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Cuando le conté a mi amigo Omar que iba a presentar el libro de mi 
ex mujer, me dijo: ¡Qué neoyorquino todo! Yo tan neoyorquino no 
soy, así que, si me quiebro mientras leo, sean tolerantes.

Qué lindos son, a veces, los lugares comunes. Poesía reunida, por 
ejemplo: el nombre común de una especie de género, de un gesto. La 
poesía, por definición casi, es lo que viene cortado, lo que aparece en 
destellos, lo que contrasta. Este nombre, poesía reunida, es equívoco: 
porque da por supuesto que lo que se está haciendo es volver a unir, 
que esto que está acá ya estuvo unido, alguna vez. Como una cifra, 
como eso que quería Platón: conocer es recordar lo que supimos 
antes de atravesar el río Leteo, que nos separaba de la casa oscura 
de los muertos y que volvíamos a cruzar al reencarnar, al nacer. La 
poesía, podemos decir siguiendo esta idea de reunión, es aquello 
que transforma la profecía en melancolía. Marina dice, invirtiendo, 
como hace todo a lo largo de este libro, la sintaxis normal, y cortando 
el verso para romper la unidad sintáctica, encabalgando --como 
aprendimos a decir en la facultad y en los talleres--: “Los veinte no, 
pero los treinta / pasaron rápido”, y repone una experiencia que yo, 
lector de su generación, viví tal cual.

Santiago Llach
              Los lugares comunes
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Marina Mariasch, bueno: su nombre lacaniano, ya un juego de 
palabras de dos veinteañeros viviendo su juventud maravillosa, sus 
padres: Marina es poeta de iluminaciones vibrantes.

Lorrie Moore, que fue nuestro faro secreto, una escritora increíble 
que Marina y yo descubrimos juntos en el tres ambientes de la calle 
Cerviño y Sinclair, mientras se caía la convertibilidad y empezábamos 
a criar juntos dos hijos, tiene esto:

“Básicamente, me di cuenta de que estaba viviendo esa etapa 
horrible de la vida que va de los veintiséis a los treinta y siete llamada 
estupidez. Es la época en la que no sabés nada, ni siquiera lo que 
sabías cuando eras más joven, y ni siquiera tenés una filosofía acerca 
de las cosas que no sabés, como la tenías a los veinte o la tendrás a 
los treinta y ocho.”

Lorrie nos enseñó todo, pero nosotros teníamos otra teoría: sólo 
aprende de verdad el que vive la vida. Allá fuimos, y Marina le 
dio nombre a mis experiencias, mientras jugaba con las palabras: 
slapsticks sofisticados, crudos y banales que ofrecen el relato de 
una vida. El relato al revés, porque los libros, en esta edición de 
Blatt&Ríos, están ordenados en sentido inverso, algo que yo, fan 
desde aquel coming attractions del 97, agradezco, ya contaré por 
qué. Juega, corta, invierte, Marina.

A veces la poesía es retocar una sola letra, un solo sonido. Es lo que 
hace Marina en el título del libro: agarra el motto de la contracultura 
de los años sesenta, “paz y amor”, slogan de los baby boomers, 
nuestros padres, cambia la “y” por una “o”, y asienta así una especie de 
manifiesto generacional, es decir, procesa lo heredado, lo transforma, 
“paz o amor”, y retoma el viejo tópico de lo amoroso como tragedia. 
Cursa en el título, que es el de su último libro inédito, incluido en el 
libro, y también el de toda su poesía reunida, una perspectiva, una 
poética: vivimos sumidos en el quilombo, y tenemos que elegir.

El libro, ya lo dije, está ordenado según una cronología invertida; es 
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un viaje desde el presente al pasado, un recorrido hacia atrás.

