


Leónidas Lamborghini nació en Buenos Aires en 1927. 

Hijo de un próspero ingeniero industrial, su padre, 

que hubiera querido ser escritor, no toleraba la idea 

de que sus hijos (Leónidas y Osvaldo) se dedicaran a la 

literatura. La extensa obra poética de Leónidas ha 

estado sujeta a sucesivas condensaciones, agregados 

y reescrituras. Todo empezó en 1955 con una plaque-

ta, El saboteador arrepentido. Después comienza el 

ciclo protagonizado por El solicitante descolocado, 

que incluye Al público (1957), Las patas en las fuentes 

(1965), La estatua de la libertad y Las diez escenas del 

paciente. Por su militancia peronista -fue guionista del 

programa radial "El toto te la canta justa", de la campaña de Héctor Cámpora, Lamborghini 

estuvo exiliado en México desde 1977 hasta 1990. Es autor también de Circus, 11 reescrituras 

de Discépolo, Perón en Caracas, Mirad hacia Damsaar y La risa canalla (o la moral del bufón) y 

las novelas Un amor como pocos y La experiencia de la vida. Adriana Hidalgo ha publicado El 

jardín de los poetas (1999), Carroña última forma (2001), la novela Trento (2003), y Odiseo 

confinado entre otras obras. Murió a los 82 años, el 13 de noviembre de 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leónidas_Lamborghini 

http://www.elortiba.org/lambor2.html 
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I 

por él. 

a él. 

para él. 

al cóndor él si no fuese por él 

a él. 

brotado ha de lo más íntimo. de mí a él: 

de mi razón. de mi vida. 

lo que es un cóndor él hasta mí: 

un gorrión en una inmensa. 

hasta mí: la más. una humilde en la bandada. 

un gorrión y me enseñó: 

un cóndor él entre las altas. entre las cumbres: 

a volar. 

si casi y cerca: 

a volar. 

si casi de: 

a volar 

en una inmensa. un gorrión. 

y me enseñó: 

si veo claramente. por eso: 

si a veces con mis alas. 

si casi cerca de. 

si ando entre las altas. si veo. 

si casi toco casi: 

por él 

a él: 

todo lo que tengo: 

de él. 

todo lo que siento: 

de él. 

todo el amor de mí: 

a él. 

mi todo a su todo: 

a él. 

 

 

II 

 

no es el azar. 

no es de buenas a  

que se me ha traído: 



el caso que me toca. 

no es y 

de pronto 

yo fanática. 

quiero explicarme aquí. el caso. 

no el azar: 

un sentimiento. 

un fundamental. 

no es de buenas a 

y de pronto 

a cosas grandes. 

quiero explicarme aquí: 

un sentimiento que: 

la Causa. quiero explicarme aquí: 

la indignación. 

un fundamental. 

un en mi corazón. 

un hallado que domina 

desde: 

ir a buscar atrás a remontarme. allí dolor. 

allí he: frente a la. 

cada injusticia he: cada recuerdo. 

hoy mismo aquí 

de alguna  

de cada 

guardo: que domina. 

no es y de pronto y yo fanática. 

quiero explicarme aquí: la Causa. 

un fundamental. 

un que domina desde. 

un desgarrándome. 

un en mi corazón 

como si me clavase: 

íntimamente. 

 

 

III 

 

revelación: 

casi de golpe y que lo supe: 

los ricos como árboles los pobres como pasto. 

y hay más 

y hay más: mi tema único. y hay más hay más: 



una tristeza. 

los reyes magos no. 

los camellos no: una impresión muy. 

casi de golpe 

y lo sentí. 

una tristeza: 

y hay más 

y hay más: una marca. y reaccionaba. y muy. 

yo nunca pude: 

los pobres no. una marca. mis palabras. 

mis actos muy. 

una impresión una tristeza hasta el borde 

muy. 

y hay más 

hay mas y 

reaccionaba: casi de golpe 

hasta el borde muy: o ruego o maldición  

y lo declaro: todo esto. 

los pobres como pasto. revelación. una tristeza 

y hay más 

y hay más. 

los camellos no. 

los reyes magos no. 

los pobres no: como pasto. 

y lo declaro 

y lo sentí: 

todo esto cambiará. 

o ruego 

o maldición: 

o las dos cosas. 

 

 

IV 

 

un día hay:  

un maravilloso: 

ese fue.  

lo vi desde. 

un momento hay: 

el encuentro. el comienzo de mí. 

en todas las vidas hay: 

lo por hacer. la cosa. 

un momento: en qué. 



el encuentro: en qué. 

mi día: fuego. lo vi desde. 

ese fue: de mí. en todas las vidas 

hay:  

lo monótono sin. 

el paisaje sin. 

lo definitivo que parece sin: 

una cree 

pero en el fondo  

no a aquello: un grito. 

no a resignarme. por fin llegó. ese fue: 

mi día hay 

mi maravilloso. 

un camino nuevo: lo por hacer. la cosa por. 

la revolución por. ese fue. lo vi desde. fuego: un grito 

un día hay. 

un momento hay. 

un maravilloso hay. 

