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Libros y literatura

¿Por  qué leem os? M uchas veces se ha hablado de la l i teratura com o una form a de escapism o. Un seguro 
refugio en las tr ibulaciones, grandes y pequeñas, de la vida diar ia. En un annus horr ibilis com o el  2020, para 

m ás de un lector  los l ibros fueron la posibi l idad de viajar  a otras t ier ras, de dejar  f lu i r  l ibrem ente las 
em ociones y de sobrel levar  la in fin i ta soledad del  contacto vir tual . Nos gusta pensar  que Ulr ica, en estos 
m eses y en una form a,  m as no sea, m icroscópica, tam bién pudo tener  alguno de estos efectos en nuestros 
quer idos lectores.

Pero com o con cualquier  act ividad, incluso en las que m ás placer  nos causan, se l lega al  punto de la 
saciedad. Así com o podem os empacharnos de nuestro chocolate favor i to, podem os empacharnos de la 

l i teratura. Y esto, que es algo lógico, para algunos lectores se vuelve una especie de pesadi l la.
Una form a de rom antización de la lectura nos hace creer  que un verdadero lector  es alguien que puede 

pasar  horas recostado en un diván, cual  decadente plutócrata del  siglo XVII I , sum ergido en la letárgica 
ensoñación. H oy en día nadie cuenta con horas de ocio para dedicarse el  día entero a la lectura. Son raras las 
ocasiones en que podem os quedar  atrapados de tal  form a por  un l ibro, que no lo sol tarem os aunque l lueva o 
tr uene. No todos los autores t ienen ese talento y no todas las h istor ias pueden leerse así. Cuest iones com o el   
«bloqueo lector» (un concepto de m oda que no existe fuera de las redes sociales), son sim plem ente nuestra 

naturaleza hum ana buscando otras form as de entreten im iento, de dispersión y de enr iquecim iento 
cul tural . La v i da está, tam bi én , fuer a de l os l i br os.

 

A MODO DE EDITORIAL

Ut i l i dad

1 // ULRICA



CONTENIDO

8 ULRICA  02 21

Pág. 4: Novedades ed i tor i al es

Pág. 7: L i br er a por  un  d ía

Pág. 8: Cl ási co

Pág. 10: Un a m i r ada r eden tor a

Pág. 16: Ei sejuaz o l a r evol uci ón  del  si l en ci o

Pág. 20: Ci n éf i l a

Pág. 34: Ar t i sta v i sual  del  m es

Nuestros seleccionados de este m es de edi tor iales independientes.

Una recom endación de Li d i a Ru i z Rev i l l a que aceptó nuestra invi tación.

La poesía de un autor  lat inoam er icano que nos sum er je en la noche m etafór ica.

Char lam os en exclusiva con Davi d  Jam es Poi ssan t , autor  de El cielo de los animales y Vida 
de lago.

Un ar t ículo de Leon ar do Gen t i l e sobre la fam osa novela de Sara Gal lardo.

Li teratura, cine y f i losofía en una recom endación de Lucía Osor i o.

La obra que i lustró nuestra por tada, en todo su esplendor.

2 // ULRICA

Pág. 28: Nar r at i va
La viralización del Zen, un cuento de ciencia f icción de Gon zal o Gossw ei l er .

Pág. 24: Vi ctor i a Ocam po
M an uel a Bar r al  nos presenta el  per f i l  de una m ujer  que rom pió todos los m oldes.

Pág. 26: Poesía
Cuatro piezas bel lam ente constru idas por   Shar on  Gor osi to.



Director :

Juan Francisco Baroff io

@quer em osl i br os

Editora:

Gisela Paggi

@bi bl i ogi gi x

Colaboradora pr incipal:

Lucía Osor io

@bi bl i otacor a

E-mail:

u l r i ca.r ev i sta@gm ai l .com

W eb:

w w w .u l r i car ev i sta.com

Domicilio:

Ol ascoaga 2450 (7403)

Sier ras Bayas - Prov. de Buenos Aires

Argentina

ISSN 2718-7543

Staf f

Colabor ar on en este númer o
M anuela Bar ral

José Brasesco

Leandro Genti le

Sharon Gorosi to

Gonzalo Gosswei l ler

Salom é Landivar

David Jam es Poissant

Lidia Ruiz Revi l la

Nuest r os amigos
Esta revista ve la luz, en par te, gracias a la 
generosidad de los ar t istas y autores que 

com par ten sus creaciones, sin  percibir  un 
justo honorar io, para que l leguem os a m ás 

lectores.  Tam bién, contam os con la 
cooperación de  am igos de l ibrer ías y 

edi tor iales que ayudan a m antener  viva la 
cul tura del  l ibro. H aciendo cl ick  en sus 

publ icidades podrás ver  m ás de su tr abajo y 
poner te en contacto.

Con océ n uest r a pági n a

haci en do cl i ck  

3 // ULRICA

Seguinos

« No hay fragata como el libro

para llevarnos a ot ras t ierras.» 
Un libro -  Emily Dickinson
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novedad edi torial

LA VERDAD INCREÍBLE
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Por  Gisela Paggi

En la l i teratura, a m enudo, el  peso de la 
h istor ia está en lo que no está escr i to. En ese 
m undo paralelo donde la verdad queda 
solapada, se conjugan secretos u om isiones 
que cor ren por  nuestra cuenta y, en ese 
apoderam iento, es donde sucede la m agia.

La ver dad incr eí ble es la ú l t im a novela 

que Com pañía Naviera Lim itada ha 
publ icado de Tove Jan sson , la autora y ar t ista 

f i landesa que m ur ió en 2001 y que, sin  
em bargo, ha l legado a nosotros en el  ú l t im o 
t iem po de la m ano de la tam bién publ icada 
por  la edi tor ial ,  El libro del verano.

La verdad increíble se construye 

coqueteando con el  pol icial . En un nórdico 
pueblo tapado por  la n ieve, dos m ujeres 
disím i les se conocerán y enredarán sus vidas 
de m anera tal  que no podrá m ás que 
levantarse un aura de sospecha a lo largo de 
toda la nar ración. Katr i  es una joven 
extravagantem ente extraña que, siguiendo lo 
que parece ser  un m inucioso plan, consigue 
em pezar  a tr abajar  para Anna, una anciana 
que i lustra l ibros in fant i les y que vive en una 
herm osa casa conocida en el  pueblo com o la 
casa de los conejos. Al l í suceden cosas 
m ágicas al  r i tm o de los pinceles de Anna, 
pero la l legada de Katr i  junto a su herm ano y 
un per ro sin  nom bre, hará caer  un m anto 
som br ío donde los ru idos y los pasos en la 
noche cer rada de invierno, harán osci lar  al  
lector  entre la duda y la verdad, aquel la 
increíble, que prom ete el  t ítu lo. La l legada de 
la pr im avera prom eterá tr aer  la luz, enter rar  
el  pasado y alcanzar  la prosper idad que se 
persigue com o a una quim era. La tensión es 

constante. Los confl ictos están agazapados, 
esperando por  estal lar. 

La construcción de los personajes es el  
punto fuer te de esta novela inquietante. El  
m odo en que se crean los vínculos y la 
m anera en que parecen m im etizarse y 
cam uflar se con el  paisaje hacen que sea una 
lectura en la que hay que sum ergir se hasta 
profundidades insospechadas donde todo es 
posible y nada es lo que parece.

JANSSON, Tove: La verdad increíble. Cía. Naviera 
I l im itada Editores. Buenos Aires, 2020. Traducción de 
Chr ist ian Kupchik .

Bonus tr ack par a  dia logar :

Car a  de pan, de Sara M esa. Una 

relación entre una adolescente y un 
anciano parece dejar  un h i lo de 
sospecha donde los l ím ites entre la 
verdad y el  engaño se desdibujan. 
(Anagram a).

H eavenly Cr eatur es, di r igida por  

Peter  Jackson. La relación de dos 
m uchachas adolescentes en Nueva 
Zelanda en la que la im aginación 
der iva en un vínculo enferm izo y 
m or tal . Basada en la h istor ia r eal  de 
la escr i tora br i tán ica Anne Per r y.

https://www.instagram.com/cronicasdesal/
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CIUDAD DORMITORIO
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El conurbano bonaerense t iene un aura 
m itológica y de far  west. H ay algo de bizar ro 
y anárquico en sus cal les donde no se respeta 
el  sent ido de cir culación, donde los per ros 
m ostrencos son dueños de las esquinas y 
donde aún cir culan desvenci jados cabal los. 
De alguna form a, el  conurbano t iene rock .

Dam i án  Sn i t f i k er  nos presenta una 

novela de pequeñas m itologías, tan hum anas 
al  m ism o t iem po, del  conurbano que se 
juntan en un un iverso ún ico.

Una voz de ecos bukowsk ianos pero que, a 
la vez, r efleja una poderosa ident idad propia, 
que reconoce su t iem po y su espacio y que 
hace de un relato una exper iencia fáci lm ente 
reconocible en nuestra cot idian idad.

En el  entorno urbano de este espacio 
geográfico tan par t icular , el  pasado se hal la 
en fr anca lucha por  sobrevivir  al  
avasal lam iento de la era digi tal . Sobrevive, 
con una m ezcla de estoicism o y tozudez, en la 
m úsica, en los r i tuales de la am istad, en la 
r adio, en los bol iches, en las veredas. 

En Ciudad dor mitor io, que Cr ack  Up  

edi ta con m ás de una sorpresa, encontram os 
un real ism o sucio cr iol lo de vidas que 
tr anscur ren sin  dem asiados sobresal tos, con 
gente com ún y cor r iente pero que, en la 
m im esis con su entorno crean un 
m icrouniverso que se r ige con sus propias 
leyes. Lo que Saer  h izo con el  m undo que 
cir cula a las veras del  Paraná, Sni t i f iker  lo 
hace con la vida que cir cula por  los cordones 
de las veredas del  conurbano.