El primer libro, Paz o amor, inédito, recoge poemas escritos entre 
2009 y 2014. Es poesía saturada, ciudadana, gimnasia ornamental 
de la vida sentimental en tiempos digitales y politizados. Paz o 
amor, dice Marina, un poco lastimada --quién no llega a esta mitad 
de la vida un poco rengo, con sus medallas al mérito colgando del 
pecho. Paz o amor es un observatorio agudo, escaleno sobre la vida, 
con la sintaxis dada vuelta. Paz o amor es una versión men’s lady, 
encabalgada y en segunda persona de la poesía amorosa clásica. Esa 
segunda persona, acentuada por el voseo porteño, la convierte en rap. 
El viejo y querido verbo ir, tan porteño en la segunda y la primera 
persona del presente del indicativo: “Vas bajando en mi bandeja de 
entrada”, “te vas perdiendo en el montón”, “voy a tener que elegir 
entre decir la verdad y tener novio me parece”, ataca, e ironiza sobre 
los modos de financiación de los chicos sensibles, los chicos que 
ama, en “conicex”, una actuación cultivada del reproche. En su poesía 
siempre hay un “él”, un “él” cacheado, suturado, variable, ofrecido en 
su debilidad y su maldad: Weber, sanmartín, novio, amigo, amante, 
hijo, padre, presencias obispales; y volando alrededor la comunidad 
de las abejas femeninas, amigas y enemigas. Un poeta es policía malo 
y policía bueno: va y viene entre lo banal y lo sublime. Cada tanto 
Marina, oracular, esteparia, rusa, riega un verso iluminado, que se 
eleva y eleva su flow: “no puedo amar a alguien a quien no le conozco 
los miedos”, dice. Instruida en el arte de amar, corta el verso en la 
doblez de las relaciones y manda rima interna, el guiño musical que 
libera a la poesía de la mera escritura:

“yo: arriba
a las 7, me mato
de hambre mando mil mails”

La poesía se entiende in the long run, mientras la prosa y su 
arquitectura civil a veces dura menos que lo que cree, es más presa 
de un orden que desconoce.

El segundo libro en este orden inverso es del 2009, y se llama El zig 
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zag de las instituciones. Es la balada del divorcio, de la maternidad 
en solitario, de la tragedia; el libro de las “batallas perdidas”. Se 
escribe mientras se consolida un régimen político a la vez familiar 
y extraño. Es la canción de cuna, dice Marina, de la separación, “un 
cabezazo contra el bloque del pasado”. El libro son ochenta páginas 
de imágenes poéticas, sinestésicas y desplazamientos de significado: 
“una calabaza hueca, piel de ciruela, dientes de piedra” o “la comisaría 
de mis lóbulos frontales”. La vida, de repente, es todo este tiempo en 
que vimos y leímos “novelas buenas y películas malas”.

Zig zag, y un poco todos estos poemas reunidos, son anotaciones 
en crudo al borde de las obras incompletas que forjaron nuestra 
sensibilidad: George Harrison, Banana Yoshimoto, Marx, Proust, 
Aimee Mann, los hermanos poetas y tantos otros. Marina lee como 
famélica, con violencia, con entrenamiento tribal. En Zig zag es 
el tránsito como artista, como idiota de la familia, es decir, como 
alguien que llega siempre un poco tarde al aprendizaje, a través de 
la herencia cultural de este país inmigrado y entremezclado, de la 
condición de hija de quienes quisieron cambiarlo todo. Paz o amor 
tira los lineamientos de lo que yo llamaría el Consenso de Abbey 
Road: pese a lo que sugiere el desviacionismo tardío de John Lennon, 
los Beatles (la banda más citada, por robo, en Paz o amor) no 
narraron la revolución sino la evolución, o mejor dicho renarraron 
nuestros mitos básicos, fueron nuestros hermanos Grimm: paz, 
miedo, amor y fantasía. Fuimos educados por las parábolas de los 
Beatles, la base laica de guitarra, bajo y batería y las excursiones 
mentales y espirituales, de Rubber Soul a Let It Be, buscando reparar 
lo que habían roto: ellos, buenos clásicos, plantaron en nosotros la 
bandera del paso del tiempo. Zig zag es también el libro de la “pura 
sensación”: el melón dulce, el aura de un chico de barba roja con una 
remera que dice Skandinav. Es eso y es el libro de la teoría, aquel 
en el que, en ramalazos de una inteligencia de loba feroz, cortada, 
aparece esa filosofía sobre las cosas de las que no sabemos nada de 
la que hablaba Lorrie Moore: un libro que observa, con delectación 
y sabiduría, “el desarreglo de las emociones confusas”. Es el libro en 
el que empieza a haber un pasado: “la felicidad”, dice Marina que 
dice alguien, “es una imagen que se representa en el presente con 
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materiales del pasado”. Me gusta un verso al final del libro que es 
otra manera de definir a su poesía: “frases inocentes que me parten 
como rayos”. Pero, en lo roto que hay en ese libro, Marina se permite 
la ternura total de ese poema en prosa en el que le dice a su hija 
“frutilla, panadero, ovejita, cruel, tenés un imán” y le dice, también, 
“me enamoré de vos hasta lo prohibido”. Y cierra, el libro, con el 
deseo de que “la tragedia se convierta en calabaza”.

