
 

 

 

 

 

Lo que más admiro en un escritor? Que maneje fuerzas que lo arrebaten, que 

parezca que van a destruirlo. Que se apodere de ese reto y disuelva la 

resistencia. Que destruya el lenguaje y que cree el lenguaje. Que durante el día 

no tenga pasado y que por la noche sea milenario (…). Que se acerque a las 

cosas por apetito y que se aleje por repugnancia. 

Interrogando a Lezama Lima  

 

 

La cita de Lezama Lima está colocada en el frontis de 

“Informalescencias con ethos al barroco” –ensayo incluido en la 

edición de la poesía completa de Néstor Perlongher (Ediciones La 

Flauta Mágica, Buenos Aires, 2012) –, pero constituye además un 

destilado de la materia que aquí nos convoca: fuerzas de distinto tipo 

se desplazan –en una zona también variable– y enmudece la lengua 

consuetudinaria para que parle cierto fenómeno ufológico: no un 

alter, sino un alien, no un alien, sino el arábigo pampa, llanero 
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ambulante, niño errante, bonvivant de la floresta: una multiplicidad 

voladora no identificada con objeto alguno.   

Y además, porque el ademán que aquí se practica es irreductible, 

Ovnipersia funda una escritura que es fundición de tonos, micromar 

de las sílabas –como quería Néstor–, néctar a su abejorro, extravío de 

la lengua, y así extiende su convite (¡confites!): ingresar en la 

recámara donde reina la vibración o suelta deliciosa sierpe la 

reverberación. Y quien firma, ná kar Elliff-ce, irrumpe con el gran turco 

–el gran truco– no un sujeto, no un objeto, sino “las concrescencias 

materiales que ya no se calzan la abstracción” (Salzano), abiertas a 

cada quien –pero desconocidas– que arrebatan, retan y raptan. ¿De 

qué manera? El versor de apertura ya apura un guiño: 

 

Venimos de mojar la cara en el goteo de las estrellas 

venimos de empolvarnos el charm de las olas 

venimos de la casa extraña que otro nacer nos diera. 

 

En esta zona hay sucesión de acciones que demuestran la proximidad 

de micro acontecimientos extraordinarios: “a cada uno según su 

bendizona su dieta de planetas”. Y aquí –porque hay mucho aquí– el 

arrebato consiste en abandonarse al rapto de una atmósfera, 

convertirse en punto de pasaje de las fuerzas, dejar el cuerpo 

suspenso en el interior de la ola, aceptar el reto de ingresar en la 

corriente germinal, y remontar el cuadro feérico –de la palabra como 



 

 

encantamiento– en un habla hipnótica. Spell en lengua anglo abarca 

deletrear, descifrar, indicar, hechizar. La boca que aquí versa 

espiraliza su spell y ofrece deltas de signos-hechizo de distinta 

consistencia, cualidad y matiz. Y además: 

 

Y qué va del mí si en mí cualquiera habla 

en mí cualquiera ordena y sin mí el que habla ordena… 

y de saber que el baile nos tiene, 

que un pequeño baile nos troca 

y que no es representatura ni poemadomancia o grito 

demédium. 

 

Aquí habla un mí cualquiera que (nos) baila, pues lo suyo es el frenesí 

desubjetivante, las conexiones extensivas e intensivas y el 

chisporroteo en el teatro retinal. Con fruición exploratoria atraviesa 

desiertos, bosques y playas para retornar a lo desconocido que 

ondula en los lindes –donde sitúa su tapera, madriguera u ovni–. Y 

además, no se parece a nada porque recoge el reel en la corriente 

astral –el gran puente entre el cielo y la tierra–, no se parece a nada 

porque su lengua es extática y ya no importan los encadenamientos 

significantes, sino el transporte de signos de contenido imprevisible, 

y los desencadenamientos mágicos en la materia sensorial. Aquí todo 

es sorpresa, escribe en vuelo inicial Roberto Echavarren: “es un 

refinamiento de dicción más un sabio ensamblar que monta la 



 

 

sorpresa a cada verso”, sabedor de la abundancia que se paladea en 

la caverna palatina donde destellan sonoridades. ¿Qué clase de 

lengua es esta? Es clase fuera de curso, extra-vía de la ratio, es 

lengua fuera de sistema, es conspiración neumática –acaso su 

manifiesto (Nosotros los brujos, compilado por Juan Salzano, 

Santiago Arcos Editor, 2008) –. La lengua pone a parlar 

multiplicidades: no son neologismos, más bien una colección 

singularísima de palabras valija, y también vajillas distribuidas en el 

banquete astral; es no entender, o comenzar a entender con el 

cuerpo porque esta es una poesía hecha in corpore. El poema así es 

residuo o resto del despliegue de experiencias más allá de cualquier 

límite (Echavarren), y sus concrescencias, vía Salzano: “faunos de su 

extraña flora: demonios, dioses, elementales, aliados, animales, 

espíritus / las floraciones de su extraña fauna: radiaciones, rayos, 

fuerzas, energías, exhalaciones, soplos, pneumas, vibraciones, 

flujos.”  

 

El procedimiento –si lo hay, acaece– acaso se declara al comienzo: 

“no me está mareando un sexo, una fisura / sino una zona”. Se trata 

de colocarse en un ámbito –insertarse en la ondulación–: “un 

col(oc)arse entre el aire y el oleaje hacia una celebración de las 

superficies paganas” (naKh ab Ra & Perlongher), vivificar signos y 

gestos en tal ámbito –ganado por un pneuma tentador–, producir un 

juego de umbrales entre dimensiones que involucran la mutua 

contemplación. En suma, nada que se asimile al sensorium 

domesticado por instituciones, disciplinas y pantallas. Y además, 



 

 

bisutería verbal amasada con la materia sensorial y tramada con una 

sub-línea satírica –la carcajada resuena en algunos versos–, pirueta 

gracianesca, inventiva fantástica, bizarría de expresiones, 

efervescencia vital, excentricidad y rareza.  Y lo que atrae hacia sí 

esta multiplicidad voladora es tan arcaico que a-dichas se deja ver.  
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