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LAS LETRAS NO DUERMEN

Comando Tinta Roja

Nunca mates una mosca sobre la cabeza de un tigre



1. Manos a la obra

Cuando Bernardo giró en la esquina y vio el panorama, supo de inmediato que algo

raro estaba ocurriendo. Los gritos de Pirucha, si bien todos estaban acostumbrados a escucharlos,

no tenían ese tono áspero con el que los años y el pucho le habían engrosado la voz. Lo vio a

Rasciutto girando sobre su eje batiendo sus brazos y le dio la sensación de que si era capaz de dar

dos vueltas más a ese ritmo levantaría vuelo sin posibilidad de retorno.

-¿Qué hacés Lule?¿Qué mierda pasó?- fue lo primero que le dijo a Vilela cuando llegó

hasta el portón de la empresa y lo vio probando de un manojo de llaves cuál de ellas era capaz de

soltar la traba de ese candado que hasta ayer noche jamás había existido - ¿Qué es esto?

-¡Se rajaron hombre! Nos quieren dejar en la calle ¿no lo ves? - fue la devolución del otro sin

siquiera haberlo mirado, absorto como estaba en no perdonarse si repetía el proceso más de una

vez con una misma llave.

Se  dio  vuelta  y  en  eso  vio  que  en  la  esquina  se  estaban  bajando  del  colectivo

Goynorria, Lopecito y el Panza como todas las mañanas; Pirucha seguía a los gritos por teléfono

móvil mandando a la mierda a su interlocutor, amenazándolo con acciones penales, denuncias y

hasta ir a buscarlo y molerlo a palos si no le pasaba la comunicación quién sabe con quién.

-Mirá pendejo del orto, me cansaste. Ya mismo voy para allá y te juro que antes de ver a Clavel

te escondo tanto la cara a trompadas que vas a tener que meterte el dentífrico con supositorios-  se escuchó

como grito de guerra declarado por la señora secretaria administrativa, al tiempo que lanzaba el te-

léfono por el aire y terminaba éste estrolándose al lado del Lule, sobresaltándolo del estado de estu-

pefacción en el que había quedado luego de terminar con la prueba de todas las llaves y no haber

podido abrir el candado que había amanecido abrazado al portón de la imprenta.

-Muchachos, muchachos. A ver, pongamos las cosas en claro, en qué situación estamos ¿alguien

sabe algo de esto?- atinó a preguntar Bernardo antes de que todos se lanzaran a hablar a los gritos al

mismo tiempo, como si cada uno tuviera la verdad revelada –Ey ey! Bueno! Carajo! Cómo mierda nos

vamos a entender así- logró frenarlos mientras sus ojos parecían estar siguiendo la pelotita de un par-

tido de ping pong, puestos en el bamboleo continuo de Rasciutto -¿Te podés quedar quieto digo yo?!- le

espetó entre dientes al otro, que quedó en estado pendular por el reto recibido, lo que era lo más

cerca de lo estático en él.

-Tenemos que analizar la situación

-Bueno, está cerrada la planta, hay un candado que nunca estuvo, no contestan los dueños, no

me pasan la comunicación con Clavel. Yo me tomaría el atrevimiento de tratar de sugerir, digo, no sé ustedes



¡¡¡que se las tomaron Bernardo!!!  ¡Los hijos de puta nos dejaron en la calle!¿Porque esta es la calle , no?-  le

contestó Pirucha con el más mal actuado sarcasmo.

-Pará Susana! No somos boludos-  respondió el otro, a lo que la mujer abre los brazos

mientras enarca las cejas en señal de no poder garantizar esa sentencia.

-¡Listo! Encontré la llave- dijo desde atrás del mitin el Bicho Goynorria que acababa de

reventar en dos el candado con el alicate corta cadenas que ya descansaba sobre su hombro. Los

demás no tardaron en correr a su lado, como chicos esperando que les abran las puertas de una ju-

guetería en inauguración.

-A veces las palabras le dejan lugar a los hechos ¿no te parece che?-  le dijo la única mujer del

grupo a Bernardo, mientras pasaba a su lado, le apretaba el hombro como saludo de pésame y

dirigía al portón buscando en su cartera las llaves de las cerraduras.

Cuando finalmente todos terminaron de ingresar  a la  imprenta,  se  escuchó a sus

espaldas retumbar en el galpón el sonido potente de la puerta de chapa al cerrarse. Al darse vuelta

por el golpe vieron a Pirucha recostada con sus manos entre su espalda y la puerta y con el pucho

en  sus  labios,  mirándolos  absorta,  como  perdida  en  un  pensamiento  que  parecía  haberla

transportado a otro mundo. Desde el grupito cerrado en el que habían quedado todos tras el golpe,

se  adelantó  Bernardo un par  de pasos  notando que ni  siquiera  así  se  percataba  Susana de la

presencia de todos. 

-Pirucha  ¿estás  bien?-  le  preguntó  torciendo  y  estirando  un  poco  su  cabeza  hacia

adelante, como si este movimiento fuera capaz de aportarle más datos que los que le ofrecía la

propia situación -¿Susana? ¡Che! ¡Pirucha!!!!- terminó gritándole.

Recién en ese instante la mujer hizo contacto visual con Bernardo y al instante con

los demás que estaban detrás de él, cual formación de grupito de rock para la foto de su primer

disco. –Los chinos. Los chinos - fue lo único que le salía de su boca – Los chinos. Los chinos.

Claro, la puta madre!-  espetó desde atrás Lopecito- hoy vienen a conocer la imprenta y

cerrar el acuerdo de intención por la impresión de cada uno de sus catálogos para la importación de todos sus
productos!

Rasciutto ya comenzaba a girar  sobre  su eje de nuevo con sus dos manos en la

cabeza  como  si  quisiera  peinarse  una  melena  inexistente,  el  Lule  se  dejó  caer  recostándose

bruscamente por sus hombros sobre una de las paredes, acto que bajó la llave maestra y dio energía

directa,  encendiendo de golpe todas las luces del  galpón y las máquinas y sobresaltando a los

demás.

-¡Tomemos la imprenta! Resistamos ante el embate del poder liberal del imperio camaradas! –

gritaba el Bicho, que ya para esto estaba subido a una mesa de trabajo con su llave alicate en alto

cual ícono de resistencia. El Panza alternaba entre mirar a Rasciutto y su helicóptero eterno y al

vasco Goynorría con las pinzas en alto como esperando para la foto.



-Susana ¿vos  me estás  diciendo que  es  hoy la  reunión y  el  recorrido con el  famoso comité

chino?-  Le preguntó Bernardo a Pirucha, a la que siempre llamaba por su nombre y no por su

apodo cuando las cosas se ponía serias.

-No, yo te lo dije- acotó Lopecito desde un costado, como un niño que quería ganarse

la atención del maestro. Bernardo, sólo pestañeó ante la intervención de Lopecito sin dejar de

mirar a Pirucha, quien comenzaba a despegarse de la puerta, avanzaba lentamente hacia los otros

y retomaba la palabra.

-El viernes confirmé personalmente la visita para la firma del acuerdo, Bernardo. Hoy a las
catorce horas estarán acá. Y encima el puto de Clavel no me contesta el teléfono. Ni el choto del contador ni los

socios. Se borraron todos muchachos-  la última frase de Pirucha recién pareció dirigida a todos los

presentes, como si hasta ese momento sólo ante ella hubiera estado Bernardo.

-¡Me  cago!¿Qué  mierda  fue  lo  que  pasó?-  se  le  escapó  el  pensamiento  a  Bernardo,

mientras desplazaba a Pirucha de su camino y llegaba a la puerta de chapa de la entrada. Cuando

estuvo frente a ella dudó un segundo si se regresaba o continuaba hacia adelante; abrió la puerta

que daba al playón de entrada, se asomó al exterior, miró esperando ver quién sabe qué cosa y vol-

vió hacia sus compañeros –Tenemos que analizar la situación muchachos: reunión de emergencia en la sala

de ventas – les dijo sin mirarlos.

-Comité de crisis, diría yo- agregó Lopecito, quien miraba a todos como esperando la

aprobación por su resumen de situación.

-¡Comando de resistencia Tinta Roja!-gritó desde arriba de la mesa el Bicho.

Bernardo dedicó un tiempo para mirarlos a ambos y luego puso sus ojos en los de

Pirucha, como brindándole la posibilidad de que ella también le diera su nombre al encuentro. –La

reputísima madre que nos  remil  parió,  grupo de autoayuda –dijo la otra para pasar  inmediatamente

delante de todos con la cabeza gacha tratando de encender otro cigarrillo.  Bernardo abrió sus

brazos a la altura de su cintura expresando la aceptación de un nombre más que se lanzaba sobre la

mesa para bautismo del grupo.

Increíblemente, era la primera vez que se encontraban los siete reunidos en esa mesa

al mismo tiempo, a pesar de compartir diariamente más de las ocho horas que la teoría laboral in-

dicaba para una jornada de trabajo. Al inicio podía incluso detectarse cierto desconcierto y recelo

en los dos grupos que podía decirse  existían  en el  ambiente:  por un lado Pirucha y Lopecito

interactuaban más a menudo entre ellos en tareas de oficina y administración general junto al

contador Clavel, quien gerenciaba la imprenta desde hacía apenas seis meses y por el otro el Bicho,

el Lule y el Panza, que eran los responsables en cierta manera del funcionamiento del taller.

Bernardo se sentía a mitad de camino entre unos y otros y de alguna manera con

cierta  obligación  de  presentarse  como  la  amalgama  del  grupo.  Era  considerado  por  sus

compañeros como un tipo recto, de decisiones pensadas, el más amigo de sus compañeros y el más

compañero de sus amigos. Hacía casi diez años que estaba ya en la empresa, desde el momento en

que don Nino Lario, don Nino como lo conocían todos, se había hecho cargo de la firma y tomado

la posta directamente del pequeño taller, allí donde comenzaba a tomar renombre La Gaceta, la

imprenta del grupo MMSI, que hoy día parecía decir basta.



Bernardo de Jesús Ureña Paz estaba divorciado desde siempre, o como le gustaba

decir a él “desde que me casé”. La convivencia no había sido creada para él; hijo menor de padres

profesionales, había llegado a la familia luego de quince años de nacida su única hermana, siempre

se movió en la vida de forma independiente y no concebía la idea de consensuar sus decisiones y

acciones más que con su propia conciencia. Esto no le había impedido nunca ser un excelente

compañero, ni en su época de estudiante ni en su vida laboral o social; simplemente no sentía la

necesidad de compartir lo que hacía o decía en cada acto de su vida con otra persona todos los días

de su existencia. Y si alguien conocía lo bien que lo había intentado en varias ocasiones, ese era él

mismo. Hacía tiempo ya había arribado a la conclusión de que con su perro Toto le bastaba, con

sólo verlo expresar su felicidad cada vez que llegaba a su casa se sentía contenido.

En la MMSI y en particular con La Gaceta, tenía una relación especial, pues había

logrado ingresar  cuando promediaba su carrera de ingeniero y fue la imprenta su primer gran

trabajo y la que le permitió costearse más tranquilamente el final de sus estudios hasta llegar a

recibirse.  Nunca  pasaba  desapercibido  allí  donde  estuviera,  no  ya  por  su  altura  y  su  cuerpo

robusto, sino más bien por su actitud, era una persona que irradiaba seguridad en sí mismo, con

una  oratoria  y  una  especie  de  seducción  intrínseca  que  inconscientemente  siempre  le  habían

abierto todas las puertas que se propuso. Lo cierto también era que no tenía grandes ambiciones.

Tenía y sostenía siempre una forma de mirar con un aire muy seductor , utilizaba sus ojos, sus

miradas, sus expresiones faciales para cautivar a cualquier auditorio. Él mismo decía a modo de

chanza, que no le quedaba otra que potenciar esa herramienta teniendo en cuenta que antes de que

la gente llegara a sus ojos tenía que sortear su nariz. Y remontar esa primera impresión necesitaba

de un arma potente. Ninguna mujer podría hablar de él en términos de lindo o feo, lo suyo pasaba

por otro nivel.

Y ahí estaba ahora erigido en medio del grupo como líder natural, a pesar de no ser

el más experimentado ni de los históricos en la empresa. Si fuera por esto último la responsabilidad

hubiera caído en manos de Pirucha.

Pero  ahí  estaban  todos,  con  el  más  importante  tema  sobre  la  mesa  y  con  otro

demasiado urgente como para no atacarlo de entrada. La posibilidad cierta de la pérdida de sus

fuentes de trabajo era una sola angustia que había logrado envolverlos desde temprano cuando

fueron arribando a la empresa. Sin dudas todas las cabezas estaban puestas en esa foto, en esa posi-

bilidad de que una tras otra daban cuenta los noticieros y los diarios día a día. Fábricas cerradas,

industrias desmanteladas de un día para otro, dueños y accionistas que desaparecían sin dejar

huellas como si ellos, los trabajadores, no fueran el mayor de los rastros al quedar sembrados por

doquier.  Y la  calle  era  el  campo de siembra  en  esos  momentos.  Pero  la  urgencia  estaba  ahí,

Pirucha lo acababa de corroborar: los chinos estarían en la imprenta en menos de cinco horas. Ya

habían intentado postergar  la  visita  pero  el  jefe  de la  delegación se  los  dejó  bien claro en  su

momento:  esa  misma  noche  volaban  de  regreso  a  Shangai,  no  había  posibilidad  alguna  de

reprogramaciones, salvo que desestimaran firmar el acuerdo y no cerrar el negocio.

