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Presentación de Patagonia desierto de agua 

Andrea Casals 

Texto leído en el lanzamiento realizado el día 17 de agosto de 2015 en la Librería del Gam 

 

 

Muy buenas tardes a todos. Para comenzar debo decirles que es un honor para mí 

presentar este libro. Quisiera destacar que la invitación de los autores me ha brindado un 

placer infantil increíble. Leer este hermoso libro en primicia, ha sido como robar galletas 

de la lata del horno mientras aún están tibias.  

Este no es un libro cualquiera, yo lo calificaría de libro objeto, desde sus preciosos textos--

los escritos y los visuales--, hasta el cuidadoso empaste, la diagramación, el peso y brillo 

de las hojas… ¡es un deleite! 

Permítanme contarles que tuve un tío, el tío Pepe, que era fotógrafo y ya en los años 70s, 

publicaba libros de fotografía con imágenes del Perú. A veces acompañaba sus fotografías 

con fragmentos de Cesar Vallejo, otras veces con textos particularmente desarrollados 

para la publicación. La relevancia de esta anécdota es que para mí, como niña, el 

imaginario del tío Pepe de algún modo se asemeja a la descripción que Pablo y Rodrigo, 

junto con las fotografías de Damián, hacen de la Patagonia. Si para mí el tío Pepe fue una 

suerte de mito inalcanzable, una criatura aventurera y solitaria, un nómade dentro del 

catálogo familiar, la Patagonia, en el altas del cono sur, como la presentan en este libro, es 

un territorio vuelto paisaje romántico, que difícilmente podemos ver de otra manera. 

Heredamos desde los primeros relatos de viajeros un modo de percibirla y expresarla, y 
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los autores de este texto son fieles a los ojos que la vieron antes, a las palabras que ya la 

describieron, fieles al prolongar, pero también al cuestionar este imaginario. 

La lectura de este libro, y el dialogo rítmico que establecen texto, imagen y espacio en 

blanco, me llevó a un estado de contemplación profunda, y a pesar de que leí en casa, un 

fin de semana lluvioso, con toda la familia revoloteando, viajé… y viajé sola. ¡Viajé a un 

territorio y unas soledades que se agradecen! 

Las imágenes, en feroces contrastes, con el espacio amplio de la hoja en blanco, le van 

dando pausa y silencio a la lectura. Es un ensayo entre textos e imágenes que se mastica y 

camina lento. Que nos traslada en un viaje solitario por la Patagonia. 

“La repetición y la monotonía cromática [de la Patagonia] reemplazan los contraste” (46), 

dicen los autores... Se trata de una colección de paisajes en blanco y negro, que se repiten 

y no... viñetas... una exhibición donde sus curadores han elegido la armonía, intentando 

construir un todo. El texto mismo, como el paisaje que describe, es también un 

archipiélago conformado por pequeñas unidades, texto-imagen-espacio en blanco, que se 

repiten en aparente monotonía temática y cromática… pero no; el diálogo que establece 

este texto, como el oleaje, nos lleva a otras orillas. Como dicen los mismos autores: “Se 

trata de un relato de viaje. Un viaje de imágenes cuyo final es la orilla.” (59) 

Ya terminando el libro (¡perdón por el spoiler!), los autores se preguntan “¿Qué significa 

retratar el mar? ¿Por qué nos detenemos a dibujar una montaña? ¿Qué despertamos 

cuando tomamos una fotografía?” (63) 

Estas preguntas siguen a la reflexión precedente, o respuesta… que  dice 
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[e]scribir sobre la Patagonia es imitar a los niños recogiendo fósiles recientes 

arrojados por el mar. Los escogen pensando en quién recibirá el regalo. 

Imaginando la celebración por venir, no necesariamente por un conocimiento 

exhaustivo del lugar. 

La selección de imágenes y la elección de texto que citan, en torno a los cuales avanza la 

meditación, sin duda son un regalo para el lector. Y sin embargo, en los autores 

claramente ha habido una intención de conocer el lugar, de conocer su historia, sus 

habitantes primeros y temporales, los nómades de los canales; el paso de exploradores, 

los ritmos geológicos y estacionales, así como el legado de quienes la dibujaron antes. De 

Gabriela Mistral, por ejemplo, toman una cita poética y juguetona que explica que “El 

mar, que ignora la limitación, es el elemento gozoso, es la materia feliz. Para darle dolor, 

la tierra le ha puesto una línea de rocas en las playas”.  A este texto lo sigue una reflexión 

y luego una imagen de la estepa patagónica… donde ya no vemos agua. Un contraste, una 

contradicción entre el texto escrito y la imagen visual que quiebra la aparente monotonía 

del agua en el aparente desierto patagónico y del mismo texto que lo describe.  

En este libro objeto, la combinación de texto e imagen invierte lo que proyecta, invitando 

al lector, al observador, a producir a la inversa del proceso fotográfico; a generar el 

negativo de lo que describen y desde el silencio que nos regala, re armar la imagen, ya no 

como observador de un cuadro sino que como testigo presente. 

Discúlpenme si termino con otra imagen de mi infancia. Y es que en mi familia, concurren 

otros fotógrafos más aficionados que el tío Pepe. Entre ellos, mi padre. Para nosotros, sus 

hijas e hijo, era un honor que algunas tardes de domingo, por turnos, nuestro papá nos 
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invitara a acompañarlo mientras revelaba. Yo recuerdo la magia de ese momento, en que 

apenas tan alta como para alcanzar a ver la superficie de la mesa de revelado, iban 

apareciendo ante mis ojos las imágenes en el papel mojado en las cubetas. Esa magia es la 

que me ha transmitido Patagonia desierto de agua… después de situarnos en un modo 

contemplativo en el cuarto oscuro, va revelando una inmensidad, una experiencia total 

ante la mirada expectante del lector. Verdaderamente, Damián, Rodrigo, Pablo: ¡muchas 

gracias por este regalo: estos “fósiles recientes” que han arrojado a nuestras orillas!  

¡Larga vida a la Patagonia desierto de agua… que no es ni tan desierta ni tan acuosa por 

cierto! Gracias. 


