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¿Cuentan las palabras para abarcar  lo inabarcable? ¿Cóm o resum ir  94 años de una persona en una breve 
edi tor ial? Sobre todo cuando esa persona hizo de la palabra su vida. Ensayos, novelas, poesías,  cuentos,  
ar t ículos, cr ít icas, r eseñas. Todos estos géneros fueron cul t ivados con genial idad por  el  m aestro y con todas 
esas palabras nos da su úl t im a lección: la l i teratura es alegr ía, es gozo, es esperanza. La l i teratura es una 
aventura que vale la pena ser  vivida. 

Esta edición se h izo pensando en él  y en sus enseñanzas. Es el  hum ilde hom enaje que esta revista le 
tr ibuta a Noé Ji t r i k . Su paso por  estas páginas serán siem pre un inm erecido honor  para nosotros.

Nun ca dejar em os de l eer l o.  

ULRICA
Año III - N° 27

Libros y literatura

A MODO DE EDITORIAL
M aestr o
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Luis M ey

Gabr iel  D. Pascansky

M ar tín  Rim bretaud

Aleksandar  Stoicovici

Facundo Tisera

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 edi tor iales, 

l ibrer ías y fest ivales 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.

Pág. 16: H offmann. 200 años después

Con océ n uest r a pági n a

haci en do cl i ck  
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«Los grandes cambios en la humanidad 
salieron de un libro.» 

Noé Jitrik
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Reseñar  el  ú l t im o l ibro de Noé Ji t r i k  com o 

novedad del  m es es un tr abajo conm ovedor  
para m í. Porque, que Noé Ji tr ik  par t icipara en 
Ulr ica, fue de los m ás grandes pr ivi legios que 
tuve gracias a esta revista. Y su m uer te m e 
colocó fr ente a la necesidad de reseñar  Un 
cí r culo, su úl t im a novela publ icada en 

In ter zona, que fue su casa.
Leer  Un círculo es ser  test igo de la inm ensa 

lucidez de Ji tr ik  com o nar rador. Una obra que 
escapa a todo in tento de et iquetado, que le da 
protagonism o al  lenguaje l i terar io com o debe 
ser  y que t iende su puente hacia todos los 
m aestros de la l i teratura, com o si  él  fuera el  
punto en el  cual  el  cír culo se cier ra y esta obra 
tuviera una in terpretación m íst ica o m etafísica 
que escapara de toda lógica.

Una fam i l ia que está en confinam iento 
porque una pandem ia asola al  m undo, ve 
cam biar  r adicalm ente su suer te cuando el  
t im bre suena y reciben una ci tación judicial  
para un tal  Car ranza. Ninguno de el los es 
Car ranza. El los son Am brosio, M ar isa y 
Claudio. Pero quizás Car ranza haya vivido al l í, 
en otros t iem pos. La cuest ión es que, cuando la 
r eal idad com ience a adquir i r  un tono onír ico, 
cuando un per fum e in tenso de retam as inunde 
la casa y cuando Anunciación, un cuadro de 

Sim one M ar t in i , se presente com o un presagio, 
esta fam i l ia inm ersa en una cot idian idad com o 
cualquier  otr a verá tem blar  el  suelo de su casa, 

que se yergue sobre el  pasado m ás oscuro y 
ter r ible. Ese que nubló la h istor ia argentina.

Un cír culo que se abre y se cier ra. Un cír culo 
com o un agujero negro que todo lo absorbe. 
Una repetición agorera de sucesos 
inexpl icables, a m enudo absurdos, que juegan 
con las probabi l idades, que siem bran la duda 
com o una bom ba. Un cír culo es el  cier re 
per fecto de una vida dedicada a la l i teratura de 
un m aestro generoso.

Am brosio abre y cier ra la novela leyendo El 
siglo de las luces de Carpentier. Un siglo a 

todas luces el  de Ji tr ik .

Par a am pl i ar  el  com bo:
Este recom endado es el  cier re de un in teresante tr ípt ico. 
Por  eso, te r ecom iendo los otros dos del  conjunto:

Ter cer a  fuente, de Noé Ji tr ik  (In ter zona, 
2019): Una fam i l ia l lega a un pueblo 
costero a pasar  sus vacaciones y se 
hospeda en el  pequeño hotel  de una 
pareja alem ana. En las conversaciones 
com par t idas con sus anfi t r iones, m uy 
pronto asom an los fantasm a.

La vuelta  incompleta , de Noé Ji tr ik  
(In ter zona, 2021): Una sopa 

envenenada, una presunta m uer te y 
un in form e desaparecido son solo 

pretextos para dar  in icio a este 
m agistr al  r elato.

recomendado del  mes

UN CÍRCULO
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Por  Gisela Paggi
@bibl iogigix

JITRIK , NOÉ: Un círculo. In ter zona. Buenos 
Aires, 2022.
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recomendado del  mes

AGUAMALA

H ay algo m onstruoso o m aravi l loso en lo 
cot idiano. No siem pre podem os ver lo o 
ident i f icar lo. M uchas veces, n i  siquiera som os 
conscientes de su latencia. Pero está ahí. En lo 
m ás pequeño, en lo m ás prosaico.

Los nueve cuentos que form an par te de 
Aguamala , ópera pr im a en nar rat iva de 

M i l gar os Por ta, exploran ese espacio que 

subvier te la cot idianeidad de la existencia. 
M i lagros secretos, herencias que se cargan 

com o una m aldición, viajes por  paisajes 
m onótonos, una cabaña de cr istal , son apenas 
el  breve catálogo de espacios y tr am as que 
esperan al  lector  en las páginas de este l ibro 
edi tado por  H exágono Editoras, que siem pre 
apuestan por  voces or iginales que se cuelan en 
nuestras bibl iotecas com o una bocanada de 
air e fr esco.

Son instantes nar rat ivos. Cada cuento 
pareciera un vistazo a una real idad que se basta 
a sí m ism a. Y com ienzan en form a tem plada, 
com o si  una luz m uy tenue com enzara a 
i lum inar  una habi tación. Las som bras 
retroceden con lent i tud, com o si  se 
di fum inaran. Pero sin  desaparecer. Es que los 
personajes de estos textos de Por ta, conviven 
con algún t ipo de fr agi l idad. Algo que los 
m antiene en vi lo constante y que siem pre está 
am enazado con rom perse. 

Son instantes nar rat ivos que en la apar iencia 

de h istor ias m ín im as cam ufla tr asfondos de 
una densidad que sorprende. Y sus f inales, no 
son una conclusión. Son un si lencio ante otra 
h istor ia que com ienza.

H ay otro punto en el  que la autora obt iene 
sus m erecidos elogios. La técn ica nar rat iva con 
que construye sus h istor ias es im pecable. Los 
h i los y los recursos, los tr ucos de escr i tor , no se 
pueden ver  a sim ple vista. Están bien 
escondidos y no in ter rum pen la natural idad 
con que un cuento t iene que envolver  al  lector  
y hacer lo par te de su un iverso y de sus reglas. Y 
estos instantes nar rat ivos lo logran en cada 
lectura.

Par a  leer  en sintoní a:

Dioses inmutables, amor es, piedr as, 

de Lol i ta Bosch (Océano,  2016): la 
autora indaga sim ul táneam ente la 
f icción autobiográfica, la indagación 
h istór ica com o pretexto para hurgar  
en la psique, el  poem a en prosa y la 
r eflexión sobre la escr i tura m ism a y su 
relación con la m em or ia y la ident idad.

Par te doméstico, de Ol iver io Coelho 

(Em ecé, 2009): m undos gót icos donde 
n i  la piedad n i  la r azón existen. Los 

hom bres sucum ben ante la cobardía, la 
m endicidad gozosa, las tr ansacciones 

nefastas, la r et i r ada del  am or , o ante un 
fatal  y lam entable esnobism o ar t íst ico.

Por  Juan Francisco Baroff io
@querem osl ibros

PORTA, M i l agr os: Aguamala. Buenos Aires. 
H exágono Editoras, 2022.
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A veces sueño con cuervos. No. 
No son pesadi l las, que es lo pr im ero 
que siem pre se viene a la cabeza 
cuando se m enciona a esos 
pajar racos negros. H ay toda una 
tr adición m itológica, esotér ica, 
l i terar ia y cinem atográfica que los 
condena a ser  los por tadores de los 
m ás var iopin tos t ipos de desgracias: 
guer ras, m uer te, ham brunas, 
r eggaeton.

Pero en m i caso no es así. No m e 
im por ta que será de Leonora y si  
m e obsesiono con su capacidad 
com unicat iva, es solo com o una 
cur iosidad científ ica.

Los cuervos pueblan m uchos cielos urbanos y 
r urales. H ay todo t ipo de var iedades. A m í, en lo 
par t icular , la que m ás m e gusta es la Corvux corax. 

