
# c o l e c c i ó n f u e r a d e s e r i e



síndrome del montón



síndrome del 
montón

 

vanesa  
guerra

F u e r a  d e  s e r i e

4



7

Guerra, Vanesa
   Síndrome del montón / Vanesa Guerra. - 1a ed . - Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires : El 8vo. Loco ; Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Tren en Movimiento 
Ediciones, 2015.
   128 p. ; 25 x 16 cm. - (Fuera de serie ; 4)

   ISBN 978-987-27015-6-7

   1. Literatura Argentina. I. Título.
   CDD A860

Edición: Ana Ojeda
Interiores: Alejandro Schmied
Diseño original de tapa: Laura Ojeda Bär (laura.ojeda.bar@gmail.com)
Imagen de tapa: www.hubblesite.org
Lectura de galeras: Daniel Gigena

Este libro puede leerse y descargarse de manera gratuita de: www.el8voloco.com.ar 
y de: www.trenenmovimiento.com.ar

© 2016, Vanesa Guerra

© 2016, El 8vo. loco ediciones
 fb: /el8voloco
 el8vo.loco@gmail.com
© 2016, Tren en movimiento ediciones
 fb: /trenenmovimiento.ediciones
 trenenmovimiento@gmail.com

Se terminó de imprimir en
Bonus Print, Luna 261, CABA
en el mes de marzo de 2016

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

sobre síndrome del montón 
entrevistas sin micrófono a vanesa guerra

En las calles: Dorrego, Arévalo, Nicaragua, durante los meses de 
julio y agosto de 2015. Tres encuentros de algo más de una hora, siete 
pistas de audio. Un living, una cena, un diván. Desgrabaciones a me-
dias. Transcripción. Vanesa Guerra repiensa el nombre de la novela, la 
que al momento de estas notas, se definió como Síndrome del Montón. 
Me alegra porque el impacto es mayor, colectivo. Se lo digo. El mundo 
editorial, la farandulería del chisme televisivo, la tragedia familiar, los 
primeros chateos en red. Los noventa, las terapias de los noventa. Ella 
dice que va a escuchar las voces de las otras generaciones. Reconozco 
que, poéticamente, prefiero el arañazo (Amanece arañado). Más allá 
de las definiciones, a ella la conozco de antes, de las conducidas tan-
gueras, de invitaciones a lecturas con vientos y sombras. De las charlas 
de cocina y café. De los ensayos de lectura donde ambas hacíamos de 
payasas crueles o superyoicas. Leímos juntas, nos leímos. Nos ligó en 
amistad, al inicio, una imagen en el obelisco, celebrando la legaliza-
ción del matrimonio igualitario. Conozco que ella dedica y destina sus 
libros. Es muy agradable en todas las ocasiones conversar con Vanesa 
Guerra, por su escucha de suavidad, su fraseo encadenado, interrum-
pido por giros cortos de humor del lenguaje, del estado descolocado y 
del afecto tan sutil y discreto que cuenta en sus historias. Altura 2300:  

Palitos de queso 

Esta novela tuvo varias supervivencias: el desastre virtual (se in-
fectó el disco de la compu), la tragedia natural (se inundó la casa en 
Saavedra y con ella los papers y otra vez la compu)… Éstos son gatitos 
de infancia. Un perro, éste es el nombre real. Lo teníamos con mi ex 
pareja Gab Elena. Muchas zonas de la novela se burlan de las terapias 
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alternativas, cosa que a Gab la hacía reír, correrse de una pena que no 
le daba tregua. Pensar que se iba a convertir en una callosidad marrón. 
Con una serie de técnicas conductistas siniestras, obligan a Engatti a 
una cura imposible que refuerza su escasísima salud mental hasta eyec-
tarlo al más hondo de los delirios. 

A las 15, por la tardecita, antes de las 18:30. Es de permanencias, 
puntual, le gusta dar paseos, y transita una mudanza. Mirando hacia 
el balcón de cactus, escucho que ésta es una novela que empezó a 
escribirse hace veintiún años, en las épocas de cintas de VHS y cha-
teos de Hotmail, hasta 2001. Síndrome... me produjo seguimientos del 
caso de las redes de vínculos y me olvidé de que había un muerto de 
la farándula alrededor de Nardo Scopelio. Hasta lo detectivesco de los 
fragmentos, circulé las marcas de las voces y seguí cuidadosamente 
un mapa de nodos familiar y bastante extraño. Altura 1800: 

Jack Daniel’s sin hielo 

Y Síndrome del Montón es la población del miedo. En los noventa se 
había puesto de moda aquel asunto del panic attack, que no es mas que 
la imposibilidad de pensar la angustia y, clínicamente, la imposibilidad 
de habitarla. Son un montón de extraviados que hacen lo que pueden; 
una tragedia: los editores sólo editan lo que venden, lo que no venden 
lo hacen papel higiénico. Yo creo que todavía tiene injerencia esto. Pero 
en los noventa, era así. 

Hay signos en muchísimos pasajes, pero finales con toques al 
modo de flatos, pildoretas, o manchones de crucifijos. El fracaso. Los 
olores. La silueta marrón. El oráculo de Freud. Revistas. Y confesio-
nes de la bocaconcha del psicoanálisis inglés. Encuentro claves para 
el delirio: 1) “Novela extraña de discurso oscuro, en los bordes de una 
ficción teórica”; 2) “¡Esto es absurdo, hubiéramos ido en avión!”; 3) 
“Ade disuelve un terrón de azúcar en el café”.

Ésta es una novela para que duela menos. La que pasó por innu-
merables cambios pero la que se publica en original. Vanesa Guerra 
respira en sus imaginarios. Altura 1600: 

Perfume nuevo 

Están en ruta y lo recuerdo como “Iré por ti”. En ese capítulo todos 
van adonde quieren ir, donde se arma el delirio, cambia la puntuación 
porque es a puro deseo: todos van. Ellas -Teté y Margot- van hacia don-
de queda Luján. Pero en una de las vueltas, el sol ya no les pega, con lo 
cual se han perdido. Están volviendo a Buenos Aires. Clavan el freno de 
mano (“el olor a culo” de las gomas) y tienen un accidente. No se sabe 
muy bien quién ve las cosas porque conviven narradores, personajes, 
almas, muertos que miran. Se arma otro plano de subjetividades. Y ahí 
siempre pienso, cuando paso, no hay vez que no piense: “Aquí se acci-
dentaron las chicas”. […] Yo, en general, no digo que soy psicoanalista. 
Me dedico al psicoanálisis, a la escritura. La identidad se me escapa 
todas las mañanas, desde lo básico. Me despierto y tengo que pensar 
todo: soy mujer, soy hombre, qué soy. Me despierto y soy una especie de 
alma. Eso tiene que ver con mi identidad.

Juliana Corbelli  
agosto de 2015



a las siete dinastías barcinas de los Mitzukis de la calle Azopardo,
al Único Pichuco Colito Pug en los albores del 

viejo barrio de Saavedra
al venerable y suicida Gato Buena Fortuna 

de mi balcón al bajo Belgrano



El desorden de mi libro es el de todas las vidas y obras 
aparentemente ordenadas.

Macedonio Fernández 
“Prólogo de desesperanza de autor”, Museo de la Novela de la Eterna
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Posible destino
Arrogancias y excusas

a. Olvidar el capítulo 1 

b. Olvidar todos los capítulos

c. Olvidar algunos capítulos

d. Vago déjà vu del capítulo 1

e. Protestar 

f. (…)

g. La Editorial Testimôn indu-
ce al olvido 

h. La Editorial Testimôn hu-
biese obviado mi libro sin el 
capítulo 1

i. Lo siento

j. (…)

k. Obviar todo lo escrito hasta 
aquí

l. Escribo para no olvidar

m. Olvido para escribir 

n. El tiempo se encoge y todo 
es presente 

La Editorial Testimôn y el libro 
del Doctor J. E. Engatti

Capítulo 1. El día de la Mamona 
Libro escrito por el Doctor J. E. Enga-
tti. Gentileza de la Editorial Testimôn

En la antecocina del restaurante 
Testimôn 

Capítulo 2. Sucesos que no 
fueron creados ni recreados por 
la Editorial Testimôn 

Capítulo 3. El grano del pasado

Capítulo 4. Bambalinas del 
Tribunal
El Caso ADE y su relación con la 
muerte de Nardo Scopelio

Capítulo 5. Araña sin memoria 
Importantes diferencias entre 
el hilo de Ariadna, el tejido de Pe-
nélope y la tela de una araña 

Amanecía
Iré por ti
Fuentes consultadas
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La editorial Testimôn  
y el libro del Doctor J. e. engatti

La Editorial Testimôn funciona como un restaurante de minutas. 
Nadie dice minutas en estos tiempos. Ahora se dice fast food. Minu-
tas no procede de diminuto, excepto que pensemos en tiempos pe-
queños. Los tiempos pequeños, si acaso se puede aprehender alguna 
imagen para aquello, tienen poca ventura para algunos; para algunos 
tontos, ha dicho el Doctor Engatti quien comprendió en su momento, 
a través de la mismísima boca del Señor Testimôn, que ser una papa 
frita es un apetecible sinónimo del éxito en estos días.

El Señor Testimôn es nadie. Nadie que ha sabido ubicarse dentro 
de una gran corporación anónima donde todo se escribe y se borra al 
mismo tiempo. El Señor Testimôn ha dicho que nada mejor que un 
diario para olvidar; y también ha dicho que nada mejor que un dia-
rio para confundir. El Señor Testimôn ha querido parafrasear a una 
finada pluma que afirmaba: la fama es el resultado de una maniobra 
y los sucesos que ocurren en el mundo son el magno producto de 
una pluma aguachenta y urgida por algún editor responsable que te 
machacará la cabeza, los oídos, los ojos, la boca, las manos, la nariz y 
el sabor híbrido de todo lo que te tragues. 

El Señor Testimôn trabaja para Nadie y sus asociados, y son ellos 
o es ello lo que crea y recrea el mundo para todos los que esperan 
alguna mórbida noticia en sus aburridas vidas. 

Nadie se ha ofendido cuando un viejo americano dijo que leía los 
periódicos con una semana de atraso para cuidar sus ideas. Aquel 
sostenía que una vez pasado el tiempo justo las letras que construían 
los párrafos se diluían para dejar la hoja en blanco, blanco idiotez 
como la cabeza de un animalito imprudente que cruza la ruta cuando 
un camión la atraviesa a toda velocidad. 

Así fue como el Señor Testimôn, incapacitado para decidir nada, 
puesto que todo ya está de antemano decidido, selló el libro El día de 

¶
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CaPíTuLo 1 
el día de la Mamona*

 

Para aquellos que aún no me reconocen yo soy el psiquiatra in-
volucrado en el Caso Ade, el mismo que ocupó los primeros planos 
en la prensa amarilla de este país. Soy, según se dijo, quien posó 
desencajado en el portal de los Tribunales con anteojos oscuros y traje 
negro.

He accedido al pedido de mi mujer. Prefiero plantearlo en esos tér-
minos. 

Contaré en detalle cómo ocurrieron los hechos. 
Mis palabras valen como las de ella.

Hace unos meses, en una madrugada de abril, la conversación perdió 
pie y arrastró a vueltas morbosas y costumbristas, entonces Ade Reggio 
se aprovechó de nosotros y relató en casa tras los restos de una fiesta con-
cluida, los siguientes sucesos:

En el Norte pasan cosas raras. Escuché la historia en el velorio de 
Nardo; que descanse como pueda. Nardo era aquel tipo que buscaban 
por tráfico de drogas, el dueño de la mega-disc

Al tipo, deseo aclarar, nadie lo conocía de modo personal, pero 
la prensa había seguido calurosamente el infortunio durante unas 
escasas semanas, cuestión que reivindicó a Nardo Scopelio como el 
personaje del momento: playtop añero, amante de las criaturas de la 
noche. Al rato de aquel impacto periodístico, Nardo Scopelio halló 
la muerte en una calleja oscura del Barrio de San Telmo: presunto 
arreglo de cuentas. Miles de enigmas se entramaron con su nombre y 
luego el asunto desapareció de los canales de tevé.

*. Libro escrito por el Doctor J. E. Engatti. Gentileza de la Editorial Testimôn.

¶

la Mamona escrito a los apurones por el Doctor J. E. Engatti puesto 
que se necesitaba una guarnición para acompañar los bifes mediáti-
cos.

Sabemos que en la Argentina aunque no se tenga un peso siempre 
se liga un bife. 

El Doctor J. E. Engatti ocupó un instantáneo primer plano en la 
vida de los argentinos de la decadente noventa y luego se disolvió 
como azúcar en café.
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ky paraguayo. La mamona, según las cabezas y los penes, se transfor-
mó lenta, metonímica, metafóricamente en una cuestión cultural-po-
lítico-estratégica y femenina.

La sin Techo

Soy una chica con calle, pero nací en un pueblo tan estúpido como abu-
rrido. Por eso opté por la cits.

Explicación o remate que justificaba el exilio. De niña vivió en la 
orilla del mar. Nació de una caracola arrastrada en la noche por las 
olas hasta una rambla precaria y deshabitada.

De algún modo llegó a Buenos Aires. Anonimato o éxito fueron Sur y 
Norte de su pequeña brújula a la hora de la partida. El tren y del tren un 
furgón y del furgón un guarda aportaron las facilidades de un traslado 
humilde con bolso al hombro no muy pesado: ropa ligera, tacos altos, 
medias negras y un set de cosméticos que le obsequió su caracola madre. 

La calurosa noche que el cadáver del señor Nardo Scopelio fue 
hallado, un excéntrico nocturno se acercó a nuestra mesa. Estábamos 
en un pub ubicado en los márgenes de la ciudad: Geisha, que abría 
sus puertas de madrugada y las entornaba bajo el sol del mediodía. 
El excéntrico, de mirada extraviada y aires violentos, se apoyó en el 
respaldo de una silla y preguntó por Ade Reggio. ¿Quién sabría de 
sus escondrijos? Probable era que estuviera haciendo gatitos, como 
refería a su eventual pero entre nosotros constante profesión. Con el 
tiempo supimos que Ade soportó aprietos. La abandonaron sin pagar. 
Fuimos testigos de sus esfuerzos, una vocación por superarse. Vivía 
rodeada de fantasmáticas figuras. Importantes. Registradas cuidado-
samente en fotos tomadas a la ligera, o en visitas espontáneas donde 
el teléfono se da más rápido que un billete bien merecido. Su agenda 
fue una prueba concreta.

Aquella noche Geisha propició que bebiéramos lo suficiente. 
Matu apenas acertaba su codo flaco sobre el mantel. Sin embargo, 
más allá o más acá de su repliegue infinitesimal volvió al mundo y 
con refinado acento paranoico acosó al excéntrico de aires violentos 
con policíacas preguntas. Luego el tipo se fue y ella quedó molesta, 
no lograba entender cómo el cafishio nos implicaba con la cocôte. 
¡Dios mío –dijo como si encontrara una reflexión–, esa mujer es una 

Era probable que Ade no hubiera trabado una fuerte amistad con 
él, sin embargo, por su chillona afinidad al jet set y su constante bús-
queda de flashes y autógrafos, había participado del social encuentro 
fúnebre, desbocada en su glamour y dispuesta a todo 

en la Recoleta se concentraron los familiares de Nardo, y nosotros… 
Era un buen chico, él no estaba enredado en oscuras artimañas ¡es el am-
biente el que desvirtúa los hechos, los medios, las revistas, el cotorreo paga-
no! Allí mismo intentaron hacerme un reportaje… los pseudopaparazis se 
abalanzaron sobre mi cuerpo y me acicatearon con preguntas. Por suerte, 
Franco Rupetto, el modelo de Magazine Fashion, pudo detenerlos. Un di-
vino… un gentleman: La señorita no tiene nada que responder, dijo, y una 
catarata de flashes nos dejó ciegos. Lo que pasa es que el periodismo ignora 
lo que una sufre, Nardo era un amigo y ahora un muerto y yo estaba en su 
funeral con Margot y Teté recordando momentos grats.

Inmediatamente Ade comenzó a dar vueltas; había perdido o aban-
donado con gordo placer el hilo convocante de la palabra pedida y en 
la maraña de recuerdos intentaba la forma de dar curso coherente a un 
incipiente invento. Transitar historias cercanas a la vida nocturna de 
Buenos Aires era un pasatiempo del goce y al borde de una entrada al 
trance fabuloso e interminable alguien la interrumpió en seco.

Ade levantó una ceja, ofreció pitada, buscó el golpe: 

La mamona: ésa es la historia. Los que viven por el Norte creen que 
es el mismísimo demonio que ha tomado forma de culebra. Cada vez 
que un niño nace, la bicha repta a su encuentro y comienza a merodear 
la casa; familiarizada con la zona, anda por ahí, bien escondida, aga-
zapada observa cada gesto y, desde algún rincón oscuro, huele al hijo 
y a la madre envueltos en amor y leche, y espera. Y en la espera, capta 
cada movimiento, y aprende; y una primera noche arremete y cuando 
la madre se duerme amamantando al niño, la mamona se acerca y sin 
romper la suave armonía se entremezcla entre los cuerpos amodorrados 
para entregar su cola al niño y succionar del pezón la leche tibia.

En el norte los niños mueren, las madres derrochan leche y las ma-
monas andan suelts.

Entonces Ade se hamacaba tranquila en la mecedora. 
La reunión se prolongó en últimos cigarrillos y el final de un whis-
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A veces es una niña indefensa y toma revanchas absurdas.
A veces, una presa furiosa, muerta de miedo.
He tratado tal circunstancia con el rigor científico merecido. Aún 

poseo ciertos escritos que no he dado a conocer; son producto de largas 
investigaciones y francos estudios realizados con fervor irrenunciable 
junto a un colega. Pero lamentablemente aquella tesis aguarda inédita 
y por razones que todavía no vienen al caso quedarán ocultas para la 
mayoría. No obstante me adelantaré con una premisa:

Hay cierta zona humana que evade toda categoría clínica.
Acepto que tamaña verdad es problema y obsesión que encuen-

tra su raíz en mi formación psiquiátrica ortodoxa y conservadora; a 
todos nos parasita algo, pero convengamos que el mundo también es 
habitado por cierta clase de seres en quienes no puede acertarse de 
modo preciso con la edad; se conjetura que tal o cual ha sido bañado 
en las aguas de la atemporalidad, por ello ésos se manifiestan imper-
meables, imprevisibles, magníficamente amorfos, inexorablemente 
sensuales en su extraña asexuación caprichosa de decires ambiguos. 
La problemática que emerge en estos casos es que el otro –cualquie-
ra sea– no sabe cómo convivir con ellos, puesto que ellos no son ni 
una cosa ni la otra y cuando les ofreces la margarita que tanto te han 
pedido, te observan con cara de ¿qué es esto?, ¿una pera? Y con ojos 
reprochantes te advierten que si te han pedido una pera, deberías 
haberle dado una margarita falsa semejante a una pera y nunca una 
pera tan verdadera como la que acabas de entregar. 

Ade pertenece a esa categoría intuitiva: casi un problema para la 
ciencia, la voz popular intentó asir sentidos con el equívoco asunto de 
la gata flora. No obstante, rato hace que he renunciado a simplicidades y 
confieso que este planteo confiere a nosotros, los científicos, un enigma 
por resolver. Volveré sobre estas reflexiones, porque debo agregar que 
estos seres son complejos y si el destino biológico que nada es al lado del 
destino quirúrgico –azar oferente de tiempos menos actuales que veni-
deros– y aún mucho menos es ante la construcción pisco socio antro-
pológico ontoborológica de la mujer, que arremete con cuerpo de “mu-
jer”, pues bien, ehhh… cómo podría explicar lo que no se entiende… eh 
¡cerebremos la construcción de un agujero!† Un milagro al revés.

†. Copy-paste: Engatti se cita a sí mismo; encontramos el mismo párrafo en la 
pág. 45 del Ensayo sobre el Síndrome Délfico en hombres devorados por mujeres 
(inédito) del Dr. J. E. Engatti y también en la pág. 230 de La posición délfica del 

Mamona! Bajo estas inquietudes Matu vaticinó futuros catastróficos 
en pocos segundos y luego consideró que debíamos deshacernos de 
Ade.

La paranoia de Matu no se discute; responde a neuras ocasionadas 
por una rígida educación, producto de años de encierro en un colegio 
de monjas reforzados con asiduos viajes en carácter de misionera a 
Santiago del Estero y Valle de las Penurias. El recuerdo perenne e in-
maculado de Sor Emilia al mando de aquellas expediciones la desar-
man en emociones repentinas y culposas. 

A días del episodio en Geisha, Ade fue desalojada y con perfil bajo 
empezó a estirar su larga y elegante mano:

¿No podría pasar unos días en tu casa? Es por un tiempo… mi fa-
milia vive tan lejjs… 

No tenía plata para alquilar y nadie ofreció pizca de amparo. Ante 
el estado de cosas me sentí responsable.

Mamona vino a casa, se acomodó en uno de los cuartos que utilizo 
de consultorio. La cuenta del teléfono resultó impagable, al tiempo des-
cubrí que realizaba ficciones telefónicas semejantes al cero seiscientos. 
En varias oportunidades registré conversas que intentaban formalizar 
una empresa de servicios bajo la figura de una sociedad anónima.

Vivir con Ade no tuvo matices, estaba a la defensiva y Matu apro-
vechaba y me lo recordaba a cada instante con pueriles e inexactas 
ironías que versaban sobre hórridos amaneceres. 

el Corazón de ade

Yo no me acostaba con gatos y aunque nadie tomara en cuenta 
mi confesión solo seguí adelante con lo que creía digno de hacer por 
alguien. Un acto humanitario. Pero Ade vacilaba en los extremos de 
las cosas; relacionarse con el otro implicaba una exclusión necesaria: 

O vos o yo.
Así, la vida es y ha sido un sobresalto, pues el otro –o cualquier 

cosa– es percibido como algo sumamente nocivo, capaz de masticarle 
la existencia en un instante y convertírsela en algo chirlo.

Ade no vive tranquila, vive a los trancos, corriendo como una presa 
desesperada ante un cazador decidido. 
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Una manera de levantar los párpados
Una sonrisa oportuna
Una forma de entreabrir la boca.
Piernas largas, ágiles, rítmicas. Miradas clandestinas roban su 

imagen, no solo atractiva, quizá el transeúnte que la enfrenta pudo 
prejuzgarla peligrosa. Algo desarmoniza cada tanto y pareciera que 
pierde altura, pero un envión vertiginoso le reacomoda el torso y la 
mujer es mástil. Más algo otro pasa, algo que la obnubila o la olvida y 
curva corva allí va con la cabeza en caída libre a la baldosa. Nada más 
temido que un choque frontal donde la cabeza de una mujer dentada 
colisionara repentina con los genitales de un hombre que se cruza.‡

No pasa inadvertida. Aquella conducta tiene franca explicación: 
la exclusión, la exclusión que la atormenta, la que arruga todas las 
formas del tiempo, la que encoge todos los espacios y la recorta del 
mundo con un estilete; ella invisible, desgarrada. Y cegados los ojos 
del otro: desaparece, dolida de inexistencia.

Por eso siempre está al tanto de todo, todo lo sabe, todo lo registra, 
todo lo goza pensando tramando planeando. En su vasta cosmovi-
sión supone que el Síndrome de la Exclusión es transitivo, refinada 
garantía que justifica el traslado y desplazamiento a los otros. Ade 
cree que los seres que la rodean tampoco soportan quedar excluidos. 
Entonces obra en consecuencia bajo la convicción de un propósito.

artilugios

A meses de estar en casa la vida se le anudó a vidas ajenas: una 
de sus amigas triunfaba en Sudamérica y el Suceso esplendoroso de 
la Gran Margot comenzó a dañarla. No bastó con saberse amiga de 
la Reina de la Costa, no fue suficiente participar en la primera fila de 
todos los espectáculos, tampoco con saludar a las cámaras de TV por 
detrás de Margot que sonreía, bajaba las pestañas y fruncía los senos.

Margot un éxito y ella desdichada, 
poca cosa 
una estrellada.

‡. Compárese el comentario del Dr. J. E. Engatti con el padecido Síndrome 
Délfico y su relación con el Síntoma de Bocaconcha. El Profesor Cecilio Malm-
sten reconoce en esta frase “cabeza de una mujer dentada” un indicio. Olvíde-
se o recuérdese de ahora en más.

La exclusión

Raso encrespado lo coronaba. 
Frente al cadáver de Nardo Scopelio recordaron momentos gratos. 

Hechizo de profesión en épocas juveniles; magnetismo que las guió 
por senderos semejantes hasta alquilar un buen apart en pleno cen-
tro de la ciudad. Y el tiempo transcurrió como siempre transcurre y 
compartiendo horas de fajina, siestas de hastío, pelados, guitudos y 
andanzas, hicieron muy buenas migas.

Pareciera que Teté y Margot se compadecieron de Ade una caluro-
sa tarde de verano. Ade sin techo, intentando zafar de la Federal por 
asuntos tan claros como estúpidos. La Federal persigue mojarras para 
cubrir acuarios de la zona. Pero esas chicas conocían la calle y esta-
ban dispuestas a levantar la bandera femenina. Entonces le abrieron 
puertas y ventanas. Prestaron contactos, ropas, perfumes. Y de sabias 
manos, Ade acarició por vez primera la noche vip. 

Hay Otra Noche, es más cara.
Algunos nacen con estrella, canturreaban las viejas madamas. No 

obstante, más allá de las enseñanzas que impartieron, Ade –tan or-
gullosa– resistió siempre el papel de alumna. Aquellas chicas sabían 
hacer su trabajo y ésa fue una verdadera diferencia.

Ahora corrían otros tiempos y los favores morían saldados: 
Ade otra vez en casa prestada (la mía) 
y sus amigas,
en adorables penthouses.

Teté sentenció: 
Ade no tiene estilo, ella no comprende que lo nuestro es profesión. 

La vida es un negocio, doctorcito, y un negocio es sacrificio. Si yo vivo 
en un penthouse es porque me lo rompo.

Ha escrito el poeta:
Quien no comprende su pasado está condenado a repetirlo.
Alguien puede reducirse a un gesto. Todo un cuerpo un gesto. 

Una mueca, un movimiento ondulante de pie a cabeza.
Un modo de extender el brazo

terapeuta, Dr. J. E. Engatti, “Prólogo a cargo del Prof. Cecilio Malmsten”, Edito-
rial Carbellino Sueco.
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Ade se ofendió con Margot y todas las iras contenidas estallaron 
en aquel momento: 

¿Por qué me robás la gente? ¡Beto es mi amigo!
Matu volvió a la calle. La llevamos a Geisha para que se sienta un 

poco a gusto. Aseguró que mataría a La Mamona, no sin antes matar 
a Beto y finalizó el plan con un juicio por falta de ética agravado por 
complicidad con eso de alojar a esa bicha en la sala del consultorio 
donde otrora dignos pacientes depositaron fragmentos de vid etcéte-
ra en el irrefrenable dolor de mujer engañada.

Igual que aquella vez, el excéntrico nocturno de aires violentos se 
acercó y repitió indolente su única pregunta:

¿Dónde está Ade Reggio?
Matu le estampó que estaba en casa de un tal Beto.
Nocturno movió el bigote.
¿Quién es Beto?
–El amante de Ade –chimpuneó.
Sin más que perder anotó la dirección en una servilleta y la entre-

gó doblada. 
Están allá. Hay fiesta.
Yapita.
Pero Beto estaba solo y el violento voló al encuentro.
Palizas.

Hubo transas. Lo sé por Ade, porque las admitió. 
Margot famosa, Beto en sus manos.
Tampoco Teté gusta compartir lo que ya no usa, por eso salió de 

compras un miércoles a la tarde y le pidió a Ade que la acompañara al 
chopping para advertirle y aclararle su enfado absoluto con La Mar-
got que osa tomar champagne con su ex pareja. 

Ade comprendió la situación y aceptó las riendas en el asunto. Ni 
corta ni perezosa se acomodó en las ínfulas y lo canjeó por un fino 
suéter.

Dejámelo a mí, yo puedo con esto… ¡Oh! ¿Mirá que lindo angorita?
Teté sacó provecho también.
Dos angoritas y el mejor perfume si tu eficacia brilla en este caso.
Negocios son negocios.
Sin embargo, más allá de estas sencillas changas, Ade luchaba con-

tra los sentimientos de exclusión. Noche a noche invadían sus sueños 

Solo Ade supo lo que hubiera dado por un pellizco de fama, por 
estar en Cartel, por teñirse de luces y aplausos. Reggio acarició lo 
primitivo, consideró que rondar y ronronear en el ambiente la im-
pregnaría de estrellas, magia del animismo, tocar a alguien y quedar 
dotada, endonada, obsequiada de la misma sustancia que al otro con-
forma: te toco: soy parte de lo que vos-sos y hacés.

Y tocó a todo el mundo. 
Por eso una tarde circundaba los parajes del Barrio de Belgrano 

y decidió, intempestiva, visitar al novio de Matu, ex pareja de Teté, 
futuro romance de Margot.

