
 
 
 
 

"Los hombres de más amplia mentalidad saben que no 
hay una distinción clara entre lo real y lo irreal; que todas 
las cosas parecen lo que parecen solo en virtud de los 
delicados instrumentos psíquicos y mentales de cada 
individuo, merced a los cuales llegamos a conocerlos; 
pero el prosaico materialismo de la mayoría condena 
como locura los destellos de clarividencia que traspasan 
el velo común del claro empirismo." 
 

                                Howard Phillips Lovecraft 
 
 
 
 

     Que sigas durmiendo 
   
Atravieso Plaza de Almas. Nadie es 
capaz de corregirme. 
Un mendigo guarda monedas en la carne 
de su muñón; 
me saluda con un escupitajo. 
 

-¡Argentino chingado! 
 

Atravieso Plaza de Almas. Nadie es 
capaz de corregirse. 
Voy hasta tu casa 
montado a un alebrije de metal. 
 

Me vierto por el ojo de una 
cerradura -amén- 
cruzo el pasillo 
como una aleta de tiburón 
frente a la playa desierta. 
 

La perra me confunde 
con el mundo 
y baja las orejas. Nada es 
capaz de corregirlo. 
 

Entro/ 
 

fuera del pasillo 
fuera de la casa 
fuera de la ciudad. 
Atravieso Plaza de Almas. El pasado no es 
capaz de corregir la memoria. 
  
Entro a tu habitación/ 
 

Duermes/no te alcanzo/no quiero 
alcanzarte/solo quiero 
recostarme aquí, sobre el sueño de un alebrije 
hasta que la sombra se me quiebre 
envolviendo tu respiración. 
 

Me atravieso en Plaza de Almas. No soy 
capaz de corregir el acierto. 

 
 
 
 

Duermes/no te apures pibe/déjame aquí 
no me tardaré más de un siglo, o 
a lo sumo cinco segundos. 
 

Tiempo/eso que 
atraviesa mi espíritu para conocer 
los animales del alebrije/déjame. 
 

Nadie es capaz de corregir el mundo. 
 

Atravieso tu belleza como Drácula 
sostiene un pote de bronceador. 
¿Qué sabor tendrán tus labios? 
Factor 20 
¿Qué temblor guardarán tus manos? 
Factor 20. 
 

Nadie es capaz de atravesar el mundo, 
debajo de bombas y servicios 
sigue allí, incomprensible/puro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Yo atravieso Plaza de Almas 
 

-¡Argentino chingado! 
 

No hay error, no hay corrección 
Sólo es despertar viajando sin 
tu voz/Pensar 
en todas las vidas 
que transcurren sin 
escapar de su piel/Pensar 
en todos los cuerpos que el mundo 
ha mutilado con diagnósticos/acariciar. 
 

Atravieso Plaza de Almas 
Sólo es viajar despertando con 
mi voz/Pensar. 
 

La mente es un viejo muñón 
señalando la galaxia/Apágalo. 
 

Cuando abras los ojos, espero ya estar conmigo: 
contemplar un enigma 
sin la necesidad de descifrarlo. 

 
 
 
 

     ¿Where is Boddha? 

 

¿qué es la sobredosis? 
¿un puente, un poema, un sueño? 
 

     Mamá, 
¿por qué los niños no duermen? 
¿qué escriben bajo el puente los niños que no duermen? 
 

     Mamá, 
¿qué es la sobredosis? 
¿una medicina color marrón? 
¿una enfermedad color cielo? 
 

     Mamá, 
¿qué es la sobredosis? 
¿quién es la presa del cazador? 
¿sobre el puente, sobre el poema, sobre el sueño? 
 

     Mamá, 
¿qué es la sobredosis? 
¿quién es la presa del cazador? 
¿sobre el puente, sobre el poema, sobre el sueño? 
 

     Mamá, 
¿en las alas, en la cabeza, en el corazón? 
 

     Mamá, 
¿qué es la sobredosis? 
     un poema que inundará el río, 
     lloverá la sed. 
 

 
     Notas encontradas en facebook 
 

     Uno 
 

     "Con más o menos argumentación, siempre he 
sostenido una alergia insoportable a lxs líderes, 
referentes, representantes, heróes, heroínas, salvadorxs, 
jefxs, vocerxs, cuadros y demás virilidades. 
Creo que uno debiera escapar a este tipo de figuras, 
aunque más no sea por coherencia poética. Es cierto que 
a veces, en ciertos momentos existen personas 
portadoras de una lucidez capaz de pronunciar la fiebre 
de muchxs otrxs. 
 

