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—¿Qué pasa Agustina, qué pasa? Me llamaste como diez  veces. Todo Bruselas sabe que me 

andás buscando…Debe ser algo grave, ¿no?	

—Perdonáme, uruguayo. ¡Es que tengo que contarte algo que me tiene angustiada! Nos vemos 

a la tarde. 

—OK, nos vemos a la tarde. Pero adelantáme algo… 

—…tengo que volver a Argentina! 

—Vas a pasear? 

—No, y eso es lo que tengo que contarte, tengo que ir para hacerme cargo de un juicio por la 

identidad de una chica que es hija de desaparecidos. 

—¿Pero te pagan todo?; ¿vas como abogada responsable?; ¿vas como “capo” de esa defensa? 

—Sí. 

—¿Y cuál es el problema, Agustina?, si es para seguir progresando, metele p’adelante. ¿Tenés 

miedo del juicio? 

—No, lo que tengo miedo es de volver… 
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Fojas	 1:	 Causa	 penal.	 Seguimiento	 e	 Investigación	 de	 la	 Fundhinie	 acerca	 de	 una	 menor	

supuestamente	hija	de	desaparecidos	de	la	última	dictadura	militar	

22	de	noviembre,	informa:	CH.	Recibe:	S.	

Sede	de	 la	Fundación	 	de	Hijos	y	Nietos	Desaparecidos	por	 la	Dictadura	militar	 (Fundhinie).	Se	 recibe	una	denuncia	anónima.	

María	Diéguez,	posible	hija	de	detenidos-desaparecidos.	Vive	en	calle	Lasalle	230,	San	Isidro.	Es	un	chalet	bajo	color	blanco	con	

entrada	para	auto	y	jardín	delantero,	todos	los	días		a	las		cinco	de	la	tarde	regresa		la	señora	con	la	chica		vestida	con	uniforme	

azul	a	cuadritos	(suponemos	que	viene	de	la	escuela	a	esa	hora).		

20	de	diciembre,	recibe:	S.	

	Informe	adicional		

Una	 vecina	 de	 la	 familia	 Diéguez	 ha	 informado	 hoy	 que	 los	 tres	 se	 encuentran	 en	 una	 estancia	 donde	 van	muy	 seguido.	 La	

informante	se	muestra	preocupada	por	nuestras	preguntas	porque	los	Diéguez	a	la	chica	"la	adoran",	le	compran	"de	todo".	(La	

compañera	informante	tendrá	que	conseguir	el	nombre	y	la	dirección	de	esa	vecina).		

Informa:	Ch.	Recibe		F.			

La	chica	va	a	un	colegio	grande	con	ladrillos	a	la	vista	llamado	Santa	María,	ubicado	en	la	Avenida	del	Libertador	y	Primera	Junta	

de	San	Isidro.	Estaría	en	los	últimos	años	del	colegio	secundario.	

10	de	enero,	informa	T.	Recibe	S.	

Los	Diéguez	están	alertados	del	seguimiento.	Hay	que	apresurar	la	investigación.		

16	de	enero,	informa:	Ch.	Recibe:	F.	

Un	vecino	 (de	 identidad	reservada)	 informa	que	a	mediados	de	1976	 los	Diéguez	recibieron	una	criatura	“que	 la	 traían	en	un	

sacón	azul	grande”.	

22	de	enero,	informa:	B.	Recibe	F.		

Se	acompaña	la	Partida	de	nacimiento	(probablemente	falsa):	acta	n.º		147.		Dice	que	el	11-7-76	a	las	10:40	nació	una	criatura	de	

sexo	f.	que	recibió	el	nombre	de	María		e		inscripta	como	hija	de	Josefa	Atienza	y	Carmelo	Diéguez	

22	de	febrero,	 informa:	Ch.	 	Recibe:	F.	Según	 la	misma	informante,	vecina	de	 la	casa	de	 los	Diéguez,	“el	Sr.	Diéguez	está	muy	

nervioso	porque	cree	que	le	quieren	sacar	a	la	chica	y	ha	dicho	que	si	se	la		sacan	tendrá	que	ser	con	él	muerto,	que	antes	se	

escapa	a	cualquier	lado	y	que	no	saben	con	quién	se	meten	estos	comunistas	de	mierda".		

2	de	marzo,	informa:	B.	Recibe:	F.Información	chequeada:	luego	de	su	nacimiento	la	menor	María	fue	entregada	a	los	Diéguez	

por	 Juan	 José	 Ver	 	 exteniente	 de	 navío	 	 y	 ex	 empleado	 del	 servicio	 de	 inteligencia	 naval.	 Es	 necesaria	 la	 lista	 de	 mujeres	

embarazadas	detenidas	desaparecidas,		fecha	aprox.	de	nacimiento	y	partida	de	nacimiento	de	la	joven	

20	de	marzo.	Hacer	denuncia	al	juez	federal	
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La vuelta 

Agustina se apoya en la barandilla de la vieja plaza que no veía hace tantos años y 

mira a lo lejos el inmenso río que el sol hace centellear. ¡Cuánto tiempo! Hace un momento 

habían dejado con Estrella, la presidenta de la Fundación,  el escrito de denuncia en los 

tribunales federales de San Isidro; habían trabajado hasta muy tarde  en la sede de Fundación, 

tanto que casi no había tenido tiempo para desempacar. Baja las escalinatas de la plaza y 

camina hacia el río. Aquel viejo camino de tierra que tantas veces había recorrido está  

embellecido con las típicas piedras antiguas de las calles del San Isidro colonial y con asientos 

de madera para contemplar el curso del agua. Una fila de sauces y paraísos bordean el angosto 

camino junto al agua. El conjunto es agradable. El paseo la reconforta, aunque hay algo que 

interiormente la inquieta. Se sienta en uno de los bancos de madera  debajo de un sauce. Las 

tiras de  hojas verdes le acarician la cara. De golpe se acuerda de una vieja leyenda que 

circulaba entre los vecinos del río: quien se siente debajo de un sauce llorón no se irá jamás 

de este lugar. Se levanta y sigue caminando. “Por si acaso”, murmura.  Juega con el cigarrillo 

entre los dedos y cree saber qué fue lo que la  inquietó cuando comenzó el paseo por la costa 

del río: estaba recorriendo de nuevo un camino que había quedado  atrás, o mejor: que ella 

pensaba que había quedado atrás. 

 La memoria sepulta muchos recuerdos, piensa. Como esas iglesias cristianas que 

visitó en Europa levantadas sobre una mezquita  que tapan a su vez  algún templo romano. 

Están superpuestas pero basta que alguien remueva unas piedras para que aparezcan las viejas 

paredes, las hoy ruinas que  albergaron tanta vida ayer. “Y todo por ese boludo de Philippe”, 

murmura. 
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Tendría que haber rechazado este viaje ¿pero, podía rechazarlo? La pregunta se le 

funde con la imagen de su departamento en Bruselas como si la imagen  le diera  la respuesta; 

o como dejando que Bélgica le responda a la Argentina o que Bruselas le responda a Buenos 

Aires. ¡Pensar que hace nada me asomaba al balcón de mi departamento mirando  mi pequeña 

plaza, viendo como mi gato trepaba por el árbol que da al balcón y ronroneaba hasta que le 

daba de comer! Y ahora aquí, a miles de kilómetros. “Por el boludo de Philippe”, rezonga de 

nuevo; como una letanía. 

Su jefe, Phillipe, la había conminado a aceptar la dirección de este juicio penal por la 

identidad. La escena ocurrió  una mañana cuando ambos estaban parados frente al hemiciclo 

del primer piso del Parlamento Europeo de Bruselas: 

—Tengo buenas noticias para ti –le había dicho Philippe esa mañana.  

—¿Cuál es la buena noticia? ¿Me aumentaron el sueldo? —había contestado Agustina un poco 

en serio y un poco en broma. 

Philippe hizo una pausa, antes de la respuesta: 

—Te vas a Argentina…Lo siento…pero no les pude decir a ellos que no, ni tampoco pude 

avisarte antes, estábamos en una reunión con el encargado de la Cooperación del Parlamento 

Europeo y salió la posibilidad para nuestra ONG de hacernos cargo de esa defensa penal. La 

Fundación que tú conoces, la Fundhinie, Estrella, su presidenta, a quién también conoces, ha 

pedido nuestra colaboración; y surgió tu nombre. Lo siento, de nuevo –le dijo Philippe 

verdaderamente  apesadumbrado.  

—¿Y eso…? —Agustina no entendía.  

—¡Que tienes que ir a Argentina!, como te digo. 
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—¿Y eso…? ¿Hablas en serio?—repitió Agustina. 

—Muy en serio. Recibimos en la Organización una invitación para participar en la defensa de 

un caso de un juicio por la identidad. Nos pedían a través de la Comisión del Parlamento 

Europeo que hagamos la dirección del juicio, y  aceptamos. Tú sabes lo importante que es para 

nosotros una defensa así. Nos consolidaría como una ONG de nivel internacional. Y pensamos 

en ti, eres argentina, abogada…, exiliada —remató cargando un poco lo de “exiliada”.  

Agustina nunca había podido desentrañar, pese a tantos años residiendo en Bruselas, si 

aquellas palabra (“exilio” “exiliada”) eran usadas por sus interlocutores belgas como un elogio 

o como una carga. Si en realidad lo que querían decir era: “tú que tanto has sufrido alejándote 

de tu patria” o en cambio: “tú a quien tuvimos que hacer un lugar en nuestra casa por tus 

propios errores”. 

Philippe le explicó, turbado, que era  poco menos que un pedido oficial del Parlamento 

Europeo y volvió a disculparse por no avisarle antes. Él es su jefe, su compañero de trabajo y 

también su novio (sin cama adentro) desde hace varios años.  

—Pues mal hecho, debieron consultarme antes de aceptar —respondió Agustina. 

Recuerda que esa mañana  caminó conmocionada desde el Parlamento Europeo hasta su casa. 

Y que no quiso  tomar un taxi ni volver en autobús. “¿Y tengo que quedarme durante todo el 

juicio”? le había preguntado cuando vio que la decisión era irreversible. “Durante todo el 

juicio”, fue la respuesta. 

También recuerda que ese día abrió  las ventanas de su pequeño apartamento, corrió las 

cortinas y respiró hondo, que se sirvió un vaso de vino blanco, encendió un cigarrillo y que, 

sentada en el balcón  que da a la callecita empedrada que bordea el parque, se  había dicho: 
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volver…,pero ¡qué locura! Y al Tobi, ¿quién lo va a cuidar?, ¿y las plantas?, ¿y la oficina? 

¿Cuántos meses durará ese juicio? ¿Cuánto durarán los juicios en Argentina? Mejor no pienso 

más, (sin embargo igual pensó y sobre todo en la manera que Philippe dio por terminada la 

conversación): “Ah, además, a través de la Fundación te pagamos la  nueva matriculación en 

el Colegio de Abogados para que puedas firmar la denuncia”. 

Recuerda que tuvo miedo. Miedo de interrumpir esa vida, un poco aburrida pero casi feliz, una 

vida que a pulso se había inventado en el extranjero: el desayuno de todas las mañanas en 

Pains and Company camino del Parlamento, los viajes con amigos en las vacaciones de agosto 

a  España o a la Toscana, adónde habían ido los últimos tres años. Vacaciones que se 

preparaban al detalle en interminables cenas recorriendo planos e imaginando lugares.  

Y los sábados ir a Gante a ese pequeño restaurante griego descubierto por el uruguayo que 

frecuentaba con sus viejos amigos exiliados. Agustina piensa en todo lo que le costó el exilio, 

en todo el tiempo que le llevó armarse otra vida.  Para eso tuvo que recorrer un camino casi 

común: en los primeros tiempos a los expulsados de su patria los sostiene la ilusión del 

regreso rápido, de volver pronto a la patria y recomenzar todo dónde se lo había dejado. Por 

eso, quizá, no quieren enraizarse demasiado en el nuevo paisaje; se sienten como aquellos 

viajeros que por problemas de pasaporte tienen que quedarse en un hotel cualquiera, en un 

lugar  lejano, un lugar que piensan abandonar en pocos días. O como alguien a quien le 

perdieron el equipaje y tiene que quedarse a esperarlo. En esos primeros tiempos varado en el 

extranjero el expatriado mira todo con curiosidad, incluso con cierto afecto. Pero no le afecta; 

es la vida de otros. Es el espacio de otros. “No es lo mío”, piensan. Se está de paso.  
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Pero cuando pasan los días el exiliado empieza —casi sin darse cuenta— a repetir algunos 

actos cotidianos. Compra el pan en el mismo sitio. Saluda al diariero. Toma el mismo ómnibus 

que va hasta el centro. Y si pasan más días entonces se le van mezclando las dos vidas 

cotidianas; la primera que está todavía latente, que quedó en suspenso allá, pero que se va 

alejando poco a poco; y la segunda, la realidad que empieza a vivir cuando pasa el tiempo. Así 

le pasó a Agustina.  Y si pasan meses o años entonces ya se entra decididamente en una nueva 

vida. Una nueva vida cotidiana que a veces, de golpe, se ve invadida por viejas sombras. 

Como en este caso. 

Por esa conmoción es que pensó para contarle todo eso es que esa mañana había llamado al 

uruguayo. Su amigo fiel. El amigo de los primeros tiempos de exilio.  

 
 
 

Fojas	2:	La	denuncia		

Formula	Denuncia	

Señor	Juez	Federal:	

	Estrella	 Agote	 como	 Presidenta	 de	 la	 Fundación	 Defensora	 de	 	 Hijos	 	 y	 Nietos	 Desaparecidos	 por	 la	 Dictadura	 Militar	

(Fundhinie)	 	patrocinada	por	Dra.	Agustina	Aingoistía	viene	a	denunciar	la	situación	de	la	joven	María	Diéguez	que	vive	en	

calle	Lasalle	230	de	San	Isidro,	provincia		de	Buenos	Aires,	cuya	Partida	de	nacimiento	(supuestamente	falsa)	acompaño,	y	

que	 según	 nuestra	 investigación	 de	 varios	meses	 sería	 hija	 de	 detenidos	 desaparecidos	 por	 la	 dictadura	militar(...)	 En	 el	

presente	 caso	 se	 habrían	 cometido	 los	 delitos	 de	 sustitución	 de	 estado	 civil,	 	 falsificación	 de	 instrumento	 público	 y	

sustracción	de	menores,	penados	por	los	artículos	138,	139	y	139	bis	y	concordantes	del	Código	Penal	y	la	Ley	de	Menores	

4774.	En	el		dossier	que	le	adjuntamos	están	todos	los	datos	que	hemos	reclutado	en	nuestra	investigación.		

SERÁ	JUSTICIA	
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El cuerpo del delito 

“Te espero por la tarde en la Fundación”, le había dicho Estrella esa mañana luego de  

dejar la denuncia en los tribunales de San Isidro. Por la tarde, Agustina se dirige a la 

Fundación donde la esperan Estrella  y los dos abogados que colaborarán con ella en el juicio. 

Camina por la avenida de Mayo buscando la dirección de la Fundación. Recuerda el hotelito 

que estaba en la misma avenida de Mayo, en el cual se había refugiado antes de su huida, 

antes de salir para Formosa y antes de partir al exilio. Tiene curiosidad de buscarlo para ver si 

todavía existe, camina un par de cuadras, pero se le hace tarde y decide  entrar en la 

Fundación. Alcanza a recordar que el día de la fuga su amiga Tina la esperaba en su casa, pero 

que finalmente no fue porque había decidido  aquella rápida huida de la dictadura. Y que no 

solo no fue a dormir aquella noche de su amiga —“te espero a dormir, sin falta”, habían sido  

sus palabras —, sino que solo  había podido saludar a su madre por teléfono. 

La recibe Estrella Agote, la presidente de la Fundihnie la Fundación  Defensora de 

Hijos y Nietos Desaparecidos por la Dictadura Militar. En varias oportunidades Agustina la 

había recibido en el Parlamento Europeo y colaborado en proyectos que llevaba adelante la 

Fundación. Por eso también Estrella sugirió su nombre para asistirla en este juicio. 

 

Se reúnen en el despacho de Estrella con los dos abogados de la Fundación  que colaborarán 

con Agustina en el juicio por la identidad. 

—¿Quién se encarga de rastrear los datos que necesitamos? —pregunta Agustina. 

—En principio tus dos colegas —responde Estrella señalando a los abogados—, aunque 

vamos a colaborar nosotras también. 
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Agustina coincide con sus colegas que en estos casos hay dos aspectos penales: Uno es 

comprobar que no es hijo o hija de quien figura como padre en el acta de nacimiento pese a 

que estuviera anotado en la partida como un hijo legítimo. Esa es una figura penal, la de 

falsificación de instrumento público. Y el otro delito, el más importante, es comprobar que es 

hija de una detenida-desaparecida, con lo cual aparecen otros delitos como apropiación de 

menores o supresión de estado. En este caso —continúa Agustina— tenemos casi la absoluta 

certeza de la primera parte por la investigación que ustedes hicieron pero debemos averiguar 

la segunda.  

—Pero esta chica del juicio, ¿está localizada o se la llevaron los padres, mejor dicho, los que 

dicen ser los padres, cuando se enteraron de la investigación de ustedes? —pregunta Agustina. 

—Las dos cosas —responde Estrella. 

—¿Cómo las dos cosas?, querida Estrella —pregunta Agustina, y agrega—: Esa chica es el 

cuerpo del delito –le pareció un poco fuerte lo último. Intenta matizarlo—: Bueno, quiero 

decir que ella es la prueba fundamental. 

—Sí, la tenemos localizada y parece seguro que es hija de detenida-desaparecida. (Los 

miembros de las organizaciones de Derechos Humanos se habían ido acostumbrando poco a 

poco al  imaginario guion que unía macabramente  la palabra detenido con desaparecido y que 

formaba un cruel neologismo: detenido-desaparecido). 

—Entonces sabemos dónde está. 

—No, no sabemos —responde uno de los abogados—: Lo que pasa es que se dieron cuenta de 

que los estábamos siguiendo y sacaron de circulación a la chica y ahora no sabemos si están en 
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Entre Ríos, como pensamos, o en Uruguay como nos dijo un informante en este informe que 

acompañamos con la denuncia. 

—¡De cualquier modo la presencia de la chica es fundamental para nosotros! –dice Agustina y 

en ese momento un golpe interior la angustia. Se da cuenta de que en ese pequeño silencio que 

se hace en la reunión todos están pensando en lo  mismo: que para llegar a la verdad y a los 

culpables habría que pasar por la chica, por el cuerpo de ella, por su ADN y el ADN de sus 

posibles padres. No lo dicen pero todos piensan lo mismo: ¡ella es el cuerpo del delito! 

—La lista de posibles madres de la adolescente  se la hacemos llegar por Estrella —le dicen 

los abogados cambiando de tema.   

Agustina propone que también se acompañe como prueba un famoso video de Videla cuando 

era presidente de facto. Miran el video. Están todos en silencio. Ante una pregunta sobre los 

desaparecidos el dictador contesta en la entrevista: 

 “Mientras esté desaparecido es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad”, pero 

cuando termina el reportaje dice: “si apareciese se le daría otro tratamiento”. 

Agustina se queda sola mientras Estrella y los dos abogados se reúnen en otra parte de la 

Fundación. Pone una y otra vez el video de Videla y los desaparecidos. 

No aparecieron ellos, los hijos o los nietos. Pero a estos hijos de puta se le aparecieron ellas —

murmura Agustina en voz baja, y casi susurrando para sí—: Pensaban que no habría pruebas 

de las desapariciones, por aquello de que sin cuerpo del delito no hay delito, no hay figura 

penal.  En ese reportaje que quedará en la historia mundial de la infamia está la teoría, la pobre 

y bestial teoría de la desaparición forzosa de personas que se inventaron estos militares: sin 

cuerpo del delito no hay delito. ¿Pero qué ocurrió? —Se interrumpe para tomar aire y sigue 
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murmurando—: Que  los desaparecidos se les  aparecieron en forma de madres, de abuelas, de 

tíos, de abogados de las organizaciones de Derechos humanos o de organizaciones 

internacionales.  

Agustina se asoma dónde están los tres reunidos: 

—¿Y qué tal es ese juez Juan de Dios Espeche?, pregunta. 

—Un típico juez que pasó por todos los gobiernos. 

—¿Y el secretario del Juzgado? 

—Jorge Armanini –le responden. 

Agustina suspira hondo. Los demás lo advierten: 

 —¿Lo conoce doctora? 

—Vaya si lo conozco –dice Agustina, y no agrega nada más. 

 

Jorge había sido aquello de  amores de estudiantes flores de un día son, de la época cuando 

cursaban juntos en la Facultad de Abogacía.  Viajaban siempre juntos en tren, él desde San 

Isidro (ella subía en La Lucila), hasta Retiro. Dieron algunas materias comunes y se recibieron 

casi al mismo tiempo. Agustina entonces montó su estudio con muebles prestados por 

familiares y con la tradicional  máquina de  escribir Olivetti 180 que tenía fama de ser la 

marca que daba suerte a los jóvenes profesionales (él la había acompañado  a comprarla a la 

calle Libertad). Jorge, en cambio, quiso entrar a trabajar en  tribunales, lo que al fin consiguió. 

 No sé si estuve enamorada de él en ese tiempo, éramos todos tan jóvenes….Eso ya es historia, 

Agustina, le dice una de sus pertinaces voces internas concluyendo el particular diálogo. Y en 

su evocación aparece  entre ella y Jorge la imagen del Profesor Titular. 
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El profesor Titular 

Agustina rememora: se ve entrando al aula donde la esperaba el Profesor Titular de la cátedra. 

Eran sus tiempos de profesora adjunta de Derecho Comercial II en la Facultad de Economía. 

Se recuerda riendo, con una sonrisa joven, antes de empezar la clase. Los alumnos, 

alborotados como siempre, las paredes del aula llenas de carteles y de proclamas políticas y 

sindicales, de incansables movilizaciones, de asambleas diarias, y las increíbles siglas  de las 

agrupaciones con sus comunicados y proclamas pegadas en las paredes de los pasillos de la 

Facultad. Recuerda algunas; PRT, Movimiento al Socialismo; Juventud Trabajadora Peronista.  

El recuerdo le trae nostalgia de aquel tiempo de vértigo y peligro, de libertad y amor 

libre, un tiempo de espejismos engañosos que mentían haciéndole creer a los jóvenes 

activistas que el cielo estaba cerca. Tenían sueños, ganas y sobre todo, juventud. El 

tiempo…aquel tiempo parecía un tiempo joven, como si un aire nuevo —Agustina respira 

hondo— lo invadiera todo, aunque a veces se atragantaran con ese aire puro y energizante. 

Nunca el futuro se  había acercado tanto al presente como en esos años. Sentían que la historia 

pasaba delante de ellos  acariciándolos con una ternura desconocida. Hablaban de la liberación 

de los pueblos, de solidaridad y de revolución,   pensaban que iban a llenar ese futuro de 

justicia social (y de hijos, si seguían cogiendo como lo hacían),  sentían que era posible lo que 

se propusieran.  

Ella no era una militante política activa, pero ¿quién lo era? O mejor, ¿quién no lo era 

por aquellos años, a finales de los sesenta y principios de los setenta? En los bolsillos de su 

abrigo marrón, convivían la lista de comestibles que su madre le había encargado a la mañana 

con las proclamas revolucionarias del Profesor Titular, el comunicado de la  agrupación de 
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profesores a la cual pertenecía y la píldora anticonceptiva recién salida a la venta (la píldora 

del amor libre, la llamaban). Fueron unos pocos años de esa vida inquieta y libertaria. “Pero 

¡qué años maravillosos!”, murmura.  

Se ve junto a su novio, el Profesor Titular, en los multitudinarios actos políticos o 

esperándolo a que terminaran las larguísimas reuniones de la organización política a la cual él 

pertenecía. Estaba involucrada y aceptaba con gusto las peligrosas utopías. Se acomodaba el 

poncho que se había traído de un retiro espiritual en Salta alrededor del largo cuello y 

encaraba, con paso seguro, para la clase. 

  Tal vez fue esa ilusión, esa especie de encantamiento en que se vivía, lo que le  

impidió comprender cabalmente aquello que le  dijo angustiado el Profesor Titular esa tarde 

de principios de 1976: "La situación empeora cada día". Y le advertía del avance de la ultra 

derecha y de los riesgos cada vez mayores de la represión militar: “Están desapareciendo 

compañeros, estoy preocupado”, le había dicho. 

Agustina no entendía; ¿o no quería entender? ¿O lo que realmente quería era que no 

terminara tan pronto aquel dulce vértigo? Pero un día el Profesor Titular dejó de ir a la 

cátedra. En su casa tampoco se lo encontraba. Nadie sabía nada. Empezaba una macabra 

costumbre: algunos ciudadanos desaparecían mientras otros ciudadanos no-vimos-nada-no-

sentimos-nada-por-algo-será. Ella sintió miedo, sobre todo cuando le llegó aquel papelito 

arrugado con un mensaje de él que decía: “Cuidate mucho, te quiero mucho”; solo eso. Y por 

más que lo mirara y volviera obsesivamente sobre el pobre papel, no podía arrancarle otra 

pista que ese “Cuidate mucho, te quiero mucho”.  “¿Por qué habrá puesto mucho?”, pensó   y 
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tuvo un presagio: “Vamos a sufrir mucho”. Sí, había concluido apesadumbrada aquel aciago 

día, eso quería decirle el Profesor Titular: "Vamos a sufrir mucho".  Y nunca más supo de él. 

Después del golpe militar no solo perdió su cátedra, sino que el seguimiento y su 

posterior detención  —un día y una noche entera— a que la sometiera el coronel interventor 

de la Facultad indagando sobre su ideología, su familia y, sobre todo, sobre su relación con el 

Profesor Titular de Derecho Comercial II, la aterrorizaban.  

Poco o nada pudo contar en ese brutal interrogatorio. Su militancia política  era de 

superficie, un pasivo activismo gremial —había sido miembro de la Agrupación Progresista de 

Profesores de Derecho de la Facultad de Economía—,  casi una consecuencia de la relación 

afectiva y profesional con el Profesor Titular.  No obstante, se sentía acusada, sospechada…Y 

golpeada.  

El interrogatorio le dejó el labio roto y fuertes golpes en el bajo vientre. A medida  que 

la golpeaban aumentaba la furia de los interrogadores por saber más de la actividad del 

Profesor Titular y en especial sobre un atentado que había matado a cinco policías en San 

Isidro. Querían direcciones de amigos. “No se mueva de Buenos Aires o la vamos a encontrar 

donde vaya. Y va a ser peor”,  la conminaron. Esa noche no quiso volver a su casa. Estuvo 

deambulando por la ciudad. Llamó a  Tina: “Veníte ya para casa”, le dijo en ese momento su 

amiga. Pero no fue. Ni a la casa de su madre ni a la casa de Tina. Sólo habló por teléfono con 

su madre. Durmió dos noches en un pequeño hotel de la Avenida de Mayo. No se le iba el 

dolor de los golpes. 