 

 

V 

 

pronto pronto desde los bordes. 

los comunes pronto pronto los eternos pronto 

desde el camino desde los bordes 

pronto 

pronto 

los enemigos de la cosa por: juramentándose. 

la cosas por apedreada desde  

los bordes: los enemigos los eternos 

pronto 

pronto 

¡yo los he! 

las piedras pronto desde los bordes desde las sombras 

¡yo los he! 

los eternos juramentándose pronto pronto 

las piedras pronto pronto: 

¡yo los he! 

 

VI 

la hora de mi soledad. de puerta en puerta. los puñetazos bajo el cielo. 

los golpes. 

¡esa es! ¡esa es! mi calvario. aquellos días. mi bautismo. 



esto: la hora de nacer. esto: la hora de morir. cada golpe. 

el líder él. su palabra: encárgate 

encárgate. 

el líder él. el ausente. lo tuvieron. el prisionero. él: 

aquellos días bajo el cielo. 

la semana de. 

octubre de. de fiebre. de dolor. 

los puñetazos. ¡esa es! ¡esa es! los comunes. los eternos. los pilatos. 

aquellos días: anduve 

me largué: en ese penoso. en ese incesante: sentía bajo el cielo. arder 

en mí: la llama. el cielo. un paisaje que conservo. las luces. las  

sombras. una gran luz al lado: el pueblo únicamente. 

de allí vino. en ese. 

un: el líder él 

su palabra. un mensaje: encárgate. encárgate. 

la hora. los golpes. las sombras. la llama: arder. 

esto: la traición 

muchos. 

esto: la cobardía 

muchos. 

esto: una gran luz. la lealtad muchos: que conservo. anduve. me largué: 

de puerta en puerta por la gran por la ciudad. bajo el cielo: la llama. 

en ese. 

arriba: los comunes. los eternos. los pilatos lavándose. los golpes. 

descendí: una gran luz que conservo. los corazones: el muestrario. 

los humildes que laten generosamente. descendí. sentí arder. una gran que 

conservo. una luz: de allí vino. los humildes que laten: el muestrario. 

generosamente. de allí vino: en ese. 

a medida que: las puertas. 

a medida que: el muestrario. bajo el cielo: arder. arder. 

aquellos días lo tuvieron: el líder él. su palabra. su mensaje: 

los trabajadores: encárgate. 

los descamisados: encárgate. encárgate. 

el pueblo únicamente: de allí vino. arriba: los pilatos lavándose: 

mi calvario. la hora. 

arriba: ¡esa es! ¡esa es! mi bautismo: cada. 

¡esa es! ¡esa es! 

los puñetazos. esto: cada golpe morir. 

¡esa es! ¡esa es! 

esto: cada golpe 

nacer. 

 

 



VII 

 

no. 

no fue el azar: no gobierna. 

fue: mi caso. 

fue: una providencia. no digo Dios. creo. 

perdóneseme. 

un destino. creo. 

un sol: pero además: hay que mirarlo. 

mi alma. un origen 

gracias a. no el azar. 

fue: mi país. la Causa. mi pueblo. 

pero además: perdóneseme. 

fue: la presencia. una prueba. 

algo más. pero. 

una fuerza: un sol. pero además. una fuerza o que ha 

sido puesta por. hay que mirarlo. no digo. 

perdóneseme. 

pero además: algo más: mi alma. mi vida: es. no  

el azar: no gobierna. 

fue:  

la injusticia siempre. por qué: 

pobres por qué. 

ricos por qué. 

algo más. creo. 

no: no digo Dios. perdóneseme. 

fue: mi caso. 

fue: mi vida. es. un destino. mi pueblo. una providencia 

un origen. mi país. creo. la presencia. mi alma. 

o ha sido puesta por: perdóneseme. 

fue: un sol. hay que mirarlo. una prueba. 

un sol. 

fue: mi vida es. 

fue: una fuerza. pero además. 

 

 

VIII 

 

ese deber 

ese trabajo: estrictamente. 

no la obra de amor. 

no la dama. no la caritativa:  

esa "Evita". 



de comedias nada. 

de lirismo nada: esa "Evita". 

ni cuando con los más:  

nadie podrá decir. 

no la humillación  

ni pretexto: 

esa "Evita". estrictamente. 

ese trabajo 

ese deber: 

la justicia. 

