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Desde la posibilidad de un título ya una sinestesia, una mezcla de imágenes sensoriales, 

una puerta para la alucinación. Lo visual y lo sonoro, aquello que define nuestra cultura 

hoy, mientras dejamos atrás lo textual como un módulo lunar. Dejamos atrás lo textual, y 

también, parecería, lo material. El píxel, no solo es una unidad visual, sino una unidad 

digital. Su concepción entera depende de una serie de ecuaciones de la magia más 

ultramoderna: la informática.  

 

En esta alucinación en la que estamos en el plano de lo virtual y lo audiovisual, se abre 

paso una proyección de palabras, un modo de lo ancestral, echadas en el procesador de 

texto: un libro de poesía, cuyo título es esta frase nominal fundida en una sola palabra, 

“píxelsonoro”. Valija que se divide por efecto de la tipografía (una negrita y una itálica – o 

bastardilla ~ sin ninguna inocencia).  

 

En los textos en los que ahora trabaja Alexei, #versosimprovisados, esa impronta ya es 

gramática. Un hashtag, un modo recopilatorio de lo digital, que atraviesa los territorios a 

una velocidad que los cuerpos no pueden de ningún modo. O eso dicen ahora. 

 

 Aunque aparentemente ligada esta poesía, en una primera instancia, a lo más actual, 

pensar la actualidad no es más que otro modo que ligarse a la historia. Inasible en 
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apariencia, la historia, como todo el tiempo, se deja contener, compilar o trasvasar en 

unidades que parecen también inmateriales, incontenibles.   

 

Por ejemplo, el Caribe y su definición: país de agua, dice Gabo en la cita de inicio de 

píxelsonoro. El agua como materia prima de un continente resulta incontinente, difusa, 

móvil.  Pero es sólo una apariencia posible. Si una virtud del agua es ser inasible, otra 

virtud es multiforme. El agua puede ser un espejo, una imagen virtual que conforma una 

pertenencia, un origen, una historia compartida. Virtud y virtual comparten una misma raíz, 

que muta.  

 

Y sin embargo, en esa superficie virtuosa y virtual, inasible y multiforme, se aloja una 

“memoria” que “lleva tatuada un archipiélago de miedos”, es “un carimbo de agua y 

miedo para los hijos de las Antillas”. Un “cementerio marino” que destila en líquidos: agua, 

ron, tinta, melanina, sangre.  

 

Una alquimia que produce los cuerpos que consume la historia, la sangre con la que 

escribe esa historia, y la tinta con la que la poesía intenta transmutar la carne de cañón. 

Ese agua lleva cuerpos grabados a fuego. 

 

Es que, si bien esta poética se desarrolla entre el agua y el aire – y entre la imagen~virtual 

y el sonido- lo que pesa en su tinta es mucho más. Es un movimiento que arrastra la 

materia pero que en sí su cualidad  de materia es discutible.  Es un discurrir “Todo d i s c u 

r r e    l  e n  t  o” .  Y esa parece sin más, la definición de un lenguaje personal en lo que 

discurre: el discurso. 

 

Y lo es:  

 

“Apenas soy un píxel en el coro planetario /   Me declaro isleño como el mar en 

reverso” 
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Así como los discursos se definen como de quien vienen, de quien vienen también parece 

estar definido por el lugar en el mundo. Aunque las metáforas pesen, lo cierto es que 

nacer y vivir en una isla, no garantiza estar aislado.   

 

La nacionalidad dominicana es puesta en el foco en esta obra para hacer lazos. Lo isleño 

es una declaración tan inevitable como la marea, pero la marea es reversible también. 

Todos los días se revierte la marea, y ese mar nos distancia tanto como nos comunica. 

 

La actualidad y la historia, decíamos. Los pasados todos se unen todos los días en la cruz 

de la isla – marca en el mapa del tesoro – y conviven en las múltiples cruces de lenguas y 

tradiciones culturales y mitos: 

 

Residencia de telarañas ancestrales. Cueva de millones escondidos. Las dagas del almirante aun hieren 

la epidermis pero nunca tanto como los ecos de 1822. Mientras tanto, Narciso no aparece y kinkon no 

vive aquí.  

 

Las distancias serán “istmeñas”, pero la capacidad cultural de la isla, y de esta poesía, no 

tiene límite en Occidente. Santo Domingo bien podría ser el ombligo del mundo. Lugar 

donde se cruza la influencia española y europea, las américas todas, y una oralidad 

palpitante que se va a la deriva de la música y de ecos tan variados como el rap, el rock y 

el merengue.  

 

Lo que Jorge Luis Borges presumía para el escritor argentino y su tradición, también lo 

preveía para todo otro escritor minoritario occidental: la posibilidad – y el poder – de lo 

universal. Alexei como buen lector de Borges, se desliza en esas filas, y las rompe. Esto es, 

las excede y las redefine.  

 

Es que en esa pasión por la escritura que no se le puede negar a Alexei, hay un levantar 

voces. Y en esas voces, se produce “la alquimia de las palabras”. Las voces que se 

levantan van a su vez alzando   los cuerpos de la historia. Y la historia es la que de un 

modo u otro nos pertenece y se oye, se ve, se reúne, pinchada por tachuelas o por 
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hashtags, en la noche o en los soles calcinantes, bailada y perreada, en un stand up, entre 

fake news y canciones de Victor Jara, es poesía sostenida en alta voz. 

 

Romina Freschi 

mayo 20211 

 

 

Alexei Tellerias 

(Santo Domingo, 1981) Escritor, periodista, gestor cultural, artista multidisciplinario. Textos 

poéticos y narrativos suyos han sido incluidos en distintas antologías y revistas literarias en 

Costa Rica, Haití, Cuba, Puerto Rico, México, Venezuela, Perú, Ecuador, Estados Unidos, 

España y República Dominicana, siendo la más reciente “Conjugar el verbo arena: poesía 

dominicana actual” (Editorial Polibea, España, 2019).  Ha publicado cuatro libros, tres de 

poesía y uno de narrativa, siendo el mas reciente “Desayuno de Tachuelas y otras masa-

cres literarias” (Amargord Ediciones, España, 2018). Coordinador general de El Arañazo, 

Plataforma Cultural, organización dedicada a la producción y difusión cultural en República 

Dominicana. Escribe el blog “Catarsis Diaria” desde 2005 y ha producido y conducido 

programas y secciones radiales enfocados en cultura. Como siempre, cualquier informa-

ción adicional la pueden encontrar buscando su nombre en Google. 

http://www.catarsisdiaria.wordpress.com/ 
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1 Conocí a Alexei en un viaje a República Dominicana en 2019. Su personalidad incansable y su 

inagotable activismo por la poesía, además de su cálido humor, hicieron todo el trabajo. Conversamos, 
fui a eventos que organizó, le dejé revistas, libros, y seguimos conversando el resto del año. Me pidió 
que leyera sus poemas y así empecé a escribir esta breve nota sobre un libro entonces llamado 
píxelsonoro En 2020, atravesades por la pandemia, hicimos un par de zooms en los que pude 
aclararme algunas intuiciones. Circunstancias personales hicieron que abandonara la escritura pero 
este año pude retomarla y con esa excusa aproveché a acceder a otros libros, poemas y versiones  de 

Alexéi, que fortalecieron mucho de lo que ya tenía escrito. La nota no se extendió tanto pero sí se vio 
consolidada por esta nueva mirada y las nuevas lecturas que pude realizar.  