“Me voy del país”, se dijo. "Andate del país", le dijeron. 
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Nochebuena, diez de la noche, es el 24 de diciembre de 1976 en Clorinda, Formosa, frontera 

con el Paraguay.  En el bote va mi tía, mi inolvidable tía Porota que quizá se está jugando  

por su hermano menor, mi padre y por mí  arriesgando su tranquilidad y su libertad. Y el 

botero, que rema delicadamente, parado en el bote, un botero que cruza dos o tres veces al 

día hacia Paraguay llevando y trayendo personas o paquetes que envían de un lado para otro 

las familias que viven en ambos lados de la frontera; y que llevan también algún contrabando 

menor que comparten con los guardias de la garita gris  que un poco avanzada en el agua se 

ve a unos cincuenta metros de donde están cruzando, en la parte donde  más se angosta el río. 

El bote se bambolea levemente. El botero va en silencio, parece adivinar que esa noche la  

Porota, su amiga, lleva algo más valioso que un lechón adobado. Soy yo, la única hija de su 

hermano menor “que se metió en un lío”. No  hacen falta muchas más explicaciones. “Ahora 

agáchese, señorita”,  dice el botero al tiempo de remar. Me agacho y el botero me pone una 

lona encima. “A dónde vas a esta hora, vos”, le grita el suboficial de guardia de la Prefectura  

desde la garita, cuando el bote se acerca al vado. “Me voy con la Porota a comer un lechón 

enfrente”, grita el botero levantando la bandeja con el lechón adobado. No respiro. Se hace 

un silencio. Un silencio que puede volcarse para cualquier lado. Un silencio que lo aterroriza 

a uno, y a  cualquiera que vaya debajo de una lona y escapando a través de una frontera  en 

Nochebuena; solo se oye el ruido del remo entrando rítmicamente en el agua. Como si cada 

remada coincidiera con cada latido del corazón de uno. “Traéte un cuarto trasero  y los 

riñones cuando volvás”, le grita el guardia a modo de autorización para seguir. “A qué hora 

volvés”, “A las doce y media”, contesta el botero. Y si no hay lechón adobado habrá algo de 

dinero para el suboficial, el dinero que mi padre había mandado a la tía. El remo sigue 
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paleando el agua. En un momento deja de oírse el chapoteo; el botero deja de remar; solo el 

silencio. El bote sigue avanzando un trecho, resbalando en el agua hasta que choca 

suavemente con la tierra. “Bajemos”, dice el botero mientras me saca la lona. Me acarician 

la cara unos sauces llorones, como despidiéndome. Salto a tierra ayudada por el botero y mi 

tía que son baqueanos en el río. No puedo detener un sollozo. Mi tía me abraza mientras le 

paga al botero.  

 

La tertulia I  

A los pocos días de su vuelta a la Argentina, Agustina recibe el llamado de Tina, su 

vieja compañera de colegio y quién la esperaba el día de su huida. ¿Cómo se habrá enterado 

de que estoy aquí?, piensa. Si bien Tina la saluda efusivamente por teléfono y celebra su 

regreso (“te vimos en televisión”), Agustina siente como si  le reprochara  algo:  

–Te llamé tres veces…no te encontré, ¿dónde te habías metido? Nos enteramos de que viniste 

para quedarte, ¿es cierto?, mirá que los muchachos quieren verte.  

Ese “dónde te habías metido” y sobre todo el “te llamé tres veces”, sumado al ¿“viniste para 

quedarte en tu país”? la incomodan un poco, pero acepta ir al viejo bar en el cual se 

encontraría con sus  amigos. Tina ya lo había armado todo, hasta un ramo de rosas rojas, que 

sabía que le gustaban, y  que le iban a dar por su regreso. 

 El bar y restaurante El Tropezón de San Isidro era en su época el lugar de reunión de 

los amigos. Una foto de aquellas reuniones seguramente sería hoy una foto en sepia, un poco 

ajada, piensa Agustina; pero ahora siente curiosidad: Y los años de ellos ¿cómo habrán sido? 

Fueron años distintos a los míos, seguramente, pero ¿cómo habrán seguido sus vidas? La 
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refundación de su nueva vida en Europa casi la había obligado a dejarlos a todos un poco en 

penumbras. Quizá por ello la posibilidad de verse nuevamente con los amigos de la juventud 

despierta en Agustina una tenue ternura (¿o nostalgia?) por el tiempo ido.  ¡Volver a ver a 

Azucena! —de quien más se acuerda— ¡y al Gordo Ombligo! Y por supuesto, a Jorge 

Armanini, el secretario del Juzgado dónde tendría que actuar, de quien se acuerda con otro 

sentimiento. Tuvieron un romance. Un romance juvenil. Que pudo terminar en matrimonio. Y 

quizá en otra vida distinta.  

Se da cuenta de que  tendrá que hacer un balance de pérdidas y ganancias. Inevitables cuentas 

del debe y del haber. Cuando se fue hubo que mirar hacia delante y pedalear  para no caerse. 

Sin embargo, ahora que ya está aquí (¡“este Philippe”!, repite como un mantra), se siente 

como el que va a comprobar los daños y que vuelve al campo de batalla a contar las bajas 

adversarias…y las propias. 

Va caminando por la calle Belgrano, la principal de esa localidad suburbana que en su 

época era una de las más elegantes de la zona. Mira las vidrieras despreocupadamente. 

Reconoce viejos lugares. Está pisando veredas que antes pisó. Las veredas son las mismas. 

“Pero yo era otra”, se dice. 

—¡Hola, doctora! –El efusivo saludo de una señora con una hija adolescente la saca de la 

ensoñación—, ¿no se acuerda de mí? 

Agustina duda.  

—Espere, usted era cliente mía, ¿no? 

—Pero claro Doctora, usted me hizo el divorcio y ella tenía meses –dice la señora señalando a 

su hija.  Siguen hablando brevemente. El encuentro le agrada. No todo se borró, piensa. 
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En el entrepiso que da a unos grandes ventanales están, en la misma vieja mesa, Jorge,  Tina y 

su esposo  Jose (así, sin acento, se le conoce desde siempre), el abogado Cascini más conocido 

en el ambiente de tribunales por el apodo “el Gordo Ombligo”, y Azucena.  

 Lo recordaba a Jorge con un carácter estupendo, de risa fácil, quizá porque también 

tenía la virtud de hacer  reír fácilmente a los otros con sus observaciones, chistes y bromas. No 

sabe por qué lo relaciona mentalmente con el uruguayo que tanto la ayudó en sus primeros 

tiempos del exilio. Jorge tenía en aquella época un imán para la alegría y sobre todo para el 

placer. El placer de la comida o de los tangos, o de la música compartida con los amigos. “A 

que no sabés quién es este”, desafiaba al interlocutor mientras ponía un tango. Siempre fue 

tranquilo, más bien pacífico, ese tipo de gente que disfruta de las pequeñas cosas rutinarias, 

sin embargo hoy  Agustina lo ve más que tranquilo, como ausente, ensimismado.  Y con un 

dejo de tristeza.  

Tina, su amiga del colegio, ahora decoradora, que siempre se destacó como una 

excelente anfitriona, se había casado  con Jose que era vendedor de seguros.  Ninguno de los 

dos parecía  haber envejecido. Agustina la quería a Tina. Aquella noche de 1976 mientras 

volvía del brutal interrogatorio y de los golpes recibidos atinó a llamarla, asustada: “Venite a 

casa”, le  había dicho  Tina. Agustina iba a ir pero aún no sabe bien por qué volvió sobre sus 

pasos y prefirió quedarse en aquel hotelito de la avenida de Mayo. No quería comprometerla.  

Por eso le llamó la atención cuando, mucho tiempo después, su madre le contó que aquella 

noche Tina había llamado tres veces para saber si iba a ir a su casa o no.   

Tina siempre se jactó de tener todo controlado: los horarios de los chicos, la provisión 

de comida y vinos, el tenis de ella y su marido con sus amigos del Club alemán, la cera 
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especial del piso a listones de madera del living, en fin, era casi perfecta. Además de bonita. 

Era pelirroja, alta, de muslos fuertes y proporcionados.  En esos siete años de plomo que duró 

el régimen militar Tina y Jose hicieron nuevos amigos (quienes eran a su vez amigos de los 

militares). Viajaban por todo el mundo (“gracias al dólar barato”, repetía Azucena para 

mortificarla). Pero ellos a lo suyo: recibir en su espléndida casa de San Isidro,  viajar mucho, 

jugar al tenis y relacionarse con la colonia alemana de la Argentina. 

 Estaba también el abogado Lucho Cascini  conocido en tribunales como “el Gordo 

Ombligo” por su panza desmesurada, aunque decían los que lo habían visto desnudo que en 

realidad lo descomunal y extrañamente desproporcionado era su ombligo y de ahí el apodo;  

era un abogado que se  quedó soltero luego de un sonado amorío con Azucena, que finalizó 

cuando Azucena se  hizo hippie.  

Agustina  entra al bar,  emocionada por ver a sus viejos amigos. Está imponente. Viste 

un traje de pollera negra que sobrepasa un poco la rodilla, una blusa de seda blanca y una 

chaqueta negra hasta la cintura con vivos blancos que termina donde empiezan sus caderas, y 

unos zapatos negros de tacones altos que la hacen aún más alta de lo que es. Lleva en la mano 

unas carpetas y llama la atención un reloj azul y dos pulseras de plata que junto a unas gafas 

modernas sin armazón dan un toque intelectual a su elegante conjunto. Por su altura o quizá 

por caminar a grandes zancadas, parece flotar. Vienen a su encuentro Tina y Azucena que la 

saludan afectuosamente. 

Los primeros momentos de la tertulia se consumieron en los “te acordás de…” y “te 

acordás  cuándo…”. O el consabido: “hasta cuando te quedás”, dando por seguro que así como 

un día se fue de improviso en cualquier momento volverá a irse y salir nuevamente de sus 
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vidas, como ya ocurrió. Salvo Tina que insistía con aquello de “a mí me dijeron que venías 

para quedarte en Argentina”. No aclaró quién “le dijo”, pero la charla ya había derivado hacia 

otro tema. Pasan los minutos pero no le preguntan nada de su vida, de Bruselas, de Europa, del 

exilio. En cuanto quiere contar algo de su vida Tina o Jose se encargan de volver  la 

conversación al punto de partida. Cuando sale algún tema relacionado con tribunales intenta 

contar su experiencia como abogada en el Parlamento Europeo o contarles de las vacaciones 

de agosto, o de cómo atravesaba fronteras la delegación de exiliados latinoamericanos  

ruidosos y eufóricos. O de la vida diaria en Bruselas, ¡tan distinta de la de Buenos Aires! Pero 

no hay forma.  Vuelven a sus temas. Se resigna. Hablará de aquello que a sus amigos le 

interesan…lo que se deja ya nunca será igual, es el precio de todo viaje, se acuerda de una 

frase que había leído. 

Luego Tina le dice: 

—El sábado vienen a cenar unos alemanes que conocí en la embajada el otro día, ¿por qué no 

te venís, Agustina? —invita Tina.  

En un tono que quiere ser de broma Azucena le responde: 

—Por qué no la dejás tranquila y te dejás de joder con esas  relaciones  públicas tuyas. Esos 

tipos no tienen idea de la Argentina, vienen a pasear y, además, hay que hacer un esfuerzo en 

hablar en cocoliche para que entiendan todos. 

Imitando el mismo tono (que nunca se sabe si va en serio o no) le contesta Tina: 

—Y vos, por qué no te dejás de joder con eso del Yoga Kindalini (“Yoga Kundalini”, la 

corrige Azucena). Bueno, eso, —insiste Tina—,  dejá esa cosa de indios y casáte de una vez.  
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La discusión estaba servida. Agustina se da cuenta de que hay todavía muchas cuentas 

pendientes en el balance. 

—Bueno, pará Tina —tercia el Gordo Ombligo—, tampoco todo en la vida son las reuniones 

sociales y la mesa bien servida con cuatro tenedores. 

—… tres tenedores, Gordo —lo corrige alguien de la mesa. 

—Bueno, tres tenedores y tres copas, es un decir ¿no?; también hay que preocuparse un poco 

de todo lo demás, ¿no? 

—¿Y qué es todo lo demás, Gordo? —responde Jose. 

—Bueno, la política, lo social (lo social era una palabra que le encantaba al Gordo, aunque la 

aplicaba para todo y casi siempre mal), qué se yo, el voluntariado. (“¡Que tendrá que ver el 

voluntariado con todo esto, Gordo!”, piensa Azucena). 

—Dale, Gordo, yo paso con lo social y lo político. Mirá cómo terminamos todos los 

argentinos: rayados, como tu  exnovia con la terapia de vidas pasadas y el yoga kindalini 

(“kundalini, Tina”, la vuelven a corregir) o ella yéndose del país…—dice Tina mirando a 

Agustina. 

—Yo no me fui del país, me fueron…me fueron —enmienda Agustina, suavemente. Hasta ese 

momento Agustina no participaba de la discusión quizá porque la sentía ajena o quizá por la 

forma. Se había acostumbrado  a una forma menos directa de plantear los temas, una forma 

más impersonal.  

—Bueno, está bien que no les guste lo que yo hago –dice Tina—, yo sigo adelante, pero y vos 

Azucena, qué hablás,  todo el día haciendo respiraciones tirada en el suelo, en cuatro patas,  

dejame. Lo mejor es “hacer la de uno”, pasarla bien y no hacer daño a nadie —dice Tina. 
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—¿Qué es “hacer la de uno”? — pregunta Jorge. 

—Que cada uno se ocupe de su culo —responde Tina un poco ofuscada—. Y que nadie te 

joda. 

—Si te dejan —acota Agustina. 

—Te dejan, Agustina, si vos querés y no te creés que al mundo lo vas a arreglar vos. 

—Si te dejan —repite Agustina como una letanía—. Mira por un momento las viejas mesas de 

mármol del bar (¿serán las mismas de antes de irme?, algo hay de aquellos tiempos, se dice, 

mientras en la mesa sigue la discusión; y piensa: ¿pero en verdad son culpables Tina y Jose, 

los miles de Tinas y Joses que en una dictadura tratan de pasarla bien, que no se preocupan de 

nada más que de ellos? “No sabíamos lo que estaba pasando”, dirán luego, “nunca 

imaginamos”, dirán cuando la dictadura termine. Pero ese “no sabíamos”, ese no enterarse  de 

las atrocidades, de las desapariciones de vecinos, amigos, de las torturas, etc., ¿alcanza para 

exculparlos?  

Entonces ¿cuándo son culpables?, ¿antes, cuándo “no sabían”? O ahora que “sí saben” lo que 

pasaba, que conocen en detalle los crímenes y atrocidades de los dictadores, ¿Se arrepienten, 

ahora, de “no haber sabido entonces”? “No, no nos arrepentimos” –dirán—  ya que “no 

sabíamos y si no te metías en nada, nada te pasaba”.  

Entonces, piensa Agustina, ¡estos fueron culpables antes y son culpables ahora! Solo el 

arrepentimiento podría haber borrado  aquel “no sabíamos”, “no sabíamos”.  

Ése es el tema que sobrevuela en la mesa: la culpabilidad del ciudadano en las dictaduras. Pero 

interviene en la conversación Jorge, su antiguo novio. 

—Tiene razón Agustina —la intervención de Jorge deja a todos un poco expectantes. 
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—Bien, al fin me das la razón en algo, Jorge querido, ¡cómo han cambiado los tiempos! —

dice Agustina un poco en broma y tomándolo cariñosamente del brazo. 

—No siempre es posible hacer lo que uno quiere —sigue Jorge—. Es cierto eso de que hay 

que ver si te dejan hacer tu vida porque pensemos, ¿quién ha hecho lo que realmente ha 

querido en medio de tanta violencia, tanto exilio, tanto chanta y tanto todo? 

 —Tanta miseria… —Se exalta Agustina como en sus viejos tiempos. Luego de decirlo se 

sorprende. (¡Estaba hablando de política de nuevo! En Bruselas los exiliados se cuidan de 

hablar sobre política nacional…como si ya fuera “cosa de otros”). 

Ya había perdido el gusto por la discusión y sin embargo, en medio de ella hubo algo 

que la intrigó: la discusión de la política nacional la hacía sentir viva, sentía como un ruido de 

corrientes subterráneas lejanas, como el rumor de un agua que corre oculta entre grandes 

piedras. Era una voz antigua. Pero suya. 

 —Eso no es cierto —dijo Jose casi a dúo con su esposa—, nosotros hemos hecho siempre 

más o menos lo que hemos querido. Para Tina y para mí este es el mejor país del mundo, ¿no?  

Además, ¿querés que te diga otra cosa?, a mí los militares no me molestaron para nada. No 

había tantos ladrones en la calle y tanta inseguridad como ahora, nosotros siempre hemos 

hecho lo que hemos querido, sí —concluye. 

—Sí, hiciste lo que quisiste porque te hiciste el boludo y viajaste  a costa de las becas de la 

embajada alemana o del dólar barato —le dicen Azucena y el Gordo casi a dúo—.  Sobre 

todo…“el dólar barato” —remarcan. 

—¡Oh, el dólar barato y la clase media! Eso es  sagrado —dice el Gordo juntando las manos 

como si rezara. 



 
 

  24 

—No sean injustos —les reprocha Tina un poco compungida—, nosotros no somos culpables 

de lo que le pasó a Agustina, a Jorge ni de lo de Azucena ni de nada. (¿Qué será lo que le pasó 

a Jorge y a Azucena?, se pregunta Agustina).  

—¿Y yo sí soy culpable? ¿Y Agustina? ¿Y el despido del juzgado de Jorge? ¡Todos somos 

culpables! ¿Tenemos todos la misma responsabilidad que Videla, Suárez Mason y todos esos 

locos armados? Y los que apoyaron al golpe, ¿eh?, somos todos iguales ahora —dice Azucena 

casi gritando.  

Quieren intervenir Jorge y Jose, pero ya las bandejas con el puchero se llevan toda la atención 

de los amigos y más cuando el viejo mozo, Juancito, los reprende cariñosamente: “A callar 

todos que ahora vengo yo y él”. Bromea el camarero refiriéndose al puchero mientras sostiene 

en el aire las bandejas con orgullo.  

En realidad,  el Gordo Ombligo era quien le había traído las cosas para el puchero y dejado 

por escrito sus indicaciones al cocinero del bar. El Gordo era el chef del grupo. En esos grupos 

de amigos suele haber especializaciones; uno sabe —y acapara el habla— de vinos, el otro de 

fútbol, el otro de literatura. El gordo era el chef del grupo. Le gustaba cocinar, contar lo que 

cocinaba y comérselo luego. Con ayuda de Juancito acomoda las tres bandejas. “Tenés que 

traerlo por separado”, le había dicho antes el Gordo. “La  primera bandeja, con la carne bien 

cocida, el pollo, el chorizo colorado y la panceta, luego otra con las verduras verdes y los 

porotos; y finalmente, en una tercera las papas, las zanahorias y el zapallo”.  

 Agustina prueba con un poco de renuencia los manjares criollos. También la memoria 

reaparece en el gusto de los viejos sabores.  El puchero le trae recuerdos de la mesa familiar 

con el padre cocinando, y tíos y primos en una larga mesa.  
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 Jose le pide al mozo que le traiga mayonesa. El Gordo Cascini se hace el ofendido: 

“No le traigas nada, Juancito”, le dice al mozo, “traéle aceite de oliva: parece mentira que seas 

hijo de italianos y quieras ponerle mayonesa al puchero”. 

Y mientras comen y discuten  se parecen a aquellos jóvenes de años atrás. Pero no lo son. 

Acordaron que se verían los jueves en El Tropezón, mientras se quedara Agustina. 

 

Azucena  y el dólar barato 

—¿Cómo era eso del dólar barato, que tanto repetís, Azu? —le pregunta Agustina a su amiga 

cuando se quedan a solas y van caminando hacia  la casa de Azucena.  

Apenas llegan Azucena prende un sahumerio y enciende un hornillo con esencia de sándalo. 

Los aromas invaden rápidamente el lugar. Agustina mira todo con curiosidad: en la entrada del 

departamento hay una gran  imagen de  un Buda gordo, sonriente, mesas de quebracho y 

tapices en las paredes. Agustina se sorprende  por la cantidad y diversidad de plantas: las hay 

en el rellano de la ventana o cuelgan del techo, o del mueble de  la biblioteca. Azucena le sirve 

un licor de raíces de hierbas del Amazonas. Agustina lo prueba con desconfianza:  

—Está bueno, pero por favor contáme qué es eso de viajar con el dólar barato con que todos la 

mortifican a Tina. 

—En realidad insisto con el tema  para joderlos un poco  a Jose y a Tina que no se pierden una 

cuando se trata de ganar plata. Y aprovechan siempre cualquier oportunidad. Te lo cuento. No 

sé si es para reír o llorar pero todos estos de la clase media alta lo aprovecharon  bien durante 

la dictadura. Y lo aprovechan hoy también. Y lo aprovecharán mañana. Te cuento: la mayoría 

de las veces, los viajes al exterior (imposta un poco la voz: “Hoy,  unas vacaciones en el 
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Mediterranée de Río de Janeiro; mañana un tour en crucero por el Caribe…”) estos viajes se 

los hacían aprovechando  una reglamentación, una estúpida reglamentación de tantos 

estúpidos gobiernos que hemos tenido. Había dos cotizaciones del dólar un dólar turístico y 

otro con la cotización del mercado negro que era mucho más alta. La cuestión era así: el 

gobierno devolvía a los argentinos que viajaban al exterior los   dólares  que  gastaban en su 

viaje, y entonces cuando uno volvía tostadito de Río de Janeiro o atorado de vermicellis de la 

Vía  Appia de Roma, uno iba al Banco Nación y decía  “Buenas, vengo de un viaje a Roma, 

París y Viena —por decir— y gasté 5000 dólares —aunque en realidad hubiera gastado 2500, 

a los funcionarios les daba lo mismo—, acá están los recibos y el billete de viaje de ida y 

vuelta”. El empleado del Banco Nación, cortésmente, le cambiaba al viajero 5000 dólares a la 

cotización oficial (normalmente, casi a la mitad del precio que valía en el mercado negro). 

“Sírvase, señor —parodia Azucena— acá tiene los 5000 que usted gastó tomados a 1,28 por 

dólar lo cual da seis mil cuatrocientos pesos”, “Sírvase, acá los tiene, muchas gracias señor” 

(todo muy inglés). El turista le daba los 6400 pesos y el correcto empleado del Banco de la 

Nación Argentina le entregaba 5000 dólares estadounidenses a la cotización oficial.  Luego el 

viajero, generalmente de clase media alta como te dije, tostadito, repleto de vermichelli al 

vóngole verace iba a  veinte metros de dónde le dieron los dólares fresquitos —a veinte metros 

del Banco Nación, casa central—, entraba en una cueva de compra y venta de dólares “en 

negro” de un amigo del club y le decía más o menos: “Hola, Peter (o Freddy, o Gus, casi 

siempre se llaman así), ¿a cuánto está el verde hoy?” y Peter, (o Freddy, o Gus) respondía “a 

3,25 por dólar”, “tomá, comprame estos 5000  dólares”, “oká, Miky, acá tenés, son dieciseis 

mil doscientos cincuenta pesos”.  
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El viajero de clase media alta que conocía estas tramoyas cambiarias y contaba con los 

dólares para iniciar el viaje, al final, este le salía gratis y además de embolsarse la diferencia 

entre dólar oficial y dólar negro se traía alguna prenda importada para venderla entre sus 

amigos de San Isidro, así que todavía hacía alguna diferencia mayor.  

—¡Ay, la clase media argentina! —dice Agustina meneando la cabeza. 

Empezaron a recordar aquella época. Y a reírse. Agustina se da cuenta de algo:  era la 

primera vez que se ríe con ganas desde que volvió. 

Recordaron también el noviazgo de Azucena con el Gordo Ombligo;  fue uno de los noviazgos 

más festejados porque eran ese tipo de pareja imprescindibles para formar un grupo de 

amigos.  Él, el gordito buenazo, cara redonda, piel blanca, con un poco de pie plano; ella, la 

petisa inocente, bonita, movediza, culona y simpática.  Pero en 1977 la vida de Azucena 

cambió. La crisis por la desaparición del Profesor Titular  y el exilio de Agustina la golpearon. 

Y cuando se tuvo que ir de improviso Jorge a Salta (“¿Qué le pasó a Jorge en Salta, pregunta 

Agustina?”, “Luego te cuento, le dice Azucena”), entró en pánico. 

 El mal andaba suelto y estaba de visita en su mundo, en su pequeño mundo.  Dejó de 

ver al Gordo y a todos sus amigos. Se recluyó en sí misma. Estuvo casi un año sin salir de 

casa, hizo un curso de control mental con el Padre Moreno en la Iglesia de Martínez y se 

deslumbró con la filosofía oriental. Cambió su forma de vestir, su alimentación, hizo cuanto 

curso de yoga, control mental y orientalismo hubo en Buenos Aires, su casa se transformó en 

un santuario hindú con mezcla de chino. Viajó a la India en un tour místico. Se hizo experta en 

tirar el I Ching y empezó a vivir de todo eso. No leía diarios ni tenía televisión. En el camino 

se le olvidó el Gordo, al que de tanto en tanto veía en San Isidro y lo invitaba a sus cursos. El 
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Gordo solo para quedar bien y no perder a Azucena, empezó con ella un curso de terapias de 

vidas pasadas.  

Antes de iniciar el curso Azucena le hizo el árbol genealógico de su familia para poder tratarlo 

más adecuadamente. “Gordo, tenés una energía de mierda”, le dijo.   

Lo anotó en un curso que ella dirigía en su casa. El día que empezaban las sesiones de yoga 

kundalini apenas entró en la habitación en penumbras, el Gordo se llevó por delante la mesita 

donde estaba la imagen del Buda y cuatro rosarios griegos. “Prendé esa luz que no veo un 

carajo”, le  dijo de mal modo, quizá para tapar su vergüenza. Todo por el suelo, el Buda, los 

rosarios y Azucena y los otros tres asistentes tirados en el piso buscándolos.   

Una vez que la habitación estuvo a oscuras de nuevo empezó la sesión. Todos sentados en el 

piso. Azucena les pidió cerrar los ojos y respirar con el abdomen quince veces. Al cabo de 

unos minutos, el Gordo sintió que empezaba a marearse. Al humo de los dos sahumerios 

prendidos se le sumaba un tipo de lamento en voz baja (¡aohh!, ¡aohh! ¡aohh!) que a instancias 

de Azucena empezaron a proferir los cuatro mientras levantaban y bajaban suavemente los 

brazos. El Gordo –que se había sentado en el suelo gracias a la ayuda de su vecino de 

terapia— se sentía maniatado, acogotado. No podía destrabar las piernas. Empezó a transpirar 

y a marearse, y aunque trató de levantarse no pudo porque no tenía en quien apoyarse ni donde 

hacerlo. El humo de los sahumerios lo  acorralaba junto con los lamentos de sus vecinos que 

aumentaban gradualmente el tono del ¡ohh!, ¡so ham!, ¡ohh! 

 “Hice todo lo posible”, contó el Gordo al otro día, “pero no aguanté, es muy duro esto de los 

espiritistas”. Dicen que se despertó dos horas después en el Hospital de San Isidro, rodeado de 

Azucena, los tres asistentes y compañeros de curso, todos con grandes y sueltas camisolas 
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orientales y flores en las orejas. Los pacientes de Hospital les pedían estampitas, creían que 

eran de una secta religiosa de ayuda al enfermo.  

Ambas amigas ríen. Como en los viejos tiempos. 

