
 

 

 

 

 

En el prólogo a su selección publicada por Santiago Arcos (2002), 

titulado “La propuesta y sus extremos”, Héctor Libertella refiere las 

coordenadas para perderse en las páginas de la revista Literal. La 

caracteriza como “de culto”, extraña pariente de Martín Fierro en la 

década del 20, ofrecía una novedad: “el lento destilado del 

psicoanálisis en la literatura”. Sin embargo, Literal se sustrae de toda 

tentativa de definición porque –como afirma el manifiesto anónimo 

“La intriga”– cuyo estilete porta el singular estilo de Osvaldo 

Lamborghini: “Alguien, alguna vez, pensará en Nietzsche pero 

escribirá Sade: travesti, streap-tease, fetichista, la letra siempre es 

inmoral”.   

La revista se caracteriza además por su existencia efímera pero 

intensa –aunque ambos rasgos amplían sus resonancias y la 

convierten “en restos de un futuro que vuelve” (Libertella)–, sólo se 

publicaron tres números en cuatro años: Literal 1 en 1973, luego los 

El resto en la letra  

Por Silvina Mercadal 

Reflexión sobre algunas páginas de la revista Literal, 

publicada entre 1973 y 1977- Incluye poemas de 

Osvaldo Lamborghini y Jacques Lacan 

 
 

 



 

 

números dobles Literal 2/3 en 1974 y Literal 4/5 en 1977. En términos 

generales se la define como una revista de vanguardia –órgano de 

expresión de la “tendencia experimental” –, pues realiza una 

renovación en la crítica y la literatura, a la que se denomina “ficción 

teórica” por los trasvases entre teoría, crítica y ficción. Se destaca 

también por publicar textos sin firma –como la revista francesa de 

psicoanálisis Scilicet–, por incorporar la teoría en la edad heroica del 

“lacanismo de combate” (sensu Perlongher), a fin de enrarecer aún 

más ciertas escrituras; en particular, los libros de ficción publicados 

por la deslumbrante tríada fundadora: Germán García, Osvaldo 

Lamborghini y Luis Gusmán. 

Con todo, así como reza el lema en latín del último número qui de uno 

dicit, de altero negat (“lo que se dice de lo uno, se niega de lo otro”), 

cada afirmación es susceptible de ser refutada: “Como todo mito, y 

Literal lo es –escribe Gusmán–, los relatos se suman y se distorsionan, 

las versiones se multiplican y resulta que ahora Literal fue fundada 

por un polo de la crítica de vanguardia de comienzos de los 70. Nada 

de eso fue así”. Por su estilo provocador, los recursos teóricos con 

los que se propone intervenir, Gusmán reduce su operación a tres 

aspectos: su escritura, la manera de leer e interpretar los 

acontecimientos de la época y la incorporación del pensamiento de 

Lacan. Con su intriga provocó, además, una ruptura con el campo de 

lecturas y las prácticas de escritura que se proyectan en décadas 

posteriores.  

En verdad, a diferencia de la revista que dirigió Lacan en París –y su 

política de tachar los nombres propios–, aquí se cultiva el anonimato 



 

 

–táctica del ghetto literario– que cabe remitir a un asunto de carácter 

tribal. Este rasgo, a su vez, modula una ética de la escritura porque 

se escribe con la convicción de expresar intercambios por fuera de la 

lógica del sistema social: “Para ser alguien, en aquella tribu todos 

hablaban al mismo tiempo y se canjeaban unos por otros. Allí, el que 

calla y no se canjea es Nadie” (Libertella).     

Si Lamborghini prometía escribir un libro de imaginación crítica en 

torno a la propuesta –y su estilo se ubica en los extremos– la misma 

revista erige cierto pensamiento sobre la crítica que aún no ha 

suscitado suficiente atención –o pasmo–. En “El resto del texto” 

(Literal 1), escrito por Josefina Ludmer, un nuevo procedimiento para 

la crítica se insinúa. El ensayo ocupa un lugar importante en el 

número inaugural –y de nuevo táctica de tácticas–, niega el exceso 

teórico que se le atribuye, a partir de la siguiente premisa: una vez 

“formalizado” el texto e inscripto en la teoría queda “un resto no 

totalizable” que indica los límites de todo modelo de lectura crítico.  

Para Literal el resto –el desperdicio del texto– constituye su potencia. 

En un paréntesis, precisa: “puede tratarse de un residuo de cualquier 

tipo y extensión: desde un adjetivo, un verso, un conjunto finito de 

palabras escritas, un agrupamiento que constituya un ´personaje´ 

hasta una relación, un orden específico o una apertura arbitraria”. Y 

propone considerar que cada sistema teórico que se aplica en el 

análisis deja residuos distintos, los que se pueden alojar como 

indicios en el interior del discurso crítico: “son algo así como el 

lenguaje infantil”, no expresiones sino “indicios de situaciones 

diversas”.  