No les quedaron alternativas. Se formaron tres grupos de trabajo, en menos de media

hora ya estaba el plan en marcha y cuando se abrió la puerta de la sala salieron todos de allí como

dirigidos al campo de batalla cada uno por su flanco asignado. Cada uno sentía que todo estaba

pendiente de lo que pasara dentro de las siguientes horas del día D.



2. Nuestro Alfredo Alcón

El contacto con los exportadores chinos venía de larga data y el cierre de las últimas

cláusulas del contrato comercial entre las partes había sido un trabajo arduo y desgastante. Incluso

en su momento en la propia familia de La Gaceta había generado roces y posiciones encontradas.

Todos recordaban las largas discusiones entabladas entre el  Bicho y Pirucha, cada uno con su

pequeño y particular equipo de apoyo. El Bicho Goynorria no podía entender ni aceptar el nuevo

comodín de moda que estaba en boca de todos por aquellos días: la globalización. Su fibra más

intima le decía que nada bueno podía surgir de las falsas alegrías que representaba la posibilidad de

imprimir  casi  diez  millones  de catálogos  de productos  chinos,  cuando esos  mismos productos

serían en definitiva quienes le dieran el golpe final a la industria nacional. Era pan para hoy y

hambre para mañana.

Pirucha era la que se enfrentaba con más fuerza y vehemencia a las ideas del Bicho y

utilizaba su lógica más simple para refutarlo. Ella defendía que el hambre ya estaba presente hoy,

no mañana, que en todo caso mañana se vería pero sin el pan de hoy que les estaban acercando los

chinos, difícilmente habría mañana. Esta forma que tenía siempre Pirucha de dar vuelta sus pala-

bras  al  Bicho  lo  enervaba  exponencialmente.  Nunca  podían  discutir  intercambiando  ideas  y

defendiendo sus puntos de vista,  siempre terminaban,  o uno mandándolo escatológicamente a

pasear, o el otro adelantándosele y dejándolo solo al primero con la frase final en la boca.

Y ahora la circunstancia los tenía juntos en equipo trabajando contra reloj para llegar

a las 14hs con todo el circo armado.

-No vas a tener que hablar, quedate tranquilo vasco- le decía Pirucha a Goynorria, a quien

nunca le había podido decir Bicho.

-Mirá que yo no sirvo para los papeles, las firmas y todo ese circo empresario

-En ese circo estás metido hace años vasco, pasa que vos siempre estuviste detrás del escenario.

-¡En el campo de batalla! Donde un hombre debe estar- se entusiasmó el otro haciendo su

gesto de guerra.

-¡Quedate quieto mierda!- le gritó Pirucha cuando el Bicho había intentado incorporarse

de la silla con su representación, acto que le había costado el trabajo que venía realizando en su

cabeza.

-No voy a poder, ¿quién te crees que soy?¿Alcón? Mirá que desde Alfredo ya no hay grandes
actores en Argentina.



-Tampoco antes, tampoco mientras- acotó secamente Pirucha, con su infalible poder de

síntesis,  máxime  si  conocía  de  antemano  lo  bien  que  podía  joder  a  su  interlocutor  con  su

comentario. Pirucha conocía a la perfección que Alcón era el actor por excelencia para el Bicho y

para ella era un monocorde con patas dueño de la patente de aquello de hazte fama y échate a

dormir. Otro de los temas en los que eran agua y aceite.

-¿De dónde sacan ustedes que me parezco al señor Lario? Los únicos rulos que debe tener él los
tendrá en…

-¡Pará bestia! Son de la misma altura, casi la misma edad. Con un par de cambios concretos y
bien dibujados los chinos ni lo notarán.

-El dibujado es don Nino en esta foto. ¿De dónde la sacaron? Parece uno de esos retratos de los
nichos del cementerio.

-Hablando de muertos, Alconcito ¿por qué no te concentrás en el plan? Esa foto es la que está en
la página de la empresa y es la única imagen a la que han podido tener acceso hasta ahora los orientales, así

que mirala bien porque a partir de ahora ése sos vos.

-Y digo yo ¿es necesario que me estiren el pelo y me lo pinten todo?

-Alisado y decolorado ¡vasco bestia! ¿o qué le explicamos a los chinos? ¿Qué nuestro presidente
se quedó afónico por los gases que se chupó cuando quiso hacerse tintura permanente?

-¿Y si les decimos que tuvo un pequeño problemita eléctrico?- lanzó el Bicho encomillando

en el aire la última palabra.

-Si claro, en lugar de enchufar su afeitadora enchufó a 220 un consolador de su señora. ¡Pero

dejá  de  decir  pelotudeces  y  quedate  quieto  querés!-  le  respondió  a  los  gritos  Pirucha  mientras  se

incorporaba al equipo Lopecito, quien venía acompañado de la maquilladora que había llamado

previamente Pirucha al salir de la reunión general.

-¡Nora! Ay Norita, que suerte que llegaste. Vení que te explico todo- le dijo Pirucha al verla

entrar y lo dejó a Lopecito sujetando el gorro de plástico que tenía en la cabeza el Bicho. Éste no se

anduvo con rodeos y fue al grano

-Che, nene: llegás a comentar algo de lo que ves acá y sos boleta- le gruñó

-Boleta vamos a ser todos si no hacemos lo que tenemos que hacer antes de las dos de la tarde- le

gritó  Pirucha  al  Bicho,  que  había  escuchado  la  amenaza  del  otro,  para  luego  de  una  pausa

rematarla en voz más baja –Boleta, si: un talonario completo vamos a ser.

-¿Y  yo?  Un rojo  desteñido,  eso  es  lo  que  voy  a  ser;  si  me  vieran  mis  camaradas-  seguía

refunfuñando el Bicho

-Un rosa viejo entonces- le contestó Pirucha, que si bien estaba poniéndola al tanto a la

maquilladora, no podía dejar de escuchar y contestarle al otro- Lo de viejo ya lo tenés así que ahora
sólo hay que aclararle un poco nomás.



-Piense que va a ser nuestro héroe señor Goynorria- le decía Lopecito que jamás llamaba

por sobrenombre a nadie y en especial al Bicho, a quien siempre lo había tenido como un ídolo- A
usted le tocó el papel principal, será como la estrella que todos verán.

-El que va a ver  las estrellas vas a  ser  vos si  seguís diciendo pelotudeces  nene-  lo corrigió

Pirucha- ¿Ya fuiste a buscar el sake para brindar con esta gente?

-El sake es japonés Susana- se le ocurrió corregirla Lopecito.

Pirucha la dejó a la maquilladora hablando sola y le dirigió una mirada a Lopecito

que bien parecía Tu Sam queriendo doblar un hierro del doce con su mente.

-Chinos, japoneses, australianos, son todo lo mismo pibe- aportó el Bicho luego de sacarse

resueltamente la gorra de goma de su cabeza como si le molestara para su intervención y mirarlo

por sobre su hombro derecho.

Lopecito entendió, constatando las miradas de los otros tres en la oficina, que mejor

era salir a hacer esa compra. Como encontrando un hilo conductor o que al menos los unía por un

instante, el Bicho le dirigió a Pirucha un gesto compinche buscando su aprobación, a lo que la otra

no pudo más que sonreírse mientras que volvía su vista hacia la maquilladora, quien ya le estaba

haciendo señas de que el Bicho se había quitado el gorro de la tintura.

-¡Me cago en la concha tuya vasco! ¿Vivís calzado con esa boina gastada todo el puto día y no
sos capaz de tener quince minutos este gorro en la cabeza?

-La dignidad de un hombre está en juego- le contestó con litúrgica solemnidad.



3. Operación Apuntador (1)

-No me hagan nada, no me hagan nada por favor. Soy un hombre enfermo, me confunden con

otra  persona,.  Por  favor.  ¿Quiénes  son?  ¿Qué quieren?  ¿A dónde  me  llevan?  Por  favor  no  me lastimen-

gimoteaba el tipo.

Alcanzaron a ponerle una cinta de embalaje en la boca y el suplicar maricón del otro

pasó a ser un simple murmullo que se perdía automáticamente en el ruido de la ciudad. Ninguno

de los allí  presentes,  si  les hubieran preguntado en algún momento de sus vidas si  creían que

podrían pasar por una situación así, hubieran contestado que no ¿quién quiere vivir un secuestro?

Lo raro del caso es que dos de ellos lo estaban viviendo pero del lado de los secuestradores, en el

papel de los chicos malos.

-La puta madre, que había resultado maricón el nuevo gerente.

-Y mentiroso- dijo el otro- “Soy un hombre enfermo” bolaceó. Ya te decía yo que este era un
bicho de mala calaña. No por nada soy medio brujo yo.

-Bueno, tampoco precisás ser muy adivino para calarlo a éste.

-Sólo el viejo no se dio cuenta de que a quién contrató me parece.

-Mirá Lule: Yo ya no sé si el viejo es tan inocente che. Inteligencia no le falta como para haber
sido engañado por este impresentable.  Más bien pienso que lo puso ahí a propósito,  pero no le encuentro

explicación lógica. Algo raro se terminó de cocinar con la incorporación de este tipo. ¿O me vas a decir que lo
incorporaron por su experiencia en administración editorial? Si el tipo lo más que hizo fue organizar y vender

viajecitos en combis de media monta. Ah y de fundir a un productor de seguros - le dijo Bernardo a su

compañero de misión mientras continuaba con la vista puesta en las avenidas de la ciudad tratando

de llegar lo antes posible con el paquete a destino-¿Me querés decir qué puede hacer en una editorial un
especialista en seguros?

-Bueno, lo de especialista tampoco puedo aseverarlo. Se recibió. Y nada más-  acotó el Lule,

mirándolo por un segundo de reojo a Bernardo, mientras conducía sin quitar la vista del tránsito

pero a su vez queriendo asegurarse de poder verle la sonrisa a su compañero –A lo mejor quieren

asegurarse de seguir fundiendo empresas. Ojo, eh!

Saturnino Vilela,  a quien por la ascendencia aborigen de su apellido le decían el

Lule, era el más viejo de todo el personal de La Gaceta y ya se encontraba en edad de jubilarse,

pero había llegado a un arreglo con la MMSI para poder continuar trabajando por un par de años

más. Acababa de cumplir el mes pasado, con festejos incluidos a los que habían asistido varios de

la imprenta, sus bodas de oro. Era un santo varón de los de antaño, de esos que viven para su



familia, padre de ocho hijos y con la humildad formada de un hombre de bien, de un animal de

trabajo, de un padre de familia

-Hablando de  recibirse  Lule  ¿Cómo va  Nachito  en  su  carrera?  Le  faltaba  poco  si  mal  no

recuerdo- le preguntó Bernardo, que bien conocía el sacrificio de los Vilela por el estudio de sus

hijos.

-El mes que viene se recibe ¿podés creerlo?

-Lo orgulloso que estarás macho ¿Es el primero de los hermanos que se gradúa no?

El otro, metidos como estaban en el embotellamiento del tránsito, viendo que podía

relajarse unos minutos de la tensión que siempre le producía conducir por la infernal Buenos Aires,

se recostó sobre el respaldo de su butaca y respiró profundo antes de responder. Podía confiar en

Bernardo, máxime aún con lo mucho que lo había ayudado en malos momentos por suerte ya

pasados.

-Sí Bernardo, es el primero que se gradúa – y haciendo una pausa completa su respuesta

con una verdad tan sentida que anula el bullicio ambiente – el primero de todos, de toda la familia.

Bernardo no supo que decir  ante semejante  evento y conociéndolo de años a su

amigo, sabía que el Lule continuaba mirando hacia adelante por el parabrisas como si estuviera en

plena conducción, porque si volteaba su cabeza y sus ojos se encontraban con los suyos, a los dos

se le iban a escapar un par de lágrimas.

-¡Bien hecho macho!- fue lo único que pudo decirle mientras le palmeaba un par de

veces  la  pierna a la  altura de la  rodilla  asegurándose el  mismo de mantener  también vista al

tránsito congelado por el embotellamiento –Bien hecho hermano.

-Sabés  que  sin  tu  ayuda  hubiera  sido  imposible-  se  despachó el  Lule,  comenzando  a

abrirse como pocas veces lo había podido hacer.

-Ay dejate de joder Lule, sabés que lo hice con ganas y lo volvería a hacer. Aparte a mí no me
costó nada, la beca no se la pagué yo.

-Para mí sí Bernardo. Sabés lo que te queremos en casa y lo que te respeta Ignacio. Y si vos no
te hubieras movido en su momento, no hubiéramos podido hacerlo.