—Ah —le dice Azucena cuando se está yendo—te tengo que decir algo privado. 

—Dale Azucena decímelo. 

—Jorge te sigue queriendo. 

—¿A qué viene eso ahora, Azu? Ya sabés que termino esto del juicio y me vuelvo a mi casa. 

—Bueno, tenía la obligación de decírtelo. Y no es para molestarte, solo que si lo vas a ver 

preguntále qué pasó realmente cuando se tuvo que ir un año a Salta. 

—No sé nada de lo que me hablás. 

—Me parece que es algo que tuvo que ver con vos. Perdoná, Agustina, pero mejor que  te lo 

cuente él. Aunque me parece que  no lo quiere contar demasiado.  

FOJAS	10:	El	Juez	se	inhibe	de	investigar.	Pretende	librarse	de	la	causa		

Y	 VISTOS…:	Que	 el	 hecho	 que	 se	 investiga	 se	 trataría	prima	 facie	 de	 un	 hecho	 de	 competencia	 federal	 de	 la	 Capital	

Federal	cual	es	la	supresión	de	identidad	de	una	persona,	en	este	caso	de	la	joven	María,	y	que	los	hechos	investigados	

se	 produjeron	 durante	 el	 período	 denominado	 Proceso	 de	 Reconstrucción	 Nacional	 ,	 es	 que	 me	 inhibo	 de	 seguir	

tramitando	 esta	 causa	 elevándola	 a	 la	 Excma.	 Cámara	 de	 Apelaciones	 para	 que	 resuelva	 y	 la	 gire	 al	 juez	 federal	

competente	por	materia	y	objeto	de	la	Capital	Federal…	

						Firmado:	Juan	de	Dios	Espeche,	Juez				Jorge	Armanini,	Secretario	

	

	

Agustina y los dos abogados leen la resolución que trajo uno de ellos desde el Juzgado. 

—Vio, doctora, estos jueces lo primero que hacen ahora es sacarse el expediente de encima. 

Todavía ni ordenaron el ADN de la chica y la familia y ya se sacan el expediente de encima. 

—¿Jorge?, hola, soy Agustina. 
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—Qué decís, Agustina. 

—Decime, ¿vos firmaste también esa resolución que remite el expediente a la Cámara de 

Apelaciones?; nos van a hacer perder otros tres o cuatro meses hasta que se resuelva. 

—Fue una resolución del Juez, Agustina, está todo el día encerrado en su despacho, ya te lo 

dije en el bar, a mí ni me consultó.  Dijo que tiene sumo interés en esta causa o algo así, 

aunque no delante mío, ya que él sabe que nosotros somos amigos, como… 

—…sí, somos amigos, Jorge, pero la forma en que te estás manejando con este asunto… 

—No insistas, Agustina, sabés que el secretario tiene facultades limitadas, lo sabés 

bien.…Bueno, te decía que el Juez dijo que de esa causa dependía su futuro, dijo algo así 

como “esta causa me salva o me hunde”. Así que imagináte si me va a dar juego. 

—Bueno, corto, ya que me tengo que ir. Chau, Jorge. 

—Chau, Agustina, acordate de que estoy en El Tropezón todos los días… ¡Ah!, y apelá esta 

resolución de Juan de Dios  que la Cámara está resolviendo en pocos días este tipo de causa. 

—Sí, voy a apelarla, ya  voy a dejar el escrito con el Recurso. 

Días después Agustina recibe un llamado de Jorge que le dice: “Andá a ver la causa”. 

“Voy a ir, voy a ir”, le contestó con cierta resignación Agustina. Pero no fue directamente al 

juzgado. A la mañana temprano, fue al cementerio con su madre a llevar unas flores a su 

padre. Compró violetas y claveles frente al cementerio de Olivos. Acomodó las flores en el 

florero de metal que estaba frente a la lápida, fue hasta la canilla de agua y lo llenó, luego 

mojó los pétalos un poco, “así te gustaban, papá, ¿no?”, murmuró recordando el patio colmado 

de todas ellas; y subida a una pequeña escalera que ponían para alcanzar las lápidas más altas 

colocó el  jarrón, limpió un poco la placa recordatoria (J.AA 1922-1978, tu esposa e hija te 
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recordarán siempre) y se quedó pensando. Pensando en su padre a quien –como tantos 

exiliados- no había podido acompañar el día de su muerte. Conmovida, sacó de su cartera la 

tarjeta personal (Agustina Aingoitía, abogada, Organización DDHH, adscripta al Parlamento 

Europeo, Bruselas, Bélgica), “¿te gusta, papá?”, susurró, “al menos no todo tu esfuerzo fue 

inútil”. Respiró hondo, bajó de la escalerilla y se marchó para los tribunales de San Isidro. “Sí, 

papá, voy a volver a plantar tus flores en las macetas, no te preocupes, las pongo con mamá, 

que está acá conmigo”, musitó.  

 

El escrache 

Borombombóonn, borombombóonn, el que no salta es un cagón / Borombombóonn,  

Borombombóonn, el que no salta es un  cagón / Si la tiran a María al bombo, va ‘haber 

quilombo, va ‘haber quilombo… 

—¡Qué los tiró!, esto es para mí, doctor —dice Juan de Dios Espeche dirigiéndose a Jorge—, 

¡me  están haciendo un escrache!  

Miran por la ventana del Juzgado la concentración de jóvenes activistas de los derechos 

humanos que  cortaban el tránsito de la calle con bombos y matracas.  

Estos jóvenes habían  impuesto una novedosa forma de hacerse notar por los medios de 

difusión, a los que meticulosamente avisaban antes de cada movida, improvisando estribillos, 

haciendo mucho ruido y con una especie de denuncia in situ y en presencia del acusado, lo 

cual les creaba a estos una presión tremenda. Las movilizaciones eran llamadas  “escraches”, 

una palabra del lunfardo que quiere decir poner en evidencia, denunciar. Ambos –juez y 

secretario— miran por la ventana: se ven panderetas y grandes pancartas que invocan  la 
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“búsqueda de la verdad y de la identidad”, “juicio y castigo a los culpables”, “queremos la 

verdad”, y el más grande: “María, estamos con vos”. . . 

—Avisemos a la policía para que los disuelva —propone el  oficial primero del juzgado. 

—No, es peor. Si es lo que quieren, así mañana salimos en los diarios como verdugos. —lo 

contiene Jorge. 

—¿Y entonces?  —pregunta el Juez. 

—Nada, cierren las puertas y ventanas, y que la policía se mantenga en la esquina, sin 

intervenir. 

 Pese a las prevenciones del Juez, al día siguiente, los periódicos traen la noticia en 

letra y lugar destacado: “Escrache a un Juez en San Isidro”, “ADN sí o ADN no”, “Se 

pronuncian los constitucionalistas sobre el caso de la menor María 

Diéguez”.  

Uno de los periódicos, el más popular y quizá el más escandaloso, inicia  una encuesta diaria 

para que los lectores se pronuncien sobre la validez de la imposición a la adolescente y a la 

familia adoptiva de hacerse o no el ADN.   Los resultados se  publicarían diariamente y se 

darían a conocer en el canal de televisión perteneciente al periódico.  

–¡Sonamos, el caso se nos fue de las manos! —dice el Juez, mirando los periódicos, mientras, 

le pasan una comunicación telefónica de uno de los programas de radio más escuchados de la 

mañana. 

–¿Quién mandó a los diarios toda esta información y armó este lío? —pregunta Agustina. 

—Ni idea, querida, ni idea —responde Estrella mirando para otro lado.  
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—Lo que sea, Estrella, pero hay que aprovechar esta historia y apurarlos para que ordenen el 

ADN de la chica —dice  Agustina.  

 

FOJAS	18:	La	Cámara	de	Apelaciones	rechaza	la	inhibitoria	del	Juez.	

	

Cámara	 de	Apelaciones	 de	 San	 Isidro:	 VISTOS…Rechazando	 la	 inhibitoria	 del	 Señor	 Juez	 Federal	 de	 primera	

instancia	y	ordenando	que	prosiga	el	juez	Juan	de	Dios	Espeche	con	la	investigación	de	la		causa	dando	curso	a	

las	medidas	solicitadas	por	la	parte	querellante,	en	especial	ordenando	que	se	realice		el	examen	del	ADN	de	la	

familia	Diéguez	y	la	joven	causante	María.		

	

 

 

Philippe le ofrece a Agustina volverse a Bruselas 

—Hola, Agustina, soy Philippe, desde Bruselas. 

—Hola, Philippe, ¿cómo estás?, qué regalo me has hecho con esto de venir a Buenos Aires… 

—No te enfades, verás cuando vuelvas que esto servirá para nuevos trabajos. Y mucho. 

Cuéntame cómo va eso. 

 Agustina le relata en síntesis lo que hicieron con la Fundinhie y el comienzo del juicio. 

Pero luego lo abruma con preguntas: “¿Y mi casa?, ¿y el gato, cómo está mi gatito, me 

extraña?,  ¿y las plantas?, las irás a regar, me imagino, día por medio como quedamos, ¿no?”. 

Philippe la tranquiliza que “está todo en orden y que va día por medio a su casa, que abre 

ventanas y le da de comer al gatito y riega las plantas”. 

— ¿Y el programa que teníamos en la oficina con los suecos? Era un trabajo para seis meses, 

por lo menos. 

—Está todo bajo control. —La  tranquiliza el belga. 
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—Y con quién lo harás, es mucho trabajo. 

—Con la secretaria y con Helga que vendrá a ayudarme. 

— ¿Helga?, ¿la alemana?  

A Agustina no le gusta nada la cercanía de Helga con Philippe. Es cierto que es un poco 

voluminosa y comparada con Agustina no puede competir, pero…  

—Ojo, tú, con la alemana, cuidadito —le dice irónicamente. 

—Me parece que si lo de allí se demora iré a verte —dice Philippe. 

—Me encantaría. 

—Ah, me olvidaba. Ya publicaron en el boletín del Parlamento la noticia de tu trabajo en el 

caso del juicio por la identidad. Salió muy bien. 

—¿A qué no sabes quién está aquí conmigo? 

—¿El uruguayo? –pregunta Agustina. 

Sí, y por eso te llamamos también. Un beso, te paso. 

 “Venite a vivir  al aguantadero”, le había dicho el uruguayo aquel día de recién llegada al 

exilio, cuando se conocieron haciendo cola en el ayuntamiento de Bruselas para empadronarse 

y pedir la ayuda que el gobierno  daba a los exiliados políticos. El aguantadero de los 

exiliados —como le decían todos— era un viejo piso en la tercera planta —por escalera— de 

la Gare de Midi, cerca de la estación ferroviaria, barrio de árabes y polacos, de inmigrantes, un 

barrio que no los hacía sentir tan desamparados. El uruguayo le  trajo las primeras cosas: 

platos, vasos, cubiertos, una plancha, café, azúcar, y mantas. Los primeros tiempos se 

despertaba por la mañana en su habitación, durante unos segundos miraba los objetos y no los 

reconocía: De quién son esas cosas, no son mías, era lo  primero que pensaba. Hasta que se 
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daba cuenta de que realmente no eran suyas, que las suyas  se habían quedado, junto a su 

historia y su vida cotidiana, en otro país, en otra ciudad, en otra habitación. Así había 

empezado su nueva vida. Con cosas prestadas. Luego, con el subsidio gubernamental al 

exiliado,  se fue comprando el resto. Tenía una habitación para ella sola y un saloncito al 

frente. El comedor, la cocina  y los dos baños se compartían con sus compañeros de los 

primeros tiempos. El uruguayo, un poco el jefe de grupo, no solo estaba al tanto de todo, sino 

que era quien levantaba el ánimo a los demás, el que contaba chistes, el que inventaba tareas. 

Quizá su poca estatura o sus grandes ojos azules y un mechón de pelo rubión que le caía 

siempre sobre la frente o estar siempre en movimiento lo hicieran tan querible. Parecía inmune 

al sufrimiento, como si hubiera estado preparado para el exilio. Lo cierto es que era un poco el 

“jefe del exilio”. Vivían en el aguantadero, además, dos chilenos que militaron en el 

Movimiento de Izquierda Revolucionario que  apoyó al presidente Salvador Allende; una 

estudiante paraguaya, que era la novia del uruguayo; y un sueco que nunca se supo si era un 

exiliado o un bohemio, o si escapaba de alguna sórdida historia personal.   Hablaba cruzando 

el inglés y el castellano de tal modo que cuando al sueco le hacían alguna pregunta que no le 

gustaba, invertía los idiomas: a la pregunta indiscreta en español, contestaba en sueco. Y 

viceversa.  

Un sábado a la mañana salieron todos juntos, dirigidos por el uruguayo, hacia la 

monumental Grand Place de Bruselas y se quedaron impresionados con el piso de piedra 

antigua, con sus monumentos y con los bares alrededor de ella.  El uruguayo los llevó a visitar 

la  cercana y monumental iglesia de Saint  Nicolas. Les contó (en el rol de guía turístico, 

aunque en realidad ese día todos se sintieron por un momento como turistas olvidando que 



 
 

  36 

eran exiliados) que en el 1500 allí habían sido incinerados por la Inquisición varios 

protestantes. Agustina creyó ver un poco menos trágico su destino. Estaban excitados, 

caminaban rápido y hablaban a los gritos, los chilenos se palmoteaban, todos retozaban como 

chicos a los que nadie podía reprender.  Era la precaria libertad de los exiliados que querían 

convencerse de que podían inventarse otro futuro, si quisieran; aunque para ese entonces lo 

hubiesen perdido todo. O quizá no fuera una pérdida total, quizá —se consolaban—era que la 

verdadera vida, la de allá, se les quedaba en suspenso “hasta que pasaran las dictaduras”. Allá 

se había quedado todo, sin tiempo para el inventario;   la casa, la familia, los amigos, la 

militancia política, los gatos, los perros, canarios o ardillas (“yo tenía peces”, dijo uno de los 

chilenos). Pero a cambio la vida les daba este recreo europeo. Un pequeño recreo obligado. 

Como la alegría efímera que se siente en el colegio por la falta inesperada del profesor. Sí, eso 

era en realidad esa visita a la Grand Place: una hora libre. Un recreo que terminaría apenas 

entrara otro profesor en la clase. 

Aquella primera vez sentados en el bar Le Roy D’Espagne que da a la Grand Place, 

Agustina  quedó pasmada con el viejo lujo de las paredes recubiertas de boiserie,  las grandes 

arañas con luces, ese aire de antigua distinción  de castillo europeo preparado para las visitas. 

Sí, así era Bruselas. “¿Sería así también Europa, una especie de gran museo?”.  

Pidieron cervezas,  de las que sirven en copas de medio litro acompañadas por unos 

palitos salados en forma de ocho. 

Después de dos meses de tensión Agustina comenzó a disfrutar de la cerveza con sus 

amigos y  del lugar. Ninguno parecía querer  atormentarse con la realidad de cada uno, pero al 

cabo de un rato la conversación volvía al punto de partida. Nuestros países, nuestro exilio, 
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¿cuándo terminarán estas nuevas vidas nuestras?, ¿cómo enjugaremos nuestras pérdidas? 

¿Volveremos a vivir en nuestros países? Cuando tocaron ese tema Agustina recordó que 

llevaba en su cartera la edición de bolsillo de un libro del gran psiquiatra argentino EPR (uno 

de los cuatro libros que alcanzó a llevarse en su huida además de Derecho Comunitario, una  

novela de Cortázar y otro de Eduardo Galeano). 

“Déjenme que les lea algo que tiene que ver con esto que estamos hablando” les  dijo y leyó: 

Toda tristeza se origina en alguna pérdida. Esa pérdida suele ser de naturaleza 

afectiva. También puede derivar de una crisis económica o de una limitación 

de la libertad. Pero insisto, siempre se tratará de una pérdida. Esa será la 

tarea esencial: volver a dar vida a lo que ha sido destruido y que perturba una 

buena lectura de la realidad. 

Se quedaron pensando, quizá en las pérdidas de cada uno. La primera que largó a hablar fue 

Agustina: 

—Este tipo es un genio —dijo.  

—Sí, tenés razón. —el uruguayo parecía que le hablaba a Agustina, pero miraba hacia abajo y 

jugueteaba con los dedos— Pero me querés decir cómo hacemos, cómo hacemos eso que dice, 

¿cómo era eso que dijiste?...  

—… toda pérdida llega a resolverse a través de la recreación progresiva del objeto. 

—Eso —contestó el uruguayo—, me querés decir cómo hacemos para volver a dar vida a lo 

que ha sido destruido o eso que dice, ¿cómo era Agustina?...  

—… volver a dar vida a lo que ha sido destruido y que perturba una buena lectura de 

la realidad. 
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— Pero si el objeto de nuestras vidas se quedó allá, en nuestros países, se quedó en Argentina, 

en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Suecia, bueno, en Suecia no sé, este sueco es más raro.   

Lo miraba al sueco y el sueco sonreía: “estar de aguerdo con urugallo”. 

—Cómo carajo hacemos, ¡eh!, decime.  —termina. 

—Está bien, es difícil –—dijo la paraguaya—, pero algo tenemos que hacer, no sé, trabajar en 

algún partido político de aquí, en la ecología, en los refugiados y seguir luchando contra las 

dictaduras de nuestros países. 

—Pero vos te creés que alguien en nuestros países se va a acordar de nosotros fuera de nuestra 

familia, y hasta por ahí nomás nuestra familia, y nuestros amigos.  Nadie quiere saber nada 

con nosotros.  

—Los de allá tienen miedo, somos una especie de leprosos cultos —arremetió el uruguayo—. 

No ves que ni nos escriben ni quieren que les mandemos cartas. 

 En ese momento  la reunión se distendió y cada uno contó alguna anécdota sobre cómo 

esquivar la censura del gobierno militar sobre las cartas que van y vienen o cómo recibir 

dinero de Sudamérica sin pasar por el banco, y un clásico de los exiliados: cómo hablar por 

teléfono gratis a larga distancia manipulando los teléfonos públicos.  

 

-Aquí te paso con el uruguayo –le dice Philippe- Agustina interrumpe sus recuerdos. 

—¡Uruguayo querido!, cómo los extraño –dice Agustina luego del fugaz recuerdo. 

—Nosotros también, Agustina, pero me contó Philippe lo importante que es para ustedes este 

juicio que estás defendiendo en Argentina.  
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—Sí, pero extraño mucho.  Decime, ¿cómo está todo en el departamento? Ayudálo a Philippe, 

por favor, y andá vos algún día a ver cómo está todo ahí.  

—Sí, voy seguido. Está todo bien, quedáte tranquila.   

 La  tranquiliza y le cuenta las novedades de su grupo  y sus propias novedades. 

—¿Qué te compraste, qué? —le pregunta Agustina casi a los gritos. ¡Una casa en Gante!, pero 

de dónde sacaste tanta plata, uruguayo, ¿no estarás haciendo macanas, no? 

—Estoy haciendo negocios a través del nuevo embajador uruguayo en Bélgica. —La 

tranquiliza el amigo- Y ahora escuchá esto que viene bárbaro para la nostalgia, no cortes. 

-No corto. 

Se oye a través del teléfono: 

Tengo miedo del encuentro 

con el pasado que vuelve 

a enfrentarse con mi vida. 

Tengo miedo de las noches 

que, pobladas de recuerdos, 

encadenen mi soñar. 

Pero el viajero que huye, 

tarde o temprano detiene su andar… 

-Gardel puro, Agustina, beso grande. 

 

Agustina recuerda con cariño a los pocos amigos belgas de aquellos primeros tiempos. 

Algunos intentaron relacionarse con ella, pero su ánimo no aguantaba más que para una o dos 
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salidas. Salvo con Philippe con quien además, compartían desde hacía bastante tiempo el 

gusto por el cine y los paseos de los sábados por Gante y por Brujas, y hacer el amor sin 

demasiado compromiso para ninguno de los dos. Philippe tenía demasiado miedo al 

matrimonio y Agustina demasiado miedo al exilio como para que la relación pasara a otra 

etapa. Los dos querían que la relación se quedara allí. Pero el tiempo los  iba amalgamando. 

Se necesitaban y se buscaban. Philippe era viudo y ambos estaban muy cómodos en la 

relación.  

 
 
Ricos y famosos  

Agustina atiende el teléfono a los pocos días de su estada en Argentina: 

—Agustina, soy el Gordo, me tenés que acompañar a una reunión mañana sábado. Me 

quieren poner de presidente del Colegio de Abogados —le dice por teléfono Cascini.  

—Por favor, Gordo, dejame descansar un poco, recién llego, y no sé de qué me hablás —

responde.  

—Es que hay una asamblea y no sé si se va votar por una lista u otra, y habrá que hablar y… 

—Y qué querés que yo haga, Gordo. 

—Habrá montones de abogados en la reunión, Agustina, vos sabés más de política, tenés 

experiencia internacional. Yo no tengo idea ni de cómo se habla delante de tres personas, 

¡imaginate delante de cien! No me dejés solo, por favor, Agustina. 

—Gordo, ¿qué tendrá que ver la experiencia internacional en derechos humanos con una 

elección en el Colegio de Abogados de un pueblo? Bueno, Gordo, está bien, te acompaño, 

pero me vuelvo enseguida. 
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Al final aceptó. Quería mucho al Gordo y tenía algo de morbo lo que le  dijo: “Se 

hace la reunión en la quinta de un abogado especial, el abogado Botelier, uno de los nuevos 

ricos y famosos, uno de los ganadores del modelo”, “¿qué es eso de los ganadores del 

modelo, Gordo?”,   ”los que son y parecen”,  dijo el Gordo en una de sus típicas respuestas 

que nadie entendía. 

Lo que menos quiero es conocer a un nuevo rico y famoso de la Argentina, pensó 

Agustina. Pero ya había aceptado. Ya había recorrido las secuelas que aquel tiempo dejó en 

sus amigos, aprovecharía entonces esta invitación del Gordo para conocer  a alguien a quien 

las cosas le  salieron bien en esos años olvidables. Ese abogado Botelier. 

 Un grupo de abogados amigos del gordo Ombligo se iba a presentar en las elecciones 

para elegir el consejo directivo del Colegio de Abogados de San Isidro. El Gordo estaba 

propuesto para presidente  por la lista Azul (en las elecciones de este tipo de instituciones 

suele ser tan híbrido el origen y la ideología de las agrupaciones que competían entre sí y 

había tan pocas diferencias entre ellos,  que lo único  que atinaban para diferenciarse era  

poner distintos colores a sus agrupaciones: lista blanca, rosa y blanca, lista azul, azul y 

morada).  

Llegan al lugar; se llama El Cazador, una zona cercana al río en Escobar, la quinta del 

abogado tiene aproximadamente 10 hectáreas, totalmente arboladas. 

—¿Qué es esto, Gordo? Esto es una mezcla del zoológico de Palermo con Disneylandia. 

¿Dónde me trajiste? —pregunta Agustina mientras recorren juntos la imponente finca del 

abogado Botelier.  
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El Gordo le cuenta que la finca se hizo famosa por las armas que tenía Botelier, “todas armas 

de colección”, acota el Gordo “y por los animales, chajás, doberman, loros, zorros, además, 

por las visitas de las más hermosas modelos del momento”, le cuenta. Cuenta que eran 

famosas las cenas y fiestas a las que había que ir vestidos del motivo que decidía Ariel 

Botelier para cada ocasión: amazona, incaica, romana. Todo valía en esa finca que tenía 

dieciocho habitaciones, baños romanos, saunas, cinco piscinas —dos de ellas con agua 

caliente y otra con agua salada— y una flotilla de caballos de todo tipo y color, con diversos 

grados de mansedumbre para los asistentes. Sulkys, jardineras y otros carruajes tirados por 

caballos que los invitados no habían visto en su vida. Estos se podían quedar a dormir una, 

dos o tres noches y nadie reparaba en ellos. El personal de la finca tenía órdenes de servir a 

los invitados y acompañarlos mientras durara su estancia. Sin preguntar. Cuando se cansaban, 

se iban. A veces un invitado de la semana anterior que se  quedaba en la finca se mezclaba en 

una fiesta  de la cual nada sabía. Pero por esa costumbre  “casa tipo Dallas” que  impuso 

Botelier en su finca, el intruso  estaba, de hecho, invitado a la desconocida fiesta. Otras veces 

se encontraba el invitado en la sala de gimnasia con el propio Botelier.  Nada de preguntas. Se 

hablaba naturalmente de los negocios, en  especial de los negocios del invitado, de algunos 

amigos o amigas y luego quizá almorzaban juntos. La finca era una mezcla de gran hotel muy 

exclusivo  o una pequeña estancia con espíritu de club. Los que estaban dentro eran como de 

la cofradía. Eran “de la familia”, de la gran y mediática familia judicial. De “los nuestros”. 

La quinta impactaba ese sábado frío y soleado  con gran cantidad de autos 

estacionados. Los abogados paseaban por el parque mientras arreglaban la lista para las 

elecciones del Colegio de Abogados y aprovechaban el tiempo para arreglar algún juicio con 
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un colega cerca de la jaula de los tucanes o en la orilla del lago; otros, se dirigían al gimnasio 

o a la piscina de agua caliente para darse un chapuzón o al baño sauna, o a los baños turcos 

antes del mediodía, cuando se  serviría el gran asado debajo de los árboles y recién se hablaría 

de la lista para la elección.  

Agustina está aturdida; el paseo por el río cuando llegó, la denuncia penal, el 

encuentro con los viejos amigos en el bar…¡y ahora esto!, piensa. No entiende tanto lujo y 

boato. Cada vez se le hace más difícil entender la realidad argentina. Piensa que es agresivo y 

exhibicionista el estilo de este abogado, lo compara automáticamente con la sobriedad de 

Bruselas, con el viejo estilo de los poderosos europeos que al contrario de lo que está viendo 

suelen esconder su opulencia. Camina hacia el asador mientras saluda a algunos viejos 

conocidos. Los parrilleros visten impecables botas negras, bombachas, camisas a cuadros y 

faja ancha roja. Todos con el atemorizante y afilado facón en la cintura que desenvainaban 

ceremoniosamente. Como un cirujano que levanta el bisturí, cortaban un trozo de carne, lo 

acomodaban en la punta del cuchillo y probaban su punto de  cocción para luego envainarlo 

nuevamente y colocarlo en la cintura. El asado era en sí un espectáculo que Botelier 

preparaba con meticulosidad. Las parrillas eran de distinta altura para cada una de las carnes y 

achuras. El asador enclavado en la tierra doraba cinco crujientes corderos ensartados en cruz.  

El fuego era de madera de quebracho que le da un sabor especial al asado y los baqueanos 

iban arrimando las brasas a la base de la cruz con la precisión de un artesano. En unas mesas 

distribuidas a un costado de la parrillas, los abogados  jugaban al truco o al mus o a los dados 

mientras las camareras vestidas de azul y delantal blanco repartían bebidas y salames caseros 

con pan hecho en la quinta.   
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 Se los veía disfrutar. No parecía una reunión preparada para competir por una lista 

que sería la próxima dirección del Colegio de Abogados de San Isidro. Evidentemente,  

Botelier sabía hacer las cosas.  

—Le presento a la doctora. —El Gordo intenta una presentación de Agustina al dueño de 

casa. 

 —Si no hace falta, doctor Cascini, conozco la brillante trayectoria de la doctora —dice 

Botelier ceremoniosamente. 