Suena elegante. Igual  es el  cuervo com ún. No soy 
snob a la hora de elegir  cuervos. La bel leza de su 

plum aje negro m e basta y m e sobra. 
Deber ía decir  «azabache» en lugar  de «negro». 

Suena m ejor. Pero no es im por tante este juego de 
sinónim os. Lo im por tante es que los cuervos se m e 
aparecen en sueños. No siem pre t ienen alguna 
tr ascendencia en él . A veces solo están ahí, en 
parvadas (porque los cuervos son m uy gregar ios) y 
ocupándose de sus asuntos. Igual  están ahí. Y les da 
lo m ism o si  yo estoy volando, o estoy sin  zapatos en 
la escuela o si  alcanzo a la r ubia esa que alguna vez 
m e di jo que no.

No sé por  qué m e gustan tanto los cuervos. Tal  vez 
sea cier ta tendencia vendepatr ia que m e hace un 
poco anglófi lo. Culpa de Borges, supongo. 

Londres m e resul ta tan fascinante que la pr im era 
vez que la visi té, sentí que ya la conocía de toda la 
vida. Y com o los l ibros siem pre han ocupado gran 
par te de m i vida, casi  que podr íam os decir  que es 
así. 

Cam inar  de día por  las veredas que tr ansi tó el  
doctor  Jekyl l  o en las apagadas noches del  señor  

H yde m e resul tó tan natural  com o 
cruzar  la 9 de Jul io o com o patear  
cier tas cal les de Qui lm es. 

Andar  por  Londres sign i f ica, 
invar iablem ente, desem bocar  en 
algún parque. Y al l í el  graznido de 
los cuervos es par te del  am biente. 
Están en toda la ciudad, pero en las 
zonas abier tas de los grandes 
parques londinenses son los reyes.

Cord Riechelm ann, en un 
bel lam ente edi tado l ibro de 
Adr iana H idalgo (2022), da cuenta 
de cuando en 2002, Betty, arm ada 
con un gancho, doblado por  el la 
m ism a, se apoderaba de un pedazo 

de carne y r esolvía así un in tr incado problem a 
planteado por  etólogos en un laborator io. Betty,  un 
ejem plar  de Corvus moneduloides, l lam ó la 

atención del  m undo científ ico.
Puedo dar  fe de lo tr am posos y astutos que son los 

cuervos. «Vivir  significa observar» di jo alguna vez , 

el  zoólogo austr íaco Ludwing Kal tenburg 
(r ecom iendo una excelente novela de M arcel  Beyer , 
edi tada por  Edhasa, que nos adentra en este hom bre 
y su pasión por  los cuervos). En St. Jam es's Park  fue 
m i pr im er  contacto con los córvidos. Los reales. 
Acostum brados a los hum anos, los pájaros se 
acercaban constantem ente a los tr anseúntes del  
parque. Incluso a los bochincheros tur istas. 

Fascinado com o estaba de tener los tan cerca, 
com encé a picar  gal let i tas y dárselas a un sim pático 
ejem plar. El  pájaro daba sal t i tos y com ía las m igas. 
Captaba toda m i atención. M e sentí observado y 
m iré por  sobre m i hom bro. Una vein tena o m ás de 
cuervos, negros y lustrosos, m e habían rodeado, 
si lenciosam ente, en una especie de sem icír culo. 
Casi  una escena de H itchcock . M e gusta pensar  que 
se tr ató de un hábi l  estratagem a para vir larm e todas 
las gal let i tas. 

Siem pre pensé que a Buenos Aires le fal taba el  
graznido de los cuervos sobrevolando sus cielos.

l ibrescas

OSCURO BATIR DE ALAS

Una nueva sección en la que Juan Francisco Baroffio 
nos invita a andar  de aquí para allá. 
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Ju l es Am édée Bar bey d 'Au r ev i l l y  nació el  2 de 

noviem bre (día de los m uer tos) de 1808 en 
Saint-Sauveur -le-Vicom te, depar tam ento de M anche en 
Norm andia. Siguió estudios en el  colegio Stan islas de Par ís 
tr as lo cual  vuelve a su provincia por  una tem porada. 
Finalm ente, el  año 1833 se instala defin i t ivam ente en Par ís. 
Al l í, t r abaja com o escr i tor  y per iodista, estuvo encargado de 
la cr ít ica l i terar ia en Le Pays, m edio favorable a Napoleón 

I I I , a quien apoyó durante 10 años, y poster iorm ente en 
Constitucionnel donde escr ibir á la m ism a colum na hasta 

poco antes de su m uer te. Si  bien evaluó negativam ente a 
Zola, en cam bio, fue el  pr im ero en reconocer  el  talento de 
Balzac, Stendhal  o Baudelair e cuando n i  siquiera eran 
conocidos. Por  su gran labor  cr ít ica fue conocido com o «El 
condestable de las letras francesas».

H eredero de una gran for tuna, vivió una vida de bohem ia 
y fue un autént ico dandy de la época. Sus exper iencias 

serán volcadas en sus diversos escr i tos en los cuales gusta 
de retratar  la sociedad disoluta donde vivió. Sin  lugar  a 
dudas, el  m ás fam oso de todos estos es Las diabólicas (Les 
diaboliques) que fue publ icado cuando contaba ya con 66 

años. Es tal  el  escándalo provocado en el  m om ento que el  
l ibro ve la luz, que la pol icía incauta el  m anuscr i to y m ás de 
cuatrocientos ejem plares de esta obra. El  propio Gam betta 
lo defiende y evi ta un inm inente ju icio. El  l ibro es por  un 
t iem po ret i r ado de la venta.

La obra se com pone de seis h istor ias cor tas. El  autor  
afi rm a que las ha escr i to un m oral ista cr ist iano que cree en 
el  Diablo y su in fluencia en el  m undo y que aquí se lo cuenta 
a las alm as puras solo para am edrentar las. Sus h istor ias, 
adem ás, «son reales, de esta época de progreso y de una 
civilización tan deliciosa y tan divina, que cuando a uno 
se le ocurre escr ibir las, ¡siempre parece que las haya 
dictado el m ismísimo Diablo!». Expuesto todo esto en 

cir cunstancias en que el  autor  com ulgaba con posturas 
catól icas y conservadoras, los relatos m uestran, no obstante, 
una afin idad o conocim iento m uy cercano a lo que se 
cuenta. Una aproxim ación por  lo m enos cóm pl ice.

Con un est i lo r ealm ente de «m arca registr ada» del  siglo 
XIX fr ancés podem os creer  estar  leyendo a Stendhal  o a 
M usset pues el  autor  t iene una plum a m uy f ina, justa y 

clásico

Las diaból icas

Una colección de seis r elatos  que 

cont ienen histor ias de pasión y 

cr imen, en las que las mujer es t ienen 

un papel cent r al . Fue publ icada en 

1874 por  el  editor  par isino E. Dentu.
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de 
Jules Bar bey

EL DICTADO
DEL DIABLO

Por  Jesús De la Jara
@jesusdelajara.c
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cul ta; acom pañada de conocim ientos l i terar ios y 
sociales de la época. Sin  em bargo, las h istor ias que nos 
regala son realm ente de una dim ensión alejada de la 
m era descr ipción de la r eal idad contem poránea. 
Desde luego, las m ujeres son protagonistas en todas 
el las, el  objet ivo de lo que se nos cuenta es provocar  
una sensación que no es de m iedo, sino m ás bien de 
repulsión o espanto. No hay nada fantást ico en las 
h istor ias. Este efecto se logra con tr asgresiones de 
todo t ipo: sexuales, m orales o legales. Por  supuesto, 
estas son consideradas com o tales en la época. 
Probablem ente un lector  m oderno no sent i r á «lo 
diaból ico» que los textos inspiraban en aquel los 
t iem pos.

El  autor , considerado por  algunos un exponente del  
r om anticism o decadente, parece ensañarse con los 
r icos quizás porque presenció de el los las costum bres 
m ás abom inables. Al  leer las y cuando piensas que ya 
pasaste la peor  par te aparece algo m ás que te hace 
pensar  hasta qué tan bajo puede l legar  ya, no solo una 
persona, sino la r aza hum ana. Así, Barbey D?Aurevi l ly 
nos tr ata de dem ostrar  que no im por ta si  el  
protagonista es un Don Juan con exper iencia de 40 
hom bres y de m ucho m undo o un soldado napoleónico 
im per turbable ante la m uer te en los cam pos de batal la, 
siem pre puede haber  una histor ia (diaból ica) que 
puede generar le un ter r ible espanto por  la 
depravación que se l lega a presenciar.