-¿Ya tiene fecha? Le voy a tener que pegar un llamadito, no me había contado nada – lanzó a

la charla como queriendo cortar la atmósfera de sentimientos profundos que siempre lo ponían

incómodo. No por no sentirlos, sino mas bien porque nunca sabía como reaccionar, qué decir y en

qué momento hacerlo. Cada vez que pasaba por una situación parecida terminaba con una tensión

muscular de la que le costaba luego salirse. El otro, que bien comulgaba con esta práctica, no tardó

en aprovechar también la oportunidad y se sumó al viraje en la charla.

-El que tiene que llamar es él. Ya me va a escuchar el guacho- terminó diciendo, tratando de

imprimir otros tonos en su voz sin mucho éxito.



-Bueno ¡no te calentés querés! Pero la puta madre ¿Podés salirte de este quilombo de alguna
manera? Si seguimos acá varados un rato más dudo que lleguemos a tiempo para…

Los interrumpió en la charla un fuerte golpe en la caja de la combi, que comenzaba a

agitarse  como si  estuvieran trasladando a un hipopótamo suelto  en  medio  de una pelopincho

aceitada. El paquete se había soltado y debían asegurarlo cuanto antes.

-Va a ser mejor que vayas vos. Si voy yo a esta clavelina la deshojo antes de tiempo - le aclaró

el Lule, rebautizando al tipo por la actitud de poco hombre que había demostrado más temprano.



4. Llegaron los extras

Nadie  mejor  que Rasciutto para  tratar  de  contactarse  con todos  a una velocidad

increíble. Estaban cortos de tiempo y resultaba imperioso convocar a cada uno lo antes posible. El

tipo se movía como pez en el agua por tratarse de proveedores, colegas, clientes, despachantes,

conocidos y relaciones de la actividad diaria, de años de trato laboral y comercial. Y ahora se los

necesitaba.  La parte  del  plan  que  le  tocaba  realizar  resultaba imprescindible  para  la  foto  que

necesitaban exponer a las dos de la tarde. Y existían dos cosas de las que debía asegurarse muy

bien: realizar las convocatorias para ese horario y no dejar entrever siquiera un motivo diferente al

habitual.  Salvo  un  pequeño  detalle  que  sumó  a  último  momento.  Ya  no  había  tiempo  para

consultas, además, el los conocía muy bien y respondía por ellos.

Fue el primero de todos en regresar a la imprenta. Como era el primero siempre en

casi todas sus tareas diarias, desde marcar tarjeta de entrada ya que siempre estaba en la puerta de

ingreso  antes  que  nadie,  hasta  terminar  la  limpieza  de  su  isla  de  trabajo,  con  cortadoras  y

troqueladoras incluidas.  Marco Adriano Rasciutto sufría de hiperactividad desde años antes de

conocerse y ponerse de moda como síndrome y siempre le había generado inconvenientes en su

desarrollo; no le duraban amistades – mucho menos parejas – jamás había logrado culminar una

carrera profesional, se aburría muy rápidamente de todo y de casi todos, pero lo que más le costaba

manejar era su hiperactividad física constante, no podía mantenerse quieto ni cuando dormía. De

contextura menuda, parecía que los años y su eterna movilidad lo iban desgastando en continuado.

Hacía apenas dos años que se encontraba dentro del staff de La Gaceta, pero cualquiera de sus

compañeros hubiera jurado sin dudarlo que llevaba más de diez entre ellos, quizá producto mismo

de su velocidad y nivel de actividad constante: allí donde se volteara la vista en el taller se lo veía a

Rasciutto pasar de un lado al otro. Y cuando pasaba, pasaba. Desde la  hormiga atómica hasta el

conejito duracell habían desfilado, con la misma velocidad que lo hacía él, decenas de sobrenombres,

pero al fin y al cabo todo el mundo cuando se dirigía a él lo hacía por su apellido. A secas.

Increíblemente lo único que lo calmaba era tener algún libro en sus manos para leer.

Sin lugar a dudas era la persona más instruida del equipo y su afán de leer le había proporcionado

un conocimiento general envidiable. Su propia voracidad había eliminado los filtros en cuanto a

géneros,  temáticas  y  autores,  logrando  convertirlo  en  un  libro  abierto  de  consulta.  El  último

sobrenombre que le había puesto el  Lule era el  de Pequeño Rasciutto ilustrado.-Preferiría ser el

Rasciutto – Calpe. “Un diccionario es el libro por excelencia, todos los demás están dentro de él, hasta sacarlos.

Anatole  France”  le había contestado el  otro en su momento dejándolo pensando, como siempre

hacía con sus citas.

Y ahí estaba nuevamente, antes del mediodía y con su tarea realizada. Detrás de él

habían ingresado los demás y les estaba indicando los puestos y formas de trabajo cuando regresó



también cargando varia bolsas de supermercado Lopecito, quien pasó delante de los extraños y se

dirigió directamente a la oficina donde funcionaba el comando central.

-Listo,  dos botellas de sake,  vasitos chinos y un paquete grande de galletitas de la fortuna.
Ahora eso sí, si del brindis vamos a participar todos, con el grupito que está con Rasciutto ya nos quedamos

cortos- dijo con la mejor cara de comentario de vieja mientras apoyaba las bolsas sobre la barra de

atención.

Desde la kitchenette entraba al mismo tiempo el Bicho con la maquilladora detrás

persiguiéndolo para tratar de terminar su labor, pero la que cayó en cuentas de lo que había dicho

Lopecito fue Pirucha, quien saltando desde atrás de su escritorio llegó a la puerta que daba al

galpón como en un solo paso. Se quedó congelada al ver un montón de extraños tomando posición

en los puestos de trabajo y a Rasciutto haciendo las veces de director de orquesta con un espiral de

anillados en la mano cual batuta en plena función de gala. Detrás de Pirucha se asomaron el Bi-

cho, Lopecito y como pudo, en el hueco que quedaba, se sumó la maquilladora aprovechando el

instante en que el vasco se queda quieto para continuar caracterizándolo.

¡Rasciutto!¡Rasciutto,  vení  para  aca! Tuvo  que  repetir  Pirucha  para  que  el  otro  la

escuchara  -  ¿Qué  mierda  es  todo  esto?¿Quiénes  son?¿Qué  hacen  acá? Qué.  qué,  qué  –  comenzó  a

tartamudear mientras intentaba dilucidar lo que veía.

-¿Qué  querés  que  te  conteste  primero? –  le  respondió  el  otro  mientras  continuaba

revoleando la batuta psicodélica por el aire – Son del grupo de teatro donde yo participo Pirucha ¿algunos
vamos a tener que hacer de operarios, no? Hay que darle movimiento a esto, energía, revoluciones!

-La revolución es una sola, che!  sentenció solemne el Bicho mientras intentaba separar

de su cara el cepillo cargado de polvo que sostenía en su mano la maquilladora. Pirucha la miró un

segundo como no pudiendo creer entre quienes estaba y volvió con la mirada inquisidora hacia

Rasciutto y su elenco entre bambalinas.

- ¿Vos me querés decir que estos titiriteros van a saber manejar al menos una engrampadora en

menos de dos horas? Se van a dar cuenta de todo, esta gente es importante Rasciutto. Son chinos nomas, no bo -
ludos.

-“Conviene siempre tratar de ser interesante más que preciso, porque el espectador lo perdona

todo menos la pesadez. Voltaire” contestó el otro y haciendo un pase de magia con su batuta que se

movía casi  tanto como él,  pegó media vuelta sobre su eje y volvió a su escenario.  Los otros,

parados como estaban en umbral de la puerta se miraron en silencio unos segundos y luego cada

uno volvió sobre sus pasos sin hacer comentario alguno.



5. Operación Apuntador (2)

-La señora Susana hoy muy temprano me decía que venía sospechando de don Nino.

-¿Pirucha?¿Pirucha te dijo eso Lule?

-Sí, viste cómo es ella, mientras hace diez cosas a la vez y uno resulta ser una de esas diez cosas.

Lo poco que le pude entender fue eso; creo que algo agregó de vender todo o dejar de participar en la dirección.
Lo que no sé es si ella lo pensó o lo escuchó del señor.

-Si lo escuchó del viejo y no me dijo nada me va a oír. ¿A vos te parece que estemos metidos en
esto de esta manera?

-Mirá Bernardo: si algo me parece es, precisamente, que no es justo-  le respondió el Lule

imprimiéndole un giro a la conversación, llevando una vez más a ribetes más profundos. El Lule

siempre medía todo bajo la lupa de lo justo o injusto, de lo correcto y de lo incorrecto, de lo

honesto o deshonesto.

-Lule te conozco- lo interrumpió Bernardo conociendo bien para donde iba encaminado

el otro- Lo que sea justo o injusto lo veremos cuando termine el día, te invito una buena cervecita después si

querés. Si nos ponemos a filosofar ahora tendríamos que desatar el paquete y volvernos con las manos vacías
¿no te parece?

-No te  preocupes  hermano:  para  ser  justos  primero  hay  que  cumplir  con  nuestro  deber-  y

haciendo una mínima pausa continuó- y que sea una negra, bien fría. Y con picada incluida – cerró su

respuesta rápidamente. Recién en el momento de terminar de decir la frase fue cuando el Lule giró

su cabeza y lo miró directamente a Bernardo. En su rostro se dibujaba una vez más esa sonrisa de

hermano compinche que tanto los unía, la que te utilizó para volver inmediatamente sobre el tema

que los tenía allí juntos en ese momento.

-¿Vos decís que estará despierto para cuando lleguemos?¿Cuánto dura el efecto de esa cosa?

-Mirá, espero que sí, el tema es que no tenga mucho tiempo para pensar.

-Bueno, si es por eso podemos quedarnos tranquilos,, tampoco es la antorcha olímpica este, esa

lamparita  está  casi  en  desuso-  le  contestó  el  Lule,  para  inmediatamente  ambos lanzarse  a  reír  a

carcajadas.

 -De última si hay que entretenerlo le tiramos un par de almanaques de gomería que sobraron
de la reimpresión de fin de año y ya lo tenemos con la mente en blanco de nuevo.

A esa altura las carcajadas podría oírlas cualquier peatón de aquellos que pasaban

por delante de la combi, esquivándolos por haber quedado frenados arriba de la senda peatonal,



mientras esperaban nuevamente el verde del semáforo. Bernardo consultó su reloj y calculó que

llevaban ya casi media hora de retraso. El Lule también sentía que estaban con el tiempo muy

jugado y se  concentró  en el  cambio de luces,  para apretar  nuevamente  el  acelerador como si

estuviera por largarse el gran premio de Le Mans, sin prestarle atención a la mole roja que se

acercaba sin pausa alguna por detrás como le indicaba su espejo retrovisor. El impacto fue tan

brusco que ambos se pegaron al  respaldo de las butacas y recién pudieron enterarse de lo que

estaba ocurriendo cincuenta metros más adelante. A medida que iban despertando del shock. Para

inmediatamente entrar en otro tipo de shock: del paquete no se sabía nada.

Cuando el  interno 28 de la línea 72 se quedó sin frenos y se llevó por delante la

combi en la que viajaban Bernardo y el Lule con su paquete especial, se produjo una importante

cantidad de heridos.  La movilización de sirenas  y luces  de emergencia que iban y venían fue

vertiginosa;  entre  los  fuertes  golpes,  el  aturdimiento  y  la  vorágine  de  la  situación  de  rescate

ninguno de los dos pudo reaccionar a tiempo – quizá ninguno hubiera podido contestar siquiera la

simple pregunta de quién era y qué hacía allí – y lo cierto al caso es que cuando reaccionaron ya

era tarde. El primero fue el Lule, que despertó a Bernardo que todavía dormitaba en una camilla de

la guardia del Hospital Fernández, a quien le costó todavía trabajo reaccionar y comprender lo que

su compañero le estaba diciendo.

-Dale Bernardo,  necesito que  pongas  tus  patitos  en fila,  hombre!-  lo zamarreaba el  Lule

tratando de acelerar el proceso de conciencia en el otro – Ya pasamos del mediodía y todavía estamos

acá. Y eso no es todo: perdimos la Clavelina- le dijo al oído a Bernardo en voz tan baja que el otro tardó

unos segundos extras en comprender lo que había escuchado. Cuando lo que acaba de escuchar

llegó a destino, Bernardo intentó incorporarse de un salto, pero se mareó tanto por el movimiento

tan brusco que sólo pudo mantenerse sentado aferrado a ambos lados de la camilla.

-¿Qué hora es? ¿Dónde estamos? Tenemos que salir de acá-  fue lo primero que coordinó

decir  y  al  hacer  nuevamente  contacto  visual  con el  Lule  que se  mantenía  parado  frente  a  él

mirándolo como perro de linyera, pudo ver que el otro con la mirada le ofrecía una silla de ruedas.

Miró la silla y volvió la vista al otro para recién caer en la cuenta de que el Lule se encontraba

vestido con un guardapolvo blanco y con un estetoscopio colgado a su cuello.

