírico chiste): 

no sería el fastidio  

una necesidad, 

no sería la elipsis una ebria, 

no sería el dolor…  

lapsus emocional: carne, roja, vino  

TINTO, blanco. 

Dar la vuelta a la botella.  

Tomaduras, re, llenar, desen, vainar. 

¡Oh! límpida sapiencia, 

limpia los abismos que cambian  

mi alma 

y de mi cabeza y pensamientos 

pon 

nenúfar en mi saliva ¡oh!, lírico (lírico lirismo ¡oh!) 

nubes, que pasan como uvas entretejidas. Cordiales. Matinales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

No  

sería 

parrandeo el regodearse, 

expulsar el despedir 

comadre la partera 

y jaguar las manchas.  

No, no, no. 

                                            Así, en la negación, nace,  

se alumbra, se parte a-a-a, 

todo, sentido. Punto. 

 

–Punto, paralitico y payasado gordo, 

motor fuera de borda, guiño en tu convenio laboral, 

eres, el odio impedido–. 

 

Esta cercanía material, 

sería, 

de mi acto, 

apenas para,  

(apenas para), 

insertar, quitar, 

coma, pausa, 

“apartaos”, cabra descuidista, 

desde la foja.  
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Mismamente,  

de los pómulos a la sonrisa, 

como sedienta rosa, 

alegría, alegría, 

el transcurso. 

Hay que alejarse, 

tomar distancia, 

pétalos al rocín. 

–Fáltame cuando lo hagas, fáltame, 

para quererte bien–,  

El objeto, la causa, 

el señuelo, 

hay que tomar distancia, 

“¡Correveydile!”, Ras/guido, tímpano la barricada.  
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El objeto del arte es  

borbotear en espíritu,  

es 

sin pizpiretearlo,  

–por si acaso, cual urraca–, 

baraja anti prímula. 

 

Sin elocuencia,  

in- 

humanidad de la descripción. 

 

                                           Transitar, transmutar, 

ligereza divina,  

niñería 

infantil, pueril, 

simples excitaciones para ligar y desligar    

una sílaba, 

encendida, 

la lámpara.    
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El 2008,- el 2008-, 

el 18, 28  

–o a finales de los 90–, 

dedicadas / dedicados “a”  

la resonancia mental, 

no he sido el tuétano de un sólo defecto. 

 

Mi despreocupación  

y el grito por el  

que vuelvo, 

me helechaban y helechan el oído, ¡ahítos de cantar!  

                   –Ahí, pasar de largo, parco, fríamente nato, 

con algo entre el polen 

vaya a saber, depende–. 
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En El Nombre Del Padre, 

–del hijo y del espíritu santo–, 

las oportunidades surgen: “Gen”. 

 

En. Un. A.  Ese. Ningún,  

finales de los años, 

¡estulticia! 

El nudo de lo que fue el ánima, bulle. 

El corazón se achica y la garganta espuela.  

 

                          Incapaz soy, un “boludo” diría, 

un loco, un tartamudo,  

pero lampiño. 

Esta presencia, 

DEIXIS, 

deixis micro- 

tonal, 

desidia, decid ya!: 

///////// falange distal izquierdo, que se degusta ////////, 

se extiende cual sotana de fraile 

que arrastra la barbarie en tapetes de seda.  
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Radicalicémonos: 

 

Yo,  un hombre serio, naturalmente, 

un dedo acusativo, torcedura para la pasión 

final, interpelada, 

pude haber sido  

un sonido, un pájaro 

o el viento  

empujándose,  

ágily largo 

hasta descubrirse en un agujero. 

 

Un deseo en el purgatorio 

o un limón, 

verde, 

naturalmente.  

 

Y truco: 

esta intención de decir con rociada boca, 

unos pácaros, en remodelación constante,  

parecen saber más. ME LOS ATO,  

pero son emoción que postra, trinan en el canto.  
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La cascada retórica, 

relación causa y efecto,  

desarrollo, 

rollo de la frase, 

¡se vacía!  

              ¿Besas?  

               Voy a pensar –labor interpretativa– 

que empezamos en la misma música,  

en la lengua francesa  

la arena es sable, 

               Santísima Trinidad. Di algo, mi trabajo literario 

papirotazo 

para hablar de encantos,  

               MEMBRILLA, esa musa,  

vira –o se detiene– 

y si la ¿surto?  
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Rebrotar  

el 20 de, de, de,  

de, 

inmediato, 

INTRODUCE la nariz. 

 

Significante. 
Matriz.  
 