Mientras hablan de su trabajo en DDHH, Agustina recorre el aspecto de Botelier. 

Tenía la cabeza rapada a la altura de las sienes, pero del centro emergía un mechón rubio, 

lacio y desordenado pero con suficiente laca como para mantener el pelo parado todo el día. 

Sus ojos eran de un azul claro, tirando a gris acerado, lindos ojos, pensó Agustina, pero su 

mirada era rara, dura, una mirada impune, una mirada de “tengo lo que quiero”. ¿Y si ahora 

este me quiere a mí?, se sobresaltó. Le llama la atención el cuello. Era un cuello  potente. Una 

especie de puente hacia unos brazos trabajados por años de pesas y aparatos.  

—Yo jugaba rugby —dice Botelier como adivinándole el pensamiento. 

Aunque, bien mirado, Botelier casi no tenía cuello: los poderosos bíceps se  incrustaban en 

los músculos del hombro y de ahí se pasaba directamente a la cabeza. Producto de la gimnasia  

o de los anabólicos, su cuello  desaparecía subsumido en el tronco corporal como ocurría con 

muchos jóvenes de la zona, casi todos rugbiers.  En ellos desaparece el cuello, falta algo 

cuando uno los ve: piernas fuertes, manos duras, torso más duro aún, facciones agradables, 

pero ¿y el cuello? se pregunta uno. Uno que no esté  acostumbrado a los rugbiers. La ropa es 
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italiana,  piensa Agustina y piensa que ni la ropa ni los tucanes ni las piscinas van a refinar a 

este tipo.  

Botelier se aleja hacia el salón de reunión de los abogados. Agustina camina hacia el mismo 

lugar con el Gordo. “¡Cuánto dinero tiene este tipo!”, le dice, “Humm, qué raro es todo esto”.   

Ya estaban en el salón. El Gordo, con voz temblorosa, le pide ayuda a Agustina.   

—Agustina, ya va a empezar el asado y antes de eso creo que hay que leer quiénes van de 

consejeros y miembros de los órganos del Colegio. Y no sé qué carajo decir. Agustina busca a 

Botelier. 

—Doctor, mi amigo el doctor Cascini está preocupado.  

—…podemos decir el Gordo Ombligo, doctora. 

—Bien, el Gordo Ombligo está preocupado ya que tiene que leer la lista y no sabe  quiénes 

son sus compañeros de lista, si está todo arreglado, si todos están de acuerdo en el puesto que 

ocupan ni qué tiene que decir. Usted sabe cómo somos los abogados de vuelteros y 

enrollados. 

—Esta es la lista, doctora. Mientras todos paseaban, jugaban al truco y hacían sauna, la 

acordamos con Pinto que va de vicepresidente, y un par más. Vos, vas de presidente, 

Ombligo, ¿estás de acuerdo?  

—Sí —dice Ombligo ya totalmente entregado a la pericia de Botelier y a la amistad de 

Agustina que se demostraba capaz de encarar a ese monstruo de abogado sin vueltas ni 

temores. 

—Vos, Ombligo, solo anunciá que hay un acuerdo, leé la lista y esperá a que aplaudan  para 

proponer un brindis, que en ese momento van a entrar los mozos con las achuras y no se habla 
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más del asunto. Yo presento como dueño de casa y usted, Agustina, como no integra la lista y 

está recién llegada del extranjero luego de muchos años de ausencia, tendría que decir 

también unas palabritas de apoyo, nada más. 

—No, está bien así, hable usted nomás, doctor —dice Agustina que no veía la hora de volver 

a su casa. 

“Quiero, asimismo, como dueño de casa dar la bienvenida a una antigua (iba a decir vieja, 

pero se contuvo al final) compañera del foro de abogados de San Isidro  que tan bien nos ha 

hecho quedar en Europa”, exagera Botelier. La presenta como una prestigiosa colega que 

“estará por un tiempo con nosotros y va a apoyar nuestra lista de electores” (en realidad, no 

podía decir que venía a apoyar a la lista ya que a muchos ni los conocía pues eran jóvenes 

abogados, solo venía por su amigo Cascini).  Luego de unas breves palabras de Botelier, le 

dice al Gordo por lo bajo: “Leé  ya la lista y hacé el brindis”. Así hace Ombligo y cuando 

termina con el último Revisor de Cuentas, Botelier se para aplaudiendo; al unísono, se paran 

todos, también aplaudiendo. Por el costado entran los mozos ataviados de bombachas y botas 

negras, camisa blanca y rastras al cinto con fajas rojas, llevando unas bandejas impecables 

repletas de chorizos, mollejas, morcillas y chinchulines de vaca y de cordero. 

Cuando terminan de comer salen el Gordo y Agustina. En la puerta de salida de la quinta hay un 

ciego al que la mayoría de los que van saliendo saludan afectuosamente. Y a la distancia Agustina 

ve a un lisiado en una silla de ruedas eléctrica que recorre el lugar saludando también a los 

abogados. 

—Quienes son esos dos —pregunta Agustina ya curada de espanto de tucanes, monos, ricos y 

famosos. 
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—Son los ayudantes de Botelier, tienen toda la información de Tribunales y de la política local que 

luego le sirve a Botelier. 

Agustina no tiene ya ganas de preguntar. 

—Sí. Esta es la realidad. Te lo dije: vas a conocer a los ganadores del modelo, de la nueva 

Argentina. 

Siguen en silencio un largo rato. Agustina se acuerda de los viejos abogados que conoció en otra 

época. Hidalgos y austeros. 

—¿Y los jueces también son así? 

—Igual, ahora tenemos jueces “estrella” que salen todo el tiempo en la televisión. 

—Gordo, ¿qué es un escrache? —pregunta luego de otro silencio. 

—Van diez o veinte personas, normalmente jóvenes de organizaciones de base, y esperan a un 

exmarino o a un  exministro de economía, etc., entonces empiezan a seguirlo por la calle o frente a 

su casa, llevan   bombos y matracas, y lo insultan o le recriminan algo. 

Abogados ricos y famosos, jueces estrella, tucanes, cocodrilos…y escraches. Pasan 

por dos villas de emergencia llegando a la Avenida Panamericana; Agustina mira 

sin decir nada más. Tiene una sensación fugaz de pertenecer al bando de los 

perdedores… 

	

FOJAS	20:	Citación	para	alegar.	

VISTO…	 que	 conforme	 los	 Arts.	 254	 y	 concordantes	 del	 Código	 Civil	 y	 concordantes	 Código	 Penal	 sobre	

supresión	 o	 adulteración	 de	 la	 filiación…se	 fija	 audiencia	 para	 el	 15	 del	 corriente	 mes	 y	 año	 	 para	 las	

alegaciones	y	descargos		de	las	partes.	

	Juan	de	Dios	Espeche	Juez.	Jorge	Armanini,	Secretario	
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Los alegatos de las partes 

El día  fijado para las Alegaciones de las partes Agustina llega con Estrella. La sala de 

audiencias del Juzgado Federal  es un amplio salón con un estrado en el medio y dos pupitres 

alargados en los costados para cada una de las partes con sus abogados, y atrás dos filas de 

asientos para el público.  

 Entran en la sala de  audiencias. Ya está Jorge Armanini en el estrado, a la izquierda 

del lugar que ocupará el  juez. De pronto, Agustina se frena  mirando hacia el lugar destinado 

al matrimonio acusado y su abogado. 

—¡Pero yo conozco a ese abogado! ¡Gordo hijo de puta! ¡Ese es Botelier! –dice a media voz 

Agustina mirando hacia el estrado del abogado contrario. 

—¿Qué pasa, Agustina? —le pregunta Estrella. 

—Nada, que el sábado un abogado amigo, el abogado Cascini, me hizo ir a una reunión de 

abogados en la casa de este tipo. 

—Pero si ese es el abogado Botelier. ¡Mire a quién pusieron de abogado los Diéguez! Es el  

abogado de moda —comenta Estrella— leí en las revistas que es el abogado de los ricos y 

famosos. Y tampoco están  los Diéguez ni la chica.  ¡Qué desastre! 

—Lo peor es que estuve con él el sábado, Estrella  —dice Agustina.                                                         

 Maldice al Gordo Cascini que no le  dijo nada, “seguro que sabía”, que este iba a ser el 

abogado contrario en el juicio.  

—Buenos días, doctora. —Se acerca Botelier.     
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Saluda a Agustina, ceremoniosamente, y le da la mano con una leve inclinación de cabeza. 

Viste un traje de pana azul oscuro, zapatos negros con hebilla, una camisa blanca impecable y 

corbata azul claro, casi celeste.  Prefiere ignorar su visita del sábado. 

—Buenos días doctor, le presento a la presidente de la fundación… 

—Sí, la conozco perfectamente.  Bueno, quién no conoce a la señora Estrella —dice el 

abogado saludando también con excesiva formalidad a Estrella, y hace el ademán de besarle la 

mano. 

—Perdón, pero ya viene el  juez. 

 Juan de Dios entra en la sala de audiencias con su toga negra (no hacía mucho tiempo 

que se imponía la toga para los jueces y los abogados) hasta el suelo, toga que sumada a sus 

anteojos imponentes de marco grande y su pelo peinado a la gomina le otorgaba cierto aire de 

solemnidad al Juez. Se acomoda en el estrado junto a su secretario, Jorge, quien se queda de 

pie a su lado. Juan de Dios hojea el expediente; se hace un silencio un par de minutos: 

—Bueno, buenos días señores, ya saben el motivo de esta audiencia porque han sido 

notificados fehacientemente, ¿sí? —dice el juez y mientras pregunta, mira alternativamente a 

los abogados que afirman con una inclinación de cabeza.  

—Si es así —continúa hablando Juan de Dios—, pasamos a la audiencia. Por favor, doctor, 

tome nota de lo que se diga a fin de confeccionar luego el acta.  

—Sí, señor —contesta Jorge y se sienta a su lado.  

—Pero hay una cuestión previa —dice Juan de Dios dirigiéndose al abogado de los Diéguez—

, ¿por qué razón no están aquí los señores Diéguez y su hija María…? ¿Usted tiene poder? 

 —Eso de que sea “la hija de…” está por verse —interrumpe Estrella al juez. 
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—Señora presidente de Fundhinie, por favor, ya tendrá su momento para las alegaciones, 

déjeme conducir la audiencia a mí. 

—Sí, señor  juez.  —Se disculpa Estrella. 

—Contesto  a la pregunta, Su Señoría, de por qué no están mis clientes.  —Botelier se pone de 

pie para hablar.  Tiene un estilo empalagoso.—Primero —continúa—, pido quede constancia  

que estoy facultado para representarlos ya que me han otorgado el poder que dejo al señor 

secretario de Vuestra Señoría; segundo, solicito en el sub júdice  quede constancia en el acta 

de la audiencia, mi más férrea y legal oposición a la continuidad de  este juicio ya que se está 

utilizando la sagrada majestad de la justicia para someter a estos padres y a su hija, mis 

clientes, a un agravio moral contrario al derecho, causado por una denuncia de las tantas que  

abusan del servicio de justicia, por estos días, con esta moda de los derechos humanos…,   

—No es ninguna moda —dicen a dúo Estrella y Agustina— y de lo que se trata es de reparar 

el daño  hecho por los que aplicaron el terrorismo de Estado, y los secuestros… 

—Este no es el ámbito para juzgar a los militares, señoras, pido disculpas a la parte contraria 

por mi oposición, pero este es el Juzgado Federal y no puede forzarse como lo están haciendo 

ustedes moviendo una maquinaria judicial… 

Los ánimos se  encrespan. “La que me espera”, piensa Juan de Dios antes de interrumpir a los 

contendientes con un golpe en su pupitre, aunque íntimamente hubiera querido felicitar al 

abogado Botelier; todo lo que decía lo deslumbraba. 

—Silencio, todos. A partir de ahora yo doy la palabra a las partes; reciba la  copia del poder, 

señor secretario. Habla en primer término la parte denunciante. —Autoriza Juan de Dios.  
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Todos se tranquilizan. Botelier se sienta. A su lado su joven ayudante, el abogado Luciano 

Perea, recién recibido, le alcanza diversos papeles conforme avanza la exposición de Ariel 

Botelier, que contenían jurisprudencia y doctrina.  

 

 

FOJAS 25: Extracto del Acta. Principales argumentos de las partes sobre los juicios por la 

identidad.	
	

La	presidente	de	 la	Fundación	señora	Estrella	Agote	y	 su	abogada	 	denuncian	en	su	alegato	el	método	de	 la	desaparición	

forzada	de	personas	que	utilizó	la	dictadura	militar,	incluida	la	de	su	propio	hijo,	caso	personal	al	que	—dice—	no	hará	más		

referencia.	Dice	que	el	método	fue	cruelmente	original	en	el	sentido	de	que	no	fue	utilizado	por	ningún	gobierno	del	mundo	

salvo	 épocas	muy	 cortas	 en	 Argelia	 y	 en	 Brasil,	 pero	 nunca	 con	 la	 profundidad	 y	 extensión	 en	 el	 tiempo	 de	 la	 dictadura	

argentina.	Y	que	todos	los	males	que	vinieron	después	son	una	consecuencia	de	la	desaparición	forzada	de	personas.	Relata	

también	 que	 su	 organización	 y	 las	 demás	 organizaciones	 de	 derechos	 humanos	 existen	 para	 que	 “no	 haya	 olvido”	 —

remarca—,		y	solicitan	que	conste	esta	cita	del	escritor	alemán	Gunter	Grass	referida	al	nazismo,	pero	aplicable,	también,	a	

todas	las	dictaduras	que	violan	los	derechos	humanos.		Lee:	“La	única	manera	de	expiar	la	responsabilidad	es	hablar	de	ella.	

Hay	quienes	preferían	no	hablar,	sin	advertir	que	tu	pasado	te	atrapa	siempre.	Lo	mejor	es	confrontarlo:	te	vacuna	contra	

tentaciones	radicales	(...)	Los	vencedores,	en	cambio,	no	hacen	autocrítica,	y	eso	acaba	debilitándoles:	¡La	victoria	atonta!”.		

Los	doctores	Ariel	Botelier	y	 Luciano	Perea	 responden	por	 la	parte	denunciada.	Dice	el	doctor	Botelier	en	 lo	 substancial	 lo	

siguiente:	

Que	había	una	guerra,	aunque	guerra	de	guerrillas,	aclara,	y	cita	en	su	apoyo	documentos	de	la	propia	guerrilla.		

Y	que	en	cuanto	a	la	filiación	de	la	menor	María,	que	la	acción	por		filiación	está	concebida	en	la	doctrina	y	la	jurisprudencia	

como	 un	 derecho	 de	 los	menores	 a	 conocer	 su	 filiación	 y	 no,	 como	 en	 este	 caso	 se	 pretende,	 para	 satisfacer	 un	 interés	

indirecto	 de	 los	 representantes	 de	 una	 Fundación	 (acentúa	 “una	 fundación”),	 como	 saber	 si	 los	 padres	 de	 	María	 fueron	

desaparecidos	políticos	de	la	dictadura	militar.		

Luego	la	doctora	Agustina	Aingoistía	abogada	de	la	Fundhinie	toma	la	palabra	y	alega	la	excepcionalidad	en	el	derecho	que	

se	deriva	de	los	hechos	de	 la	dictadura	militar.	La	abogada	alega	que	un	derecho	individual	como	es	 la	filiación,	cede	ante	

otro	derecho	de	rango	superior	y	del	ámbito	público	como	es	saber	la	verdad	sobre		los	verdaderos	padres,	en	este	caso,	de	la	

joven		María.	Y	que	aunque	ambos	derechos,	el	de	filiación	y	el	de	la	vida,	tengan	rango	constitucional,	el	del	ámbito	público	-

el	derecho	a	la	vida-	tiene	prevalencia	sobre	el	del	ámbito	privado	como	es	la	filiación.		

Agrega	 la	 abogada	 de	 la	 Fundhinie	 que	 la	 legislación	 internacional	 de	 Derechos	 humanos	 ha	 evolucionado	 tanto	 que	

determina	que	la	sustracción	de	menores	es	imprescriptible.	Y	que	el	examen	de	ADN	que	solicitaron	al	Juzgado	era	el	único	
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camino	para	saber	la	verdad	y	restablecer	las	cosas	si	no	a	su	estado	original	al	menos	a	la	reparación		de	la	falsedad	de	la	

filiación,	a	la	suposición	de	estado	civil	y	a	la	sustracción	de	bebés.		

Y	 agrega	 para	 terminar	 que	 ellos	 son	 eso:	 la	 memoria	 del	 horror,	 la	 memoria	 de	 la	 desaparición	 forzosa	 de	 personas.	

Podremos	perdonar,	pero	no	vamos	a	olvidar	ni	permitiremos	que	nadie	olvide	a	nuestros	muertos.	

Luego	los	doctores	Botelier	y	Perea	dicen:	

Que	el	Tribunal	Supremo	de	 Justicia	del	 	país	 tenía	dicho	que	el	examen	de	sangre	o	ADN	era	un	derecho	del	menor,	 “del	

menor”	–repite	en	alta	voz	levantando	levemente	la	cabeza—	cuando	se	trata	de	un	menor	adulto	como	era	este	caso.	Y	que	

él	 como	 apoderado	 de	 la	 familia	 Diéguez	 y	 de	 la	 adolescente	 	 María	 transmitía	 al	 tribunal	 que	 los	 tres	 se	 negaban	

rotundamente	a	realizarse	cualquier	examen.		

El	doctor	Botelier	termina	su	alegato	y	ofrece	como	prueba	de	que	había	habido	una	guerra	el	Decreto	157	de	diciembre	de	

1983,	del	expresidente	Alfonsín	cuya	copia	solicita	sea	incluida	en	esta	Acta	Decreto,	mediante	el		cual	se	condenó	a	prisión	

tanto	a	los	jefes	militares	del	Golpe	de	Estado	de	1976	como	a	los	jefes	de	la	guerrilla	de	los	años		setenta.		

 
 
Luciano conoce a María 

—Esto es así, Luciano —le dice Ariel Botelier a su joven ayudante luego de la audiencia y 

mientras paseaban por la plaza aledaña al juzgado. Luciano había ingresado a su estudio 

jurídico por recomendación de una jueza de Capital Federal.  

La decisión de Botelier de acceder al pedido respondía a su pensamiento utilitario: “Nunca se 

sabe cuándo uno va a necesitar algo y de quién, así que es siempre mejor que alguien  te deba 

algo”, se pavoneaba sin saber que esa era precisamente la consigna de la mafia: dejar siempre 

debiendo algo a alguien. Con el tiempo se cobraría de alguna forma, pensaba, ese favor… 

—Pero, cuál sería la estrategia a seguir en este caso, doctor —le pregunta el joven abogado 

tímidamente mientras caminan por el centro de la plaza de San Isidro.  

—El tiempo —responde Botelier. 

—No entiendo, doctor. 

Botelier se sentía como un profesor dictando cátedra, aunque sin mostrar demasiado las cartas 

al alumno.  
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—Toda esta gente está muy golpeada, Luciano, y eso hace que haya una cosa que juegue a mi 

favor: el tiempo. En estas carreras de fondo el tiempo juega a favor del más liviano, del que no 

tiene cargas, del que no tiene que llevar peso. Yo no tengo, por  ejemplo, la historia de 

fracasos y violencia que tienen todos ellos. Hay mucha gente presa del pasado. Yo no. Hay 

gente que está  rindiendo y pidiendo cuentas todo el tiempo. Yo no, yo no tengo pasado. Solo 

presente y futuro. Voy liviano por la vida y por la profesión. En este caso por ejemplo: yo no 

tengo con los Diéguez más que una relación de abogado a cliente. Lo defendí en alguna otra 

causa y quedó conforme. El eje de todos los que actúan en la causa, en cambio, está en el 

pasado…que si la joven fue entregad por los militaresa, que si es o no hija de ellos, que si la 

madre está desaparecida, que si la abogada exiliada tuvo un novio guerrillero, que el juez es 

un boludo, etc., etc. Pero para mí es sólo un juicio, una cuestión de tribunales, empieza y 

termina allí. En cambio,  para  todos los demás no…casi les va la vida en este juicio. Para la 

presidente de Fundhinie, o para la abogada Aingointía, o el abogado de la fundación, para el 

juez, el secretario, para mis clientes,  para todos ellos este juicio es más que un juicio, todos 

están ajustando cuentas con el pasado. Y esa es mi ventaja. Yo no tengo pasado. 

 Luciano escuchaba mitad deslumbrado y mitad asustado. Ahora que estaba graduado 

quería dedicarse al derecho penal,  hacerse un lugar en el estudio del famoso abogado 

penalista Ariel Botelier.  Todo eso era tocar el cielo con las manos, por eso se alegró cuando 

su madre, la jueza, a su vez amiga de Botelier,  le  consiguió una pasantía  en el despacho. 

Gastos, viáticos y una participación en los honorarios (mínima participación) deducidos los 

gastos de su pasantía le parecieron a Luciano un muy buen acuerdo para empezar su profesión. 
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“Claro que la participación en los honorarios será solo en aquellos juicios en los cuales 

participes”, le había dicho  Botelier aquel día cuando lo citó en la finca de El Cazador. 

  

—En este caso del juicio de María, tu función será de asistente mío —le dice Botelier—. 

Tenés que llevar una copia idéntica del expediente principal que está en el tribunal. Cédulas, 

notificaciones, pases al Fiscal o al Defensor de Menores, todo tiene que tener una réplica en 

nuestro expediente en nuestro estudio. Segundo, hay dos amigos que son el ruso Rabocosky y 

el ciego Joaquín… 

—Sí, los vi al salir de la audiencia de hoy que andaban por allí. 

—Siempre van a andar por allí —le responde Botelier sin agregar nada más y dejando a 

Luciano la interpretación—. Y la relación con ellos es mía, así que vos te limitás a escuchar 

cuando tengan algo que contarte o algún mensaje que darme, si no,  no hables con ellos. Ellos 

te buscarán y te dirán qué hacer o decir. 

—¿Y el ciego?, ¿también espero que me pare o se me acerque? —pregunta con inocente 

intención Luciano descreyendo de la posibilidad de que un ciego reconozca a alguien  que 

apenas conoce. 

—Ese, el principal. Es ciego de verdad, pero como dicen los reos: “Ve bajo el agua”.  

Ariel Botelier le cuenta brevemente de sus informantes insólitos: Daniel Rabocosky, era un 

arquitecto que amaba más la abogacía que a su propia profesión de arquitecto. Se  inscribía en 

las listas para actuar como perito judicial y frecuentaba los lugares habituales cercanos a los  

tribunales. Caía simpático, en especial luego del accidente que le  llevó las dos piernas. Dicen 

que quiso cruzar por la calle Belgrano, la más importante de  San Isidro, con las barreras bajas 
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y atorado como andaba siempre no vio el tren que venía del otro lado. El infortunio lo volcó, 

definitivamente,  a la que seguramente  era su vocación tribunalicia. Botelier le ofreció trabajo 

como perito en su estudio y el gesto prestigió a Botelier que solucionó en parte la desgracia de 

Rabocovsky. Andaba rapidísimo por las calles  empedradas de San Isidro en una especie de 

silla de ruedas a motor que le regaló Botelier y que Robocovsky conducía con endiablada 

pericia.  

Otro de los informantes era el ciego Joaquín. La venta de lapiceras, encendedores, cuadernos o 

revistas para niños, según el día, era su ocupación habitual. Hasta que Botelier lo tomó como 

protegido. ”Nadie va a sospechar de un ciego, ¿no?”,  dijo Botelier. Joaquín aprovechaba esos 

viajes en tren para practicar su fuerte: el reconocimiento de personas. El ciego también era un 

fijo de los aledaños a los  tribunales. Cuando no estaba vendiendo en el tren se paraba en la 

puerta y practicaba el reconocimiento de abogados. Y trasladaba a Botelier los chismes de los 

Tribunales. 

El paseo está terminando. Pero Botelier le hace la última recomendación a Luciano: 

“Y tercero, lo más importante, tenés que relacionarte con los Diéguez, acompañarlos en 

algunas gestiones que tendremos que hacer…—le dice dejando en el aire el tema. Ahora 

mismo veremos si están en la casa y te los presento. Viven muy cerca”.  

 Botelier habla por teléfono  y les explica que estaban en la plaza de San Isidro a unas 

cuadras de su casa, y que pasaría a verlos un momento para presentarles a su ayudante y para 

contarles cómo  fue la audiencia.  
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—Qué sorpresa, doctor —dice el señor Diéguez que jamás hubiera esperado que lo visitara en 

su casa, mientras, su esposa lo acomoda en un sillón.  

Botelier les presenta a Luciano como el abogado que lo ayudaría en el caso. “Quería que lo 

conocieran ya que va a ser la persona del estudio que estará más en contacto con ustedes”.  

Luego de contarles someramente la audiencia celebrada esa mañana,  Botelier pregunta por la 

chica. La madre dice “está estudiando”, y va hacia  adentro a buscarla. Viene con María que 

todavía  viste su uniforme del Colegio Santa María de San Isidro, un delantal azul a cuadritos 

muy pequeños y un suéter rojo arriba de una camisa blanca, y corbata azul. De pelo negro 

lacio, ojos negros y una piel blanca que resaltaba aún más el color de su pelo impactó a 

Luciano. Era hermosa  y fresca. Saluda cariñosamente a Botelier y cuando llega a Luciano, 

que estaba bastante cortado, lo saluda cordialmente y le dice: “¿Vos sabés que tus hermanas 

son compañeras mías en el cole?”.  

 Luciano queda atorado. Era mucho para un día. Primero, asistir a una audiencia con su 

jefe e ídolo; segundo, la charla a solas mientras caminaban por la plaza, y ahora esto, conocer 

a la hermosa María, hermosa aunque un poco triste por todo lo que estaba pasando y que pese 

a ello le recordaba que lo conocía y que era compañera de colegio de sus hermanas en el 

último año del secundario. 

—Pero claro, ¡qué tonto!, ahora que veo el uniforme, si es igual al de mis hermanas. 

—Sí  —dice María—, y  hoy tuvimos gimnasia juntas.  

—¿Y qué vas a seguir cuando te recibas? –pregunta Luciano para salir del embarazo. 

—Periodismo. 
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—Vamos, Luciano —le dice Botelier a su ayudante que ya se había quedado tieso ante la 

belleza de  María y  quería quedarse.  

 Cuando salieron de la casa de los Diéguez enfilaron de nuevo para el río. Cruzaron la 

plaza por donde  vinieron, bajaron por la pendiente y cruzaron también la estación vieja de 

San Isidro; allí Botellier se cruzó con un antiguo cliente, don Sierra, que lo saludó 

efusivamente, “cómo le va doctor, qué gusto verle, qué anda haciendo por acá”, y sin 

detenerse le contestó Botelier que “andaba tomando un poquito de aire del río”. Cuando 

llegaron al puerto de San Isidro se detuvieron frente a los amarraderos de pequeñas barcas 

personales, veleros la mayoría, que amarraban allí como el imponente barco de Botelier.  

Subieron al barco y Botelier aprovechó para seguir con sus clases prácticas para su ayudante. 

—Y otra cosa, Luciano, tenés que estar muy cerca de esta familia y más si conocés a la chica. 