-Tranquilo hermano, ya averigüé que los dos hospitales que recibieron heridos son éste y el

Rivadavia,  no  estamos  tan  lejos.  Hay  que  recuperar  el  paquete  y  hacer  la  entrega,  no  te  parece?-  y

agachándose  sobre  el  otro,  sin  dejar  de  empujar  la  silla  ni  quitar  la  vista  en  la  puerta  que

preanunciaba nuevamente la luz del sol, le dijo con su particular humor -¿Cuándo hemos dejado de

cumplir con las fechas de entrega nosotros? Eh?

-¿Cómo que perdieron al contador?¡Pero pueden ser tan pelotudos! Pero que manga de tarados

¡Dios!¿Cómo van a perderlo?¿Qué hicieron?¿Qué pasó?  Era todo lo que vociferaba al teléfono Pirucha

cuando los demás se iban incorporando a la oficina alertados por sus gritos desaforados. Del otro

lado Bernardo le  pasaba  el  parte  y  trataba de que  Pirucha  se  dejara  de  putearlos  para  poder

trasmitirle el plan de emergencia que ya comenzaba a correr.

-Pirucha, escuchame. Decile al Panza que se presente en el Panamericano, pase a buscar a los
chinos  y  los  pasee  una  horita  antes  de  llevarlos  para  allá.  Vos  mientras  llamá al  hotel  y  deciles  que…

Bernardo no pudo terminar de exponer la idea por la interrupción abrupta desde el otro lado de la



línea. La voz de Pirucha la escuchaba también el Lule a pesar de encontrarse a dos metros del

auricular que estaba pegado a la oreja de su amigo.

-¿Cómo enviá al Panza?¿Cómo enviá al Panza?¿El Panza no está con ustedes? Si acá dijo que
iba a reventar al viejo, que salía con ustedes! La reputa que lo parió sordo del orto, nunca le entendí bien una

puta frase.

-¡No ¡ Qué va a salir con nosotros ¿no viste que sólo nos subimos el Lule y yo a la combi?

-Mirá, que yo sepa no es precisamente una combi de turismo esa mierda como para ver por
todas las ventanillas, ¡qué se yo si no iba en la caja!

-¿Y dónde mierda se fue entonces?¡Aghhhhh!!! se descargó Bernardo sin recordar dónde se

encontraban. Un par de enfermeras que pasaban por allí los miraron a ambos algo extrañadas la

reacción de ese médico.

-Mi colega acaba de perder su primer paciente en cirugía- fue la excusa que les lanzó el Lule

a las auxiliares mientras las acompañaba con la mirada en su caminar –Se fue doctor, ya no importa

dónde. Se fue. Déjelo ir nomás- terminó acotando mientras le palmeaba el hombro a Bernardo y con la

mirada lo ponía en situación nuevamente. Del otro lado del auricular se continuaba escuchando el

vozarrón de Pirucha que seguía aportando más preguntas que soluciones a todo el embrollo.

-Mirá Susana- le dijo Bernardo con la voz más calma de su vida y dirigiéndose a ella

por su nombre como lo hacía en situaciones  límite –Mandalo  a  Rasciutto  entonces,  pero  debemos
asegurarnos de tener a los chinos bajo control. Hay que ganar tiempo.

-Rasciutto está en ensayo de teatro con su grupito de titiriteros, se los trajo para hacerlos pasar
por operarios.

-¡La puta madre!¡Pero no hacemos uno!¿Y a quién tenés ahí ahora?

-¿Lopecito?-  contestó Pirucha casi inaudible. Del otro lado Bernardo intentaba a los

manotazos acercarse la silla de ruedas hasta su lado. Necesita sentarse un momento.



6. La fuga del productor

Cerró su notebook por enésima vez en el día y salió de su departamento alquilado de

Barracas pasadas las doce del mediodía. Su agenda marcaba un par de reuniones entre las que

figuraban una en su buró de abogados y otra más a media tarde con la Agencia. A la noche aún lo

esperaba la cena anual de la CIERA, la Cámara de Impresores y Editores a la que MMSI estaba

afiliada desde hacía ya veinte años. Nadie mejor que él hubiera podido resumir la conveniencia de

no sólo pertenecer sino, en cierto momento, de ser parte de la comisión directiva.

Cuando terminó de ponerle la letra final al escrito que le sugería su amigo el doctor

Manschil, le pidió a éste que le imprimiera un par para ser él mismo quien los acercara a su gerente

para  que  los  presentara  en  la  reunión esa  misma tarde.  La  idea  era  tomarse  una horita  para

almorzar algo liviano en el camino y tratar de cerrar el acuerdo con la Agencia y darle vía libre a la

transacción. Ya estaba pensando en su ensaladita de mariscos acompañada de una buena copa de

Chardonnay. Desde el microcentro hasta Olivos tenía un trayecto importante por lo que decidió

almorzar ahí mismo en el restobar de la planta baja del edificio de su abogado. Pidió su ensalada

pero ese día no disponían de mariscos en la carta y decidido como estaba a brindar aunque sea solo

y por adelantado con una copa de su Chardonnay preferido cambió la ensalada por una loncha de

trucha  grillada.  Mientras  despachaban  su  pedido  comenzó  a  redactar  y  corregir  el  mail  de

notificación a las gerencias. Si bien ya había avanzado en la idea en su cabeza , era el momento

para armar el comunicado de un solo intento. Estaba exultante y quería utilizar esa adrenalina

extra. Mañana mismo desde Ezeiza, cuando estuviera próximo a embarcar próximo con destino

Roma dispararía ese comunicado, su salida de las pistas, su retiro -no anunciado- pensó en voz alta

y se jactó de su ocurrencia.

En la Agencia ya se encontraban ultimados todos los detalles. No sería la primera ni

la última vez en que pondrían en práctica su aceitado mecanismo. No por nada sus clientes sólo

podían acceder  a  ella  por  recomendación directa  de uno de sus  socios  o  por  presentación  de

carpeta de antecedentes para nuevos clientes. Las redes y los entretejidos internos de la Agencia

eran  abrumadores  y  nadie  conocía  o  tenía  acceso  a  su  totalidad.  Quien  conociera  una  parte

desconocería  la  otra  y  viceversa.  Estaba  regularmente  vedada  la  información  total  de  su

funcionamiento, el acceso a la misma y el uso de sus recursos siempre quedaba en manos de unos

pocos. Y ni siquiera se conocía la identidad de esos elegidos.

Pertenecer o siquiera llegar a que la Agencia considerara la carpeta de uno como

factible cliente era un privilegio para pocos. Se debían tocar todos los contactos imaginables y más

también para lograrlo. O en su defecto, en la vereda diametralmente opuesta, se debía pagar muy

caro el ingreso. Es en esta vereda en la que se encontraba parado junto con toda la familia Lario

desde que habían recibido noticias de la Agencia. Él, después de intentar mover cada uno de los

hilos  que  había  logrado  juntar  durante  toda  la  vida,  tuvo  que  reconocer  que  siempre  había



intentado jugar al empresario modelo y que en realidad no era más que un pobre viejo hipócrita

hasta el extremo de haberse engañado él mismo. Y con los popes verdaderos no se podía jugar a las

apariencias, al engaño, al maquillaje barato de presentarse como empresario cuando nunca había

pasado de administrador mediocre. Por ende, si quería que la Agencia tomara su caso, le brindara

sus servicios para su última jugada, debía ser de los que pagaran para ello. El mérito no estaba de

su lado. Como nunca lo había estado.

El precio era alto pero sus ansias de dinero fresco eran mayores, así perdiera la mitad

en comisiones por servicios por parte de la Agencia. Cuando más viejo se pone un adicto más

fuerte empieza a jugar. Y cada jugada se juega siempre como la última.



7. ¿Quién llamó al catering?

Pirucha se encontraba hablando al teléfono con el intérprete de los chinos. Estaba

tratando de retrasar lo más posible la llegada de la comitiva a la planta. Fuera de la oficina, más

bien en la  puerta  entre  ésta  y el  taller,  el  Bicho le  daba las últimas instrucciones  de guerra a

Lopecito.

-Miralos directo a los ojos el tiempo justo, deciles sólo lo planeado y procedé según las órdenes.

-¿Qué órdenes señor Goynorria?- le devolvía Lopecito como pregunta

-¡Las tuyas! Sos vos el que va ahí y da las órdenes, ¡me cago pibe!¡Despertate de una vez. Tenés

que dar la sensación de que todo está bajo control y ellos deben confiar en vos desde el vamos. Pero che! Son
sólo tres frases, no podés olvidarte.

-“Disculpen la demora”- comenzó el otro.

-“Quiénes son los que van a La Gaceta Editores?- se prendió el Bicho en la recordación de

las frases

-“Suban rápido a la combi amarilla, que tenemos problemas con el tráfico y vamos a tener que

hacer varios desvíos para poder llegar”- cerró Lopecito.

-¿Tráfico? Tráfico parece un texto mal traducido pibe. Acá tenemos problemas con el tránsito

¡tránsito!- lo corrigió Bicho – Y no es “vamos a tener que hacer varios desvíos”. Es “voy a tener que hacer”
Vos estás al mando, demostrá control, resolución. Asegurate que no te lluevan preguntas.

-Che Alcón ¿ya terminaste?- los interrumpió Pirucha desde la puerta- Y vos, raja para el

hotel que en media hora están todos los chinos listos en el lobby. Humberto te está esperando afuera con las
llaves de la combi, tiene que regresarla a la remisería antes del cambio de turno.

Lopecito, mientras salía en dirección a la calle para dirigirse a buscar a los chinos en

la combi, iba recitando las frases que le había tirado el Bicho tratando de insuflarse valor para

realizar su parlamento lo más natural posible. El Bicho, mientras lo veía partir lo acompañaba a

dúo recitando casi en voz baja las mismas palabras que el otro hasta que sus ojos se encontraron

con los de Pirucha, momento en el  cual se dio cuenta que estaba moviendo los labios casi  en

silencio.

-Hoy se recibe de hombre- se justificó con una especie de orgullo paterno.

-O se queda sin laburo por inútil- le espetó la otra con su mejor sarcasmo.



-En ese caso nos vamos todos con él-  dijo el Vasco sin siquiera mirarla y pasando por

delante de ella para ingresar a la oficina. La otra se quedó pensando un segundo y no necesitó más

para reaccionar como siempre lo hacía con él.

-Mirá Vasco choto, si me querés tratar de inútil me vas a oír-  salió por detrás a los gritos

pero ni bien terminó de ingresar a la oficina la vio entrar con sus dos canastos. Uno a cada lado de

su cuerpo.

-Yolanda, ¿qué hacés con todo eso? Hoy no es tu día- le dijo sin demasiado entusiasmo

-Ya lo creo que hoy no es mi día mamita- comenzaba a recitar la otra mientras apoyaba

sus canastos en el mostrador y se acomodaba la vestimenta.-Se me acaba de quedar la motito acá a la

vuelta y yo con la mitad de los pedidos entregados.¿Podría hacer un par de llamaditos?

Yolanda era como de la familia, desde que el taller y las oficinas se habían instalado

en el barrio, era ella quien les proveía de los insumos de cocina. Incluso les cocinaba día por medio

y les acercaba las viandas para el almuerzo. Nadie podría decir cuántos años llevaba haciendo eso

ni mucho menos cuántos años tendría encima ella misma.

Susana no tardó nada en sacarse de encima la última pulga que le quedaba y le saltó

a la yugular

-Mirá Yoli. No es un buen momento. Estamos muy complicados y el tiempo nos falta. Será me-

jor que vuelvas en otro momento - le dijo sin ponerse a pensar en la situación en la que se encontraba la

vieja.

Fue  en  ese  instante  que  Yolanda  se  percató  de  que  aparte  de  ellas  también  se

encontraban en la oficina otra mujer que no conocía y alguien disfrazado queriéndose pasar por

don Nino. Volteó su mirada asustada hacia Susana e intentó retroceder sobre sus pasos. Fue allí

que el Bicho le interrumpió el paso apostándose en el dintel de la puerta de calle.

-Yoli. Soy yo, Goynorria- le dijo lo más tranquilo que pudo y en ese mismo momento

recibió un rodillazo en su entrepierna como respuesta

-Mentiroso! Ladrones! Ustedes dos la estaban robando a la Pirucha. ¡Ladrones!

-¡Yolanda!- gritó desde atrás Pirucha con una fuerza que paralizó a la vieja -¿Te querés

calmar?  Él es el Vasco, mirálo bien. Y ella es Nora, una amiga personal. La maquilladora que logró eso que
estás viendo.

-¿Cuánto cobrás piba? Ya me estás dando un turno- le dijo la vieja a Nora robándole una

sonrisa que lograba descomprimir la situación

Por la espalda se le acerca Pirucha y tomándola de la cintura se la va llevando a la

cocina mientras le aclara

-Mirá Yoli, no tenemos mucho tiempo pero trataré de explicarte lo más rápido posible. Vení,

pasá!



-Pirucha todavía no me dijiste qué tengo que decir delante de los orientales y ya salieron a

buscarlos- le gritó el Bicho viendo que Pirucha se iba con la vieja

-Cuando el pibe los traiga te digo - le respondió la otra sin siquiera darse vuelta para

verlo a la cara - Si es que no tenemos que salir por atrás a buscarlo a él. Como viene la cosa…

-Qué falta de confianza en nuestros soldados – masculló el Bicho mientras se prendía a un

alfajor de maicena que acababa de tomar de uno de los canastos de la vieja, para inmediatamente

después de metérselo entero en la boca intentar proclamar un “Aguante Comando Tinta Roja!”.