Una lectura que todo lo tr aspasa. Una 
exper iencia lectora que sum er je, r om pe y 

m arca. Inunda y se der ram a. Una playlist, 
curada, r azonada y, seguram ente, disfr utada 
por  el  autor , que puede acom pañar  o, m ás 
bien, enr iquecer  el  per iplo del  lector  que se 
aventura a recor rer  las cal les (casi  
quim ér icas donde el  am or  y el  espanto son 
una m ism a cosa), con este grupo de 
personajes en un l ibro que se lee, se oye y se 
m ira com o a un viejo álbum  de f igur i tas.

SNITIFK ER, Dam i án : Ciudad dormitor io. Crack  Up. 
Buenos Aires, 2020.

Otr os r ecomendados par a  leer  el conur bano:

Luto, de Edgardo Scott .Una histor ia 

en la que uno de los hechos 
del ict ivos cot idianos sir ve de 
disparador  para una histor ia de 
violencia, m uer te, pobreza e 
in fel icidad (Em ecé).

Súcubo, de Nicolás 

Cor rea. Una histor ia de presencias 
dem oníacas y de un exorcista 

m arginado de cualquier  
inst i tución. Alm as y dem onios 

pulu lan por  el  oeste del  Gran 
Buenos Aires en una lucha sin  

cuar tel  y m i lenar ia (W a W ei 
ediciones)

Por  Juan Francisco Baroff io
@querem osl ibros
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l ibrera por un día

EL ÚLTIMO ENCUENTRO

Lidia Ruiz Revilla nos lleva al encuentro de 
una emblemática novela. 

Santander , Cantabr ia, España. 
Agosto de 2020. Plaza Al fonso XII I , 
Fer ia del  Libro Viejo.

M i acom pañante, un galán 
enam orado de los l ibros, desaparece 
durante un rato en esta placentera 
aventura l i terar ia que nos encuentra 
atardeciendo en un sábado de 
verano. Al  r eencuentro, aparece con 
un l ibro. M e lo entrega con 
entusiasm o. Lo abro. En la pr im era 
hoja, una dedicator ia: «porque hay 
encuentros para los que bien vale 
esperar  toda una vida».
Es así com o conozco una de las obras 
m ás em blem áticas de Sán dor  

M ár ai : El últ imo encuentr o.

En esta novela, Sándor  M árai  
cuenta la h istor ia de H enr ik , un ar istocrát ico 
general  del  ejér ci to del  im per io austrohúngaro que 
ha pasado los ú l t im os años de su vida encer rado en 
su m ansión.

Un buen día, H enr ik  r ecibe una car ta que acoge 
con cier to al ivio y r elat iva tensión: por  f in  r ecibir á la 
visi ta que tanto t iem po l leva esperando: el  
r eencuentro con Kónrak , el  m ejor  am igo que tuvo 
durante la juventud y del  que hace cuarenta y un 
años que no sabe nada.

El  autor , con astucia, va construyendo cier ta 
tensión en la tr am a, r evelando algo al  f inal  de cada 
capítu lo, una especie de pepi ta de oro que deja caer  
sut i lm ente y que consigue captar  la atención de 
quien se ve sum ergido en la h istor ia.

El  r elato está dividido en dos par tes claram ente 
di ferenciadas. La pr im era, no deja de ser  una 
cadena de recuerdos del  viejo general , que si túan al  
lector  en el  nudo de la h istor ia, que le acercan a la 
personal idad tan defin ida de H enr ik , quien posee 
una m em or ia excepcional , una m eticulosa atención 
al  detal le. La segunda y protagonista, es la nar ración 

del  tan esperado reencuentro, que se 
in icia con un apretón de m anos 
cor tés entre H enr ik  y Kónraka, 
quienes, junto a una chim enea, darán 
lugar  al  r esto de la h istor ia.
No resul ta baladí que el  esperado 

diálogo entre am bos, en el  que, por  
f in , el  ansiado deseo de H enr ik  de 
dar  con la verdad que l leva cuarenta 
y un años esperando se verá 
com placido, term ine por  conver t i r se 
en un m onólogo en el  que el  autor  
nos invi ta a vivi r  en pr im era persona 
los entresi jos del  in ter ior  de la 
m ente de H enr ik , sus 
elucubraciones y conclusiones 
cer teras sobre lo que podr ía ser  la 
tr am a m ás m undana de la h istor ia y, 

a su vez, la absoluta com plejidad de lo que supone 
com prender  y aceptar  tal  anál isis vi tal  y m oral , 
dotan a esta novela de una excelente sensibi l idad.

En lo personal , la m agia de esta obra reside en la 
aparente senci l lez que presenta una úl t im a 
conversación entre dos am igos que se encuentran 
en el  f inal  de sus vidas y que, pese a las fatales 
consecuencias de todo lo ocur r ido, de los 
sent im ientos de dolor , de resentim iento, de fur ia, de 
la pr isión en la que puede conver t i r se una huida y 
de la pérdida de al iento que supone la perm anente 
búsqueda de la verdad, sigue exist iendo, pese a todo, 
un h i lo inquebrantable y hasta cier to punto bel lo 
que, incluso ajeno a su propia voluntad, ha logrado 
sobrevivir  a todo lo dem ás.

Es buscadora y creadora de h istor ias. Escr ibe, 
pr incipalm ente poesía, aunque la m ayor  par te de su 
tr abajo nunca ha visto la luz. Actualm ente, está 
tr abajando en di ferentes proyectos que se 
publ icarán pronto en su cuenta. Podés segu i r l a en  

@l i d i a.r ev i l l a
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El crepúsculo fue largo para José Asun ci ón  Si l va, el  

poeta, ahora leyenda, colom biano que dio el  pie para el  
nacim iento del  M odern ism o. Venía de una larga ser ie 
de fr acasos. En lo l i terar io, nunca alcanzó un 
reconocim iento que vaya de la m ano de sus 
pretensiones. Educado en una fam i l ia donde se 
cul t ivaba el  aprecio por  las letr as y el  ar te, Si lva se 
convir t ió en un dandy al  que le tocó atravesar  el  vér t igo 
del  inm inente cam bio de siglo y, esa turbulencia social , 
bien fue espejo de una vida excéntr ica de joven sensible 
y t ím ido, incom prendido y m enospreciado que 
adm iraba a M al larm é y le enviaba, de regalo, exót icas 
orquídeas colom bianas r igurosam ente preparadas para 
afrontar  largos viajes. 

En lo económ ico, tam poco br i l ló. Quebrada su fam i l ia 
y, m ás tarde, a la m uer te de su padre, se encargó del  
negocio fam i l iar  para descubr ir  que habían vivido en 
una fantasiosa prosper idad que no habían podido 
solventar. Se em peñó en renovar  la econom ía fam i l iar  y 
r eal izó var ias inversiones pero la prem atura m uer te de 
su herm ana Elvir a, lo sum ió en una tr isteza que nunca 
logró superar. La pobreza le cercó el  cam ino y, en 1896, 
se disparó dir ecto al  corazón. Dejó en su lecho una 
edición de El tr iunfo de la muer te, de Gabr iele 

D?Annunzio. Le había l legado la noche. Esa noche 
tr ém ula que dejó plasm ada en lo que se conoce com o 
N octur no I I I : una sombr a , su obra m ás reconocida. Se 

tr ata de una poesía publ icada por  pr im era vez en 1891 
en la r evista «Lectura para todos» de Car tagena de 

Indias. La m uer te, la ausencia y la soledad se entretejen 
en un relato inagotable, espejo del  alm a del  poeta.

En el la, Si lva rem em ora con sum a del icadeza la 
h istor ia de un am or  tr uncado por  la tr agedia, r epasando 
los detal les en tr es par tes: el  am or  en vida, la agonía y 
m uer te de la am ada, y el  r eencuentro f inal  de los 
am antes en un espacio y en un t iem po que tr aspasan 
los l ím ites de la vida. Cada una de el las es el  por tal  hacia 
un recuerdo. Luces y som bras se al ternan casi  hasta el  
in f in i to a la m anera del  claro-oscuro rom ántico.

«Una noche, /  una noche toda llena de per fumes, de 
murmullos y de músicas de alas, /  una noche /  en que 

clásico

Noctur no III:
una sombr a

de
José Asunción Si lva

Poema del post -r omant icismo 
escr i to en 1891  y publ icado en la 
r evista Lectur a par a todos, editada 
en Car tagena de Índias (Colombia).

LA LARGA NOCHE
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Por  Gisela Paggi
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ardían en la sombra nupcial y húmeda las 
luciérnagas fantásticas, /  a m i lado lentamente, 
contra mí ceñida toda, /  muda y pálida, /  como si un 
presentim iento de amarguras infinitas, /  hasta el 
más secreto fondo de las fibras te agitara, /  por  la 
senda florecida que atraviesa la llanura /  caminabas, 
/  y la luna llena /  por  los cielos azulosos, infinitos y 
profundos esparcía su luz blanca, /  y tu sombra /  fina 
y lánguida, /  y m i sombra /  por  los rayos de la luna 
proyectadas, /  sobre las arenas tr istes /  de la senda se 
juntaban, /  y eran una, /  y eran una, /  ¡y eran una sola 
sombra larga! /  ¡y eran una sola sombra larga! /  ¡y 
eran una sola sombra larga!».