Las h istor ias son m uy var iadas y am enas; de el las 
recom iendo par t icularm ente La venganza de una 
mujer  y La dicha en el cr imen. En algunas podem os 

estar  en un banquete l leno de ateos o en una orgía con 
las m ás adineradas condesas. Escucham os relatos en 
los cuales repulsivas revelaciones pueden hacer  
perder  el  deseo en un segundo a un hom bre que tenía 
al  lado a la m ujer  m ás herm osa. O nos preguntam os si  
puede exist i r  una fel icidad com pleta a pesar  de haber  
com etido cr ím enes im punem ente; m ejor  dicho, si  
puede exist i r  una bur la tan f lagrante del  Diablo contra 
Dios. O nos enteram os que una m ujer  puede dar  tanto 
placer  a un hom bre que este se olvida para siem pre de 
el las y se dedica solo a su tr abajo. La verdad es que a 
pesar  de la m inuciosidad con la que se cuenta y de la 
am bientación tan real  siem pre queda algo que no 
puede ser  expl icado n i  por  la agudeza m ás extrem a n i  
la psicología m ás profunda. Por  el lo, no se sorprendan 
si  al  term inar  algún relato y poder  haber  superado un 
pequeño escalofr ío se preguntan: ¿en verdad habrá 
sucedido aquel lo?



LUIS
MEY

Cada día escr ibe mejor

Con  ocasi ón  de l a publ i caci ón  de  Cada dí a  
canta  mejor  (Factotum  ed i ci on es), 

con ver sam os con  el  pr ol í f i co escr i tor  y  

l i br er o ar gen t i n o. Gar del , zom bi es y m ucha 

l i ter atu r a en  un a char l a i m per d i bl e. 
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Ent r ev ist a 
ex cl usiv a

PH . Gustavo Gabot i



Cur ioso escr i tor  es Luy M ey  (1979). Es al t ísim o.  
Tiene algo de gigante bonachón. No duda en dar te 
un abrazo sincero y r ápidam ente te ar rastra en una 
char la. Se r íe, hace chistes, se bur la de sí m ism o y de 
su f igura de escr i tor. 

Luis M ey es l ibrero tam bién, y eso se nota. 
Cuando recom ienda un l ibro no te quedan m uchas 
opciones. Ahí es ser io sin  caer  en solem nidades n i  
pedanter ías.  Y aunque en la f icción (¿solo un 
producto de su im aginación?) presenta algunas de 
las tor turas de la profesión (Diar io de un librero, 
2015),  es evidente que no la desdeña. Visi tar  la 
l ibrer ía Suer te M aldita , en Palerm o (Buenos Aires), 

es evidencia de el lo.

ULRICA: La pr i m er a pr egun ta es casi  obl i gada: 
¿Por  qué el egi ste a Gar del  com o cen t r o de tu  

n ovel a?

LUIS M EY: En términos más bien técnicos, la 
elección de Gardel es un truco: funciona para que, 
como dijo Bar thes, la adyacencia sea más 
poderosa: lo que está al costado, entonces (el 
mundo semi lumpen de los escr itores) , es lo más 
importante. Si Gardel es acaso un poco 
protagonista es porque somos un país de 
creencias, de alta fe, y nuestros héroes no son 
humanos, son dioses, y algunos hasta fueron 
maravillosos, no así otros. Pero Gardel es uno. 
Trae, incluso en cuestiones ter ror íficas, cier ta 
alegr ía. Y creo que tenía que sentarme a escr ibir  
sobre la alegr ía en el pantano. Como dijo 
Tennesse W illiams o algún otro: cuando estás con 
la m ierda al cuello, lo único que queda es cantar .

U: Este l i br o v i en e a r ecl am ar  un  l ugar  en  el  

gén er o de ter r or . Es n uest r a n ovel a de zom bi es. 

Per o el  sen t i do del  hum or  que at r av i esa l a 

h i stor i a descon t r actu r a el  gén er o. ¿Qué 

buscabas dan do este ton o a l a t r am a?
LM : Un escr itor  escr ibe porque en el fondo quiere 
matar  algo, y lo pr imero que quiere matar  es al 
padre, y una vez que escr ibe y canaliza, la 
funcionalidad en matar  al padre se encuentra, 
desde ese momento, en lugares simbólicos (antes 
no: antes queremos, literalmente, matar  al 
padre) , y qué más simbólica muer te del padre que 
el género, que atenta contra las histor ias. ¿Por  
qué? Porque a la literatura hay que faltar le el 
respeto; ver  la regla, la norma, aprender , usar la 
para encajar  y romper la para avanzar . El humor , 
de todos modos, tiene un costado cínico fabuloso, 
y una de sus razones está en lo que llamo el sujeto 
ambiente: basta con cambiar  el contexto para que 
las palabras del humor  exploten en tragedia. Por  
lo tanto el humor  es una cosa muy rara, quizás el 
infierno bajo el infierno.

U: Es i n ter esan te l a for m a en  que pr esen tás al  

Lu i s M ey n ar r ador  de l a h i stor i a. Por  m om en tos 

l o hacés de for m a descar n ada y gr otesca. ¿Cóm o 

con v i ve el  am or  pr op i o (todos l o ten em os) con  

esta for m a de pr esen tar  al  per son aje?

LM : Todos tenemos amor  propio, muchas veces 
hipotecado durante un rato. En mi caso, en 
construcción, y con el car tel ya oxidado, pero 
vigente. Es raro, el alter  ego de Luis M ey llegó 
para pedirme lo mismo: el personaje dentro del 
personaje, una pr imer ísima pr imera persona que 
pide, desde ya, en algún momento, publicar  algo 
con mi nombre real, que no es M ey: o sí, es real 
porque es el apellido de mi madre, pero es un 
personaje más dentro de los personajes que 
andan por  las páginas.

U: Ten és un a for m a m uy par t i cu l ar  de n ar r ar . 

Un a estét i ca m uy pr op i a y que se d i st i n gue de 

entrev ista
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« Un autor es solamente aquel al que 
le importa un pito lo que el mundo 

opine de su voz.»



ot r os n ar r ador es con tem por án eos. ¿Cúal  fue el  

pr oceso de con st r ucci ón  de esa «voz»?

LM : La voz siempre estuvo, aunque no en las 
páginas. Todavía me sorprendo del día en que me 
dije «por  qué carajo no usás tu voz, la voz que se 
for jó con las voces de los que escuchás, de los que 
leés?» Yo tenía una voz, claro, pero creía que el 
mundo no la iba a aceptar . En suma, un autor  es 
solamente aquel al que le impor ta un pito lo que el 
mundo opine de su voz. Voy con eso a mano. Llevó 
tiempo, porque mientras se arma esa voz (antes 
de llegar  a la página, en la construcción vital, 
quiero decir )  lo que se tiene que ir  for jando es un 
carácter  muy par ticular  para poder  abr ir le paso 
a la voz. ¿Si la literatura paga mal o mata de 
hambre? I gual escr ibo, y eso forma el carácter  
para escr ibir  con la voz de uno. ¿Si mandaste a 
cincuenta concursos y en ninguno te dijeron ni 
mu? I gual escr ibo y eso forma el carácter  para 
pulir , siempre un poco más, la voz. Es difícil, sin 
for jar  un carácter  fuer te, lograr  escuchar  el 
pedido de la voz por  pasarse a la página.

U: Se n ota al go l úd i co en  tus l i br os. Es i m posi bl e 

n o pen sar  «cómo se divier te este t ipo cuando 
escr ibe». ¿Cóm o l ogr ar  eso tan to en  el  pr oceso 

com o en  el  pr oducto?

LM : Es que el aburr im iento mató más gente que 
las guerras. H ay algo así como una casa para los 
textos que no aburren. El cinismo, la ironía, la 
derrota, la torpeza, las deformidades, la belleza 
contra paradigmática, las equivocaciones 
imposibles, las pérdidas, todos elementos para 
que algo pueda causar  gracia. Y en esta novela, la 
muer te, los cementer ios, los zombis del subte, los 
zombis de las ar tes. M e divier to con todo ello 
porque es todo (todo, lo esto y lo aquello)  una 
broma extraña. ¡Los celos! Todo, con un poco de 
cintura, es un chiste. Lo dice el proverbio: los 
dientes caen porque son r ígidos; la lengua resiste 
porque es flexible.

U: Feder i co Jean m ai r e d i ce que tus n ovel as «le 
par ecen pr ofundamente polí t icas». Per o, acl ar a, 

que en  el  buen  sen t i do de l a pal abr a. ¿Opi n ás 

así?