Me dijo el padre, sin que la madre lo oyera, que si quieren sacarle a la chica “será a los tiros”, 

y me dijo también que hará cualquier cosa para impedirlo. Así que ¡ojo!, estate muy atento 

que en este juicio  puede haber mucha violencia —Y termina Botelier, enfatizando con el 

dedo—: Ojo, es importante estar cerca de ellos, venir a visitarlos de tanto en tanto y llamarlos 

por teléfono cada dos o tres días. 

	

FOJAS	30:		Se	ordena	la	prueba	del	ADN	

…VISTOS…el	 estado	 de	 la	 presente	 y	 a	 lo	 resuelto	 por	 la	 Excma.	 Cámara	 de	 Apelaciones…Resuevo:	 Fijar	 la	

audiencia	 del	 25	 del	 corriente	 mes	 a	 fin	 de	 que	 comparezcan	 las	 partes	 para	 realizar	 la	 extracción	 de	 sangre	

destinada	 a	 la	 prueba	 	 de	 ADN	 a	 la	menor	 	María	 Diéguez	 y	 a	 sus	 progenitores	 .	 Las	 partes	 pueden	 proponer	

médicos	peritos	de	parte	para	el	control	de	la	extracción	de	sangre	que	será	efectuada	por	el	Perito	médico	de	los	

Tribunales	Dr.	Roberto	Plisa…	

Firmado:	Juan	de	Dios	Espeche	–	Juez.	Jorge	Armanini	–	Secretario	
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La fuga  

Estrella, Agustina y los abogados que colaboraban con la denuncia se enfrentaban a un 

problema: pese a todas las averiguaciones hechas no se había podido determinar quiénes 

podrían ser los verdaderos padres de María; aún en el caso de que el ADN probara que los 

Diéguez no eran sus padres faltaba la mitad de la prueba: que fuera hija de desaparecidos. 

Revisaron uno por uno los expedientes de las posibles madres de María entre las detenidas por 

la dictadura en la época de gestación, consideraron los meses en que se habría entregado a la 

joven y extendieron el cálculo hasta un año de edad como sucedió con otros casos; pero nada. 

Tenían la certeza de que María no era hija de los Diéguez y sin embargo les faltaba probar que 

sus padres eran desaparecidos. Imaginaron también posibles parejas que formaran parte de la 

misma agrupación política, pero tampoco esa línea de trabajo daba frutos. Pese a ello, Estrella 

no tenía ni admitía a su lado ninguna duda. Sostenía, como un mantra, que el accionar de la 

Fundhinie era esclarecer la verdad (“Solo la verdad nos hará libres”, parafraseaba 

rememorando la frase del evangelio de San Juan). Agustina le pedía instrucciones en  caso de 

que no se pudiera probar quiénes fueron los padres de sangre; no obstante, le contestaba: 

“seguimos adelante, yo tengo que cumplir con mi deber”. Agustina empezaba a dudar. En 

algunos momentos sintió que quería volverse a Bruselas y dejar todo en mano de los abogados 

de la Fundación. Pensaba obsesivamente en el “cuerpo del delito” que en suma era el cuerpo 

de la joven. Otras veces le venía a la mente la finca de Botelier con todos esos abogados 

entregados al “triunfador” del nuevo  modelo argentino. Al cabo de unos días de aquella 

reunión en la finca tuvo la certeza de  que en el fondo la mayoría de los que estaban allí 
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querían ser como Botelier. Aunque le costara admitir que el tipo era un buen abogado. Y que 

sus alegaciones habían sido  tan fuertes como la de ellos. 

 Pero, pese a las dudas,   sentía que debía seguir, como una especie de deber para con su 

generación y en especial con el Profesor Titular. 

Ese día Estrella y Agustina caminan hacia el Juzgado; van a la audiencia designada 

para sacar sangre a la menor y efectuar ¡por fin! el ADN; caminan bajo los árboles altos y 

frondosos de la calle Primera Junta. Bien arropadas  porque lloviznaba,  cruzan en dirección al 

juzgado que estaba muy cerca de allí. 

—Caminemos  un poquito por la plaza, un ratito nomás, Agustina. —Le pide Estrella 

mientras se detiene.   Hacen silencio. Estrella  quiere que  caminen tomadas del brazo, así 

estrechadas bajo la llovizna  dan media vuelta a la plaza. Y recuerda: 

 

1977…La primera vuelta a la plaza de Mayo...caminar, caminar, sin parar ni mirar, 

me dijeron esta mañana en la oficina de las Madres…es mi primera ronda no me sueltes, 

Rosita, por favor, a ver si todavía me caigo aquí en medio de la plaza frente a estos 

asesinos… ¡ay! cómo nos miran, con qué odio, y esas armas… ¡ay Señor!...por qué me 

enviaste esto, caminar, caminar, sin parar ni mirar…me dijeron hoy en la oficina de las 

Madres… con lo que me duelen los pies…pero ya termina la ronda este jueves…oíme, Rosita, 

qué ómnibus tomás para ir a tu casa…qué lástima Rosita que no vamos juntas, yo debo tomar 

el 28, me voy a la casa de mi hija…oíme, Rosita, ¿el pañuelo lo sigo teniendo en la cabeza o 

me lo saco?, si, si tenés razón mejor lo dejo alrededor del cuello, así, así, al menos si ven el 
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pañuelo blanco no nos matarán tan fácilmente…bueno, me voy, hasta el jueves, Rosita, 

cuidate…hasta el jueves Estrella. 

 

—Estrella, estamos llegando. —Agustina la toca en el brazo.  

Se pregunta por dónde andará el pensamiento de  Estrella. No quiso interrumpirla. 

—Agustina, ¿qué tenemos que hacer acá? 

—Nada, déjeme a mí. Hoy se define todo con el bendito ADN.  

 

Botelier está parado solo en la sala de  audiencias. Viste estrafalario como siempre, 

pero esta vez un poco más. Lleva pantalones ajustados de pana negra, botas de cuero marrón 

de media caña que se marcan debajo del pantalón y un saco color terracota oscura, casi negra, 

corbata al tono y un pañuelo que sobresale del bolsillo superior del saco. 

   Agustina se extraña de que no esté el juez ni el secretario, que  no haya camilla y 

otros  preparatorios para la extracción de sangre y sobre todo que no  esté el perito médico. 

—Doctora —Saluda ceremoniosamente Botelier con una leve inclinación de cabeza 

mientras le retiene la mano un segundo más de lo prudente—Señora…—dice ahora con la 

misma inclinación ceremoniosa dirigiéndose a Estrella. 

—¿Qué pasa, doctor? ¿Por qué no hay nadie ni esto está preparado para la audiencia 

fijada para la extracción de sangre? —inquiere Agustina con algo de enojo. 

—Presenté un escrito en el expediente, doctora, dispénseme  que no he podido avisarle 

antes, pero el juez ha procedido a suspender la audiencia. 

—¿Y qué dice el escrito? —pregunta azorada Agustina. 
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—Mejor véalo usted misma, doctora —le dice mientras sale de la sala. 

 

Fojas	 40:	 Escrito	 donde	 el	 abogado	 Botelier	 denuncia	 la	 fuga	 de	 la	menor	María	 y	 sus	

padres.	

…Ariel	Botelier,	abogado	en	representación	de	Carmelo	Diéguez	y	su	esposa	Josefa	Atienza	y	de	 la	hija	de	ambos,	

María,	 viene	 a	 poner	 en	 conocimiento	 de	 V.S.	 que	 ha	 perdido	 todo	 contacto	 con	 sus	 clientes	 quienes	 no	

respondieron	a	los	ingentes	llamados	efectuados	desde	mi	Estudio	para	concurrir	a	esta	audiencia	del	día	de	la	fecha	

por	 lo	 que	 solicita	 se	 suspenda	 la	 audiencia	 hasta	 que	 pueda	 retomar	 el	 contacto	 con	 mis	 clientes	 y	 recibir	 las	

instrucciones	pertinentes.	SERÁ	JUSTICIA	

 

—¡Qué asco de gente! —recrimina Agustina en voz alta. 

Algunos abogados que estaban en la secretaría se dan vuelta. 

—Por favor, Agustina, ya tenemos suficientes problemas. 

—Los hizo escapar, ¿se da cuenta, Estrella? Y ahora ni ADN ni hijos de desaparecidos 

ni nada. Claro, el juez les dio tiempo y se fugaron –mira hacia donde estaba Botelier. Pero ya 

no hay nadie, él también se ha marchado. 

Se dirige al empleado de Mesa de Entradas que le  había dado el expediente donde 

constaba el escrito de Botelier dando cuenta de que los Diéguez no solo no concurrirían a esa 

audiencia ni, sospecha Agustina, probablemente a ninguna otra. 

Por favor, ¿me podés anunciar al secretario? Decile que necesito hablar por el 

expediente Diéguez, que están la doctora Aingoistía y la Directora de la Fundhinie. 

Una vez en el despacho, Agustina interroga al secretario sin mediar saludos. 

— Jorge, ¿vos viste lo que dice Botelier en este escrito?  

—Sí, lo vi —contesta, secamente, Jorge. 
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Agustina tiene ganas de zamarrearlo. Sabe que Jorge no quiere comprometerse, pero 

tampoco quiere agredirlo. Aunque sabe también que nada ni nadie lo sacará de su mutismo 

parcial, de su mirada indirecta y su lenguaje oficial, y menos si hay un tercero delante, como 

Estrella. 

—¿Y qué van a hacer? 

—Lo decidirá el Juez, doctora. 

—¡Qué disparate! —dice Agustina— Después de todo lo que pasó en este país estamos en 

manos de los Juan de Dios y los del “escrache” y los Tina y los Jose,  o… este otro, Botelier, 

que si me descuido me pone a trabajar en su estudio y el día menos pensado me aprieta contra 

la jaula de los loros,  frente a los cocodrilos y los papagayos y todo el bicherío de esa quinta 

que parece Dallas, pero ¡¿en qué  terminó tanto sacrificio?! –musita en voz baja—. ¿Será 

posible  que en este país siempre los mismos hagan las mismas cosas?, ¿nunca cambiarán de 

lugar las víctimas y los victimarios? —Ni Jorge ni Estrella quieren interrumpirla, está 

realmente dolida más que enojada, ahora habla con voz más queda— ¿No se podrá, por un 

ratito, aunque sea por un ratito, que alguien haga que ganen los que siempre pierden?, ¿y si la 

Argentina fuera un juego diabólico donde ya estuviera establecido que pierdan siempre los 

mismos?,  ¿y si…? 

—Es probable que ordenemos su detención, doctora —le dice Jorge con delicadeza, 

pero con corrección tribunalicia.  

Agustina ya no contesta: se acuerda de la finca de Botelier, siente que el fracaso está 

de su lado, ¡siempre de su lado!, y que del bando de las víctimas  pasó casi sin darse cuenta al 
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bando de los derrotados.  Siente pena por Estrella, por Jorge, por el Profesor Titular, por la 

pareja arruinada del Gordo y Azucena, por la chica María Diéguez;  y por ella.  

Bajando el tono de voz atina a decir: 

—Vamos, Estrella  

Dirigiéndose al secretario mueve un poco la cabeza hacia los lados y llamándolo  por su 

nombre lo saluda entristecida: 

— Chau, Jorge, hasta luego.  

Jorge y Estrella evitan decirle nada más. Al pasar por la sala de audiencias, las mujeres 

miran hacia el interior, pero ya no hay nadie. 

 

—Sí, Luciano, te oigo bien, pero antes de seguir, ¡no digas de dónde me hablás! Sí, está 

bien…de una cabina.  Yo también estoy en una cabina de teléfono público, como te dije, no 

me digas dónde estás por teléfono, que ya lo sé, ¿cómo están todos?, ¿todos bien?, y la chica, 

¿también?...y los Dieguez…bueno, te quedás dos semanas más con ellos, acompañalos y pagá 

todo si es necesario, aunque no creo que el padre necesite que vos pagués comidas y eso, y 

hacéte amigo de la chica, eh, que ya te tiene confianza… Sí, pero no te pasés con ella que es 

delito… no, delito no, apenas una violación de la ética profesional, aunque, ¿a quién le 

importa eso?, ¡ah!, y dejá establecido cómo comunicarnos, bueno te dejo, decíle a nuestro 

amigo que hablaste conmigo y que por ahora se queden allí y no hablen con nadie ni donde 

están que cuando mejoren las cosas yo les aviso para que vuelvan, y decile que se quede 

tranquilo, que si lo saqué de aquel lío con el desarmadero de coches de la Marina, ¡cómo no lo 
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voy a sacar de esta!, decíselo, así como te digo…que tenga confianza en su abogado. Sí, está 

bien. Chau. 

 

FOJAS	41:	El	Juez	ordena	la	detención	de	los	padres	y	la	menor	María.	

Y	vistos:	Atento	lo	informado	por	el	abogado	defensor	ordénase	la	DETENCIÓN	Y	PUESTA	a	disposición	del	Suscripto	

de		los	señores	Carmelo	Diéguez	y	Josefa	Atienza	y	la	menor	María,		oficiése	a	La	Jefatura	de	Policía	y	a	la	Interpol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 

La rotura de la vida cotidiana 

Jorge cierra la puerta una vez que se fueron Agustina y Estrella. Se arrima a la 

ventana, mira hacia afuera. Está impactado por la tristeza que vislumbró en Agustina. Va al 

Tropezón. Pide un wiski doble.  Y evoca. 

Recuerda cuando tuvo que irse a Salta, a mediados de 1976, luego del golpe de 

Estado. Un recuerdo donde se entrecruzan su padre, los militares del golpe de 1976, Agustina 

y el Profesor Titular. Aunque ella quizá nunca lo supiera. Tal vez su padre ya había tomado 

mucho tiempo antes la decisión de alejarlo de Agustina; cuando ambos eran tan  jóvenes y él 

estaba tan enamorado de ella, pero ella se estaba enamorando también de la militancia política 

y (“por desgracia”, piensa Jorge) del Profesor titular de Derecho Comercial II de la facultad de 

Economía que la estaba metiendo en ese mundo peligroso y a la vez excitante de la militancia 

política. Y piensa en  su padre que insiste en recriminarle su amistad con Agustina, “que yo te 

lo dije cien veces, esa chica no te conviene”.  

Recuerda que apenas pasados un tiempo del golpe militar lo cita el presidente de la Cámara de 

Apelaciones de San Isidro: “pase,  doctor, pase”, y que lo esperaba con un oficial de la Marina 
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vestido de civil, “el Teniente de Navío quiere hablar con Usted”, y recuerda después que ese 

tipo con tono militar, pero con rudeza policial lo empieza a interrogar inquiriéndole: “¿Dónde 

está Agustina?” y “¿Por qué se interesó por un recurso de Hábeas Corpus a favor de ella y del  

Profesor titular si Ud. sabía que ese tipo era miembro de una organización terrorista que atenta 

contra el estilo de vida occidental y cristiano, y que su amiguita Agustina que desapareció 

luego de presentar ese recurso de Hábeas Corpus  y que ahora su amiguita —le repite— se 

exilió, según nos informan desde Bélgica, pero antes lo obligó a usted a andar preguntando si 

teníamos detenido al Profesor titular?”, y Jorge que responde: “no conozco al Profesor titular 

que era compañero o novio (recuerda que lo de novio lo dijo con dolor) de Agustina y a ella 

hace como tiempo que no la veo”, y  “tramité el recurso de Hábeas corpus en un Juzgado de 

San Isidro porque es obligación de cualquier juzgado de la República (y cuando dijo 

República se acordó de que el tipo representaba a una dictadura, pero ya era tarde),  es 

obligación, le había respondido al marino, tramitar un recurso de Hábeas Corpus cuando la 

libertad de una persona se ve coartada, y él: “¿por qué asumió la como parte de la Agrupación 

de Funcionarios del Poder Judicial de San Isidro sabiendo que allí había también elementos 

subversivos?”, y Jorge: “tampoco lo sabía”, y él marino arremetió: “pero es que usted no sabía 

nada, ¿vivía en la luna o qué?”, y Jorge que pensó que sí, que vivía un poco en la  luna (y en 

seguida también pensó, pero no lo dijo: ¿y cuál es el pecado de vivir como a mí me gusta aun 

en la luna?), y el marino que parece adivinarle los pensamientos, “estamos en una guerra y en 

una guerra  no hay neutrales, mejor dicho, los neutrales son tratados como enemigos, no hay 

tercera posibilidad, se está con nosotros o contra nosotros, elija”, le grita mientras da un fuerte 

golpe en la mesa, y Jorge recuerda que estaba aterrorizado y que ahí nomás se desmaya y 
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cuando se despierta está en una camilla de la enfermería de los tribunales y a su lado  el 

médico perito oficial Roberto Plisa que es su amigo. “¿Qué pasó Roberto?”, le pregunta Jorge 

desde la camilla, “Tuviste un vahído, una bajada de presión, te desmayaste pero ya está 

normal la presión”. “¿Y el teniente de Navío y el camarista?”, pregunta, “se fueron, pero 

afuera está tu padre, él te explicará, pero como amigo te lo digo: te tenés que borrar Jorge, 

andate lejos, y también recuerda Jorge que luego entra su padre al consultorio y le dice “vos 

siempre el mismo boludo”… y luego vinieron las llamadas de él, del padre, a algún militar o 

marino y luego que  lo esconde, a Jorge, en la casa de fin de semana de la familia en Pilar; 

recuerda  que luego de dos meses escondido lo viene a buscar a Pilar el padre y un amigo que 

era a su vez amigo de los militares: “tenés que hacer dos cosas –le ordena—, pedir licencia por 

un año sin goce de sueldo de tu puesto de secretario del juzgado e irte un año a Salta, “así 

sospechan menos”, le dijo el padre, “pero ¿qué pueden sospechar?”, respondía Jorge, “si lo 

único que hice fue estar enamorado de Agustina”, pero  es cierto que también se interesó por 

el recurso de Hábeas Corpus que había presentado Agustina por el Profesor titular cuando lo 

secuestraron y lo desaparecieron. Jorge respira hondo, cuando levanta la vista de vuelta de sus 

recuerdos está parado delante de él Juancito el mozo del bar. Lo mira con una sonrisa. Traéme 

otro wiski, Juancito. 

 

Luego llega Agustina al bar. Jorge le cuenta la historia que estaba rememorando. 

Agustina escucha en silencio. No quiere interrumpirlo. Cuando Jorge termina le acaricia la 

mejilla y le aprieta la mano.  
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Retazos  de el Hombre Nuevo 

Una tarde Estrella cita a Agustina en la sede de la Fundhinie para después ir juntas a un 

programa de televisión.  

—Tengo una buena noticia —le dice Estrella anunciándole esta novedad— se habría 

encontrado una pista de la posible madre de la chica María. 

—No me diga, eso cambia todo ya que ahora no podría haber dudas para hacerles el ADN. Y 

terminamos el proceso. 

—No era ninguna de las que teníamos censadas en nuestra investigación, ¿te acordás? Por una 

razón u otra se fueron descartando todas las que teníamos. Además, apareció una punta con el 

posible compañero de quien podría ser la madre de María  que es un  ex detenido de la ESMA 

que vivió en México, volvió a la Argentina después de los indultos y anda en negocios. Fue 

uno de los jefes de la guerrilla. Agustina lo recuerda, Cipriano  era el jefe de una de las 

fracciones más activas y convocantes de la juventud peronista de los 70. 

—¿Es medio loco y bastante crítico con quienes fueron la conducción de su organización 

armada. Le hicieron varios reportajes y dijo entre otras cosas que cree que su compañera fue 

detenida por la Marina. Coinciden  la fecha de detención y el nacimiento de María. Hablamos 

por teléfono con él, pero no  quiso explayarse porque continúa pensando que lo siguen, “los 

viejos reflejos del perseguido”, me dijo, pero confirmó que cree que su excompañera, que no 

apareció más, estaba embarazada al momento de su detención. Y me dijo también que vino de 

México por otras cosas a la Argentina: “business” me dijo.    

—¿Business, te dijo? 

—Business, me dijo. 
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—Business, ¡un exguerrillero! 

—Y también tenemos que ver al marino que le habría entregado la joven a los Diéguez. Ese 

tal José Ver. Primero vamos a ver al marino y luego al exguerrilero que vino de México. 

—Perfecto, Estrella, yo también tengo noticias. El Juzgado ordenó la detención de la familia 

Diéguez y lo notificaron a Interpol, así que en una de esas se da todo junto.  

—Buenas tardes, ¿podríamos hablar con el señor Juan José Ver? 

—¿Quién lo busca? —pregunta quien se presenta como la esposa del marino. 

—Soy la presidenta de la fundación  defensora de hijos y … 

—La conozco, señora, la conozco por la televisión. Pasen, pasen. ¿Y la señora es también de 

su fundación? 

—Es la doctora Agustina Aingoistía… 

—También la vi en la televisión el otro día. No creo que puedan hablar mucho con mi marido. 

Él no está bien de la cabeza.  Pidió la baja por incapacidad hace bastante tiempo. Hay días en 

que está mejor, que recuerda bien las cosas, pero hay días, señora, hay días que me da miedo 

las cosas que dice, cree que estuvo en las Malvinas, habla de batallas navales…  se imagina en 

las Malvinas. Se pasó la guerra en ese sillón, ya estaba enfermo el pobre, enfermo de antes de 

las Malvinas, no se acuerda de nada. Pasen, pasen. 

 Juan José Ver parece un anciano. No debe de tener más de cincuenta y pico de años. Si 

era teniente de navío en 1976 —piensa Agustina— supongamos que tendría 30  o 35 años, 

más  diecisiete, son cincuenta y dos, justo. Le cuesta creer que ese anciano que está tomando 

su sopa con mano temblorosa, que no se  percata de la presencia de las dos mujeres junto a su 

esposa y que está mirando la televisión fijamente, que ese anciano  fue, un día, no hace tanto, 
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un marino de uniforme reluciente y aire triunfador en lo que ellos llamaban, pomposamente,  

“la guerra contra la subversión”. 

—Juanjo, estas señoras te quieren ver. 

—¡Ay!, vieja, cómo no me decís nada, dales una silla, hacélas sentar. ¿Podré ver cómo 

termina Perry Mason? ¿Ustedes la ven?, es muy buena, aunque a mí me gusta más esa del 

mar, ¿cómo se llama, vieja?, Los vigilantes de la playa, esa, ¿qué querían? 

—Saber si cuando usted era teniente de navío conoció a una familia Diéguez. 

—¿Diéguez?, por supuesto, Jorgito Diéguez  era Teniente de Corbeta; hicimos el curso de la 

promoción juntos antes de que fuéramos a las Malvinas, era un calavera este Jorgito, mire le 

voy a contar… 

—No, por favor, díganos solo si conoció a una familia Diéguez de San Isidro y si usted les 

llevó o les hizo llevar una chiquita recién nacida. 

—¿Recién nacida? ¡Ah!, ustedes hablan de cuando fuimos con la fragata antes de cruzar a las 

Malvinas, en Río Gallegos, allí vino una señora con una chiquita recién nacida  que bendijo la 

nave con la que íbamos a pelear contra los ingleses y la bautizó con el nombre de Marina. 

¿Usted se refiere a esa niñita? 

Estrella y Agustina caminan las cinco cuadras que separan la casa de los Ver hasta la estación 

de trenes de Coghlan. No hablan. Todavía están impactadas del deterioro de Juan José Ver. El 

tren las lleva hasta la estación Terminal de Retiro y de allí hasta la oficina donde las citó 

Cipriano, el  exguerrillero recién llegado de México. El edifico pertenece en su totalidad a la 

familia Grumberg. Recuerdan que Cipriano intervino en pleno auge de la guerrilla urbana 
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argentina en un famoso caso de secuestro de uno de los hermanos Grumberg. ¿Qué hace este  

exguerrillero, ex secuestrador, aquí en las oficinas de su  ex secuestrado?  

Todavía no se  reponían de lo del marino. Suben al ascensor. Se miran fijamente y sin hablar, 

y casi al mismo tiempo, hacen  el gesto de pregunta-incertidumbre levantando levemente las 

cejas y estirando un poco la barbilla. Pero ya no hay tiempo. La puerta se abre y sale el mismo 

Cipriano a recibirlas. La oficina es un piso amplio y luminoso con vista al río, y con diversos 

reservados ocupados la mayoría por señoritas cada una con una computadora. 

Cipriano es jovial, parece más joven que en las fotos y entrevistas que habitualmente le hacen 

los medios de comunicación. Cuando se abre el saco de cuero negro ambas mujeres creen ver 

una sobaquera con una enorme pistola. “Defensa personal, defensa Mágnum”, les dice el 

personaje percatándose del interés de las mujeres por su arma. Luego de contar con una 

verborragia incontrolable su papel en la organización, les reitera lo dicho respecto de la 

compañera detenida. Que no sabe más.   

Relata la detención de su compañera embarazada en marzo de 1977 y que en abril del mismo 

año fue puesto un Hábeas Corpus en su favor… 

—Pero eso no coincide con nada de lo nuestro —dicen al unísono Estrella y Agustina, cuando 

oyen la fecha—. No puede ser la madre de María. María nació en 1976  y esta mujer fue 

detenida luego.  

De repente, entra corriendo, excitada, una de las secretarias que trabajan en la oficina: 

“Prendé, prendé, que están por pasar tu entrevista con Susana”. Cipriano se disculpa, las invita 

a ver el programa, prende el televisor, pone las piernas arriba de su escritorio y enciende un 

largo habano, “Me los mandan de Cuba”, les dice con una mirada de chiquillo travieso. 
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Aparece en la pantalla de televisión vestido todo de cuero negro, pantalones y campera, con 

unas botas de media caña tipo vaquero, y comienza la entrevista que le hacía una de las más 

famosas presentadoras de la televisión argentina. Cuenta en la entrevista que se hizo socio de 

los Grumberg y que él ahora es una especie de  relacionista público del grupo empresario pero 

que, a diferencia de otros colegas,  él “sabe un huevo de política y de seguridad, y en esta 

economía globalizada eso se paga, querida Susana”. Cipriano se mira encantado en la pantalla 

de la televisión. Estrella y Agustina se miran de soslayo.  Respiran hondo. Salen despacito sin 

que el  exguerrillero se dé cuenta. “Qué hijo de puta”, musita Agustina. “¿Decías algo?”, 

pregunta Estrella. “Nada, nada, Estrella”, evade Agustina; no quiere mortificarla. En el fondo 

Estrella quizá no quiera asumir que Cipriano es un espejo deformado de aquellos guerrilleros 

entre los que estaba su hijo. Agustina por el contrario, no quiere pensar en ello, sólo siente una 

inmensa tristeza; siente que muchos como ella estuvieron presos en la encerrona  entre los 

ciprianosguerrilleros y los almirantesVer. 

Salen a la calle. Se miran sin decir nada.  

 
 

La Tertulia II 

El Tropezón rebosa de gente al anochecer; están los que salen después del cierre de sus 

negocios, están las madres sanisidrenses que ya llevaron a sus hijos desde el colegio a sus 

casas  y se citan con una amiga a contarse cómo van sus vidas, están los del café de antes de 

cenar, y están Agustina, Tina, Jose, Azucena y el Gordo Ombligo. Jorge ya se había excusado 

antes por no ir. 
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El tema central era el descubrimiento policial y la detención de toda una familia de San 

Isidro, todos conocidos ex rugbiers  del Club de Rugby San Isidro, que tenían secuestrado en 

el sótano de su casa familiar a un empresario por el cual pedían un suculento rescate. Lo 

morboso del secuestro, con la víctima escondida en el sótano de la casa familiar mientras 

todos seguían haciendo su vida diaria, recibiendo amigos,  era el comentario obligado de ese 

momento y mucho más en ese barrio residencial donde todos se conocían. Las palabras claves 

eran: rugbiers, clase media alta, delito, barrio residencial, secuestro…La polémica estaba 

servida.   