Saeta apuntalada, pico de bufanda, 

vituperación, y yo trabajando sólo.  

 

A ojos vista, 

sin remordimiento 

ni explicaciones de pelusa  

auto biografiada, 

trastabilla 

cambios 

y arrastra  

súbito,  

letargo, 

el chirrión sin descanso 

y la lengua a full estepa. 

“Re, brota, re, llega. Re ---análoga---” 
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Cribir: 

(Sies cribir no puedo, aún), 

tengo – Rengo 

esta lesión,  

esta maleza, 

este cuadro, este armario, este renglón. 

Así, en paz, casi como en un punto.  

 

Estos tendones, 

la columna, cava, aorta, yugular,  

–subclavia– 

y estos dedos 

pasándose la sien. 

 

Un trasero hierro, óxido 

las palabras, el sable, el dogal, el puñal, 

garganta.  

 

En la feta creación  

todavía interesa conocer  

demasiado tu perfil.  

Interlocutor. Ventoso tentáculo, 

retráctil. Inservible.  

Por lo menos,  

                              Yapó (el chironectes Yoro de la fábula), 

alarga la sabiduría del que no peca, 

                              “horror” de hoja en manos.  
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Radicalicémonos 

 

Cita, exquisita,  

respiración,  

que segrega como Días en Do mayor,  

erudito, precipício,  

sentado (da, do),  

abajo.  

                          Celebra su propia reticencia 

                          –elemental su posición–, 

retrotrae el pequeño contra la simiente, 

la luz posada, 

y es 

un alarde.  
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Re – novar 

trocar, re-trocar, 

instrumento de cirugía 

(el ojo  

la sien 

la lengua 

/ cirujano. 

                Re, 

petición.  

Volver. 

Circularidad. 

La arcilla que dibuja un corral, en concierto. 

Leve, demasiado lleno a veces. Como un teatro de “sketches” y chanzas.  
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Una cola prensil  

esférica y alta, plena de picapedreros, 

no una fina, lisa, primorosa, 

de principado, no.  

Una marea, 

 “Su”pura. 

 

Una marea-cometa 

unidirección: sentido umbilical, 

AMOR UMBILICAL, 

el gran nervio central  

entreabre –///////–y 

arma la tentalaria. 
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COMETA, cometita. 

Marea, mareita, 

cursa - activa, radioactiva. 

 

-Sugiere las dos manos únicas  

de la estulticia. 

                        -Lee la repetición de un gesto, 

queda fascinado, extasiado, 

a favor de la escansión.  

                        -Ejecuta. 

Sin secuencialidad  –del objeto, comillas, detalle– 

del cuerpo de una redundancia, 

recortada y bella. Seda, salvo las estrellas.  
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Emporio de ____ OÍDOS. 

 

El 6 de febre, x, s, s, s, ¡bla! 

Oídos sordos.  

 

Aquí lo autobiográfico: 

comencemos por señalar  

su corporalidad siempre  

elusiva 

               (separa la barra del signo, interfiere/interrumpe, brilla  

por algo): 

 

dosmanos posándose 

al vaso filón  

húmedo y enjoyado  

a su retorno. 

Libidinación, oídos, tela, pliegue.  

                    Los mínimos. Quizá hasta ayer –baile– 

conmigo todas las letras.   

 

 

 

 

 

 



51 
 

Y aquí 

la reorganización retrospectiva: 

un hombre de edad madura, 

azulado o verde, de  

histriónica barba china 

de mayor tobillo  

trascendental. 

 

Su falsa evocación de un pasado mítico,  

–liturgia–, 

cual eros del poeta, 

crujido del poeta, 

             –disputa, pleito, peligro, 

crisis, lucha (…), agonía– 

le compromete, 

como último pelo al sueño,  

última bombilla a la felicidad, 

un “tratado/poema”, por así decirlo.  
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Un poema  

sabe cerrarse grave 

SERIO 

y profundo. 

Cenizas, guirnaldas  

pisadas, nada  

debe quedar.  

                      (¡Oh! Amada, tus escurridizas luces  

a cual rio de Egipto 

que te acogiera recóndita  

                         –y misteriosa–, 

                        ¡oh! amada ¡aaah!) 

                        Haber querido  

pasar 

un buen rato. 

Cuando una mano le pide permiso a otra 

es pincel, rapiña, postrera, infinita 

la exhalación.  
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Este tanteo 

(pásame, 

primer vacío, 

esta hoja) 

si merece 

un anatema, 

tema, 

a la gracia, 

limitase, 

de un punto. 



 

 
 

 