     Justamente, esta capacidad -relativa y viajante, como 
todo lo bello de este mundo- no es para ser la voz de lxs 
sin voz, de ninguna manera. Si en algún recodo del 
camino la vida nos tropieza con el acierto verbal de echar 
luces en la penumbra, tenemos que usar esa fuerza para 
que se logren encender todas y cada una de las luces que 
antes callaban en esos territorios oscuros. 
 

     No existen lxs sin voz. Existe el ruido de lxs que no 
quieren que se escuche otra voz. 
 

     Nada nos pertenece, lxs que crean lo contrario sabrán 
lo que es la pobreza, la verdadera pobreza." 
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     Dos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Avisan desde la clínica que sí, que esta vez es cierto. El 
día sábado 18 de marzo, por propia convicción, Camilo 
Strovska ha desistido de la engorrosa e imperdible forma 
humana. Le avisan a Verónica y ella me manda un mail 
"Camilo Murió el Sábado". Me sorprende el intensivo uso de 
mayúsculas, como si en ese breve mensaje quisiera darle 
una bofetada a Camilo, que odiaba las mayúsculas. Yo lo 
imagino tomando algo con filo para abrirse una puerta en las 
muñecas, una palabra quizás, si, lxs suicidas se quitan la 
vida con el filo de una palabra rota/Una palabra que les 
pertenece, 
 

     Menos, menos poesía dice la enfermera que limpia la 
sangre y asienten lxs interxs que ven pasar la bolsa negra 
sobre la camilla. La muerte es sangre, baba, mierda, rigor, 
frío, un tono de voz que nunca vas a volver a escuchar, 
putrefacción y tierra/Menos y poesía, 
 

     Le respondo el mail a Verónica "Pésame más mi 
sentido". En algún momento regresaré a la llanura para 
darle un beso. Suena el teléfono; es Ernesto que no se 
atreve a hablar con Verónica y me dice que justo ayer había 
soñado con el pueblo, con una casa en el pueblo de esas 
que por las noches respiran y se conmueven como si fueran 
un acordeón... ¿Te acordas?, me pide hablando de Camilo, 
si me acuerdo cuando él nos contaba que el pasillo de su 
casa se hacía diminuto por momentos e inmenso por otros, 
incluso una vez casi llama a los bomberos porque el gato se 
le quedó atascado entre dos cuadros. Me acuerdo. La 
esquizofrenia es cruel, me dice y yo no sé que 
responder/Una palabra que no, 
 

     El suicidio, en nuestro caso, es más impaciencia que 
angustia. Camilo se reiría a las carcajadas, como yo me río 
de la costumbre esa que tenemos lxs vivxs de suponer lo 
que hubieran hecho nuestrxs muertxs. Eso es matarlxs de 
nuevo, robarles la incertidumbre. Yo, no sé nada. 
 

     Pésame más mi sentido. 
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     Tres 
 

     Llegando al final de la Pre-venta de Álgebra quiero  
agradecer a lxs maravillosxs seres que, desde todos los 
costados de mis muchas vidas -que son la vida mía, o alguna, 
canina e inter-hexagonal- han pasado a compartir la ramita de 
la luz. 
 

     Algunxs colegas comparan sus libros con hijxs. 
Sinceramente ese parangón me da pavura; una vida es 
demasiado, demasiada posibilidad de irreverencia para ser 
contenida en un número de hojas. Como aprendimos que un 
cuerpo es muy poco para contener la posibilidad, lo 
aprendimos y lo enseñamos para darnos cuenta que todavía 
no lo sabemos/es demasiado, 
 

     Álgebra hoy puede ser libro porque no lo comprendo. Lo 
entiendo pero no lo comprendo. Ya no es mío; adoro la 
incorrecta vulnerabilidad de saber que Álgebra puede hablar 
de mí con más autoridad de la que yo puedo ejercer sobre su 
existencia. 
 

     Todas las hojas son del viento, y los libros son bosques 
dormidos. Escribo como vivo, a la izquierda, abajo, desnudo y 
mojado. El día que la literatura no me lleve a ese lugar, pues 
haré otra cosa y ya. 
 

     Escribo desde los 9 años y a los 18 incendié todo todo 
todo lo que había escrito en mi vida -hasta incendié un 
Pendrive, porque yo necesitaba ver el fuego-. Desnudo, a la 
izquierda, abajo, mojado, recién ahí me di cuenta que las 
personas suelen confundir espejos con ventanas y perderlo 
todo puede ser un modo muy digno de armar una valija. 
 

     Matar al ego. Gracias. 
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