La presencia de la maquilladora a su lado fue proverbial. Tuvo que utilizar más de tres golpes en la

espalda del Bicho para poder desatorarlo.



8. Nace una estrella

Una vez más el contador se encontraba recostado y maniatado en la parte trasera de

un utilitario. El rodado era otro y habían cambiado los conductores pero aún no tenía conciencia

de ello. Recién comenzaba a recobrarla a medida que iba despertando del shock. El ruido de las

puertas  al  cerrarse  terminó  de  traerlo  a  la  realidad,  pero  aún  se  encontraba  muy  débil  para

movilizarse. Desde afuera, parecía que llegaban algunos diálogos.

-¡Nacho ¿qué hacés acá?! ¡Sordo!- el Lule fue el primer sorprendido -¿qué pasa?¡qué están

haciendo acá?

-Enfermero, proceda –  dijo Ignacio para disimular viendo que se acercaba un par de

auxiliares por el pasillo- ¿Doctores?¿Vamos? – les dijo a los dos con una seña minúscula que ambos

entendieron a la perfección.

El Panza ya se había dispuesto detrás de la silla de ruedas de Bernardo y el propio

Ignacio a la par de su padre y todos juntos se dirigieron a la parte trasera de la ambulancia. Al abrir

las puertas Bernardo y el Lule se sorprendieron al ver en la camilla  de la misma al contador. No

tardaron dos segundos en subirse a la misma. Nacho volvió al asiento del acompañante luego de

dejar como pudo la silla de ruedas a un costado del vehículo mientras el Panza ya se encontraba al

volante presto a salir raudamente. El paquete debía llegar fuera como fuera antes que los chinos. Y

la historia demostraba que llegar a cualquier lado antes que los chinos no era una empresa sencilla.

A escasos diez metros de haber arrancado la ambulancia se detiene bruscamente e

Ignacio  se  lanza de la  misma a  buscar  la  silla  de  ruedas  que  acaban de desechar  hacia  unos

instantes; ya lo estaban esperando con las puertas traseras abiertas y la lanza al interior casi sin

detenerse. Ni bien vueve a su asiento retomaron la marcha nuevamente. Salieron del Fernández

directo hacia Libertador. Ni bien ingresaron en su caudal vehicular Ignacio accionó la sirena con

sus luces y se dispuso a responder finalmente las preguntas que les llovían desde la parte trasera.

-Mirá pa, esto es sencillo- comenzó- El Panza salió detrás de ustedes hoy a media mañana y

fue testigo de todo. Del secuestro que se mandaron a hacer ustedes y del accidente en el que terminaron después.
Me parece que el que tiene acá más derechos de hacer preguntas soy yo ¿no te parece?

-Nacho,  si  estamos  metidos  en  esto  es  pura  responsabilidad  mía  -  intervino  Bernardo

tratando de evitar una discusión familiar - Aparte si tu padre está acá ahora es porque…

-Es porque hay que defender las fuentes de laburo, la imprenta. Ya lo sé tío -  le respondió

Ignacio dirigiéndose a él como siempre lo había hecho, como si fuera su verdadero tío de sangre.

Bernardo y el Lule se consultaron con la mirada como queriendo descifrar mutuamente en el otro

si uno de ellos era el que le había contado la situación a Ignacio.



-Yo lo llamé- intervino por vez primera el Panza - Nacho es el único que me entiende más

fácil cuando hablo y necesitaba a alguien que me escuchara de una sin interrupciones o supiera que si las hacía

no podría escucharlas - continuó relatando con su lenguaje entreverado.

-Y así lo hice - acotó Ignacio - ni bien lo reconocí al teléfono supe que algo estaba mal. Si no
había un mensaje de texto y en cambio me llamaba era porque algo importante estaba sucediendo y dejé

hacerlo a él. El llamó, él habló él colgó. Y desde que pasé a buscarlo por el Rivadavia a él y a este tipo, hasta
que los levantamos a ustedes me contó el resto de la historia.

-Nacho, Nachito, escuchame bien  – le dijo desde atrás Bernardo – Ni bien llegamos a la

imprenta nos dejás y te volvés con esta ambulancia hasta donde sea que la hayas sacado. No quiero que te
metas en todo esto, si algo sale mal no quiero que quedes pegado en nada. Te queda una materia para recibirte

y no me perdonaría que no puedas hacerlo finalmente.

-Tío  tranqui  ¿querés?Lo que  no se  podría  perdonar,  lo  que  yo  no  me podría  perdonar,  es

dejarlos solos en esto.

-Hijo, Bernardo tiene razón. Vos no tenés que ver con esto. Vos tenés que pensar en tu vida que

está a un paso de comenzar a lo grande – intentó persuadirlo el Lule.

-Mi vida tiene que ver con esto pa. Crecí en esta imprenta. Nosotros comimos y nos criamos con
esta imprenta. Es tu trabajo, es tu vida. Y tu vida es la mía pa. Vos y el tío me enseñaron esto. Qué me van a

decir ahora ¿Qué no es así? Ni en pedo me vuelvo y los dejo. Yo me bajo con ustedes.

-Aparte alguien tiene que ver en qué condiciones está este tipo. Una materia más una menos no

hace diferencia entre médicos. Y acá Nacho es nuestro profesional – aportó tajante para cerrar el tema de

discusión el Panza. Ignacio le agradeció apoyándole la mano en su hombro derecho.

-¡No se discute más! El equipo me necesita ahora y hay que ver si todo sigue según los planes o

si acaso hay cambios necesarios por hacer ¿Me van a contar de una vez el plan en detalle antes de llegar? – los

encomió Ignacio a los otros dos.

La ambulancia se perdió en el río de autos de Libertador al tiempo que Ignacio era

lanzado a otro río, el de los datos que le tiraban uno tras otro su padre y Bernardo.



9. ¿Dónde está el escenógrafo?

-¿Dónde está el escenógrafo estrella Vasco? Llamámelo a Rasciutto querés, que falta acomodar

todo esto – le pedía Pirucha asomada a la oficina desde la puerta de la cocina mientras terminaba de

cambiarse con la ayuda de Nora.

-Che,  che,  che  ¿desde  cuándo  mi  secretaria  me  da  órdenes?  –  le  respondió  el  Bicho

cuadrándose en el papel de don Nino.

-Tenés razón Vasco choto, no te voy a dar órdenes, te voy a dar una patada en los huevos que te

los voy a dejar de moño – comienza Pirucha a gritar pero es interrumpida por Nora que la hace

desaparecer de la puerta de un tirón hacia atrás – Bueno, es que me saca de quicio ese tipo- le aclara a su

amiga.

El Bicho como siempre, sin haberle escuchado ya las puteadas, se dirige a buscar a

Rasciutto al taller gesticulando y tratando de impostar la voz como el viejo. Con la idea que él te-

nía del viejo – y que si hubiera interactuado más de tres veces en su vida con Henry Lario ya era

decir mucho – y ahí estaba, comprándose el personaje de su actor preferido montando el personaje

de su vida: Alfredo Alcón preparando a su Rey Lear. Cuando pasó finalmente de la oficina al taller

no  podía  creer  lo  que  estaban  viendo  sus  ojos.  Jamás  en  todos  sus  años  de  imprenta  había

observando tanto alboroto en la planta, en todas las islas de trabajo había alguien operando las

máquinas y por lo menos una o dos personas más revoloteando a su alrededor. Los dos portones

de calle estaban completamente levantados y por la hora del mediodía la luz ingresaba de pleno, lo

que lo encandiló por un instante pero así y todo pudo ver también que en el playón de despacho

había  mucho movimiento.  Y hablando de movimiento ahí  estaba  el  padre  de la  criatura  cual

conejo Duracell enchufado a 220. No precisó ni llamarlo, cuando quiso dar dos pasos más hacia el

playón para asegurarse que Rasciutto lo oyera, ya el otro estaba a su lado, tomándolo por sorpresa.

-¿Qué me decís Bicho? Eh ¿Qué me decís?

-¡Que con vos ganamos la guerra! – le contestó en su mejor estilo vasco combativo.

-“La  guerra  es  el  arte  de  destruir  hombres,  la  política  es  el  arte  de  engañarlos.  Jean  D

Alembert”- le devolvió la pelota Rasciutto con su mejor sonrisa mientras lo señalaba con el espiral

plástico que aún mantenía en su mano y le bastó que transcurrieran cinco segundos para dejarlo

hablando solo al Bicho. Cuando éste se dio cuenta y volvió sobre sus pasos ya Rasciutto estaba

corrigiéndole a uno de los falsos operarios su postura frente a una troqueladora. Con un claro gesto

de resignación, como aceptando lo que no se podría cambiar nunca, el Bicho giró sobre su eje y

volvió hacia la oficina repasando su personaje. Como si nada hubiera pasado.



-Yo ya repasé todito acá adelante, che – lo abarajó la vieja ni bien ingresó – Me tenés que

decir dónde queda la sala esa de las reuniones para acomodarla y dejarla como pintadita mirá.

-Por  acá  Yolanda.  La  sala  del  teatro  es  por  acá.  Acompañó a  la  vieja  en  la  sala  de

reuniones y cuando volvió a la oficina se sorprendió de ver a Pirucha y su amiga, las dos sentadas

con cara de velorio una al lado de la otra. Pirucha lo miraba fijo sin articular palabra y sin la cara

de perro que siempre le tenía preparada. La que rompió el silencio fue Norita.

-Acaba de llamar Bernardo diciendo que vienen para acá con el contador, pero que no reacciona
muy bien después del palo que se pegaron.

-Se  terminó  todo  Vasco –  logró  articular  palabras  Pirucha  –  Se  terminó  todo.  Si  no

contamos con los datos que podíamos sacarle a este viejo sorete, no podremos encarar a los chinos ¿entendés?

-Nora  ¿Podrías  fijarte  si  la  vieja  está  haciendo las  cosas  bien  en la  sala?  – le pidió a la

maquilladora para tratar de calmar a Pirucha. La otra entendió perfectamente que lo que le pedía

el Bicho no tenía la menor importancia y compartiendo perfectamente el propósito de éste,  no

dudó un  segundo en dejarlos solos. El Bicho, aprovechó y tomó el asiento vacío a un lado de

Pirucha, quien a pesar del shock en el que se encontraba se sorprendió de tenerlo tan cerca al

Bicho.

-¿Vos sabés cómo me llamo Susana?- comenzó el Bicho – A cuál es mi nombre me refiero:

Iñaki,  Iñaki  Goinorria.  ¿Y  sabés  lo  que  significa  Iñaki?  Amor  por  el  arte,  la  alegría,  la  belleza  –  y

terminando de decir esto hizo una pausa esperando la mirada cómplice de Pirucha, que llegó para

juntos largar una carcajada. Asegurándose de haber roto el hielo de la situación continuó. - Quiero
decir con esto que nada ni nadie es como se supone  que debe ser, es cómo se muestra. Hasta creo que Rasciutto

tiene razón mirá, lo que le mostremos a los chinitos será lo que seremos para ellos. Bueno, algo así. Vos me en-
tendés. Pirucha, yo llegué hace poco más de veinte años a este país y llegué huyendo de la persecución tardo

franquista. Cuando nos enteramos de buena fuente que mi nombre estaba escrito en la lista de caza después de
haber sido descubierto como un infiltrado de las Comisiones Obreras dentro de los sindicatos de Franco, mis ca -

maradas no me dieron changüí y me sacaron del mapa. Mirá, la última vez que yo estuve en España fue du-
rante la matanza de Atocha, ahí, en enero del 77. Fue el momento en que debía tomar distancia para otra gue -

rra.

Pirucha jamás lo había oído abrirse así hablando de su vida. Mucho menos ante ella

y no sabía cómo reaccionar. El Bicho se dio cuenta de esto y sacó un poco el pie del acelerador, in -

tentando disimular su apertura con un giro que ni él podía creérselo.

-Quiero decir con esto que tal vez mi tiempo sea ahora, que mi guerra, mi revolución sea ésta Pi -
rucha.

-Soldado que se salva sirve para otra guerra- dijo con gracia mal actuada la otra, tratando

de aportar algo, para juntos quedarse unos segundos pensativos.

-Qué se yo Vasco, mi lucha fue todos los días en esta puta empresa y ahora me doy cuenta que

quizá siempre hice de soldadito de infantería en el bando equivocado.



Al Bicho no le gustó nada la caja de Pandora que se acababa de abrir. Rojo y anar-

quista por convicción, lo que tenía de impetuoso e impulsivo, lo tenía también de generoso y desin-

teresado por los temas materiales y siempre lograban desactivarlo los sentimientos a flor de piel de

los demás; más aún los de su grupo, ese grupo al que él ahora sentía pertenecer. Lo suyo siempre

había sido literatura teórica en estado puro y todo lo que ocurría a su alrededor él inmediatamente

lo llevaba para su propio campo de acción, el de las ideas. Revolucionarias, pero eran sus ideas. Y

él no era precisamente un tipo de andar cambiando de ideas así porque sí, quizá más bien porque

para poder cambiar se necesitan opciones y él era un hombre fiel a la revolución, la verdadera, la

única. Al fin y al cabo la libertad también es una sola, se jactaba siempre.