 

 

Se ocupa además de caracterizar las posiciones que se pueden 

asumir ante el resto: la primera –teológica y leibniziana– reconoce 

cierta inagotabilidad en lo finito que intenta ser capturado por un 

modelo; la segunda postula la posibilidad de su captura mediante la 

multiplicación y el entrecruzamiento de sistemas teórico-críticos, esto 

es, de filtros en niveles diferentes. En esta segunda perspectiva, el 

resto adquiere otro estatuto si se entiende a la práctica crítica como 

productora –no mera descripción estructural– de una “multiplicidad 

de operaciones simultáneas”. Sin embargo, hay una tercera 

posibilidad “imaginaria” frente al resto como lo “no significativo”, “no 

actualizado”, “lo informulado” por el trabajo crítico, que constituye 

una vía de escape de la crítica condicionada por “el sentido” o la 

“realidad-verdad” de la escritura.  

La crítica sostenida en un modelo teórico se fundamenta en su valor 

explicativo o interpretativo y resulta descentrada en su pretensión 

totalizante por los residuos –pérdidas– del texto. Así: “Los 

desperdicios emergen, en realidad, como los lapsus del texto en el 

discurso crítico: sus síntomas, su verdad. Y esa verdad se opone, con 

absoluto rigor, a la falacia del metalenguaje del discurso crítico”. En 

verdad, el residuo –de manera paradójica– es un suplemento del texto 

que no produce sentido, abre así la posibilidad de un uso inmediato, 

esto es, el juego de elementos y su goce. El trabajo crítico se 

desarticula cuando se enfrenta con “el goce de la palabra que está 

de más”. Por consiguiente, el discurso crítico se puede sustraer de 

practicar el metalenguaje para referir su propio goce y devenir 

escritura. Si el discurso crítico abandona el texto-objeto para escribir 



 

 

su goce se constituye en escritura, se añade como una parte del texto 

y a la vez se constituye como otro texto. El problema que aquí se 

plantea supone, además, cierta colocación barroca pues tiene por 

correlato la proliferación, dispersión y polivalencia del significante 

que, cuando se borra como tal, se convierte en pura materialidad y 

anula a la crítica. Así, es posible concebir textos en los que el 

desperdicio es constitutivo, textos hechos de restos que niegan la 

crítica y la tornan imposible.  

Los poemas de Osvaldo Lamborghini publicados en la revista 

puntúan el corpus crítico de Literal con textos-restos que establecen 

un límite a la interpretación y proponen un juego en torno a la materia 

significante que los constituye: el poema “Soré, resoré”, “Cantar de 

las gredas en los ojos”, e incluso el poema “Hiatus Irrationalis” de 

Lacan postula el límite del pensamiento en el flujo de la materia 

tocada por el deseo. En la trama asociativa y fónica que tejen las 

palabras de “Soré Resore” resuenan jirones de la gauchesca, aunque 

aquí el mismo paisaje llano es una forma de pensamiento: 

¡Si esta es una llanura de lo más llana!  

Si es el mesmo concepto desenrollado  

como un despliego de la pulpa mesma  

sin ninguna clase de prominencias.   

Oh no, Orei:  

“Naides es más que naides”.  

Y nada se avizora,  



 

 

a fuer de un comentario de barbijo.  

Ni siquiera la llanura llana.”  

En el poema resuena un ritmo flotante de estrofa nativa. Escribe 

Delfina Muschietti: “Es que las divinidades de la llanura son canclas: 

palabra sin sentido pero con una nebulosa flotante que le provee de 

atmósfera, palabra que la misma estrofa dice. Clancas resuena para 

nosotros, lectores, y recae en cluecas, en trancas, en clamas, en 

llanas, y trae un sabor de palabra pampa. Sinsentido móvil e incierto 

en su movimiento de fijación.”  

Con la proliferación significante la crítica es el mismo poema, la 

materialidad del lenguaje recoge las hablas y las descentra para 

hacer hablar a esas divinidades de la llanura –los vientos Soré y 

Resoré– que chocan entre sí. Es decir, si la crítica puede devenir 

escritura cuando despliega su propio goce, la escritura del poema se 

reencuentra con su potencia crítica cuando descompone el lenguaje 

de los dominios conocidos. Y además, los textos hechos de restos 

proponen a la crítica devenir Pierre Menard –el placer de la 

transcripción– o el juego de perseguir en la trama de las palabras la 

escansión del goce.  

