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Del sistema que constituye la obra de Leónidas Lamborghini, yo destacaría en principio una 
cuestión mayor: la instalación decisiva del contenido político en el nivel procedimental. La historia 
de su poética es la narración de una afinación cada vez más precisa de esa proposición; desde El 
solicitante descolocado en su versión de 1971 en adelante, habrá una redistribución de lo político, 
cada vez mayor, de lo semántico a lo sintáctico. 

Supongo que el lugar que ocupa hoy la obra de Lamborghini en la cultura argentina está en relación 
al nivel de desarrollo del instrumental crítico para leerla. 

En este sentido, creo que se trata de una obra que concentra como pocas una serie objetiva de 
problemas fundamentales. Por ejemplo, una hipótesis a corroborar es hasta qué punto esa 
redistribución de lo político (de lo semántico a lo sintáctico) no podría ser leída en correspondencia 
con una de las operaciones mayores del peronismo clásico: la creación del IAPI y el traslado de la 
renta agraria a la planificación industrial. De hecho, en El solicitante ya están planteados los 
elementos básicos de esa operación: la escena de la fábrica que dará lugar a una poética concebida 
en terminos maquinales. También habría que corroborar hasta qué punto, desde Circus en 
adelante, la potencia de la máquina de Lamborghini no se fue desarrollando en correlación 
paradójica con el proceso de desindustrialización argentino. 

También está el asunto de cómo leer una obra que, inscripta políticamente en un movimiento 
popular, pone en escena la potencia de una operación de vanguardia. Si se admite que se trata de 
una tendencia que permite reconocer el peronismo proscripto, el peronismo de la Resistencia (y 
por tanto un peronismo que de un modo u otro se involucra con las urgencias de las vanguardias 
políticas de los 60), correspondería también analizar cómo la obra de Lamborghini afianza y 
mantiene sus rasgos más radicales en términos vanguardistas cuando esas vanguardias políticas ya 
han sido liquidadas. 

Finalmente está el sentido geopolítico con el que su obra reorganiza la literatura occidental. Porque 
la fábrica siempre estuvo acá, “en este culo / infectado del mundo”. Pero a diferencia de una zona 
densa de la reflexión nacional, la máquina de Lamborghini consolida su sentido territorial (que es 
un sentido social) menos desde las figuras obvias de ese relato (Scalabrini, Jauretche, Hernández 
Arregui) que desde las figuras obviadas: Eliot, o el mismo Borges. Y en esa operación también hay 
varios niveles para persistir en la indagación, porque Lamborghini arma e instala una tradición no 
desde la negación sino desde la apropiación de la biblioteca liberal. 

Lo fundamental es cómo en el recorrido de su obra el peronismo pasa de ser un contenido más o 
menos explícito a sistematizarse como una poética simultánea de escritura y de lectura. 