Sentada frente al chico lo acorraló con afirmaciones en tonada de 
cuestión: Matu anda diciendo que te vengo a ver seguido? Falso. Ar-
timaña. Artilugio. Matu, por siempre en su repliegue infinitesimal, 
jamás tuvo semejante ocurrencia y Beto, por siempre galán, no supo 
qué contestar.

El episodio se repitió varias veces, penosa escena que enterró a 
Beto en la dimensión de la duda, porque ahora Matu podría estar en 
lo cierto. De manera que una noche fogosa le preguntó a Matu por 
qué decía lo que decía. 

Matu reprochó que ella no decía nada de lo que estaba diciendo y 
Beto tampoco supo qué contestar.

Una tarde más gris que el gris Ade volvió a casa de Beto, desplegó 
sus ropas por todo el departamento so pretexto de calor y de humedad y 

frente a él sentada 
hermosas tetas nunca ingenuas
victimiza 
–ya desnuda–
que Matu amenaza arañarle la cara
y fue en ese mismo instante que el timbre los sorprendió en ade-

manes protectores y anticipó la entrada de Matu con un paquete de 
medialunas recién horneadas 

A tomar lech… eh
Beto no tuvo mejor idea que empezar a 
¡¿Y esTas TéTAS?!!!
Que me contaron, que me dijeron, que te contó pero vos contaste, 

que te callaste y vos lo sabías, que lo sabías y no callaste.
Margot llamó a Matu para preguntarle qué había ocurrido, más 

tarde habló con Teté para narrarle lo acontecido y por último fue a lo 
de Beto con un champagne.
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Aquella fiesta por la que tinta entintada derramó el periodismo 
fue otra cosa. He de poner bajo resguardo mi nombre y el de otros 
seres de mi respeto y afecto. La señora Rebeca Black decidió festejar 
su cumpleaños. Fue eso, solo eso, y las consecuencias han sido estofa 
de lo que aún ni se dijo, ni se sabe. Lo aclaro porque las imágenes 
fragmentadas y apócrifamente editadas que circularon en tantos pro-
gramas televisivos –incluso en horarios de protección al menor– pre-
tenden nutrir el caos generalizado de ignominias en esta sociedad.

El cíclico festejo era un esperado acontecimiento. Se hambreaba con 
ansias la invitación. Ade se horrorizaba al pensar que podía ser parte 
de una lista donde su persona fuera tachada ante la mirada satisfecha y 
engolosinada de los elegidos. Por ello comenzó a tomarse el importante 
trabajo de caerle en gracia. Pero Rebeca Black no es mujer fácil. Y como 
si esto fuera poco, Black había hecho buenas migas con Margot.

Ganas y ganas. 
Más que ganas: un capricho. 
Debía participar del evento, condensar las miradas.
Soñaba con la fiesta, soñaba y soñó, y varias noches entre los sue-

ños del sueño la voz ondulante volvía a recorrer los oscuros pasillos 
para conversar con Matu, Beto, Margot, Teté. Ade reía y fumaba, te-
nía borcegos rojos y un escote profundo, profundo, profundo.

Cierta noche organizó una cena en mi casa. Anfitrionaba a Rebe-
ca y a Maió. Improvisó, bien lo recuerdo, una comida que nos dejó 
ásperos y sedientos, obligados a tomar unas cuantas jarras de agua.

Contó anécdotas, surfeó en historias enfáticas y ajenas, pero Maió 
andaba cabizbaja, como ida, pues las cosas no marchaban nada bien. 
Se había quedado sin trabajo. La fiesta era lo de menos. Por eso Ade 
le ofreció revitalizar contactos y prometió un enlace laboral de exce-
lencia, muy bien pago. 

Sería una buena gestión. La deuda resultaría de por vida.
Ánimos empresariales.
Luego brindó por la amistad.
Durante la cena cuidó pasar la sal de mano en mano; Maió real-

noce la cortesía por el lector; reconozcamos que J. E. E. no hace literatura sino 
prensa publicitaria a modo de una defensa pública. Referiré a estos sujetos en 
próximos capítulos; tomaré material de archivo, párrafos censurados y cajonea-
dos por la Editorial Testimôn, más otros elementos marginales que aportan a la 
causa real en esta investigación.

y por alguna falla psíquica que no explicaré ahora comenzó a hablar 
dormida. Ondulante, su voz recorría los pasillos oscuros de la ma-
drugada y se filtraba en mi cuarto, harto insomne, tejiendo con su 
letra ese texto posible que aventuró a mi razón esperanzada compren-
der cómo era el estado de cosas:

Durante el transcurso de una semana, Beto recibió varias ame-
nazas de corte filoso: Hermano, aflojá con Margot por que sos boleta 
click

Beto pensó que era una triquiñuela de Matu. Con pose indepen-
diente se citó con la muchachita y dijo: ¡Yo puedo estar con Margot o 
con quien quiera!

Matu mordía y dolía la nueva medialuna: ¿¡MargootT!?
La misma noche Beto tomó champaña para ahogar sus penas. 

Margot tuvo que aceptar que en esa velada el galán se engalanaba de 
ausencias. Así que llamó un radiotaxi y se fue. 

Imagino que sabría muy bien la procedencia de las maniobras. Re-
cuerdo que a los pocos días Ade lucía un camperón del más exquisito 
cuero argentino, muy costoso.

Al tiempo amagó con alquilar un departamento. Sus cosas que 
no eran muchas palpitaban su desparramo por la ciudad: amantes, 
gatitos, novios, amigos. Siempre ha dejado rastros. Por donde va sabe 

olvidar 
alguna prenda interior 
pendiendo de una canilla 
es una chica limpia. No solo por enjuagar con ímpetu las bragas; 

además, ama las cremas, los jabones, los perfumes. Le fascina la ropa 
con clase y la lleva con cierto toque modernoso.§

La fiesta y su intrincada relación con la fuga¶ 

§. Es probable que la palabra “bragas”, ajena a las voces argentinas, sea 
un guiño que Testimôn le respetó a Engatti para ubicar al lector en la película 
Bragas calientes II donde Ade Reggio obtuvo un papel menor bajo el nombre 
de Elenita Ojeda. Su personaje aparece de refilón en la escena 3 de la segunda 
historia titulada Relamida con frenesí.

¶. Una lluvia de personas se entromete en este apartado. El autor desco-
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“Que mirás baboso, te odio, te-od-snif-io…”
Cuando Matu calmó su angustia: a uno que no viene al caso,** el 

pantalón elastizado y los bigotes recortados le quedaban mejor, aun-
que no entendía muy bien qué necesidad de acomodarse lo que se 
acomodaba cada tanto. 

Le respondí. 
Me contestó: Los hombres deben ser muy prudentes con sus ma-

nos, oportunos es la palabra; querido: ese chico es un guanaco… y 
¿quién es el de las bermuditas skater? está con él ¿no?… mi sobrino 
de trece años las usa para andar en bici… Che, vos que sos psiquiatra, 
decime éste no será un infanticida?

Incesante moscardón: no te conté y deberías saber que Clelia Ala-
meda no viene por Tenochtitlán y Cuca ¡y tu paciente Joaquín! ¡Te 
habrás enterado! Ese chico está bragueta. ¿Por qué no lo curás? 

La fiesta abortó a las nueve.
Volví en taxi. Lo único que recuerdo es la imagen de Ade, solem-

ne, envuelta en la penumbra del living, de piernas cruzadas, con la 
boquilla entre los dedos largos y finos, esperando.

Nos miramos en silencio.
Entonces comenzó a llorar.
¡Arraigada en el plano material!, repetía mi amiga Clelia Alameda 

y Ade transformaba sus lágrimas en pequeñas piedras, canto rodado.
Me conmoví.
Sabía de las complicaciones que habían surgido con respecto a su 

futuro alquiler y aunque Clelia insistiera y advirtiera con cartas astra-
les y destinos indomables causados por Saturno interferido de come-
tas, Ade aún pernoctaba en casa y esa noche, esa terrible noche, había 
conocido la soledad y la exclusión en sus formas más puras.

Murmuraba:
sos igual que todos
Después vino la mordaza, la inquietud que promueve lo que no se 

dice, algo espeso. Y entonces escuchamos el teléfono. Me acerqué a 
responder. Pero cortaron.

Aproveché el movimiento para ir al baño y desde allí supe que Ade 
usó el inalámbrico y entre susurros monocordes habló con alguien.

**. Ver: “a uno que no viene al caso”: maniobra de censura innecesaria (?).
De todas formas, Engatti refiere a un tal Juanmy, amigo de Beto, hombre 

que no tiene demasiada importancia en los sucesos que fueron desarrollándose.

mente necesitaba el trabajo y con sus modales poco convincentes 
agradeció la oferta. Ade hubiera preferido que le besara un pie. Pero 
Maió tiene sus formas. Entonces, deslumbrar es el destino, interrum-
pió la cena, se retiró de la mesa tomó la agenda consultó el índice se 
apoderó del teléfono y habló, espasmódica, con el señor Flores, Re-
presentante Ejecutivo de FKGta Ltda.

El puesto es tuyo, chiqui
(redondito gordis)
Maió cabeceó una sonrisa.
Ade estaba inquieta.
Y vos Rebe… ¿qué necesitás?
Más agua, por farol.

La noche transcurrió entre jarras de cristal con agua y agua y más 
agua y los invitados se fueron y de la fiesta ni mu.

Ade volvió a sus pesadillas nocturnas:
Desagradecidos –creí entender–, si no fuera por mí vivirían en la 

calle, yo les di trabajo, esperanzas, posibilidades… y el escote qué, y 
los borcegos… tan caros…

Lo de rebeca

La casa tenía el clásico estilo del bienudo underground de Paler-
mo. La decoración casi perfecta era una considerable mezcla de obje-
tos valiosos y trueques callejeros restaurados. Matu se había enreda-
do en una pañoleta de su tamaño. De vez en cuando la enganchaba en 
las patas de una silla, en puertas, en un taco, en un zapato… Beto, “el 
muy rústico” (Matu, sic), “sacó a relucir cuanto negro atuendo pudo” 
(después me enteré de que fue Margot quien insistió con la onda cro-
mática). “¿Qué se hace el seductor? ¡Infame! Ésa era la camisa negra 
de mi abuelo, es mía, yo la heredé, lo hace a propósito… ¡Mirale el 
chal, ratón sucio de cloaca, ratón traicionero que se va con una gata… 
Negra tiene la cabeza, retorcida como la corbata! y miralaa… no pue-
do tolerarlo, creo que me voy a ir…”

Nunca se fue: “Rebeca hace migas con cualquiera, fijate, la muy 
trola de Margot dejó el corpiño en su casa. ¿No me vas a contestar? 
Mirala, mirala sueltísima en ese minúsculo catsuit calado…”. (Que 
precipitaba un tajo virulento un poquito más abajo del ombligo) 
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apagado, radiaba Ade que me observaba desplegando una sonrisa; el 
escote era profundo y calzaba unos extravagantes borcegos rojos.

Cuando reaccioné, corrí por el pasillo para atrapar al hombre de 
las llaves. Por un instante fui víctima de certezas hórridas; consideré 
la situación como una pesadilla cínica, digitada por un ser maligno y 
omnisciente decidido a burlarse de mi existencia.

Ahora, Ade estaba en cientos de almanaques que pululaban por 
los negocios de esta anónima ciudad.
Y yo sin saber de ella.

el retorno de la Federal

Tiempo más tarde, según informaron algunas fuentes inobjeta-
bles, me enteré de que Ade Reggio se había ocultado en una casita 
austera ubicada en la fría zona atlántica. El dueño resultó ser un tipo 
extremadamente flaco y ordinario, al menos a simple vista. Joven que 
llevaba a cuestas una reciente familia, con hija pequeña incluida y 
además portadocumento de cuero negro con credencial de profesión 
relativamente importante; acaso colega. Chico de rasgos femeninos, 
mente lúcida y pasado amoroso en disfunción con el presente.

Para curiosidad de muchos, el chico terminó siendo el hermanas-
tro de Nardo Scopelio, solo que había preferido la vida tranquila a la 
movida nocturna.

El buen amigo de Ade gozaba de un patio hastiado de sol y mace-
tones de tierra árida. Sin embargo, en un rincón húmedo –tal vez el 
único del patio– emergía un cáñamo común (planta de marihuana), 
según entiendo hembra, que bajo el desconocimiento del muchacho 
se había ido en vicio en el transcurso de algunos años. 

Desesperados por ausencia de proveedores, según consta en las 
declaraciones que el señor juez dio a conocer, arrancaron el escuálido 
árbol y de modo impulsivo lo introdujeron en el horno de la cocina. 
Ávidos de experiencias, respiraron hasta agotar el aire y bajo la luz de 
la luna olvidaron el horno y la planta provocando un incendio que 
nunca pudieron apagar.

Los detuvieron.
Ade llamó desde la costa en grave ataque de llanto: 
Conseguime un abogado, no tengo plata, al periodismo le interesa 

la nota: estoy arruinada.

Cuando volví, estaba sentada en la misma posición, como si nada. 
Levanté la persiana y tomamos un café, sin mirarnos.
Me dormí con el pocillo en la mano.
Desperté al mediodía bajo una horrible contractura en la zona de 

las cervicales. 
Se había ido.
Desde el living pude ver a una mujer que limpiaba la ventana de 

un balcón no muy lejano; subida a un banquito, se movía sin ganas. 
Con pereza.
Pasaron algunas semanas y Ade era un enigma oscuro. 
La distancia mostró su cara; un vago enlace me unía a aquella 

criatura. Tal vez la extrañaba y quizá me había acostumbrado a otros 
ritmos que transformaban mi vida en algo más agradable. Al mismo 
tiempo sabía que la convivencia era una complicación. Pero el ser 
humano es un ser de costumbres y se adapta a los matices que la vida 
o la inercia le proponen.

La extrañaba. Entonces salí a las calles, a buscarla.
Mis intenciones poco claras no me dejaron en paz. No estaba se-

guro de querer encontrarla, solo deseaba andar por las noches y adi-
vinar en la gente un recién posible, un recién nomás, un recién que la 
vio pasar, ágil, lánguida, mástil.

Transcurrió el tiempo y yo yo yo daba vueltas en la ignorancia del 
deseo, en las precarias formas que tomaba mi falta de certeza, mi de-
sazón, mi ansiedad por verla, sin saber para qué, si acaso, en un golpe 
de suerte la encontraba. 

Pero una noche descubrí que las cosas de Ade no estaban en casa; 
un rapto de extrañeza: Ade se había quedado con las llaves y yo no 
había reparado en el detalle. Supuse que habría pasado y se habría 
llevado todo, que no había sido capaz de escribir siquiera una nota.

Creí percibir su enojo, la tristeza. 
Por último tuve miedo. Nadie entra sin resquemores en casa de otro. 
Admití que sería conveniente cambiar la cerradura. 
El cerrajero hizo lo suyo. Contra pago obsequió un almanaque pu-

blicitario –Cerrajería La Centinela– donde figuraba el número de la 
empresa por si acaso tuviera algún inconveniente fuera del horario ha-
bitual. Agradecí. Inmediatamente decidí tirarlo, a fin de evitar males 
mayores con ese pensamiento preventivo que a mi entender no es más 
que otra forma de la esperanza. Antes de concretar el ritual quise sa-
ber qué había al dorso, y al dorso, sobre un fondo negro de terciopelo 
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el diario que manchó mi reputación por unos meses. Y aún dio más 
pie a las fuentes confiables.

Pero, como siempre, en este país todo se olvida porque aquí los 
recuerdos cicatrizan rápido.

Incluso, generan efectos contrarios. 
Mucha gente acudió a consultarme después del suceso; y hoy reci-

bo centenares de hombres atormentados, víctimas del amor que han 
profesado por Ade. 

No hace falta explicar que casi todos ellos son seres de vida pú-
blica.

He quitado de mi consultorio una magnífica foto enmarcada con 
estilo de uno de los psiquiatras más famosos del mundo y he puesto 
en su lugar el retrato de Ade. Ade, siempre Ade, mi mujer, con su son-
risa desplegada, el escote profundo y esos adorables borcegos rojos. 

Los abogados son caros

Margot tuvo que declarar, abandonó la ciudad en una avioneta 
particular a horas tempranas de la madrugada. Beto entró en pánico 
no bien descubrió la cara de Ade lamentándose en el noticiero de la 
noche. Llamó por teléfono para alertarme y se escondió en el sótano 
de la casa de Matu. 

Matu lo tuvo a medialunas durante un mes. 
El finado Nardo Scopelio resultó involucrado, mas no pudieron 

darle sentencia. 
De todas formas, nunca quedó claro si el difunto era traficante o 

solo había escupido una semilla atravesada en un porro que fue a dar 
justo en el macetón de tierra –quizá no tan árida– del hermanastro.

La prensa, una vez más, siguió el caluroso infortunio. Se dijo que 
Ade había sido amante de Nardo Scopelio y que Nardo, en épocas de 
juventud, habría estado recluido en una abadía próxima a la ciudad 
de Salto.

Los noticiosos de la tevé capturaron de los archivos el tape de Mar-
got y dieron primer plano a Ade que saludaba tras los senos fruncidos 
de la estrella de la costa.

Un cable de último momento ofreció información confiable que 
relacionaba a Ade con un psiquiatra cómplice que la habría protegido 
los meses posteriores a la muerte del empresario Nardo Scopelio.

El nombre de Ade y su imagen apareció en todos los medios, hasta 
que un día amenazó con hablar y aseguró que muchos serían los im-
plicados si no la dejaban vivir en paz.

Curiosamente todo se apagó.
Curiosamente Mamona tenía contactos.
Curiosamente Ade estaba feliz.

Todavía no sé qué amor me obligó a viajar. Tal vez mi necesidad 
de reprocharle una cantidad de situaciones que poco significaban en 
su vida pero que ya no soportaba en la soledad de mis recuerdos.

La traje a Buenos Aires. 
Nos mimamos en el viaje de vuelta.
Y decidí comprarle su departamento.
En cuotas.
Por cierto, Ade necesitaba una casa desde épocas inmemoriales.
Mis amigos y colegas no me apoyaron. Sacaron una solicitada en 
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tarse, porque todos los medios informativos crean la misma realidad, 
porque la fabrica funciona en serie y lo hace muy bien.

La fábrica de libros del Señor Testimôn engorda a las gallinas, es 
maíz de pura calidad. 

El procedimiento es sencillo: se captura a una gallina que cacarea 
con vehemencia en alguna de las páginas principales del manojo de 
hojas antes enunciado, se la aprieta un poco más que lo habitual y la 
gente despierta creyendo que cantó el gallo.

Cuando eso ocurre, el libro sale a la venta y se lo compra del mis-
mo modo que se ha comprado aquel viejo despertador a cuerda. 

Nadie Sociedad Anónima es una compañía unánime que maneja 
la radio la televisión el cable los periódicos los sitios de Internet y los 
relojes. Por eso como ya ha dicho un buen amigo (de quien no daré el 
nombre por si acaso llegara a sufrir algún inconveniente): la globali-
zación es un globo que no se sabe quién lo infla.

Pero esto es lo de menos.
Hoy la ciudad no es una fiesta y por los aires vuelan cientos de 

globos negros.
Antes y mucho antes de que el Doctor Engatti negociara de ma-

nera pueril con Don Testimôn, ocurría que los seres mencionados en 
su librejo vivían.

Digo, vivían realidades, las propias, las que dejarían de ser propias 
si fueran publicadas y recreadas por la Editorial Testimôn. Sin em-
bargo, el límite entre la realidad propia y la realidad ajena es imper-
ceptible cuando se camina por la cresta de una montaña. De más está 
decir que lo propio y lo ajeno se juegan siempre de un mismo lado. 
Aquellos que transitaron la cresta de cerro Catedral –en el codiciado 
sur de la geográfica irrealidad argentina– pueden dar fe y testimonio, 
con perdón de la grafía, de que los pies no se cortan por caminar so-
bre el filo, incluso diría que cada pie se apoya en superficies distintas, 
una que mira al Este y otra que da al Oeste, donde muere el sol, donde 
acontece el ocaso. Para los entendidos: una parte del pie hacia el po-
niente y la otra para el orto. Entonces, las palabras y signos organizan 
lo humano de alguna forma, pero tampoco es una cuestión absoluta, 
puesto que con solo tomar por referencia otra montaña quizá nos 
encontremos situados al Norte o en cualquier otra parte.

El mismo psicoanalista a quien antes me he referido ha escrito que 
según la física actual la realidad no es tangible, con lo cual se concluye 
que lo real no es físico.

en la antecocina del restaurante Testimôn

Tal vez alguien se pregunte algo. Siempre es bueno atravesar la 
vida con alguna pregunta. Pero se ha dicho a publicitarias voces que 
al Señor Testimôn le interesan las respuestas más que las preguntas. 

Denuncio que aún eso es falso. Al Señor Testimôn no le interesa 
nada. El Señor Testimôn no ha llegado a este mundo para interesarse 
en algo, es azaroso y casual que su ser corpóreo aterrizara en latitudes 
sureñas que la irrealidad geográfica llamó Argentina hace ya algunos 
pocos siglos.

Pero el Señor Testimôn existe y es Nadie. Un conjunto de Nadies 
anónimos que tejen y destejen la realidad que nos nutre la onírica 
vigilia. Esto no es una paradoja. Nadie sabe qué pasa.

Un psicoanalista que el Doctor Engatti jamás leyó ha escrito que la 
realidad para la histeria es aquel lugar donde cae desmayada.

Uno puede correrse, gentilmente, si una histérica o un histérico 
cae desmayado a nuestros pies, también puede socorrerlo o dibu-
jar, sin despertarlo, el contorno de la forma que el cuerpo adquirió 
una vez que dio contra el piso. De todas maneras, aunque veamos o 
tracemos la pequeña geografía de esa pequeña forma en un enorme 
planeta, nunca sabremos con exactitud en qué lugar de su misteriosa 
psiquis se ha caído el ser que resopla alguna pena.

El Señor Testimôn se cae y se levanta y no se da por aludido. Así es 
como cada mañana, cuando la ficción del día comienza a venderse en 
los kioscos, o los jóvenes y no tan jóvenes canillitas acercan ese ma-
nojo de papeles numerados e intitulados para que cada uno vaya por 
la vida informado y sin forma para seguir desconociendo quién es y 
qué hace y para luego chequear en un noticioso si lo que ha leído con 
avidez por la mañana es lo mismo que ve por la noche entre zapping 
y zapping y confirma que ¡sí, es lo mismo! entonces, en ese instante 
el Señor Testimôn se aclara la garganta y recuerda que no debe asus-

¶
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CaPíTuLo 2 
sucesos que no fueron creados ni recreados 
por la editorial Testimôn

nardo scopelio
La noche que el tipo de aires violentos preguntó por Ade Reggio, 

el cadáver del señor Nardo Scopelio daba un último coletazo.
Más tarde un grupo de peritos fumaba en un rincón y uno, soli-

tario, dibujaba con trazo blanco el contorno de la forma del cuerpo 
tendido sobre el piso.

Se ha caído de la cama, aventuró el más gordo.
Se ha caído, muerto, de la cama, sostuvo otro.
Señores, a Nardo Scopelio simplemente lo empujaron, casi muer-

to, de esa cama y en situación comprometida.
¿A qué hora llegará la prensa?
La prensa estuvo antes que nosotros.
Mientras los peritos fumaban, a la oscura calleja del Barrio de San 

Telmo se acercaban vecinos, televidentes y una ambulancia. En la sala 
de un cuarto piso un fotógrafo limpiaba una lente y a continuación 
capturaba la muerte en un primer plano.

click
A éste se la tenían jurada, volvió a rematar el gordo con aires de 

sapiencia. 
Cuando hicieron lo que tenían que hacer, el cadáver bajó las es-

caleras, atravesó el pasillo, cruzó la puerta de entrada, lidió con los 
curiosos, ingresó a la ambulancia y viajó, veloz, por las luminosas 
calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires.

Esto significa que la realidad poco y nada tiene que ver con un 
manojo de papeles numerados e intitulados. Aunque también forme 
parte de ella.

El Señor Testimôn se ríe de esta frase y grita: ¡La realidad es mía! 
Pero luego se baja del caballo, pide disculpas y acariciando un zapato 
confiesa que la realidad es de Nadie S.A.
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Ahora tengo bron… ca, estoy harta de este ir y venir por los caminos 
del buenmalhumor… tengo miedo… 

–(…) 
–Un amigo anticipó que los humanos pueden morirse de un 

abrupto cambio de estado de ánimo… un mal semejante al síncope. 
Seguro que ahora moriré de ánimo, de manera brusca y repentina…

Cuando Cuca a Joaquín: síndrome Cucaracha:  
otras utilidades de un contestador automático

Si él insistía, ella debería amordazarse y esperar, esperar que pase. 
Nada nuevo. Amordazarse y escuchar en silencio la voz de Joaquín. 
Amordazarse, morder su propia boca y tragar bien profundo y él… 
para ellos un contestador automático. Pensó meterse en la cama y 
taparse, taparse el miedo, taparse las ganas, taparse, porque los hom-
bres entienden todo mal y se abusan. Al rato, el teléfono empezó a 
chillar. Solo era cuestión de bajar la bocina. Pero ni siquiera, ya se 
había recostado.

En realidad, el estado de cosas era más simple. Sin embargo, ago-
biada en sus pensamientos, el mundo acechaba desde cada ventana 
con cierto matiz que interpretaba morboso y malintencionado. Para 
Cuca, los hombres respondían a una inercia avasallante, capaces de 
tomar a la ligera su sensible estilo para comprender el universo. Por lo 
tanto, había decidido vivir detrás de un zócalo y asomarse cuando le 
fuera posible. No obstante, si emprendía el desafío de exponerse, esa 
ráfaga de presencia –la propia– convocaba multitudes que curiosea-
ban alzadas golpeteando a su puerta

¿Estás? ¿Cuándo nos vemos?
Abrir la boca no tiene retorno, es ofrecer un tajo que permanecerá 

abierto. Lo sabe y lo recuerda con espanto, pues los otros meten sus 
manos y hurguetean. Revuelven y toman lo que quieren, que no siem-
pre es lo que necesitan.

Ahora comprende que su virginidad está en la boca, siempre y 
cuando la cierre y no hable. Ni pida. 

Así, cada palabra se transformó en pecaminosa mácula.
Ella hubiera preferido ser lisa, superficie plana de muñequita ino-

cente, intacta en una vidriera. Se mira y no se toca. No toque, no va a 

Cuando Beto conoció a ade: grupo terapéutico para 
mujeres engañadas: Matu se presenta

–(…)
–Como la mayoría, todos los meses durante el lapso de una se-

mana –tal vez un poco menos– estoy malherida. Molesta y confusa. 
Una semana antes estoy mal por lo que vendrá y semana después 
estoy mal por lo que se ha ido. En un mes estoy bien –o tratando de 
estar– una semana. El tiempo es una herida absurda. Estar bien es un 
verdadero problema y el malhumor: un devenir constante…

–(…)
–Me gusta el sexo… no padezco de lo que se llama neurosis de an-

gustia, al menos no en su vértice más claro. De todas maneras yo sé lo 
que piensa de mí el Doctor Guardamamonas, él debe tener sus buenos 
rollos para enamorarse de una gata y encima negarlo… Ay… no me 
importa, las cosas caen por su propio peso, ya va a entrar en razones…

–(…)
–Hice terapia muchísimos años, medité con gurúes y compré piedras 

de todos los tamaños, Clelia Alameda es testigo y Cuca también ¿eh? 
–(…) 
–Ah, son amigas. En mi casa hay sahumerios y preservativos. La 

gente me respeta, mis amigos me quieren, mi familia acepta mis con-
diciones de mujer grande y soltera, pero a Beto no lo toleran, dicen 
que es un snob frustrado… eso dijo mi hermana, dijo que es un lú-
ser, que nada más lamentable y penoso que dejarse engañar… por un 
per… perdedor… disculpen no pue-do e-vi-snif-tarlo…

–(…)
–Profesionalmente tengo un pasar prometedor, diferentes adivi-

nos han visto un posible éxito en mi futuro si es que algún día logro 
comprender mis tres semanas de mierda.

–(…)
–Es un desafío. No sé por qué sucede. Solo sucede. Durante tres 

semanas tengo celos. Muchos celos. No tolero que Beto haga nada 
con nadie, sobre todo si se trata de gente con quien ha compartido 
una cama. Para mí lo que pido es bastante lógico. Él sostiene que me 
quejo de nada, que me quejo en un monótono balbucear…

–(…)
–Beto es fiel a su manera. Todos dicen que no. Es cierto, lo sé, pero 

no me importa. ¡Yo no estoy dispuesta a sostenerle la vela a nadie! 
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energía negativa que produjera efectos exactamente contrarios a 
los deseados. 

De esta manera, Alameda se las ingenió para que Cuca acepta-
ra un té de cactus a la tardecita con el propósito de obsequiarle el 
prometedor objeto como si fuera un caracolito de Mar del Plata, un 
simple recuerdo; ni más, ni menos. Y casualmente fue allí, en la casa 
de Clelia, donde Cuca conoció a Joaquín, un joven amante de los mis-
terios y presagios del Conde de Saint Germain. 

