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Todo acto terrorista pretende la desestabilización y 
el miedo. Dice la academia de la lengua que sus motivos 
son políticos, pero afirmarlo me parece sospechoso. El 
atentado terrorista, con o sin fines políticos, siempre es un 
mensaje. Y siempre, creo, es el mismo: la normalidad es 
frágil, la tranquilidad es una ilusión efímera. En el simu-
lacro que es nuestra era, según Baudrillard, el terrorista es 
un agente de caos, un signo distinto a los que pertenecen 
a la maquinaria simbólica de lo real.

Si se considera lo real como el transcurso histórico, 
está claro que, desde las vanguardias, la narración literaria 
no remite a un fenómeno histórico ni aun a su imitación: 
recuérdese que estos movimientos se oponen fundamen-
talmente al Realismo-Naturalismo, corrientes literarias y 
artísticas cuyas estrategias y técnicas intentaban mimeti-
zarse con lo real.

Oliver Kozlarek recuerda que para Lyotard, la con-
dición posmoderna es la renuncia a cualquier tipo de 
“metanarraciones”. Jean Baudrillard, en Cultura y simula-
cro1 entiende éstos como “una suplantación de lo real por 
los signos de lo real, es decir, de una operación de disua-
sión de todo proceso real por su doble operativo, máquina 
de índole reproductiva (…) que ofrece todos los signos de 
lo real y, en cortocircuito, todas sus peripecias”. Conviene 
entonces reparar en tres aspectos fundamentales que a su 
vez, me parece, involucran a otros adyacentes a ellos: el 
posmodernismo o lo posmoderno, el cual entenderé en 
dos sentidos fundamentales: como todo lo que se produ-
jo culturalmente después del Modernism angloamericano 
y las vanguardias y como la/s corriente/s filosófica/s que 
discute/n con el principio de Verdad.

Las obras inacabadas llegan a ser producto del azar. 
Autores mueren sin concluirlas y es gracias al trabajo de 
investigación, al albacea, o bien a un bienintencionado 
amigo que éstas se recuperan. Pero hay otras que tienen 
como principio fundamental de composición el inacaba-
miento. Estas otras son las que me permito calificar de 
terroristas.

Las obras con el propósito específico de no estar ter-
minadas desestabilizan la idea de literatura, destruyen la 

1  Kairós, 1984, p. 11.

illusio que para Bourdieu representaría la normalidad li-
teraria. Leer Tadeys, de Osvaldo Lamborghini, implica un 
problema fundamental que pareciera haberse superado 
hace tiempo, y que compete a las narraciones contempo-
ráneas: ¿cómo hacer literatura después de las vanguardias? 
e incluso, ¿cómo leer obras literarias después del conflic-
to de obra posterior a las mismas? Digo que sólo parece 
haber sido superado puesto que la novela (y en general la 
narrativa y más general aún, toda literatura) sigue produ-
ciéndose y leyéndose; existen incluso diversas “corrientes” 
y obras que se proponen como vanguardistas: ingenuos y 
caducos intentos de épater le bourgeois.

Aquí es preciso aclarar que no creo posible hablar 
de Lamborghini sin mencionar a Macedonio Fernández, 
uno de los primeros narradores terroristas latinoamerica-
nos. ¿Y qué se entiende por terrorismo? ¿Y por qué estos 
dos autores son tomados por tales? Si como sospecho, lo 
real-verdadero y lo inacabado tienen un punto de engar-
ce, es merced al atentado contra la literatura, lo literario 
y la novelística.

¿Es Tadeys la historia de la Comarca, la del reverendo 
Maker, el buque de amujerar o, a la manera de Cien años 
de soledad, es el paseo por la vida de los Vomir? A decir 
de Mario González Suárez, son “tres carpetas numeradas 
y tres fajos de hojas sueltas” armadas y ordenadas por Cé-
sar Aira, al igual que Museo de la novela de la Eterna es no 
más que una selección de prólogos para una anécdota en 
sí misma irrelevante para el conjunto: el embellecimien-
to de Buenos Aires.

Surge la pregunta de por qué considerarlas literatura, 
de cómo es que se integran al canon de lo literario. Pien-
so que no lo hacen. No son obras abiertas, como las llama 
Umberto Eco; tampoco son vanguardistas, pues implica-
ría que están sujetas a un programa estético (nada más 
normativo que un arte de vanguardia). El arte del texto 
inacabado consiste justamente en no ser literatura, por más 
que la crítica busque justificaciones, por más que se inten-
te pensar en términos de la illusio, los textos inacabados 
escapan a toda categorización. El arte terrorista evidencia 
la necesidad del mercado por sujetar lo inasible. Y sí, el 
mercado tiene mucho que ver al momento de pensar en 
lo literario, es parte de él.
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Piénsese por ejemplo en Rayuela, obra “abierta” pero 
de cuño netamente literario, o en Si una noche de invier-
no un viajero, cuyo solo título ya invita al inacabamiento. 
Sin embargo, ni Tadeys ni Museo se agregan a esta lista. Los 
ejercicios de vanguardia de Julio Cortázar (que mucho le 
debe a Macedonio) como los de Italo Calvino y el Oulipo 
son despliegues técnicos al servicio de una literatura de 
calidad (de mercado) porque son productos de escritores 
reconocidos, son el sello de garantía de lo literario.