—Linda familia sanisidrense. —Comienza  Azucena. 

—¡Una familia bien!, parece mentira, ya no se puede creer en nadie —enfatiza Tina un poco 

entre compungida y sorprendida-: ¡Y todos del San Isidro Rugby! 

—Y…yo los conocía, quien en San Isidro no los conocía a los Puccio —dice Jose. 

—Yo—dice Azucena—, yo no los conocía. 

—Contále, Gordo —dice Azucena cambiando de tema— contále a Agustina lo que me dijiste 

por teléfono. 

—No sé…se va a enojar conmigo —dice el Gordo mirando a Agustina. 

—Contá de una vez —le dicen varios a coro. 

—Me encontré hoy con Botelier en los tribunales y me comentó, haciéndose el boludo, que le 

gustaría tenerte en el estudio como socia, cuando termine este caso. El turro sabría que yo te 

lo iba a contar. 

—Pero, Gordo, vos sos amigo mío o amigo del león —le dice Agustina recordando un viejo 

cuento. 
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—Y sí… me parece que me lo dijo para que te lo cuente. Y te lo cuento, que se yo, por ahí… 

¡Si nadie sabe lo que vas a hacer!, si te quedás o te vas, o… 

—Gordo, dejá que decida yo si me voy o me quedo apenas termine esto —le contesta. 

—¿Cuál es Botelier? ¿Ese que sale en la tele y en las revistas? Tiene una pinta, está para 

comérselo —dice Tina entornando exageradamente los ojos— ¡Y con ese pelo rapado, y esos 

bíceps!   

—Dicen que tiene una quinta espectacular, con cocodrilos, tucanes, zorros, y baños sauna en 

todas las habitaciones, ¡espectacular!, ese sí que es un capo —dice Jose con admiración. 

—Cocodrilos, no —dice Agustina—, pero del resto todo. Hablando de eso: menuda faena me 

hiciste el sábado con ese tipo, Gordo.  

—Pero si Botelier te trató como a una diosa, Agustina, dejá de joder. 

—Sí, pero ¿vos sabías o no que este tipo iba a tomar la defensa del caso que tenemos con la 

Fundhinie y por el que yo estoy aquí? 

—¡Pero cómo iba a saberlo, Agustina, si la audiencia fue ayer! 

—¿Y cuál es el problema, si es para mejor? —vuelve  Tina al tema de inicio—:Por qué no 

probás un tiempito en el estudio con él, seguro vas a ganar un montón de plata, ¿no? 

—El problema, Tina, es que tengo que dejar de ser una abogada de los derechos humanos, 

tengo que dejar la Fundhinie, tengo que dejar Bruselas y tengo que convivir con los hijos de 

puta que arruinaron este país, y tengo que… 

—No exagerés, Agustina —la interrumpe Tina—, podés hacer las dos cosas perfectamente. 

De día trabajás en el estudio y vas a las audiencias con Botelier y todo eso importante para un 
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profesional, y de noche vas, por decir, ¿no?, martes y jueves, un ratito nomás, a las reuniones 

esas de las cosas  humanas (“derechos humanos”, la corrige Azucena) y listo. 

—No es tan fácil, Tina —interviene el Gordo—, no podés estar en misa y replicando 

(“repicando, Gordo, repicando”, le dice Azucena). El abogado  ese defiende cualquier cosa y 

vos no podés a la mañana ir a una audiencia donde se acusa a un comisario por pirata del 

asfalto y a la noche ir a una reunión de los derechos humanos. Hay que elegir. 

—¿Qué es un pirata del asfalto, Gordo? —pregunta Tina.  

—Son bandas que asaltan a camiones cargados de mercadería y luego la reducen vendiéndola 

en el mercado como si fueran mercaderías legales, la reciben por izquierda y la venden por 

derecha. 

—¡Qué sinvergüenzas! —Se  asombra, de verdad, Tina. 

—Yo pienso lo mismo —dice el Gordo Ombligo volviendo al tema—, tenés que elegir. Pero 

no podés hacer las dos cosas. Quedarse en medio del océano es peligroso, Agustina. 

 Qué tendrá que ver el océano con todo esto, pensó Agustina, conociendo la ampulosidad 

verbal del Gordo. 

—Estás poético, Gordo. —Lo burla Jose. 

—Es la verdad, no hay término medio, ahora decime, Agustina, por qué este tipo que debe 

tener oferta de abogados al por mayor para trabajar en su  estudio, ¿por qué habrá pensado  en 

vos? —pregunta Azucena. 

—Porque ese abogado ve más lejos que nosotros, Azu —dice Agustina luego de un silencio 

prolongado—,  y ve que tarde o temprano se  viene una revisión del tema de la violación de 

los derechos humanos. Él ha hecho mucho dinero con los militares y quiere tener alguien que 
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sea un cable a tierra, también, en este tema. Y lo más importante es que quiere que yo sea una 

especie de controller moral, una especie de freno a su hijoputez, a lo que le está pasando. 

—¿Y qué es lo que le está pasando? —preguntan casi a dúo Azucena y Tina. 

—Que consigue lo que se propone, que se llena de dinero fácil y que  se está asustando de eso 

de que todo-lo-quiero-todo-lo-puedo. El sábado nos dijo que nunca creyó que hubiera tal 

corrupción en las instituciones y en la sociedad. ¡Él hablando de corrupción! Se ve que la 

conoce y la aprovecha…El tipo dice que esta sociedad ha sido corrompida, así me dijo, 

corrompida, y tiene miedo a llegar muy alto y muy rápido como lo está haciendo, y que lo 

bajen de un hondazo los mismos que hoy lo adulan no sé… o que lo vayan a matar mañana. 

Es la ley de la mafia y él se está metiendo en cosas muy gordas. Es inteligente, una 

inteligencia perversa, malicioso si querés, pero inteligencia al fin. Yo sería su otra parte de 

conciencia, su contrafigura, su otro yo que le diga de tanto en tanto “no hagas eso”. O mejor, 

que le diga sin miedo: “eso que vas a hacer es una hijoputada”. Ahora no tiene claro si lo que 

hace es bueno o es una hijoputada, ¿me entendés?, le da todo igual. Y nadie de su entorno se 

anima a decirle nada. El poder es impunidad. Y el tipo se siente impune. 

—¿Y entonces cuál es el problema? Es un buen abogado y defiende a sus clientes con todo lo 

que puede —dice Jose. 

—No, Jose, es un sinvergüenza, pero mucho me temo… —dudó un instante en decirlo— 

mucho me temo que con el tiempo este  tipo se convierta en  el argentino ganador.  

—No tiene límites —dice el Gordo—. Aprovecha a tipos como Juan de Dios, a políticos o 

concejales miserables, a ricos y famosos. No es un buen tipo. Pero es inteligente, que no es lo 

mismo. Y buen abogado. Tiene toda la información cruzada que le dan sus clientes y los que 
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no son sus clientes; pero  siempre  le deben algo y entre la información y la defensa 

profesional que hace más la inversión de sus dineros, más los servicios “privados” del ciego y 

del rengo, tiene a todo el mundo en un puño. No, no te confundas, no es un abogado 

cualquiera. Es un abogado de este tiempo. Y también defiende a políticos, ¿o no sabés que 

defiende al Lalo  Pérez, el concejal peronista de Villa La esperanza y al Potro Carli,  

concejal radical que dicen es levantador de quiniela. ¿Y a los jueces?, él sabe, muchas veces 

por el ciego Joaquín o el rengo Rabocosky a qué jueces o fiscales les gusta el trago y hace que 

los bodegueros de Mendoza que tiene de clientes del estudio le manden carradas de vino del 

mejor con el pretexto de “campañas de publicidad”, o a los que les gusta la “aventurita”, les 

prepara citas  y todos saben que está Botelier detrás, pero se hacen los tontos.  

—Hasta ahora no veo que  ese abogado haga algo malo —dice Tina. 

 Jose y Tina lo admiraban, el Gordo se abstenía y Azucena coincidía con Agustina 

sobre los “ganadores del modelo”. Siguieron con el tema del secuestro de la “familia bien” de 

San Isidro mientras Juancito les traía un vermú Cinzano con fernet  para todos, menos para el  

Gordo Ombligo que era fanático del Gancia con un poquito de limón. Los ingredientes no 

eran muchos: queso fontina cortado en cuadraditos, mortadela cortadita, unas aceitunas 

verdes de las grandes con un poco de ají molido y unos bizcochitos salados.  

Se alivia la tensión. 

 

Azucena y una vida chiquita 

Luego de la tertulia van de nuevo a la casa de Azucena; Azucena sirve un licor de raíz de 

genciana y prende un  sahumerio de sándalo; cuenta que una vez que pasó la crisis personal 
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por el exilio  de Agustina y el alejamiento obligado  de Jorge, tuvo mucho miedo; y el miedo 

la llevó de la mano a otra situación: cambió de vida; se hizo una vida acotada, manejable, con 

sus flores de Bach, sus sahumerios, su yoga kundalini, las terapias de vidas pasadas y sus 

libros de autoayuda, y el  I Ching. El mundo de Azucena era ahora un mundo privado, sólo de 

ella, un mundo de fragancias, de misterios orientales, de tarot, de ir a conferencias que daban 

“eminencias de la autoayuda”, de oír música para meditar y visitar librerías especializadas. 

Acotó su mundo, lo achicó.  Pero ¿en verdad está achicado?, se pregunta Agustina mientras la 

espera con el té de jazmín que le había servido. No, se responde a sí misma.  Azucena tuvo la 

valentía de definir el mundo de sus preferencias; a partir de la dictadura supo que su vida 

cotidiana, su  mundo en el futuro sería privado, un pequeño mundo privado, solo suyo y de sus 

amigos. Hablaría solo de lo que le interesaba, veía a la gente que le interesaba, leía solo lo que 

le interesaba. También sus amigos disfrutaban de las mismas cosas que Azucena y 

frecuentaban los mismos sitios. Era como si uno hubiera iluminado nada más que un pequeño 

sector de la realidad y el resto quedara a oscuras, en un segundo plano. Así lo hizo ella. Y yo, 

por ejemplo…, se dijo Agustina mientras esperaba a Azucena, al final la política entró en mi 

vida de refilón, sin ser yo una política; primero, cuando ingresé como profesora adjunta del 

Profesor Titular; luego, en la Agrupación de profesores; más tarde en el exilio,  como abogada 

de organizaciones de defensa de Derechos humanos; y ahora aquí, en este juicio.  Mi vida ha 

sido una vida pública, de predominio de lo público. Pero a mí, ¿me interesaba  realmente lo 

público? ¿Tengo vocación de poder?  

Azucena interrumpe su ensoñación hablándole del rencor de muchas personas, de los 

“locos sueltos” y del mal energético.        
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—¿Qué es eso de “mucho mal energético que anda suelto en Argentina”, Azu? 

—Los orientales ponen la conducta en permanente sintonía con la evolución de las 

cosas. La eficacia en China es una eficacia por adaptación. 

–¿Entonces, a ver si entiendo, acá hay que adaptarse a la miserabilidad ambiente que 

estoy viendo? 

—No, Agustina, hay que pensar en el cambio. El I Ching es el libro del cambio. Vos 

cambiás un solo trazo del hexagrama y cambia toda la predicción, ¡un  solo trazo y cambia tu 

suerte! Hay un principio, y voy a lo que te decía del mal, si uno practica la circulación de la 

luz la energía circula libremente. Si la energía-espíritu está turbia y sucia, se cristaliza hacia 

abajo, se hunde en el infierno y se convierte en demonio.  

—Mierda, Azu, qué duro, no entiendo nada. 

–Dicen los chinos que si la energía de uno está sucia, se convierte en demonio. 

—Mirá, Azu, no entiendo nada, esto es muy complicado, a mí lo que me gusta de vos 

es que te pudiste hacer tu mundito y vivir en él. 

—¿Y por qué le llamás “mundito” a lo que yo hago? ¿Acaso creés que por pensar en 

las grandes cosas, en los grandes relatos, uno es también grande? ¿Que la grandeza se 

contagia por ósmosis? No, el mundo de la naturaleza, de los misterios de la vida, el mundo de 

la sanación espiritual y la creencia  en el Destino es  un mundo individual, privado, pero 

vinculado con el cosmos, y eso no es poca cosa. Y ahora te voy a decir algo  que me parece 

que es lo que me querés preguntar: la memoria.  Agustina…no se puede vivir con el peso del 

pasado encima de uno porque el pasado instrumenta la memoria y  esta —una vez 
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convocada— te lleva a la necesidad de querer reparar las injusticias reales o imaginarias 

vividas. Ojo, Agustina, ojo con las trampas de la memoria.  

—Decime otra cosa, Azu, o yo estoy loca o esto cambió tanto que yo no me reconozco en lo 

que les gusta a mucha gente de acá, así que la que debe estar equivocada debo de ser yo, yo 

solita nomás. Parece como que acá hay como una fiesta permanente, están todos de fiesta, 

como si no hubiera pasado nada ni dictadura ni exilio, ni inflación, ni nada.  Mirá, el otro día 

le pregunto al chico que arregla computadores, que vino a casa a reparar la mía,  a dónde se 

iba de vacaciones pensando que me iba a decir Mar del Plata, Las Toninas o a lo sumo 

Pinamar, o Punta del Este, que ya es caro, pero  ¿sabés a dónde va de vacaciones? 

—¿A dónde?  

—¡A Papúa Pú! 

—¿Y dónde queda eso? 

—En la Polinesia. ¡Qué me contás! Un pibe que recién empieza a trabajar se va con la 

novia a Papúa Pú y los llevan en helicóptero a una playa para hacer buceo.  

—Por eso, Agustina, si te vas a quedar a vivir aquí tenés que armarte de paciencia. El 

mal anda suelto… 

-Pero de dónde sacaste que yo me quiero quedar a vivir aquí. 

-No sé, me parece que dudas.  

—No, no es que quiera quedarme y ser uno más. Yo ya no sé si  podría, cuando vivís 

tantos años en Europa la cabeza te cambia, te va cambiando despacito y la mejor forma de 

comprobarlo es cuando venís a tu país. No sé si lo que yo busco es en realidad un poco de aire 

criollo o un novio, o venganza, no sé; ahora, si voy o no a aguantar mucho tiempo, la verdad, 
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no lo sé. ¡Papúa Pú!, un dólar un peso, somos del primer mundo, deme dos. Decime, Azu, 

¿cómo es eso del I Ching? 

 Azucena saca tres monedas de su bolso y el libro de Richard Whilem, y  le tira el I 

Ching a Agustina. 

—Esto tiene que ver con el inconsciente, Agu —le dice—, vos tenés que tirar seis 

veces las tres monedas y yo te voy a decir lo que dice el oráculo sobre tu pregunta; y es lo que 

te advierte, y qué es mejor hacer o no hacer. Pero antes le tenés que hacer una pregunta que te 

intrigue, algo que no puedas resolver mentalmente, racionalmente. Y el Libro del Cambio te 

contestará a la pregunta. 

Agustina arroja las monedas seis veces. Le sale el hexagrama número  treinta y tres, 

La Retirada. 

—¿Y esto qué es Azu? 

Azucena le explica el significado del oráculo. Termina diciéndole: 

—Ante el avance de lo sombrío, la luz se retira poniéndose a buen recaudo. Algo así 

como dice el Evangelio: “No resistáis al mal”. 

—¿Borrarse? 

—No,  aconseja no dar lucha a lo que no tiene remedio para quitarle su poder. Y sale 

también que tendrás que cambiar de escenario “cruzar las grandes aguas”… 

Le explica algo más del oráculo y antes de que se vaya Agustina le dice:  

—Agustina —le dice de golpe—, ¿no querés quedarte a vivir en Argentina?  

—… 
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-¡Ah!, no te enojés, pero te lo repito: Jorge te sigue queriendo…y mucho. Y yo 

también.  

Agustina le cuenta que, después de cenar en un restaurante de Recoleta,  fueron con 

Jorge y el Gordo a escuchar tangos a San Telmo, que tomaron bastante ginebra recordando la 

bebida de la juventud de los setenta. Y que luego dejaron al Gordo en su casa y  fueron al 

departamento de Jorge, que la conmovió el hecho de que estaba igual a cuando se fue, pero 

obvia contarle todo lo demás…que sus besos y caricias  habían sido casi como una 

continuación de lo que habían dejado pendiente hacía ya tantos años. Como si hicieran ambos 

el amor  con el pasado. Con un pasado que pudo ser y no fue. Y que se les aparecía de nuevo 

con la posibilidad de empezar de nuevo lo que  había quedado pendiente. No le cuenta que 

cuando terminó de hacer el amor con Jorge sintió que le habían amputado un trozo, un trozo 

grande de su historia personal, de su vida. 

 

Cuando sale de la casa de Azucena, Agustina decide andar un rato en camino a su 

casa. Azucena y la evocación de su noche con Jorge  precipitaron “la pregunta”. Una pregunta 

que un expatriado esquiva con inquietud. Ella lo sabía. Lo sabía por muchos exiliados que 

habían pasado por lo mismo. Y que todos los que se hacían “la pregunta” la espantaban como 

se espanta una mosca molesta que insiste en rodearnos. 

Y asocia con aquello que le había dicho Philippe antes de su partida de Bélgica. “Ve, 

Agustina, vete a Buenos Aires también a ver qué pasa en Argentina, mujer, que aquí te 

esperaremos. Si no, estarás siempre con la duda de saber si aquí o allá”. ¿Por qué razón dijo 

aquello de “si no estarás siempre con la duda”?. ¿Qué duda? 
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 Ella recuerda sus anteriores viajes a la Argentina. Viajes con el tiempo justo para 

visitar a su madre, realizar un par de entrevistas para su trabajo y ver a algunos amigos. Nunca 

en estos años pudo imaginar para sí otra cosa que consolidarse en Bélgica; tener una vida 

cotidiana.  ¡Una vida cotidiana! Su lugar en el mundo. Distinta de la que imaginó en 

Argentina, pero al menos tenía una: itinerarios, bares, amigos, comidas, ropas, rincones. Por 

eso nunca dudo de su permanencia en Bélgica.  

Pero ahora repara en aquello que Philippe dijo en la despedida: “si no estarás siempre 

con la duda…”.  

¿Quiero realmente volver a mi país? No hay emigrado o exiliado, o expatriado que tarde o 

temprano no se la haga. Estarán ahora en el aire. Como si la mente iniciara un viaje imaginario 

a y de los dos países.  

 

No, Luciano, no es conveniente que se muevan de dónde están, es peligroso, hay una denuncia 

de Interpol dando vueltas, ¿qué importa que ellos quieran pasar a Brasil unos días?, decíle a 

Dieguez que digo yo que no salgan del departamento… 

 

El Perito Psiquiatra 

“Tenemos que designar un Perito Psiquiatra, doctora, antes del día de la extracción de sangre 

para determinar el ADN de la menor y de sus apropiadores, ya que es necesario algún 

dictamen psicológico”, le habían dicho los abogados colaboradores de Agustina. “Yo creo 

que tengo uno”, les contestó Agustina pensando en el psiquiatra social EPR y en su libro que 

la acompañó los primeros tiempos de exilio. 
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—Me tenés que acompañar a ver al perito psiquiatra que voy a designar en la causa, el doctor 

E.P.R —le dice por teléfono a su amiga Azucena—. Te va a gustar, yo leí algunos de sus 

libros y está en tu onda. ¿Lo conocés? 

—¡Claro que lo conozco!, yo también estoy en su misma onda. Y participé de los cursos de su 

Escuela de Psicología Integral —responde entusiasmada Azucena. 

El psiquiatra  aceptó ser perito cuando Agustina le hizo la propuesta por teléfono y la 

citó en su casa para programar la tarea. Van juntas con Azucena. Las hace pasar. Todo en él 

es atractivo y pese a su edad, hay una energía fuerte en sus movimientos que se manifiesta en 

gestos nerviosos de sus largas manos nervudas, ensañadas en tocar una y otra vez la pipa que 

fuma con fruición.   Su casa está llena de libros, sobre las estanterías, en la mesa, libros por 

todos lados. Y fotos. Muchas fotos antiguas. En su rostro se destacan la nariz afilada y unos 

ojos escrutadores con algo de malicia. La boca transmite un gesto levemente irónico.  

—Yo introduje el conocimiento de Freud en la Argentina —les cuenta entre otras 

anécdotas—. Guardaba las revistas científicas en el prostíbulo. Enseñaba castellano a las 

chicas francesas que venían a trabajar. Las famosas francesitas de los tangos, doctora. Me las 

guardaba el portero y al salir me iba a mi casa con las revistas. Mire, aquí conservo la primera 

edición de La interpretación de los sueños que  traduje al español. Lo pude hacer porque  

hablo alemán y francés… —Les aclara mientras les muestra  una vieja edición en alemán: Die 

Traumdeutung, edición de Denticke—: Y fundé, además, la Asociación Psicoanalítica 

Latinoamericana. 

—Pero dígame, doctor —le pregunta Agustina—: Cómo es su teoría acerca de la reparación 

de   las pérdidas, cuando una sociedad entera ha perdido cosas, por ejemplo, Alemania luego 
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de la guerra mundial o España después de la guerra civil, en fin…Nosotros los exiliados que 

hemos perdido casi todo, leíamos sus libros en Bruselas. Y lo que más nos impresionaba era 

eso de las pérdidas, de que había que reparar el objeto dañado, en este caso nuestro país, 

nuestra familia, todo…Lo leíamos en voz alta, doctor, para darnos alguna salida. 

El psiquiatra contesta: 

—La tarea esencial es volver a dar vida a lo que ha sido destruido y que perturba una buena 

lectura de la realidad. En este caso, la relación entre el sujeto y la realidad que lo rodea. 

—Pero todas las secuelas que dejó la dictadura, ¿cómo se tratan? Ahora le hablo de la 

Argentina –pregunta Agustina. 

 —Hay que reconstruir la fe en nosotros mismos —continúa el psicólogo—. Consiste  en  que 

seamos capaces de reformar una situación enferma, en este caso, una enfermedad social. La 

alienación social  se define a partir de los hechos generales de naturaleza, precisamente, 

social. Se produce “por” y pesa “en” el conjunto. Por lo tanto, pesa también en el individuo  

en la medida en que este es parte de ese conjunto.  

—Pero —pregunta  Azucena— ¿hay posibilidad de salir de esta energía negativa? 

—Así como hay individuos alienados, hay sociedades alienadas, estereotipadas. Y la nuestra 

es una sociedad alienada. Por eso en presencia de estos fenómenos sociales o colectivos, se 

tiene que estar preparado para conductas extrañas, muchas veces violentas.  

—¿Estamos todos locos, profesor? —pregunta Azucena un poco desatada.  

—Bueno,  no tanto. La alienación en sentido individual es sinónimo de enfermedad mental.  

—¿Y ese  es el caso de Argentina? —pregunta Agustina. 
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—No, Argentina es un caso especial. Está  acostumbrada a las locuras y es como si  ya se 

hubiera  hecho un callo de sus errores, un enorme  y gigantesco callo que amortiza las locuras 

de sus figuras más relevantes. Un dato tonto si se quiere: no sabemos si el máximo ídolo 

popular, Gardel, es argentino o uruguayo —como yo creo que es—, o francés.  ¿Se da cuenta? 

Adoramos al máximo exponente de la argentinidad en un extranjero. Todavía no sabemos si 

Rosas fue un tirano o un gran patriota. Otra: en cincuenta años hubo golpes de estado.  Los 

mismos que pedían a Videla diez años antes, ahora piden que lo fusilen. Los que votaron a un 

caudillo hace un año, hoy lo sacan a patadas. La normalidad le aburre al argentino. Por eso es 

tan atrayente la vida en nuestro país y tantos extranjeros lo sienten, perciben la adrenalina en 

el aire apenas bajan del avión en Ezeiza. Aquí la adrenalina la venden en los  quioscos, 

circula por las avenidas, baja por las acequias. Y, sin embargo, pese a los barquinazos, la vida 

sigue igual para casi todos los argentinos.  

—¿Y? 

—Miren lo que dice el politólogo más famoso de Argentina, Guillermo O’Donell.  

Lee un papel que saca de un bolsillo del saco: "El poder ejerce atracciones demoníacas, uno 

no puede evitar pensar cómo el diablo se ha instalado en la política argentina”…Cuando se 

dicen estas cosas…  

—…es que algo raro sucede.  

—Y, otra —continúa el profesor—, esto me dijo mi amigo Osvaldo Soriano que  viene a 

verme seguido aquí a casa. Está referido a Gardel, pero termina con algo que me intrigó 

mucho tiempo:  “Como la Argentina, El Morocho (el profesor les explicó  que el Morocho se 

refería a Carlos Gardel) cultivó la apariencia y el ocultamiento; llegó a la cumbre […] y 
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cuando iba a entrar a las luces de Hollywood, el destino lo detuvo. Como a la Argentina. No 

fue una falla del piloto lo que abatió el avión, fue Dios. No son los argentinos quienes han 

destruido este país, simplemente Dios que no los quiere”. 

 —Siempre me dejó pensando eso de O’Donell y ese es Dios que no nos quiere…de Soriano. 

—¿Y entonces? —preguntan juntas Agustina y Azucena. 

—He reflexionado mucho. Llegué a la conclusión de que el problema, cuando ya es tan 

generalizado deja de ser psicológico o político, o económico.  

Agustina y Azucena están expectantes. 

—¿Y entonces, profesor? —preguntan casi al unísono. 

—El problema pasa a ser religioso. Hay que pensar en…exorcizar a la Argentina. 

Agustina y Azucena están tiesas. 

 

FOJAS	50:	El	Juez	designa	al	Perito	Psiquiatra.	

Y	 Vistos…desígnase	 al	 Dr.	 E.P.R.	 como	 Perito	 Psiquiatra	 de	 parte	 para	 dictaminar	 en	 el	 	 presente	 juicio	 sobre	 los	 daños	

psicológicos	que	esta	causa	implica	para	la	menor	causante	María	Diéguez.	

	

Juan	de	Dios	Espeche,	Juez			Jorge	Armanini,	Secretario	

 

 

La tertulia III 

Pero ¿cuántos son los desterrados dentro de las fronteras del propio país? ¿Qué estadística registra 
a los condenados a la resignación y al silencio? ¿El crimen de la esperanza, no es peor que el 
crimen de las personas? 
                                                     Eduardo Galeano, Días y noches de amor y de guerra 
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Agustina va camino al bar donde se encontrará con sus amigos para la comida de los jueves. 

Da un largo rodeo por el viejo barrio de tribunales.  