Arrebatada por una extraordinaria felicidad, Cuca recordó an-
tiguos decires espirituales, celebró el encuentro –nunca fortuito– y 
concibió al joven como un alma gemela encaminada hacia la misma 
luz. Tal vez, por ese certero motivo, sintió la profunda necesidad de 
contarle fragmentos de su historia amorosa hasta el anochecer, bajo 
la fuerte convicción de conocer a este muchacho desde lejanas vi-
das pasadas. Por su parte, Joaquín sintió la profunda necesidad de 
escucharla, mas luego sintió y manifestó otras necesidades y Cuca 
repentinamente presa de una horrenda amenaza decidió marcharse.

En vertiginoso camino a su departamento se preguntó varias ve-
ces para qué le había dado el teléfono a un desconocido, y el único 
consuelo fue imaginar que el tipo era una suerte de ángel asexua-
do, absolutamente comprometido con el desarrollo espiritual. Mas 
Joaquín no solo había desarrollado el espíritu en este mundo y tras 
alcanzarla en la parada del 60 se le arrojó encima y allí mismo sucedió 
todo.

El arrepentimiento llegó de golpe. Excluida del universo racional, 
sin pronunciar palabra, tironeó un poquito y se montó a un taxi. Joa-
quín corrió el auto por la avenida y el chofer lo observó en silencio a 
través del espejo. Cuca, no te vayas así. Por algún motivo, la respira-
ción agitada de Joaquín, permaneció sin tregua sobre la piel erizada 
de Cuca como si nunca hubiera escapado en taxi y ya extraviada en 
inquietantes sensaciones creyó reconocer en el conductor al joven es-
piritual que la llevaría sin peros al hotel más cercano. De modo que 
el rojo de un semáforo fue señal divina para abrir la puerta y echarse 
a correr. Era de noche y corrió. Corrió y corrió, como si un joaquina-
gitado la corriera.

Reproches y ecos de reproches sacudieron su cuerpo escalofrío y 
regresó a su departamento con la promesa de no volver a salir. Si él 
insistía, ella debería amordazarse, entonces bajó las persianas, porque 
el mundo acechaba imprudente, voluptuoso, demasiado para ella y se 

comprar. Es un adorno de la casa. Sabe mentir, pero también sabe que 
está en oferta desde que abrió la boca. 

Comprame, 
comprame toda.
Por eso, a la noche cierra la puerta y se amordaza y muy sentadita 

al costado del teléfono escucha intranquila, a través del contestador, 
todas las demandas. Para los otros nunca está y por esas cosas que 
promueven ciertas mujeres, cuánto menos está, más la buscan.

A veces transa y goza y luego llora y llora y queda apabullada toda 
la semana y después de unos días, cuando el chico la busca, la mu-
chacha retrocede y confiesa que lo quiere como amigo, quizá como el 
hermano que nunca tuvo. Caballito de batalla poco sensato, porque a 
falta de un hermano tiene cinco y de manera atormentada recuerda 
todas las chanchadas que hicieron juntos.

A mediados del ochenta creyó escuchar un llamado místico y sin 
desconocer la vanguardia del asunto, se internó en un claustro de her-
manas carmelitas y oró a moco tendido a razón de tres o cuatro meses 
continuos. Al cabo, las monjitas intuitivas le mostraron el camino de 
regreso, le explicaron que lo suyo era una confusión existencial, pues 
Dios no llama a la gente para que sufra. Hija, los hombres forman 
parte de tu vida, no les ofrezcas la espalda.

Ofendida con la Católica, viajó a la India. Más tarde a México y 
por último conoció a un viejo chamán sioux con quien intercambia-
ron especias. Caminó sobre brasas ardientes y se tatuó una espada 
de fuego –apenas más arriba del glúteo– con una leyenda: “Arcángel 
Miguel líbrame”. Algunos muchachos se entretenían leyéndola y ella 
aprovechaba para hablar de cierto calambre ocasional.

Y así pasaba el tiempo y ella estaba, día a día, más tatuada.
Ayer se atrevió a salir†† de su casa para visitar a una buena ami-

ga, Clelia Alameda, que había regresado de Tenochtitlán luego de 
una purificación kármica. Clelia siempre atenta e incansable ce-
lestina movió cielo y tierra entre los santuarios mayas para conse-
guir un extraño talismán poseedor de virtudes comunicacionales 
y paz interior. Clelia nunca explicó aquello de las virtudes comu-
nicacionales temerosa de que su solitaria amiga rechazara el amu-
leto, o lo que es peor, depositara sobre el mismo cierto manto de 

††. “Ayer se atrevió a…”: nótese que usamos el texto original, probable-
mente escrito por J. E. Engatti. Optamos por no adulterar las formas.
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–Entonces dígalo.
–La AMO.
–¿La Ama?
–COMO A NADIE EN ESTE MUNDO.
–También amó a Leila, hace años cuando la vio salir del hospital 

psiquiátrico aquella mañana, y también la corrió y también se le echó 
encima… ¿No le parece curioso?

–Más que curioso, doctor, me parece obra del destino.
–Neurosis de destino… Esto se repite, Joaquín, no solo se trata de Cuca.
–Basta de interpretaciones doctor. Cuca es Cuca.
–Cuca, su cucaracha.

Joaquín en el bar de la esquina del consultorio  
(servilleta de papel)

Del 60 con amor

Cuca, mi cuca
Toda la vida esperé
por ti…
De sahumerios y misterios
mi corazón se confunde
Oh! Cuca… Cuquita…
Cucarachita de ensueños,
tengo tu foto a mi lado 
y otra vez, ay! vuelvo a elegirte… 

   Joaquín

Cuando Beto a Margot: grupo terapéutico para mujeres 
engañadas (quinta sesión) 

(Matu llora, una compañera la contiene entre sus brazos.)
–¿Alguien tiene un Carilina?…ij …o ¿un Kleenex? O… ¿un poco 

de papel higiénico?… gracias… Oh, este pañuelo es de verdad, como 

recostó en la cama y tapó su vida y rogó que la noche pasara rápido 
suplicando que la madrugada no la sorprendiera débil e indecisa. 

Y sucedió bip que el contestador registró apasionados argumentos 
aquella noche eterna y amordazada bip pero Cuca, como ya he dicho 
y como siempre ha hecho, no contestó. 

bip bip bip

Cuando Joaquín a Cuca: Joaquín y su entorno (tríptico)

Casa de Clelia alameda –días más tarde  
(sobre la lectura de saint germain)

–El sahumerio de miel limpia el alma, el espíritu de las casas y el 
misterio de los corazones; por ello agradecemos y ofrecemos la quie-
tud del pensamiento. Una luz intensa nos envuelve; cálida y serena 
nos arropa, somos seres de viento cósmico… Dejamos que la mara-
villa de la creación nos proteja, ahora somos uno con Él. YO SOY LA 
ÚNICA Y TODOPODEROSA PRESENCIA QUE ACTÚA EN MI 
MENTE, CUERPO Y MUNDO.

– (…)
–Joaquín, hermano, amigo, aún estás atado al miedo, aferrado a lo 

terrenal, déjate fluir, relájate, cambia el viejo casete de tus prejuicios, 
todo ocurre oportunamente, Cuca es un símbolo en tu vida, algo que 
debes descifrar, no te apresures.

–(…)
–Repite conmigo, Joaquín: YO SOY LA ÚNICA Y TODOPODE-

ROSA PRESENCIA…
–yO soY lA úNIcA Y tODOPODEROSA aUSENCIA
–PRESENCIA…
–pResencia… 

en el consultorio del doctor engatti  
(sesión trescientos ochenta y cuatro)

–Dejamos acá, Joaquín.
–No, doctor; aguarde, tengo algo definitivamente oportuno para asociar.
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–Entonces me equivoqué de grupo, yo vine al grupo de mujeres 
engañadas.

–(…)
–Bueno, pero yo me siento identificada con la mujer engañada; 

no son sinónimos; no quiera enfermarme de otra cosa, yo soy muy 
sugestionable, me puedo contagiar.

–(…)
–No estoy de acuerdo, porque amar siempre es amar demasiado, 

nadie dice te amo poco: o te amo o no te amo.
–(…)
–No, no, yo no soy dependiente, no soy adicta al amor…
–(…)
–No. ¡Déjeme terminar la idea! 
–(…)
–(…)
–Bueno pero eso te pasa a vos que te toqueteás con un pilín de die-

ciocho años que es el mejor amigo de tu hijo. Y a vos que te revolcás 
con un viejo emplatado, casado y con nietos.

–(…)
–(…)
–(…) 
–¿Cómo? ¡Ah, no! O prejuiciosa o mujer que ama demasiado, 

pongámonos de acuerdo porque acá tenemos que aclarar las cosas. 
Al fin y al cabo ustedes no me sirven para nada: ¡Yo soy y seré una 
mujer engañada! ¡Soltame!

Cuando engatti a Joaquín: Joaquín y su cucaracha  
(sesión trescientos noventa y siete)

–Bueno, lo escucho…
–No se acomode tanto, doctor. Hoy no pienso recostarme en el 

diván… Quiero verle la cara, saber qué piensa. ¡Estoy convencido de 
que me va a dar la razón de una vez por todas!

–Vamos, Joaquín, no se engañe, mi cara es incapaz de otorgar ra-
zón alguna para la existencia.

–Francamente, doctor, a usted le vendría muy bien recostarse en 
esta camita… Últimamente pienso que no sé para qué vengo… us-
ted tiene cara de fracasado y unas ojeras que le llegan hasta el piso.

los de antes… mi abuela se los compraba a unas cholitas frente a la  
Estación Liniers… siempre me raspaban la nariz, me la paspaban; 
debía ser por el al-ij-midón… disculpen… Clarita, perdoname, yo 
sé que lo tuyo es terrible, pero yo… yo ya no sabría qué hacer sin 
ustedes, ustedes son todo para mí, ij… mis orejas, mi boca, mis bra-
zos-abrazos… estoy muy conmovida: tu historia es tan fuerte… No 
sabría qué hacer si estuviera en tu lugar, porque yo también encon-
tré una… una… una bombacha colgada en la canilla de la bañera y 
también le encontré unos pelos largos y oscuros, enredados… ij… 
enr… iji-iiijj enredados ahí, ahí en el velcro del calzoncillo bóxer… ii-
iiij… y no eran míos, eran de esa Mamona que guarda el doctor en su 
casa y que Beto también guarda, o guardaba, porque ahora está con 
otra… con esa vedette pomposa, Reina de la Costa Atlántica que va 
de gira por el interior y estruja las tetas contra las cámaras del Canal 
11 y pone sus labios rojos en el televisor de mi casa, en el mismísimo 
programa que siempre miro a la tarde… ij… ella invade todo, todo, 
hasta mi novela favorita, ahora es la novia del galán… me siento aco-
rralada, rodeada, está en todas partes y él es un descarado, un cretino 
inmundo… es tapa de las revistas, y sale por Tevé

–(…)
–No, ella, ella sale por Tevé y está en las revistas, Beto no, le da ver-

güenza, pobre… todo le da vergüenza, se pone como colorado, como 
escurridizo como temeroso como inseguro, como niño… tan tierno 
dentro de su coraza de hombre el muy ij hijo de su muy puta madre

–(…)
–Sí.
–(…)
–Si usted dice que el problema es que somos mujeres que aman 

demasiado, yo le creo. Seguro que yo soy una mujer que ama dema-
siado, igual el libro no lo leí.

–(…)
–Bueno, si es cuestión de leerlo… ¿leerlo te cura? Pero licenciada, 

¿amar demasiado es una psicopatología? ¿Usted insinúa que estamos 
todas enfermas acá?

–(…)
–¿Qué? ¿Todas son mujeres que aman demasiado?… ¡Oh!
–(…)
–¿Usted también? ¿O ya es recuperada?
–(…)
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–¡Eh! ¡eh! ¿Ahora no me va a decir DEJAMOS ACÁ? ¿No?
–(…)
–No me va a conmover con su silencio, yo sé lo que piensa, ¡sé lo 

que piensa, doctor!
–¿Vio? Y no necesitó verme la cara.
–¿Y usted qué sabe qué pienso que usted piensa?
–ZZZZzzzz, ZZZZzzzzz, grrrr.
–(…)
–ZZZZzzzz, ZZZZzzzzz, grrrr.
–Todas las noches sueño con Cuca… la veo en mi cama y me ha-

bla y me dice algo que no comprendo… sin embargo, no veo que 
mueva la boca… los sonidos vienen de abajo…

–Bocaconcha.
–¡Ay!, no lo diga. También he soñado a mi madre gritando: ¡PARA 

COMERTE MEJOR!
–Todas las madres gritan lo mismo.
–¡Usted es un depravado!
–Usted un soñón.
–… el mes pasado usted me echó cantando: Nadie sabe en qué 

rincón se oculta la cucaracha.
–Ajá.
–Clelia sabe, solo es cuestión de tiempo.

–Se confunde. No son las ojeras, son los huevos. Por favor, recuéstese.
–Ay… ¿No me pasa el almohadoncito verde?
–Estoy sentado en él. ¿Por qué no agarra el azul?
–Porque el verde es más cómodo… suculolodebesaber. ¡Deme el rojo!
–¡Tómelo de una vez!… ¿No pensó en hacer un análisis?
–¿Y a qué cree que vengo?
–Francamente, no lo sé.
–… es Cuca, doctor… Usted lo sabe… 
–¿Otra vez?
–Sí. No he podido olvidarla… He pensado en cada una de las pa-

labras que ella me dijo aquella tarde… Tengo algunas hipótesis al res-
pecto: Cuca les tiene miedo a los hombres, ¡a los hombres como yo!

–¿Miedo?
–¿Qué insinúa?
–¿Usted qué cree?
–Sí, ¡miedo, carajo! Me tiene miedo. Salió corriendo y me dejó, 

me dejó…
–Caliente.
–Caliente es un decir… Yo soy un hombre de bien, un hombre 

capaz de comprender sensibilidades femeninas…
–Joaquín, con todas las mujeres le pasa lo mismo, acéptelo.
–No. No es así, usted quiere simplificar las cosas, esta vez es dife-

rente. Ella me dijo que ninguno es como el que perdió… Dijo que me 
quiere como amigo, como hermano… Me tiene agarrado. Y yo la escu-
cho y la escucho… y puedo definir en detalle cada momento de su vida.

–Solo la vio una vez. ¿Me puede decir qué es lo que escucha?
–Escucho su corazón atado, su sexo impedido, su infinita bondad, 

su apertura espiritual, su Yo Soy asustado…
–¿Quién?
–Su YO-SOY.
–SUYO soy, asustado.
–Su interpretación es un soruyo, doctor.
–Nos dormimos con este asunto. Si va a insistir, páguele a otro. 
–¡No! Tendrá que soportarme. Usted me debe un gesto humano… 

Mi amiga Clelia me regaló una foto de Cuca. ¿No quiere verla? La 
tengo en la billetera… Si se estira un poquito… está en el abrigo… en 
el perchero…

–Su billetera es un álbum fotográfico. ¿Por qué no trata de ponerle 
billetes? 
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el señor Testimôn reniega de la historia
Para el Señor Testimôn la historia no tiene gollete. Le resulta ofen-

siva la presencia de cualquier historiador o biógrafo en la sala de su 
restaurante editorial. Sostiene que los libros que edita son necesaria-
mente actuales, por lo tanto si las ventas no fueron realizadas en el 
transcurso de un mes, dos, los libros se queman en el horno del sóta-
no. Así lo ha dicho.

Pero es Falso. El Señor Testimôn nunca quema papel. A espal-
das de Nadie lo vende por kilo a productores de papel higiénico y 
a productores de boletos de colectivos urbanos del interior del país 
consiguiendo para sus arcas una ganancia menor para lo que son sus 
ingresos pero en negro, cuestión que lo hace sentir poderoso y feliz. 

Nadie se enterará de esto algún día.
Para el Señor Testimôn, productor de realidades inmediatas, la 

historia es inútil e inservible pues Nadie es hijo del instante y todos 
debemos seguir el ejemplo. 

¡Haga lo que le plazca, Señor Testimôn! Usted tiene muy en claro 
que la imagen no tiene infancia, que es biografía de Nadie, lo más 
cercano al ilusionismo y por lo tanto no le debe cuentas a ninguno. 
¡Vaya y mastique zapping, degluta zapping, eructe vertiginosamente 
zapping y zapping! 

Usted se limpió la boca con una servilleta sucia el mismo día que 
el señor Bradbury le gritó que el mundo se había llenado de ojos, co-
dos y bocas, y luego, luego se desabrochó el cinturón de lagarto para 
expandir su boba panza mientras el señor B. se alejaba diciendo clic, 
pic, ya, si, no, más, qué, quién, eh, uh, ah, pim, pam, pum, resúme-
nes, resúmenes, resúmenes y dejó su restaurante dando un precario 
portazo.

el Doctor engatti
Antes de que todo ocurriera, el Doctor J. E. Engatti era una dimi-

nuta porción de azúcar disuelta en negro café que se tomaría de un 
trago. Pese a la censura, y aun sutiles advertencias de páginas arran-
cadas y descosidas intencionalmente, trataré de hilvanar los hechos 
con hilo blanco, pero no se apresure usted a pasar la máquina de la 

CaPíTuLo 3 
el grano del pasado

[Página censurada.]
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vez Nina no dijo: ésta es mi gran pijada; Nina llamó para decir: cono-
cí a un hombre; palabras extrañas en la boca de Nina y usted no me lo 
puede negar, porque usted no la conoce, así que escuche: Nina habría 
sentado cabeza, repentinamente, como suele ocurrir con las cabezas 
y se habría enamorado de alguno. ¡Santo Dios, eso fue una verdadera 
trampa! Aquel día todo comenzó. ¡Nina, maldita jirafa! ¡No me to-
que, doctor! Le dije que no me toque… Así no voy a continuar.

–Está bien, Leila, la vamos a escuchar. Tranquilícese.
–¡Tranquilícese usted! No me zarandee, usted me pidió explica-

ciones y yo se las estoy dando. Anote: Nina –invitó– cumpleaños y no 
bien abrió la puerta me dijo: Leila, Leila… lo vas a conocer… uhhh… 
Nina estaba alunada alunares, abrió la puerta y avanzó entre los invi-
tados, yo la seguía pero se detuvo de golpe interponiendo la espalda a 
mi inercia y al darse vuelta ojos destellaron un fulgor rojizo.

–¿Cómo?
–Fulgor-rojizo, centelleando en los ojos y después sentenció: Lei-

la, él es Delfo. Doctor, por vez primera sentí que cada una de mis 
vértebras tomaba distancia de la otra. Mi cuerpo se desacomodó, se 
estiraba, valga la redundancia, pero es necesaria, se estiraba hacia 
arriba como si estuviera transformándome en una jirafa. Era por ése, 
lo recuerdo, lo estoy viendo… color manteca, brilloso, cabeza en óva-
lo ovaloide en la cumbre del largo cuello, malformaciones callosas y 
unas horribles manchas marrones. No era un hombre. De ninguna 
manera. Esto no es un hombre, pensé, y el espanto avanzaba por mis 
huesos. Delfo acercó su mano sin uñas a la mía y yo no pude reaccio-
nar. Rio malignamente, agarró mi brazo y lo estrechó con fuerza: Lei-
la, Leila, nos llevaremos muy bien y nuevamente el fulgor rojizo, pero 
ahora en esos alargados ojos… Mhj… reía, era una risa opaca, doctor, 
no era humana, era una risa que le hacía vibrar todo ese enorme callo; 
perdí el conocimiento y cuando me repuse, Juano hablaba no sé de 
qué cosa y yo lo interrumpí y le dije que Delfo era un monstruo. Pero 
Juano no entendió ¡como usted que no entiende nada de lo que digo! 

–Disculpe, Leila… ¿Pero qué hacía Juano justo ahí?, ¿cómo llegó?
–Yo no sé qué hacía, doctor, apareció, estaba en la fiesta… así que 

grité: ¡Es un Delfo! ¡Atrápenlo! Pero el Delfo había desaparecido.
–Ajá… ¿Se atrevería usted a dibujarlo, Leila?
–Escúcheme, doctor, esto requiere prisa, y yo no voy a dibujarle 

nada. Además, en ese momento, Nina se acercó otra vez a saludarme, 
como si nunca lo hubiera hecho y dijo que quería presentarme a su 

costura, la prenda aún puede modificarse, del mismo modo que el 
olvido modifica el pasado. Iré contando –que no es contaré, ni mucho 
menos voy a contar– poco a poco la historia. En un mundo tan hostil 
las historias se cuentan o se cantan breves para olvidarlas mejor.

El hospital céntrico, cabecera de zona, hospedaba generosamente 
a pacientes, polvillo, grasitud y bacterias. El Doctor Engatti, psiquia-
tra pasante, transitaba las fronteras entre los consultorios externos, 
la sala de internación y un motel cercano. Como todo profesional 
argentino de la salud fue mal rentado. Su escaso sueldo era compen-
sado con algunas triquiñuelas que consideró adorables, de tal manera 
que podía desplegar su sabiduría desde las siete de la mañana hasta 
la hora en que conseguía escurrirse pasillos afuera a sabiendas de que 
el jefe de Servicio ya se habría borrado con la enfermera de planta. 
El Doctor también tenía la suya (una enfermerita blanca y paqueta). 
Engatti nunca fue un hombre envidioso.

El trabajo ad honorem en los inicios fue un hecho social necesario 
que le otorgó algunos tantitos para el curriculum vitae, otros para un 
magro sueldo del que ya hemos hablado y otros tantos, lamentable-
mente, para la indefectible eclosión final de su neurosis.

He aquí una de las experiencias de su trayectoria, clave de la mar-
ca psíquica que poco a poco disolvió sus referentes. 

Cabe recordar que la señorita Leila fue acosada por Joaquín a la 
salida del hospital y cabe señalar que fue compañera de Matu en el 
colegio secundario. 

el síndrome Délfico y su imprecisa conexión con las jirafas

–Empecemos por aquí… ¡No, no voy a tomar otra pastilla, no has-
ta que haya terminado!¡Déjenme hablar! Empecemos por esto, por 
esto que está a la vista de todos ustedes: MANCHAS. La culpa fue de 
Nina, ¡esa jirafa! ¡Suélteme, doctor, suélteme! Me voy a controlar. Solo 
quiero que sepa que ella era el tipo de mujer que siempre conseguía 
los mejores hombres, espaldarudos y nalguitos, y Nina era una ínte-
gra. Quiero decir que lo fue, hasta ese momento, porque una tarde, 
como otras miles, llamó por teléfono para decirme que había conoci-
do a un hombre. Mire, doctor, me lo dijo de una forma extraña, como 
si estuviera bajo las redes de un oscuro encanto. Es que Nina nunca 
hablaba de hombres; hablaba de culos, muscúlos y penetes; pero esa 
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Juano tendría razones para no creer en lo que yo veía; tuve que recor-
darle que hacía millar años que no tomaba pildoretas, que me habían 
provocado el efecto rebote, algo parecido al mal de Parquinson…

–Leila, ¿recuerda, usted, el nombre de las… pildoretas?
–Eso es un detalle, doctor, un flato en la tormenta.
–La jirafa tiene razón.
–¡Jirafa su abuela! ¡Dígale que se vaya!
–Enfermero, usted puede aguardar en silencio. Prosiga, Leila, las 

jirafas solo están en el zoológico.
–Eso es lo que usted cree… No se extrañe si un día amanece con 

una en la cama.
–¡No trate al Doctor Engatti de zoofílico!
–Enfermero, dedíquese a lo suyo. Continúe, Leila.
–Puso otra vez el auto en marcha y yo supe que cualquier palabra 

que pronunciara sería tomada en mi contra ¿me comprende, doctor? 
Así que callé decidí que me llevara a casa, pero antes de bajar del auto 
Juano tomó mi mano para decirme algo y lo interrumpí aterrada: 
¿Qué es esa mancha?, él también la vio, ahí en su mano, una mancha 
marrón, tan marrón que le dio asco. ¿Será una reacción alérgica?, pre-
guntó el pobre inocente. Es marrón, le dije, no es una reacción alér-
gica… los Delfos tienen esas manchas en la cabeza… ¿No te sentís 
un poquito jirafa? Pero Juano retiró su mano, la metió en el bolsillo y 
me mandó a dormir. ¿Se da cuenta? Ya estaba contagiado, así de fácil, 
Juano era un Delfo y ni siquiera lo sabía.

–Comprendo.
–Enfermero… 
–Doctor Engatti, yo he visto un caso semejante.
–¿Ve? ¿Entiende! ¿De qué zoológico me habla? Ay, si usted su-

piera… yo entré en el departamento con una vaga sensación de náu-
seas y era por las manchas, por esas manchas ajirafadas… De todas 
formas, que Juano las hubiera visto me tranquilizaba. Era un testigo 
y no solo un testigo, así que decidí alejarme un tiempo y no tomar 
contacto… pero la verdad es que a los pocos días me pudo la curiosi-
dad y lo llamé para preguntarle por la mancha, por el proceso de las 
callosidades, si tenía más, si su cabeza cambiaba de forma, si no se 
había topado con un espejo en plena metamorfosis. Juano reaccionó 
con agresiones. ¡Otra vez con las pastillas, Leila, no lo niegues! ¿Lo 
ve? Algo ya funcionaba mal, él negaba y renegaba. Esa misma no-
che, Nina me invitó a cenar. Mejor dicho: me envolvió y tuve que ir, 

coso. Y yo le contesté: no seas payasa, ya me presentaste a tu callo. 
Y la muy jirafa voz de pito decía: yo no te he presentado a naadie, 
mi querida. Alfreeedo acaba de llegar. Nina me tomó de la cintura y 
me arrastró a la cocina. Ay Leila-Leila, Alfredo es un monstruo, un 
monstruo… pijilín-pijilón. Otra vez el espanto en los huesos; quise 
aclararle que la broma era de un horrible gusto porque ella conocía 
muy bien todas mis sensibilidades con respecto a posibles y temidas 
paranoias. Pero Nina continuaba sumergida en raras descripciones 
de penes, monstruos y hombres. ¡Y llegó Alfredo! Y escuche el deta-
lle, doctor, ¿sabe lo que dijo el muy calloso? ¡Alargados los ojos que 
las ven! ¿Y? ¿Qué me dice?

–Verdaderamente es un extraño saludo…
–Enfermero, por favor… continúe, Leila. 
–Pero doctor, el enfermero tiene razón… Yo creí morir, eso no es 

un saludo. ¡Eso era el germen de un Delfo, de un ser nocivo y tram-
poso!

–Tramposo… ¿Por qué tramposo, Leila?
–Doctor, usted no quiere escuchar. ¡El que tenga oídos para oír: 

OIGA! ¡Enfermero! Oiga, le hablo a usted, si quiere que le cuente 
suelte la jeringa, usted me pone de muy mal humor. ¡Jirafo!

–¡Yo no soy ningún jirafo!
–¡Enfermero! espere. Continúe Leila… 
–Está bien, mejor para usted, porque aún no me había dado vuel-

ta, pero yo sabía que se trataba de él, de ese hombre-jirafa. Sentí la 
pesada mano en el hombro… ¡Hola, Leila… qué bueno es conocerte!, 
dijo y Nina apretó mi brazo: Leila, él es Alfredo.

Entonces lo vi y… ¡era un machazo! hecho y derecho con un ha-
chazo. Supuse, pobre de mí, que los amigos me habrían puesto algo 
en la cocacola. Toda la noche, co co co, chu, chu y cuando amaneció 
Juano me invitó a desayunar al río. Fuimos los últimos, subimos al 
auto, Juano arrancó y por última vez volteé para saludar a mis amigos 
y entonces ¡ambos tenían cabeza ovaloide con callosidades y man-
chas marrones y ojos fulgurosos y rojizos que precipitaban una risa 
maligna, vibradora de cuerpos! ¡Delfos, Juano! ¡Son horripilantes 
Delfos! ¡Acelerá! Y Juano clavó los frenos. ¡Qué te pasa Leila! ¿Qué 
te pasa?, gritaba y hacía ademanes mientras yo le explicaba que eran 
Delfos ¡Delfos! Pero cuando Juano se dio vuelta todo rastro viviente 
había desaparecido de la vereda. Entonces, Juano tanteó: Leila, ¿vos 
no estarás tomando otra vez esas pastillas, no? Y la pregunta indignó, 
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el señor Beto. ¿Por qué un hombre que nace en el  
barrio de Flores baila en el barrio de san Isidro?

Un grafiti se deja leer

 San Isidro tiene Idros

Y más allá
De Flores son los poetas de los árboles lejanos al río

¿Quién explicaría los invencibles azares que minucian silenciosos, 
para que un hombre como Beto –mirada fija sobre un mapa ajado de 
la Guía T– eligiera esa tarde el barrio de Belgrano, para tejer la igno-
rancia fatal de un destino irrevocable? Beto: Amante de la especie fe-
menina, explorador del negro continente freudiano. Con todo, y con 
menos también, el barro del barrio le resistió hasta lo insoportable y 
las mujeres fueron su Norte. 