Pero la literatura terrorista no es ninguna garantía. Al 
contrario, es la insatisfacción perpetua para el lector. Insatis-
facción tanto estructural como textual. Estructural porque 
es imposible determinar a quién le pertenece la autoría: 
no hay garantía de calidad. En el Museo se incluyen sólo 
ciertos (para)textos, pero el archivo San Telmo ofrece mu-
chos más que los editores (Obieta, Camblong) descartan. 

En Tadeys, al menos para la edición de Conaculta, 
se incluyen todos los papeles encontrados. El criterio de 
Aira es simple: “El orden en que debe leerse el libro no 
puede ser otro que el de las tres carpetas, como el autor 
las dejó numeradas”, como dice en el prólogo a la edición 
de Mondadori.

En cuanto a lo textual no hay sino que mirar cómo se 
abandona la conclusión, tanto para el argumento como para 
las oraciones que lo componen. Cito, a manera de ejem- 
plo, las dos notas al margen de la “carpeta III” de Tadeys, cuya 
composición (primera y segunda versión) quedan en: “alre-
dedores de la Catedr” y “Usted acaba de hablar sobre un”.2 
Y acaso pueda objetarse que ambas obras, macedonianas y 
lamborghianas, se interrumpieron por la muerte, es decir, 
son producto de la recuperación de otros autores. Concedo. 
Sin embargo, este hecho casual no hace más que sumarse 
a un catálogo de herramientas técnicas de lo inacabado.

Si se trata de una interrupción que la muerte no per-
mitió continuar, no veo cómo es que la lectura deba ser la 
mencionada por Aira: ¿es posible que el autor no termi-
nase las notas, pero sí se diera el tiempo para enumerar 
carpetas y fajos sueltos? Tampoco se trata de una invita-
ción a continuar, como Macedonio invita en sus “novelas” 
(o quizá, como él hubiera preferido, su novela melliza Mu-
seo-Adriana): es una provocación.

El arte de Lamborghini recuerda la fragilidad de la 
institución literaria. No es un ente fijo, ni como mímesis 

2 Osvaldo Lamborghini, Tadeys, México, Conaculta, 2009, pp. 179 
y 180.

con lo real, ni como alteración al burgués. Si la literatura, 
en nuestros días posmodernos, en nuestro simulacro, es la 
decisión entre lo orgánico o lo inorgánico, pero cuya tra-
ma es intocable; si es la construcción discursiva completa, 
pero fragmentaria, Lamborghini atenta contra ella, aten-
tando así contra el lector.

La novela, como género, es un conjunto de entrama-
dos, un tejido que, a pesar de las múltiples divagaciones, 
sigue un mismo hilo narrativo (es lo que sucede con Rayuela 
o Si una noche de invierno un viajero), pero no así con Museo 
ni mucho menos con Tadeys. Bastaría que por criterios edi-
toriales se decidiera un orden diferente en los componentes 
para deshacer el entramado. Dejan deliberadamente abier-
ta la pregunta ¿es obra del autor o de sus albaceas? ¿Fue la 
muerte la que interrumpió la completud o, por el contra-
rio, fue decisión del autor? 

En ambos casos, sin embargo, es posible que no 
pierdan eso que Walter Benjamin llama “el aura”. No cam- 
biaría su condición de objetos artísticos, aun cuando se  
resistan a una incorporación al canon literario, porque 
no son literatura: ésta, en tanto pertenece al canon, es 
illusio, sigue ciertas reglas aun cuando las desafía. La 
escritura lamborghiana no se ciñe, no concede; insulta y abo- 
fetea: aterroriza.

La falta de una autoridad es acaso el mensaje de todo 
el proyecto macedonio-lamborghiano: se trata de una 
escritura que no puede recurrir al autor como sello de 
garantía, como sí lo hacen Rayuela o Si una noche de invier-
no un viajero. Traicionan al lenguaje, al canon, que tanto 
se esfuerza por llevarlos a su panteón. Ambos proyectos 
(término que me parece más apropiado que el de obra) 
se resisten a toda posibilidad de mensaje.

Quizá la crítica llegue a asociar a Lamborghini con 
eso que llamamos literatura. Acaso pueda justificarse su 
inclusión en el canon, pero con ello se corre el riesgo de 
diseccionar y fosilizar el aura de su escritura. Parafraseando 
a Baudrillard, para que el canon literario viva es necesario 
que muera su objeto. Por ello autores como Macedonio 
o Lamborghini se resisten al canon. Bien es cierto que se 
estudian y se entienden como literatura, pero en realidad 
atentan contra ella: no dar fin a una narración, descompo-
nerla en su materialidad (la oración, la trama), recuerdan 
al lector la fragilidad de lo real-literario. Dan el mismo 
mensaje que los terroristas: la literatura actual, el canon, 
es el simulacro de la literatura, y por tanto, efímera. Tan-
to como el simulacro de la realidad.