José Asunción Si lva es el  poeta m aldi to 
lat inoam er icano y su f igura de genio se ha expandido 
en una leyenda que, aún hoy, perdura y que reconoce en 
su nom bre el  decadentism o y la sensibi l idad poética de 
un joven que luchó contra el  preju icio y contra toda 
adversidad. En esa adm iración laureada por  los 
sim bol istas fr anceses, se hal laba un germ en creat ivo 
que se adelantó a las décadas de esplendor  l ír ico en el  
cont inente. Si  bien su poesía es reconociblem ente 
m oderna, tam bién podr íam os relacionar la con un 
Rom anticism o tardío y que bien se fundam enta con su 
profunda am istad con el  escr i tor   Jorge Isaac. Tam bién, 
i r ón ico y cr ít ico con su t iem po, podr ía ser  el  pionero de 
la ant ipoesía que despuntara f inalm ente de la m ano de 
Nicanor  Par ra.

Pero m ás al lá de toda et iqueta, a la que Si lva le escapa 
por  or iginal idad e ident idad, vem os que hubo un poeta 
m arcado por  la m uer te y la desesperación que supo 
plasm ar  en su poesía toda la inm ensidad de una 
tr agedia que lo superó. Con las ú l t im as m onedas que le 
quedaban, el  m ism o día de su m uer te, m andó a com prar  
un úl t im o ram o de f lores para su herm ana. La tr isteza 
galopante de algunos poetas, logran m ostrar  en su 
descarnada vida la in fin i ta sensibi l idad que han poseído.

«Y tu sombra esbelta y ágil /  fina y lánguida, /  como 
en esa noche tibia de la muer ta pr imavera, /  como en 
esa noche llena de per fumes, de murmullos y de 
músicas de alas, /  se acercó y marchó con ella, /  se 
acercó y marchó con ella, /  se acercó y marchó con 
ella?  ¡Oh las sombras enlazadas! /  ¡Oh las sombras 
que se juntan y se buscan en las noches de negruras y 
de lágr imas!? ».



David James 
Poissant
Una mirada redentora

Un a de l as voces m ás n uevas de l as l et r as 

estadoun i den ses, D. J. Poi ssan t  r espon de a l as 

pr egun tas de Ul r i ca y n o duda en  expr esar  sus 

con v i cci on es pol í t i cas, en  con tar n os sobr e sus 

i n f l uen ci as l i ter ar i as y r evel ar n os sus tem or es y l a 

for m a en  que con st r uye sus per son ajes.
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Traducción de Juan Francisco Baroffio



Ent r ev ist a 
ex cl usiv a

PH . Ash l ey In guan ta
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Davi d  Jam es Poi ssan t  (1980) i r r um pió en el  

m undo l i terar io con una com pi lación de 
cuentos t i tu lada The H eaven of Animals en 

2014 y rápidam ente l lam ó la atención de 
colegas, cr ít icos y lectores. Los prem ios a su 
ópera pr ima  no se h icieron esperar  y lo 

pusieron en la m ira de las edi tor iales de otros 
paises. En el  ám bito iberoam er icano, la 
edi tor ial  Edhasa adquir ió los derechos y lo 
publ icó en 2015 con tr aducción de Teresa 
Ar i jón y Bárbara Bel loc. Rápidam ente se 
convir t ió en uno de los favor i tos de los 
bookstagramers y las com unidades digi tales.

Con form ación académ ica en Letras (t iene 
un doctorado en Inglés y Li teratura 
Com parada) hoy com bina la act ividad l i terar ia 
con  la enseñanza universi tar ia en la 
Universidad Central  de Flor ida. Antes de la 
publ icación de su pr im er  l ibro, ya había 

logrado hacerse un lugar  entre las páginas de 
prest igiosos y clásicos m edios gráficos com o 
The Atlantic M onthly y The N ew York Times. 
H oy, vuelve al  r uedo con la novela Lake li fe , 
que prom ete repl icar  el  éxi to de su l ibro de 
cuentos.

In teresado en la vida pol ít ica de su país y  
cr ít ico agudo de la Am in istr ación Trum p,  estas 
cuest iones funcionan com o disparador  para 
cier tas desaveniencias fam i l iares en su nueva 
obra. Pero, al  igual  que en sus cuentos, son las 
relaciones hum anas y sus com plejos lazos y la 
soledad las cuest iones que fungen com o 
colum na ver tebral  y preocupación ul ter ior  de 
Poissant. Es que él  construye personajes 
com plejos y m arginales a los que, no obstante, 
cubre con un m anto de piedad. No hay 
perdedor  n i   pecador  que no tenga una 
segunda opor tun idad, pareciera decir nos.

En su últ imo libr o, Vida  de 
lago (Edhasa, 2020, 

tr aducción de Ter esa Ar i jón y 
Bár bar a  Belloc), el autor  
indaga en las r elaciones 

entr e padr es e hi jos y en la  
tr agedia  que enfr enta  una 

familia  en par t icular  en 
medio de las divisiones 
polí t icas actua les de los 

Estados Unidos.

<<Nadie escapa a la gracia y me encanta 
poder ofrecérsela a mis personajes, incluso a 

los más crueles.>>
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ULRICA: Con st r u ís per son ajes casi  

der r otados o m i ser abl es per o, de al gun a 

m an er a, par eci er a que t r atás de r ed i m i r l os. 

¿Por  qué esa m i r ada ben évol a? ¿Es sol o un  

r ecu r so n ar r at i vo?

DAVID JAM ES POISSANT: M e atraen los 
personajes que ya tocaron fondo. Siento 
interés por  la m iser ia humana y los abismos, 
especialmente en personajes que no tienen a 
quién culpar  más que a sí m ismos y que son 
casi completamente responsables de sus 
problemas. Pero nadie escapa a la gracia y 
me encanta poder  ofrecérsela a mis 
personajes, incluso a los más crueles. 
M ichael se comporta muy mal en Vida de 
lago, pero, incluso él, no está lejos de la 
redención. Siento empatía por  mis 
personajes y ojalá los lectores puedan ver la, 
en la prosa, y compar tir  también esta 
empatía.

U: H em os l eído que se te com par a, m uchas 

veces, con  Ri char d  For d  y Al i ce M un r o. ¿Los 

ves com o i n f l uen ci as? ¿O m en ci on ar ías 

ot r os au tor es?

DJP: Siento una gran admiración por  las 
histor ias tanto de Richard Ford como de Alice 
M unro. M e sentí muy honrado cuando El 
cielo de los animales, ganó el N ew W r iters 
Award de la Amer ican Great Lakes College 
Association, premio que décadas antes 
habían ganado Ford y M unro por  sus 
pr imeros libros. Así que es un completo honor  
seguir  sus pasos. Pero no han sido los 
escr itores que han ejercido la mayor  
influencia en mi propia obra. En mis inicios 
Raymond Carver  haya sido probablemente la 

voz de mayor  influencia. Luego, los trabajos 
de numerosos escr itores sureños me 
hablaron, en par ticular  Ron Rash, Edward P. 
Jones, Jill M cCorkle, Kevin W ilson, Bret 
Anthony Johnston, Lee Smith y Z. Z. Packer . 
Últimamente me encuentro obsesionado con 
la obra de Lydia M illet, Elizabeth 
M cCracken, Jenny Offill, Denis Johnson, y 
M ichael Cunningham.

U: ¿Cóm o fue que deci d i ste escr i bi r  un a 

n ovel a, cuan do en  n um er osas ocasi on es 

habl aste de tu  am or  y pr ed i l ecci ón  por  l os 

cuen tos?

DJP: Para ser te honesto, comencé a escr ibir la 
a disgusto. M i agente estaba teniendo 
problemas con la venta de mi pr imer  libro de 
cuentos y estuvimos de acuerdo en que tener  
una novela a la par  podr ía hacer  una mejor  
venta. Así que empecé la novela para vender  
los cuentos. Por  suer te, cuando ya iba por  las 
cien páginas, las motivaciones mercenar ias 

Su pr i m er  l i br o, publ i cado en  2014, es un a 

an tol ogía de  cuen tos en  l os que ya se 

v i sl um br an  l as tem át i cas que m ás 

i n ter esan  al  au tor : l a sol edad , l a r eden ci ón  

y l os l azos em oci on al es. 

« Me at raen los personajes 
que ya tocaron fondo.»
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desaparecieron y me enamoré de la novela 
como forma y ar te y la empecé a escr ibir  por  
las razones correctas. Ahora, de verdad, amo 
ambas formas por  igual y tengo intenciones 
de continuar  escr ibiendo cuentos y novelas 
por  el resto de mi carrera.

U: La pol í t i ca dom ést i ca con tem por án ea de 

Estados Un i dos está m uy pr esen te en  Vi da 

de l ago. Per o l a em pezaste a escr i bi r  

du r an te l os t i em pos de Obam a y l a 

ter m i n aste en  l a Adm i n i st r aci ón  Tr um p. 

¿Cóm o afectó eso a tus p l an es par a l a 

h i stor i a y  l os per son ajes?

DJP: ¡Así fue! Las escenas de la familia 
cenando las tuve que cambiar  muchas veces 
debido a que mis personajes no paraban de 
descubr ir  nuevos temas políticos por  los que 
discutir . Y una vez que asumió Trump, supe 
que no podía ignorar  la monstruosidad de su 
administración. En la novela quise remarcar  
la corrupción en la Casa Blanca y la 
declinación moral del Par tido Republicano, 
así que tuve que revisar  continuamente para 
hacer la lo más temporal posible.

U: Aun que t r abajás m ucho l os l azos 

em oci on al es en  tus escr i tos al gun os de tus 

per son ajes ter m i n an , de al gun a for m a, 

ai sl ados del  r esto de l as per son as. ¿Por  qué 

cr ees que el  ai sl am i en to i n d i v i dual  es un  

tem a r ecu r r en te en  tus obr as?