Norte opaco, sin brillo, puro sótano, de Matu, refugio de medialunas.
Beto, entrañable amigo de Engatti. 

¿Por qué me encuentro obligado a contar esto? A usted no lo obli-
ga nadie –me dijo Don Testimôn palmeándose la panza–, usted haga, 
que para el rechazo estoy yo. ¿Va a trabajar para mí o no? Un dactiló-
grafo de su tamaño, un Arial seis, pretende eclipsar la obra testimo-
nial de uno de los casos más vendidos por la prensa: EL CASO ADE. 
Escúcheme: su protesta es como una arañita de libro, escurridiza, 
inofensiva, ¿sabe la cantidad de arañitas que en esta editorial liberan 
sus patitas indecisas frente a la sombra acechante de un pulgar que va 
a aplastarlas sobre el lustre de este escritorio?

–Tome –me dijo–. Lea. Reescriba usted si quiere. Esto fue quitado 
del libro El día de la Mamona. Aquí hay más: ¡Qué despilfarro de 
hojas! Debería pagarme por kilo. Agarre. Lléveselo antes de que sea 
tarde; le juro que se me para, usted me pone nervioso, me hace tem-
blar la piernita. Activemos, largue ¿a ver?… ¿Qué me quiere decir? Yo 
a usted lo intuyo. Usted a ese acto lo nomina “censura”; yo lo llamo 
“focalizar”; recurso económico. A Engatti se le había dado por contar 
las historias de sus amigos, ¿a quién le importa? Seres inoportunos, 
desconocidos, ochentosos, sin pizca de gloria-prensa. 

no pude escapar. Decidí enfrentar la situación, me colgué un crucifijo 
enorme de la época de la secundaria, le di unos cuantos besos y me fui.

–¿Fue?
–Enfermero: ¡aléjese!
–¡Sí, doctor! Claro que me alejo, pero igual escucho.
–Prosiga por favor…
–Comimos… Charlamos de rarezas y estupideces y el postre era 

un flan, redondo y muy grande, con muchos agujeritos. Nina había 
puesto el gran flan en el medio de la mesa y Alfredo estaba sentado 
exactamente frente a mí. Estaba inquieto y yo también. Observé que 
jugaba con sus dedos, los hacía caminotear como menudas piernitas 
sobre el mantel. Tiqui-tiqui-ti hacia un lado, tiqui-tiqui-ti hacia el 
otro, y yo los veía perderse por detrás de los agujeritos amarillentos 
y reaparecer nuevamente. Tiqui-tiqui-ti; tiqui-tiqui-ti…. Y le aseguro 
que un extraño ritmo capturaba mis vértebras en aquellos movimien-
tos, no sé explicarlo… tiqui-tiqui-ti hacia un lado, tiqui-tiqui-ti hacia 
el otro… En algún momento corrí el flan y ¡Dios Te Salve María, Dios 
Te Salve María, Dios Me Salve María! y allí quedé tildada en el re-
cuerdo agudo de Sor Emilia… Yo no sé cómo sucedió, pero aún ten-
go la mirada incisiva de Delfo hiriendo mi frente como si intentara 
gestarme un tercer ojo. Tiqui-tiqui-ti, reía, tiqui-tiqui-ti y los dedos 
sin uñas caminaban por encima del flan y Nina entonaba cánticos y 
Juano se transformaba en una enorme callosidad marrón. Mis manos 
se deformaron. Y nuevamente esa ajirafada sensación en la columna; 
hacia arriba, más arriba, y cada vez se estiraba más y más. Y pude 
verme. Pude verme reflejada en el espejo del living, mirar la escena 
desde lejos y comprender que los Delfos me poseían de una vez y 
para siempre introduciendo en mi mente cantos marrones y graves 
como roncas voces del ocaso. Por eso he vuelto aquí, doctor. Porque 
esta mañana cuando me levanté descubrí estas manchas, incipientes 
callosidades, que han tomado mis pies y avanzan de manera lenta 
pero constante; y son muy parecidas a esas, doctor.

–¿A cuáles?
–A esas que le están saliendo a usted entre los dos ojos.
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Kripsky era en la provincia, tal vez San Isidro, un gigante de ce-
mento gris con luces verdes y portero eléctrico, ambiente selecto o 
algo así; de todos modos, él ingresó por la misma puerta.

Un vaho a plástico impregnaba el lugar. Azulejos blancos y negros 
en los pisos, paredes y techos; y aullidos, cientos, se distrajo, fue un 
instante: Magda se perdió entre la muchedumbre apática y él comen-
zó a sudar. A veces le pasa. Él es un tipo de Bamboche, un tipo de Flo-
res, ¿qué hace ahí? Y… hace. Mañana contará que siguió una minita y 
Roque Enroll toda la noche. 

Unos raros le invitaron una copa, bah, lo abrazaron, man, bebete 
el brebaje, man y Beto se entregó por completo. Luego, sin saber muy 
bien cómo fue al baño y salió de él; y ahora estaba otra vez allí, en la 
pista, decidido a encontrarla.

Por fin la vio.
Magda doblaba los codos de manera brusca, extendía los brazos 

gatúbelos, sacudía la cabeza, se apretaba con fuerza las nalgas y gri-
taba: ¡KI-KI! Mucho Bamboche pero… Beto la miró con sorpresa y 
sin vacilar se enfrentó a ella e intentó ganarla con bailes pisteros de 
otro sitio. Magda le chistó ¡obsoleto! palabrilla que él saboreó como 
aparato. En ese momento presintió el desfasaje, el gesto ridículo, la 
risa burlona de la cofradía traicionada del barrio de Flores y quedó 
inmóvil con la vista fija en el propio reflejo dibujado sobre los azule-
jos del piso. ¿Qué mujer se hubiera atrevido? Nadie es profeta en su 
tierra, NO, nadie es profeta en tierra extranjera… En fin, no se sabe 
muy bien qué pensó, pero a Beto orgullo no le falta y ninguna lo mal-
trataría así ni en tierra ajena, ni en lodo vencinal. Con solo pensarlo 
una increíble potencia le nutrió el cuerpo.

Ella se movía y él comenzó a descuajaringarse imitando a un brujo 
indio mexicano remixado por EE.UU. Y fue efectivo. Magda desistió 
y aún estática comenzó a destellar pasión: 

–¡Hule man! ¡Hule!
El resto de seres que lo circundaban improvisaron una escena de 

quietud y lentamente él se quedó solo en la mira de todos.
Graves saltos con las piernas flexionadas y abiertas, el cuerpo 

que acompañaba la rigidez curva de los brazos y las manos en garras 
que rasguñaban el aire. La camisa desprendida se inflaba como una 
capa fluorescente y atrapaba el humo en filetes verdes y rojos que 
se retorcían entre los rostros oscuros. Y giraba sobre una pierna y 
luego sobre la otra mientras abría la boca para tragar un aire rancio  

Abandoné el restaurante susurrando: La única pasión de mi vida 
ha sido el miedo. Y como un gran filósofo llegué a la esquina y recor-
dé: El miedo nos hace traidores. 

Magda o el síndrome de Hule 

SÍRVASE APAGAR LA LUZ SOLAR. Interrogado sobresalto que-
bró a Beto por la mitad; en principio porque a esa altura de la noche 
reconocía que no había ninguna ventana por donde se introdujera la 
luz; en segundo término, porque era de noche y nunca descubriría la 
luz si acaso llegara a filtrarse. Volvió la mirada sobre el cartel de letras 
negras, brillantes: SÍRVASE APAGAR LA LUZ AL SALIR. Entonces 
creyó entender. De últimas estaba en un baño y la orden era clara. 
Tembloroso accionó moderno dispositivo; pero a oscuras el trayecto 
a recorrer le producía cierta molestia: el pasillo de salida era un agu-
jero negro. Sin lamentar la transgresión, encendió nuevamente la luz 
y ahora sí, en el cartel se leía SÍRVASE APAGAR LA LUZ SOLAR. No 
abandonó fácil el WC, encendió y apagó la luz para corroborar efec-
tos o al menos para sospechar que lo que había ingerido le estaba pro-
vocando algo. Sin embargo, confirmó que el mensaje era doble: uno 
posible aunque incómodo y el otro algo que lo dejaba afuera. Pen-
só que la tecnología era un conjunto de extrañezas y también pensó 
otras cosas hasta que ya andaba por el pasillo chocándose con gente 
que iba al revés o al derecho, huyendo o llegando al módulo sonoro. 

Entonces había que ubicar a Magda. ¿Magda, no? Magda era una 
nueva amiga, la había conocido apenas unas horas atrás mientras ca-
minaba por las calles de Belgrano; estaba muy pronto a una esquina 
cuando divisó aquel voluptuoso cuerpo vestido en hule azul turquesa 
y negros zapatos en punta. Cuando la vio subirse al taxi un impul-
so indestructible lo hizo correr y mandarse tras ella al interior del 
Taunus; Magda lo había mirado con indiferencia y mientras arreglaba 
el hule del vestido le preguntó si necesitaba compartir el viaje por 
alguna cuestión económica.

–De ninguna manera –explicó él–, vamos juntos, yo pago la vuelta. 
La chica asintió, le rumió unas palabras al taxista y el auto se puso 

en marcha. 
–¿Adónde vamos? –preguntó y una brisa zonza le palpó la nuca. 
–A Kripsky –respondió ella sin mirarlo. 
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a las sensaciones, tan inercial. Cada paso era un desplomarse íntegro, 
una caída abisal a las baldosas lejanas y frías. Nunca hubiera imagi-
nado que la cabeza pudiera estar a semejante distancia de los pies. El 
incierto universo delataba su esencia azul brillante mientras Beto ca-
minaba por la angosta cornisa de un precipicio turquesa que parecía 
devorarlo. Chirriando contra el cordón y a su costado, un auto clavó 
los frenos a pocos metros: una mujer descendió sin prisa, neones ca-
llejeros rebotaron sobre el vestido hule azul turquesa. Ella lo vio, lo vio 
todo y con paso decidido cubrió el mundo con su sombra. Él quiso 
correr pero las piernas no respondieron, quiso decirle que se detuviera, 
que no avanzara. Pero ella caminaba con mirada inerte, como si fuera 
capaz de engendrar seres turquesas y viscosos. El comprendió lo que 
iba a ocurrir, supo que debía escaparse aunque sus pies se derritieran 
fundiéndose para siempre en la vereda azul. Pero todo fue en vano, solo 
gimió: hule-hule.

Las Tres niñas
Solo mortales tienen historia. Ya poco importa el Señor Testimôn. 

Todo demuestra que Nadie está decidido a ganar la batalla. El Señor 
Testimôn no es mortal, o sí pero no lo sabe o no le importa o se dis-
trae rumiando al pensar que eternizará su ser apretando gallinas.

Los periódicos se disuelven día a día, la profecía Bradbury se ha 
cumplido, no hay periódico que no diluya sus titulares por la noche. 
Ah, mandinga, lo has logrado, ¿no estás en la TV? ¿No estás en los 
diarios o en los sitios de Internet? ¿No tienes acaso este instante pri-
vilegiado que dota a los seres de existencia? Ah, Pirulo, entonces, tú sí 
que no existes. Eres un Pirulo mal clonado, algo lamentable. 

La Dolly se ha tirado un pedo virtual.
El mundo se cae a pedazos ¿los niños tienen hambre? No se preo-

cupen clonaremos algo para comer o clonaremos niños, muchos ni-
ños, por si mueren, no podemos quedarnos sin niños, no podemos 
quedarnos sin hambre. 

Testimôn ha dicho que el mundo avanza mientras uno se de-
tiene a contar historias. Por lo tanto, mientras uno cuenta debe al 
menos pasar un aviso publicitario o político o de lo que quiera. Hay 
que ser actuales. Frente a mi casa, se vende un departamento de 

tan diferente al ventolín. Un fallido salto dio vuelta a la gente o lo 
dio vuelta a él:

Beto –primer plano– sobre un enorme tablero de ajedrez.
¿Quién es el alfil, man?
Hule, hule, bello hule, turquesa de Magda, tu culo KI-KI.
Despertó en un cuarto con el torso desnudo y los pantalones a la 

rodilla, recostado, muy cerca del piso, sobre un colchón que olía a hu-
medad. Cómo había llegado allí era algo que desconocía y el solo hecho 
de intentar responderse le provocaba un extraño mareo. Hule-hule tu 
culo KI-KI. Con la cabeza hundida en la lana maloliente recorrió la 
habitación en línea recta de la punta de los pies al techo y por el techo 
en diagonal hasta el centro turquesa KI-KI de donde pendía una lám-
para hecha de sol y demonios que impidió futuros reconocimientos. 
Me ciega el KI-KI. Beto movió la cabezota de mil kilos hacia otro lado 
y los ojos se le nublaron de dolor; al cabo divisó una puerta de metal y 
la camisa hecha un bollo ahí o allá. Sueño, sueño turquesa, tanto sueño 

¿Quién es el mandril? 
Es el de los huevos turquesa, man. 
Bebete el brebaje y hacete hule.
Tirado y retirado cada vez que decidía moverse el azul turque-

sa impregnaba el cuarto y fantasmas brillantes y espesos emanaban 
todos juntos un asqueroso olor a hule. Vomitó. Varias veces. Hasta 
que pudo arrodillarse en el cemento y gatear hacia la puerta. Y quiso 
dios que solo estuviera entornada porque jamás hubiera alcanzado el 
picaporte. Lo que seguía era una escalera alumbrada por la luz que 
penetraba desde lo alto ¿es de día? y otra vez el azul turquesa, el rostro 
de una mujer y el espasmo de las arcadas: ¡Magda! Aajjjjh… Respiró 
profundo y se apoyó contra la pared, hubiera dado la vida por un vaso 
de agua y mientras trataba de aclarar algo, se esforzó en subirse los 
pantalones. Y ahí nomás, al pie de la escalera, apareció de la nada un 
grisáceo viejo que él interceptó en medio del griterío: 

–¡Seis horas, seis horas, y usted quién es en seis horas que ya cerró 
la policía!

–¡Hule-Hule tu culo KI-KI! –le respondió al viejo, suponiendo que 
decía que no sabía cómo había llegado y que además él no era policía. 

Pero ante tanta maraña, el sereno llamó a los Hombres de Negro.
Cuando se fue la tarde lo largaron y debió caminar hasta la casa 

porque no tenía la billetera. A media noche, mientras cruzaba Olazábal 
a la altura de Ciudad de La Paz, intentó reconocer su cuerpo, tan vago 
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Habla Ade:
–¿Me llevan? ¿Adónde van? (…) ¿Y por qué? (…) Que reventadas, 

váyanse al centro del orts. Así no es (…) Compartamos. Además a ese 
tipo lo conozco, te aclaro que es gay, te mintió, debe haber puesto las 
plumas en remojs (…) ¡ortivs! si se van de rumba ¿por qué no puedo 
ir? él me conoce; hace tanto que no lo veo…

Después.
Margot opinó que Ade no puede ir de jeans, pero Teté dijo que el 

look era muy casual y que le daba un aire muy virgen. Margot insistía, 
Ade aceptó de mala gana pero no lograba desatarse los nudos de los 
cordones. Margot empezó a inquietarse y resolvió el asunto con una 
tijera. Ade se ofuscó: –¿Dónde mierda voy a conseguir ahora un cor-
dón de dos metros? –Ponete otra cosa. –Otra cosa no tengos. –Entonces 
no vengas.

Teté se hartó, abrió el placard y le prestó otros borcegos. Margot 
gritaba que borcegos y jeans no daba para la ocasión, Teté volvió al 
placard y le dio una mini. Silencio y espera. 

Ade sale del baño… ¡ajááá!… y todas se fueron muy contentas.

Después de pincharse el globo.
La fiesta un bodrio, las chicas se marchaban en Taxi. –(…) –Ay 

nena no entendés nada ¡callate! –Pará de gritar loca de mierda. Señor, 
señor, hicimos diez cuadras y no puso el relojito… –Prestame el celular… 
–Ay correte, ¡mosca! –Salí cortala… –¿Tanto quilombo, para qué?… 
Te pido Marg que me consigas mañana mismo el cordón que me rom-
piste. –No sé dónde los venden. –Tu problems… ¿A quién llamás, Teté? –
Señor llévenos a Geisha, Humahuaca y… –¡¡¿A Geisha?!! –Sí, Margot, 
a Geisha. –Yo me bajo. –¡Bajate Marg, me tenés harta! ¡Y conseguime 
el cordón!. –¡Déjeme acá!. –No le des bola, Margot… –¡Pero no frene 
así! ¿no ve que me quemé con el cigarrillo de esta...? 

Las tres en la calle.
–¡Qué forro mala onda! ¡Que se curta que se joda! ¡Que se le pin-

che una rueda! ¡Que sea un cornudo! ¡Que su mujer sea una puta!
–Ade, ¿qué decís?
– Ya está, listo… Me voy. Mirá, Teté: acordate que esta casa ¡la paga-

mos vos y yo!

tres ambientes con gotera incluida en la cocina, si quieren pueden 
preguntar por la señora María y alejarse del perro que les echará un 
tarascón a la cara.

Al señor no lo convence mi aviso.
Ahora lo convencerá: El Señor Testimôn es El Aviso.

He dicho o escrito LAS TRES NIÑAS y no debo olvidarme de 
lo que escribo, pero el Señor Testimôn me acosa y me acosa y me 
acosa, ríe: sabe que vamos a olvidarlo todo; nada deja huella que 
no burle o desdibuje el tiempo; se abusa: ¿quiénes?, ¿qué niñas?, 
¿qué leche? Las tres niñas: una leche. Una buena leche argentina. 
Irrealidad geográfica donde todo se funde se fusiona y se confunde. 
¿Cómo recuperar si era leche de Vascongada, de Nestlé, de La Se-
renísima, de la Vaca Estudiosa? Basta. Las tres niñas, ahora, son y 
serán: Ade, Teté y Margot.

Allí va una pizca de Historia.
He dicho pizca. Pizca de Historia… Oh Dios ¿a qué cosa he llega-

do? ¿Acaso estoy trabajando para el Señor Testimôn?

ade, Teté y Margot: Mala noche 

Habla Margot:
–Ade, nena, baby, quedate quietita… ¡Me revienta que tomés drogas, 

después no entendés nada de lo que te digo! Seguro que me escuchás a la 
distancia, como si hablara adentro de un caracol gigante, con ecos, como si 
fuera fantasma, así: uuoo-uooo, en cámara lenta; cortala con eso: después 
los tipos llaman y no los reconocés. Así no se puede trabajar, no está para 
perder clientes, ¿me entendés?

(…)
Habla Teté:
–Che bolúas, ¿les dije que me cogí al chofer del ministro? Es un 

papirri ¡tiene un fisicacho! Nos cagamos de risa, fuimos al… ahí, cosa, 
¿cómo se dice?… al agasete ¿eh? (…) Ah agasajo, bue, loca, da igual 
y ni bien me deshice de Panza nos tomamos un champang en el bal-
cón (…) ¿Panza?… qué sé yo, me estaría buscando… Después le dije 
que me dolió la cabeza… Eh… che… ¡Ade!, ¿me escuchás? (…) Margot, 
esta mina está del cráneo.

(…)
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Los almohadones de ade 

a. reflexión silenciosa sobre el horóscopo de Margot

–¿Qué se puede esperar de un Tauro con ascendente chino en Bú-
falo?

Un futuro de dietas restringidas.

b. Las lecturas de ade

Cómo evitar la envidia.
[…] Si su envidia no cesa, aprenda esta simple brujería para el fra-

caso del prójimo:
1) Consiga un pelo de la nuca de su víctima.
2) Mientras la víctima duerme, rállele una zanahoria a los pies de 

la cama y con el pelo arrancado diseñe una cruz sobre el montoncito 
anaranjado. 

3) Dé seis vueltas carnero alrededor del montoncito. 
4) Corte una pezuña de chancho y olvídela dentro de un zapato de 

la víctima.
5) Mastíquele la foto del documento y escúpasela dentro de la billetera.
6) Váyase.
Y lo hizo, sin necesidad de ensayo, y se fue.

¿Qué es una “Pizca” de Historia?

Léase pizca:
Pizca que no es pisca, nótese la diferencia. Una ese nunca es una 

zeta. Una zeta escrita con ese ofrece la imagen de un hongo. Hay quien 
dice que las zetas están más solas que los hongos, quizá por quedar 
en el final de la cadena alfabeticia. Luego explicaré qué es una cadena 
alfabeticia. He dicho (me han obligado) una pizca de historia y quiero 
establecer la diferencia. Pisca, con ese, es una ramera colombiana o una 
cosecha de maíz mejicana. Pizca, con zeta, es una cantidad pequeña de 
algo. Pizcar es pellizcar y pizco, con zeta es pellizco. Pisco, con ese, es 
aguardiente de buena calidad oriunda de Pisco y para los colombianos 
se trata de un sujeto o un individuo, mas para los venezolanos es un 
borracho.

–Ay, ¿qué te pasa Marg? ¿Querés que me vaya? Vos me dijiste que 
me quede, que me ibas a ayudar… y no me tenés nada de paciencia, 
sos una careta.

–¿Careta?
–¡Basta!

Las tres en Geisha.
–A este lugar vienen los muertos de hambre, acá nadie tiene un 

peso, yo no sabré demasiado de la cits, pero esto se ve a la legua. Para 
tomar un whisky con ustedes dos, me lo tomo en casa y más barato 
(…) No, no digas así, Marg, porque yo también pago las cuentas (…) 
Más vale nena, ese Whisky lo pagué yo y además es un asco, por mí 
metételo en el culo y antes de metértelo fijate si no tenés un cordón 
de dos metrss.

Las tres en casa.
–Che… ¿y si vemos un video?

Las almohadas de Margot 

Empecé a tomar clases de teatro con Leona Stein, en la calle Co-
rrientes. 

Leona siempre me alentó; dice que tengo el don de la espontanei-
dad y un pelo maravilloso que cualquier mujer envidiaría. De todas 
formas, lo mío no son las tablas sino el baile. Siempre soñé ser como 
La Lobato –cachorrito de loba– y hacer mi revista en el Maipo, pero 
aprendí –mi actual representante insistió– que debía reforzar el baile 
con la actuación. De últimas, después de consultar a una renombrada 
bruja, descubrí que mi vida se encuentra esperanzada entre lobas y 
leonas.

Así las cosas, la muy envidiosa de Ade me recordó la existencia del 
teatrito del zoo de Palermo. Comprendo a esta altura y sin necesidad 
de terapia que me lo sugiere de estrecha, de comerse y masticarse el 
coño de la bragas por retorcida e insípida.



69

68

de las rarezas hablaré poco, de la gente que viajó en él también. No 
obstante, en ese barco advenía el germen de una historia que se des-
plegaría a través de los años, la historia de Sor Emilia y de Teté.

sor emilia y su legión

En el micro que realizaba el trayecto Liniers-Valle de las Penurias, 
Sor Emilia acentuaba por novena vez el inicio del Dioste-Sal-veMa-
rí que continuaba en un rápido y monocorde susurro que silencia-
ba abrupto e inquisidor ante las jóvenes que, de antemano con boca 
alerta y semiabierta, respondían en cántico el San tamarí amá dre-
dedios… Mas, Sor Emilia vio. Vio con sus ojos que todo lo ven a esa 
joven de ojos cerrados y chambergo negro que movía sus labios al 
ritmo de otra letra. Cautelosa y agazapada se acercó a ella en punta de 
franciscanas entre la niebla de rezos, y vio. Vio sobre la falda de la jo-
ven Leila un grabador no muy pequeño del que escapaba un fino ca-
ble cuyo periplo finalizaba, misterioso, en las entrañas del sombrero.

Pues bien, la Madre prestó severa atención al breve recorrido del 
plástico y sin sobresalto y con decisión de arquero, tiró del mismo a 
la altura de ahora y en la hora…

Y entonces escuchó, con sus oídos que todo lo escuchan, una voz 
no sacra que entonaba un altísimo agarrame la verga, nena. Y Sor 
Emilia miró y fijó sus ojos en los abiertísimos ojos de Leila para no 
decir más que amén.

Amén, insistió Sor Emilia
Amén, repitió Leila.
Y Leila vio, tal vez por primera vez en su vida, la sutil metamorfosis 

en la extraña silueta de Sor Emilia que henchía el cuello y lo estiraba 
acomodando sus huesudas vértebras. Y mientras la monja giraba sobre 
sus pasos y retornaba al lugar de mando, Leila recordó un documental 
de la National Geographic en el que había visto mujeres jirafa que anilla-
ban su cuello desde muy niñas; niñas y luego mujeres que podrían morir 
dolorosamente si alguien con horrenda malicia les quitase no más que 
unita de las argollas. Y creyó entender, para nunca jamás quitarse de en-
cima esa certeza, que las mujeres se desarmarían y caerían amorfas entre 
alaridos y roncas voces sobre el marrón suelo africano. Y desde aquel 
día, la idea de sacarles los anillos a las mujeres jirafa para verlas morir 
desesperadamente se había transformado en una lasciva obsesión.

Una cadena alfabeticia inducida a errores ortográficos puede cam-
biar definitivamente el sentido de una historia o de un relato, entre 
otras cosas elementales. Pero como lo he explicado anteriormente (la 
Editorial Testimôn me obliga) solo les contaré y les cuento pizcas de 
historias.

Cómo duele pellizcar la historia.

Las tres niñas siempre han puesto el cuerpo y en su sapiencia ante 
el dolor posible, las tres niñas saben qué parte de su historia poner 
para que duela menos.

¿Qué es el dolor?
El dolor no es una pizca. ¿En qué se mide el dolor? ¿Cómo se mide? 

¿Dónde pellizca?
¿Qué pasa con las historias cuando son pellizcadas? 
Contame tu vida, le dice el hombre al hombre.
Y algo duele inexorablemente, silencio, pausa, anécdota.
¿Cómo estás?, le dice otro a otro.
Bien, responde, mas navega las aguas densas.
El profesor Cecilio Malmsten, único estudioso de las teorías del 

Doctor Engatti, sostiene que el dolor es la imposibilidad de poner la 
vida entera en palabras. Hablar es pellizcarse fatalmente. Hablar es do-
lor, me ha dicho hace poco mientras bebíamos buen vino. La palabra es 
dolor de corte y dolor de síntesis; es el dolor de renunciar al pretendido 
goce de decirlo todo. Hablar es el dolor humano por excelencia, un 
dolor inexorable. Pero le advierto, me dijo, no confunda esta idea con 
la profecía Bradbury, el pim, pum, click, ah, uh, o pum clic, pim ah… 
o ¡con el endemoniado orden con el que ha escrito Usted su antigua 
tesis! Pues Usted solo refiere a la consecuencia pueril de un mundo 
angustiado ¡eso es su zapping! angustia y horror, historias pellizcadas, 
si usted quiere. Le ruego, téngalo en cuenta: comprender una hora de 
zapping, desplegarlo como abanico y dejarnos atravesar por aquella 
comprimida información, nos demandaría una vida entera. Algún día 
los humanos explotaremos de tanta información recibida. Hoy nadie 
digiere nada. ¡Oh! Se ha terminado el vino, mi amigo, vuelva otro día.

Al poco tiempo, el profesor Cecilio Malmsten viajó a España en 
búsqueda de Carbellino y después a Suecia, para tener acceso a un 
viejo condado homónimo a su apellido.

Ahora que recuerdo, que recuerdo aquello otro que me veo obli-
gado a narrar, de España una vez llegó un barco con gente y rarezas, 
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somos dignos de juzgar sobre lo ateo de su conducta, ni sobre su es-
céptica alma gris que desconoce el valor de las pequeñas cosas. Tú ya 
tienes parte del Cielo, él… nunca se sabe, aún no han terminado sus 
días.

Matu estuvo de acuerdo y donó su Polaroid aunque sintió pena 
por su padre que tal vez muriese en cualquier momento y fuese eyec-
tado en el acto al más desdibujado limbo en el que seguramente no 
habría ni una pizca de lujo. Y así fue como descubrió con espanto que 
su padre era un mal comerciante, un inepto empresario, incapaz de 
hacer un negocio a largo plazo. 

Y Sor Emilia escuchó con sus oídos que todo lo escuchan –apiá-
date de mi terco y estúpido padre– y no pudo más que pensar en el 
propio: su santo padre, que no era el Papa y había llegado de España 
en un barco lúgubre. Los vientos de la desesperación y la buena pero 
escasa fe habían arrastrado el navío a las sureñas tierras americanas. 

El hombre había llegado lo suficientemente joven como para ren-
dirse a los pies de una percanta, iniciada en los arrabales porteños, 
que lo doblaba en edad. Y fue el amor, Marte y Afrodita, y luego Emi-
lia como fruto de primavera. Y un día, Paco. ¿Paco? Paco llegó a la 
casa a los cinco años, es tu hermano, dijo la madre, tu hermanastro. 
Y Emilia supo con su saber que todo lo sabe que un astro celestial se 
hermanaba a ella para siempre y entonces lo quiso y lo cuidó: Herma-
no sol, Hermana luna, Hermano Halley Cometa apocalíptico que un 
día se fue sumiéndola en la agonía negra y espesa de lo que no tiene 
retorno en esta vida.