LM : Sí, son políticas en el sentido de que intento 
que el ambiente (el Leviatán)  construya las 
despiadadas calles sin salida, nos haga 
mar ionetas de una época, de una circunstancia, 
los muñequitos con los que se divier te. Aunque los 
muñequitos no la pasen para nada bien. Si le 
habré ar rancado las piernas a mis muñecos: así 
procedí, muchos años después, con la vida de mis 
personajes. Y así proceden los sistemas con 
nosotros. I ntenté, en la medida de lo posible, 
desde Los abandonados  jugar  con un tipo que no 
ve futuro y en el día a día va contra cier tas formas 
y hace lo que se le canta, pero cada vez que quiere 
ingresar  en algo sistémico, el sistema mismo le 
pone un precio alto (en el caso de estos 
personajes, la merca) . En las garras, los ruidos en 
el plano de la familia (la normalidad de la 
violencia, por  ejemplo, que también llueve del 
Estado y las empresas) . Así con todas. Las pienso 
desde la estafa pr imar ia de todo sistema.

U: Y par a ter m i n ar , n uest r a pr egun ta de r i gor : 

¿Qué l i br os t i en e Lu i s M ey en  su  m esa de l uz?

LM : H oy mi mesa de luz tiene un libro de ajedrez. 
La mesa de trabajo tiene La sed, de M ar ina 
Yuszczuk, publicado por  Blatt y Ríos.
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Por  Gabr iel  D. Pascansky

Hoffmann
200 años después



«Pues si bien sois ya para mi patr ia una 
propiedad de su histor ia, que per tenece al examen 
público de sus contemporáneos, no habéis dejado 
para mí de ser  una mujer . Y cuando la causa 
política a que tengo el honor  de per tenecer , 
llegase a un grado tal de postración, que, para 
sostener la, tuviesen necesidad sus defensores de 
hacer  la guerra a las mujeres, yo me pasar ía 
gustoso a vuestro padre, antes que someterme a 
tal conducta, y tendr ía el honor  de hacerme 
presentar  en vuestros espléndidos salones, vestido 
de colorado de pies a cabeza como los diablos de 
H offman [sic] o el general M ansilla» (José M árm ol, 

M anuela Rosas, 1851).

Tanto en esta sem blanza biográfica de M anuela 
Rosas, com o en Amalia , M árm ol invoca el  nom bre 

de E. T. A. H of fm an n  com o sinécdoque de lo 

diaból ico y siem pre con la m ism a función: para 
caracter izar  el  un iverso del  r osism o. Por  la extrem a 
vaguedad y lo azaroso de las referencias, n inguna de 
estas m enciones perm ite sospechar  que M árm ol 
hubiese leído efect ivam ente algún texto del  autor  
alem án; no obstante, lo que in teresa es que la 
apar ición for tu i ta del  nom bre de H offm ann en una 
disputa r ioplatense es una prueba extrem a de la 
popular idad m undial  que este escr i tor  había 
alcanzado a tr es décadas de su m uer te en Ber l ín . 
Esto es tanto m ás sorprendente si  consideram os 
que, tr as su m uer te, su recuerdo ya se había 
apagado en Alem ania, y quizás hubiese 
perm anecido en el  olvido de no ser  porque el  
escr i tor  m ás célebre de la época, Sir  W al ter  Scott , le 
dedicó un ensayo para l iquidar lo que tuvo el  efecto 
contrar io: concentró la atención sobre el  escr i tor  
postergado, y toda una generación de jóvenes 
nar radores fr anceses lo tom ó com o m odelo, lo 
tr adujo y lo dio a conocer  m undialm ente, al  punto 
de que ser ía di fíci l  encontrar  un solo escr i tor  que, 
com o H offm ann, haya l legado a in flu i r  tan 
dir ectam ente en tantos escr i tores, de Poe a Balzac, 
de Gogol  a Dostoievsk i .

Ernst Theodor  W ilhelm  H offm ann ?que luego 
cam biar ía su ter cer  nom bre por  el  de Am adeus en 
honor  a su adm irado M ozar t? nació en Königsberg 
en 1776 y m ur ió en Ber l ín  en 1822. Si  bien desde 
joven tuvo pretensiones ar t íst icas en m úl t iples 
discipl inas (la m úsica siem pre fue la aspiración 

pr incipal , seguida de lejos por  la l i teratura y la 
pin tura), hasta los tr ein ta años no puede 
considerarse m ás que un di letante, y su ocupación 
pr incipal  es la abogacía, de acuerdo con la tr adición 
y el  m andato fam i l iar. Después de estudiar  derecho 
en Königsberg, H offm ann com ienza su car rera 
com o funcionar io en la adm in istr ación judicial  
prusiana, tr abaja en los tr ibunales de Ber l ín  y de 
P?ock , Posen y Varsovia, estas tr es, ciudades polacas 
ocupadas por  Prusia. In icialm ente, H offm ann no 
ren iega de sus obl igaciones profesionales, pero a 
m edida que pasan los años y sus diversos proyectos 
ar t íst icos no se real izan, el  t r abajo judicial  se le 
aparece cada vez m ás com o una carga insopor table 
y nociva para su vocación ar t íst ica. El  17 de octubre 
de 1803 anota en su diar io:

«¡H e trabajado todo el día! ¡Ah! M e convier to 
cada vez más en funcionar io... Quién lo hubiera 
pensado hace tres años?  La musa se escapa?  ¡El 
polvo de las actas oscurece y enturbia el 
panorama! El diar io se torna cur ioso, porque es la 
prueba de la m iser ia monstruosa en la que aquí 
me hundo... ¡A dónde fueron mis proyectos!, ¿a 
dónde mis bellos planes para el ar te?»

El em pujón que obl iga f inalm ente a H offm ann a 
abandonar  la segur idad tr adicional  de la profesión 
burguesa e ingresar  en el  inseguro m undo del  
ar t ista independiente es en real idad un 
acontecim iento h istór ico de tam año m undial : la 
invasión de Napoleón en Alem ania. Tras der rotar  a 
Prusia en la batal la de Jena en octubre de 1806, el  
ejér ci to fr ancés ingresa en Ber l ín  y, en noviem bre, 
en Varsovia; la adm in istr ación prusiana es disuel ta, 
H offm ann se n iega a prestar  juram ento a las nuevas 
autor idades y se queda sin  tr abajo. Los siguientes 
m eses son los m ás penosos de la vida del  escr i tor , 
m arcados por  desgracias fam i l iares y la pobreza, 
hasta que en 1808 consigue un puesto de dir ector  
m usical  en el  teatro de Bam berg, ciudad en donde 
vivi r á hasta 1813 tr abajando com o com positor , 
decorador  de teatro y profesor  de m úsica.

En 1809, a los tr ein ta y tr es años, publ ica su 
pr im er  cuento, El caballer o Gluck , pero, todavía 
hasta m ediados de la década siguiente, sus 
pr incipales aspiraciones ar t íst icas se concentran en 

nota principal
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la m úsica, que es para él  la m ás ideal  de todas las 
ar tes, com o se refleja en sus fam osos ar t ículos sobre 
Beethoven o en los relatos de ar t istas que escr ibe 
m ás tarde, en los que casi  siem pre se incluyen 
personajes m úsicos (así, en El  cabal lero Gluck , Don 
Juan, Kr eisler iana , Consejer o Kr espel, por  

m encionar  solo los m ás conocidos). Y, sin  duda, la 
obra a la que le dedicó sus m ayores esfuerzos no fue 
n ingún texto l i terar io sino su ópera Ondina , que, 

después de var ios años de tr abajo, logra estrenar  en 
Ber l ín  en 1816.

1814 es otro año bisagra en la vida de H offm ann, 
de nuevo, sacudido por  los acontecim ientos 
h istór icos. El  año anter ior , Napoleón fue der rotado 
en Leipzig, el  ejér ci to fr ancés se repl iega y se 
restaura la adm in istr ación prusiana; H offm ann 
abandona la vida de m úsico independiente, se m uda 
a Ber l ín  y com ienza a tr abajar  com o funcionar io en 
el  M in ister io de Just icia. En este año, adem ás, 
H offm ann se consagra f inalm ente com o escr i tor  a 
par t i r  de la publ icación de su pr im er  l ibro, la 
com pi lación de relatos Fantasí as a  la  maner a  de 
Callot . Aquí se encuentra ya un m uestrar io selecto 

de los pr incipales tem as y recursos est i l íst icos del  
autor , con sus relatos sobre ar t istas acosados por  un 
entorno burgués excesivam ente m ater ial ista y sin  
sensibi l idad para el  ar te, la exper im entación form al  
con los m arcos nar rat ivos, la m ezcla de géneros 
(ensayo y nar ración), y la cual idad que m ás lo 
destaca com o gran precursor  en las h istor ias de la 
l i teratura: su par t icular  m odo fantást ico. El  propio 
H offm ann parece haber  sido per fectam ente 
consciente de su or iginal idad en este punto cuando 
le descr ibe el  m étodo com posit ivo de El ca lder o de 
or o a su edi tor :

«Trabajo especialmente en la continuación de un 
cuento maravilloso que ocupará casi un tomo. 
¡Pero no piense en Scheherezade y Las M il y Una 
N oches, m i amigo! El turbante y los pantalones 
turcos están totalmente prohibidos. Todo debe ser  
feér ico y maravilloso, pero entrando audazmente 
en la vida cotidiana ordinar ia y apoderándose de 
sus figuras [? ] esta idea de dejar  que lo 
completamente fabuloso ?a lo que, sin embargo, 
creo que la interpretación más profunda le 
concede la debida impor tancia? ingrese 

nota principal
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atrevidamente en la vida cotidiana es 
verdaderamente osada y, hasta yo donde sé, 
todavía no ha sido utilizada por  ningún autor  
alemán».