DJP: Soy el tipo de personas que se puede 
sentir  solitar ia en una fiesta. Para mí, la 
soledad es más que un humor . Usualmente, 
para mí, es un signo de mi estado emocional 
actual y de la salud mental y puede 
sobrevenir  cuando me encuentro solo o con 
mucha gente. M e interesan personajes que 
puedan compar tir  esta sensibilidad. En un 
pr imer  borrador  la novela comenzaba con un 
epígrafe de la canción I ?m All Alone - de la 

com edia m usical  de Broadway Spamlot -: 
«Tenemos que estar  solos uno al lado del otro; 
esa es una buena forma de esconderse». El 

musical es una comedia de los M onty Python 
pero, como con las grandes comedias, sin 
impor tar  lo r idículas, siempre hay un 
doloroso puñado de verdades que nos espera 
en algún lugar  y esa línea siempre fue para 
mí esa clase de verdad. La canción es alegre, 
pero la letra habla de la insidiosidad de la 
soledad y la cadena con la que la soledad 
atrapa a algunas personas, sin impor tar  el 
apoyo de familiares y amigos.

U: Tu  pr i m er  l i br o te l l evó casi  d i ez añ os de 

t r abajo hasta que l o publ i caste y el  segun do 

te l l evó ocho. ¿Cóm o hacés par a sobr el l evar  

un  pr oceso tan  l ar go de escr i tu r a?

DJP: ¡Creo que me estoy volviendo más 
rápido! Tenía 26 cuando empecé mi pr imer  
libro y 31 cuando comencé el segundo. Ahora, 
tengo 41, y he aprendido mucho más sobre mi 
vida y mi proceso de escr itura en el 
transcurso de los últimos quince años. Espero 
poder  sacar  otra compilación de cuentos y 
una novela en los próximos tres o cuatro 
años.

U: Par a ter m i n ar  un a pr egun ta de l ector es: 

¿Qué estás l eyen do?

DJP: 2020  fue un año ter r ible para la 
humanidad pero fue maravilloso para la 
literatura. H e leído muchísimos libros bellos 
en el último año. Entre mis favor itos 
estuvieron W hat H appens At N ight de Peter  
Cameron, I f I  H ad Two W ings de Randall 
Kenan, H eathcliff Redux de Lily Tuck, y Likes 
de Sarah Shun-Lien Bynum. Ahora estoy con 
Cleanness de Gar th Greenwell y Cr ies for  
H elp, Var ious de Padgett Powell.

« una vez que asumió Trump, supe que 
no podía ignorar la monst ruosidad de 

su administ ración. »



https://edicionesgodot.com.ar/libros/la-noche-y-la-luz-de-la-luna/
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Por  Leonar do Gent i le
@libr os.inút i les

EI SEJUAZ 
O L A REBEL I ÓN 

DEL  SI L ENCI O

En su novela Eisejuaz, Sar a Gal lar do inventa una 

lengua salvaje que desnuda la violencia de la 

civi l ización sobr e la bar bar ie. Una lengua que 

subvier te las convenciones occidentales par a nombr ar  

en sus si lencios aquel lo que nunca ha sido nombr ado. 

P
H

. G
is

e
la

 P
a

g
g

i

https://www.instagram.com/queremoslibros/
https://www.instagram.com/queremoslibros/
https://www.instagram.com/libros.inutiles/


nota principal

17 // ULRICA

«Esta página per tenece, porque se lo prometí, a 
Lisandro Vega, mataco (wichí) , treinta y seis años, 
encargado de sus compatr iotas en el campo de la 
m isión noruega que r ige el padre Petersen», 

escr ibió Sar a Gal l ar do en jun io de 1968. Sem anas 

antes había conocido en el  Chaco sal teño 
(Argentina) a Lisandro Vega, l lam ado por  los suyos 
«Eisejuaz». Gal lardo había viajado a instancias de su 
m ar ido, el  escr i tor  H éctor  Álvarez M urena, quien le 
había suger ido escr ibir  «fuera de su clase». Y vaya 

si  lo h izo.
En esta novela, Gal lardo cuest iona los m itos de 

or igen de la l lam ada organización nacional , que 
cr istal izó en 1880. Lo hace, l iberando a la l i teratura 
de la autor idad pol ít ica que 
estructuró la tr adición 
l i terar ia argentina. Léase El 
matader o, de Esteban  

Echever r ía; Facundo, de 

Dom i n go Sar m i en to; La 
vuelta  de M ar tí n Fier r o, de 

José H er n án dez; y tam bién 

cuentos de Jor ge Lu i s 

Bor ges com o H istor ia  del 
guer r er o y la  cautiva , que 

han sido canónicos en la 
construcción ideológica del  
concepto de barbar ie.

Esa organización nacional , 
consagrada com o tr iunfo de 
la civi l ización, supone el  exterm in io de buena par te 
de los pueblos or iginar ios y la r educción de los 
sobrevivientes a la m arginal idad y la servidum bre. 
En ese esquem a, la f igura del  indígena, y la del  
m íst ico han sido siem pre objetos, ya sea de 
explotación o de estudio. Ent idades que deben 
aislar se para ser  estudiadas o dom inadas. Para la 
gran tr adición l i terar ia argentina, ocuparon ese 
m ism o lugar. Gal lardo invier te esos térm inos y 
construye un sujeto anóm alo en base a esas dos 
f iguras. Por  eso Eisejuaz apor ta una voz y un punto 

de vista inédi tos que, en palabras de Leopoldo 
Br izuela, const i tuyen un asedio poético a la cer rada 
cosm ovisión de la ol igarquía.

Lo que d i ce el  si l en ci o

El héroe creado por  Gal lardo habla en una lengua 
inventada que recrea la econom ía del  vocabular io 

indígena, su uso del  si lencio, su capacidad de 
creación y su violencia, evidenciada en los 
aparentes er rores en la sin taxis castel lana. Esos 
er rores no son tales, sino tr ansgresiones para for zar  
a la lengua de los poderosos a nom brar  aquel lo que 
se ha relegado al  si lencio. Por  ejem plo, al  colect ivo 
indígena, en tanto objeto de explotación:
 
«?N o se comemos: se enfermamos.
 ?N o comemos, hijo. N o comen porque toman. Así 
se enferman».

Eisejuaz expl ica el  padecer  de su com unidad a 
Doña Eulal ia, su patrona blanca, usando una 

construcción gram atical  de 
pronom bres reflexivos en 
ter cera persona y verbos en 
pr im era persona del  plural . 
Esa com binación convier te 
al  efecto de una acción 
com unitar ia en algo dado, 
despersonal izado, un 
design io provocado por  una 
ent idad ajena y negativa que 
afecta el  dest ino colect ivo. 
H ay una visión cham ánica 
en esa conjugación. Un 
ordenam iento di ferente de 
causas y efectos (Docam po). 
Podr ía leerse que esa ent idad 

ajena es la civi l ización que degrada el  hábi tat de los 
wichís im pidiendoles la subsistencia. La respuesta 
de la patrona nunca es sol idar ia n i  com prensiva, 
siem pre es cor rect iva y discr im inadora.

Ese in ter cam bio m uestra dos perspect ivas 
cul turales que se enfrentan a lo largo de toda la 
novela. Los blancos no pueden entender  a los wichís 
y, desde su posición dom inante, los prejuzgan y los 
catalogan com o vagos y viciosos. Y cuando Eisejuaz 
descubre algo que su pueblo no conocía se queda 
sin  palabras para descr ibir lo. Llam a al  prostíbulo 
sim plem ente «la casa de las mujeres», porque no 

concibe sem ejante grado de explotación extrem a. 

«Conocedor  del mal entre los suyos, vio una 
tr isteza nueva. N o dijo nada».

Todo lo que Eisejuaz cal la, desde su lugar  de 
sum isión, lo dicen sus si lencios que sugieren todo 

H er n án dez y Sar m i en to, exposi tor es 
em bl em át i cos en  el  si gl o XIX de l a 

fam osa d i cotom ía.
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lo que aún no puede tr aducir se de una cul tura a 
otra (Br izuela).

La bar bar i e de l a ci v i l i zaci ón

Cuando no hay si lencios, Eisejuaz tr aduce la 
civi l ización y lo hace m ostrando su barbar ie 
(Colanzi). Gal lardo m arca aquí otr a ruptura con la 
tr adición l i terar ia: pacta con un indígena y desde su 
punto reescr ibe la h istor ia. La i r r upción del  
cr ist ian ism o, expresión blanca de lo sagrado, no lo 
hace sent i r  salvado, sino «comprado por  el Señor» 

y lo convier te en sier vo del  Paqui, un personaje 
lum pen pero blanco. In ternal iza así una 
espir i tual idad europea desde los parám etros 
propios, a tr avés de rezos de gran efecto poético: 

«Ángel del anta, haceme duro en el agua y en la 
tier ra para aguantar  el agua y la tier ra (...)  Ángel 
del sur i, dejame correr  y esquivar  y dame la 
paciencia del macho que cuida de la cr ía.  (...)  
Vengan, díganme, prendan sus fuegos, hagan sus 
casas, cuelguen sus hamacas en el corazón de 
Eisejuaz».

Atrapado entre dos cul turas, Eisejuaz se convier te 
en un ter r i tor io en disputa. Es un tr aidor  para los 
wichís, que lo necesi tan com o jefe. Es un indio 
roñoso para los blancos, aunque lo quieran «en el 
camino del Señor». Term ina aislado e in icia un 

proceso constante de in ter ior ización de sus 
sem ejantes, de los acontecim ientos y del  espacio 
cir cundante (H openhayn). «Un animal demasiado 
solitar io se come a sí m ismo», le dicen a Eisejuaz. 