Y Sor Emilia rezó. Rezó con su rezo que todo lo reza el Ave María por 
décima vez y en lo alto de su extendido brazo dejaba colgar el rosario 
como un péndulo indeciso que girara hacia izquierda y derecha como 
pequeños oráculos que precipitaban el destino último de aquel viaje.

Y Clelia Alameda lo percibió. Percibió el destino escrito y mascu-
llado por el decrépito Tiresias y supo que serían culpadas y castigadas 
porque sí. Porque entre Alfa y Omega existían millones de Leilas y mi-
llones de Sores Emilias que repetían la misma estúpida historia de in-
comprensión para castigarse mutuamente de mil modos reencarnadas 
hasta la infinita noche de los tiempos. El mundo y el universo tendría 
sobre sus escenarios los personajes de siempre y este episodio –ya harta 
de haberlo vivido en las eternas vidas anteriores– era un incesante déjà 
vu del cual nunca –hiciera lo que hiciera y pagara los karmas que pa-
gara– podría escapar. Impávida ante la revelación, supo que no viviría 
resignada a la pobreza del corazón humano y también supo que debía 
purificar el alma para comprender los vastos mensajes del cosmos que 
la soberbia Sor Emilia suponía bajo su poder y conocimiento.

Y Sor Emilia rezó, con ese rezo que todo lo reza, y suplicó por los 
pobres, mientras Matu rezaba y liberaba su contenido ser en cada una 
de las vocales ofrecidas y pensaba en la pasión y en los pobres niños 
del Valle que no tenían ni qué comer. Y sería ella quien les llevase los 
paquetes de arroz y fideos, y sería Ella quien diera con una inmensa 
sonrisa satisfecha la ropa y los cuadernos. Pues Ella estaría ahí, como 
la mano del buen dios que siempre aprieta pero no ahorca, como el 
Milagro ofrecido a los niños morochitos que nunca vieron televisión 
a color, ni una computadora, ni un walkman –¡o alguno de esos vicios 
que ustedes acumulan! Sintió culpa: 

–Solo soy diferente, porque mi padre trabaja y somos víctimas del 
consumo, Sor Madre. Y si bien el hombre-padre le tenía prohibido 
dar moneditas al negrito de la esquina porque seguro que es hijo de 
un vago perdido que reposa en el boulevard, tuvo que aceptar que su 
hija como joven misionera del niño Jesús, tan rubio y tan de ojos 
claros, llevase alimentos y herramientas para que los niños lejanos 
comieran y aprendiesen el oficio de carpinteros. Y tuvo que aceptar, 
porque Matu había dejado de comer como Gandhi y qué no habría 
hecho esa niña por la causa que tanto alimentaba Sor Emilia en hora 
de catecismo:

–Hija, Dios te pone a prueba, pero el bien siempre vence el mal. 
Rezaremos por tu padre y que Dios se apiade… pues nosotros no 
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Cuando la señorita Ade Reggio fue capturada junto con el joven 
hermanastro del finado empresario Nardo Scopelio, varias casas del 
pueblito costero atlántico ardían entre llamas.

Las cámaras de Tevé no se hicieron esperar porque llegaron mu-
cho antes, antes de que comenzara el fuego; por cierto, el pachorro 
comisario apuró el tranco después de un llamado telefónico que se-
gún se rumorea no provenía de ninguno de los pocos vecinos y sí 
de alguna sigla maliciosa entendida en artimañas y extrañezas que 
escapan a mi humilde comprensión del mundo.

En este buen país se dice: Estaba todo arreglado y pareciera que es 
ésa la clave secreta que oculta los errantes engranajes de las acciones 
humanas y sus pillerías inteligentes.

El día que Nardo Scopelio murió, la bolsa mercantil se estrelló 
contra el piso. A mí sólo me resulta curioso y acepto mi ignorancia, 
pero así como lo he escuchado lo cuento, puesto que quizá alguno de 
ustedes comprenda por qué estaba todo arreglado.

Mucho antes de que a la señorita Reggio el comisario le leyera los 
derechos que no tiene ni tendrá ningún argentino apresado in fragan-
ti, Ade, con poderosos encantos, pudo conseguir un celular, llamar 
al Doctor Engatti y pedir socorro frente a las cámaras de televisión.

Entonces:
Beto, desparramado en su cama del barrio de Belgrano, entró en 

solitario pánico, tomó un taxi y se escondió en el sótano de Matu
Engatti buscó a un abogado, carísimo
Margot viajó en una avioneta particular a la costa
Y Teté encendió el cable para no perderse nada. Pero minutos antes 

de que esto ocurriera, Teté meditaba animosa ciertas particularidades 
de su nueva vida de amante, porque ahora era La Amante del viejo 
Panza. No era una más, era Su Amante, La Excelentísima Amante del 
Excelentísimo Ministro, o al menos así lo consideraba y valuaba ella. 

Al respecto:

La vida no es un bolazo

Hay hombres con olor a bolas. 
Ni bien se quitan el pantalón se presiente. Es un olor pegajoso y 

rancio que viaja por el aire hasta llegar a mi nariz. En su espirituosa 
trayectoria deja una estela que saben mis ojos ver.

Capítulo 4 
Bambalinas del Tribunal

El Caso ADE y su relación con la muerte de Nardo Scopelio

Lo que el Doctor engatti no escribió  
(o lo que nunca fue ni será gallina)

Ahora que ustedes conocen un poco más la historia, sepan que me 
han amenazado de muerte por tan poca cosa. La muerte también es el 
olvido. Me amenazan. Ésta ha sido la advertencia: Muérete u olvida.

Ja, moriré de todas formas.
Pero disfrutaré mientras tanto.
Señores, ¿cuál es la relación entre el Caso Ade y la extraña muerte 

del empresario Nardo Scopelio?
Cocorocó!!!!! Kikiriquí!!!!!!!
Del mismo modo en que uno puede llevarse a su casa medio kilo 

de naranjas entrerrianas y un ejemplar de Shakespeare en la promo-
ción de fin de semana que una mole mercantil en sus entrañas aplasta 
en nylon berreta nada reciclable, la profecía del señor Discépolo se 
cumple y envejece instantáneamente.

Oh tango triste… verdades sin remedio, ya no es tu madre ni tu 
grela el tormento en este mundo.

Bambalina: tira de lienzo pintado que decora la parte superior del 
escenario. Bambalinón: Bambalina grande que reduce el hueco de la 
escena.

¡Ay!, la escena tiene un hueco… Pero por supuesto, toda escena 
tiene huecos. Cuando el Doctor Engatti corrigió la prueba de galera 
que la Editorial Testimôn le facilitó oportunamente, la censura acon-
teció por partida triple: 

La propia, que consistió en congelar un asunto y darle final feliz 
La de Nadie S.A., que reescribió lo que quiso.
Y la del tiempo, que transcurría velozmente y modificaba de plano 

todo los hechos que Engatti había narrado a los apurones.
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para depositarme –ya nada estrecha– en los brazos grasosos y cultu-
rales del hombre que viajará conmigo en su avión particular a alguna 
reunioncita en las afueras del país.

Mi padre-padrastro siempre lo dijo: la vida es sacrificio. Y bien: yo 
lo acepto. Por eso, debo admitir, quizás para lavar mis pecas-pecados, 
que “Mini” o “Panza” tendrá mucho título honorable pero no zafa 
del olor a bola sabia, vieja, desteñida y sucia. En la vida, Todo no se 
puede.

Margot en los Tribunales o los Tribunales de Margot

… Margot tuvo que declarar, abandonó la ciudad en una avioneta 
particular a horas tempranas de la madrugada… 

J. E. E.

–¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
–No creo que sea asunto sencillo.
–¿Cómo dice?
(Se levanta la sesión. Inventan un motivo apropiado. El grupete de 

abogados, fiscales y Señor Juez se reencuentra en otro sitio.)
Margot explica: No pienso dar mi nombre verdadero ante la can-

tidad de periodistas que pulula en esa sala. No es hora de arruinar y 
manchar mi carrera develando que estoy íntimamente relacionada 
con ustedes. En todo caso lo escribiré para que el Señor Juez lo lea, lo 
recuerde y lo digiera. Con eso alcanza y sobra. Y si no, échenlos. Yo 
voy a hablar porque tengo muchas cosas que agregar en esta causa, 
pero necesito vuestra discreción, algo que en este país se pierde día 
a día.

–(…)
–En relación con Nardo Scopelio no hay demasiado para alum-

brar, pues si no me traiciona la memoria usted lo conocía muy bien: 
le recuerdo que en varias oportunidades almorzaron en Intermedium 
y en distintas ocasiones nos hemos reunido en Geisha con este mis-
mo varón que ostenta título de juez: todos sabemos que el letrado no 
es tan serio como parece. En cuanto a la señorita Ade, no hace falta 
recordarles que es una mañosa, que todo lo que quiere lo consigue 
a cualquier costo y que lamentablemente no existen pruebas que no 

No sé por qué sólo se hace hincapié en los olores femeninos. Las 
mujeres deberíamos hablar de ciertos machos que huelen mal. ¿Qué 
les pasa a las mujeres? ¿Ante una pistolita todo les viene bien? No, a 
mí no: Marisco, tu abuela.

¿No te enseñó la mamita que tu poronguilla además de pillar y 
cogetear debe lavarse a diario? No, no te enseñó porque seguramente 
te la lavó y te la lavó y te la lavó y nunca te explicó el fin.

¿Para qué insistir? Del mismo modo que durante tanto tiempo 
llevé vaselina en mi cartera para defender lo imposible en momen-
tos poco oportunos, también cargué con cierto perfume a base de 
hierbas y expliqué a ciertos hediondos clientes que se trataba de una 
excelente pócima afrodisíaca. Mentiras piadosas. Tantas mentiras les 
he dicho y les diré. Es que esos hombres son tan tontos que pagan 
para poseer un agujero de inteligencia: el mío.

Mientras tanto, el universo prosigue su marcha y me evita conte-
ner la respiración y otras manías y frases célebres que confesó Ade la 
otra noche. 

Ade, baby, la practicidad ante todo; si el mundo conspira en tu 
contra, empápalo de bellas fragancias y nadie se dará cuenta, excepto 
Tú.

Oh, que cristalino suena. Ciertamente, desde que convivo –a me-
dias– con el Excelentísimo Ministro de Cultura de la Nación, me es-
toy volviendo una mujer finoli. Y seria, como decía la tía Emilia, que 
se hizo Sor después que su hermanastro la abandonó por una cual-
quiera. Vaya a saber qué habrá hecho con su vida rutinaria en aquel 
medieval convento. Puedo imaginarlo… mj, hasta puedo olerlo.

Allá mi tía y sus desdichas.
La cualquiera era mi madre y el hermanastro, creo, que es mi pa-

dre. No voy a entrar en detalles porque obviamente no los conozco 
y hace un buen rato que me deshice del apellido para ser solamente 
TETÉ.

El penthouse que me he ganado por el sabio uso de las hierbas 
aromáticas es una maravilla y el chofer del Excelentísimo Miembro 
Untado: ¡un Centauro! Es que estuve leyendo algo de mitología y ha-
bía un centauro que se cogía a los muchachos de Grecia y de paso les 
enseñaba historia y otras pavadas que ni me acuerdo. Pero mi adora-
do Quirón huele como los dioses y no necesito de ninguna artimaña 
para los breves y no tan breves encuentros que tenemos mientras él 
cumple su honrado trabajo de chofer del “Mini” y me pasa a buscar 
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La prensa amarilla

A la salida de los tribunales Margot fue acosada por los periodistas:
–¡Margot!¿Es cierto que el verdadero nombre de Nardo Scopelio 

es Paco Pelio y que su hermana es una monja que vive en un…
–¡Eso es una ridiculez!
–Sin embargo, Sor Emilia lo ha reconocido como su hermano…
–Imposible, el único hermano de Nardo es un joven profesional 

que ha sido involucrado en esta causa.
–Pero varias monjas lo han visto años atrás cuando visitaba a Sor 

Emilia en el convento de Salto…
–La soledad fabrica compañías.
–Margot, Margot, ¿el ministro de piiipp es tu amante?
–Eso es una falta de respeto, una falta de creatividad.
–¿Ade es tu hermanastra?
–Dios me libre…
–¡Margot, Margot! ¿Ade es la mujer del Psiquiatra? 
–No voy a contestar más preguntas.
Margot corrió hacia un auto y se despegó como pudo los abrojos 

periodísticos.
Mientras tanto, Teté grababa sin consuelo y a puro pedido de Mar-

got el videotape de los noticieros que transmitían en vivo la trifulca 
desde Mar del Plata. Se había quedado sin aire: 

¿De dónde sacaron que Nardo es hermano de mi tía Sor Emilia?
Teté se dejó caer en una chaise longue, un abuso de taquicardia se 

apoderó de la escena:
¿y si fuera cierto? Ah, ¡me tiré a mi padre! Ay… ay. 
Luego entró en razones, un momento confusional lo tiene cual-

quiera, el padre era el padre y desde que lo conoció se llamó Paco y 
por cierto no era Nardo y aunque tuvieran un aire despejado y ven-
toso eran dos tipos distintos. Pero la cabeza le trabajó y embarulló 
hasta lo insoportable. Apenas recordaba el día en que su viejo partió; 
se había ido de la casa cuando ella tenía seis años. Nunca supo nada 
de la vida de aquel hombre. No obstante, le había dejado una carta 
explicando que no se arrepentiría de la decisión tomada pues la vida 
era un digno sacrificio y debía aceptar que él no podía con todo, por-
que todo en la vida no se puede. Y con espanto develador y fatal Teté 
recordó el final escabullido en su memoria de la especulativa nota de 
su padre: de todos modos, mi niña, tal vez la vida nos vuelva a cruzar. 

demuestren su inocencia, si acaso desean que la inocencia les valga 
hasta el final de sus vidas. 

–(…)
–Usted sabe que a Nardo Scopelio lo mataron y sabe muy bien 

a nombre de quien dejó la fortuna. Nardo era mi amigo y yo tengo 
créditos: papeles, videos y otros artificios que transformarían este 
Tribunal en un magnífico cabaret. Nardo era lo suficientemente há-
bil para quedar bien parado. Sé que ustedes reaccionarán y alegarán 
que en algo debe haber fallado porque lo único que le quedó parado 
fue lo que le quedó, pedazo que consta en las fotos que tomaron 
cuando encontraron su cuerpo en un Sauna de Capital en el Barrio 
de San Telmo… Mh… Pero aquello fue una traición, un acto pa-
sional llevado a cabo por Hellen Ojo, mujerzuela con quien estaba 
aturdido, íntima enemiga de Ade, que como todos saben se dio a la 
fuga. Y sospecho que no es casual que aún no hayan dado con su 
paradero.

–(…) 
–De Hellen Ojo no quiero hablar y no pienso involucrarlos a 

ustedes para llevar a cabo mi venganza. Yo soy una mujer de honra 
y de orgullo. Esa causa la abriré yo, en el momento oportuno y con 
mis propias manos. Por lo tanto, vayamos al grano. Mi nombre es 
Margot, soy modelo retirada, actriz y bailarina. El público latino me 
aclama y me reconoce. Conozco a Ade desde la adolescencia, acep-
té que viviera conmigo al tiempo de su llegada a Capital desde su 
ciudad natal. Ade no tenía dinero ni trabajo y como siempre estaba 
sin techo. Y yo la ayudé. Comenzó su carrera como modelo, aunque 
nunca dibujó una estrella. Demostró su ineptitud para el baile y la 
actuación y terminó dedicándose a las relaciones públicas, para lo 
cual ha tenido y tiene una gran capacidad. 

En principio trabajó para Nardo Scopelio y luego fue la repre-
sentante de Franco Ruppetto o tal vez la secretaria privada, o quizá 
la amante. Eso nunca quedó demasiado claro y Franco se ocupó 
de oscurecerlo. Colaboró en la Revista Magazine Fashion, en un 
suplemento de erótica que nunca fue publicado. Ade, por cierto, ha 
fracasado desde que la conozco.
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Capítulo 5 
araña sin memoria

Importantes diferencias entre el hilo de Ariadna,  
el tejido de Penélope y la tela de una Araña

solicitadas y llamadas telefónicas a talkshows  
y otros programas linderos

La prensa amarilla daña la moral de la gente, evítela. (Teté)

Dejen descansar en paz la bienaventurada alma de nuestro herma-
no. (Sor Emilia)

Sor Emilia miente. (Teté)

Repudiamos, renegamos y desestimamos el escándalo del que ha 
sido centro desplazado nuestro excolega el Dr. Engatti. (Asociación 
de Psiquiatras)

Sor Emilia nunca ha mentido. Pero el Doctor Guardamamonas, 
alias Dr. Engatti, sí. (Matu)

Sacá a Beto del sótano y enviámelo en radio taxi. (Margot)

El Dr. Engatti sufre del Síndrome Délfico, trátenlo con cuidado. 
(Un enfermero)

Me pregunto: si un psiquiatra se enamora de una piiip ¿cómo 
puede curar gente? (Adriana de Castelar) 

Esto es una maniobra de la Oposición. (Pepe Arnaldo, Concejal 
de Valle de las Penurias)

Pensó que el destino le haría un nudo en las vísceras pues en veinte 
años el padre podría haberse transformado en Nardo Scopelio y no 
reconocerla y, a la vez, ella no reconocerlo a él. También recordó que 
el abuelo de su padre por vía materna se llamaba Nardo y era italiano 
y además el periodista podría estar en el punto porque Scopelio y 
Pelio suenan tan parecido.

¿De dónde sacó esto Teté? Recursos de adolescencia, intrigas por 
el origen ¿de dónde vengo? ¿quién soy? ¿hacia dónde voy? y su madre, 
para suerte o desgracia, tenía algunos datos en una cajita de loza: par-
tidas de nacimiento, libretas de casamiento, de enrolamiento, copias 
de trámites migratorios y otros papiros que Teté leyó, olvidó y ahora 
se tergiversaban resistiéndose al obligado acto de olvidar quién era.
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felicidad de quien acepta un… un… ¿un departamento? Pues sí, en 
realidad no lo supo con exactitud y todas las alegorías, paradigmas, 
simples metáforas que advenían en su ayuda le cerraban mal, como 
mal negocio, como imprudente pacto, etcétera, pero a los fines de 
poner coto al inminente malestar que no cejaba desde su llegada a 
Mar del Plata, su estadía en Mar del Plata, su whisky bebido frente al 
ventanal en el hotel de Mar del Plata y su actual retornar de Mar del 
Plata a Buenos Aires, frenó su auto en el kilómetro 297 de la ruta 2 y 
le relamió el coño con frenesí.

Ade, encantada, habrá murmurado: A tu lado siento que mi vida 
tiene lugar en este mundo.

La vida entera transitaría vertiginosa en pálpitos súbitos del acep-
tado y reconocido Engatti. Para este amante no eran campanas, era 
un corredizo de imágenes sueltas que mostraban la niñez en Caste-
lar, la adolescencia en la escuela técnica, la carrera de Medicina en la 
universidad, los estudios como psiquiatra, las prácticas hospitalarias 
y aquella paciente… ¿cómo se llamaba? Leila, ah sí, Leila… la del 
Síndrome Délfico, la estrecha… que buena falta le hubiera hecho un 
kilómetro 297 en la ruta 2. Con otro, aclaró meses más tarde en su 
segundo libro.

(Debo aceptar que sin tamaña fuente sería imposible reconstruir 
esta parte de la historia, pero debo agregar que la línea del 0600 de 
Ade Reggio y sus repetidas apariciones en talkshows y revistas no han 
sido una fuente menor.)

Por aquellas épocas de hospital, puntualmente cuando Leila lo 
consultó, Engatti empezó a sentir un ardiente cosquilleo entre los 
ojos; cada horrible mañana dibujaba frente al espejo la silueta marrón 
de esas manchas incipientes que la paciente aseguró iguales a las pro-
pias. Espantado cada día más, Engatti el contagiado, se atormentaba 
con la idea de que el Síndrome Délfico podría ser una enfermedad 
viral y por consiguiente vivía aterrado en una áspera espera de posi-
ble eclosión.

Fue el amigo Beto, quien sin tener ninguna noción de la psiquis, 
ni de nada, le dijo: Tu paciente está necesitada, si se revuelca un poco 
zafa del síndrome.

En aquel momento el doctor no pudo considerar la sugerencia, Beto 
era un vulgar, un torpe, creído poseedor de la esencia de las mujeres, 
decidido a mostrar sus valiosos trofeos con empalagosas anécdotas y 
centenares de teléfonos femeninos a su alcance. Ávido por resistida 

el estado de cosas
Por unos minutos en las escaleras de los tribunales latió una calma 

chicha, hasta que un nuevo colapso de micrófonos y cámaras televisi-
vas arreciaron sobre Engatti y Ade Regio no bien traspasaron la puer-
ta. Él la tomó del brazo de inmediato, la tironeó apenas y los flashes 
rozaron los rostros mientras el psiquiatra mostró blancos los dientes 
en una escueta y desencajada sonrisa.

Ade hacía su aparición en los medios –una diva en épocas clásicas.
–No es necesario que contestes las preguntas… –susurró el doctor.
Pero Ade no pudo con el planeado e irresistible sabor del posible 

estrellato:
–Miren chicos: agradezco que deseen cubrir esta importante nota, 

pero en todo caso yo estoy muy agotada y prefiero dar una conferen-
cia de prensa en la Ciudad de Buenos Aires.

La prensa se retiró con elegancia, Ade pasó teléfonos y levantando 
mano en ademán de chaucito, estiró el cogote y se subió a un remís.

Y así fue como en remís se destinaron a un hotel. Un buen hotel. 
Ade pretendió un descanso y Engatti, deshilachado por la neurosis, 
accedió sin pronunciar palabra. 

Mientras Ade tomaba su jacuzzi, Engatti se amargaba con un 
whisky; impávido, perdida su alma gris frente a una ventana. El doc-
tor no lograba hilar los sucesos. Pero así eran las cosas y él estaba 
con Ade, la misma de los almanaques, la misma que compartió su 
departamento, la misma que dejaba bombachitas por doquier y raras 
fantasías en el contestador automático.

Engatti bebía su whisky como si fuera agua, con nostálgica sed, 
barril sin fondo, esponja infinita, buscando la forma y la palabra que 
dieran un poco de luz a la agonía. 

¿Y cuál era la agonía?
Engatti se había enamorado.
Por eso le regalaría más tarde un departamento en cuotas, por eso 

adornarían la escena con mimos en el viaje de vuelta a la Capital; 
arrumacos precisos y promesas varias.

En escasos segundos supo que la infelicidad se desvanecía a sus 
espaldas: Ade aceptaría su amor. 

Y lo aceptó con lágrimas en los ojos y Engatti concluyó que Clelia 
Alameda no estaba en lo cierto, pues su amada no lloraba piedras de 
canto rodado y había aceptado y recibido su propia agalma con la 
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Y así fue.
Quiero decir: y así fue como Olguita, cegada por la pasión irresis-

tible que sentía por Beto, perdió su trabajo por truchar los archivos 
de la biblioteca. Meses más tarde, la mujer declaró que el ensayo había 
sido fotocopiado y uno de los juegos descansaba dentro de un libro 
antiquísimo que nadie solicitaba jamás.

En el prólogo que él mismo escribe a su segundo libro se lee: ¡Qué 
tipo Beto! Qué agallas para ciertas cosas… Era una pena su encierro en 
el sótano de Matu, era una pena que Beto fuera capaz de mantenerse 
enganchado a una mujer como esa que tenía mucho de sótano, aires 
de medialuna y una extravagante culpa por el odio hacia su padre y 
hombres en general.

el regreso de Margot 

Margot tomó un radiotaxi desde el aeropuerto.
Destino: penthouse de Teté.

Objetivo: rescate del videotape. 

Teté abrió la puerta.
–¿Qué hacés de mucama? ¿Y Micaela?
–La eché.
–Que fácil es la vida para vos. ¿Y ahora quién va a soportarte?
Teté rompe a llorar.
–Yo no, me voy. ¿Tenés el tape? Ya me encargué de tapar tu histo-

ria con Panza, desenredar a la imbécil de Ade y sobornar a los jueces; 
así que dame el tape, el cheque y los zapatos que te presté la semana 
pasada.

Teté se arroja sobre el sillón y continúa llorando.
Margot aguarda a un costado.
Aguarda y aguarda. 
Largo.
Teté se incorpora, toma el control y enciende la TV. Una cinta de 

video retrocede. 
Play: –¡Margot! ¿Es cierto que el verdadero nombre de Nardo Sco-

pelio es Paco Pelio y que su hermana es una monja… Pause. Llanto 
y espasmos de Teté. 

Rewind. Pause. Play

sapiencia, admitió que era necesario estudiar el caso; de modo que un 
insoportable día de angustia se abalanzó sobre un libro de Freud como 
si fuera el antídoto; abrió el tratado en cualquier parte como esperando 
un oráculo y allí mismo en esas hojas el maestro sentenciaba: 

… Charcot pronunció de pronto, con brío, estas palabras: “Mais 
dans des cas pareils c’est toujours la chose génitale, toujours… tou-
jours… toujours…! Y diciéndolo cruzó los brazos sobre el pecho y 
se cimbró varias veces de pies a cabeza con la vivacidad que le era 
peculiar. Sé que por un instante se apoderó de mí un asombro casi 
paralizante y me dije: Y si él lo sabe, ¿por qué nunca lo dice?…

Engatti, tieso, dio vuelta la página:
Cuando el doctor Chrobak apareció, me llevó aparte y me reveló 

que la angustia de la paciente se debía que, no obstante estar casada 
desde hacía dieciocho años, era virgo intacta… La única receta para 
una enfermedad así nos es bien conocida…

Rp./ Penis normalis
dosim
Repetatur! 

De acuerdo a la bibliografía que el Doctor Engatti ha traslucido en 
sus diversos y extraños artículos, se creería que de la obra freudiana 
no leyó más que esa página o tal vez se pueda conjeturar que estudió 
siempre bajo idéntica estrategia; sólo voy a destacar que en secreto 
y bajo palabra creyó en Beto y llegó a pensar que si su sabio amigo 
altanero se hubiera dedicado a descubrir los intrincados misterios del 
alma, hubiera sido como el maestro de Sigmund Freud.

De más está decir que a partir de ese hallazgo, Engatti consideró 
que Beto era un apropiado supervisor para sus tareas científicas; así 
que trabajaron sobre, desde, con y en la sexualidad femenina, y juntos 
escribieron un ensayo sobre las mujeres que ningún editor se atrevió 
a sellar.

Se sabe que Beto finalizó la empresa intelectual acotando: Doctor, 
amigo, nadie es profeta en su tierra. Futuras generaciones nos descu-
brirán algún día, ¡escabullamos estas hojas en la Biblioteca de Flores! 
yo conozco a la empleada, Olga, y su futura descendencia sabrá algún 
día agradecer con emoción la complicidad y la contribución que Ol-
guita ha hecho a la ciencia. 
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–Todo saldrá mal: Ade es mamona, ni siquiera tiene sitio en el ho-
róscopo y vos, “conejo por liebre”, entraste por aburrimiento y com-
pasión de Buda, a último momento, de casualidad, porque habría un 
hueco… no sé, lo desconozco; los misterios de los maestros son enig-
máticos en sus caprichos.

Construyo el párrafo anterior sobre la fuente de un particular en-
trecruzamiento de la escritura de Engatti y la de Clelia Alameda en 
sus Cuadernos Lunares. Engatti habría corregido aquello de conejo 
por liebre replicando que el gato también supo conquistar su sitio ante 
los pies de Buda y el gran Buda se lo otorgó con verdadero agrado, pues 
era un gesto digno de bendición que el bello animal hubiera sido capaz 
de abandonar su natural orgullo y obstinación por amor. Además es 
importante confrontarnos con la verdad, Buda no hubiese completado 
su obra si el gato no hubiese realizado tamaña acción. Con lo cual:

Primero: Buda se debe al gato.
Segundo: Yo me debo a mi mujer.
¡Atado a lo terrenal, atado a lo terrenal!, mascullaría la escribiente 

Clelia, quien a los pocos meses de la publicación de No hay hombre sin 
su putA pareciera contestar con lo siguiente: Los gatos eran demonios 
por origen, malignos trasgos con formas de gatos, gárgolas embellecidas, 
demonios tan espantosos que asustaban a los mismos demonios. Sólo por 
eso los pescadores orientales los llevaban en sus barcazas por las noches.

En última instancia, Clelia habrá comprendido que toda clase de 
discusión real o mental con Engatti sería estéril; renunciada, o no, se 
marchó al Campo Lunar “Aurora”, en Uruguay, muy cerca de Las Ter-
mas, para tomar mate con la dueña de la estancia, descansar, escribir, 
meditar y proveerse de energía para los tiempos venideros.