A par t i r  de esta época y hasta su m uer te, la vida 
de H offm ann en Ber l ín  se m antiene estable: por  un 
lado, es un com petente funcionar io judicial  y, por  el  
otr o, es un escr i tor  exi toso, sin  que exista una 
contradicción entre la profesión burguesa y la 
vocación ar t íst ica, com o sucedía en la juventud. Por  
eso, es per fectam ente at inada la observación de 
Rüdiger  Safransk i , uno de sus m ejores biógrafos, 
cuando afi rm a que la im agen especular  de la 
existencia hoffm anniana no es Kreisler , que se 
dedica en cuerpo y alm a al  ar te, sino el  dúpl ice 
Lindhorst, el  ar chivero y al  m ism o t iem po 
salam andra de fuego en El caldero de oro.

En los años de este ú l t im o per íodo ber l inés, 
H offm ann es una f igura protagónica de la vida 
l i terar ia de la capi tal , es un autor  de m oda, r ecibe 
encargos de revistas y escr ibe profusam ente; en 
m uy pocos años publ ica var ias de sus nar raciones 
m ás em blem áticas, por  ejem plo: El hombr e de la  
ar ena , quizás la m ejor  de sus nar raciones breves, 

conten ida en su segundo l ibro de relatos, 
N octur nos; Consejero Krespel , El Cascanueces 

(m ás recordado por  el  bal let de Chaikovsk i) y La 
señor ita  de Scuder i , que junto con una m ul t i tud de 

cuentos y novelas cor tas aparecen pr im ero en 
revistas l i terar ias y se reúnen luego en su ter cera, 
ú l t im a y m ás i r r egular  com pi lación, Los her manos 
de san Ser apión; Pequeño Zaches llamado 
Zinnober  y Pr incesa Br ambilla , las nar raciones 

m ás hum or íst icas; y tam bién las novelas Los 
elixir es del diablo, m otivada por  la m oda de las 

novelas gót icas inglesas, y la m ás am biciosa 
Opiniones del Gato M ur r , que in ter cala una 

biografía del  personaje Johannes Kreisler  con la 
autobiografía de M ur r , su gato. Una caracter íst ica de 
las obras de estos úl t im os años (escr i tas entre 1819 y 
1822) es la acentuación del  com ponente satír ico, 
que apunta a cr i t icar  dir ectam ente el  atr aso y la 
inept i tud de los pr incipados alem anes (en Pequeño 
Zaches y Gato M urr ) y las pol ít icas represivas del  

Estado prusiano (en la censurada M aese Pulga ).

Durante el  ú l t im o año de su vida, m ientras se 
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opone a los m in istr os de pol icía y de just icia que 
prom ueven los encarcelam ientos in fundados de los 
oposi tores pol ít icos, y m ientras la enferm edad de la 
m édula espinal  va paral izando paulat inam ente su 
cuerpo, H offm ann dicta La ventana esquiner a  del 
pr imo, un relato de inspiración autobiográfica y 

absolutam ente m oderno por  su real ism o, en el  que 
se vislum bra el  pel igro del  anonim ato de las 
grandes ciudades y se ant icipa un gran tem a de la 
nar rat iva decim onónica poster ior.

Esta faceta real ista y cr ít ica de la nar rat iva 
hoffm anniana ha quedado m ayorm ente opacada 
por  cier ta lectura biografista, basada en una im agen 
burdam ente falseada y car icaturesca del  autor , que 
t iene sus por tavoces clásicos en Scott  y Offenbach, y 
que logró cier tam ente sostener  la fam a de la f igura 
del  escr i tor , pero contr ibuyó en úl t im a instancia a 
sim pl i f icar  y despol i t izar  su obra. La lectura de los 
propios textos de H offm ann contradice siem pre esa 
tendencia a la m ist i f icación y la abstracción. Com o 
reconoció H eine, uno de sus pr im eros lectores 
atentos, m ientras que Noval is, «con sus figuras 
ideales, flotaba constantemente entre las nubes», 

«H offmann, con todas sus estrambóticas 

car icaturas, se afer raba constantemente a la 
realidad ter rena». Com o adver tencia en esta 

dir ección, por  ú l t im o, podem os enarbolar  una fr ase 
del  propio Kreisler  en el  Gato M ur r : «Lamentarás 
haberme hecho hablar , ya que, m ientras 
esperabas quizá lo extraordinar io, sólo puedo 
servir te lo vulgar , tal como se repite mil veces en 
la vida». El  gran hal lazgo de H offm ann, entonces, 

com o él  m ism o sabía, no fue sim plem ente la 
descr ipción sensacional ista de un im aginar io 
m aravi l loso y fantasm al, sino m ás bien la ut i l ización 
que él  hace de todos estos diablos com o m edio para 
develar  el  carácter  aparente y engañoso de la 
r eal idad.

(Buen os Ai r es - Ar gen t i n a) Es Licenciado y Profesor  en 

Letras y doctorando en Li teratura (UBA). Trabaja com o 
docente en escuelas secundar ias, com o tr aductor  del  

alem án y com o invest igador  en la cátedra de Li teratura 
Alem ana de la Facul tad de Fi losofía y Letras (UBA). Su 

tem a de invest igación es la cr ít ica al  di letant ism o durante 
la época de Goethe. Recientem ente, publ icó tr aducciones 
de E.T.A. H offm ann, de W alter  Scott   y de ar t ículos para el  

Diccionar io H istór ico-Cr í t ico del M ar xismo.
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Una de las grandes maestras de la ciencia ficción 
en la pluma de M ar tín Rimbretaud

URSULA K. LE GUIN
LA OTREDAD Y LA IMAGINACIÓN

perf i l
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Ur su l a K . Le Gu i n  nació en Berkeley (Cal i forn ia) 

en 1928, asist ió a la m ism a pr im ar ia que Phi l ip K. 
Dick , con quien ha cruzado m iradas en el  r ecreo y a 
quien com paró con Borges m uchos años después. 
Al  f inal  de sus vidas, se distanciaron, él  escr ibió un 
cuento donde el  abor to estaba perm it ido hasta los 
12 años, el la, fem in ista, abor reció el  escr i to y los 
elogios se acabaron. Unos años antes, el la publ icó 
La r ueda celeste, el  l ibro m ás dick iano de su 

bibl iografía?  M e fu i , perdón, es que la im aginación 
se nutre del  caos, no así del  orden, pero voy hacer  
un esfuerzo.

H i ja de un antropólogo, Al fr ed Kroeber  y de una 
escr i tora, Ursula com par t ió su in fancia con dos 
indígenas nor team er icanos, am igos de su padre, un 
pápago y un yuyok , quienes le enseñaron sobre la 
paciencia, el  exi l io, no tener  hogar  y tam poco un 
cum pleaños. Aprendió que había un lado que 
resolvía las si tuaciones a los puños y a tr avés de 
jueces pelados con sel los dorados, y del  otr o lado 
unos resistían con el  orgul lo, la f i rm eza, y la 
vergüenza. Los nar radores deber ían com par t i r  con 
los antropólogos el  m ism o di lem a: la explotación de 
la gente real . La gente no deber ía ut i l izar  otr a gente.

Obtuvo una m aestr ía en Li teratura de la Edad 
M edia y el  Renacim iento por  la Universidad de 
Colum bia en 1952, y se h izo acreedora a una beca 
Ful lbr ight para estudiar  en Par ís. Ahí conoció a otro 
becar io Ful lbr ight, Char les Le Güin, con quien se 
casó. Volvieron y se establecieron en Por t land, 
donde tuvieron h i jos y vivieron hasta sus úl t im os 
días.

La diversidad que el la tr ajo en el  cam po de la 
ciencia f icción no fue sólo en las cuest iones de 
género (La mano izquier da  de la  oscur idad) o en 

la in tr oducción de personajes racial izados (la saga 

de Ter r amar ) sino en la am pl iación del  cam po de 

las ciencias: sus l ibros son m anuales de etnógrafo y 
su héroe era Char les Darwin.