Su com unión con la t ier ra, los r íos y los seres vivos 
se m anif iesta com o una in t im idad externa, que 
vincula la escr i tura de Gal lardo con la de Clar ice 

Lispector  o Ana Cr ist ina César. En palabras de 
Florencia Gar ram uño (2006) lo personal  aparece 
atravesado por  fuerzas externas. El  sujeto se 
descentra y es «Eisejuaz,  Éste También, el del 
camino largo, el comprado por  el Señor , Agua que 
corre». Voces diversas lo tensionan y hacen 

indist inguibles la in t im idad y el  exter ior. Lo ín t im o 
es un cuerpo extraño al  cual  el  propio sujeto jam ás 
puede l legar  m ás que con acercam ientos 
esporádicos. Estos m ovim ientos producen una 
der iva que, en el  caso de Eisejuaz, se tr aduce en un 
viaje espir i tual  que conclu ir á en la inm olación. Su 
vida será la prenda entregada para reconci l iar se 
con su pueblo y salvar  la pr incipal  r iqueza indígena: 
su espir i tual idad.

Un  espír i tu  que cor r e

El héroe de Gal lardo peregr ina desde el  centro de 
la civi l ización hacia la per i fer ia. Carol ina Grenovi l le 
equipara ese i t inerar io con el  que M ar tín  Fier ro 
había tr ansi tado en «La ida» y lo opone al  que 

em prendió en «La vuelta». La m ism a sociedad que 

lo in tegró en un t iem po no tan lejano (fue capataz 
en la m isión, obrero del  aser radero, delegado de sus 
paisanos) ahora lo expulsa hacia los m árgenes junto 
a lo que esa sociedad desecha (personajes com o 
Paqui o desperdicios com o la chapa que usará el  
indio para hacer  su casa). El  de Eisejuaz es un 
cam ino de resistencia, enfrentando tentaciones 
para reinser tar se en la civi l ización. En ese 
peregr inar  lo sigue la som bra del  odio y de la 
m uer te, encarnada en el  personaje de «la vieja de 
los chahuancos».

No detendrá a Eisejuaz, «el del camino largo, 
Agua que corre» ? com o lo l lam a la im aginación de 

Gal lardo? , hasta alcanzar  su dest ino. «Agua que 

Sar a Gal l ar do y l as ed i ci on es de su  fam osa n ovel a: l a pr i m er a (1971) y l a m ás r eci en te de El  cuen co de p l ata
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corre», el  nom bre del  ente 

sobrenatural  de Eisejuaz,  es la 
tr aducción de «Leuvu-có». Ese 

vocablo nom braba el  lugar  donde 
habi taba el  jefe r anquel , según 
Lucio V. M ansi l la. M ar ía Roso Lojo 
destaca esa conexión que Gal lardo 
establece con Una excur sión a  los 
indios r anqueles, una obra que se 

cor re del  m olde ideológico que 
reinó en la nar rat iva argentina del  
siglo XIX. Ese vínculo rem ite al  
legado espir i tual  de las cul turas 
indígenas que va a l iberarse 
cuando se apague el  ú l t im o al iento 
de Eisejuaz.

A la hora de inm olarse, estará 
acom pañado por  la chica wichí a la que 
había rescatado de la explotación en el  
burdel . Am bos son gente de la t ier ra y viven fuera 
de la sociedad. Eisejuaz y la m uchacha representan 
el  extrem o de la al ter idad. El  am or  y la m uer te 
l legan juntos, com o el  aparente fr acaso y la victor ia 
secreta. Él  la cura sin  querer , el la lo envenena por  
er ror  y provoca su m uer te: condición necesar ia 
para que su espír i tu se l ibere.

«Agua Que Corre se levantó, y una 
alegr ía lo llenó, y lo pintó de un 
color  que no puede decirse, y 
estuvo libre, y abr ió el brazo que 
tiene y que es verde, color  de la 
lengua que nadie puede ver , y 
gr itó. Y se fue. Eisejuaz, Éste 
También, quedó para ser  barro y 
pasto. Y cumplió».

A pesar  de las der rotas, la 
espir i tual idad del  indígena  ? su 
m ayor  r iqueza ?  es inm or tal . 

Esa l iberación f inal  corona la 
epopeya de Eisejuaz. A tr avés de su 
lengua desviada y de su m irada 
salvaje, los discursos que 

sostuvieron la organización nacional  
se desnatural izan. El  desier to se 

vuelve un dest ino de plen i tud y la civi l ización se 
convier te en un pasado bárbaro, en la voz y en los 
ojos de Eisejuaz. La novela reescr ibe la h istor ia 
argentina, tal  com o fue concebida por  la ol igarquía. 
Una resign i f icación que valor iza la ignorada 
sensibi l idad abor igen y adem ás l ibera a Gal lardo de 
la cárcel  de la clase social  en que nació.

Li san dr o Vega, Ei sejuaz
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y Lucía M ar ía de Leone. Edi tor ial  de la Facul tad de 
Fi losofía y Letras UBA, Buenos Aires, 2013.
.-. Pigl ia, Ricardo, I deologia y ficcion en Borges, en 
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cinéf i la

A veces m e gusta pensar  que las pel ículas son 
adaptaciones involuntar ias. H abr ía que com enzar  
defin iendo pr im ero qué es una adaptación. Adaptar  
es tr ansform ar , m odif icar , es observar  el  nuevo 
entorno y adecuarse a nuevas reglas. En una 
adaptación cinem atográfica el  
texto or iginal  está huér fano y se 
const i tuye en un nuevo entorno 
con otras caracter íst icas. Cuando 
una pel ícula adapta un l ibro no 
sólo está tom ando esa obra com o 
base, sino todo el  bagaje cul tural , 
pol ít ico y social  de quien está a 
cargo. En ese sent ido, no hay vez en 
la que una creación no im pl ique 
una adaptación. Toda obra es 
reciclaje, inspir ación, observación, 
hom enaje, cr ít ica, r uptura, diálogo. 

H ay casos en los que las 
adaptaciones cinem atográficas son 
expl íci tas. Entonces aparece el  
car tel  «basada en la obra or iginal 
de? »,  que en el  caso de 

N omadland se tr ata del  l ibro 

hom ónim o de la autora Jessi ca Br uder : una 

crón ica de viaje y test im onio de la vida de un grupo 
de personas que viven fuera del  sistem a en las 
car reteras estadounidenses.

En esta pel ícula, com o dir ía Borges, «verdadero 
era el tono, verdadero el pudor , verdadero el odio. 
Verdadero también era el ultraje que había 
padecido; sólo eran falsas las circunstancias, la 
hora y uno o dos nombres propios».

Del  l ibro or iginal , la dir ectora, Chl oé Zhao, tom a 

los nom bres propios y los gir os argum entales. Pero 
le im pr im e una poética y una f i losofía que retom an 
m uy fuer tem ente toda la obra del  autor  y padre de 
la l i teratura nor team er icana, H en r y Dav i d  

Thor eau . Probablem ente no sea un diálogo 

consciente o voluntar io. Pero claro que aparece ahí, 
y se percibe con m ucha sol idez en cada escena que 
exal ta el  contacto con la naturaleza, en cada diálogo 
que sost iene Fern (in terpretada br i l lantem ente por  
Frances M cDorm and) con sus com pañeros 

cir cunstanciales de viaje, incluso 
con la apar ición casi  
fantasm agór ica de un bisonte que, 
casualm ente, i lustra tam bién la 
por tada de Una vida sin pr incipios, 

de Thoreau (Ed. Godot).
Thoreau nació en Concord, 

M assachusetts un 12 de ju l io de 
1817. Y se defin ía com o «inspector  
de ventiscas y diluvios».  En 1845 

construyó una cabaña cerca del  
pantano de W alden, para l levar  una 
vida senci l la y dedicarse 
com pletam ente a observar  la 
naturaleza y escr ibir. Fue 
profundam ente cr ít ico con el  
sistem a y la época, pero sus textos 
siguen ten iendo una actual idad 
angust iante.

En N omadland, el  hábi tat natural  de Fern es su 

cam ioneta. La ruta es su guía, y el  r ecor r ido por  
Estados Unidos, su día a día. Subsiste con lo m ín im o, 
tom a tr abajos tem porar ios y hace am istades cor tas. 
No puede afer rar se a nada n i  a nadie, porque la vida 
com o nóm ada es su ident idad. El  seguim iento 
cinem atográfico adopta la cadencia y el  r i tm o de 
Fern, y de algún m odo, cada vez que el  lente recor re 
los cam pos rosados o cae por  las cascadas br i l lantes, 
vem os las ideas de Thoreau sin tet izadas en 
im ágenes. Así, se da una nar rat iva de las 
adaptaciones: Fern adapta su est i lo de vida al  
constante m ovim iento nóm ada, y la pel ícula adapta 
su tono observacional  a la poét ica de Thoreau.

PH . Peter  Sjo

UNA VIDA SIN PRINCIPIOS

El cine, la literatura y la filosofía confluyen en 
esta recomendación de Lucía Osor io

Por  Lucía Osor io
@bibl iotacora
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https://www.instagram.com/bibliotacora/
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M anuela Barral nos ayuda a conocer  mejor  a la 
destacada intelectual y escr itora

VICTORIA OCAMPO
GIOCONDA DE LA PAMPA

perf i l
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No son tantos los nom bres cuyas resonancias se 
condensen con tanta eficacia en sus in iciales. 
Quizás sea una exageración, pero si  la hay es porque 
al r ededor  de V.O. se exagera porque el la lo h izo. Y 
sus h ipérboles y desm esuras lograron, 
paradójicam ente, expresar la con la sín tesis de sus 
in iciales. V.O. dejó su m arca en diversas discipl inas: 
el  cine, la m úsica, la arqui tectura, la tr aducción, la 
l i teratura, el  fem in ism o. In tentó que Sergei  
Enseistein  h iciera una pel ícula sobre la Argentina; 
fue dir ectora del  Teatro Colón; diseñó una de las 
pr im eras casas racional istas de Lat inoam ér ica; 
f inanció y gest ionó la tr aducción de innum erables 
obras l i terar ias.   