Si bien todos lo respetaban en sus ideas ya a esta altura de la vida, poco caso le ha-

cían a sus sueños de revolución eterna, más bien lo tomaban como un personaje querible y entraña-

ble. Pero ahora parecía la historia ponerse de su lado y darle una verdadera oportunidad de acción.

Quizá hasta fuera cierto eso de que esta era su lucha final, aquella por la que había venido a este

mundo. Lejos quizá de su Orduña natal, allá en el corazón de Vizcaya.

Y ahí estaban los dos en silencio, como petrificados. Pirucha sintiendo haber pisado

siempre la vereda opuesta y el Vasco anulado por la posibilidad de que Pirucha se sincerara con él

ahí mismo y en ese momento. Sacó fuerzas de donde pudo en estos temas y trató de cerrar la char -

la.

-El único bando que cuenta Pirucha es el último. Siempre es ése el que nos justificará. Y mirá,
yo no seré Juan de Garay, pero seré el segundo orduñense que se hará su fama en Buenos Aires. Como que me

llamo Iñaki Goinorria.

-Vasco resistente tenías que ser – le dijo Pirucha con una sonrisa amigable.

-No por nada acá me bautizaron Bicho che – respondió casi con sentido orgullo en refe-

rencia al sobrenombre que había recibido hacía ya tiempo, ya nadie sabía puesto por quién, por lo

cercano que sonaba Goinorria a gonorrea. De ahí lo de “bicho”.



10. ¡Que no habiliten la sala!

-¿Ese no es Lopecito?- fue lo único que necesitó decir Ignacio para que desde atrás de la

cabina asomaran sus cabezas Bernardo y Lule como dos leones enjaulados

-¡Huy! La reputísima madre! Pero, mierda! Estamos meados por dos elefantes juntos ¡me cago

en la leche que nos parió! Pasame tu celular- se despachó Bernardo.

-¿El mío?- le preguntó el Panza que le había leído los labios por tenerlo con la cabeza

pegada a la suya.

-¿Este?- le mostraba Ignacio el suyo al mismo tiempo.

-Cualquiera la puta madre!- les dijo casi en un grito mientras le manoteaba el teléfono

de las manos a su ahijado y se zambullía nuevamente a la parte de atrás de la ambulancia. El Pan-

za había comenzado a tocarle bocina a la combi amarilla que iba a su lado derecho para tratar de

advertir a Lopecito.

-Pará! ¡No toques bocina que vas a avivar a los chinos, sordo! – le gritó desde atrás Bernardo

mientras esperaba que Pirucha le responda el llamado desde el celular.

-No sé para qué le gritás si no te escucha – aportó el Lule con su parsimonia al tiempo que

ya Ignacio le indicaba al Panza con su brazo izquierdo que dejara de hacerlo. Bernardo gesticuló

unas disculpas que se fundieron en la nada cuando del otro lado escuchó a Pirucha respondiendo.

-¿Pirucha?! Soy yo, Bernardo, escuchame un segundo – fue lo único que  pudo meter en el

inicio de la charla. Ya del otro lado se venía una serie de interrogatorio que no le dio posibilidades

de continuar.

-¿Dónde carajo están? ¿Me querés decir? La puta que los parió Bernardo, acá ya no aguanta-

mos más y está viniendo Lopecito con los chinos encima. Esto es un quilombo ¿qué es ese alboroto? –  vocifera-

ba la otra desde la puerta de la oficina que daba al taller.

-¡Callate loca! Bajá un cambio. Por eso mismo te estoy llamando. Estamos yendo para allá y en

la autopista a la par nuestro tenemos a Lopecito en una combi con la comitiva. Tenés que llamarlo y decirle

que se baje de panamericana y termine el recorrido por adentro de San Isidro – pudo decirle de un solo en-

vión Bernardo – Sí, una amarilla ¿y qué se yo por qué está yendo por la autopista? Yo no lo mandé…

- ¡La cajeta de mi vieja Vasco!- fue lo único que le dijo al Bicho al mismo tiempo que le

encajaba el teléfono en la mano y buscaba el número de Lopecito para llamarlo y alertarlo de que

retrasara todo lo que pudiera la llegada, al menos para darles tiempo a los otros a acomodarse. El

Bicho se quedó mirando alternativamente entre el ir y venir de Pirucha y el teléfono en su mano,



sin escuchar siquiera que del otro lado todavía estaban hablando. Cortó la comunicación sin mover

un músculo de su cuerpo. Sólo sus ojos volvieron a posarse sobre los movimientos de Pirucha y sus

oídos trataron de sacar algo en limpio de entre todo lo que vociferaba la otra.

- Me cagó cortando – fue lo único que pudo decir Bernardo con su mirada fija en el apa-

rato celular que mantenía en su mano. Los otros, que estaban expectantes por saber si del otro lado

de la línea le habían entendido el mensaje, también quedaron unos segundos mudos, como acom-

pañando el desconcierto de Bernardo.

- Vas a hablar querido ¿o te saco todo de un castañazo?- oyó que le decía Lule con toda la

calma que sólo él a esas alturas podía demostrar.

- Por lo visto Lopecito recibió una llamada si no veo mal- aportó Nacho mientras señalaba

para el lado de la combi amarilla, donde se lo veía a Lopecito en el preciso momento que termina-

ba de hablar por celular y comenzaba las maniobras tratando de acercarse al carril derecho en bus-

ca de la próxima bajada de la autopista.

Todos al mismo tiempo suspiraron y se recostaron hacia atrás como quienes reciben

la absolución ante la inminencia de la pena de muerte. Los siguientes diez minutos que tardaron

hasta llegar a la imprenta los hicieron en completo mutismo, quizá como queriendo sumar silencio

y paz para esa balanza que una vez más ni bien ingresaran a la empresa se llenaría de gritos y ner -

viosismo. Conociendo quiénes los esperaban no le cabían dudas a ninguno.



11. Cambios en el guión

El ingreso estrepitoso de la silla de ruedas con el contador fijamente calzado en ella,

más los otros cuatro vestidos de médicos detrás, bien podría encuadrarse dentro de una sala de

guardia de un centro de salud mental. Lo único que nos remitía inexorablemente a la urgencia del

grupo y de la apremiante situación en la que se encontraban todos eran los gritos desaforados de

Pirucha por detrás, el Vasco con sus proclamas revolucionarias y Rasciutto dando vueltas  como si

fuera la personificación de la puerta de acceso convertida en giratoria por la irrupción del elenco en
su conjunto.

-¿Pero cómo mierda pasó Bernardo, me querés decir?¿A quién se le ocurre perder a este hombre

en el camino?¿Y cómo que le dieron tranquilizantes de más?¿Qué hacemos ahora?- vociferaba Pirucha so-

brepasando al malón a los gritos

-¿Por dónde querés que arranque?¿Algo más? – le dijo al pasar el otro tomado la silla de

ruedas con la bolsa de papas arriba y encarando directamente para la cocina de las oficinas.

-El orden no altera el producto- le lanzó por lo bajo el Lule a Bernardo – así que yo que vos

le contesto algo porque esta nos atornilla a gritos. Bernardo lo miró de refilón y ambos tuvieron que con-

tener la risa compinche que comenzaba a dibujárseles en el rostro.

-Tomá Nacho, llevátelo para atrás y fijate cómo está, tratá de despertarlo como sea – le dijo a

su sobrino mientras le entregaba el paquete con ruedas y le cortaba el paso a Pirucha extendiendo

su brazo hasta la pared.

-Cómo mierda pasó me chupa un huevo, a quién se le ocurrió perderlo me chupa y recontra chu-

pa el otro y cómo nos pasamos de tranquilizantes la verdad me calienta el quinto forro  – le espetó sin preám-

bulos a Pirucha sin darle tiempo a responderle, mitad sorprendida de que le hablaran en sus pro-

pios términos y mitad porque era Bernardo quien lo hacía como nunca lo había oído hablar- y con

respecto a qué hacemos ahora, me parece que lo vamos a tener que pensar juntos ¿no te parece?

Pirucha todavía estaba sin aliento por el freno que le acababa de poner Bernardo a

una situación que los venía superando a todos. Al sin aliento de Pirucha la seguía por detrás la cara

congelada del Bicho y hasta Rasciutto había cesado al unísono de girar en falso quedando incluso a

noventa , mirando la pared izquierda del pasillo.

-¿Cuánto tiempo tenemos hasta que llegue Lopecito con los chinos? – comenzó de nuevo el

diálogo Bernardo, tratando de quitarle dramatismo a una situación que ya resultaba imperioso des-

comprimir.



-Lo llamé hace diez minutos – dijo Pirucha con un tono de voz tan suave que ni se reco-

nocía ella misma- por lo que estará acá en otros diez o quince.

-OK. Rasciutto – le dijo Bernardo señalándolo directamente insuflándole la responsa-

bilidad de estar a cargo- queda en tus manos entretenerlos otros minutos en los talleres antes de que ingresen

a las oficinas –El otro no necesitó más para salir disparado hacia el galpón y retomar la batuta de su

propia obra – Nosotros ¡a la sala de reuniones! Comité de crisis en marcha.

-¡Reunión de guerra del Comando Tinta Roja!- gritó el Bicho con su puño revolucionario

en alto.

- Roja te va a quedar la jeta si seguís boludeando Vasco choto – le respondió al toque Susana

tomando la delantera del grupo y volviendo a ser de nuevo ella misma.

Cuando entraron al salón el Panza estaba salpicándole agua en la cara al contador in-

tercalando con un par de cachetadas. Desde el lado de la kitchenette entró al mismo tiempo al

salón Ignacio trayendo una toalla con hielo envuelto en su interior y al ver a los otros se adelanta

en su comentario.

-No hay forma de que este tipo se restablezca antes de una horita por lo menos, eh. Todavía no
responde con coherencia  y tiene aún muy dilatadas las pupilas.

-Como venimos a nosotros también se nos van a dilatar y no precisamente las pupilas. ¡tapale

los ojos querés!- le espetó el Bicho a Nacho a lo que recibió por única respuesta un revés seco por par-

te del Lule a la altura de su pecho. El Bicho no reaccionó porque lo sorprendió el hecho de que el

Lule haya levantado una mano por primera vez en su vida, amén que la cara del otro no era de

enojo, sino más bien se leía como el aviso de que la situación no estaba para bollos, a lo que res -

pondió en silencio levantando ambas manos por sobre sus hombros como señal de aceptación.

En eso suena el celular de Pirucha, quien atiende respondiendo con monosílabos. Al

cortar la comunicación aún se podía cortar el silencio con un hilo. Con la parsimonia de costumbre

es el Lule quien rompe la tensión de la espera.

-Susana ¿querés un cafecito, un whisky y después nos contás?- le dijo como al pasar. La otra

sin mover la cabeza lo miró en silencio, luego volvió la vista a los demás y recién cuando Bernardo

se le estaba acercando inquisitivo lanzó:

-Llegaron.

Fue lo único que pudo decir. El desbande fue automático luego de estar todos expec -

tantes y concentrados en la respuesta de Pirucha.



12. Se abre la sala

Rasciutto se movía como pez en el agua. El despliegue que había logrado en el gal-

pón con todos sus compañeros de teatro era una obra en sí misma. Si los otros hubieran tenido

tiempo para relajarse era un espectáculo digno de presenciarse. Afuera, sobre los dos portones de

acceso a los talleres el despliegue de vehículos estaba en su apogeo. Entraban y salían camiones,

camionetas, utilitarios. Lo que unos cargaban y salían con el despacho, a la vuelta de la manzana

lo traspasaban a otro móvil y regresaban a descargarlo. Las bobinas y las planchas de papel entra-

ron y salieron de La Gaceta como mínimo diez veces en menos de quince minutos. Rasciutto iba y

venía por el playón de despacho batuta en mano como si se tratara de la Central de Correos en la

previa a un día de elecciones.

El mismo Lopecito, que acababa de cortar con Susana, avisándole que estaban a una

cuadra, llegando a la empresa, tuvo que mirar dos veces el cartel encima del portón de rejas para

cerciorarse de que no se había equivocado de dirección. Hasta tuvo que detenerse fuera del playón,

en la calle para dejar salir un par de móviles que le dejaran lugar para ingresar con la combi. Ras-

ciutto, atento a los detalles de su propia representación se acercó a la combi y le indicó a Lopecito

que esperara cinco minutitos hasta que le hiciera lugar para acceder. Los chinos estaban sorprendi-

dos del movimiento, pero Lopecito estaba directamente anonadado, lo que lo envalentonó para

responder finalmente al chino del consulado intérprete de los demás que lo venía taladrando con

sus preguntas.

-¿Este movimiento siempre es así en la imprenta?