Por otra parte, Teté había desaparecido, Rebeca Black y Maió es-
taban jamás por siempre invitadas y Margot pasaba las horas muy 
ocupada aprendiendo a editar tapes. De todos modos, le envió como 
regalo nupcial un cordón de dos metros.

El matrimonio se celebró con las escasas palabras de un juez de 
paz. La prensa cubrió la escena con desprolijidad y algunos allegados 
al vicio mediático se amontonaron en la puerta del registro civil con 
arroz en mano.

Aceptaron vivir en casas separadas, el tema no se discutió de-
masiado. Conveniencias ocultas para ambos posibilitaron rápidos 
acuerdos. Por lo tanto, se veían, se desencontraban y disfrutaban del 
tiempo sin el otro.

–¡Margot! ¿Es cierto que el verdadero nombre de Nardo Scopelio 
es Paco Pelio y que su hermana es una monja…

Rewind. Pause. Play
… el verdadero nombre de Nardo Scopelio es Paco Pelio y que su 

hermana es una monja. Pause. Rew. Pause. Play… es Paco Pelio y 
que su hermana es una monja. Pause. F.Fwd. Play… varias monjas 
lo han visto años atrás cuando visitaba a Sor Emilia. F.Fwd. Play… 
¿el ministro de piipp es F.Fwd tu hermanastra? Rew… Nardo Sco-
pelio es F.Fwd… es una monja que vive en un… a.bldbld… fabrica? 
Rew… es verdad que F.Fwd involucrado…bldbldbld… en una falta 
de respeto. Rew. Play ¡Margot! ¿Es cierto que el verdadero nombre 
de Nardo Scopelio es Paco Pelio y que su hermana es una monja que 
vive en un… bldbld fabrica Rew… varias monjas lo han visto F.Fwd. 
Play Dios me libre… Rew. Imposible, el único hermano de Nardo es 
bldbldbld Margot.

Margot le quitó el control. Off.

 Hazañas 

Cuando Ade eligió su departamento expresó frente a la prensa que 
Belgrano era un barrio inteligente. Elogió robando cámara sus lindes 
con Chinatown, las barrancas soleadas y el dulce olor a río cuando 
sopla la sudestada. Al tiempo todos presenciamos cómo fueron dere-
cho a los papeles. 

Engatti había hipotecado su semipiso, se privó regalonamente de fir-
mar la escritura y participó a sus amigos de la nueva sociedad amorosa.

Pero no hubo festejo: Beto se negó a salir del sótano y Matu entró 
en una bizarra depresión: la escena de Engatti-Guardamamonas le 
había recordado la forma paterna de la pusilanimidez (sic).

En el prólogo ya mencionado Engatti afirma: No vamos a volver 
sobre nuestros pasos: en algún momento de la existencia terrenal de 
Matu, el padre genitor habría de tejer un manto invisible entre los hom-
bres y ella. Una manta-lazo plateada que anudaría la desgracia y la 
estupidez. Por karma y destino, según aportara Clelia Alameda, era 
menester que en su vida conociera a Beto –por aquello de la desgracia– 
y a mí , por eso otro de la estupidez.

Se construye que Clelia Alameda tampoco aceptó la invitación; 
no eran épocas de festejo, no para un pisciano-conejo como Engatti: 
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aquello, recordemos que supervisaba científicamente con Beto y se-
pamos que transitó una extraña psicoterapia neoconductista por la 
época del temido Síndrome Délfico.

La terapéutica que se implementó en aquella secuencia de consul-
tas fue sencilla y focalizada.

Reproducimos textual la historia clínica.
–¿Por qué viene a verme?
–Soy psiquiatra de planta en el hospital…
–No, no. Vayamos al grano. Usted está pálido y sudoroso. ¿Qué lo 

asusta?
–El Síndrome Délfico…
–¿Qué es eso?
–Las manchas que tengo entre los dos ojos.
–Hum… Disculpe, soy corto de vista. ¿Por qué le aparecieron?
–Me las contagió una paciente. Ella dice que es producto de una 

invasión extraterrestre.
–Bueno, francamente, eso es una pavada.
–Yo no sería tan franco… eh… quiero decir que no estoy tan se-

guro; no dejo de pensar en ello. He tenido que renunciar al caso… lo 
derivé a un colega. Mentí, nunca me sucedió algo parecido, doctor, 
me siento impotente como profesional. Mi amigo Beto dice que la 
problemática de la paciente es la falta de un buen revolcón…

–Usted no tendría por qué hacerlo, menos aún si se siente impotente.
–A mí no me parece que tenga que revolcarme con nadie.
–¿Insinúa usted que tiene problemas con las mujeres?
–No… Bueno, es Beto quien siempre se lleva las mujeres.
–¿Qué tiene él que usted no tenga?
–Calle.
–Hum… Eso se consigue. Sólo se trata de salir un poco más. ¿Usted 

pasa muchas horas encerrado?
–No, no tantas.
–¿Actualmente tiene algún romance?
–Nada serio, hay una enfermera… es… la pasamos bien…
–Pero ¿qué es lo que teme?
–Temo transformarme en una callosidad marrón.
–Muy bien, comenzaremos con el tratamiento. Serán diez sesiones 

de dos horas cada una. Usted debe confiar en mí y se curará. No lo olvi-
de: confíe. Lo espero mañana. Venga vestido íntegramente de marrón.

(Y así fue como Engatti comenzó el trabajo de curarse.)

Los pseudopaparazzi revoloteaban sobre Ade, la acosaban con in-
sólitas preguntas, de modo que Ade estaba feliz con la situación y de-
cidió negociar el éxito con una empresa de 0600 para narrar automá-
ticamente pequeños fragmentos inventados de su maravillosa vida.

Por su parte, el doctor decidió escribir y publicar El día de la Ma-
mona. La prensa enardecida consiguió aquel testimonio; sin impor-
tunar los gastos el pequeño libro fue puesto a la venta. La primera 
edición se agotó en escasos días. Los críticos literarios de Testimôn 
rellenaron hojas para bendecir el texto. Y por aquellos misterios de 
la magia mediática, Engatti se convirtió en un vertiginoso fenómeno 
de la tevé.

Ade se enfureció.
Engatti había manejado las cosas de tal manera que la muchacha 

no vio ni un céntimo y como si esto fuera poco había quedado rele-
gada a simple personaje secundario.

Ade consideraba que no estaba en la vida para ser un personaje 
menor. Avanzó con mal paso. Ante la primera camada de pacientes 
que aterrizó en el consultorio, le adelantó a Engatti su nueva función:

–Soy y seré La Secretaria. 
–Denegado. 
–Es una cuestión ética, Ade.
Ade acumuló odio.
–Vos comés gracias a mí.
–Ídem. 
–Te voy a hacer muy mala prensa.
Y Ade lo hizo. 
¡Y llovieron billetes!

Engatti, magno Engatti. Pacientes y más pacientes.

Un día despertó al amanecer, capturado en la convicción de un 
hallazgo. Engatti comprendía que los seres que se acercaban pidiendo 
tratamiento no sólo estaban enlazados a la fascinación mediática por 
su historia con Ade Reggio, sino que había algo más. Algo irremedia-
blemente masculino.

Engatti ha sido analítico. Más allá de sus ansiedades pueriles, En-
gatti fue reflexivo, un rumiador de ideas. El único límite que tuvo 
para hacer uso y abuso de su lucidez fue la neurosis que padeció des-
de la más tierna infancia. No obstante, nunca hizo demasiado con 
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(Diez minutos. Cinco fotos tomadas con infrarrojo. Reacción: saludable. 
Instancia de la terapéutica: óptima.)

Octavo procedimiento
(36-37-38-39-40)
Se encienden luces marrones. Se le aclara al paciente por intercomu-

nicador que el tratamiento está funcionando. Se le pide confianza y se le 
recuerda que está protegido. Se le invita a continuar con la metodología. 
Acepta. Se lo felicita y se aumenta la intensidad del olor desagradable. (Se 
toman cinco fotos en siete minutos.)

Noveno procedimiento
(41-42-43-44-45)
Engatti marrón se sienta en el piso. Su imagen es proyectada en una de 

las paredes del cuarto como si fuera un espejo. Engatti grita angustiado: 
¡Una callosidad marrón! Se le explica al paciente que no es una callosidad 
marrón, sino él mismo pintado de marrón; sale con agua. (Cinco fotos diez 
minutos.)

Décimo procedimiento
(46-47-48-49-50-51-52-53-54-55)
Una mujer marrón aparece en el cuarto. Le pide al paciente que se re-

cueste sobre el piso. La mujer-enfermera se tiende sobre el largo cuerpo de 
Engatti y masajea con su propio cuerpo el cuerpo del paciente. Engatti no 
se resiste. (Se toman diez fotos en veinte minutos.)

Undécimo procedimiento
(55…70)
El paciente copula. A los diez minutos se le avisa que ha terminado su 

primera sesión. El paciente no registra. Se repite la frase. El paciente no 
registra. El terapeuta felicita al paciente y luego sentencia: ¡Dejamos acá, 
Engatti! ¡Ha finalizado su sesión! La enfermera marrón se retira. Hay des-
consuelo en el rostro del paciente.

Las cuatro sesiones posteriores continuaron con la misma modalidad 
pero se incrementó la intensidad de cada uno de los estímulos provocados 
en cada procedimiento. 

Las fotos tomadas (trescientos cincuenta hasta la quinta sesión) expre-
saban empíricamente la variación obtenida en la reacción conductual del 
sujeto. Ergo: a mayor asco, mayor satisfacción posterior. 

A partir de la sexta sesión se proyectó al paciente la secuencia fotográfi-
ca de 46 a 70 en la que se mostraba el máximo de satisfacción obtenida por 

La primera sesión 
Engatti llegó vestido de marrón. Se determinó que adoptara diferentes 

posiciones frente a una cámara fotográfica. Se le tomaron setenta fotos en 
dos horas:

Primer procedimiento
(1-2-3-4-5)
Engatti vestido de marrón bebe un litro de un desagradable líquido ma-

rrón en cuarenta segundos. En cuarenta segundos se tomaron las cinco 
primeras fotos.

Segundo procedimiento
(6-7-8-9-10)
Engatti vestido de marrón, solo, dentro de un cuarto pintado de marrón 

pisa descalzo una espesa sustancia marrón hedionda. En seis minutos se le 
tomaron las cinco fotos por cámara fotográfica automática ubicada en un 
ángulo superior del cuarto.

Tercer procedimiento
(11-12-13-14-15)
Engatti vestido de marrón se unta con la espesa sustancia marrón las manos 

y la cara. (Diez minutos. Se registran primeros síntomas de asco.)

Cuarto procedimiento
(16-17-18-19-20)
Engatti desnudo pinta todo su cuerpo de marrón hediondo. (Quince 

minutos. Se toma nota del asco expresado en las facciones del paciente.)

Quinto procedimiento
(21-22-23-24-25)
Engatti pintado de marrón bebe un líquido marrón más sustancioso que el 

anterior. (Veinte minutos para tomar cinco fotos. El paciente protesta y se quie-
re ir. Es alentado por micrófono. Se le convence para que continúe. Acepta.)

Sexto procedimiento
(26-27-28-29-30)
Engatti vomita. (Un minuto, cinco fotos.)

Séptimo procedimiento
(31-32-33-34-35)
Engatti pide salir del cuarto. Se le niega la acción. Engatti se enoja. Se le 

oscurece el cuarto. Engatti se enfurece y grita. 
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publicó una parte superfluamente concluida en los bordes de una fic-
ción bizarra, aplaudida bajo maniobras de la Editorial Testimôn y luego 
continuó con sus tesis hasta el día de su inexplicable desaparición.

Engatti: el implacable, el de los altos honorarios, el único capaz 
de garantir la cura esperada a los amargados seres de la alta políti-
ca, víctimas de rasguños y maullidos; Engatti y su público netamente 
masculino celebraron al tiempo el escandaloso libro: No hay hombre 
sin su putA.

Y vendió mucho más de lo que muchos han vendido. Y participó 
en los talkshows y dio conferencias de prensa y almorzó frente a miles 
de televidentes y filmó una publicidad para una casa de encuentros 
privados, otra de cigarrillos negros, y se lo vio batiendo una caja de 
alimentos caninos para el mejor amigo del hombre y estirando un 
preservativo de látex con gusto a pera.

Fue propuesto como candidato político y convocado para condu-
cir un programa bailantero. 

Pequeños Engatti de goma y peluche pululaban en kioscos y shoppings, 
subtes y trenes. Engattis virtuales asomaban en las pantallas de las per-
sonal computers como un amigable muñequito de compañía que ríe y 
eructa y corre detrás de unos arbustos para orinar jardines.

Beto y el síndrome del Montón

El 0600 de Ade comenzó a decaer. La línea no facturaba lo necesa-
rio, la gente no hacía uso del servicio y la prensa se dedicó a otra cosa.

Por aquellos días recibió un llamado de Beto: 
–No, no estoy con Matu… sólo que no puedo salir del sótano…
Ade no comprendió. Entendió que Matu lo tenía secuestrado o 

algo así. De todos modos, Beto no logró esclarecer la situación. Dijo 
que Matu había marchitado como amor y que el mero intento de atra-
vesar la puerta del sótano le ponía los pelos de punta, los ojos como 
huevos, sudaba como chivo y se mareaba de espanto.

Ade hizo memoria. No sólo memoria; de pronto se reconoció 
como la mujer de un doctor y no de cualquier doctor, sino de un 
científico doctor psiquiatra, así que contagiada de saber le dijo: A vos 
te pasa lo mismo que a la psiquiatra de la película Copycat. Vos tenés 
un problema, Beto. Te recomiendo que veas la película Copycat, con 
la actriz de Alien, que para mí después de filmar Alien quedó Copycat.

el sujeto; al mismo tiempo el sujeto experimentaba el asco de los nueve 
primeros procedimientos. En suma, la simultaneidad permitió que el asco 
quedase ligado (por artificio de proyección tecnológica) a la imagen-re-
cuerdo de una experiencia anterior: el placer.

En diez sesiones el miedo a convertirse en una callosidad marrón ha 
sido sustituido por la necesidad de acercase sexualmente a cualquier mu-
jer morena o bronceada. 

El paciente está curado.

¡Por supuesto que no lo estaba! y justamente es un punto que nos 
compete, pues herida que no cicatriza nunca cura; y aquí daré plena 
razón al Doctor Engatti y para ello voy a reproducir un fragmento 
de su segundo libro en el cual se cita a sí mismo remontándose a la 
vieja tesis que escribió con su amigo Beto, tesis ya mencionada cuyo 
destino fallido acarició la Biblioteca de Flores: 

Algo más que un arañazo hace funcionar el circuito de una cura; es 
inexorable la existencia de una herida, la profundidad de un corte, 
la inminencia del dolor y su vivencia. El dolor podrá silenciarse, 
dormir la siesta de una engañosa mordaza, pero silencio no equivale 
a cicatriz. Cuando así ocurre el silencio acecha y cuando el mutismo 
despierta es grito y también nuevo aunque repetido e ignorado u 
olvidado dolor. Confundir una herida con un arañazo ha de ser un 
error irreparable. 

Por eso, concluida la terapéutica neoconductista, el animal ho-
rrendo fue tapado en sus bocas y durmió su malicia bajo órdenes 
infames de falsa ciencia. Pero el retorno y el furibundo desencade-
namiento de la dolencia se tomó, tramposo y confianzudo, el tiem-
po hasta aquí contado y comenzó a desperezarse aquel amanecer de 
sobresalto, cuando Engatti despertó capturado en la convicción de 
un hallazgo y luego, enfundado en su bata, supo que debía a la huma-
nidad un segundo libro. 

Durante meses envuelto en notas y papeles percibió cómo Ade se 
consumía de enojo y de envidia; y ciertamente lo lamentaba, porque 
Engatti presentía que en ese tiempo se gestaba en él un embrión de 
saberes y verdades irrebatibles, un aporte aún indecible para la ciencia.

Precarias en el inicio sus voces teóricas, aceptó con humildad la 
pobreza de la razón y se entregó por completo a la escritura: primero 
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día a día más y más gente se reconocía en el síndrome y Ade, muy 
atenta y estudiosa, fue siguiendo todas las notas periodísticas, todos 
los reportajes televisivos, todos los talkshows. Si bien la empresa re-
sultaba difícil porque los atacados por el pánico no sacaban la cara 
de sus atacadas casas o de sus refugiados sótanos, Ade merodeó las 
bambalinas de los programas, se familiarizó con el tema, se grabó un 
centenar de videos, los estudió y luego la Doctora Ade Reggio dio 
algo parecido a su golpe maestro. 

Internet: chat. Canal Verde
Hellen OjO: Panda estás en línea?
Panda: Hola Hellen
Hellen: Panda, estás sufriendo de Panick attack, La gente se contagia mirando 
tevé. No mires tv. Cada vez hay más, se reproducen, debe ser virósico. Un virus 
como el de las computadoras…
Panda: T parec?
Hellen OjO: Sip. Otra cosa: no toms agua. C cree que el virus vive ahí. Primer sín-
toma: diarrea. Segundo sint mareos, transpiracion en las manos y fuertes dolores 
estomacals: la comida no pasa. Es la estrangulacion estomacal
CinPies: Hola, q hablan?
Panda: Hola cin. :)
CinPies: :( :(( Quien s Hellen?
Hellen OjO: Soy Dra. 
Panda: A él le pasa lo mismo…
CinPies: no delat’s
Panda: Ella puede ayudarnos, vamos a privado
CuCO: Puedo ir?
Panda: Cuando llegaste Cuco?
Cuco: Estoy desde el principio, estaba leyendo… no m animaba, pero yo tambien 
quier curarme. segur que hay varios leyendo y no se dan a conocr…
Hellen OjO:Que tontería, debe ser contagiosa.
Panda:Convocamos a los que están escondidos
Hellen OjO: Salgan de los escondrijos.
Panda: Quien anda por ahi? podemos ayudar… somos el Síndrome del Montón…
…
Panda: A la una, a las dos y a las…
MaCa: estoy temblando
TeTO:(
CHiCO:(
MOCO:@#$%$#@
leTO:(
ilda::(

Y Beto lo tomó como una receta extendida por El Saber y Ade lo 
consideró su primer paciente.

Entonces Beto le pidió que chatearan en el canal verde, su nickna-
me era Panda. 

Ade respondió que así lo haría; su nickname sería Hellen Ojo.
Después del llamado, Ade pensó en Beto todo el día. Azorada con 

su espontáneo conocimiento, maravillada por la articulación realiza-
da entre la ficción y la vida real, Ade: la científica, la investigadora, se 
vio de flashes en un escenario fulgurante recibiendo un premio mag-
no y por vez primera decidió abrir un cuaderno y empezar a tomar 
apuntes de su primer consultante:

Caso: Beto XX
Edad: 37 (un poco más, un poco menos)
Luego no supo como seguir. Pensó:
Le pasa lo mismo que a Copycat.
Ella no puede salir de su casa.
Él no puede salir del sótano.
Tal vez un asesino lo persigue.
Se detiene. Ve una cámara de televisión que la enfoca, entonces 

mientras lo escribe, lo dice: El único saber que sirve en la vida es el 
saber del sentido común. No es necesario estudiar para darse cuenta de  
que Beto tiene miedo. 

Inmóvil estudió sus notas. Las leyó varias veces, acomodó comas 
y puntos; subrayó con verde algunas cuestiones que consideró im-
portantes:

Copycat-Sótano-Asesino-Miedo

Concluyó el reporte cuando se aburrió. Firmó y puso la fecha.
Para aquellos días la Televisión no se ocupaba de Engatti, los hu-

racanes mediáticos barrieron con su imagen y se obsesionaron con 
otra cosa. Ahora, sólo se compraban notas relacionadas con el Panic 
Attack. Todo el mundo hablaba de aquello y seres muertos de mie-
do aparecían al aire por teléfono relatando lo que les ocurría dentro 
de los supermercados, en la planicie de las calles, en los asfixiantes 
subtes y en todos lados. Ade supo que la tele creaba la existencia; allí 
estaba el dinero que necesitaba refabricar. Los humanos televidentes 
que habitaban estas tierras necesitaban formar parte de los sucesos, 
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Teté toma otra hoja.

Mismísima:
Si sabías dónde estaba mi padre ¿por qué no tuviste la delicadeza 

de avisarme?
¿La delicadeza? ¿Y desde cuándo me importó a mí la vida de 

ese tipo?

Teté rompe a llorar.

Yo sé que algo pasó entre vos y mi padre –se agudiza el llanto–. 
Voy a hablar con tu superiora si no te retractás –se ahoga por las 
lágrimas, seca la hoja con la mano– Nardo Scopelio no es mi papá, 
no es…

Teté niña escribe garabatos sobre una hoja.

el culebrón sacro 
Querida Hija: 

Comprendo que la distancia labrada por el tiempo nos ha despo-
jado de la sangre que nos une. Tanto tengo para decirte. nardo 

scopelio es mi hermano y tú eres el fruto de nuestro amor secreto. 

Sor Madre Emilia 

No, no, no, nooooo. Sobre el escritorio de madera Teté despertó 
en un grito, el breve paisaje de pastillas rosas para dormir y esa indes-
cifrable variedad de garabatos y dibujos infantiles trazados en distin-
tas hojas la cobijaron un instante. De pronto, el timbre sonó una, dos, 
tres, cuatro veces. Luego golpearon la puerta: 

–¡Abrí, abrime! ¡Sé que estás ahí!

La terapéutica de Margot

–Está bien, vine porque me moría de culpa. Vamos hacer unas pa-
ces, algo así como una tregua. Pero hablemos con la verdad: ¿cuándo 
y cuánto tiempo estuviste con Nardo, perra?

HOMiTO:)
PaqueTi:)
FeOTe: soy gay, estoy solo
FeTO: soy mudo y estoy sordo
Hellen OjO: igual nO TengO Palabras…
Panda: Vamos a privado, todos.

Y así comenzó lo que más tarde fue el Grupo Terapéutico: Síndro-
me del Montón. Conocido y detectado, en los albores del olvido, por 
la sigla GSM.

Querida Tía: 
Ya sé que no esperabas esta carta. no voy a decirte dónde estoy. 
será mejor para ambas. sé que ante tus ojos soy una pecadora…

Teté arranca la hoja y la hace un bollo. 
Qué estupidez, cómo se me ocurre mandarle una carta a esa vieja 

ridícula… 
Teté lee por enésima vez la solicitada del diario:
Dejen descansar en paz la bienaventurada alma de nuestro herma-

no. (Sor Emilia)

Querida Sor Emilia Scopelio: 
ESTO ES UN ANÓNIMO Y VOY A DESTRUIRTE

Teté duda. 
No. Es Sor Emilia Pelio. ¿Pelio? ¿Pelio es mi apellido? ¿Cuál es el 

apellido de mi tía?
Teté abolla el papel.

Mismísima tía del demonio:
La última vez que te vi estabas descalza. No puedo creer que 

te prestes a las artimañas de la prensa y aceptes a todas luces que 
mi padre fue el empresario Nardo Scopelio, del cual no heredé un 
mango. Esto no va a quedar así. Quiero pruebas contundentes de lo 
que decís, no desearía llegar al extremo de demandarte por injurias.
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Demasiado tarde para hacerse pasar por otro, ya no sería fácil si-
mular la voz de un asistente o secretario privado, con lo cual, acorra-
lado en la demanda sólo contestó con la voz de un almanaque: 

–Hoy es domingo, Joaquín.
–Eso es lo de menos, doctor, el tiempo es el tiempo del incons-

ciente y usted lo sabe. ¿A qué hora puede atenderme? Estoy muy mal.
Engatti quiso dar vueltas pero Joaquín estaba montado en el auto 

y muy dispuesto a encontrar a su terapeuta a cualquier costo.
La cara sesión se dispuso en el viejo –y hasta ese día cerrado– 

consultorio. De todos modos, a Engatti le importaba muy poco el 
honorario, puesto que el displacer de atender a aquel hombre en un 
caluroso día de verano no tenía precio.

Joaquín estaba de parabienes. Había acertado una trifecta en el 
hipódromo y multiplicado sus haberes de manera exorbitante, pero, 
puedo pagarle lo que me pida… mas soy un millonario infeliz.

Como Engatti desconocía la veta jugadora del paciente, interrogó 
al respecto. Sin embargo, Joaquín le explicó que él no era jugador, 
sólo que durante la oscura ausencia de terapia quiso matarse de una 
vez por todas y cuando pensaba en aquello tuvo un vibrante presen-
timiento, una señal: justo pasaba por el Hipódromo de San Isidro y 
el auto se quedó sin nafta. Así que perdido por perdido y muerto 
más tarde seguramente, no podía negarse a la certeza de esa imagen 
pregnante, entonces entró en el hipódromo y apostó a unos caballos 
cuyos nombres le fueron susurrados en inspiración divina: Cuca-La 
Bella-Estrella, tres yeguas maravillosas y sugerentes para su destino. 
Casa, departamento y auto apostó en esos magníficos bichos porque 
si algo haría en esta blanda vida sería dar todo por Cuca, y si Cuca era 
imposible, las yeguas harían el resto.

Engatti no salía del asombro. ¿Se habrá convertido en burrero? Le 
preguntó si había vuelto a jugar. Joaquín encendió una pipa. 

–Usted no entiende, doctor, ahora soy distinto, no obstante soy el 
de siempre: Yo amo a Cuca y Cuca no me ama.

–Usted tiene una manera muy extraña de buscar el suicidio…
–Mi padre se suicidó cuando perdió todo. Yo pensaba hacer lo 

mismo.
–Usted está loco…
–Dígamelo a mí. Creo, doctor, que algo parecido me pasa con us-

ted. Usted no es buen clínico, nada ha cambiado en mi vida desde el 
comienzo de este tratamiento.

Teté empieza a llorar.
–No me digas perra.
–Está bien, no te digo perra.
–Cuando Nardo salía con vos.
–… bueno me voy, no hay paz que resista.
–Por favor, Margot…
–¡Cuando Nardo salía conmigo Ade era su amante! ¡PERRA! 

¿Creés que yo me olvido de esas cosas? ¿Creés que fue fácil descu-
brirlo, soportarlo? Y ahora vos. Pero mirá el finado… la pistola del 
pueblo fue.

–No pude evitarlo… (Llora.)
–¿Ade fue cómplice?
–No, te lo juro. (Traga otra pastilla.)
Margot le manotea la caja y tira las pastillas por la ventana.
–¿Qué hacés, loca? Esta semana salí a la calle para comprarlas… 

(Vuelve a llorar.) Es lo único que hice…
–Se nota.

Despertar de las agazapadas callosidades

Cuando Engatti recibió el llamado dudó un vago minuto en respon-
der. A un paciente como Joaquín no se lo recibe de cualquier manera. 
De hecho hacía un mes que no abría el consultorio, pero: jamás había 
renunciado a su profesión. Fueron como unas vacaciones; así lo había 
planteado a sus pacientes que con orgullo le habían dejado en oportuno 
tiempo varios mensajes de congratulaciones por la última obra No hay 
hombre sin su putA que lo había arrastrado a una nueva y vertiginosa 
fama. Sin embargo, entre todos los mensajes faltó uno, el de Joaquín. 

Joaquín aparecía exactamente al mes. Puntual como siempre fue, 
si el doctor había dicho me tomo un mes, él le contestó en un mes lo 
llamo, y habiéndose cumplido el mes, llamó. 

El mes –de treinta días– se cumplía un día domingo a las cuatro de 
la tarde y el celular del doctor se hizo escuchar en un parque verde de 
árboles muy cercano al Río de la Plata donde entonces residía. Engatti 
tomaba un aperitivo, seco y con hielo, y se bronceaba al sol entre linos 
blancos de una camisa casi abierta. 

–Doctor Engatti, soy yo, Joaquín, quedamos en que lo llamaba, lo 
recordará.
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–Desde cuando el latín.
–¿Lo está preguntando?
–Lo afirmo.
Engatti mostraba unos débiles bigotes, hilachas apenas crecidas, 

penosamente lacias y con pocas posibilidades futuras; aun así comen-
zó a acariciárselas desmintiendo su ser lampiño.