José Or tega y Gasset le decía «la Gioconda de la 
Pampa» y ese m ote la r epresenta bien: de m irada 

penetrante y global  com o la Gioconda de Leonardo 
da Vinci , Ocam po fi jó su m irada tanto en Europa 
com o en Sudam ér ica y concibió a la r evista Sur  

com o un puente entre los cont inentes. Quizás 
Vi ctor i a Ocam po sea una de las f iguras m ás 

fascinantes de la cul tura argentina, precisam ente, 
por  su función de engarce al  vincular  personas, 
lecturas, tr adiciones; y si  lo es, fue gracias a su tesón 
para hacerse un lugar  en un m uy m ascul ino cam po 
in telectual .

En 1912 ? todavía no había fundado la r evista 
Sur?  Victor ia publ icó de form a anónim a en La 
N ación su ar t ículo Babel. En 1957, el la r ecupera 

este m om ento en sus Testimonios: «la publicación 
de mi pr imer  ar tículo en La N ación no fue para 
mí, como debió ser , un día de franca alegr ía; fue 
un día de sol y nubarrones alternados». La 

m etáfora cl im ática m uestra la tensión que percibía 
entre su acto profesional  de escr i tura y el  r egistr o 
de cier ta tr ansgresión: «Si se tratara de un 

hombre? pensaba con am argura? mis padres 
estar ían contentos o resignados. Porque soy una 
mujer , se inquietan». Lectora tem prana de Un 
cuar to propio (1929) de Virgin ia W ool f, Victor ia 

exhibió en sus ar t ículos La mujer  y su expr esión  

(1935) y La mujer , sus der echos y 
r esponsabilidades (1936) absoluta conciencia de la 

r esistencia patr iar cal  a la escr i tura fem enina.
M ecenas, ol igarca, bel la, elegante, r ica, poderosa. 

Atacada y enal tecida, sobre V.O. todavía hay 
im ágenes cr istal izadas que se rei teran sin  
contem plar  el  conten ido de su obra. Porque V.O. fue 
ante todo una escr i tora y una lectora voraz, inquieta. 
Es al l í, en la l i teratura, donde buscaba encontrar se, 
expl icarse. Cuando la leem os en sus Testimonios 
(diez volúm enes publ icados entre 1935 y 1977), en su 

Autobiogr afí a  (de publ icación póstum a) y en sus 

ensayos (De Fr ancesca a  Beatr ice, El via jer o y 
una de sus sombr as, Vir ginia  Woolf en su diar io, 
338. 171. T.E) conocem os sus gustos, in tereses, 

fanat ism os e insistencias. 
Y hay una constante: desde el  com ienzo de su 

tr ayector ia in telectual  y hasta el  f inal  leem os su 
fur ia: cóm o tuvo que disputar  ante las ret icencias 
que había en torno suyo. En 1977, una Ocam po 
octogenar ia se tr ansform a en la pr im era m ujer  en 
ingresar  en la Academ ia Argentina de Letras. En su 
discurso de aceptación se descr ibe: «N o tengo 
pasta de académica ni de diplomática. Soy una 
autodidacta, francotiradora en el ter reno de las 
letras». La im agen bél ica es precisa: V.O. luchó, dio 

batal la y ganó. Porque ahora, ya lejos de los 
estereot ipos, su nom bre, Victor ia, se escr ibe con 
m ayúscula sin  perder  el  sign i f icado de tr iunfo del  
sustant ivo com ún.
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(Ciudad de Buenos Aires, Argentina) M an uel a Bar r al  es becar ia doctoral  en Letras de la Universidad 

de Buenos Aires. Invest iga las form as de la autobiografía de Victor ia Ocam po en el  contexto del  
proyecto cul tural  de la r evista Sur. In tegra el  Consejo de Dirección del  Archivo H istór ico de Revistas 
Argentinas (www.ahira.com .ar ). H a edi tado y prologado Cor r espondencia  Victor ia  Ocampo- Vir ginia  
Woolf (Rara Avis/Fundación Sur , 2020). 

Podés segu i r l a en   @bar r al m an uel a

http://www.ahira.com.ar/
https://www.instagram.com/barralmanuela/
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poesía

poesia
Por  Shar on Gor osit o

poesía

24// ULRICA

Miedo 
El miedo 

envuelve con ar ena cal iente mis pies 

me per mite 

jugar  un r ato en el  agua 

apr ueba mis ment ir as 

per o nunca me deja l legar  

a la boca de la or i l la 

sin ahogar me.

Pr imer a vez 
Inquieta 

tengo conmigo 

una sombr a her mét ica 

que me cubr e de 

si lencios que r ugen más fuer tes 

que un león asustado y 

or ganismos que me espían 

por que no me cr een nada 
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de lo que abr azo con palabr as. 

Yo no sabía que podíamos mor ir  

o que en r eal idad las ganas de mor ir  

son las car encias potenciadas 

como el viento de un cielo r ojo 

que se nos cae encima: 

No hay más que agua en el cuer po 

Y todavía así 

per mito 

que la impr udencia ataque los sent idos 

per o siento al ivio por que 

el amor  de los ot r os 

ya no es el  objet ivo. 

Estoy cor r iendo en mis pr opias venas 

por  pr imer a vez.

Todo se pur if ica 
Intenté l levar le f lor es 

a los fantasmas que claman en el bar co 

per o ninguna de sus histor ias 

logr ó r esguar dar  

el  signif icado del per dón 

y del abr azo. 

Todo se pur i f ica 

salvo la muer te 

y el  agua.
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poesía

Poeta nacida en la ciudad de Pi lar , provincia de Buenos Aires, Argentina en enero del  2000. Estudia un 
Profesorado en Lengua y Li teratura y par t icipa del  colect ivo de escr i tores Perdón por  la poesía  del  C.C 
In tegrar te y Autores Locales de Pi lar. Sus cuentos y poem as han sido publ icados en diar ios locales, r evistas 
digi tales y si t ios web nacionales e in ternacionales. Par t icipó de la antología poética M inúsculas de otoño de 
Editor ial  Equinoxio (2020) y en la antología Renacer  de las palabras del  Inst i tuto Cul tural  Lat inoam er icano 
(2020). Escr ibió la colum na ?Vidas en letr a? de Posdata Digi tal . Caen las estr ellas hasta  tus ojos (H al ley 
Ediciones, 2020) es su pr im er  l ibro de poesía.

Podés segu i r l a en  @shar on gor osi to

Hazaña 
Junto con el agua y el  fuego 

el amor  debió ser  

la hazaña más inaudita de la especie, 

pues de ot r o modo 

no podr íamos expl icar  

por  qué sufr imos 

con tanto anhelo 

el  cosqui l leo de un beso.

https://www.instagram.com/sharongorosito/


https://www.instagram.com/liberoamerica.ar/
https://www.instagram.com/liberoamerica.ar/
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Po r  Go nza l o  g o s s w eil er
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Fo t o g r a f ia  de Sa l o me La ndiv a r

La  v ir a l iza c io n del  Zen
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H asta el  año pasado las redes sociales eran un 
fenóm eno previsible que m antenía la m ism a 
estructura de siem pre. Texto, fotos, audio, videos y 
sus var iantes eran creados por  unos usuar ios y 
consum idos por  otros a tr avés de pantal las. 
M ientras las apl icaciones se sofist icaban con 
geolocal ización y r econocim iento facial , al  f inal  no 
eran m ás que posteos que nutr ían m uros y 
timelines en m onitores, smartphones y tablets. Si  
bien las redes ya eran una par te fundam ental  de la 
civi l ización, aún no lograban dar  el  sal to que las 
em ancipara de la bidim ensional idad de sus 
sopor tes en In ternet. 

El  m undo reclam aba vivi r  en las redes sociales y 
no solo m ostrar se en el las. Era cuest ión de t iem po 
hasta que la gran her ram ienta de social ización del  
siglo XXI encontrara una f isura en la lógica binar ia 
y pasase a form ar  par te de lo tangible. En cier ta 
m anera.

La real idad aum entada tuvo un revival con 

Pokém on Go. El  entusiasm o dio nuevas energías y 
f inanciam iento a los Google Glass, esos anteojos 
con una pantal la tr ansparente. La em presa decidió 
ar r iesgarse pese a las adver tencias de los exper tos 
de m arket ing que predecían un m al  desem peño del  
producto en base a m úl t iples sondeos y focus 
groups en cinco cont inentes. Los anteojos se 

produjeron de a m i l lones.
M eses después del  t ibio r ecibim iento in icial  de 

los techies, ya casi  nadie los usaba. Los excedentes 

de la em presa estadounidense fueron a parar  a 
pueblos carenciados de Sudán del  Sur  y Som al ia 
com o par te de la estrategia de RSE de Google. 

En su colum na «Las gafas de la abuela», el  
per iodista español  de tecnología Jesús Aldazabal  
apuntó contra el  talón de Aqui les del  producto: «Los 
Google Glass son una estafa, apenas un apéndice 
del  teléfono m óvi l . Uno puede ver  en el  m undo real  
et iquetas de lugares, m apas, datos del  cl im a, la hora, 
dar  com andos de voz, o atrapar  a Pikachu en la 
esquina de un prostíbulo, justo com o en un m óvi l . 

Sin  duda lo peor  es su relación con las redes 
sociales ya que se l im ita a not i f icaciones cuando te 
l lega un tu i t  o alguien te deja un com entar io. Se 
puede responder  de m anera m uy austera. No hay 
form a de inclu ir  un m em e o un gi f. ¿Tanto jaleo por  
esto? Es apenas un smartwatch pretencioso que 

sal tó de la m uñeca a la cara. Un desperdicio de 
dinero».