 Ese jueves el menú preparado por el Gordo Ombligo era vacío al horno con papas y 

batatas.  Y para hacer más aparatoso el encuentro, el Gordo imprimió el menú y antes de la 

cena lo repartió con fingida formalidad entre sus amigos comensales: recepción de los 

comensales, aperitivo en la barra, primer plato…, segundo plato…, postre…, y café, la cena 

será servida con vino… 

  Jorge había traído de invitado a un abogado amigo de él y de Agustina que quería 

verla y saludarla después de tanto tiempo. Se dedicaba al derecho laboral y era un hombre que 

“tenía calle”. Contaba con gracia los pormenores del pago chico que eran los tribunales de San 

Isidro, una especie de segunda casa para el abogado. La charla se volcó de entrada hacia el 

indulto que el presidente de la Nación había otorgado a los jefes militares y a los jefes 

guerrilleros detenidos. Luego la conversación derivó hacia los jueces que  juraron por las 

Actas del Proceso militar y que se habían quedado como jueces de la dictadura en nombre, 

decían, de la “carrera judicial”. 

—¿Qué es en realidad la tan mentada carrera judicial en un país como el nuestro 

asolado por golpes militares y bandazos del poder? —arrancó Azucena que, como siempre 

arrancaba con todo. Sin precalentamiento— ¿No es acaso permanecer el mayor tiempo posible 

en un cargo judicial arreglando con todo el mundo? 

Tina y Jose defendieron a quienes se quedaron en la función pública después del 

golpe. “No tenían otro remedio y además había que poner el hombro en un momento duro”, 

dijeron. 
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Jorge y Agustina  callaron. Tomó la palabra el abogado flaco y alto, amigo de Jorge y 

Agustina: 

—¿Quieren que les cuente cómo fue la carrera judicial de Juan de Dios Espeche? —

dijo con una media sonrisa que intrigó a todos.  

Jorge que seguramente  había oído  el relato muchas veces se agarra la cabeza en son 

de broma: “Ay, no”.   

—Les voy a contar cronológicamente cómo fue la carrera judicial de Juan de Dios 

que, aclaro, —dice mirando hacia Jorge— no solo es tu juez, Jorge, sino que es mi amigo y a 

veces bromeo con esto. Bah, bromeo un poco nomás. El abogado se acomodó en la silla para 

comenzar el relato:  

—Año 1973… Un gobierno peronista revolucionario; la  carrera judicial de Juan de 

Dios se amolda al gobierno izquierdista de los setenta de un modo muy curioso. De improviso, 

bueno, de improviso no, estos cambios acaecían solo cuando cambiaba el gobierno, como 

decía,  lo  empezamos a ver a Juan de Dios en jeans y con largas camisas, pulseras, y el pelo 

largo y desordenado. Por aquella época se dejó unos bigotazos y rejuveneció diez años al 

menos. También, nuestro revolucionario tuvo un romance con la oficial primero del Juzgado 

en lo Civil Número cuatro, muy sonado,  que le costó varios padrenuestros y avemarías a su 

esposa Amanda y a sus amigas catequistas. Aquel gobierno duró poco, pero lo suficiente como 

para confirmar en su cargo de juez al compañero Juan de Dios. En esos tres años casi ni se lo 

vio con la pobre Amanda y menos con sus hijos. De asamblea en la facultad a las reuniones de 

la Asociación de Jueces se la pasaba (excitadísimo y rejuvenecido) Juan de Dios.  
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 Año 1976: vino la dictadura militar…Fuerte impronta de la Iglesia Católica. Fuera todos los 

peronistas y los que colaboraron con ellos, pero…Juan de Dios seguía empeñado en seguir con 

su carrera judicial. Lo primero que hizo luego del golpe militar fue visitar al Obispo de la 

Catedral de San Isidro con sus cinco hijos y su mujer; los cinco chicos de 3 a 12 años eran 

arrastrados por Juan de Dios por los pasillos de la Iglesia en esas mañanas frías de mayo de 

1976.  Su esposa era catequista. Cuentan que la reunión fue más o menos así… “Estamos en 

problemas, Monseñor”, le dijo Amanda una vez pasados los prolegómenos de los saludos, 

luego de contarle la marcha de la catequización entre los jóvenes y la tarea de su marido con 

los menores drogadictos en el Juzgado Federal y todo eso. El cura quiso saber cuál era el 

problema. “Corre riesgo el puesto de mi marido”, respondió mientras reprendía al tercero de 

los niños que insistía en tirar una imagen de San  

Antonio Magno. “¿De quién depende esa decisión, Amanda?”. Juan de Dios trataba de 

conservar un poco de dignidad de hombre acostumbrado a decidir, aunque para sobrevivir a 

los vaivenes del poder fuera obligado a la humillación. “Monseñor, es que le han ido con 

cuentos al Jefe de Comando de la sub zona tres y este al ministro interventor de Justicia de la 

provincia de Buenos Aires que yo tenía un secretario que era montonero y que participaba en 

la Agrupación de funcionarios y otras cosas…”, contó Juan de Dios mientras miraba en 

dirección a Amanda, pero ella andaba por la sacristía corriendo al del medio que agarraba una 

imagen de San Roque y corría atravesando el altar hasta donde estaba la cuarta. El Obispo 

adelantó su voluntad de interceder por Juan de Dios preguntándole por las dos personas 

decidirían la continuidad en el juzgado de Juan de Dios. “Yo me ocupo, Amanda”, terminó la 

charla ignorando a Juan de Dios que ya se inclinaba para besarle el anillo o la mano, o lo que 
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se le pusiera delante, mientras, Amanda recogía al pobre San Antonio Magno, ya no solo en el 

suelo,  sino también partido en dos por el forcejeo entre el tercero de los chicos y la cuarta. 

Pasaban los días y no había noticias de Monseñor ni del Jefe de la sub zona ni del Ministro de 

Justicia, y las cesantías de jueces, fiscales, secretarios, iban en aumento. Se empezó a ver a 

Juan de Dios, a Amanda y a los cinco chicos, temblando de frío, entrar en cuarteles para ver a 

un primo de su cuñado que era Coronel o subiendo por la resbalosa escalinata de la Fragata 

Sarmiento donde el teniente de navío a cargo había sido en otro tiempo su vecino en el barrio. 

No faltaban un domingo a misa y los jueves Juan de Dios iba a las reuniones de padres y se 

anotaba como monitor en las actividades de jóvenes de la catedral. Hasta que por fin lo logró, 

pero del modo menos esperado —cuenta el abogado ya dueño de la curiosidad de todos y, 

previo un pequeño silencio, se apresta a contar cómo fue  la perla final de la confirmación de 

juez de Juan de Dios. Toma un trago de vino, hace una pausa que acrecienta la expectación y 

se prepara para el remate—.                                                                                                                                                                                                                       

—Dicen que un día se presentó en su juzgado una persona. “Doctor, afuera está el padre de un 

menor causante, Dante Laskal, que tenemos detenido por un pequeño robo para comprar 

droga”, le dijo el secretario interino que reemplazaba a Jorge en su apresurada ida a Salta. El 

padre de Laskal insistía en verlo a él. “Pero este tipo qué quiere, ¿está loco?”, “no, doctor, lo 

conozco, bah, lo conoce mi primo que es vecino de Barrio Parque y dice que ha hecho 

muchísima plata en este tiempo con los militares. Les vende cualquier cosa, desde balas de 

fogueo para cañones hasta gorros frigios, desde harina de trigo hasta banderas con el sol en el 

medio, para los desfiles militares”. Juan De Dios siente poder en el aire y lo hace pasar. El tipo 

era de carácter tosco, no alcanzaban ni sus buenas ropas ni su Rolex de oro para disimular su 
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ordinariez, así como tampoco para menguarle la seguridad en sí mismo que se le notaba y la 

hacía notar. Tenía la prepotencia de sus amigos militares. “Verá, doctor, tengo problemas con 

mi hijo que es un chico buenísimo, le digo, y no es porque yo sea su padre, no, ¡es que es 

buenísimo de verdad!, y la mala junta lo está arruinando y la madre…Ay, mejor no quiero 

hablar de la madre que no lo cuida para nada, doctor. ¡Ella está todo el día jugando a las cartas 

con sus amigas o en el shopping! Mire usted, si este chico tenía necesidad de robar esa poca 

plata al quiosquero que no le alcanza ni para…” Se frenó antes de decir alguna tontería que 

pudiera ofender el sueldo de juez y prosiguió: “Y justo ahora que a mí los negocios me andan 

tan bien, doctor…”, “y que negocios son esos, dígame”, “con los militares, usted sabe doctor, 

que ahora mandan en todo. Les vendo todo lo que necesitan. Todo, doctor, usted me entiende, 

¿no?”. Juan de Dios animó a  preguntarle si conocía al jefe de la sub zona, a lo cual el otro 

responde que “¡Cómo no lo voy a conocer a ese negro sinvergüenza!, en realidad, al que 

conozco más es al jefe de él, al comandante Quinteros, que es el jefe del Primer Cuerpo del 

Ejército, de donde depende la sub zona, ¿qué necesita?”, culminaba seguro de su triunfo.                                  

A Juan de Dios se le había acelerado el  pulso; sin embargo simuló poco interés. Dejó en claro 

que no necesitaba nada en particular, pero que “me gustaría verlo, si fuera posible, para 

hacerle conocer el trabajo que estamos haciendo en defensa de los menores y para preservar 

nuestro estilo de vida occidental y cristiano, y conocer de primera mano la opinión de un 

hombre que representa a  las Fuerzas Armadas que están librando en estos momentos tan duro 

combate contra la subversión y, por qué no decirlo, contra el comunismo internacional”. Juan 

de Dios olía poder y eso excitaba su verborragia.                                                                                                                                                                

El otro ya  dueño absoluto de la situación, le ordenó: “Lo espero el jueves en el comando del 
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primer cuerpo para hablar con el comandante Quinteros, en Palermo, a las 16. Tiene que entrar 

por Luis María Campos y allí le van a indicar por dónde llegar”. Juan de Dios se sorprendió de 

que lo citara directamente y se lo hizo saber, pero el hombre le aseguró guiñando un ojo que 

“los jueves a esa hora es cuando me veo a solas con el comandante para repasar todas las 

entregas…y él  me espera. “Despacho con él, usted me entiende, ¿no doctor?... Yo le voy a 

avisar que viene conmigo, pero primero me espera en la antesala hasta que termine lo que 

tengo que arreglar con él. No va a haber ningún problema, quédese tranquilo”, gesticula 

haciendo una venia tipo militar. Juan de Dios, entusiasmado, lo despide con un “nos vemos el 

jueves, entonces, Sr. Laskal”, “Juez, le encargo lo mejor para mi hijo…”, “No se preocupe, 

haré lo humanamente posible. Todo, dentro de la ley”. Un apretón de manos, una sonrisa 

cómplice y la puerta del despacho del juez se cerró.                                                                                                                                                                            

Juan de Dios llama a la oficial primero: “Laura, envíe al menor Laskal a la comunidad de 

recuperación La vuelta y hágale una nota de mi parte al padre Mostero que la dirige y es el 

capellán de la Policía Federal. Un mes de recuperación ambulatoria. Y a la noche que duerma 

en su casa”. La oficial le recuerda que la comunidad no tiene vacantes y que el hijo de Laskal 

está acusado de robo con armas, delito no excarcelable. “A esa vacante sáquela de cualquier 

lado, Laura, que del expediente penal me encargo yo”.  

—Pero decime —interrumpió Azucenael relato tuteándolo—, ¿todos tuvieron que hacer ese 

vía crucis? 

El Gordo piensa y no entiende “¡por qué Azucena usa siempre palabras tan rebuscadas!”, pero 

no le dice nada. 
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—No —respondió el abogado—, otros tuvieron que acomodarse con la Fuerza Aérea, 

otros con el Obispo de la Catedral, en fin… —Concluye el abogado— No fue para todos 

igual, cada uno se acomodaba adonde podía.  

El abogado finaliza el relato contando cómo Juan de Dios se acomodó a los sucesivos 

gobiernos, mientras, el Gordo y Azucena aplauden al grito de “¡Juan de Diooos viejo y 

peludo!”. Jorge y Agustina, sonriendo, piden silencio con el dedo cruzado en la boca. 

 Todos brindaron por la carrera judicial de Juan de Dios Espeche. Empezaron a comer 

el tierno vacío al horno con papas y batatas acompañado de un vino tempranillo que trajo el 

abogado laboralista, y de postre se sirvió cáscaras de naranja con miel de arrope y canela, 

obsequio de  Azucena que previo al postre les pidió hacer a todos cinco respiraciones 

diafragmales completas y cerrar los ojos cinco segundos pensando en el lugar ideal dónde les 

gustaría estar. 

 

 
El exorcismo de Argentina 
 
Ya se había hecho costumbre de Azucena y Agustina ir a la casa de la primera luego de la 

cena con los amigos. Esa noche las acompañan Jorge y el Gordo Cascini. Se cuentan sus 

cosas. Agustina siente que Azucena y Jorge y el Gordo son sus amigos de verdad. Piensa en el 

uruguayo. También él, se dice. Y en Philippe. En un momento Jorge comenta, ensimismado: 

-Las humillaciones de Juan de Dios son también un poco las mías  

Las mujeres tratan de morigerar el comentario y dicen que no se pueden comparar ambas 

experiencias. 

—Juan de Dios es un arrastrado —dice Azucena. 

—No, pongamos que es distinta la experiencia mía a la de Juan de Dios. O a la tuya Agustina–

continúa Jorge; las bromas cesan; las amigas se dan cuenta de que va en serio lo que quiere 

decirles Jorge—: O a la tuya que estabas aterrorizada y tuviste que cambiar de vida, Azu, pero 

miren, les voy a contar una anécdota, una pequeña anécdota: cuando volví de Salta estaba 
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paseando una noche, no serían más de las once de la noche, y ustedes saben que a mí me gusta 

pasear, andar sin rumbo, mirando los balcones, imaginando las vidas que hay detrás de las 

cortinas, pararme en un café, boludear, para decirlo mal y pronto. Bueno, en eso estaba en una 

calle lateral a Belgrano, la principal, y en eso de golpe para un jeep del ejército, me rodean tres 

o cuatro tipos armados y me llevan detenido. Hasta que les expliqué quién era y todo eso me 

soltaron a las 4 de la madrugada. Tuve mucho miedo –continúa—, pensé ¡otra vez lo de Salta! 

Conclusión: nunca más salí de noche ni, eso es lo que quiero decirles, salgo a caminar ni a 

boludear. Y ustedes me dirán qué carajo tiene que ver esa boludez con el exilio de Agustina o 

la desaparición de su novio u otras cosas más graves. Lo sé. Sé que una dictadura te hace 

perder la libertad, o la vida. O el trabajo. Nosotros somos testigos y parte de eso. ¿Pero saben 

que te hace perder también? La vida cotidiana. Rompen la telaraña que se va construyendo día 

a día, en años quizá, de relaciones, de contactos. Entra el miedo al otro, el miedo a la delación, 

entra la sospecha, se sospecha del vecino y ¡hasta de los lugares!: “no voy más a tal lugar o no 

paso más por allí porque ahí hay peligro”,  o “no digas eso en presencia de tal”. En una 

dictadura no hay vida cotidiana. Todo es extraordinario, grandioso, grandilocuente y 

peligroso. Lo contrario de la vida cotidiana que es rutinaria, simple, liviana, ¿No? Y todo por 

culpas que nunca tuvimos… 

Se hace un silencio. 

Jorge se despide. Se va con el Gordo. Agustina le da un abrazo. Lo besa en la mejilla. Lo 

retiene unos segundos. En esos segundos está quizá lo que pudo ser y no fue: una vida distinta 

para ambos. 

Cuando se quedan a solas Azucena mira a los ojos a Agustina: 

—Perdoná pero quiero contártelo de una vez. Y te tiro otra pálida: ¡Si supieras quién cantó lo 

del Profesor Titular para que te detuvieran…y cantaron  tu relación con Jorge, y…! 

—No me digas… ¡Tina y Jose! 

—¡Bingo! No lo hacían a propósito, ¡bah!, nunca se sabrá, pero como recibían a militares y 

amigos de los milicos hablaban, y los otros le preguntaban y ellos hablaban, y hablaban. 
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—No solo hablaban, ahora que me avivo… Cuando me llamó tres veces a mi casa a ver si iba 

a dormir, antes de escapar para Paraguay…me estaban esperando los milicos. ¡Flor de hija de 

puta! 

Apenas repuesta de la delación de Tina y Jose, Agustina pregunta: 

-Decime, Azu, ¿volviste a ver al profesor? Yo lo estoy esperando para que me haga el 

informe pericial. 

—Sí, Agustina, aquí te envía el dictamen pericial para que vos lo acompañes al expediente. 

Pero te quiero contar: no solo lo volví a ver, sino que soy su ayudante en su cátedra de 

Psiquiatría Social de la Facultad. Me llamó al día siguiente de nuestra entrevista en su casa, 

¿te acordás?, y empecé ese mismo día. Llevo dos semanas con él, voy todos los días. Además, 

lo ayudé con eso del exorcismo… 

—¿No me digas que siguió con ese cuento del exorcismo? Me quedé helada cuando oí lo que 

dijo. 

—Te cuento que durante una semana me hizo acompañarlo junto con su esposa, también 

psiquiatra, a hacer el exorcismo de la Argentina. Estoy alucinada todavía. 

—¡Contá, por favor! 

—Te cuento: lo primero que hizo fue instruir a sus ayudantes, tiene varios discípulos que lo 

siguen a todos lados, para que le traigan  un trozo del Gorro frigio y una partícula de las 

cenizas de San Martín.  El profesor cree que son las dos cosas más representativas de la 

argentinidad y que es a través de esos objetos que hay que exorcizar a la argentinidad. 

—¡Y cómo hicieron eso!, ustedes van a ir todos presos —dice Agustina que comienza a 

arrepentirse de haber propuesto al profesor como perito de parte para el juicio. 
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—No sé cómo lo hicieron los chicos, lo cierto es que en una caja de madera color morado 

estaban las dos cosas: un pequeño trozo del gorro frigio y una cajita de cristal con un puñadito 

de cenizas del mausoleo de San Martín que está en la catedral. El profesor tiene contacto con 

un cura de La Plata y otro de aquí de San Isidro que parece que son los más versados en 

exorcismo. Le costó convencerlos para que vengan a ayudarlo para hacer el conjuro. Pero el 

profesor los convenció explicándoles que lo diabólico se encarna no solo en personas, sino 

que, en casos excepcionales, en regiones o países. Hay lugares que están endemoniados. Y se 

los probó trayéndoles documentación de varias zonas del mundo donde quedó demostrada la 

posesión diabólica.  Una vez que los curas que son capos en esto estuvieron de acuerdo, 

tuvieron que hacer unas cosas que, ¡pellizcame, Agustina!, porque no sé si las viví o las soñé. 

—¡Contáme todo ya, por favor!  

—A ver,  un sacerdote exorcista jamás hace un diagnóstico solo, consulta primero con un 

médico psiquiatra para que  le informe si se trata de penetración diabólica o psicopatías 

comunes.   El profesor les llevó una carpeta voluminosa con hechos de la historia argentina en 

la cual, según él les dijo, se probaba que es imposible otra curación que no sea por el 

exorcismo porque  el problema del país ya no es político ni social ni económico.   No es 

racional, decía, que tantos dirigentes y de distintos partidos y origen y a través de tantos años   

se equivocaran cuando les toca dirigir al país. Les explicó lo que nos dijo a nosotras: cuando 

la situación de enfermedad social se posterga en el tiempo hay factores profundos que hacen 

fracasar cualquier intento racional.  Hay que acudir entonces a la religión o a lo desconocido. 

Y citó a Maimónides: "Hay cosas cuya comprensión se halla dentro del alcance de la mente 

humana; hay otras que la mente no puede concebir de manera alguna y por ningún medio". 
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—Yo me vuelvo a Bruselas, aquí están todos locos, Azu., si se enteran me rajan del 

Parlamento Europeo. 

—Mirá, Agustina, tengo una copia del acta que levantaron después de dos días encerrados los 

dos sacerdotes y el profesor mientras la esposa del profe y yo esperábamos afuera.  Leéla, por 

favor, mientras yo me tomo un café. No te la puedo dejar. Es secreta. Y única.  La firmamos 

nosotras también. 

 

Acta de exorcismo de la República  

En el mes de la Santísima Trinidad y la Santa Eulalia del año santo se formaliza la presente 

acta para dar cuenta de las oraciones que hemos vertido para liberar del demonio a la 

República Argentina conforme nos lo solicita el egregio profesor don E.P.R , profesional 

médico psiquiatra de nuestro conocimiento y que ha jurado guardar el secreto de estas 

actuaciones, y que el profesor da por probado que no hay solución para la república más que 

por nuestra participación religiosa. Luego de purificar con óleo sagrado los dos trozos de 

argentinidad que se nos presenta y pronunciar las diversas oraciones que da cuenta el ritual 

dejamos constancia de que: 

Primero: El exorcismo privado puede ser hecho por laicos, como es este caso,  asistido por 

sacerdotes. 

Segundo: El exorcismo privado no tiene ritual.  

Tercero: Para detectar si las personas que dicen estar atormentadas por los demonios no 

sufren una enfermedad psicológica. Por tanto, asumimos el diagnóstico del egregio profesor 

E.P.R quien afirma que efectuados todos los estudios pertinentes, se concluye que el demonio 
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ha tomado posesión de vastos sectores del país —en especial, la ciudad de Buenos Aires— y 

que solo puede liberarse de los demonios a la república mediante este exorcismo. 

Cuarto: Le hacemos saber al egregio profesor exorcista que la Iglesia sugiere que diga 

cuáles son los síntomas de una posesión diabólica que habilite a un cura a acompañar a  

practicar un exorcismo. Le vamos citando los requisitos que habilitan el exorcismo:  

—La aversión vehemente del afectado a Dios, la Virgen, los santos, la cruz y otros 

símbolos sagrados: lo da por probado, “aquí todos blasfeman”, dice el profesor y aporta 

unos escritos de un periodista Verbitsky. 

—Que hable en lenguas desconocidas: el profesor lo da por probado, en Argentina 

nadie se entiende, dice. Parece que sus habitantes  hablaran distintas lenguas. O fueran 

sordos.  Aquí los sacerdotes citamos a San Agustín:”todo está dicho ya pero como nadie oye 

hay que volver a repetir lo mismo siempre”. 

—Que localice objetos escondidos o distantes: el profesor habla de algunas cuentas 

en suiza. No entendemos lo que quiere decir el profesor, pero también da por probado este 

requisito de objetos escondidos o distantes. 

—Que demuestre una fuerza superior a su contextura física: nada que opinar. 

Asegura el profesor con pruebas escritas que todos estos males se dan en la república (más 

los que se describen más abajo) por lo cual decidió este ritual. 

Le hacemos saber al profesor exorcista que entre los remedios, el ritual del Vaticano 

describe los sacramentales (aceite, agua bendita, la cruz), así como la confesión, la 

comunión, la oración y el ayuno, los nombres de Jesús y María y el exorcismo. Que tomamos 
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la actualización de 1999 del ritual usado   desde 1614 y que el año pasado  asistimos a la 

Pontificia Universidad de Roma a un curso para sacerdotes exorcistas. 

Que además de las oraciones de los suscriptos se deja que sea el egregio profesor exorcista 

quien diga las oraciones y los pases que considere aplicables sobre los objetos simbólicos a 

sanar. La oración que el profesor exorcista ha elegido fue la siguiente: 

Te ordeno y mando (en este acto el exorcista profesor P.R se rectifica, dice que eso de 

“ordeno y mando” suena a militar, “milico”, dijo en realidad). Le explicamos que el 

exorcista debe dar órdenes a los demonios para que abandonen el cuerpo (“Si fuera tan 

fácil”, murmura el exorcista). Recomienza el egregio profesor exorcista al cual asistimos:  

Amado país, hago esta oración para que seas liberado de brujos, magos, delincuentes y 

chantapufis varios (“¿No tiene otra palabra?”, se le pregunta al exorcista) que te han 

embrujado y asolado en tu faz y tu corazón. Hago este conjuro para liberarte de cualquier 

sortilegio, maleficio o ceremonia demoníaca que te hayan hecho y que te impide ser feliz. En 

presencia de estas sagradas cenizas y del trocito del gorro frigio te suplico: libérate de tus 

demonios, serás lo que debas ser o no serás nada. No fuiste nada hasta ahora, pero 

bueno….para eso hago este exorcismo, al fin y al cabo cincuenta años de penurias y pobreza 

e inflación, y afanos (en este acto los sacerdotes tuvimos que parar la ceremonia ya que no 

entendimos lo que dijo el exorcista con eso de “afano”), de desfalcos a la fe pública 

(corrigió), cincuenta años digo, pudieron aguantarse, pero ¡basta ya! ¡Fuera demonios 

colectivos!, en fin, querida patria, termino esta ceremonia derramando sobre ti este óleo 

sagrado de Samuel (en este acto el exorcista tomó una aceitera con óleo sagrado y la agitó 
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por todo el cuarto. Estaba en trance. Nos embadurnó a todos los sacerdotes, pero es el precio 

de tan magna ceremonia).Fin de la ceremonia. Firmamos los comparecientes. 

 

Detención de la menor y sus padres adoptivos. El ADN por la fuerza. 

—Doctor, tiene que venir urgente. Hay novedades en el caso de la chica María Diéguez –le 

dice Jorge esa mañana al juez por teléfono.  

—¿Qué pasó ahora? —pregunta angustiado Juan de Dios a quien esta causa ya le producía 

retorcijones de estómago. 

—Detuvieron en Uruguay en la frontera con Brasil a toda la familia Diéguez.  

—¿Con la chica incluida? 

—Con la chica incluida. 

—¿Y dónde estaban? 

—En el límite con Brasil. Los detuvo Interpol y los remitieron a la Comisaría de San Isidro a 

nuestra disposición ya que la detención fue ordenada por nosotros. 

—¡Ay, Dios!, ¡qué quilombo! —Es  la única vez en su vida que atina a blasfemar Juan de 

Dios— Voy  para allá. 

—Pero eso no es todo. 

—¿Cómo?, ¿hay más? —Juan de Dios está al borde del terror. 

—Sí, parece que estaba por ahí el abogadito Luciano Perea, ese ayudante de Botelier, andaba 

con ellos y lo detuvieron también, ¿me escucha?, bueno lo cierto es que una vez que se 

identificó como abogado y ayudante del abogado defensor de la familia lo dejaron ir, ¿pero se 

imagina el lío si además de detener a la familia detienen a un abogado? 
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–Sí, me imagino. Voy para allá. ¡Ay, Dios! 

—Venga tranquilo, Juan de Dios. ¿Qué le parece si ordenamos la libertad de los tres, pero  

previamente le notificamos la comparecencia obligatoria para una audiencia de extracción de 

sangre para el ADN a ver si la terminamos con este tema? Usted no sabe el lío que hay. Me 

llamaron de todas las radios y los canales de televisión,  están aquí esperándolo a usted. Hay 

muchos corresponsales extranjeros. 

—No, tenés razón. Mejor voy más tarde. Hacé así como decís, Jorge. Fijá la audiencia para 

dentro de unos pocos días, fijate qué día cae, mejor un viernes, así el sábado y domingo 

descansamos, y nos dejan tranquilos los periodistas y  las radios, de paso en la misma 

resolución ordená la libertad de los Diéguez previa notificación de este auto. Luego hacé 

declaraciones a  los medios  vos mismo diciendo  que esto  lo ordené yo y que no voy a hacer 

declaraciones. Decí eso, y decí lo que siempre tenemos que decir: que el juez habla solo a 

través de sus sentencias y que no podemos hacer declaraciones ya que sería prejuzgar sobre 

una causa que está a nuestra consideración. Poné  también que en todo momento este  juzgado 

cuidará el decoro y la privacidad de las partes. ¡No te olvidés de esto! 