A pesar  de su per tenencia al  fem in ism o, fue 
cr i t icada duram ente por  las fem in istas de la 
segunda ola por  usar  el  ar t iculo m ascul ino (he) para 

designar  a los Guedenianos, los protagonistas 
herm afrodi tas que no eran hom bres n i  m ujeres de 
la ya clásica obra, La mano izquierda de la 
oscur idad. En 1968, si  ut i l izaba el  they (pronom bre 

neutro) la novela no hubiese sido publ icada. El la 
escuchó con atención las in terpelaciones 
esgr im idas por  el  m ovim iento fem in ista y se puede 
observar  un desplazam iento sign i f icat ivo en su obra 
l i terar ia, cuando el  personaje que nar ra ya no es un 
hom bre sino una m ujer. En Tehanu, la cuar ta 

entrega de la saga Ter ram ar , la voz deja de ser  de 
Ged, el  personaje pr incipal  de los pr im eros tr es 
volúm enes, y pasa a ser  la de Tenar , la sacerdot isa 
que cuida al  m ago der rotado y a la n iña ul tr ajada.

Ursula K. Le Güin fue una m i l i tante de la 
im aginación, de los dragones, los m agos y los 
guedenianos. Una verdadera defensora de la 
otredad, del  lado yin de las fr onteras. Sus personajes 

no blanden espadas o pistolas laser , l levan una 
l ibreta donde anotan el  com por tam iento y act i tudes 
de las nuevas especies. Etnógrafos. Personajes que 
viven en pequeñas casas de chozas, con olor  a 
cenizas y por  la m añana a fr esa. Aunque una nave 
gigantesca surca el  cielo encapotado, Ursula enfoca 
a la fam i l ia de Fiaas que sir ven sopa en una cazuela 
de piedra ant igua.

Las palabras son tem ibles, atóm icas. Ursula lo 
sabe, por  eso los m agos m ás poderosos son los que 
dom inan los nom bres. No hay esplendor  n i  fuegos 
ar t i f iciales en el  cam ino del  erm itaño.
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(Buen os Ai r es ? Ar gen t i n a) M ar tín  Rim bretaud nació el  20 de sept iem bre de 1983. Se descr ibe com o 

«fanático de la new wave de la ciencia ficción, groupie de Ursula y de Philip Dick». Nos cuenta que m i l i ta 

la desm anicom ial ización y el  derecho a la locura,«siempre del lado de Ar taud, M ar isa W agner  y Enr ique 
Garay». Lo pueden encontrar  en Vi l la Elvir a, en C.A.O.S. (Club de Ar tes y Ocios Sensacionales). Com o poeta 

ha publ icado Gar r incha  (Rangún, 2021). Dicta tal leres l i terar ios.

Podés segu i r l o en  In stagr am  en  @m ul k i m an i l an d

I lustración de M irabella Stoor  @m i r abel l astoor

https://www.facebook.com/JorgeTorresZavaletaEscritor/
https://www.instagram.com/mulkimaniland/
https://www.instagram.com/mirabellastoor/
https://www.instagram.com/mirabellastoor/
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poesía

Falda al 
viento
Por Margarita Díaz de León

(Ci udad  de M éxi co - M éxi co) Doctora en H um anidades con l ínea en Teor ía Li terar ia. Coordinadora del  

Diplom ado en Estudios Li terar ios de la Universidad Autónom a de San Luis Potosí, M éxico. H a publ icado 
ar t ículos académ icos en revistas especial izadas sobre la obra de Jul io Cor tázar , Jorge Luis Borges y diversos 
autores del  Río de la Plata. Es coordinadora de tal leres de lectura y escr i tura Literatura En Espiral. Es 

par t icipante del  colect ivo Slam Poetry, creadores de piezas de l ír ica acúst ica con m úsica, canto y poesía. Es 

autora del  poem ar io En Escala  del 15 a l 26 (Tal leres Por rúa), Falda  a l viento (Edi tor ial  El  Diván Negro), del  

que nos com par te esta selección. 

Podés segu i r l a en  @m ar gar i tad l i

https://www.instagram.com/margaritadli/
https://www.instagram.com/margaritadli/
https://www.instagram.com/margaritadli/
https://www.instagram.com/margaritadli/
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En la her ida como vida enter a

er es en mis días

yer r o si lencio desvelo

un sueño no siempr e bueno

Mi constante pensar  en t i

Es

El

Camino

De

Mor der nos

La

Boca

vacía de dolor

Amar nos sin palabr as

bajo todas las lunas

hacia todos los hor izontes



Imagino

t r aído por  la br isa ent r as ahor a mismo

Imagino

me tocas y te beso, la gente se afantasma

Imagino

me tomas y nos salvamos del der r umbe del mundo

Con la fuer za, luz de música bor eal

con la levedad, suspir o del viento céf ir o

con la sut i leza, vibr ación de tar de si lenciosa

er es la ent r ega del deseo con el r ost r o del amor

Mas el viento en t r emolina defor ma tu imagen

er es mis dudas

lo incier to, lo sospechado, lo incompr endido

La r evelación se cuela por  la aper tur a de mi falda

No estás

Y esper o ver te cr uzar  sin casual idad

por  esa maldi ta puer ta
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¿Par a qué quier o la l iger eza del viento

si  te vas de mí?

Lejos, dest r uyes nubes del sent ido

pinchas, disecas lo vivo, impiadado

Distante, estoy en medio de un campo cenizo

amor dazada, sin pétalos ent r e las manos, devastada

¿Llor ar?

¿Solo l lor ar?

No quier o que el ver ano se pr ecipi te más

Sin tu per sistencia

¿por  qué per vivir?



Mas inf o

i

https://www.flubuenosaires.com.ar/


La selva 
por la tarde

Por Facundo Tisera
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?Es así com o te digo?
Estaban los dos sentados en la vereda de la casa 

de M ateo, que term inaba de pelar  una m andar ina y 
separaba los gajos en un plato antes de com er los 
uno por  uno. Raquel  lo m iraba con una m ezcla de 
in tr iga y desin terés.

?¿Querés uno? ?di jo M ateo est i r ando la m ano y 
ofreciendo un gajo naranja y tr ansparente.

?No, gracias. Term iné de com er  hace un rato.
?Es com o te digo?  se dice que son una jaur ía de 

per ros salvajes que viven en la selva y devoran todo 
lo que cae en su zona. Nunca se encuentran restos, 
no dejan n i  los huesos.

?Es raro encontrar  per ros en la selva. No sé?  m e 
cuesta im aginar los ahí m etidos esperando que 
alguien vaya.

?Yo lo ún ico que sé es que cada vez que alguien se 
m ete m uy profundo en la selva, desaparece y no se 
vuelve a saber  de él .

M ateo levantó un gajo y lo m iró a contraluz, 
cer rando un ojo y observando cóm o el  naranja se 
volvía claro, casi  tr ansparente, de un br i l lo que lo 
hacía parecer  una braza encendida. Después se lo 
l levó a la boca y m ordió la m itad dejando al  
descubier to su in ter ior  jugoso y sin  sem il las.

?Dale ?dice Raquel?. Term iná de una vez así 
podem os i r  yendo.

M ateo y Raquel  se conocían desde que tenían 
siete años. Eran com pañeros de escuela y estaban 
siem pre juntos, pr incipalm ente en los m eses de 
verano en que no había clases y la ciudad no ofrecía 
dem asiado para hacer. Estaba a unos cuarenta 
k i lóm etros de Posadas, r odeada de selva m isionera, 
calor , hum edad, y no l legaba a los 50 m i l  habi tantes, 
con lo cual  r einaba la i lusión -bastante real , por  otr a 
par te -de que todos se conocían entre sí. Esa tarde 
Raquel  había pasado a buscar  a M ateo para i r  juntos 
a una f iesta en casa de M iranda.

?¿Cóm o se expl ica entonces lo que pasó con el  
loco M ar io, el  pr im o de Yam ila?

La hum edad de la tarde se sentía en los pulm ones 
al  r espirar. M ientras cam inaban por  la avenida 
hacia el  sur , M ateo retom aba la conversación.

?¿O la chica nueva, esa que fue com pañera 
nuestra tr es m eses y desapareció? ¿Cóm o se 
l lam aba? ¿Valer ia?

?Valent ina ?di jo Raquel?, pero M ateo?  no 
desapareció esa chica?  La fam i l ia se volvió a 
Uruguay. Los padres eran uruguayos.

?Sí, pero se m udaron después que el la 
desapareció. No aguantaron la tr isteza.

?¿De dónde viene ahora tanta obsesión? H ace 
días que no hacés m ás que hablar  de esto.

?Es que m e enteré ahora ?r io M ateo? no sé por  
qué nunca lo había escuchado. M e contó Ram ón, el  
her rero que estuvo haciendo unos ar reglos en m i 
casa la sem ana pasada.