Fue en ese m om ento en el  que dos herm anos, los 
m el l izos Ordóñez de Argentina, cam biaron la 
h istor ia de la r eal idad aum entada. 

Los Ordóñez, vecinos del  bar r io por teño de 
Const i tución, eran dueños de un local  de vin i los y 
asistían con fr ecuencia a los rem ates de aduana. 
H ubo una ofer ta públ ica de un container  de 
anteojos gruesos de pasta sin  aum ento, lentes de 
facha les decían el los. Los Ordóñez lo com praron 
com o par te de un lote que incluía un cargam ento de 
Google Glass que no había sido reclam ado por  los 
im por tadores. Casualm ente, los m arcos de los 
anteojos de est i lo r etr o y los vidr ios de los lentes del  
Google Glass coincidían. Con un poco de 
pegam ento los herm anos crearon los Anteojipster  y 
los pusieron a la venta en M ercado Libre por  el  
valor  de un salar io m ín im o. El  éxi to fue inm ediato.

Los Anteojipster  se convir t ieron en el  accesor io 
obl igator io de oleadas de jóvenes que recor r ían las 
cal les con sus pantalones achupinados, cam isas de 
m anga cor ta sobre cam isetas de m anga larga, 
aur iculares volum inosos, vest idos de cor te retro, 
cabel leras descuidadas, barbas con gel , tatuajes, 
gor ros, m oños y cor tes de pelo con el  denom inador  
com ún de afei tar  los costados de la cabeza. Los 
jóvenes podían encontrar  señal izados en sus lentes 
de real idad aum entada los m ejores restoranes de 
com ida vegana, sacar le una foto con f i l t r o a un plato 
de tubérculos en cam a de espár ragos a las brazas y 
subir la a Fl icker  para sent i r se par te de una 
revolución visual  y l legar  a m i les de seguidores.

El  local  de vin i los de los Ordóñez estaba 
señal izado en Google M aps y FourSquare. Adem ás, 
una gui tar ra Gibson de un k i lóm etro de al tura lo 
ident i f icaba desde cualquier  punto de la ciudad si  se 
m iraba a tr avés de los anteojos. Los locales de 
tatuajes proyectaban en sus fr entes videos y fotos 
de sus tr abajos. La gente sin  Anteojipster s se 
quedaba extrañada al  ver  los usuar ios de esos lentes 
m irar  paredes en blanco o in teractuar  con cosas 

H
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inexistentes en la vía públ ica.
El  cam bio de paradigm a se dio cuando los 

h ipster s em pezaron a m ostrar  sus posteos y 
actual izaciones de estado de las redes sociales en 
esa real idad m ixta que sum aba her ram ientas. «Vivir  
solo cuesta vida. Com prate una», decía la fr ase 
rem atada con el  pajar i to de Twit ter  que en letr as 
rojas br i l laba sobre la cabeza de una chica con un 
pier cing en el  andén de la estación Palerm o de la 
Línea D de subtes. Un t ipo al to, f laco, con pantalones 
ar rem angados casi  hasta la r odi l la r eproducía en 
Vim eo y m ostraba sobre su espalda el  ú l t im o video 
de Gr izzly Bear. Detrás una f i la de seguidores, todos 
con sus Anteojipster , discutían sobre si  la banda 
había pasado de la genial idad a ser  basura luego del  
pr im er  o segundo disco.

Los h ipster s l levaban las redes sociales tatuadas 
en la piel , visibles para quien quisiera enterarse de 
cóm o habían restaurado un gram ófono o creado un 
am biente vin tage en sus depar tam entos con 
ar t ículos baratos del  Bar r io Chino de Belgrano, 
ladr i l los pin tados y pal lets de descar te. En Vi l la 
Crespo, los que hacían la cola que daba la vuel ta a la 
m anzana para entrar  a Café San Bernardo podían 
seguir  en las proyecciones sobre las m arquesinas 
de la cal le la tr ansm isión en los live de Instagram  de 

lo que sucedía dentro del  café. En el  Salón Ber l ín  
esperaban un recor te de barba y bigotes ojeando, 
com o si  fueran hologram as, r evistas de arqui tectura 
alem anas en Pinterest. Todo gracias a los 
Anteojipster s. De a poco se coló la publ icidad, que 
in ter rum pía tem as de The Field y m aratones 
sim ul táneos de Stranger  Things en restós de 
Palerm o. Pantalones con t i r adores de Bol ivia y vasos 
con form a de tar ros de m erm elada se colaban en las 
ret inas y se pagaban por  PayPal .

Los Anteojipster s fueron la punta del  iceberg. 
M uchos cur iosos que no seguían esa m oda se 
sum aron al  uso del  disposi t ivo para exhibir  sus fotos 
en Snapchat con lengua y orejas de per ro o 
com par t i r  con los tr anseúntes una canción de 
Rom eo Santos reproducida con m al  audio en videos 
de TikTok . La app de Boca Junior s perm it ió teñ ir  los 
edi f icios de azul  y dorado; la de Cuest ión de Gordos 
calculaba las calor ías de la com ida con prem ios y 
cast igos; la de la ciudad de Buenos Aires el im inó la 
señal ización urbana física y l lenó las cal les de 
indicaciones vir tuales que f lotaban en las esquinas 
con nom bres de cal les, puntos de in terés y consejos 

de reciclaje. Cuando alguien pasaba cerca de las 
señales, estas se f i l t r aban en sus m uros, se 
com par tían y se l ikeaban autom áticam ente. Todo 
era visible para todo el  m undo, las redes rodeaban a 
los usuar ios com o una segunda piel  holográfica que 
los dem ás tr anseúntes espiaban.

El  fenóm eno que explotó en la capi tal  argentina 
se contagió al  r esto del  país y a Uruguay. Com o los 
Anteojipster s no tenían patente fueron pir ateados a 
toda velocidad y l legaron versiones económ icas. Se 
los defin ió por  su uso: anteojos para visionar , 



palabra que se resign i f icó com o el  verbo de 
observar  o escuchar  algo de la vi r tual idad en una 
ubicación del  m undo real . Al  poco t iem po a los 
lentes se los l lam ó visionadores. Tener  unos para 
visionar  y ser  visionado en las redes sociales era un 
ar t ículo obl igator io para per tenecer , com o un 
celu lar  de úl t im o m odelo o unas zapati l las de 
m arca. 

El  r esto del  m undo, siem pre a la saga, visionaba la 
tendencia del  país de M aradona y M essi . 

Los visionadores veían la r eal idad con ojos de 

redes sociales. En vez de autos en las avenidas, veían 
tu i ts. Por  ejem plo, esperaban para cruzar  el  
sem áforo de Cal lao y Santa Fe una decena de 
m ensajes, entre el los el  de @H or t i lorda que 
anunciaba «Pesadi l la es tener  acné en las nalgas». 
Los restoranes cubr ían sus fachadas con las fotos de 
Instagram  de sus cl ientes, y el  newsfeed en t iem po 

real  ascendía del  piso al  cielo. El  usuar io 
ReinaBatata quedó en el  podio de l ikes con una 
fugazza rel lena de La M ezzetta en donde la 
m uzzarel la desbordaba la porción. La com unidad 
china usaba W eibo en sus superm ercados y 
Rober to Xian Ping instauró la m oda de poner  extras 
vir tuales de su país de or igen, avatares de sus 
propios contactos, que recor r ían las góndolas com o 
si  estuvieran en una atracción tur íst ica. Algunos 
decían que eran de adorno, otr os que controlaban 
que no hubiera robos de m ercader ía.

El  consum o de Ibuprofeno y Rital in  se disparó 
cuando estuvo disponible la versión de Android 5.2 
M ar roc que actual izó el  sistem a operat ivo de los 
lentes visionadores e in tr odujo la caracter íst ica de 
tr ansparencia. Fue cuando los dolores de cabeza se 
potenciaron. El  m undo físico desapareció y se pasó 
a visionar  m úl t iples capas de contenido digi tal . La 
sucesión in fin i ta de superposiciones hacía posible 
ver  desde Paraguay el  Facebook  de Ar thur  Sm ith, en 
Austral ia, si  se m iraba hacia el  suelo y se hacía 
zoom . Ar thur  aparecía en su foto de per fi l  abrazado 
a un canguro, am bos con gor ras de los Chicago 
Bul ls. 

Los gobiernos se apuraron a señal izar  l ím ites de 
cal les, desniveles y otros pel igros para los 
visionadores urbanos, propensos a los accidentes 
der ivados de la im penetrabi l idad de la m ater ia. El  
cam po se convir t ió en un desier to analógico, una 
im agen en negro.

El  porno, com o siem pre, no tardó en aparecer. 
Una app m uy popular  fue Em bolados, que a tr avés 
de un algor i tm o de reconocim iento facial  
ident i f icaba a las personas que uno visionaba, les 
invest igaba sus fotos en la nube y creaba una 
im agen desnuda de la persona. El  usuar io de la app 
podía cam inar  por  la cal le viendo a todo el  m undo 
en una convincente y absoluta desnudez. Pese a su 
elevado valor  en Apple Store y Google Play (150.000 
pesos, equivalente a tr es salar ios m ín im os), se 
vendieron m i l lones en el  país gracias a que fue 
inclu ido en el  plan de Ahora 48. 
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Se dejó de vender  pin tura, porque la gente 
pin taba con la paleta de colores de sus visionadores. 
La ropa que se vendía se l im itó a rem eras y 
pantalones de jogging ya que todos configuraban 
encim a de su cuerpo la vest im enta vir tual  que 
quer ían, m ás cara que su contrapar te de tela. El  
gusto no se podía engañar , pero los planes sociales 
incluían unos visionadores que, al  m enos para la 
vista, conver tían polentas y f ideos secos en 
atract ivos platos de tr es estrel las M ichel ín .