El silencio englobó el consultorio. 
Joaquín chupeteaba la pipa y lo miraba expectante. Engatti supo 

que no sabía qué decir. Joaquín lanzaba más y más bocanadas mien-
tras Engatti disparaba hilos de humo gris hacia los nubarrones joa-
quinescos que consideró deyecciones malolientes y que de inmediato 
presintió demasiado marrones. Densamente marrones. Espasmódi-
camente marrones. Nauseabundezcamente marrones. Una inmunda 
inquietud lo recorrió de pie a cabeza; lo más conveniente sería desin-
tegrarlo y respirar aire fresco

–Ah, doctor, doctor… ¿qué le pasa? Usted está pálido y sudoro-
so… Vamos, Engatti, está pensando en darme el alta, huir de mí, uj, el 
humo de toda mi historia lo asfixia… Creo que usted ha perdido esta 
carrera… pero doctor, si usted cojea yo lo siento por sus deformes 
callos… je, je…

Callos, usted está pálido y sudoroso, callos, usted es una callosidad 
marrón… callos callos callos Engatti pierde plano, derrapa y despierta 
el callo, se levanta y abre la ventana

–… o tramando decir: dejemos acá por hoy; pero hoy no es siem-
pre, doctor, usted me adeuda, debedor, y aunque se esconda de mí, yo 
habré sido SU ESCONDITE Engatti, dios del marrón, mirada incisiva 
hiere tu frente y brota el ojo en medio de este lodal hediondo sudoroso 
Joaquinete callosudo, jirafeta maloliente, delfico sin mala praxis

–¿piensa acaso que su silencio…
y que te coma una bocaconcha.
Rígido frente a la ventana, es otro frío el que inocula columna 

nuca cabeza oreja ya destella fulgor rojizo y con ronca voz del ocaso 
brama un monocorde:

–Aquiculmina.
Con pasos de autómata el doctor va de la ventana a la puerta para 

entreabrirla despacio, tic tac, preciso, tieso en sus gestos Engatti ape-
nas ve al paciente y en un movimiento rápido y corto abre la puerta 
y advierte: 

–Levántate: anda.

Engatti comenzaba a reconciliarse con el buen ánimo; cuando un 
paciente comenzaba con esta sanata ingresaba en el campo de las re-
sistencias y con un solo movimiento mal hecho por parte del terapeu-
ta, el paciente podría irse para siempre, para jamás volver.

Lo he logrado, pensó, se irá, hoy será su última sesión.
–Además, Doctor Engatti, en las escuetas memorias que le pu-

blicó la prensa usted hace mención de mi caso de un modo bastante 
burdo y yo podría hacerle un juicio por mala praxis…

Joaquín contuvo una risita maliciosa.
–No comprendo.
Engatti sintió un frunce en alguna parte.
–Sí comprende –Joaquín recita de memoria–: no te conté y debe-

rías saber que Clelia Alameda no viene, por Tenochtitlán y Cuca ¡y tu 
paciente Joaquín! ¡Te habrás enterado! Ese chico está bragueta. ¿Por 
qué no lo curás?

–¡Eso no lo dije yo!
–¡Está en sus tontas memorias, doctor, en El día de la Mamona! 

De su puño y letra… ni siquiera tuvo la creatividad de cambiar mi 
nombre.

–No tenía por qué hacerlo, de eso se trata una memoria o un tes-
timonio.

–Usted carece de creatividad, ipso facto ver: No hay hombre sin su 
putA, válgame Dios.

–¡¿Ipso facto?!
–Por el hecho mismo de haber escrito esa ridícula ¿novela? de-

duzco y compruebo que usted es un ser nulo en creatividad. Además: 
Quien hace traición a su patria se condena ipso facto.

–¿Qué patria?
–La patria de la psiquiatría.
–¡Oh! Invidi virtutem et bonum alienum oderunt!
–¡Ah! Furor loquendi, scribendi!
–¡Eh! Habent sua fata libelli.
–¡Uh! Ab alio species alteri quod feceris.
–Pues bien, ¿qué le hecho?
–Usted ha tomado mi nombre en vano.
Engatti paneó en su pensamiento: ¿burrero o con delirio místico? 

Encendió un cigarrillo y lo miró un buen rato. Joaquín se desdibujaba 
tras una bocanada espesa, tabaco de chocolate y miel.

–¿Desde cuándo la pipa?
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los siete agujeros femeninos, sin contar el ombligo que está anudado, los 
ojos que están ocupados, y menos aún el orificio uretral.

El sexo masculino se consuma menos agujereado y no por ello me-
nos expuesto a las inoculaciones.

El ano masculino es definitivamente peligroso por su conexión con el 
color marrón, sin embargo, como el sexo femenino está provisto de un 
agujero más (sexo con plus de falta), el resto de los orificios se potencian 
de tal modo que buscan desenfrenadamente devorar cualquier objeto, 
hombre, si no hay otra cosa, para saciar su ansia de vacuidad.

Donde los hombres tienen los ojos, las mujeres tienen las orejas, por ello, 
las mujeres jamás comprenderán lo que vemos los hombres y, a la inversa, 
nunca comprenderemos por qué las mujeres escuchan con tanta imagen.

Un hombre sin ojos es un ciego-sordo.
Pero una mujer con ojos y oídos es doblemente maligna y es esto lo 

que ocurre en general con la sustancia mujer. Donde el hombre tiene la 
boca, la mujer tiene la boca y la bocaconcha que es otra especie de boca 
y otra especie de concha, no necesariamente dentada como expresara 
en su tiempo la escuela de psicoanálisis inglés.

Mi teoría es que la bocaconcha ubicada en la cabeza femenina de-
vora hombres y luego los deyecta contagiados de un virus al cual he 
llamado “Síndrome Délfico”.

El Síndrome Délfico tiñe al hombre de marrón, puesto que lo da 
vuelta como un guante de la siguiente manera:

•	 El espíritu femenino se introduce por el ano masculino hasta 
cierto punto.

•	 Luego tira como si fuera a dar vuelta un guante y lo deja a culo 
abierto. El hombre se convierte así en tripa viva y no lo sabe.

•	 Las callosidades son su defensa. Se trata de crostas que le permi-
ten ser más fuerte en un medioambiente poderoso con embates 
de todo tipo.

El profesor Cecilio Malmsten me ha posibilitado la lectura de un lar-
go ensayo de su autoría. Con generosidad lo ha puesto en mis manos 
para que disponga. El profesor acepta el siguiente recorte:

Del texto Comentario a “Ensayo sobre el Síndrome Délfico en 
hombres devorados por mujeres”

Lapuertasecerrodetrasdeti 
Lapuertasecerrodetrasdeti 
Lapuertasecerrodetrasdeti 
Lapuertasecerrodetrasdeti 

La puerta se cerró detrás de ti

Engatti, el délfico, cerró la puerta y escuchó su raro corazón ama-
rronado y cada sonido de su flaco cuerpo despeinado 

taca taca tuca 
taca taca tuca 
taca taca tuca
  taca taca ta
bocas raras mugen
roncas joaquinezcas
muerden su cabeza
  ¿y Cuca dónde está?
¡Nunca será puta!
Agrio irá tu pecho
a franco maleficio
  te condenará.
taca taca tuca
taca taca tuca
taca taca tuca
  taca taca ta

Luego, engatti escribió

Ensayo sobre el Síndrome Délfico en hombres devorados por mujeres
Dr. J. E. E.‡‡

Los pacientes contagiados por el virus que emanan ciertas mujeres des-
de sus bocas, invaden el cuerpo de los hombres por los pocos o menos 
orificios que poseen en sus masculinos cuerpos tomando como referente 

‡‡. Inédito.
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benjuí. Entonces, habrá tenido la certeza: una terapia de vidas pasadas 
para Matu; la técnica bajó lumínica en el desierto de México; la expe-
riencia no podía ofrecerse. Sentadas frente a frente Clelia le arrojó el 
anzuelo espiritual y sedujo con sombras y luces de Tenochtitlán.§§

Iban cayendo

La calle es espesa y más que espesa. Es gelatinosa y opaca. La calle en 
cada noche o la noche en cada calle muestra su rostro negro en corazones 
asustados. Después de un tiempo, la noche y el día pierden su diferencia 
y el día, como la noche, muestra su horripilante gesto y sentencia: eres un 
muñeco grotesco, frágil, hecho sin ganas, con poca consistencia. Te derre-
tirás sin poder gritar auxilio.

Alguien rompe el discurso con un aplauso. Inmediatamente, una 
mujer se desarma en lágrimas.

Ade vuelve sus ojos al papel para continuar con el esmero de toda 
su vida aquella escritura pero el teléfono la expulsa de la escena tan es-
perada y debe interrumpir sus notas junto con la fantasía de conducir 
un grupo terapéutico.

–¡Ah! Beto. (…) Estoy trabajando y avanzando en mis notas. ¿Po-
drías llamar más tarde? (…) No entiendo. (…) ¡¿Una conferencia en 
Internet?! (…) Bueno tendría que prepararlo un poco más, no imaginé 
que esto funcionara tan rápido, además ¿y la prensa? (…) ¿Sin prensa? 
¿Y qué sentido tiene? (…) Ah… Bueh, anunciame para pasado mañana 
en el Canal Verde, a las dos de la madrugada (…) Chau.

Ade colgó y corrió a mirarse en el espejo del baño. Así como entró 
salió, manoteó su cartera, buscó un cigarrillo, la boquilla negra y volvió 
al baño para enfrentarse a él:

Primer plano Ade.
Interior, decorado suntuoso. 
Noche. 

Ade
Hola, amigos. Yo soy la Doctora Ade Reggio.

Hoy es nuestro primer programa y hablaremos sobre el pánico.

§§. Véase Cuadernos lunares II, de Alameda Clelia, Editorial Hellion. 

[…] En el siguiente párrafo: “Pero una mujer con ojos y oídos 
es doblemente maligna y es esto lo que ocurre en general con la 
sustancia mujer…” el Dr. J. E. E. hace alusión a la conclusión final 
del trabajo realizado junto con el Sr. Beto XX, rechazado por todas 
las editoriales. El término empleado “en general con” remite a soste-
ner una excepción en la sexualidad femenina libre de tal sintomato-
logía. Por otra parte, es francamente imposible explicar el concepto 
“sustancia mujer”, lo ininteligible que acuna dicha idea en la obra 
de los autores la invita a replegarse una y mil veces sobre sí misma, 
transformando el concepto en algo bizarro, intrincado y quizá es-
téril. De todos modos, los autores proponen pensar la “verdadera 
femineidad” en absoluto ejercicio de la prostitución como única for-
ma de no caer en lo que dieron a llamar “síntoma de bocaconcha”.

Es probable que estas ideas germinaran en la ficción a la hora 
de escribir No hay hombre sin su putA. Novela extraña de discurso 
oscuro, en los bordes de una ficción teórica.

Clelia y la bizarra depresión de Matu

Volver a Buenos Aires es una historia de nunca acabar. Será el dolor 
de la metrópolis, el clima enrarecido, la gente rebasada, sin encanto, 
sin… así apuntaba Clelia sus impresiones. Advertía, como trabajado-
ra de la Luz, que estos tiempos eran infaustos, de mal agüero porque 
nadie creía en nada y nadie se dejaba ayudar, aun, discurría en su afán 
por la vida de sus amigos, como si discutiera zonas del texto de Enga-
tti Cuca dentro de un contestador automático; Beto aterrado, esposado 
en un sótano junto a una computadora secreta; Matu en casa; Joaquín 
irrecuperable; el amigo Engatti irreconocible.

Buenos Aires era oscura como aquellos viajes en micro con Sor Emilia.
¡Ay la vida! No puede ser cierto eso de Sor Emilia y Nardo Scopelio… 
Pero la vida es Ouroboros, la serpiente que muerde su cola; allí está 

todo y todo vuelve a reunirse: Alfa y Omega el breve espacio donde habita 
el eterno retorno de lo mismo.

Acaso reflexionaba lo que más tarde escribiría, cuando preparó un 
té de hierbas para Matu y se lo llevó al living.

–Tomate esto –le habrá dicho.
Matu aceptaría y todavía en llanto dejaría acariciarse la cabeza. Lue-

go Clelia se habrá alejado para encender unos sahumerios de miel y 
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en ruta  
(detrás del kiosco: la policía) 

–Esto es una locura…
–Vos dejame a mí.
–Podría acusarte de privarme de MI libertad. ¡Esto es un rapto!
–Qué fácil se te rapta a vos.
–Me siento Helena, la de Troya. Ni siquiera pude vestirme dignamente.
–Por suerte. ¿Quién es Troya?
Silencio.
–Había olvidado que manejabas.
–Yo también.
El auto corcovea sobre la Avenida 9 de Julio. Teté interrumpe:
–¿Falta mucho?
–Unos quinientos kilómetros.
–¡Esto es absurdo, hubiéramos ido en avión!
Margot frena abruptamente, rodeadas de bocinazos las chicas dis-

cuten con ademanes exuberantes, las puertas se abren y se cierran, 
una por vez; un pie sale y roza el asfalto y el semáforo pasa de verde a 
rojo, de rojo a verde, de verde a rojo y por último –pie adentro– Mar-
got avanza, sola, en orsái.

De inmediato se escurre hacia el carril de los colectivos y estacio-
na como puede frente a un kiosco de revistas. 

Baja Teté.
–¿Usted vende mapas?
–¿Mapas? ¿Quiere una Weekend?
–Quiero un mapa de la Argentina.
–La Billiken sacó un mapa.
–… bueno, la compro.
–¿No tiene cambio?
–No… pero deme una Caras, una Vogue, una Pronto…
Bocinazos provienen del auto de Margot.
–¿Ahora tiene cambio?
–Ahora faltan dos pesos…
–Ay, ¿no me regala la Pronto?
–No.
–Bueno, guárdesela.

Ade enciende su cigarrillo y se queda expectante.

Off
¡Coorten!

Ade empieza a dar vueltas.

Ade
¡Pero si no tengo cámara en mi máquina!

Le dije al imberbe de Engatti que me la comprara…

Ade corre hacia el teléfono.

Ade
¡¡¡Beto!!!

Beto
¡Te dije que no me llamaras acá!

Ade
¿Qué importa? ¡Es urgente! No tengo cámara en mi PC…

Beto
¡Eso es lo que no importa! Solo vas a escribir… y responder pre-

guntas; no seas excéntrica.
Hola, ¿Ade? ¡Hola!

Ade corta sin responder y vuelve a sus notas. Las desparrama sobre 
el escritorio, las mira, las lee, las ordena, las despliega en un orden, 

luego las despliega en otro orden y luego siente algo raro. Siente miedo.

Primer plano.
Bocas y orejas gigantes acosan y piden salvación

Coro
Ade, Ade, Ade, además de todo mientes.
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–La hendija de una percanta, parió a tu tía no santa y se enamoró 
del hermano, quizá prestándole el ano.

En el medio del griterío una grúa de la Federal comienza a realizar 
las maniobras pertinentes para llevarse el auto.

El oficial ha tomado extensa nota.

La terapéutica de Clelia y el dolor de Palas atenea

Al mostrarse la aurora temprana de dedos de rosa, Clelia finalizaba 
su relato sobre la extraña Clelisea que fue su camino hacia el Gran 
Templo donde vivía el Gran Maestro y grandes etcéteras que no men-
cionaremos. No obstante, Matu ojizarca permaneció atenta toda la 
noche: dijérase una diosa en figura con bizarra depresión.

El silencio del final fue una caricia esperada: la angustia se desva-
necía poco a poco.

El divino sueño, hermano de la muerte, no llegaba y la noche daba 
lugar al día para enlazarse a ella con invisible hilo inmortal.

–Mortaja de Laertes somos: nos tejemos y nos destejemos y nos 
volvemos a tejer; cada vez que nos destejemos caemos en un podero-
so olvido y cuando volvemos a tejernos ya hemos perdido el histórico 
hilo de nuestras vidas anteriores. Somos seres milenarios, sin tiem-
po, somos la sumatoria de todos los tiempos. Nuestro ser lo sabe: la 
muerte es sólo una afición de los cuerpos.

La penumbra de un recuerdo envolvió con timidez a Matu; despa-
cio y entre lejanos murmullos juveniles, la imagen comenzó a tomar 
forma. Más que una imagen: una sensación, un hombre magnífico 
surgía del mar espumoso.

Quisiera saber quién fui en otras vidas, dijo.
Los cuatro arcángeles sellaron el cuarto con lazos de plata y oro, al 

Norte y al Sur; al Este y al poniente. 
–Que todo lo que aquí suceda sea obra del Bien. Miguel Arcángel, 

protégenos y con tu espada de fuego líbranos de las entidades per-
didas que han confundido su destino final con nuestra pequeña luz. 
Permíteles llegar a La Luz de Aquel Todopoderoso y nutrirse en Ella.

Clelia agitaba unas plumas sobre el cuerpo extendido de Matu y al 
son de una campanilla deliciosa oraba en susurros antiguas lenguas 
aztecas.

Teté corre hacia el auto, sube y arrancan a gran velocidad. Al lle-
gar a la Avenida Libertador doblan hacia la derecha, avanzan hasta 
Leandro N. Alem y bajan por la Avenida Córdoba hasta la 9 de Julio. 
Teté interrumpe:

–Che… ¿ése no es el kiosco de recién?
–Mh… pasame el mapa que compraste.
Teté se lo da.
Margot ojea la revista.
–¿Llanura pampeana?
Silencio.
–¿Salto queda en la llanura pampeana?
–No sé Margot, me pediste un mapa, eso es un mapa, hubiéramos 

ido en avión y nos ahorrábamos toda esta… esta o ¿por qué te creés 
que hay aviones?

–Esto no es un mapa, éstos son los lugares donde se sentó Segun-
do Sombra a cantarle al ombú…

–Qué ridiculez, pasame esa revista. ¡Los aviones existen porque la 
gente-como-uno– no entiende de mapas, los aviones te llevan adonde 
una quiere ir, Margoots!

Margot apaga el auto en pleno germen de trifulca y en plena calle, di-
gamos: acariciando apenas una segunda fila de autos mal estacionados.

–Dame esa revista… –se la quita de las manos–. A ver Doña Geó-
grafa, veamos tu mapa: la pampa seca y la pampa húmeda… el maíz 
y el mal llamado avestruz: ¡el ñandú!

–¡Dámela, enferma! –tironean de la revista. Margot cede mien-
tras vocifera algo a un tachero. Teté lee en voz alta lo primero que 
encuentra:

Me mandaron no sé dónde, a buscar no sé qué rosa; y me volví no sé 
cuándo, trayendo no sé qué cosa…

Cierra la revista y la vuelve a abrir: 

Yo tuve un caballo en Córdoba, con la cola en Santa Fe, la cabeza 
en Buenos Aires y las patas en Pigüé… Vuela el chimango y el tero, 
y también el picaflor, y si los pavos volaran, también volarías vos…

Margot contesta en payada:
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–Papá lee el diario en casa, mamá llora en su cuarto… yo estoy en 
el pasillo, escondida… estoy espiando… mamá lee algo. Una carta, es 
una carta… mamá me ve… y se entristece más y yo empiezo a correr 
hacia la puerta del jardín, tengo mucho miedo y me caigo. ¡Ay, la ro-
dilla! cómo duele, me duele tanto y tengo tanta vergüenza porque me 
ha visto espiarla… nunca saldré del galpón, jamás volverán a verme…

–¿Qué hay en el galpón?
–Un sótano… hay un sótano… siempre voy al sótano, tengo ju-

guetes… una lata con galletitas, una linterna… papá está muy enoja-
do y da golpes en la puerta… Cerré con llave, no va a poder entrar… 
pero ay, me va a pegar y está rompiendo la ventana y los vidrios caen 
sobre mi cabeza y ahora bajo al sótano y me vuelvo a caer, porque hay 
agua y no encuentro la linterna…

–¿Por qué tan enojado tu papá?
–Porque estaba espiando.
–No parece que fuera a estar tan enojado por eso.
–Está enojado porque yo sé que tiene un arma y yo sé qué hizo 

con eso…
–¿Qué hizo?
–No lo puedo decir, a nadie se lo puedo decir… él no sabe que yo 

se lo escribí a mamá en una carta y le pedí que no se lo contara nun-
ca… él mató a mi conejo, lo mató para que yo no hable.

–¿Por qué no quiere que hables?
–Porque digo mentiras.
–Matu, ¿tu padre tiene un arma?
–No.
–¿Y mató a tu conejo?
–No, pero es muy malo. Eso es una verdad y nadie me lo cree… y 

mamá tampoco.
–¿Por qué es tan malo tu papá?
–Porque lee el diario cuando mamá llora.
–No todos lloramos de la misma forma.
–(…)
Y el divino sueño hermano de la muerte llegó; poseyó a Matu desde 

lo más ínfimo, la tomó sin prisa pero certero en su andar, la desvistió 
despacio, le acarició los párpados que cerraba con fuerza para ver sin 
ver el pasado ingrato y, ya entregada a la mansa calma de su cuerpo ti-
bio, un besar de imágenes fluyó ligero y amó en silencio su labios finos, 
casi entreabiertos, dorada caída a universos etéreos de pálpitos mudos, 

Luego, imperceptible, se paró detrás de Matu e impuso sus manos 
a la altura de la frente. Matu sintió el fuego en la cara y a una borra-
chera exquisita se entregó por completo.

–Ahora estás protegida. Matu, ¿quiénes están con vos?
–Un hombre.
–¿Quién es ese hombre?
–No sé…
–Preguntale quién es.
–(…) Dice que no importa… (…) dice que… que no sabe quién 

es… está llorando… está solo, está m-muy solo…
–Decile que no debe estar con vos, que debe irse, que puede irse… 

que debe ir hacia La Luz.
–(…) tiene miedo. Dice que no hay luz, que está todo oscuro, que 

no quiere… que no… que… que no puede morir… se…
–Preguntale quién es.
–(…) no contesta…
–¿Quién eres? Todos tenemos un nombre, ¿cuál es el tuyo? 
–(…)
–Te estoy hablando, ¿cuál es tu nombre?
–Dice Marco.
–Marco: en el Nombre de Cristo y bajo Su Protección Divina, 

abandona a Matu y déjate Guiar por el Arcángel Miguel hacia la Luz 
Eterna, fuente de Vida Eterna. San Miguel Arcángel, que tu espada de 
Fuego corte y separe aliviando el dolor de esta alma apenada. ¡Ahora! 
Y así sea contigo, Marco, la Vida Eterna.

–(…) Se… se está yendo, lo veo, lo veo irse, Clelia… se están yen-
do… hay tantos… son como pequeños hilos de luz que se… es bellí-
simo… es, es… es tan triste… ay, qué triste que es… es como el frío… 
tengo tanto frío…

(Matu comienza a llorar. Tiembla.)
–Ay pobre, pobre de mí, quieren llevarme, todas las luces vuel-

ven… se acercan, ay qué horror esas caras sombrías, ay, Clelia, ay, 
Clelia, tan frías son…

–No, Matu, ellos no pueden llevarte, déjalos ir, renuncia, no hay 
caras ni rostros sombríos, es tu profunda pena, tu atadura.

–(…)
–(…)
–(…) papá lee el diario.
–¿Dónde estás?
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Coro
Ade, Ade, además de todo mientes.

¡No miento! gritaba Ade por toda la casa. ¡Yo No Miento! Más que 
molesta, espantada, encendió la compactera y dejó sonar furiosas 

cumbias. Sin conseguir lo deseado, encendió el televisor a todo volu-
men, abrió las ventanas y un frío húmedo le baboseó la cara. 

Vecino (off)
¡Loca! ¡Cerrá el orrrt y bajá la música!

¿Qué sabía ade sobre los Delfos?

Apenas antes del desquicio, Ade llamó a Engatti para reprocharle 
que no había tenido la inteligencia de comprarle una cámara para su 
computadora; agregó que le mandara una ¡ya! porque la necesitaba 
con sumo apuro. En el torbellino de palabras, Ade reclamaba impa-
ciente una respuesta. Engatti sólo había dicho Hola y un silencio pe-
gajoso devolvía del otro lado. Acostumbrada a eso como forma estú-
pida del sí querida, aguardaba la muletilla costumbrista, trofeo de sus 
variadas demandas y final de todo pedido. Pero nada, mutismo. Ade 
fue contundente ¡Engaatti! Y se ve que reaccionó. De manera inme-
diata y sin interrupción el doctor leyó por teléfono su último trabajo 
inédito sin respirar, ante lo cual Ade no dejó de sentir envidia y más 
que envidia ofensa cuando se lo dedicó con délfico amor. No com-
prendió nada, quería su cámara para el ciberevento. Engatti acotaba 
explicando que ya nadie necesitaría cámaras para ver el futuro, pues 
todo ser viviente se conectaría telepáticamente una vez que el Síndro-
me se introdujera definitivamente en la humanidad. Para aquello no 
faltaba tanto y si ella quería destacarse no tendría más que esperar, de 
últimas también sería un Síndrome del Montón. Ade renegó y le dijo 
que el único Síndrome del Montón era el pánico. Engatti comenzó 
a reír carcajadas: ¡Ade, Ade, así comienza en algunos! Así comienza, 
luego, cuando ya no sienten miedo se han transformado, sin saberlo, en 
Delfos, en horripilantes Delfos… Tal vez sea mejor que la gente sienta 
miedo… (trágico) El miedo es la única salvación… pero yo ya no lo 
siento… Oh Ade… sálvame… (ríe) No. No lo hagas. Nunca podrás. 
¡Soy un gran Delfo! ¡Soy un gran Delfo, e iré por ti, Ade! ¡Iré-por-ti!

leves y azules. Un hombre magnífico surgía del mar espumoso, muy 
cerca las fauces de un río vertían su caudal infatigable. Venciendo el 
fragor de las aguas el hombre besó la arena y cayó abrumado de sal y 
delirio. El hombre sueña a una mujer descalza, dulce princesa, diosa 
errante… ¿quién eres? ¿Por qué no gozas sin pausa como los dioses feli-
ces? La mujer besó al hijo del mar. Yo sé quién eres, dijo. Tú eres Ulises, 
mas dirás que Eton es tu nombre. Y tú sabes quién soy: soy Atenea, la 
ojizarca hija del que embaraza a la égida; más te diré que Nausicaa es mi 
nombre. Tú sueñas porque eres soñado y sueña esta diosa el ser mortal 
para poder amarte. La vida eterna es por destino mi condena. Yo, Ate-
nea, nunca pedí nacer. Sólo he sido el capricho de un padre.

Como de una pesadilla Matu despierta. Intenta incorporarse, no 
puede, está sin fuerzas. 

–Qué sueño horrendo, si supieras… 
Clelia no la deja continuar: 
–No ha sido un sueño, Atenea.

Internet: chat. Canal verde, dos de la madrugada

Impaciente, el Grupo Síndrome del Montón aguardaba la apari-
ción de la doctora Ade Reggio. Mientras, chateaban de logros y re-
trocesos: –¡Subí a un subte! –festejaban– ¡treinta minutos en baño del 
cine! No sé cómo terminó la pelíc… Cinéfilos inhabilitados habían 
puesto la enorme ilusión en Feote para saber de qué iba el nuevo film; 
es que parecía andar un poco mejor, había adelantado que iría al Ci-
nemax con su madre, su hermana, su prima y su tía. 

Pasada la media hora, el nombre de la doctora ganó pantalla y pasa-
da la hora el único tema de conversación era su paradero, su sapiencia, 
su tardanza. Luego todos los interrogantes se dirigieron a Beto. Y Beto 
no supo qué responder. Así que se fue del chat y cuando recuperó la 
línea telefónica le habló a Ade para preguntarle qué estaba pasando. 

–Soy una gelatina, Beto, tenés que entenderme. Ahora no puedo, 
ahora no puedo nada. Es por ese Delfo de mierda. Quisiera no aban-
donarte pero es otro tema. Es algo que ni siquiera puedo explicar. 
Decile a la gente que estoy de viaje, que me fui por una urgencia mé-
dica… que… no sé. Deciles lo que te parezca.

Y cortó. Y no sólo cortó, sino que desconectó el teléfono y tapó la 
computadora con un mantel arrancado de una mesita próxima.
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amanecía

Amanecía para todos, para todos los de estas tierras. Amanecía en 
la ruta 7 a la altura de Luján y el sol se veía a través de lentes oscuras 
y elegantes, y se adivinaba furioso en esa mueca molesta que pintaba 
los labios de Margot; porque lo tenía de frente y lo tenía de frente por-
que en una rotonda complicada y laberíntica retornaba, sin saberlo, a 
Buenos Aires. Y también amanecía para Teté que, perdida y más que 
perdida replegada, comenzaba a recordar el rostro de su padre y sus 
semejanzas lejanas con la vieja Sor Emilia a quienes el tiempo brujo 
había desdibujado en su trazo.

Así que amanecía: para Beto frente a una pantalla en blanco, blan-
co soledad de aquellos que de uno en uno fueron abandonando y 
despidiendo la jornada, con esa tristeza y desesperanza de la flor que 
marchita sin apuro y seguro, sí, seguro que ahora todos dormían me-
nos él y su sótano y su pantalla blanca y silenciosa. Y amanecía para 
Matu que era Palas Atenea y también para Clelia que preparaba un té 
nipón y amanecía para Ade que miraba por la ventana y para Engatti 
que escribía otra tesis y para Joaquín que contemplaba con dolor la 
única foto de Cuca, su bella Cuca, cucarachita de ensueños que tam-
bién amanecía.

Amanecía para todos. 
Y a veces amanece y es bien poco.

¶

Ade cortó con asco. Inmediatamente el fax escupió diez hojas fir-
madas por Engatti, mezcla de amenazas y tesis doctorales y disposi-
tivos de prevención.