Después viene Tigre y león, de 2005, libro de la maternidad y el 
matrimonio. En su momento, creo, no lo entendí bien. Acá Marina 
se da el lujo de dedicarle sus versos de adulta, que por momentos se 
vuelven infantiles, a su hijo: una biblia chiquita que registra los pasos 
de aquel deambulador, un libro limpio de adornos ideológicos, un 
libro ilustrado sobre la vida tal cual es. Es el libro en que, como en 
uno de sus versos, la perra lame a sus cachorros, para refrescarlos. 
Un libro en el que la madre le descubre al hijo el mundo “como 
un campo enorme lleno de misterios maravillosos”: el libro de la 
inocencia perdida, la inocencia hacia la que vamos. El libro, también, 
de cuando fuimos, Marina y yo, catchers entre el centeno de nuestros 
hijos (el libro termina con una versión en verso de esa querida escena 
de Salinger). Le quiero decir, a la Marina de entonces, lo que dice 
Richard Ford al final de Canadá: “Lo que sé es que vas a tener una 
oportunidad mejor en la vida --de sobrevivirla-- si tolerás bien la 
pérdida; si te las arreglás para no ser un cínico en todo aquello que 
ella implica; si te supeditás, como sugirió Ruskin, al mantenimiento 
de las proporciones, a enlazar las cosas desiguales en un todo capaz 
de preservar lo bueno, aun cuando haya que admitir que lo bueno 
no es a menudo fácil de encontrar. Lo intentamos, como dijo mi 
hermana. Lo intentamos. Todos nosotros. Lo intentamos.”

Té verde, un libro chiquito de 2005, es una especie de anuncio tardío, 
en esta lectura históricamente invertida, de un bonus track que trae 
esta poesía reunida: trae, metida entre los poemas, a una prosista 
delicada, finita, cruda y culta a la que conocí cuando nos mudábamos 
a la casa de French. Té verde es una especie de mini esquema (a la 
manera de lo que después haría un amigo de esa época, Zambra) 
de una novela social del mundo de la clase media con inquietudes 
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de Buenos Aires: ¡qué bueno sería que Marina la escriba un día de 
estos! Todavía queda un rato, hay tiempo...

Después viene xxx, de 2001, un libro que yo vi escribir materialmente, 
en Cerviño y en Palpa. Es además un libro que edité, un libro donde 
yo también metí mano, y ahora, cuando vuelvo a leerlo después de 
mucho tiempo, veo que me lo sé de memoria. Es, un poco, el primer 
libro del adiós a la juventud (hay un momento a partir del cual lo 
único que se escribe son poemas de adiós a la juventud). Asoman en 
xxx esas ráfagas que mezclan lo doméstico y la calle, la clase, todo con 
una música perfecta: perdón el españolismo deportivo, pero Marina 
es el puto amo del corte de verso. Confieso que en ese momento el 
libro era lo que menos me gustaba de lo que había escrito Marina: 
pero hoy veo que está impecable y resiste.

Al final hay un poema que es un texto mío, cortado, en el que, la 
tarde en que la conocí, escribí en el bar Van Gogh de Cabildo todo lo 
que pensaba de su poesía.

Y este camino de ladrillos amarillos que es Paz o amor me va llevando 
a Oz, a ese mundo imaginario que se va a demostrar truco de magia 
sólo para devolvernos a Kansas, a Belgrano, donde empezó esta 
gira mágica, este caleidoscopio sentimental. Voy llegando a coming 
attractions, el primer libro de Marina, del 97, mi libro-magdalena 
de proust, souvenir fetiche de una época en que fuimos jóvenes y 
hermosos. Leí, en el año 96, un adelanto del libro en la revista Diario 
de Poesía, cuando todavía no conocía a Marina. Cuando sos un 
joven aspirante a escritor, la biblioteca amada te empuja a escribir 
pero también te traba, te inhibe, te parece que está demasiado 
lejos, solemne y en tapa dura o plastificada en cuatro colores. La 
llave que te da el impulso final para escribir, el permiso, que te dice 
que la literatura es libertad, que podés decir lo que quieras, que en 
vos también está la poesía, son tus contemporáneos. En mi caso, 
fueron varios pero sobre todo tres, todos por la misma época, mis 
veintipocos: Fabián Casas, mi tocayo Santiago Vega alias Washington 
Cucurto (no conocía a ninguno de los dos y mucho tiempo después 
serían grandes amigos) y Marina. Ellos fueron mis maestros, los que 
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me eligieron, con sus versos, para jugar en su equipo.