?Ram ón es alcohól ico, M ateo.
?Nada que ver.
?Sí. M i papá lo sacó de la cárcel  m ás de una vez.
?Lo loco es que Ram ón hizo las rejas de esa cárcel .
Raquel  y M ateo se reían a carcajadas. Ya estaban 

l legando a la casa de M iranda cuando vieron entrar  
a var ios de sus com pañeros, todos cargados con 
toal las, lentes de sol  y m ochi las que sin  duda 
esconder ían alguna botel la de vodka o l icor  para 
m ezclar  con las gaseosas. Se separaron al  entrar.

La tarde caía m ientras el los alborotaban el  
parque. No ser ían m ás de siete u ocho, pero las 
cor r idas, la m úsica y las zam bul l idas abruptas los 
m ul t ipl icaban. Todos iban y venían. M ientras 
algunos bai laban al  costado de la pi leta otros 
aprovechaban para turnarse e i r  al  cuar t i to del  
fondo, que funcionaba com o lavadero y depósi to de 
utensi l ios de pi leta, para tom ar  un tr ago de alcohol  a 
escondidas o besarse lejos de la m irada de los 
dem ás.

Raquel  y M ateo se m iraban a la distancia. H abía 
entre el los una tensión que n inguno de los dos se 
an im aba a rom per  y que crecía con el  t iem po. El la lo 
m iraba m ientras él  r e r eía con los dem ás varones y 
M iranda, sentados cerca de una m esa que había 
debajo de un árbol  de pal tas. Raquel  sentía celos de 
M iranda, que parecía estar  todo el  t iem po haciendo 
una jugada para acercarse a M ateo, delante de el la y 
sin  que él  se diese cuenta. Vigi laba sus 
m ovim ientos, los posibles acercam ientos y los 
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r ei terados m om entos en que M iranda tocaba con 
exceso el  brazo o la espalda de M ateo. Su piel  
m orena era, en ese instante, todo su deseo. Se 
odiaba a sí m ism a por  no ser  el la la que dé el  pr im er  
paso.

M ateo m iraba a Raquel  de lejos, haciendo lo 
posible por  evi tar  a M iranda y los rei terados 
m om entos en que ésta le tocaba con exceso el  brazo 
o la espalda. Se odiaba a sí m ism o por  no ser  él  el  
que dé el  pr im er  paso, sobre todo en los rei terados 
m om entos en que Pancho se acercaba a Raquel  y le 
tocaba con exceso el  pelo o la cin tura. Su cin tura 
blanca era, en ese instante, todo su deseo. Le i r r i taba 
pensar  que la cobardía pudiese costar le su am or. La 
m iraba parada en el  borde de la pi leta, r iendo con el  
r esto de las chicas, poniéndose protector  solar  y 
preparándose para recostar se en el  pasto, sobre los 
toal lones, para tom ar  sol . La espiaba m ientras se 
sacaba la pol lera blanca de jean. La pudo ver  justo: 
de espaldas a él , vio el  m ovim iento de sus brazos en 
form a de jar ra a los costados del  tor so, en lo que 
parecía ser  el  acto de qui tar  un par  de botones de 
sus respect ivos ojales, ser ían dos, o tr es, y luego 
l levar  sus dedos índices rodeando la cin tura por  
dentro de la pol lera, y estando uno a cada lado de las 
caderas, em pezar  a desl izar los hacia abajo 
ar rastrando la tela de jean con el los, curvando 
levem ente el  cuerpo y dando lugar  a la apar ición 
gradual  de una m al la naranja f lúor , que hacía juego 
con el  naranja f lúor  de la par te de ar r iba, y que se 
perdía entre las nalgas redondas de Raquel . Esa 
im agen lo exci tó y tuvo que volver  r ápidam ente a la 
char la con los dem ás para evi tar  la incom odidad. 
Cuando volvió a m irar , Raquel  ya estaba sentada 
sobre su toal lón, char lando con Jul ieta y Anal ía.

Sal ieron todos juntos de la casa de M iranda, se 
saludaron y dispersaron en la vereda. M ateo y 
Raquel  tom aron el  m ism o cam ino de la tarde pero 
en sent ido contrar io. Él  la m iraba de reojo y divisaba 
por  encim a de la r em era la m arca blanca, sin  tostar , 
de los breteles sobre los hom bros de Raquel . El  
contraste se notaba en la piel  blanquísim a. El la lo 
descubr ió.

?¿Qué m irás? ?di jo.
?Te tostaste hoy, eh?
?Tostada?  ?acom pañó con una m ueca? por  decir  

algo?  lo ún ico que hago es ponerm e colorada com o 
un tom ate, quedar  r oja un par  de días y después 
volver  al  blanco de siem pre.

?Si lo m antenés tal  vez te dure.
?Vos porque tenés esa piel  negra que te da un 

tostado todo el  año ?di jo Raquel  con cier ta 
exci tación que le dio vergüenza.

?Bueno, son los genes brasi leños de papá.
?Te envidio m ucho, quiero que lo sepas.
El  sol  estaba casi  ocul to y no quedaba m ás que un 

delgado rastro violeta en el  hor izonte. M ateo m iró a 
Raquel  con m al icia.

?¿Nos desviam os un poco?
Raquel  lo m iró sorprendida.
?¿Para qué querés que nos desviem os?
M ateo se sonrojó y apuró las palabras.
?H oy estuvim os hablando con Tom ás y m e contó 

que el  sendero para l legar  a la jaur ía aparece por  
estos lados. Si  nos desviam os un poco hasta la 
r uta?

Raquel  cam bió su postura com o si  toda la tensión 
de su cuerpo se hubiese esfum ado.

?Vos estás loco si  te pensás que m e voy a m eter  en 
la selva a esta hora.

?¡No! No quiero que nos m etam os en la selva?  
Pero quiero ver  si  se ve el  sendero.

?¿Y Tom ás de dónde sacó eso?
?Le contó el  padre m e parece?  una vez que 

desaparecieron esas dos m ochi leras suecas, ¿te 
acordás? Parece que el  padre par t icipó en el  
r astr i l laje y encontraron algunas ropas por  ahí.

?No sabía que el  papá de Tom ás hacía esas cosas?
?Bueno, ¿m e acom pañas?
?Ni loca, M ateo.
?¡Por  favor ! No pasa nada?  cam inam os por  la 

r uta nada m ás.
?No, no insistas.
?Bueno, está bien. ¿Y m añana m e acom pañas? 

Podem os i r  tem prano. H asta la r uta y nada m ás, te lo 
prom eto.

?Sos un rom pe pelotas.
?Eso parece un sí.
?M añana vem os.
Llegaron a la casa de Raquel  y se quedaron 

hablando en la puer ta. Eran las diez de la noche, 
pero el  calor  todavía era húm edo y asfixiante. Los 
padres de Raquel  volvieron en un auto im por tado, 



se bajaron y entraron a la casa sin  perder  el  t iem po. 
M ateo pudo sent i r  la m irada penetrante del  padre 
que apenas saludó con un m onosílabo, casi  
inaudible, y se m etió en la casa con una rapidez que 
el im inó toda posibi l idad de in teracción. M inutos 
después sal ió la m adre y le pidió a Raquel  que se 
despidiera de su am igo y entrara a la casa.

?M añana vengo -di jo M ateo- y decidim os qué 
hacer.

?Bueno, te espero. ¿A qué hora m ás o m enos?
?Tipo dos.
Raquel  besó a M ateo cerca de la com isura de su 

boca y se m etió sin  decir  m ás. Algunas horas 
después, m inutos antes de dorm ir , M ateo volver ía 
otra vez a la im agen de la cola de Raquel , al  beso 
sobre la com isura, al  per fum e de su pelo, su pol lera 
cayendo, el  f lúor  naranja entre las nalgas, la 
suavidad de sus labios, la pol lera cayendo, las nalgas 
redondas, el  per fum e de su pelo, la bom bacha 
cayendo, sus nalgas abier tas, su pi ja entrando y 
sal iendo, la m arca blanca de la m al la en la piel  
prendida fuego por  el  sol , su lengua entre las nalgas, 
su pi ja entrando y sal iendo, su pi ja entrando y 
sal iendo, su pi ja entrando y sal iendo.

A la una y m edia M ateo tocaba t im bre en la casa 
de Raquel . El la sal ió unos m inutos después vest ida 
con un shor t m uy cor to, negro, y una rem era blanca. 
Al  ver la tuvo que hacerse el  distr aído para no 
delatar  las ganas que tenía de besar la.

?Perdón que tardé ?di jo al  sal i r ?. M i m am á m e 
hizo m uchas preguntas.

?¿Qué te preguntó? ¿Dónde íbam os?
?Dónde iba, con quién, por  qué?  cosas.
?No m e quieren m ucho, ¿no?
?¿Por  qué decís eso?
?No sé?  pareciera por  cóm o m e m iran.
?Nada que ver?  m i papá no estaba de hecho?  no 

sabe que vam os a la selva.
?Está bien.
El  sol  de las dos de la tarde pegaba m uy fuer te. 

