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SOÑANTES  

SE BUSCAN 
Levrero en el país de los sueños 
Este 30 de agosto se cumplen 10 años de la desaparición de 
Mario Levrero. Hay, sin embargo, un Levrero que no se dio 
por enterado de su muerte física, y es el que siguió 
apareciendo en los sueños de mucha gente durante esta 
década. Como si continuara transitando por una biografía 
paralela y probablemente inmortal. Para celebrar lo que 
significó conocerlo (como maestro, afecto y/o escritor, según 
el caso), comenzamos esta "novela onírica colectiva" con sus 
aventuras en el país de los sueños. Mario tenía una condición 
fuertemente arquetípica que lo hacía aparecer con 
frecuencia en las involuntarias obras nocturnas del 
inconsciente ajeno, y además le encantaba tener reporte de 
ello; para él, los sueños eran tan importantes como el aire 
que respiraba. Creo que este experimento le hubiera 
interesado, incluso por la curiosidad de ver sus apariciones 
en las psiquis ajenas.  
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Envío de sueños en bruto: 
letrasdelsotano@gmail.com 

Blog de sueños/proyecto en 
curso: 
www.adioslevrero.wordpress.
com
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En este proyecto, queremos juntar todos los sueños que sus 
autores quieran compartir en los que Levrero haya 
aparecido; las únicas condiciones es que sean auténticos 
(no ficciones de apariencia onírica) y que hayan sido 
soñados luego de su muerte (no con anterioridad). Haberlo 
conocido personalmente o no es irrelevante: más allá de 
otras consideraciones, el valor del sueño como tal es el 
mismo. Se pueden mandar varios, si se tienen: no hay 
"cuotas por autor" o camarillas, todos interesan y se 
consideran episodios del mismo personaje protagónico. Nos 
apropiaremos del mensaje de cada inconsciente personal 
como si fuera para todos. 
Para participar, basta con enviar la transcripción del sueño 
"en bruto" (tal como fue soñado, sin elaboración literaria ni 

psicoanalítica ni nada😀 ) y el nombre del soñante/autor a: 
letrasdelsotano@gmail.com con el asunto o subject del 
correo: "Un sueño para Levrero" (o similar). Esta recopilación 
será publicada luego en el blog de Levrero en el país de los 
sueños, www.adioslevrero.wordpress.com, donde también 
subiremos fotos, audios y otros materiales en torno al 
evento de este 30 de agosto en el café Deshoras (va circular 
aparte). Quedará habilitado también un formulario para que 
en el futuro cualquiera que sueñe con Levrero pueda 
publicarlo directamente en el blog y continuar colaborando en esta novela onírica colectiva 
(además de poder disfrutar su extraña lectura cuando queramos). La propuesta incluye, por 
supuesto, a gente de cualquier latitud e incluso idioma: no termina en Uruguay, no tiene fecha 
límite y se agradece difusión. 
Joseph Campbell decía que el sueño es un mito privado y el mito, un sueño público. Mario 
Levrero participa cada vez más de las dos condiciones. 
Esperamos sus desinteresadas donaciones de sueños para seguir alimentando este proyecto! 
Muchas gracias 

Gabriela Onetto, talleristas y soñantes 
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10 AÑOS SIN/ CON  
MARIO LEVRERO 

Levrero en el país de los sueños 
30 de agosto, 2014 

20.30 h 
Café Deshoras 

Paullier 1500  
esquina Ana Monterroso 
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