Una chica de imaginación cuántica frente a la barrera baja de 
Monroe: la escena, y la carga que sugería, era lo más cerca que había 
estado de mí un texto literario.

coming attractions fue literalmente eso: el libro de las atracciones 
por venir, una profecía hecha con aquella sabiduría intuitiva de 
la juventud de todo lo que estaba por delante. Todos los libros 
que vinieron después son de alguna manera la remake de este, un 
libro sobre la imaginación de una chica de veinte, en el que un 
tornado arrasa la casa de las Barbies, el libro de una sensibilidad 
posadolescente arrojada, de un golpe, al drama de la vida adulta: ahí 
estamos, casi, todavía.

La poesía es escribir en público como si fuera escribir en secreto; 
hacer entrar al lector en la cabeza de uno. Lugares comunes y lugares 
extraños. Cosas, personas y lugares propios, adoptivos, deseados: 
jugando con sus nombres, se nos va la poesía.

Gracias, Merin, por este, el libro de nuestros lugares comunes: ¡tu 
vida tiene tantos poemas hermosos!

Me gustaría terminar leyendo uno, el más citado en mi corazón de 
todos los que escribió esa chica de la que una tarde de diciembre del 
97, en un PH de la calle Palpa, me enamoré para siempre:

dinner

Voy caminando por la calle a la noche
y siento el olor de las milanesas
que viene de las casas
Y miro adentro para ver cómo cocinan
o se sientan a la mesa.
En una casa hay una araña
con una sola lamparita encendida.
Miro las plantas de las casas
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tratando de imaginar
a los que se sientan
a cenar supremas o en otra
hay filet de merluza, parece.
La luz sale por la parte más alta
de las ventanas, donde las cortinas no llegan
a tapar a los que cenan.
Camino y algunos hombres
con bebés en la mano
me dicen piropos
aunque yo espíe sus quizás casas
y no toleren verme llorar.
Una vez, alguien me dijo
que el Tang tiene mucha proteína
—como la gelatina—
Desde entonces tomo todo
lo que se parece al Tang
para hacerme más fuerte.

 

Leído el 19 de septiembre de 2014 en la presentación de Paz o amor, 
de Marina Mariasch, Blatt & Ríos, 2014.
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Gabriel Montagné

   Sobre comer y nadar luego
 

(selección)

 
no nos daremos cuenta o sí nos daremos cuenta pero de maneras veladas 
y siempre tarde. este proceso, adivinado en tantos propios y conocidos, 
precipita materias sólidas y crujientes a partir de suspiros y cortesías.

por dicha te tengo cariño y confío en que lograremos esquivar las trampas 
sencillas (y ojalá las otras más sofisticadas también)—los paquetes de 
cigarros de chocolate, el mármol serio de salón grande, el bebé en el bus 
(cansado y cagado), ese cometa que hemos visto ya dos veces, los huevos 
tibios con chile, con sal, con talco, etc. kasparov/karpov, todo eso.

un empate es cuando yo hago como si estuviera emocionado de verte y 
vos hacés como si estuvieras emocionada de verme y no podemos saber.
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las pequeñas caricias restauran el brillo 
y ya cuando se acabe el cortis del viaje veremos.

me gustan tus pezones morados. pero pienso en aquellos 
otros rosados y más pequeños que quedaron back home.

por ahora, aguantar el codazo suave o la palmada en la cresta.
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en la mañana salgo hacia la oficina antes que vos. 
no tenés llaves de mi aparta 
pero la puerta queda bien cerrada con solo jalarla.
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no debí haber venido, 
no iba a venir pero vine.
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finalmente la cama calienta. 
apago la luz sin levantarme.

te compré una secadora de pelo para que no te diera pereza 
       quedarte. 
y te quedaste (y te quedaste)

las semanas trotan despacio. 
de las salidas me quedo con las últimas, estilizadas, aerodiná-     
     micas, al grano.
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Estamos en una fiesta, una fiesta pequeña en casa de una amiga. 
Poco a poco me doy cuenta de que vos estás en la fiesta también. 
Primero sos parte de una constelación de gente que no conozco. 
Luego sos la muchacha que podría estar guapa. Luego sos la 
muchacha guapísima. Y venís a conversar con alguien que está 
conmigo. Y bailás y al bailar rozás mi brazo con el tuyo, una vez, 
varias veces. Soy entonces tuyo, según yo. Esto hasta que me 
presentás (digamos) a tu esposo, estrella menor, bigote tenue.