-La verdad es que no. A esta hora ya se afloja la cosa- contestó lo más seguro que pudo, re-

cordando lo que le había dicho el Vasco:”Vos estás al mando, demostrá control, resolución”. Y al

ver que el otro comenzaba a traducir con energía y excitación, se lanzó por más.

-El jefe de planta me dice que esperemos un  par de minutitos y luego ingresaremos directamen-
te a los talleres. Pueda ser que el cuarto turno de almuerzo ya haya culminado, así verán todos los puestos fun-

cionando.

-¿Cuatro turnos para almorzar? – repreguntó el intérprete sorprendido.

-Sí, cuatro ahora que estamos en época de vacaciones de personal, si estuviéramos con la planta

completa…-Lopecito no pudo terminar su participación justo cuando se sentía la estrella de la fun-

ción puesto desde afuera, con la batuta en la mano, Rasciutto le indicaba que podían ingresar.

Puso en marcha nuevamente la combi mientras observaba por el retrovisor el entusiasmo de los

chinos al escuchar el relato de la boca de su traductor.



Cuando finalmente Lopecito estacionó dentro de los talleres, la función de éstos esta-

ba en su pleno despliegue. Cada puesto, cada isla de trabajo estaba a toda máquina. A los chinos, a

medida que descendían de la combi, los iba sobrepasando tanto la cantidad de operarios como el

movimiento de los mismos y el ruido de las maquinarias en total funcionamiento.

-Sean bienvenidos a este humilde taller – les dijo Rasciutto con una reverencia – estoy a

sus órdenes.

-Disculpe que le trasmita una pregunta del señor Xian – expresó el traductor.

-“Aquél que pregunta es un tonto por cinco minutos – lo interrumpió Rasciutto ante la cara

extrañada del intérprete – pero el que no pregunta permanece tonto para siempre”. Proverbio chino.

El empleado del consulado, al sonreírse y festejarle el comentario, se vio obligado a

traducirles a sus coterráneos el aporte de Rasciutto, lo que generó una distensión generalizada y

una catarata de reverencias y agradecimientos, la que fue únicamente interrumpida por Lopecito

que volvía desde las oficinas para avisarle a Rasciutto que podían ingresar cuando quisieran. Rápi-

do para los dichos, se excusó nuevamente con otra de sus frases.

-El deber me llama. Lo que necesiten me lo hacen saber – y haciendo una pausa y ya con su

batuta en alto – “Si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona ocupada”. Proverbio chino.

El intérprete se apuró a traducir y compartir con los demás el nuevo dicho, lo que ge-

neró una triunfante salida de escena de Rasciutto que se alejaba a paso de murga, con el auditorio

en sus bolsillos.



13. A escena sin ensayo

La disposición de los personajes cuando se levantó el telón, viéndolo desde el lado de

los actores que eran quiénes sabían que estaban fuera de guión e improvisando, se acercaba más al

sainete que a un circunspecto drama. Desde el lado de los orientales, que acababan de ingresar y

sin conocimiento de nadie, era una pintoresca escena a transitar. Rasciutto les había hecho olvidar

los trajines pasados hasta llegar a La Gaceta y los había predispuesto de buena gana.

Del otro lado de la gran mesa de reuniones se encontraba el Bicho sentado en la silla

de ruedas, con Ignacio a su lado con su mejor presencia médica. La cara de susto que traía el pri -

mero y la transpiración que le corría por todo el rostro, lejos de delatarlo como un apócrifo Henry

Lario ante los chinos, ayudaba sustancialmente a la representación del personaje con los cambios

de caracterización de última hora.

-Sean muy bienvenidos a nuestra empresa – se adelantó rodeando la mesa Bernardo, tra-

tando de distraer las miradas de los cuatro chinos y el intérprete del consulado puestas en el Bicho
– sabrán todos disculpar pero el señor Lario sufrió hace una semana un fuerte pico de presión y aún no se en -
cuentra repuesto, pero así y todo quiso estar presente. Ignacio es su médico personal y es quien lo ayuda a co -

municarse. Pero por favor, permítanme las presentaciones.

Mientras el traductor hacía su tarea y se iba descomprimiendo la primera impresión,

el resto del equipo de la imprenta se amontonaba detrás de Bernardo.

-Che, no empujen – les dijo entre dientes éste, mientras de reojo veía pasar detrás de él

de derecha a izquierda a Lopecito que quedaba abrazado al Panza luego de rebotar contra el Lule y

surgir en su lugar a Pirucha que se le acercaba con un pésimo mal actuado disimulo.

-Che, el Vasco está empapado y se le está corriendo el maquillaje. Tenemos que hacer algo  – al

mismo tiempo que el intérprete de los chinos comenzaba con la presentación de la comitiva.

La velocidad con que los cinco, uno muy juntito de los otros, se acomodaron para

saludar y dibujaron una sonrisa de ocasión que era algo digno de ovación. Mientras el del consula -

do presentaba a los chinos, era Bernardo quien hacía las veces de presentador de su equipo.

-La señora Susana de la Paz Garcés, nuestra gerente administrativa – comenzó a presentar-

los. Pirucha casi no se reconoce en la mención, un tanto por el cargo que le acababan de infundir y

otro poco porque le sonó harta extraño oír su nombre completo allí dentro.

-Nuestro ingeniero de planta el señor Saturnino Vilela.

-El Lule –aportó el otro, recibiendo al instante un ligero codazo correctivo de Pirucha.



-Je je, acá somos todos una gran familia y nos cuesta llamarnos por nuestro nombre completo –

aportó la gerente tratando de disimular el salto del otro.

-Disculpen – se oyó del otro lado de la mesa – pero el señor necesita ir al toilette, ya regresa-

mos – dijo Nacho saliendo lo más pronto posible con el Bicho que parecía que hubiera metido toda

la cabeza en un balde de agua.

Al mismo tiempo que Ignacio trata de salir del salón con el Bicho a cuestas entra en

la sala Yolanda vestida de camarera con una bandeja llena de copas tomado por sorpresa a todos.

Pirucha se deja caer en una de las sillas y Bernardo le pregunta entre dientes qué carajo hace la vie -

ja ahí. Pirucha abre sus palmas  a la altura de su pecho y no puede responder nada.

-Andá y sacame esa vieja de acá – le dijo Bernardo a Lopecito, dándole un empujoncito

por los hombros pasando éste entre medio de los chinos.

-Pero todavía no me presentaste- protestó el otro.

-Te voy a presentar un boleo en el culo pendejo ¡haceme el favor! Je je. Nuestro ayudante, cho-

fer, es multiuso miren – dijo a modo de disimulo sonriéndole a los chinos y estos le devolvieron la

sonrisa sin  entenderle nada.

Lopecito pasó entre los chinos que le extendían la mano uno a uno y cuando pudo

zafar tomó a Yolanda por la cintura y junto a Nacho y el Bicho desaparecieron tras la puerta.

-Bueno señores, sólo me queda presentarles al señor Carlos Macías, nuestro jefe de depósito y ex -

pediciones. Por otro lado tengo entendido que ya conocieron en el galpón a nuestro encargado del taller el señor

Rasciutto – trató de recordar el nombre de pila de Rasciutto pero no pudo. Incluso pudo plantearse

si en verdad lo conocía.

El Panza, que se encontraba detrás de Bernardo se dio cuenta que lo habían presenta -

do porque los chinos comenzaban a desfilar delante de él. Bernardo, que se percató del error de no

mostrarle su cara para que pudiera leerle los labios, lo abrazó por los hombros y apurando el trámi-

te invitó a todos a tomar asiento a la mesa. Allí quedaron todos en silencio unos segundos que pa-

recieron eternos hasta que reingresó Lopecito desde la cocina y se sentó al lado de Pirucha, a la

que le pasó un papelito por debajo que rezaba:”La maquilladora tiene un ataque de nervios y no va

a salir. La vieja dice que la reemplaza”

La cara de Pirucha expresaba todo y nada a la vez. Estaba roja y blanca al mismo

tiempo. Pero pudo reaccionar.

-Voy a ordenar que traigan el café- dijo, desapareciendo del escenario en un segundo.



14. Acción en bambalinas

Ignacio estaba estudiando las reacciones del contador Clavel al fondo de la cocina, a

la mesa de la misma estaba el Bicho renegando porque el maquillaje lo hacía sudar la gota gorda y

retocándoselo ¡estaba Yolanda! Pirucha se encontró con todo ese cuadro y se tuvo que morder un

par de dedos para no gritar, pero así y todo, con los dedos de su mano entre los dientes no pudo

con su genio.

-La argolla de mi vieja ¿me quieren decir dónde está Norita?¡Yoli pará, dejá eso haceme el fa -
vor!

-¡Pirucha! Yo ahí no vuelvo. Pará vieja chota que me metés polvo hasta en la nariz – alcanzó a

decir el Bicho antes de empezar a estornudar una y otra vez. Cuando pudo al menos cortar la se-

guidilla de estornudos y se acomoda de nuevo al respaldo de la silla, el peinado armado simulando

el de don Nino parecía más bien una peluca de festival carioca.

-Ma’ si – dijo la vieja -. Una quiere ayudar y al final no le reconocen nada. Me pagan por lo
que hice hasta ahora y se van todos a cagar.

Pirucha le manoteó el vaporizador a Nacho con el que éste estaba tratando de despa-

bilar al contador y en dos segundos le mojó el pelo al Bicho, le acomodó el peinado a las cacheta-

das y lo dejó muy sentadito nuevamente en la silla de ruedas. Le puso el vaporizador en la mano a

Yolanda y al respaldo de la silla de ruedas colocó a Nacho nuevamente.

-Ustedes dos ya están saliendo para la sala, que estos son chinos, no boludos – les encomen-

dó al mismo tiempo que les daba el empujón inicial.

-¡Que yo no vuelvo!¡Tengo dignidad! – gritaba el Bicho.

-Mirá Vasco choto, o salís a representar el papel de tullido del orto, o te parto en la crisma este
matafuego y vas a quedar lelo de veras. Elegí, o por A o por B vas a estar allá con nosotros babeando al menos.

-La dignidad puede esperar – contestó el Bicho por lo bajo. Y levantando el mentón le

indicó a Ignacio que salieran al campo de batalla.

Stephen Hawking y su médico salieron disparados para el salón de reuniones mien-

tras Pirucha tomaba del brazo a Yolanda preguntándole dónde estaba la maquilladora. Camino al

toilette se acuerda y la para en seco

-Y antes que me olvide: acá si nos vamos a cagar nos vamos todos juntos ¿Clarito? – le dijo a

la vieja



-Norita, haceme el favor y salí de ahí – fue lo único que necesitó decir Pirucha para que

la puerta se abriera y emergiera la maquilladora con cara de susto.

-No puedo Susana, me dan miedo

-Pero qué puede pasar Norita, vienen a hacer negocios no a matarnos ¡Además estamos todos
nosotros carajo!

-Tiene fobia – aportó desde atrás la vieja

-¿Fobia?¿A qué tenés fobia Norita?

-A los chinos – volvió a aportar la vieja alargando el cogote.

Pirucha no podía creer lo que escuchaba, la miró a Yolanda girando sobre sus hom-

bros y así en silencio volvió la mirada hasta encontrar los ojos de Norita, la que pudo finalmente

dar su versión

-¡Es que son chinos!

-Sí, así se llama a los que vienen de China y que nacieron en China ¡Y que tienen cara de chi-

nos!!!! Comenzó a elevar la voz Pirucha

-Pero es que me impresionan – dijo la otra – Son todos igualitos, chiquitos, se mueven todos

juntitos, no puedo Susana…

--¡Aghhhhhhhhhh! –exclamó Pirucha brazos en alto y comenzó a dar órdenes como

bien sabía hacer – Te quedás entonces cuidando al contador, ayudá ahora a servir los pocillos de café para

que Yoli pueda presentarlos en la sala. Vos Yoli ¡Quedás contratada! Salí con los cafés detrás de mí y te volvés
para acá sin decir ni A ¿Entendido?

-Entonces me pagan todo lo que me quedó en los canastos y no pude vender – dijo envalento-

nándose la vieja deteniendo a Pirucha antes que reingresara a la sala. La otra la miró a los ojos y

luego elevando la mirada al techo salió puteando por lo bajo.



15. Pura improvisación

Las preguntas y las respuestas hacían del diálogo de los dos equipos una clase teatral

de improvisación. Las señas que circulaban entre Bernardo y Lule, entre éste y Pirucha, o las de Ig-

nacio con Bernardo parecían salidas de una commedia all’italiana con Nino Manfredi y Ugo Tog-

nazzi a la cabeza. Los chinos habían insistido, cuando Pirucha se encontraba en la cocina, en que

se integrara a la mesa el interesante hombre que los había recibido a su llegada, por lo que cuando

ésta regresó al salón, lo vio a Rasciutto sentado entre el Panza y los chinos, haciendo girar la silla y

en buenas migas con toda la comitiva.