Cam inaron cerca de un k i lóm etro hasta la r uta y 
desde ahí la bordearon en dir ección al  sendero que 
buscaban. Raquel  tenía la piel  cubier ta casi  por  
com pleto de crem a. El  r ojo del  día anter ior  era 
fuer te y dejaba a la vista una sensación de ardor  o 
picazón que M ateo práct icam ente desconocía. 

Después de m edia hora de cam inata por  la r uta 
l legaron a una curva cer rada desde donde par tía un 
cam ino angosto, im provisado entre la m aleza, que 
se m etía desde el  lado in terno de la curva, en form a 
perpendicular  hacia adentro de la selva. Se 
detuvieron al l í y quedaron unos m inutos con los 
ojos clavados en el  in ter ior  fr ondoso del  cam ino.

?Es acá ?di jo M ateo.
?M e doy cuenta ?respondió Raquel? no parece 

m uy buena idea entrar  ahí.
?Pero hay un cam ino hecho, ¿o no? Eso no es obra 

de los per ros.
?En este m om ento no m e preocupan los per ros, 

M ateo?  m irá lo que es eso?  yo nunca en m i vida 
entré a la selva, m e da un poco de m iedo lo que 
pueda haber  ahí.

?Pero m irá, hay un cam ino?  quiere decir  que la 
gente cam ina por  ahí, y los an im ales no andan por  
los lugares que andan los hum anos. Entrem os y 
veam os a dónde l lega. Te prom eto que si  el  cam ino 
se term ina nos volvem os.

Atravesaron los pr im eros m etros de m aleza y la 
desconexión se h izo evidente. El  un iverso que los 
rodeaba se volvió m i l im étr ico, com puesto por  
m i l lones de par tículas que se cruzaban y 
conectaban arm ando una red espesa de selva que 
los envolvía y r educía a ser  el los m ism os par te de 
ese todo devorador  y om nipotente. El  si lencio era 
casi  absoluto, incóm odo. Las ram as y hojas crujían 
bajo sus suelas m ientras avanzaban entre los 
árboles. Los an im ales parecían dorm idos, pero de 
tanto en tanto los exal taba el  canto agudo de algún 
ave. El  sendero se perdía por  m om entos y volvía a 
aparecer  m etros después. Raquel  cam inaba 
obsesionada con el  contorno, evi tando todo 
contacto con la vegetación y cuidando celosam ente 
sus piernas. Se reprochó a sí m ism a haberse puesto 
un shor t tan cor to, aunque no tanto com o se 
reprochaba haber  seguido a M ateo en su idea. Él , 
por  su par te, iba pendiente del  cam ino y atento al  
hor izonte ?inexistente, próxim o? en busca de 
posibles rastros de la jaur ía.

?No hay nada ?di jo Raquel? volvam os M ateo.
?Un poco m ás y volvem os. M irá ?di jo señalando el  

suelo? todavía hay sendero hecho.
?No m e siento cóm oda con los bichos, M ateo. Yo 

m e vuelvo, ¿venís conm igo?
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?Shh?  shh?  ?la si lenció haciendo un gesto con 
la palm a de la m ano hacia abajo? Vení, m irá?

Delante de el los, a diez o quince m etros, el  
sendero concluía en una construcción precar ia de 
m ater ial , sin  puer tas n i  ventanas, con las aber turas 
en la pared com o si  alguien las hubiese ar rancado. 
Parecía ser  una especie de puesto de guardaparque 
dentro de la selva, pero abandonado y en desuso. 
Alr ededor  de él , la jaur ía de per ros descansaba 
echada en el  suelo. M ateo y Raquel  quedaron 
paral izados m irándolos de lejos. Los per ros salvajes 
no parecían salvajes, m ás bien eran cinco per ros 
rottwei ler s, m uy bien al im entados, l im pios, con 
col lares rojos y chapita m etál ica. Un m ovim iento 
brusco de M ateo provocó el  sonido de una ram a 
quebrarse. Los per ros levantaron sus orejas y 
m iraron en dir ección a el los. Raquel  sudaba fr ío de 
m iedo. Se agacharon y perm anecieron en cucl i l las 
sin  m overse. Uno de los per ros se puso de pie y 
gruñó m irando hacia el  vacío hasta que un hom bre 
sal iendo de la vieja construcción lo obl igó a cal lar se.

?Es Ram ón ?susur ró M ateo?. Es Ram ón el  
her rero.

Raquel  lo m iraba pál ida, en shock  y sin  term inar  
de entender  lo que le estaba diciendo.

?Ram ón?  que te conté y m e di jiste que era 
alcohól ico?

?Sí, ya sé ?Raquel  volvió en sí? ¿Qué hace acá con 
esos per ros? ¿No m e di jiste que él  te contó lo de la 
jaur ía?

?Sí?  m e parece que m ejor  nos vam os.
Era di fíci l  m overse sin  desper tar  el  in terés de los 

per ros. Cada m ovim iento que hacían iba 
acom pañado de la in tr anqui l idad de los rottwei ler s 
que levantaban sus orejas, m iraban en su dir ección 
y gruñían. Ram ón volvió a sal i r , cargando esta vez 
una bolsa grande y negra de residuos. Los per ros se 
acercaron todos hacia él  y quedaron expectantes de 
la bolsa que tr aía en sus m anos. M ateo y Raquel , 
m irando de lejos, sin t ieron el  m iedo en los huesos 
en el  m om ento en que Ram ón sacó de la bolsa un 
brazo hum ano y lo t i r ó en el  centro del  sem icír culo 
que habían form ado los an im ales. Dudaron unos 
segundos, quer iendo negar  lo que veían sus ojos. 
Era inút i l . Por  pr im era vez la jaur ía m ostró su alm a. 
Las m andíbulas destrozaban la piel , la carne y los 
huesos clavando sus dientes con rabia y placer. En 

m enos de tr es m inutos el  brazo había desaparecido. 
Ram ón volvió a m eter  la m ano en la bolsa y sacó 
otro brazo, lo ar rojó y antes de ser  destrozado por  la 
jaur ía les ar rojó una pierna sin  pie. El  her rero no 
estaba sólo. Reía m ientras decía cosas inentendibles 
hablando con alguien que sonreía detrás del  m arco 
sin  ventana de la construcción. M ateo, m areado, 
vom itó al  ver  la escena m ientras Raquel  t i r aba de su 
rem era, l lorando e im plorando que se vayan en ese 
m ism o instante. Se levantaron de un sal to y 
cor r ieron al  t iem po que los per ros salvajes se 
concentraban en destrozar  un tor so m oreno que 
Ram ón acababa de tr aer  dentro de la segunda bolsa 
que le alcanzó su acom pañante. Cor r ieron sin  m irar  
atr ás, con ter ror  de volver  la vista y descubr ir se 
acor ralados o perseguidos. Al  l legar  a la r uta se 
abrazaron y l loraron sin  poder  com prender  lo que 
habían visto. Raquel  jam ás podr ía olvidar  la im agen 
del  brazo devorado por  la jaur ía. M ateo jam ás podr ía 
olvidar  la sonr isa del  padre de Raquel , r iéndose 
detrás de la ventana.

narrativa

(Qu i l m es - Ar gen t i n a) Nació en 1989. Es l icenciado 

en Psicología (UBA), m úsico y escr i tor. Vivió en Par ís, 
donde coordinó tal leres de lectura sobre l i teratura 
lat inoam er icana. Desde 2018 escr ibe en la sección 
de cul tura de La Izquierda Diar io. Recientem ente 

publ icó su pr im er  l ibro de cuentos: N adie sabe que 
estoy (Tren instantáneo, 2022).

 Podés segu i r l o en  @facu .t i ser a.11

32 // ULRICA

PH . Can del ar i a Ur ía

https://www.instagram.com/facu.tisera.11/
https://www.instagram.com/facu.tisera.11/
https://www.instagram.com/facu.tisera.11/
https://www.instagram.com/facu.tisera.11/


https://www.todoeshistoria.com.ar


artista del  mes

Este m es elegim os M olasses, un col lage en papel ,  de Al ek san dar  Stoi cov i ci . Podés 

ver  m ás de sus tr abajos haciendo cl ic en @al ec.stoi cov i ci

(Al em an i a) Es un poeta y ar t ista visual  r um ano que actualm ente reside en Alem ania. H a publ icado dos 

poem ar ios y sus tr abajos han aparecido en diversas publ icaciones l i terar ias de Estados Unidos, Austral ia, 
Reino Unido y otros paises europeos. Actualm ente se encuentra tr abajando en un álbum  de col lage y poesía 
que será publ icado en 2023.

Si querés ser  quien i lustre la por tada de nuestro próxim o núm ero, escr ibinos a ul r ica.revista@gm ai l .com
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