Se incendia la maroma, se complica la vuelta por el pasillo lleno 
de gente. La sonrisa, el saludo oblicuo, la mirada que tendría que 
amarrar pero que pronto se deshilacha.

La despedida es torpe, es tarde, es poca. Te llevás mi teléfono en 
un papelito arrugado. El tuyo no lo logro. Pasan tres semanas, 
pasa un mes.
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volví al aparta no muy tarde. 
estabas callada a la cena, 
la alfombra recién aspirada.
yo con la muchacha en el aquel bus de siempre 
y vos que nos viste dentro.
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costaría haberla cagado así al propio, 
pero podríamos intentar reconstruir, aunque sea de memoria, 
aunque sea tibiamente, sobre los falsos contornos del paño 
y a la sombra de algún cemento.
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soy bueno para parecer bueno 
y colecciono bajo la lluvia tus regalos.
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Apuntes mojados

 1.

 

Lo único constante a partir de mayo

es la humedad.

 

Sería más útil

una branquia

en esta atmósfera condensada.

 
Quizás mute.

Paula Piedra
    (selección poesía)
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2.

 

El horizonte es inexistente,

dentro del valle

solo hay lluvia chorreando por el parabrisas.

 

3.

 

Esta temporada

empieza con desventaja.

 

Vuelvo a trazar el plan,

tacho actividades

que se fueron anexando silenciosamente,

como el moho

en un clóset.
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4.

 

Ojalá escampara,

ver los aleros gotear

cada vez menos.

 

Llegar a casa y

drenarme.

 

5.

 

Las noches llegan

como lágrimas condensadas y frías

que se adhieren a mis pies.

 

El vapor sube del asfalto,

una sombrilla abierta en la entrada,

el agua del té calentándose.
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6.

 

En mi ciudad invernadero,

con mis manos hinchadas y pegajosas,

no espero que salga el sol.

 

Nada más que deje de llover.

 

 

 



29

 

Chácharas

 

Me preocupa

solo tenerme a mí

para conversar de ciertos temas.

 

Porque me hurgo para conseguir

interrogaciones a las respuestas.

 

Las dudas,

parte del torrente sanguíneo,

un día las siento en la pierna

y más tarde en el pecho.
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Firewall

 

La distancia que separa

a dos que se llaman,

se encuentran,

van al cine

y se toman de las manos.
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Nosotros en holograma

Nos vemos a las 9:30 p.m.

Te llevo a conocer un sitio
al que nunca se te va a ocurrir volver.

Intento hacerte bailar.
Pero no sabés
vestir ligero,
ni respirar
entre tanta humedad.

De lejos,
alguien nos observa.
Imagina que vos y yo
salimos a menudo.

Que te quiero.

Y le alegra.
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Hernán Casciari
       Canelones

A las bromas telefónicas las llamábamos «cachadas» y eran tan 
antiguas como el teléfono. Había una gran variedad de métodos, 
pero casi todos tenían como objeto molestar a un interlocutor 
desprevenido; sacarlo de las casillas, desubicarlo. Con el Chiri nos 
convertimos en expertos cuando promediábamos el secundario. 
Éramos magos al teléfono. Pero entonces ocurrió una desventura 
que nos obligó a abandonar el profesionalismo. Una historia que 
aún hoy nos recuerda que llevamos la maldad dentro del cuerpo.

Empezamos, como todo el mundo, siendo niños. Cuando los 
teléfonos eran negros, a disco y del Estado. Las primeras cachadas 
infantiles siempre tienen como víctima a personas que se apellidan 
Gallo (nadie sabe por qué, pero es así). En la guía telefónica de 
Mercedes había nueve y los llamábamos a todos, uno por uno.

—Hola, ¿con lo de Gallo?

—Sí —decían del otro lado.