Después de la grúa

–¡Zafoleti! Zafoleti-zafoleti… Hacía mucho que no te veía desplegar 
tus encantos, Marg… Viste la cara del tipo cuando le manoteaste el 
gans…

–La cara del tipo… la cara no fue por el gans sino por el tamaño 
del billete que se lo envolvió…

–¿Acabó?
–Ay qué sé yo… Bueno, vieja, me debés 100 y una crema para la 

manito que le di…
–¿Hipoalergénica? 
–Por lo menos…
–Qué rapidez… ¿Te acordás cuando lo practicábamos? Yo se lo 

hice a Panza la primera vez. Ni bien me mostró un billete se lo saqué 
de la mano y… ¿y ahora qué pasa? 

–No sé.
–(…)
–(…)
–Se prende esa lucecita, ahí, mirá cómo se prende.
–Sí. 
–¿Será la nafta?
–No. 
–Hay como olor… sí, hay olor… 
–¿Olor?
Olfatean.
–Olor. Olor a… ¡culo!
–¿Qué olor a culo? Nunca hubo olor a culo en este auto. (Margot 

olfatea y mira a su alrededor) Pero… ¿no ves lo que estás haciendo? 
No es una manija ¡es el freno de mano! Soltate de ahí, bajalo, bajá la 
palanca que se me van a estropear las gomas.

–Ay… (Teté la mira indiferente y se enrosca un mechón de pelo.)
–Dame el mapa.
Teté le da la Billiken. Margot mira un mapa detenidamente y luego 

arranca mordiendo asfalto.
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agua. No, no es sangre es cloro, de las termas de Salto, sacale el brazo 
y estará mas cómoda, creo que por la nariz es sobrina de Sor Emilia 
esas narices siempre huelen mal. Un micro naranja, algo semejante 
a un escolar, paró su marcha y dejó descender a un cura que aprisa 
rezaba, vampirito ardiente buscador de almitas quizá perdidas para 
darles paliza y extrema unción. Mas no sólo el cura descendió del 
micro, un grupete de monjas retorcía sus hábitos huracanados de ma-
ñana ventosa y corrían ligero y pequeño como hormiguitas urgidas 
por algún apremio. Ahí van las hormiguitas, respirando corto, una 
detrás de la otra. ¿Por qué las hormigas se comen los bichos? Porque 
tienen dientes. ¿Se comerán mis dientes? Mejor no juguemos a que 
me ponés hormigas en los dientes, mejor sacámelas… Sí ha perdido 
los dientes, pero respira, ¿corto? ¡No!… ella no es una hormiga, es 
una hormigastra, hija de un hermanastro, parida de algún eclipse…

¡Si querés entrar, entrá y hacela corta! ¿O acaso no tenés llave? 
¿Dónde están las llaves? ¿Están en tu bocaconcha? Nunca podré to-

marlas sin perder mis manos pero si pierdo mis manos ¿cómo abriré tu 
coraza? Mujeres, siempre acicateándonos el cuerpo ¡por eso tenemos 
músculos! ¡por eso somos más fuertes! Sólo nos falta tintura. El hu-
mano volverá al origen y el proceso será doloroso, Ade, mi linda, mi 
mujercita amarronada, ahora ya eres nada, ahora y aquí ¡está la llave!

Cuca inmóvil, Cuca de foto sentada en una plaza. Primer plano 
de Cuca, sentada en una plaza. Verde. Cuca en una plaza, Cuca, casi 
colegiala con cara de no-Cuca, pero es Cuca, y muy Cuca, porque 
Joaquín reconstruyó la metamorfosis de aquel rostro sentado en esa 
plaza, verde. Cuca. Cuca. Cuca sentada en esa plaza, verde. Cuca, Cu-
quita… cucarachita de ensueños.

Y las hormigas traviesas las patitas le comieron. Allí están las hor-
miguitas, susurrando espirales secretos en sus oídos, tan serias, tan de 
rosario en mano dentro del hábito, el hábito de bolsillos misteriosos 
y laberínticos, enormes y oscuros para guardar culpas y penas y la 
historia detenida en alguna otra mañana de soledad veraniega. Hija, 
quédate tranquila, ya acercan sus bocas las ambulancias. El curita or-
ganizó el asunto: una monjita para cada hija. A los enfermos termi-
nales o a las gentes que transitan el angosto camino del límite no hay 
que abandonarles, es menester hablarles, decirles qué ocurre, darles 
fe y compañía. La pequeña Iglesia allí reunida desplegó su poder en-
tre los curiosos, y la hermana Angélica, estudiante de enfermería, 
diagnosticó el pulso y la falta de algunos dientes.

Iré por ti

Ade disuelve un terrón de azúcar en el café; con una cuchara lo 
aplasta contra el fondo de la taza; el sol se filtra entre edificios cerca-
nos y la mañana inicia sus ruidos. Ahora ha capturado otro terrón y 
lo moja, apenas, como si fuera la punta de una medialuna. El líquido 
avanza, invade, es oscuro, muy oscuro, el terrón no opone resisten-
cia, es su destino disolverse. Ade vuelve a sumergir el terrón con sus 
dedos, presiona ligeramente y la taza se tambalea y el café se derrama 
en la alfombra y la alfombra se lo chupa y deja una aureola húmeda y 
tibia. Mientras tanto, Engatti baja de un taxi y se aproxima con difi-
cultad a la puerta de entrada. Y Ade, aguarda, espera, y en la espera, 
capta cada movimiento, y aprende.

El timbre se escucha y Ade sabe, sabe qué ocurrirá, pues lo ha 
visto todo a lo largo de la noche y la madrugada sabia le mostró cada 
detalle: O eres café o eres terrón.

Pero Engatti cargaba con el peso de otra noche y otra madrugada, 
mojada de otras sabidurías y teñida de otras tonalidades. Sucede que 
infinitas cosas ocurren en el mismo instante. Al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios. ¡Cómo podría ser de otra manera, si 
cada cual tiene sus debidos caprichos!

¡No iremos nada! gritó Teté accionando la palanca del freno de 
mano. El auto se fue de cola como un cometa y Margot hizo lo que 
pudo. Solitaria en esa ruta y silenciosa repentinamente, la mañana fue 
una mueca inesperada; entera y calma mostró sus fauces y la planicie 
del campo; carrusel mediante, el auto ahora apuntaba al Oeste y las 
mujeres aún temblaban. De eternidad instantánea un camionero se 
acercó al coche y miró en su interior presa de curiosidad y salvataje, 
y allí estaban, anaranjadas de amanecer y extrañeza. La gente fue lle-
gando de a poco o de a muchos y un círculo pegajoso palpitaba alre-
dedor y murmuraba rarezas. Han perdido los dientes, por eso tanta 

¶
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Joaquín se vistió certero; con cada prenda capturada de un tumul-
tuoso placard, repasaba el plan. Cuando se vio enterito en el espejo 
y listo para salir, buscó en un cajón último de una última cómoda el 
revólver de su finado padre, el mismo que otrora le había apagado la 
vida. Y allí fue el hombre cargado para realizar la proeza de la justicia: 
Mahoma irá a la montaña porque el amor lo pide, lo estruja y lo ame-
naza, porque sin ella la vida delata el dolor de la inercia, el indolente 
silencio del sinsentido: marca a fuego que nos condena a no tener 
más que un tiempo, determinado, cronometrado, cifrado, finito.

La mañana aceleraba su paso, los ruidos cercaban a Buenos Aires, 
la calma se disolvía en la espesura de un anónimo bullicio de vértigos 
que imponía su presencia y aumentaba su garra y su furia sobre los 
aturdidos porteños; sólo a través de un pasaje inmediato se compren-
dería la diferencia del silencio campestre, aquel que envolvía a Sor 
Emilia que había decidido caminar esos kilómetros sola hasta Luján, 
peregrina y sedienta, rebelde y caprichosa porque ya no estás para 
esos trotes y yo te absuelvo, Emilia, no insistas, decía el curita que le 
había hablado de todas las maneras posibles: Madre, Reverenda, Her-
mana, Amiga, Hija, Querida, Terca. Así que Sor Emilia caminaba por 
la banquina despacio, y despacio trepaba cada paso de enojo viejo y 
fastidio y alguna bocina quebraba el misterio y algún tornado vacuno 
en camión hacia el matadero empañaba el aire y el viento y qué lejos 
pero allá está la basílica que se ve entre los árboles distante e infinita 
en su abrazo al cielo. ¿Y el rosario, Emilia? El rosario, ahora, lo tenía 
Teté; Emilia lo había depositado en esas blancas y jóvenes manos anó-
nimas, tan desamparadas.

Vamos Emilia ¿qué piensas? Tú no has muerto… Sí he muerto, 
algo ha muerto en mí, algo se fue con esa joven que Tú has puesto en 
mi camino. Algo muere de a poco y tengo prisa. ¿Cuándo vendrás por 
mí? Me lo has prometido, ¿por qué no te apuras de una vez? ¿Acaso 
no miras mi sufrimiento? He renunciado a todo. ¿Mi vida? ¿Qué vida 
si es Tuya? ¡Llévala adónde corresponde! ¡Ya estoy muy vieja!

¡Vamos Emilia, que soy tu Dios! Tienes bastantes cosas pendientes 
y hasta que no las resuelvas, Emilia, ¡Emilia no te atrevas! ¡Emilia! 
¡Emilia!

El camión la esquivó pero la hecatombe quedó a la vista. ¡Cuántas 
vaquitas mugían horrendamente desparramadas en la ruta y el cam-
po! ¡Y qué pena que los dioses griegos no tuvieran vigencia! Hubiese 
sido una satisfacción para ellos, lindos bichos, carne argentina.

El resto rezó:
Rezo que te rezo oh padre mistericordioso, ¿cuándo seré cometa 

errante, feliz y vagabundo? No hay pena, no hay gloria. Aguarda, la 
vida se estremece en este mundo, los gritos se definen en plegarias. 
Espera, no abandones todavía, el enjambre de abejas se adivina, y en-
dulza el horizonte vuestra miel esparcida.

Y entre los rezos, de distintas razas, había un rezo que todo rezaba, 
un rezo que se sostenía del rosario en péndulo, oráculo del destino 
último de aquel viaje. Ojos que todo lo ven y oídos que todo lo escu-
chan: Emilia, Emilia soremilia, Tiaemilia, hermana del hermanastro 
que no reconoce a su sobrina pero piensa milagrosamente en ella y 
apenas recuerda su rostro y promete ir a verla a la Capital y decirle 
la verdad. Y allí Teté, en los brazos de Emilia que oportuna le cierra 
los ojos y sella promesa de un descanso en paz, querida hija, querida 
hijita.

El accionar fue rápido, las sirenas callaron, las puertas se abrieron, 
las camillas bajaron, las camillas subieron, las puertas cerraron, las 
sirenas cantaron.

¿Qué canta el canto de las sirenas?
El murmullo perfecto y pequeño de la verdad inefable. No quieras 

escucharlo…
– … Tres… ¡La tenemos! ¡La tenemos, vuelve!
–¿Te vas o te quedás? ¿Cuál es tu plan, Engatti? Siempre estás aco-

dado en el umbral, terroncito… y los que se quedan en el umbral no 
llegan a ninguna parte.

–¡No me iré sin antes abrir tu coraza, mujer espesa, resto de carro-
ña, costilla anómala, imprudencia divina, serás un Delfo o no serás 
nada!

Ade lo observó sorprendida: Engatti ¿querés coger?
–¡¿Coger?! Coger a tus dioses quiero para que comprendan su 

error, para que de rodillas imploren Mi Perdón, para que se reco-
nozcan bastardos e ineptos por no llevar a la perfección la obra, por 
dejarla marchitar blanca y conchuda, por dejar pudrir en su descuido 
lo humano y llenarlo de poros y vaginas por doquier. ¡Oh! Tus dioses 
son enanos resentidos, juegan póker con dinero de los diablos y ha-
cen llaveros con dientes de los pobres. Tus dioses, Ade, se olvidaron 
de la historia, se ríen y se burlan entre ellos, tus dioses son canas con 
agallas tus dioses son unos canallas.

Ade, entonces, volcó el café.
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Volaban objetos de un lado a otro. Ade golpeaba a Engatti trepán-
dosele por la espalda, Engatti tiraba cosas al piso, daba vuelta cajones, 
vaciaba placares, gritaba por la ventana, Ade a babucha trató de ahor-
carlo, pero Engatti Delfo de fuerza la llevó en ancas como si fuese un 
animalito flaco que se estrellaba una y otra vez contra los muebles, 
cuadros y paredes. Luego de agitar una alfombra como si fuese una 
sábana, improvisó un cántico semejante a un himno desafinado y se 
quedó quieto y mudo.

Cuando la policía llegó junto con las cámaras de un canal de tele-
visión, la puerta estaba abierta y Ade ágil buscó escapar. El portero, 
Don José Segurola, en un excelente primer plano, gritó: ¡Allá va! y la 
poli bajó por la escalera de servicio con las mejores poses y escenas 
que SWAT hubiese mostrado para el público latino en la década del 
setenta. Nuestras cámaras argentinas vendieron más tarde el video 
para uso de un buen comercial policíaco que se llamó Buenos Aires, 
la ciudad más segura del mundo remixado al mes para la escuela de 
La Nueva Poli que abría su inscripción a jóvenes con agallas conven-
cidos de su futuro.

Ade corrió y escapó. El Doctor Engatti fue detenido.
Doctor Jorge Ernesto Engatti
Estado civil: Casado
Sospechoso en primer grado de homicidio del señor Nardo Scopelio.
El público masticó la nota Engatti como si fuese chicle gastado, 

pasado de boca en boca, sin sabor, sin azúcar, pura goma, de borrar, 
Dos Banderas.

Los vientos eleccionales sembraron semillas de bellas flores en las 
plazas, taparon baches, enarbolaron símbolos patrios, iluminaron las 
calles. Nuevamente el sol argentino bendijo el campo, a los escolares 
de cada mañana y a Rosarito Vera y su vocación.

El país se disfrazaba de república mientras Beto realizaba pruden-
tes investigaciones en Internet. Quizá el Grupo Síndrome del Montón 
no se había curado del todo, o probablemente de nada, pero no podía 
negarse la acumulación de conocimientos informáticos adquiridos, 
el manejo competente y necesario para acceder al mundo desde un 
refugio sin tener que envidiarle nada a nadie. Por otro lado, los lazos 
amistosos se habían fortalecido luego de la desaparición de la Docto-
ra Ade Reggio y Beto fue considerado líder del grupo sin aires para la 
discusión. Con lo cual el grupo GSM, no sólo se ancló en el síntoma, 
sino que pudo convertirse en una potencia cíber, paladines justicieros 

Partido al medio y cortando el camino un doble acoplado destro-
zó sus jaulas negras de metal y madera: camioncito de juguete acos-
tado en el piso, camioncito de colección abandonado en el rincón del 
cuarto de un niño; pequeño héroe.

Sor Emilia tumbada a pocos metros de la banquina miraba todo 
y miraba nada, vértigo del impacto, borde impreciso de la vida. Qué 
vieja estás Sor Emilia. Pero qué ojos de niña asustada. Y ahora ¿qué? 
¡Emilia! ¿Qué has logrado con esto? ¡Mira, mira lo que hiciste! Mira a 
esa vaca que te mira profundo con cara de muerte. Es tu culpa Emilia, 
siempre lo mismo, enfadado corazón pequeño corazón, ay pobre co-
razón cómo late, viejo corazón entumecido, ay cómo late, ay, ay, ángel 
de la guarda dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día.

¡Te lo advierto! ¿Dónde está? Cuando Palas Atenea comprendió lo 
que estaba ocurriendo, sencillamente se enamoró: Un hombre deses-
perado por una mujer, capaz de matarse o matar por ella, decidido, 
apasionado, enfurecido, destellando sudor… qué hombre, qué hom-
bre. Joaquín gritaba y pateaba los sacros adornos de Clelia: ¡Te mato! 
¡Las mato! ¡Me mato! ¡Decime dónde está Cuca! ¡Decime dónde vive 
o te mato! De pronto la vio, apenas vestida con ojos redondos, tan 
ofrecida. Entonces se le abalanzó y la agarró del brazo y en un tirón 
la apretó contra su cuerpo: Matu pegada a Joaquín, espalda con pe-
cho, brazo en la cintura, revólver en la sien: Hablá o la mato, susurró 
ronco en sus oídos, susurroagitado, desaforado, masculino, lubrica-
do, acompasado, cadente, hirviente y Matu percibió la cosquilla a la 
altura de la cintura, cosquillita viajera que se deslizó por la columna 
erizando al coxis y saltó chiquito del coxis hacia adentro apretadito, 
apretadito y apretadito y relaja… y relaja y sigue y hacia adelante pro-
sigue cosquillita pícara e inoportuna pero tan oportuna que nunca 
mejor acomoda y busca y por reflejo encuentra y cómo encuentra y 
cómo busca su cuerpo que busca inquieto al joaquinerecto que está 
nervioso y tenso y tan rígido es perfecto y un hombre, magnífico, 
emerge, del mar, espumoso, y muy-cerca-las-fauces-del-río-vierten, 
su caudal, infatigable, y venciendo, el-fragor-de-las-aguaselhombre-
besólaarena ycayóabrumado-de-sal-y delirio.

Y entre las vacas, una monja, sola, tan sola como una vaca. Mí-
mesis de la angustia: Emilia es vaca, es campo, es charco, es pájaro, es 
viento, es barro, es pasto, es cielo, es cigüeña espantada, liebre que se 
esconde, comadreja que llora, girasol en la noche, luna que no brilla, 
lluvia de la tarde, horizonte extranjero.
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La monja había cambiado la expresión, tal vez su actitud era pare-
cida a la mueca que instala una sorpresa anhelada. La vio persignarse 
unas veces y la oyó dar gracias y luego murmurar que era un milagro 
que aún estuviera viva y que se reencontraran allí junto con el rosario. 
Margot lo había visto pero desconocía la procedencia del colgante y en 
esas semanas no se atrevió a tocarlo, no tanto por fe sino porque la su-
perstición le recordó que esos objetos no se manoseaban. Pero la monja 
no sólo lo tocó, sino que además lo besó y se lo apoyó en los labios a 
Teté para luego colgarlo en el respaldo de la cama. Entonces, Margot 
huyó con su silla porque la monja aprontaba en un giro su partida.

En el laberíntico hospital volvieron a cruzarse y la monja, al verla, 
sonrió.

Margot ensilló derechito al cuarto, miró a su amiga bella durmiente 
y tomó despacio el rosario para observarlo de cerca: es un rosario de 
plata, antiguo y tiene una medallita de la Virgen y una cruz. En la me-
dallita, la talla de una Virgen niña de perfil y del otro lado una inscrip-
ción difícil de leer: Orfilia, Atilia, Emilia. Es la Virgen Emilia. Luego, 
leyó bien: A Emilia.

Margot eyectada buscó a las enfermeras y a los médicos e interrogó 
a su modo por el origen de aquel rosario. No sé, no sé, no sé, vino con 
él. ¿Vino con él? ¿Cómo que vino con él? ¡Lleva el nombre de Emilia! La 
enfermera espectó con cara de un Alplax no estaría de más, guiño que 
intercambió con el médico de guardia y que Margot advirtió e interceptó 
con sabiduría hospitalaria. ¡No more, cariño! y amagó un mutis por el foro. 
Cuando el médico se fue, Margot reapareció y desplegó ante la enfermera 
su abanico mercantil: Puedo conseguirte perfumes exquisitos, franceses, 
envasados en origen, marcas que circulan entre la escasa realeza europea, 
jamás olidos en estas tierras. Verás, tiene que ser un excelente aroma: el 
que vos necesitás es, en principio, Travieg para tapar este olor a camilla 
y quirófano, digo… Yo puedo regalarte varios, si me ayudás un poquito.

No hubo Alplax, pero hubo perfume, varios, cuatro fragancias en-
cantadoras capaces de eclipsar hedores inquietantes. Esa misma noche 
la enfermera escondió bajo la almohada de Margot una notita en tinta 
azul, complicadísima de agarrar por la enyesada realidad; no obstante:

Sor Emilia, Abadía de Salto. Asistió a T. Pelio en el accidente de 
ruta 7. La dio por muerta y le cerró los ojos. Dejó el rosario de plata 
enganchado en una mano. 

A.

y temibles, valientes luchadores anónimos. De alguna manera GSM 
estaba en deuda con Beto y si Beto andaba en problemas las ciberma-
nos se pondrían a la obra. El Canal Verde cerró sus puertas y durante 
una par de semanas se dedicó a resolver el penoso enigma: ¿Dónde 
está el amigo Engatti? Ubicaron al enfermero, compañero de hospital 
del entrañable amigo. El hombre de unos cincuenta y pico explicó 
con detalles la enfermedad del doctor. De hecho sabía dónde hallar a 
Engatti. No estaba preso sino recluido en una fundación psiquiátri-
ca secreta, aparentemente financiada por la NASA. Responsabilizar-
lo por el crimen de Nardo Scopelio había sido el artilugio necesario 
para sacarlo de circulación y quiso el destino que en estos tiempos 
turbulentos la noticia pasara inadvertida.

Beto creyó que el enfermero mentía y si no mentía estaba loco. 
Pero esa misma tarde, Hombres de Negro entraron al sótano rom-
piendo puertas, amordazando a Beto, subiéndolo a una camioneta 
azul y llevándolo hacia nunca se sabe dónde.

En un hospital de provincia, Margot y Teté cuestionaban la vida. En-
yesada de pie a cabeza, Margot recorría los pasillos del hospital en una 
magnífica silla de ruedas motorizada, regalo de un juez importante que 
mantuvo el anonimato y el silencio. Cuando se aburría visitaba a otros 
enfermos en rara agonía de espera por su amiga Teté que no osaba des-
pertar. ¿Qué sueña? ¿qué hace? ¿se mueve?, ¿respira? ¿va a despertar? 
¿en cualquier momento? ¿y puedo estar ahí? No, no se sabe, no se en-
tiende, hay que esperar. Y los días pasaban y nada y nada y tal vez ma-
ñana o pasado o esta noche… y Margot se escurría en la sala de médicos 
a pedir explicaciones que no había y esta vuelta, esta terrible vuelta la 
solución no era canjeable ni por dinero, ni por sexo, ni por información.

Cuando Margot vio llegar a la comitiva de monjitas que asistía a 
los enfermos todos los domingos, se alejó rauda pasillos adentro y la-
mentó no poder llevarse consigo a su amiga. No obstante, en el apuro 
casi atropella a una vieja monja. Cuando la vio fajada en su negro 
hábito pensó que estaban en igualdad de condiciones y entonces se lo 
hizo saber: yo estoy como usted. Lo dudo, escupió la monja y contuvo 
un suspiro. El fastidio de aquella mujer momia negra generó una ex-
traña simpatía en Margot y si bien la monja siguió su camino, Margot 
fue presa de la intriga y la observó irse y no sólo irse sino meterse en 
el cuarto de su Teté. Indecisa, dio algunas vueltas veloces con su silla y 
después de un rato se acercó a la puerta de la habitación y se mantuvo 
allí, callada, sin que la monja advirtiera su presencia. 
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misterio su cuerpo etéreo y distante. Si Beto y Engatti tomaron ca-
minos opuestos hacia ningún sitio entre perros y carroña revuelta 
por la proximidad del río, Margot desdibujaba sin prisa la urgen-
cia contenida y el vago mensaje del papel que noche a noche apre-
tujaron sus manos, porque quizá Teté no debía saber la verdad, 
porque tal vez. Tal vez mejor así Teté sólo Teté –si es que algún día 
volvía a serlo– ¿habría que ayudarle a sostener el obligado acto de 
olvidar quien era? Si para el buen caso el destino ya había dado la 
primera mano robándole la historia en un golpe de amnesia, algún 
dios ayudaba ya en sus mañas y caprichos a Sor Emilia que moría 
silenciosa en su abadía, entre cestos de miel, canela y lavanda, lle-
vándose con ella aromas de vida que alguna vez la hicieron feliz. 

Mientras Ade caminaba anónima entre un caudal de gente tan lejos 
de casa, esa mañana el pequeño mundo argentino amanecía repetida-
mente, arañado de recuerdos que cicatrizaban rápido, sin dejar secuela.

Luego vino un corte publicitario, luego un muchacho hizo zapping, 
luego pronosticaron tormenta, luego, luego lo que ustedes quieran.

En la fría antesala del amanecer Margot deambulaba penumbras 
solitarias. Silenciosa la silla por los pasillos. No bien lo consideró pru-
dente se metió en el cuarto de Teté. Tendrás que despertarte, murmu-
ró, tengo datos increíbles en mis manos y no pienso leértelos hasta 
que abras los ojos.

Abracadabra, abracadabra. 
Pata de cabra, usted sabe demasiado, hemos notado ciertas irregu-

laridades; ¿a qué se dedica? No, no, usted es un GSM. Sigamos, ¿qué 
relación mantiene con el Doctor Engatti? No, no, usted es un GSM. 
¿Quiere una boquita de dama o prefiere un palo de Jacob? Coma, 
coma, así, así, trague. Bien. Le preguntamos de nuevo: Doctor. Enga-
tti, ¿le suena? Un GSM, ¿no?

Cuando Beto ya no supo si su boca era de dama o su palo el de Ja-
cob, lo arrastraron a un cuarto azul brillante y lo dejaron solo. O me-
jor dicho en la soledad del desamparo: porque con los años se supo 
que había algo o alguien más.

Eso era su amigo Engatti a quien no pudo reconocer, quizá, por-
que se encontraba infinito y distante dentro de un cuarto marrón he-
diondo tan diferente a su cuarto azul. 

Clelia Alameda huyó al Tíbet sin decir palabra. Joaquín y Matu 
se marcharon antes de que dieran las doce. Acosados por el amor, se 
dejaron invadir y levaron velas hacia el sol en busca de un horizonte 
que no se corriera a cada paso. Joaquín mantuvo un solo secreto: el 
velero que los llevó a otros puertos se llamó “cC”, en ese orden, como 
recuerdo de un amor perdido o quizá nunca hallado que sólo legó dos 
vocales invertidas en el nombre de su nueva amada. 

Creo que estamos viejos sin ser viejos y la historia nos pesa y se 
disuelve como azúcar en café. El Doctor Engatti fue un visionario y 
mal que me pese ya lo había escrito en su precaria autobiografía: en 
este país todo se olvida porque aquí los recuerdos cicatrizan rápido. 

La misma madrugada que Beto y Engatti fueron arrojados y 
abandonados por una camioneta azul en un baldío con memoria de 
perros, Teté despertó en un cuarto hospitalario sin saber quién era.  
Como llegando desde un sueño del que no podía desprenderse, 
reinstalaba de a poco su vida en medio de una isla onírica con 
realidad propia. Si Beto y Engatti habían despertado con dolo-
rosa pereza, cabeza empastada en la densa niebla de un suburbio 
deshabitado en los lindes de la zona Sur, Teté ni siquiera advertía 
el sentimiento de extrañeza ante las imágenes que rodeaban sin 
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_acerca de la autora + irradiaciones de  
síndrome del Montón

Cuando comencé a escribir esta novela no usaba anteojos; además leía 
con cualquier tipo de luz, la de una brasita alcanzaba. De aquella épo-
ca sólo preservo, como un mantra equilibrista, leer en las calles de 
barrio con cierta sapiencia para esquivar pozos mientras camino aso-
leada, o asolada, con algún texto que se me hace pata de perro como 
el buen can que no se cansa de seguirnos mientras mordisquea en el 
aire almitas que sólo ellos ven. Del ‘92 al 2001 tejí esta versión que re-
sultó finalista en un concurso de México Alfaguara/el foco.com, y que 
pude recuperar por la buena disposición de Marcela Durán que supo 
aceptar que una joven aterrada había enviado una novela sin saber 
muy bien qué cosa hacía y que luego, inmediatamente consumado el 
acto, tomó mísera conciencia y borró, fulminó toda su PC 386, para 
quedarse inmaculada como si fuera posible limbear la vida.

Recuperado el texto, por insistencia de amigos y amadas, y tran-
quila, finalmente, de no haber conseguido premio alguno, se me dio 
por escribir veinte versiones con variaciones sutiles o demenciales has-
ta 2012, época en la que un analista dijo ¡basta! La novela se titulaba 
Amanece arañado. Así la conocen mis amigos, mis amores y veintena 
de editores que no pudieron o no quisieron editarla. 

Para esta vuelta, presento un simulacreado original, las versiones 
postreras fueron destruidas. Síndrome… tiene el corazón anclado en 
los años noventa, con sablazos de Baudrillard, Lyotard, Macedonio 
Fernández y un grupete de psicos y falsos psicos y relumbrados new 
ages que más de uno sabrá reconocer por resonancia. No ahorré en 
afano, hay citas enormes metidas en el texto, y me divierte que la 
gente las encuentre. Son complicidades, infidelidades legítimas. Ésa 
es mi fe.

Éste es mi cuarto libro, al tiempo que mi primera novela. Perma-
nece en diálogo secreto con casi todos los ensayos que escribí para la 
Revista Transdisciplinaria Con-Versiones. Mi próximo trabajo se pu-
blica este año por la editorial Bajo la Luna, lo esperamos. Será Robert 
Walser, traductor del limbo (ensayo).
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