 

 

 



 

 

Hiatus Irrationalis 

Por Jacques Lacan 

 

Cosas, ya fluya en vosotras el sudor o la savia, 

Formas, ya nazcáis de la fragua o de la sangre, 

Vuestro torrente no es más denso que mi sueño; 

Y, cuando no os golpeo con un deseo incesante, 

 

Atravieso vuestra agua, caigo hacia la arena 

Donde me arroja el peso de mi demonio pensante. 

Solo, choca contra el duro suelo donde se eleva el ser 

Al mal ciego y sordo, hacia el dios privado de sentido. 

 

Pero, al perecer todo verbo en mi garganta, 

Cosas, ya nazcáis de la sangre o de la fragua, 

Naturaleza, –me pierdo en el flujo de un elemento: 

 

Aquel que arde en mí, el mismo que os subleva, 

Formas, ya fluya en vosotras el sudor o la savia, 

El fuego me hace vuestro inmortal amante. 

 

Agosto de 1929. 

[Literal 2/3, p. 7; versión de Oscar Masotta] 

 

  



 

 

Soré, Resoré  

Por Osvaldo Lamborghini 

 

Soré y Resoré, divinidades clancas de la llanura, 

como vientos opuestos o en otro decir, 

encontrados, 

otrora se posesionaban por entero de la atmósfera 

y le imprimían su cadencia 

(que ellas también como tejer 

por tejer su brisa se les daba: 

alguna vez la palabra erradicar). 

Eran, Soré y Resoré, divinidades. Allá, oh allá, 

como una sola copla andaban 

gratoneando casi en un plano de delito, 

entre ellas remirándose. 

Y poseían el rallo. 

 

Orei, no cabe la nostalgia. 

Pero entonces cabe y entonces, vamos, 

qué duda cabe. 

Es un hueco en la esfera no del entendimiento. 

Es un hueco. 

Orei haría 

haría 

falta toda una ciencia de suplir 

que no tenemos, o tengamos. O un arte, 

que tenemos, o. 



 

 

Yo no he adivinado aún, 

al menos, 

las estatuas de Soré y Resoré, 

Orei: 

de la llanura clancas divinidades. 

 

Están con sus compadres, los ecos. 

Viven la vida intensa y eterna de las ratas 

pero en una esfera externa donde la caña, 

la pulpa misma del concepto 

vanamente tratado de omitir, 

nubla la mirada y añuda 

a cada griego con su sabra 

–no saber, ¡tan caray! – 

y a cada orador con algo, con un halo. 

Orei, ¿adivinar las estatuas, 

los erigidos monumentos? 

Pero dónde y cómo, mi amigo (sin nostalgia) 

¡Si esta es una llanura de lo más llana! 

Si es el mesmo concepto desenrollado 

como un despliego de la pulpa mesma 

sin ninguna clase de prominencias. 

Oh no, Orei: 

“Naides es más que naides”. 

Y nada se avizora, 

a fuer de un comentario de barbijo. 

Ni siquiera la llanura llana. 



 

 

 

Idolillos que se van contaminados 

y cunde el escenario 

Y ahora el viento 

Y ahora un dibujo guanaco 

Para escupir la cara 

Y ahora un heraldo mensajero amante enviado 

a la ciudad de los patentes muros 

(más paja aún que adobes),   

Descubre que soy nadie y no naides 

o menos ni menos que naides. 

Así andaba la cosa en el momento de poner 

cuando al fin comprendía a mis compadres. 

 

Estaba el hombre tras la reja del bar 

con la tranquila copa en la mano. 

Bebía seguramente su caña o su durazno 

y acrado se partía en el lacre de un envío seguro 

seguro sin reenvío posible: 

pero él era, o al menos estaba. 

Y en la esfera no del entendimiento, 

Sin recordar bien (y menos pensar) 

me acerqué con paso calmo, intentando a lo sumo yo 

entrenarme en los andares laxos: 

ver y a ver 

si podía revertirme, con un movimiento inverso, 

en la misma condición del rallo. 



 

 

Gritó 

“¡Rayo!”, acentuándolo. Y fuese 

(jamás he visto tan tranquilos pasos), 

fuese redundante tras la bruma de la caña 

o disimulado por la sombra mal habida del durazno. 

Y esta es la reja de entrechocar: 

lo mesmo. 

 

[Literal No 1, págs. 100-102] 

 

 

 

 

Literal tiene una edición facsimilar realizada por la Biblioteca Nacional de la 

República Argentina  que puede descargarse en el siguiente enlace 

https://www.bn.gov.ar/micrositios/libros/facsimilares/literal 
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