—¿Está Remigio?
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—Acá no vive ningún Remigio.

—Disculpe, entonces me equivoqué de gallinero —y cortábamos, 
muertos de la risa.

Existían docenas de estas bromas básicas, y siempre nos las 
copiábamos de hermanos mayores o primos que ya se dedicaban 
a otras más elaboradas. Como se comprende, las primeras 
incursiones en el oficio buscaban sólo la propia risa: una carcajada 
limpia que no causaba grandes molestias a la víctima.

Ah, ojalá nos hubiésemos quedado en ese punto muerto de la 
infancia, donde no existen la maldad y la culpa. Pero no: debíamos 
avanzar, y avanzamos.

En los pueblos chicos siempre circulan rumores, informaciones 
y datos sobre la existencia de vecinos propicios a las cachadas. 
Vecinos a los que llamábamos «chinches». Se trataba de una clase 
de señor mayor que, ante una broma telefónica, desataba toda la 
fuerza de su ira y era incapaz de colgar el teléfono. Alrededor de 
los diez o doce años, nos llegó una información de primera mano: 
había que llamar al señor Toledo y decir la palabra clave.

—Hola, ¿hablo con lo de Toledo?

—Sí.

—¿Está “cornetita”?

Ésa era la contraseña para que el señor Toledo, que tenía la voz 
aguda y estridente, comenzara a insultarnos con frases llenas 
de palabras groseras, resoplidos desopilantes y desenfrenados 
neologismos. Nos poníamos el Chiri y yo en el mismo auricular e 
imaginábamos a Toledo en su casa, en calzoncillos, con los cachetes 
de color borravino y sacando humo por las orejas. Cuando, a los 
diez minutos, su diatriba perdía la fuerza y sus pulmones el aire, 
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sólo era necesario decir “pero no se enoje, cornetita” para que todo 
comenzara otra vez. Era el desiderátum.

Pero el niño crece, y con él madura también la ambición, la 
estructura dramática y —aún dormida— gana forma la maldad. 
Con el Chiri no tardamos en aburrirnos de invisibles Gallos y 
Toledos, que sólo eran voces incorpóreas detrás de un cable, y nos 
pasamos al nivel de las cachadas en tres dimensiones, que tenían 
como víctimas a sujetos presenciales.

A las siete de la tarde, el pelado de enfrente comenzaba a cerrar 
su negocio para volver a casa, sin haber vendido nada en cinco 
horas de aburrimiento. Nosotros podíamos verlo, resignado, 
desde la ventana del comedor. Cuando el pelado bajaba la 
persiana pesadísima del local, justo antes de poner el candado, lo 
llamábamos por teléfono. El pobre hombre, que no quería perder 
una venta, se desesperaba y abría otra vez la persiana, corría hasta 
el fondo del negocio y, al quinto o sexto timbre, decía jadeante:

—Alfombras Pontoni, buenas tardes.

Colgábamos.

Al rato lo veíamos otra vez, humillado y vencido, cerrar la 
persiana gigante; le costaba el doble. Su vida era una mierda, se 
le notaba en los ojos y en la curvatura de la espalda. Entonces el 
pelado escuchaba otra vez el teléfono dentro del local. “Si el que 
ha llamado antes llama ahora, quiere una alfombra con urgencia”, 
pensaba el comerciante, y otra vez le bombeaba el corazón, y otra 
vez levantaba la persiana, otra vez corría hasta el fondo, y otra vez 
decía «alfombras Pontoni, buenas tardes», con un hilo de voz.

Colgábamos. Colgábamos siempre.

Un día repetimos el truco tantas veces, pero tantas, que al enésimo 
llamado falso el pelado no tuvo más remedio que decir «alfombras 
Pontoni, buenas noches».
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Hubiéramos seguido así hasta el final de los tiempos, pero un año 
después nos dimos las narices contra el futuro. Al primer llamado, 
el pelado Pontoni sacó del bolsillo un mamotreto con antena y dijo 
“hola”. Se había comprado un inalámbrico.

La llegada de la tecnología, antes que amilanarnos, propició 
nuevos métodos de trabajo. Cuando en casa tuvimos el segundo 
teléfono (uno con cable, otro no) con el Chiri inventamos la 
telefonocomedia, que era una forma de cachada a dos voces con 
receptor pasivo. Consistía en llamar a cualquier número y hacer 
creer a la víctima que estaba interrumpiendo una charla privada.