—Sí, doctor, quédese tranquilo —dice Jorge dando por terminada la conversación y 

conociendo de memoria la retahíla de precauciones formales que iba a tomar Juan de Dios 

antes de jugarse en una decisión.  
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FOJAS	78:	Se	fija	la	audiencia	para	la	extracción	compulsiva	de	sangre	de	la	menor	María	

y	sus	padres	para	efectuar	el	ADN.	

Y	Vistos…		

Que	por	pedido	de	la	Interpol	se	ha	detenido	a	Carmelo	Diéguez,	a		Josefa	Atienza	y	a	la	menor	María,	y	que	han	

sido	puestos	a	disposición	del	suscripto.	Ordeno	la	libertad	de	los	detenidos,	bajo	caución	juratoria	y	con	cargo	de	

comparecer	 a	 la	 audiencia	 fijada	 para	 el	 día	 25	 de	 julio	 del	 corriente	 año	 a	 fin	 de	 proceder	 a	 la	 extracción	

voluntaria	 de	 sangre	 a	 la	menor	María	 para	 efectuar	 el	 ADN	de	 ella	 y	 de	 sus	 padres	 Carmelo	Diéguez	 y	 Josefa	

Atienza.	

Juan	de	Dios	Espeche,		Juez,		Jorge	Armanini,	Secretario	

 

 

La ofrenda al pasado. 

Esa mañana de julio caminan Estrella y Agustina rumbo al Juzgado. Es un día frío, ventoso. 

Las nubes bajas presagian lluvia. El río puede verse desde la plaza que atraviesan las dos 

mujeres, pero no tienen ánimo para mirarlo.  La audiencia develará el caso que siguen desde 

hace varios meses. Van a controlar el examen de ADN,  están seguras de que María es hija de 

detenidos-desparecidos.  Mientras Agustina se acomoda la bufanda beige que cuelga desde el 

hombro y aprieta su carpeta con los antecedentes del juicio, Estrella, en silencio, vuelve a 

encontrarse con sus fantasmas. Caminan a paso vivo,  Estrella tomada del brazo de Agustina.  

¿Quién lleva a quién? Posiblemente, se apoyan entre sí,  como en La Piedad de Michelangelo 

donde ambos cuerpos (María sosteniendo a un Jesús inerte, pero a su vez apoyada en él)  

parecen sostenerse una a la otra contrariando las leyes de la física. Cuando están llegando al 

Juzgado, el cielo decide que no habrá lluvia, apenas una fría llovizna. Entran en la sala de 

audiencias del Juzgado Federal. Una ambulancia fuera del juzgado y la camilla dentro de la 

sala  impresionan. 
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 Botelier estaciona su auto (esta vez era un Mercedes Benz convertible color crema) en 

la puerta del juzgado. Baja con su ayudante Luciano  y se dispone a entrar. Los Diéguez vienen 

en el coche de un amigo pese a que el juzgado no está demasiado lejos de su casa.  

El patrullero policial que los custodiaba en su casa los acompaña a cierta distancia. No se sabe 

si Juan de Dios ordenó la custodia de los Diéguez para protegerlos o para evitar que huyan. El 

patrullero policial sirve también para evitar a los noteros y movileros de las radios y de la 

televisión que se apelotonan en la puerta del Juzgado. Durante varios días ha sido noticia la 

detención de la familia  en Uruguay, y esta posterior audiencia para la extracción de sangre. Por 

eso, no se permite la entrada a la audiencia a nadie más que a las partes, sus abogados y los 

médicos encargados de la extracción de sangre para el ADN. Habían pedido la  acreditación 

multitud de medios de prensa nacionales y extranjeros.  

María llora en los brazos de su madre o la que podría dejar de ser su madre a partir del 

momento en que se devele el secreto. 

 Jorge se encuentra desde temprano en la sala de audiencias. Está con el perito médico 

Dr. Plisa acondicionando la camilla en la cual se efectuará la medida ordenada y revisando las 

jeringas para la extracción de sangre. Controla, además, el expediente  foliado y preparado 

para, si todo sale bien, firmar rápidamente y dar por terminado el acto.  Él es el encargado de 

leer  la resolución del juez para que se pueda proceder a la extracción de sangre y luego esperar 

un momento. Primero sería  la chica y luego los Diéguez.  

Después de todo ello,  los comparecientes firmarían el acta y la etiqueta de los frascos con las 

muestras de sangre.  
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Habían calculado con Juan de Dios  que si todo iba bien la audiencia no podría durar más de 

diez o quince minutos. 

 Cuando están todas las partes en sus lugares entra el juez con su toga negra que le cae 

casi hasta los pies. Jorge hace una seña a los presentes para que se paren en señal de respeto.  

Luego procede a leer la resolución que fijaba la audiencia el día de la fecha y pide a los 

Diéguez que se acerquen con la chica a la camilla para la extracción de sangre.  

María llora cada vez más fuerte. Su madre la besa y trata de consolarla mientras se paran para ir 

hacia la camilla. María se aferra a su madre y a su padre. Ya casi la arrastran entre ambos. Se 

niega a caminar. María grita que no se hará nada. Nadie se mueve en la sala.  Los gritos de la 

chica son ahora desgarradores. La chica pega un salto inesperado. 

 Se suelta a medias de sus padres y le grita al juez insultándolo, y repite a los gritos que no se 

hará nada, que antes se mata.  

El juez está inmóvil. Un poco más abajo del estrado, Jorge levanta las manos en señal de que 

nadie haga nada. María se abalanza sobre el estrado y toma algo en sus manos. Ya desprendida 

de sus padres corre hacia un rincón del salón y se acurruca gritando y llorando: “Me mato”, “si 

me tocan me mato, si me tocan me mato”.  Su llanto es desgarrador; apunta sobre su pecho una 

especie de abrecartas  que había arrebatado rápidamente del pupitre del juez. Le saltan las 

lágrimas. Mira hacia el centro del salón  y empuña con furia el cuchillo.  Nadie se mueve.  La 

chica está de rodillas con el arma apuntando a su pecho y controlando que nadie la toque. Ni 

sus padres se arriesgan a acercarse.  
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Declaraciones en los medios periodísticos de todos  los que estuvieron ese día en la sala de 

audiencias: 

El abogado Ariel Botelier: “Se me fue de las manos totalmente este asunto. Yo pensaba 

impugnar la audiencia por la violencia moral sobre la chica y mis clientes, pero nunca imaginé 

esa crisis nerviosa de la chica. Hasta salir de su casa, acompañada por mi ayudante el doctor 

Luciano Perea, no parecía que iba a eclosionar. Parece ser que se enteró por los diarios de que 

en esa audiencia iban a detener a sus padres –los Diéguez— si se comprobaba que la partida de 

su inscripción era falsa y eso fue el detonante de toda la crisis. Pero nunca imaginé que le 

arrebataría ese cortapapeles del estrado al juez y que amenazaría con suicidarse.   No sé, 

sinceramente, cómo irá a terminar esto ahora. Creo que Su Señoría está muy contrariado de 

todo lo que pasó y ordenará extraer sangre por la fuerza, lo que va a agravar aún más las cosas. 

Un caso difícil. Pero yo soy abogado y me pagan para defender a mis clientes”. 

 

Luciano, ayudante del abogado: “Hablamos mucho con María antes de salir de su casa y no 

pensé que iba a reaccionar así. Estuvimos bien cuando estábamos en Uruguay y todos estos 

días. Hablamos mucho. Lo que ocurre es que cuando leyó que había posibilidad de detención 

de sus padres y vio el patrullero policial afuera y a los periodistas esperando, explotó. Incluso 

cuando quise acercarme para hablarle me insultó de arriba abajo, diciéndome algo así como 

‘vos también, hijo de…, me engañaste, me dijiste que no íbamos a llegar a esto,  andáte, no te 

quiero ver más’. Imagínese, a mí, que soy el ayudante de su abogado y además su amigo; es 

más mis hermanas son sus compañeras de estudio y ¡me dijo eso! Igual, ahora iré a verla como 

está. La voy a acompañar”. 
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El perito médico Dr. Plisa: “Cuando vimos que la chica arrebataba el cortapapeles y gritaba que 

se suicidaría hice una señal de que nadie se moviera. En estos casos hay que dejar desahogar al 

que sufre una crisis histérica. Y vi que Jorge, el secretario, hizo lo mismo. Yo creo que esa 

inmovilidad de todos ayudó para que no se infligiera lesiones a sí misma. Pasados unos 

minutos, me dejó acercarme y la pude revisar diciéndole que se quedara tranquila  que  no iba a 

autorizar nada más ese día y que la extracción no se la iba a hacer ni a ella ni a sus padres ya 

que no estaban dadas las condiciones médicas para ello. Eso la tranquilizó y pude darle un 

sedante que la durmió en el acto. Seguía con la crisis histérica hasta que se durmió. La llevé en 

la camilla hacia la ambulancia. La internaremos un par de días en la clínica San Lucas. Ahora 

está medicada y es revisada cada hora, y está mejorando. Le daré de alta mañana. No puedo 

garantizar médicamente que no tenga otro brote si se repite la amenaza de extracción de sangre 

para el ADN. Lo he puesto en mi informe”.  

 

El perito de parte médico psiquiatra E.P.R presente en la audiencia declara a la prensa: “Me lo 

imaginaba. Yo me lo imaginaba. Por eso, dos días antes de la audiencia, presenté un escrito con 

algunas consideraciones con respecto al ‘chivo expiatorio’, tema que he desarrollado en mis 

libros; pero en esencia todo esto está dicho hace centenares de años. Aquí  les  dejo mi opinión 

profesional. Ustedes lo van a entender: 

Aconteció después que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él 
respondió: Heme aquí. 
Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a 
tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que 
yo te diré qué hacer (…) y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y 
fueron ambos juntos. 
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Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él 
respondió. Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; más 
¿dónde está el cordero para el holocausto? 
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo 
mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, 
edificó allí Abraham un altar, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió 
Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 

Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: 
Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: Heme aquí. Y le dijo: No 
extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco 
que temes a Dios, por cuanto no rehusaré tu hijo, tu único. 
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un 
carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham tomó el 
carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. (Génesis 22-1) 

 

El Secretario Jorge Armanini: “Cuando vi que la chica entraba en crisis nerviosa hice una señal 

para que nadie se moviese y la dejaran tranquila. La audiencia estaba fulminada y no se podía 

seguir en esas condiciones. El resto lo decidirá el Juez. Yo ya dije que este caso iba a ser 

complicado. Hay que inventarse otra realidad. Esta me parece que está terminada. Vamos a 

seguir matándonos unos a otros. Hay un pasado que no nos deja vivir. Que vuelve para 

enfrentarse con nuestras vidas y no nos deja vivir el presente”. 

 

El juez Juan de Dios Espeche: “Fue una crisis nerviosa inducida por alguien, seguramente por 

terceros interesados en burlarse de la majestad de la Justicia. Así empiezan desde chicos a no 

acatar la ley. Si el juez  ordenó una extracción de sangre para un examen ADN y no la quieren 

hacer voluntariamente, pues la extracción se hará por la fuerza y con el  auxilio de la fuerza 

pública, y bajo apercibimiento de procesarlos a todos por el delito de desobediencia a la 

majestad judicial, previsto y penado por el Código Penal de la República Argentina y sus 

modificatorias. Por ello y acorde con las facultades que la ley me otorga fijaré una  nueva 
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audiencia para el tres de agosto del corriente año para la extracción  compulsiva de sangre a los 

señores Carmelo Diéguez, Josefa Atienza y la joven María Diéguez, con el auxilio de la fuerza 

pública, es decir, con la policía. Las disposiciones de los jueces están para ser cumplidas. La 

majestad de la justicia está en juego”. 

 

La presidente de Fundhinie, Estrella Agote declara: “Yo cuando vi la señal del perito médico y 

del  secretario del tribunal me quedé inmóvil en mi sitio. Cerré los ojos y tuve una visión: veía 

como en una película muda cómo secuestraban y se llevaban a  alguien. Es como si  yo supiera  

lo que iba a pasar. Afuera estaba  un auto suspendido en el aire con las puertas abiertas 

esperando a la presa, ¡un auto carnívoro! Yo sabía  que ese auto carnívoro se cerraría y 

desaparecería para siempre, cuando la presa fuera  cazada…”. 

 

Agustina Aingoistía, la  abogada de  Fundhinie: “Yo quise ir hacia la chica, pero la señal del 

médico y del secretario Jorge me lo impidieron. Pasados unos minutos, salí de la Sala y no 

pude contenerme. Lloré. Lloré mucho. Si usted me pregunta si  fue por la chica le digo que sí, 

lloré por la chica. Pero fue también por un papelito que guardo desde hace más de quince años, 

que me escribió una persona íntegra a quien yo quise mucho. “Cuidate mucho”, “sufriremos 

mucho”.   ¡Cuánta razón tenía  el Profesor Titular!, ¡y lo que habrá sufrido él! Y lloré por mi 

madre que vivió sola más de quince años, y lloré por mi vida cortada en dos y por mis viejas 

ilusiones, y lloré por Estrella, vi cómo cerraba los ojos y musitaba el nombre de su hijo 

Mauricio; y me pareció como si rezara cuando la chica se quiso suicidar, y lloré por Azucena, 

por Jorge y hasta por el boludo del Juez que vivió de humillación en humillación y  que no 
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sabía qué hacer y que ahora va a ordenar la extracción por la fuerza para quedar bien con 

nosotros porque tiene miedo de la repercusión internacional, estoy segura. Ese día salió Jorge al 

patio donde estaba yo llorando como una idiota y trató de consolarme. No sé qué me dijo. Pero 

yo no podía parar de llorar.  ¡Al final el pasado estaba allí! ¡Había vuelto! ¡Hasta se lo podía 

tocar! Y ese pasado se ensañaba con una chica que nada tenía que ver con nosotros. Sentí, 

como jamás he sentido, ni siquiera en los peores días del exilio, que todos los que estábamos 

allí éramos prisioneros de un pasado que volvía y que era el dueño de nuestras vidas. Y volví a 

llorar. Como una tonta”. 

 

Carmelo Diéguez: “Yo, si estos comunistas de mierda siguen con esta farsa me voy del país, 

me escapo con mi hija, no se saldrán con la suya. Alguno la va a ligar si me siguen jodiendo. 

No me importa ir a la cárcel. Los mato a todos”. 

  

—¿Vos viste el expediente, Agustina? —pregunta Estrella. 

—Sí, lo vi y dice exactamente lo que declaró a los medios el juez: que el examen de sangre de 

los Diéguez para el ADN lo hará compulsivamente y con el auxilio de la fuerza pública, ¿sabe 

lo que quiere decir eso? 

 —Sí, con la policía los traerán y con la policía le sacarán sangre, y con la policía… 

—¿Seguimos adelante, Estrella? 

—Seguimos adelante, adelante…Yo no puedo hacer otra cosa. Además estamos intentando una 

última investigación sobre los posibles padres o al menos la madre desaparecida de la chica. 
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La noticia de la adolescente que se había acurrucado en un rincón y amenazado con suicidarse 

durante la audiencia si le sacaban sangre y detenían a sus padres, conmovía profundamente a la 

opinión pública.  

Todos entraban al debate: los que sabían y los que no tenían ni idea  pero que hablaban como si 

supieran, y  los que directamente no sabían.  Opinadores televisivos, abogados, 

constitucionalistas, dirigentes de los derechos humanos, exjefes carapintadas que intentaron 

varios golpes de Estado hacía pocos años, periodistas progresistas y conservadores.  

Entre las opiniones de la semana, se destacaban las de la presidenta de la organización Madres 

que se pronunciaba en contra de la medida compulsiva del juez. Era una opinión autorizada; en 

especial por la repercusión internacional de sus dichos. Decía algo así como “ya con lo que 

sufrieron estos chicos tienen de sobra”, oponiéndose a que los posibles hijos de desaparecidos 

fueran obligados a la extracción compulsiva de sangre para determinar su ADN. 

En cambio, la también muy reconocida presidenta de otra organización de DD. HH. Y 

la propia Estrella decían que iban a pedir  el juicio político del juez si no se cumplía la medida 

que estaba ordenada. Y denunciaba que se estaba asistiendo a un retroceso en los casos de hijos 

y nietos de desaparecidos.  

  A la discusión se sumó después el Procurador Nacional de la Corte Suprema de 

Justicia que apoyaba la extracción compulsiva de sangre.  El caso de este funcionario era 

curioso y según se decía, olía a oportunismo.  

“El Procurador de la Corte había sido juez de la dictadura y ahora es más papista que el 

Papa”, le dispararon desde los partidos políticos. “Impugnaré la intromisión del Señor 

Procurador de la Suprema Corte de Justicia”, decía con mejor tono Botelier.  
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               De paso, la ligó Juan de Dios que lo último que quería era que este caso tomara estado 

público de la manera en que lo hizo.  

Salió a relucir, nunca nadie supo cómo, las gestiones del vendetutti Laskal ante el jefe del 

1.er Cuerpo de Ejército comandante Quinteros para su confirmación como juez. Y allí iban 

los movileros de las radios a preguntarle a Quinteros, que ya estaba retirado de la fuerza y 

vivía en una quinta en Escobar donde plantaba tomates para vender en el mercado de la 

zona: “¿Es cierto que usted hizo gestiones para confirmar al juez Juan de Dios Espeche que 

es juez del juicio de la chica María Diéguez y del ADN?”, le preguntaban entre plantas de 

tomate y ruidos de   tractor: “¿qué?, ¿de qué me habla?”, contestaba azorado el  exmilitar 

desde arriba del tractor; y así todos los días aparecía algo nuevo que alimentaba el morbo de 

este asunto ya  de por sí bastante morboso. 

 

FOJAS	60:	Extracción	compulsiva	de	sangre	para	la	realización	del	ADN.	

Y	VISTOS:…La	negativa	de	la	menor	María	Diéguez	a	realizarse	el	ADN	prescripto	por	el	suscripto	y	la	obligatoriedad	

en	estos	casos	para	su	realización,	fijo	la	Audiencia	del	3	de	agosto	del		corriente	año	para	la	extracción	compulsiva	

del	 ADN	 de	 la	 causante	María	 	 con	 la	 ayuda	 de	 la	 Fuerza	 Pública	 para	 trasladarla,	 y	 a	 sus	 padres	 Sres.	 Carmelo	

Diéguez	y	Josefa	Atienza…SERÁ	JUSTICIA.	Juan	de	Dios	Espeche,	Juez.	

	

 

 
La última Audiencia 
 
El 3 de agosto, día de la audiencia fijada por Juan de Dios para la extracción compulsiva de 

sangre a María Diéguez y sus padres, amanece soleado. La mañana se iba poniendo cada vez 

más luminosa. Estrella le pidió temprano a Agustina que la disculpara porque no  se sentía 

bien y no iba a ir a la audiencia. “Igual vos tenés poder judicial para actuar en nombre de la 

Fundación, ¿no?”, le dijo. Agustina había asentido. 
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Camino del tribunal, Agustina bordea la plaza. Lentamente, como el día que llegó, camina  

hasta la calle de abajo donde la plaza se fundía con las estribaciones del puerto. Pasa revista al 

tiempo que estuvo desde que llegó y paseó por esta misma plaza. Se dice:  ¡Cuantas cosas, mi 

Dios!, lo que pasé estos meses es lo que vive un belga en toda su vida. El sol pega de lleno en 

los veleros que habían salido a navegar en la mañana, río adentro. El conjunto que podía verse  

desde la barranca semejaba una original postal de fondo marrón-azulada con velas blancas. En 

lugar de ir hacia el Juzgado camina unos pasos por uno de los canteros laterales donde los 

jardineros acomodaban unas flores nuevas de estación. Ese sendero  flanqueado por árboles   

altos  y cantero de flores  había formado parte de su vida vieja. Recuerda que se decía que en 

los días claros, desde allí arriba, podía verse la costa uruguaya. 

 ¿Qué harán mis amigos allá, cómo andará el uruguayo? ¿Y Philippe?  

Agustina mira otra vez el río, del río salta al Profesor Titular de Derecho Comercial II, 

de ahí a su huida en bote por Formosa y esas frías valijas que casi se le cayeron al agua, y la 

pobre tía tirándole besos cuando se  alejaba; al uruguayo, su casa en Bruselas, Estrella, 

Azucena, al  exguerrillero dedicado al business  y el  ex marino Ver, aparece también en su 

evocación Jorge, “qué buen tipo es Jorge”, Botelier, “qué chanta”.  Pero la memoria le trae los 

recuerdos todos juntos. Las dos vidas de Agustina estaban unidas por primera vez.  

Ninguna de las dos estaba ahora tapada; ambas vidas están ya la vista. Siente que hoy puede 

elegir qué parte rescatar porque ya se había enfrentado con el pasado. Al fin de cuentas no fue 

tan jodido, es lo que he vivido…lo que yo he vivido. No hay vuelta atrás. ¡Ah!, y piensa en la 

chica, ¡ay, la chica!, ¡Pero qué tarde se me hizo, estoy loca!  Voy a llegar tarde a la audiencia.  

Cruza la esquina de la plaza y enfila hacia la entrada del tribunal; ve un pequeño tumulto de 

periodistas y movileros en la puerta y decide dar la vuelta por la parte de atrás del juzgado. No 

quiere hablar con la prensa antes de que se decida de una vez el bendito ADN de los Diéguez 

y la chica.  

Entra por la parte de atrás del Juzgado donde están las cocheras y se encamina hacia la mesa 

de entradas. Saluda a la empleada encargada de los expedientes. Un mostrador las separa.  

Mira hacia la sala de audiencias. No ve a Botelier ni a su ayudante Luciano, menos a los 

Diéguez. “¿Otra vez se escaparon?”,  murmura entre la bronca y la resignación. “Humm”. 

  —Buenos días, vengo por la causa Diéguez. Creo que es la número 7124. 
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—Sí, es esa, doctora, aquí tiene —le dice la empleada entregándole la causa. 

—¿Pero cómo, la causa no tiene que estar en la sala de audiencias?, ¡si hay una audiencia de 

ADN dentro de media hora! ¿Qué pasa acá? —pregunta y siente que hay algo que la empleada 

sabe y no le quiere o no le puede decir. 

 —No sabría decirle, doctora: —Se aleja  un poco la empleada mientras juega con un 

lápiz que tiene en la mano. 

 Empieza a ver el expediente. Está asustada. Hay algo que  no le gusta.  

 El temor a este juicio ha crecido con los meses. Siente que hay algo que se termina. Y siente 

que se acerca un tiempo de definiciones. “¿Definir qué?”.  Pero ya no hay tiempo. 

               Respira entrecortadamente mientras la empleada simula ojear otro expediente. Están 

en silencio, las dos solas en esa habitación llena de expedientes hasta el techo. El espléndido 

sol de la plaza insiste en seguirla por la ventana que da a la calle.  

                Apoya la causa en el mostrador y se dispone a leerla. Mira de nuevo a la empleada.  

La expresión excesivamente distendida de la empleada no la tranquiliza; más bien al revés. 

Lee. Solo se oye la respiración de Agustina y el ruidito que la empleada hace con el lápiz 

golpeteando la hoja de una causa que simula leer. 

 —¿Qué es esto? —murmura con la vista fija en la causa que está leyendo. 

 —¿Decía algo, doctora? —pregunta la empleada. 

 —¿Eh?, no querida, nada, nada. —Intenta disimular la sorpresa. Lee: 

 

Y	Vistos:	En	San	Isidro,	a	dos	de	agosto	del	corriente	año,	yo	el	Secretario	actuante	Jorge	Armanini	declaro	válida	

la	Partida	de	Matrimonio	enviada	por	el	Registro	Civil	y	por	ende	certifico	 la	validez	del	Matrimonio	de	María	

Diéguez,	 argentina,	 estudiante,	 soltera,	 de	 diecisiete	 	 años	 y	 Luciano	 Perea,	 abogado,	 argentino,	 	 soltero,	 de	

veintitrés	años,	y	 la	emancipación	por	matrimonio	que	se	produce	al	casarse	de	acuerdo	a	 lo	dispuesto	por	el	

artículo	 131,	 primer	 párrafo,	 del	 Código	 Civil	 argentino,	 	 adquiriendo	 la	 menor	 	 capacidad	 civil.	 Se	 da	 por	

extinguida	la	presente	acción	penal	y	dejo	sin	efecto	el	ADN	ordenado	previamente.	Que	continuar	con	la	esta	

causa	y	con	obligatoriedad	del	ADN	significaría	afectar	la	dignidad	de	la	persona	y	obligarlo	a	efectuar	un	acto	

contrario	a	su	voluntad	y	libertad	personal	(Artículo	19	de	la	Constitución	Nacional).	

Archívese	el	presente	expediente.	Comuniquese.		

Jorge	Armanini,	Secretario	
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—¡Jorge! ¡Jodido Jorge!, esto es cosa de él. 

—¿Me decía algo doctora? —pregunta con media sonrisa la empleada, mordisqueando el 

lápiz. 

—No, querida, no, ¿vos sabías algo, no? —le dice cariñosamente— Dame con el secretario, 

por favor. 

—El secretario no está, doctora, pero le dejó algo para usted. Tome.  

Le alcanza una esquela que decía: “Buquebus a Uruguay, dársena sur, vení ya. Te espero. 

Jorge”. 

Otra vez un papelito que me jode, como aquel del Profesor Titular, piensa Agustina con una 

sonrisa y moviendo levemente la cabeza.  

  

En esa fría mañana llena de sol, a la salida de los catamaranes que van a Uruguay se lo ve a 

Jorge parado, solo,  mirando hacia el río y saludando a una pareja que, a su vez, lo saluda 

desde la cubierta de la nave de pasajeros que se aleja. En medio, el brillo segador y el ruido de 

unas olitas inofensivas. Hay una marejada agradable que llega casi a los pies de Jorge.  

Agustina llega corriendo. Jorge le señala a una parejita que desde lejos los saluda. A la 

distancia,  desde el barco parece como si la recién llegada le regañara algo a Jorge.  Él le 

explica y gesticula señalando hacia el buque. Luego se quedan en silencio.  

Al final los dos mandan un último saludo en dirección al punto borroso que es el barco. Las 

manos de Jorge y Agustina quedan un segundo en el aire. Se miran. Ella lo toma del brazo.  

Caminan lentamente y se vuelven para la ciudad. 

 
 
—Hola, Philippe, llego mañana a las diez. 
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3.-La vuelta    
8.-El cuerpo del delito 
12.-El Profesor Titular 
16.-La Tertulia I 
22.-Azucena y el dólar barato 
31.-El escrache 
33.-Philippe le ofrece volver a Bruselas a Agustina 
40.-Ricos y famosos  
48.-Los alegatos de las partes 
51.- Acta de la audiencia 
 
53.-Luciano conoce a María 
58.-Fuga al Uruguay 
65.-La rotura de la vida cotidiana 
68.-Retazos del Hombre Nuevo 
72.-La Tertulia II 
77.-Azucena y una vida chiquita 
83.-El Perito Psicólogo 
87.-La Tertulia III 
94.-El exorcismo de Argentina 
101.-Detención de la joven y sus padres 
103.-La ofrenda al pasado 
106.-Declaraciones a los medios 
113.-La última audiencia 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