 

 

IX 

 

para mí los obreros: 

en primer lugar. para mí los que estuvieron. los que cruzaron 

viniendo. los que en columnas alegres. los que dispuestos. 

los que a todo los que a morir. para mí los que en diagonales  

avanzaron. los que hicieron callar. para mí los que todo el día 

los que reclamaban. los que a gritos. los que encendieron: 

los que hogueras. 

para mí en primer lugar: todos los que: aquella noche. 

para mí: todos los que antes.  

todos los que ahora. 

todos los que mañana. 

todos los que: hogueras. 

para mí los organizados. los obreros: ¡ellos son! 

los que sostienen ¡ellos son! 

todos los que antes todos los que ahora todos los que mañana. 

el amor de mí. 

la esperanza de mí. 

para mí el pueblo: ¡ellos son! 

 

 

X 

 

por mi manera. 

por mi ser: la justicia más allá. casi siempre:  

más cerca de. 

más: de los trabajadores. por mi manera: 

más allá de camino. de mitad.  

la justicia más: una reparación: a los trabajadores. 

más cerca  



un desagravio a los. más allá. 

no 

el equilibrio. no en ese punto: por mi manera. casi siempre 

no lo niego. más.  

soy: no lo niego. 

estoy: no lo niego. 

soy. 

sí: más cerca. 

sí: que nadie explote a nadie. 

sí: que nadie a nadie. 

sí: la clase obrera. 

sí: sectaria sí. 

 

 

XI 

 

los humildes: los he visto. los humildes. la pobreza que: se esconde 

los ranchos de. 

las casillas de: sepulcros de barro. peores, sepulcros de lata: peores 

no basta asomarse: se esconde. el dolor en todo su: se esconde. 

la miseria en toda su. no basta para ver: no es tan fácil. 

para ver: no por fuera. no basta. 

para ver: por dentro. he visto: los hijos de esta tierra. los humildes 

peores que: 

por dentro: el hijo muerto sin. entre los brazos: no ataúd. sin. 

he visto: no hay allí. he visto: los brazos ataúd. 

por dentro: la pobreza: de muchos años. 

la miseria: de muchos años. de esta tierra: por dentro. 

he visto. 

por fuera no basta para ver: no es tan fácil. se esconde. 

por dentro:  

tierra ataúd. 

miseria ataúd. 

por dentro:  

pobreza ataúd. 

ranchos sepulcros: sin. casillas sepulcros: he visto. los hijos de  

esta tierra sin. los humildes sin. el hijo muerto entre. los hijos 

sin. entre:  

peores que. 

 

 

 

 



XII 

 

las cartas: la elocuencia tremenda. 

todas: del que necesita. cuanto antes cuanto antes.  

querida Evita.  

las cartas: sus peticiones. del que necesita. la 

tremenda. la enorme. la  

cantidad: todos los días. las cartas: 

angustiosas llamados que son: querida Evita. 

cuanto antes. 

cuanto antes. 

cada mensaje: a mis manos. 

cada mensaje: fe. 

cada mensaje: amor. 

cada mensaje esperanza. la tremenda. la enorme. 

los llamados: 

cuanto antes cuanto antes. 

querida. Evita. 

 

 

XIII 

 

mi empresa. los comienzos. cuando advertí: 

lo imposible: palabra. 

cuando advertí. empecé a ver. 

por eso: 

aquí esto. quiero servir. empecé. 

lo imposible: palabra. 

 

 

XIV 

 

la justicia social: cada tarde. las tardes. las audiencias. las 

secretas: son almas destrozadas desfilando. me dicen: 

en voz baja. 

me dicen: sus casos. los más raros. los más difíciles. 

me dicen: qué hacer. sus más íntimos. sus casos. el hambre. la miseria. 

me dicen: les han hecho caer. en voz baja. me dicen: el dolor. 

hombres y mujeres: les han hecho: 

la injusticia. 

por ejemplo esa mujer. por ejemplo: arrojada. qué hacer. 

cada tarde: casi al oído. cada tarde y casi: llorando. muchas veces. 

por eso. 



porque yo. 

porque conozco: las tragedias. los pobres. hombres y mujeres: 

en voz baja. las víctimas. los explotadores. les han hecho: el dolor  

por eso: 

la justicia inexorablemente. la justicia qué: cueste lo que cueste 

qué: caiga quien caiga. porque yo. 

cada tarde los pobres: son almas. me dicen: les han hecho la  

persecución. por ejemplo: esa mujer arrojada. me dicen. qué hacer. 

por eso: veneno y amargura en mis.  

por eso: grito hasta. por eso afónica cuando en mis. por eso la 

indignación en mis: se me escapa. 

cada vez: el veneno más. 

cada vez: la amargura más. 

cada vez: hombres y mujeres. esa mujer. por eso que mis insultos 

latigazos. por eso que mis insultos cachetadas: a los explotadores. 

en plena cara. que les hagan. porque yo. porque conozco: 

hombres y mujeres: les han hecho el dolor. les han hecho la miseria. 

son almas. les han hecho la persecución. les han hecho la injusticia 

por eso afónica. 

por eso: qué hacer. 

por eso qué: cueste lo que cueste. 

por eso qué: caiga quien caiga. 