VICTIMA: —¿Hola?

CHIRI (voz de mujer): —...claro, pero eso es lo que te gusta.

VICTIMA: —¿Diga?

HERNAN (voz masculina): —Lo que me gusta es chuparte el culo.

CHIRI: —Mmmm, no me digas así que me se ponen las tetas duras.

VICTIMA: —¿Quién es?

HERNAN: —Yo lo que tengo dura es la poronga, (etcétera).

El objetivo de este reto dramático era lograr que el interlocutor 
dejara de decir “hola” y se concentrara en nuestra charla obscena, 
como si se sintiera escondido debajo de una cama de hotel. 
Cuanto mejores eran nuestras tramas, más tardaba la víctima en 
aburrirse y colgar. Fue, supongo, un gran ejercicio literario que nos 
serviría —en el futuro— para mantener a los lectores atrapados 
en la ficción de un relato. Una tarde, después de diez minutos de 
telefonocomedia, una de nuestras víctimas comenzó a jadear, y nos 
dio asco.
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Con dieciséis años, o diecisiete, ya podíamos considerarnos 
profesionales del radioteatro. Habíamos ganado en pericia escénica, 
en impronta y, sobre todo, en naturalidad de reflejos. El Chiri y yo 
faltábamos a las clases vespertinas de gimnasia y nos encerrábamos 
en casa con dos o tres teléfonos, un grabadorcito Sanyo y algunos 
elementos para generar sonidos de lluvia, de tráfico, de incendio, 
de ventisca. También teníamos a mano claras de huevo, por si era 
necesario cambiar los matices de la voz.

No nos hacía falta hablar entre nosotros: nos comunicábamos 
con gestos y miradas, como locutores de radio detrás del vidrio. 
Hacíamos magia. Éramos capaces de mandar a un desconocido 
a la Municipalidad a buscar un impuesto inexistente, seducir a la 
secretaria de un médico hasta enamorarla, hacer sonar la sirena 
de los bomberos en el momento que se nos ocurriera y convencer 
al kiosquero de la 19 y 30 que estaba saliendo en directo para una 
radio de Luján.

Nos creíamos dioses, y quizás por eso tocamos fondo en el cenit de 
nuestra gloria.

Promediaba el año ochenta y ocho. Lo recuerdo porque ya 
usábamos relojes digitales para cronometrar nuestras hazañas. 
Era de noche y mis padres no estaban en casa. Hacía horas que, 
con el Chiri, jugábamos un juego apasionante: hacer durar a la 
víctima en el teléfono a cualquier precio. Cuando te convertís 
en un profesional de la cachada volvés a lo básico, a lo simple. El 
mecanismo del juego era llamar a cualquier número y sacar una 
conversación de la nada. El reloj corría desde el “hola” y hasta el 
“clic” de cierre.

Esa noche Chiri llevaba una performance ideal: había logrado una 
conversación de 17m 12s con una señora, diciéndole que hablaba 
desde la tintorería. Tuvieron una charla graciosísima sobre el 
planchado en seco y acabaron cantando “Nostalgias” a dúo. Chiri 
la paseó por donde quiso, con guiños magistrales y toques de 
genialidad. Era imposible que yo pudiera superar esa maniobra.
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Tiré los dados. Me salió el 24612. Marqué el número. Chiri tenía el 
cronómetro en la mano y me miraba cancherito. Cuando la voz de 
una vieja dijo “hola” comenzó a correr el segundero.

Yo había desarrollado una técnica, una marca de la casa, que sólo 
usaba en momentos clave. Era un sistema muy arriesgado que 
consistía en poner una voz masculina estándar, atónica, pausada, y 
provocar que la víctima adivinase mi identidad. Aquella noche, en 
la que sería la última cachada de mi vida, utilicé este método.

—¿Quién habla? —preguntó la vieja después de mi “hola”.

—Lo que faltaba —dije— ¿Ya ni de mi voz te acordás?

Eso era un peón cuatro rey. La apertura clásica. Generaba del otro 
lado sensación de familiaridad. Siempre hay un sobrino que ha 
crecido y le ha cambiado la voz, o un ahijado; siempre.

—No sé —dijo la vieja—. ¿Con quién quiere hablar?

—¡Con vos, boludona!