Las m ejoras vir tuales convir t ieron en obsoletos al  
m aqui l laje, las cir ugías estét icas, las peluquer ías. De 
una paleta de skins se podía elegir  cualquier  

configuración corporal  deseada y resul tar  una copia 
f iel  de M argot Robbie o Bradley Cooper. Uno podía 
verse com o quisiera y por  las cal les del  m undo 
andaban m i l lones de dolpelgänger  que generaban 

confusiones a diar io. Tam bién uno era capaz de no 
ver  a quien no quer ía y la opción de bloqueo 
provocó indignación de los afectados y num erosos 
asesinatos en venganza. Las publ icidades cubr ían 
todo, com o una nube de langostas con luces de 
colores y m elodías superpuestas.

La real idad, m ás que aum entada, era paralela.
H asta que apareció Jinanzen Tokufu y todo 

cam bió con el  m ovim iento zen en las redes.
Tokufu era un estudiante budista de Kioto que 

había ingresado al  tem plo Ryoan de la escuela 
M yoshin ji  de los Rinzai  para conver t i r se en 
sacerdote. A los pocos m eses y con 20 años tuvo una 
discusión con un super ior  que lo descubr ió 
quebrantando la estr icta dieta vegetar iana. Tokufu 
sal ió del  tem plo m asticando una ham burguesa de 
M acDonald's fr ente a los dem ás acól i tos. Se 
contactó con un t ío abuelo que había em igrado a 
Argentina en los '60 y atendía un restorán de 
suk iyak i  en San Telm o. El  anciano le pagó el  pasaje a 
cam bio de un par  de m anos que lo ayudaran a 
atender  el  local .

Tokufu ater r izó en Ezeiza y antes de sal i r  del  
aeropuer to ya le habían dado unos visionadores 
junto con los form ular ios de m igración. El  shock  
cul tural  le provocó ataques de pánico durante 
sem anas. H abía pasado de la r eclusión, el  
aislam iento y la m editación a la vorágine de la 
r eal idad explotada, la vi r tual idad que solapaba los 
sent idos.

En un post Reddit  dedicado a program ación 
H TM L5 encontró Tokufu los rudim entos que 

necesi taba. Con dedicación creó una app que fuera 
un f i l t r o Zen de la r eal idad, una form a de calm ar  los 
estím ulos y volver  a conectarse con Buda. La 
apl icación se l lam ó ReZen, la pr im era de real idad 
dism inuida y un éxi to planetar io que se propagó 
desde Google Play.

M enos es m ás, era el  subtítu lo de ReZen. Al  
instalar se en los visionadores el  un iverso 
vir tual izado se conver tía en bosquejos de f iguras 
blancas. Los edi f icios se tr ansform aron en cajas 
pin tadas con cal , las cal les en jardines Zen de arena 
blanca, los sem áforos brotaban ar royos según 
cor respondiera el  tr ánsi to de autos que eran 
piedras en m ovim iento. Al  visionante las personas 
le parecían árboles cuyas hojas si lbaban al  viento.

«El cuerpo es el router  del alma», decía Tokufu 

tr ansm utado en cascada al  dar  sus oraciones de los 
dom ingos a la tarde en Parque Lezam a. M i l lares de 
seguidores lo r everenciaban e in terpretaban el  f lu i r  
de sus aguas. Con la r eal idad dism inuida del  Rezen, 
un plato de f ideos con estofado se visionaba com o 
brotes de soja o com o sim ple air e. Y el  air e al im enta 
al  ser , decían. Los aur iculares de los lentes f i l t r aban 
el  r u ido y lo anulaban. A cero decibeles los 
creyentes del  Zen de la Verdad escuchan sus 
propias funciones corporales. 

A tr avés de un str eam ing en Facebook  
proyectado en el  Luna Park , Tokufu evangel izó al  
m undo: la duda ya no era conocer  el   son ido de una 
sola m ano que aplaude, para l legar  al  Nir vana y 
ver le el  r ostro a Buda era necesar io descubr ir  otr os 
en igm as, com o cuántos peces se ahogan en el  fondo 
del  m ar , o si  una contraseña de espacios en blanco 
es una contraseña. 

Al  t iem po Tokufu se ret i r ó a una isla que com pró 
en Ok inawa con las regal ías de ReZen. Desde ahí la 
escuela del  Zen de la Verdad tom ó la posta.

Las redes sociales se conform aron en el  tem plo 
del  Zen wireless que unía a la hum anidad. El  
fenóm eno se vir al izó a cada r incón donde l legara la 
f ibra ópt ica o el  5G. Se m ul t ipl icaron las 
actual izaciones de estado que alentaban a buscar  
«la calm a que l lega con la quietud del  deseo». Fue 
icónico el  m em e de un pokem ón con la leyenda 
«calm enzen». H ubo m i les de terabytes de im ágenes 
de piedras con indescr ipt ibles cual idades relajantes 
que inundaron m uros y fotos de per fi les. 

Con el  ReZen los creyentes viajaban en tr enes 
rebalsados, pero la fe los hacía visionar  vagones 
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Es l i cen ci ado en  Ci en ci as de l a 

Com un i caci ón  y t r abaja com o 

per i od i sta de Am bi to.com  y Ámbito 
Financier o. Publ i có el  l i br o Antár t ida , 

den t r o de l a col ecci ón  Leer  es fu tu r o 

del  M i n i ster i o de Cu l tu r a de l a 

Naci ón . En  2019 publ i có Los 
hologr amas no hacen compañí a  con  

Ch i n a Ed i tor a. Escr i be h i stor i as de 

ci en ci a f i cci ón  y ar t ícu l os sobr e 

cu l tu r a y l i ter atu r a.

Podés segu i r l o en  @ggossw ei l er

Sal om é Lan d i var  es t r aductor a, i n tér pr ete y pr ofesor a de 

f r an cés. Se for m ó en  el  IES en  Len guas Vi vas "J. R. 

Fer n án dez" y actual m en te estud i a l a car r er a de 

Especi al i zaci ón  en  Tr aducci ón  Li ter ar i a en  l a FFyL, UBA. Se 

especi al i zó en  t r aducci ón  ed i tor i al  y  aud i ov i sual  y  es 

t r aductor a r egu l ar  par a l a r ev i sta ChEEk  en  Ar gen t i n a. Le 

gusta escr i bi r  y  sacar  fotos par a i l ust r ar  l o que escr i be.. 

Podes segu i r l a en  @sal o.l an d

vacíos. Los tr anseúntes le daban play a l istas de Spoti fy 
t i tu ladas «el  bosque en una pr im avera húm eda», «cruji r  de 
hojas secas» y los m ás elevados en la nueva rel igión se 
com par tían pistas de audio con diversos t ipos de si lencios. 
Instagram  explotó de cal igrafía japonesa que pocos sabían 
leer , en Pinterest desfi laban álbum es de bonsáis e ikebana, 
en Twit ter  abundaron los haikus de una palabra y en TikTok  
lo habi tual  era ver  jardines zen de escr i tor io que se 
redibujaban una y otra vez. «El  in f in i to es el  f in  del  pr incipio», 
postuló Róm ulo González, sant iagueño m ano derecha de 
Tokufu que condujo el  Zen de la Verdad.

El  desper tar  a la naturaleza búdica l legaba con la 
i lum inación y para eso era un paso fundam ental  la negación 
del  individuo. «Renunciar  a ser  visionado es la m ayor  
car idad», di jeron, y de un día para el  otr o se volvieron 
invisibles para los visionadores. Los n iños crecieron con 
padres que eran voces que reci taban sutras sobre sus 
m oisés. 

«Las palabras son ilusiones, lo visionado es el sueño de 
una ilusión», proclam aron. Las ciudades se tr ansform aron 

en si lenciosos desier tos de arena blanca sin  siquiera surcos. 
«Si usas tu m ente para visionar  la vi r tual idad, no entenderás 
n i  tu m ente n i  la vi r tual idad. Si  estudias la vi r tual idad sin  la 
necesidad de ut i l izar  tu m ente, com prenderás am bos», 
expl icaron con cantos que se elevaron al  cielo en todos los 
idiom as. 

El  planeta enm udeció.
Al  f inal , com o de cualquier  m oda, las personas se 

cansaron. Los pr im eros en rebelar se fueron los habi tantes 
de la local idad bonaerense de Longcham ps. Peregr inaron 
por  las vías sin  uso del  tr en Roca y avanzaron por  la ciudad 
vacía. En el  Obel isco h icieron una hoguera de lentes 
visionadores.

En sem anas el  r esto del  país los im itó y la r eal idad volvió a 
sus paredes de cem ento gr is, veredas sucias y el  nostálgico 
coro de bocinas de las cal les.
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i lustración

Este m es elegim os una fotografía de José Br asesco. Podés ver  

m ás de sus tr abajos haciendo cl ick  en @josebr asesco

(Rosar i o - Ar gen t i n a). Nació en 1982. Es arqui tecto y docente de la Facul tad de Arqui tectura, Planeam iento 

y Diseño de la Universidad Nacional  de Rosar io. Real izó dist in tos tr abajos de voluntar iado en el  país y en 
Áfr ica. En 2017 descubr ió en la fotografía una act ividad con la que entraba en resonancia y la vía para 
canal izar  una m irada que nace desde lo in tangible. En 2019 com enzó una especial ización in tensiva y a 

tr abajar  com o fotógrafo profesional  siendo dist inguido en di ferentes cer tám enes.

w w w .josebr asesco.com

Si querés ser  quien i lustre nuestra próxim a por tada, escr ibinos a u l r i ca.r ev i sta@gm ai l .com
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