 

 

XV 

 

contra todo privilegio: mis obras. allí yo pongo. 

contra toda oligarquía. allí. mis obras nacen. una gota. un océano: 

lo mejor es que vengan. 

lo mejor es que vean. mis obras: 

una gota cayendo. sobre. contra. cien años de: la injusticia 

de un siglo. océano. un. la raza explotadora. contra. 

allí mis obras: a mí me ha tocado.  

a mí: destruir con mis obras. contra toda. mis obras nacen.  

destruir: la limosna. yo se que aún. 

destruir: las monedas que dejaban caer. una gota. miserables. 

las monedas: frías. 

mis obras contra. mis obras nacen. un siglo:  

el alma estrecha de. miserables. allí la oligarquía. toda. 

los asilos: allí se pinta. cien años. la injusticia que es: un océano. 

a mí me ha tocado: destruir. contra. allí yo pongo: mis obras. nacen 

las paredes deben ser: nacen. 

las mesas deben ser. nacen. 



las vajillas deben ser. nacen. 

las ropas deben ser. nacen. 

los dormitorios deben ser. nacen. 

las flores deben ser. nacen. 

es mejor que vengan. 

es mejor que vean. 

allí yo: nacen. una gota cayendo. mis obras contra. yo se que aún. 

una gota en un océano: cayendo. allí. 

un océano de: que es este mundo. una gota cayendo en: la 

injusticia. un océano. mis obras contra. yo sé que aún. 

 

 

XVI 

 

no funcionario: pájaro. así lo he querido. la libertad:  

yo siempre. 

la revolución: yo siempre. creo que nací para. 

así: pájaro suelto en un bosque. inmenso. 

pájaro no encadenado. no a la gran máquina. no al estado. 

pájaro: no a sueldo. ningún. no funcionario. 

pájaro: siempre me gustó. he querido vivir, creo que nací. 

suelto. así lo he: yo siempre. el aire. el libre. 

no al estado. no a la gran. 

la libertad: yo. pájaro: creo que nací 

 

 

XVII 

 

pronto 

pronto 

un sentimiento que: 

la Causa como . el caso que me toca, quiero explicarme aquí:  

los ricos como árboles los pobres como. 

revelación: como si me clavase: íntimamente. 

y lo sentí: pronto pronto. 

como si. 

el caso que me toca: que. 

que: una marca. mi día: fuego. un momento hay. un maravilloso hay. 

pronto: 

pronto 

¡esa es! ¡esa es! apedreada. la cosa por. la revolución por. 

pronto: 

pronto:  



desde los bordes. esto: cada golpe. los puñetazos bajo el cielo. 

quiero explicarme aquí. esto: cada golpe. aquí esto: los corazones. 

el líder él. el cóndor él. aquí esto: un sol que hay que mirarlo. 

una fuerza. quiero: para mí os obreros. 

para mí los que cruzaron. para mí los que hogueras: 

¡ellos son! 

¡yo los he! 

pronto pronto: y lo declaro. y lo sentí. revelación: mi vida es. 

no digo Dios. creo. aquí estoy: una providencia.  

un sol: fuego. no funcionario: pájaro. creo que nací. perdóneseme. 

quiero explicarme: esto. 

los enemigos. los comunes. los eternos. juramentándose. un  

sentimiento que. 

pronto 

pronto. 

allí yo pongo: mis obras. las paredes nacen. las mesas. 

allí; un océano. la injusticia: allí yo. por mi manera. 

allí la esperanza. la enorme. la tremenda. quedida. Evita. 

para mí el pueblo. para mí los obreros. mi vida es. fue: una fuerza. 

un sol. para mí: ¡yo los he! 

para mí los humildes: tierra ataúd. miseria ataúd. sin: peores que. 

allí yo fuego. allí yo pongo. 

pronto 

pronto. 

 

 

XVIII 

 

Ya: lo que quise decir está.  

pero además; darse. el amor es. 

darse.  

Ya. lo dicho. lo que quise. el amor. la vida es: 

dar la vida. darse. ya: hasta el fin. 

ya: la razón. ya. la vida. la razón es. la vida es. 

la razón de mi: darse. abrirse 

la vida de mi: darse. ya. lo que quise. pero además. 

la razón de mi vida es. la razón de mi muerte es: la Causa es. 

ya: hasta el fin. mi misión: dar. 

mi camino: dar. darse. veo. la vida de mí. 

mi horizonte: dar. darse. 

Ya: lo que quise, mi palabra  

está. 