Jugada arriesgadísima. Yo estaba sacando la reina al medio del 
tablero. Muy poca gente del entorno de una vieja le dice “boludona”. 
Pero si quería superar el tiempo de Chiri, tenía que actuar como un 
kamikaze. Funcionó:

—¿Daniel! —dijo ella, en ese tono intermedio entre la interrogación 
y la exclamación. El tono se llama “deseo”.

La entonación del nombre propio me dio un millón de pistas. 
Daniel no era un sobrino, ni un ahijado, porque el grito de la 
vieja había sido estremecedor. No podía ser más que un hijo. 
Posiblemente, único. Y ese mismo dato me llevaba a otra cosa: el 
hijo vivía lejos y no era muy dado a llamar a su madre. Me tiré de 
cabeza:
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—¡Claro, mamá! ¿Quién va a ser?

—¡Dani, Danielito! —sollozó la vieja, mientras Chiri, en silencio, 
se sacaba de la cabeza un imaginario sombrero, rendido ante mi 
jugada.

Ahora, el tiempo corría de mi parte. Me fui a caminar con el 
inalámbrico, para que Chiri no intentara hacerme reír con gestos. 
Él se quedó escuchando desde el fijo. En cinco minutos supe que 
Daniel vivía en el sur (“¿y hace frío ahí?”, preguntó la vieja en pleno 
septiembre) y también que la relación entre ellos no había sido, en 
los últimos años, muy afectuosa.

—Papá hubiera querido que estuvieses en su entierro.

—No es fácil, mamá. Hay heridas abiertas, la vida no es tan simple.

Supe que Daniel tenía una esposa, la Negra, y dos hijos. El más 
chico, Carlitos, no conocía a su abuela. Supe también que la ciudad 
en la que vivía Daniel era Comodoro Rivadavia, y que trabajaba en 
una fábrica de televisores. A los doce minutos de charla, cuando ya 
todo estaba encaminado para superar el récord del Chiri, la vieja 
empezó a sospechar algo, comenzó a hacer preguntas ambiguas, y 
debí improvisar.

—¿Pero cómo es que te escucho tan cerquita, nene? —quiso saber 
ella, y entonces no tuve opciones.

—Mamá —dije, sorprendido por mi crueldad—. Estoy acá, en la 
Terminal.

Del otro lado escuché un silencio, y después un llanto contenido. 
Me di vuelta buscando los ojos de Chiri, que me miraba pálido. 
No sonreía. Yo sentí, por dentro, la pulsión de la maldad. La sentí 
por primera vez en la vida. Estaba en el estómago, en el pito y en el 
cerebro al mismo tiempo, como una santísima trinidad diabólica. 
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Con un gesto, le pregunté a Chiri qué tiempo llevaba. 16 minutos.

—No llores, viejita —dije.

—¿Habías venido ya otras veces a Mercedes? —me preguntó con la 
voz rota— A veces sueño que venís, de noche, y que no pasás por 
casa...

—No. No, no... Es la primera vez que vengo, te lo juro. Pero no 
quería aparecer así, de golpe. Por eso te llamé.

—¡Hijo! —gritó ella, desgarrada— ¡Colgá y apurate, vení, vení!

Casi 17 minutos, hacía falta algo más. Cuando supe lo que iba a 
decir, mi puño izquierdo se cerró. Ahora creo que la maldad ya 
me había invadido. Creo que no era yo el que hablaba. Eso que 
no sabemos qué es, eso que nos hace humanos y horribles, ahora 
estaba enquistado en mí y yo era su marioneta.

—Tengo que hacer un par de cositas antes, y después voy a casa —
dije—. Escucháme, mamá. ¿Me hacés canelones? Estoy muerto de 
hambre.

—Claro, Dani.

—Siempre extraño tus canelones.

—Apurate, yo ahora te hago.

—Un beso.

—Chau, nene. Estoy toda temblando, apuráte.

Y la mujer colgó.

Lo miré a Chiri, que tenía la vista en el suelo. No me miraba, 
supongo que no podía verme a la cara. Ni siquiera se acordó 
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de parar el cronómetro, así que tampoco supimos quién ganó. 
Estuvimos un rato largo en los sillones, sin decirnos nada. Media 
hora más tarde entendimos que en alguna parte de Mercedes había 
una casa, que en esa casa había una mesa, y que en esa mesa ya 
humeaba un plato caliente.

Nuestra adolescencia, supimos entonces, duraría hasta que se 
enfriaran los canelones de Daniel.