-Bueno, “más difícil que abrir una tienda para comerciar es mantenerla abierta” dice un viejo

proverbio chino no señores?- acababa de decirles a los chinos Rasciutto como si estuviera en una reu-

nión de amigos esperando matar el tiempo mientras se termina de hacer  el asado, en el preciso

momento que Pirucha alcanzaba a ubicarse nuevamente en el asiento contiguo a Bernardo. Los

chinos sonreían ante cada alocución de ese pequeño hombrecito que sentían muy cercano, mitad

porque les había caído en gracia desde el vamos, mitad por renombrada cortesía oriental. Cuando

el traductor les acerca lo dicho por Rasciutto, los otros todavía se encontraban sonriéndole y así

continuaron luego de la traducción sin un mínimo cambio detectado por los demás.

-Bernardo, o arrancás vos con todo esto o yo en dos segundos lo arranco a Rasciutto

de la silla de un mamporro – le espetó Pirucha por lo bajo. Bernardo se encontraba intentando sin -

tonizar la frecuencia en la que estaban dialogando Rasciutto y los chinos para lograr acoplarse a

ella, por lo que tardó unos segundos extras en reaccionar a lo que le decía Pirucha, que ya se estaba

poniendo de pie nuevamente fulminando con la mirada a Rasciutto. Cuando fue a lanzar su direc-

tiva allí se quedó, inmóvil a medio pararse y con la boca abierta, sorprendida por la irrupción entre

tosca y sobreactuada de Yolanda con la bandeja de los cafés.

-Permiso – dijo la vieja arrastrando en demasía la i de su texto y dirigiéndose primero

a los invitados, les preguntó y ofreció café con excesiva gesticulación en la expresión oral de la pa-

labra. Como si en lugar de chinos los visitantes hubieran arribado recién del planeta extrasolar de

Andrómeda 14 y no entendieran la fonética de la palabra café, ni su presentación, ni su aroma.

-Puede dejarlos sobre la mesa nomas. Muchas gracias señora – dijo lo más solemne posible

Bernardo respondiendo en una parte a la actuación de la vieja y en otra el pellizco de Pirucha por

debajo de la mesa. –Hernán ¿hacés el favor de distribuirlos? – le pidió a Lopecito. El otro, que no lo es-

taba mirando, no se dio por aludido puesto que nadie se dirigía a él por su nombre de pila.

-¡Lopecito!– gritó sin levantar la voz Pirucha metiendo las cuatro sílabas en una, sor-

prendiendo a sus compañeros y a ella misma con esa cualidad desconocida e incorporándose le in -

dicó al otro objetivo –Ayudame a distribuir los pocillos por favor – imprimiéndole a las últimas dos pa-



labras un peso de orden indeclinable que hizo saltar al otro como si en lugar de una silla hubiera

estado en una cama elástica.

Bernardo, para ganar tiempo y tratar de conocer los detalles del arreglo por el que los

chinos se encontraban ahora frente a ellos, puso sobre la mesa la primera carta. – Señores, mientras

nos relajamos y disfrutamos del café, por qué no nos cuentan qué fue lo que los decidió a elegirnos finalmente
para este convenio y cuáles son para ustedes dentro de las condiciones del mismo, los pro y los contra que aún le

pueden ver – Acababa de anotarse un poroto en su rol de representante y cabeza del grupo. Susana,

que en ese momento se encontraba a las espaldas de los chinos sirviéndoles el café y justo frente a

Bernardo, le lanzó una mirada de feliz sorpresa e inmediata aprobación, lo que lo tranquilizó luego

de tantos improvisos – Al fin y al cabo bien lo reza un dicho que oí por ahí alguna vez: “Me lo contaron y lo

olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí”. ¿No es así señor Rasciutto?

-Confucio, 551 – 479 A.C.- aportó el otro, ni lerdo ni perezoso cuando lo invitaban a ju-

gar su juego.

Finalmente Bernardo sintió que había sintonizado la frecuencia justa, mientras las

cabezas de todos los chinos le asentían en todas direcciones, a su traductor, a Rasciutto y a él al

mismo tiempo. En ese preciso instante y ante el espectáculo de cabezas felices moviéndose en to -

das direcciones al Lule se le vino a la cabeza la imagen del perrito decorativo que tenía arriba del

tablero de su camión y tuvo que morderse el labio inferior y fingir que continuaba tomando un café

que ya no existía en su pocillo.



16. Ya es tarde para el casting

Cuando Yolanda regresaba por el pasillo a la cocina escuchó una nueva voz interro-

gando a Norita. Cuando se asomó a la puerta pudo ver que de espaldas a ella se encontraba un

hombre intimando a la maquilladora a apartarse de su camino y permitirle llegar hasta el contador

para liberarlo. La vieja no dudó un segundo y sintiéndose ya parte del grupo y tomando partido

por la causa, le partió la jarra de agua en la cabeza al viejo. El ruido de vidrio roto sobre la cabeza

del tipo y éste desplomándose al piso retumbó en el edificio hasta llegar incluso a la sala de reunio -

nes. Yolanda tuvo el buen tino de gritar que se había tropezado y se le había caído la jarra tratando

de anunciar un accidente cotidiano y no levantar mayor sospecha en la sala, anuncio que llegó

como una voz desde lo lejos con la mayor naturalidad del mundo. Bernardo se excusó ante los chi-

nos y le pidió al Lule si podía echar un vistazo al asunto. Luego de retirarse éste, todos volvieron al

relato que les ofrecía el traductor de lo que recibía a su vez de sus pares orientales.

La panorámica con la que se encontró el Lule ni bien puso un pie en la cocina era en-

tre dantesca y bizarra. El contador parecía que finalmente había vuelto en sí de una vez por todas y

en su rostro se dibujaba la misma cara maricona que les había puesto a él y a Bernardo cuando lo

agarraron y lo metieron a la fuerza en la combi. La cabeza de la clavelina hacía las veces de una

pelota de ping pong rebotando desde, como si pudiera verlo, el tipo que estaba desparramado en

los mosaicos de la cocina hasta el Lule mismo, a quien percibía como el que acababa de ingresar al

recinto y se encontraba allí de pie. A raíz de este movimiento espasmódico en la cabeza del conta-

dor fue que el Lule volvió rápidamente a enfocarse en la situación que tenía suyo: el llorón del con-

tador sentado en la silla y tratando de forzar su posición como queriendo zafar de las ataduras y li-

berarse, la maquilladora de pie en el rincón más alejado del recinto con una jarra de café en su

mano que lentamente se le iba derramando sobre su chaqueta sin que fuera capaz de advertirlo y

con la mirada fija e inmóvil puesta en la imagen de Yolanda maniatando al intruso en el piso antes

de que diera señales de vida. Fue en ese instante que el Lule pudo finalmente reaccionar al ciento

por ciento; rodeó a la vieja para poder ayudarla en la tarea y a la pasada le bastó un suspiro en el

oído derecho del contador para calmarlo 

– Un intento más y vas a parar directo a la guillotina del taller-  fue todo lo que necesitó de-

cirle.

Cuando finalmente ayuda a Yolanda a dar vuelta al tipo que estaba queriendo reac-

cionar con mínimos movimientos y gemidos que surgían de su boca, se da cuenta de que a quien la

vieja casi desnuca con una jarra de agua es el propio Henry Lario. En un abrir y cerrar de ojos le

manotea el delantal a la vieja y le tapa la cara a don Nino antes de que este pueda hacer foco y re-

conocerlo; por señas, le indica a Yolanda que le sujete la tela sobre el rostro y de un solo movi-

miento alcanza el rollo de cinta adhesiva que comienza a poner primero sobre la boca del viejo y

luego sobre el propio delantal en su cabeza que hace las veces de venda para taparle los ojos. Con



ayuda de Yolanda lo incorporan a medias y lo dejan sentado en el piso apoyado sobre las puertas

del bajo mesada.

-Yolanda, andá a la sala a retirar los cafés y con la excusa de preguntar si desean otro cuando te

acerques a Susana le pedís que venga inmediatamente – le indicó con tal seguridad en su pedido el Lule

que la otra ni se dio cuenta de la orden recibida y ni bien manoteó la bandeja a la pasada y salió de

la cocina rumbo a la sala de reuniones, el Lule encontró con su mirada la figura de la maquilladora

pegada aún contra la pared opuesta. Se acercó lentamente y con su mejor cara de padre protector,

cuando estuvo delante de ella, le tomó la mano que sostenía la jarra de café deteniendo el derrame

que lentamente se había producido sobre su misma chaqueta. Con la otra mano, le retiró la jarra y

sin soltarla como la tenía la trajo consigo hasta la mesita de la cocina. Al momento de que ambos

se sentaban ingresaba nuevamente la vieja con los pocillos vacíos tintineando en la bandeja; cuan-

do terminó de atravesar la puerta, detrás de ella se encontraba Pirucha, absolutamente inmóvil tra-

tando de darle crédito en su cabeza a la información que sus propios ojos le estaban enviando.

Ahora la acompañada hasta la mesa fue Pirucha, de la mano de Yolanda que había retrocedido en

su búsqueda.

-Tu amigo, tu adorado don Nino. Ahí lo tenés, vino a joder hasta el último momento con aires

de héroe – le dijo el Lule a Pirucha ni bien ésta alcanzó a sentarse junto a él a la mesita – Todo tuyo.

Y andá pensando si tenerlo acá es un verdadero quilombo o es una suerte de aquellas. Voy por Bernardo –  le

indicó al pasar a su lado apoyándole su mano en el hombro. La otra tenía la vista en la nada y sólo

cuando sintió la mano del Lule sobre ella creyó entender la situación. Como si una ficha que había

estado rebotando un eterno segundo hubiera finalmente atravesado la ranura indicada para caer. Y

ahí estaba ella, una mujer segura, expeditiva, acostumbrada a que nada pudiera con ella sintiéndo-

se por segunda vez en el día desencajada, como corrida de foco, con cuatro ojos cegados a su alre -

dedor y otros cuatro inquiriéndole algún tipo de explicación a toda la situación: los excitados de

Yolanda en conjunto con los suplicantes de Norita, que estaban cerca de pasar al equipo de los

ojos cerrados si es que no lograba la maquilladora aguantar los amagues de un inminente desmayo.



17. Hacia el fin del primer acto

Se estaban comenzando a poner de pie Bernardo, Lopecito y los otros cuando el in-

térprete de la comitiva de los chinos lanza la pregunta que hasta ese momento todos estaban felices

de haber logrado evadir.

-Me indican aquí los señores que han visto al señor Lario asentir en toda la conversación y en
especial a los detalles que desde nuestro lado les hemos planteado, pero que ellos necesitan a su vez conocer la

opinión de él a modo de devolución sobre lo hablado.

Cuando terminó el traductor de plantear el pedido de la comitiva china, Bernardo se

encontraba parado frente a los chinos y apoyado en el respaldo de su silla que acababa de calzar

debajo de la tabla de la mesa, Lopecito había quedado de pie inclinado aún con sus dos manos to-

davía apoyadas sobre la mesa y el Panza no entendiendo que había pasado en el último minuto

puesto que hasta donde había seguido la conversación todos se disponían a hacer un intermedio

para recorrer la planta y luego firmar los convenios. El único que no había escuchado la pregunta

era Rasciutto que ni bien se había acordado recorrer los talleres de la imprenta ya había traspasado

la puerta camino a ellos. Esa misma puerta en la que se encontraba congelado el Lule, quien había

escuchado también el requerimiento de los chinos en el preciso instante de su ingreso.

El que rompió la tensión que reinaba en el equipo local fue Ignacio que desde atrás

del Vasco, rodeando la silla de ruedas y si dejar de palmear casi imperceptiblemente la espalda del

otro, dijo – El señor Henry Lario, como ya todos sabemos, fue afectado por un accidente cerebro vascular al
que afortunadamente pudo superar rápidamente. Me refiero con “rápidamente”, a la duración en la que el coá -

gulo estuvo en su cerebro, por suerte no fue mucho tiempo la obstrucción pero la recuperación será lenta, satis -
factoria, pero lenta. A pesar de ser reciente el hecho, don Nino, perdón, el señor Lario, quiso estar presente para

dar fe de todo lo actuado y cerrar el negocio. Lo que propongo, como profesional que soy – continuó Nacho

no sin antes lanzarle una mirada en busca de aceptación a Bernardo –es que el señor Lario podría res-

ponder con movimientos de su cabeza a preguntas concretas que le haga, por ejemplo, el señor Ureña su apode -
rado, ya que no se sentiría bajo presión ante un rostro conocido y de su plena confianza. Eso sí, las preguntas

debieran ser para simples respuestas de afirmación o negación. No recomiendo, en sus condiciones, ponerlo en
otro tipo de situaciones.

Si bien todos se habían quedado inmóviles ante el planteo a último momento del tra-

ductor de los chinos, la irrupción en escena de Nachito directamente los había petrificado.

-¿Señor Ureña?– le dijo Nacho a su tío Bernardo, tratando de sacarlo del soponcio en

que lo veía.

-¿Señores? Ustedes dirán – le transmitió la propuesta Bernardo al traductor como ha-

ciendo un pase de primera con la pelota y pateando para adelante. Este último se dispuso a expli -



carles la situación planteada  por el médico y la propuesta recibida a sus compatriotas, segundos

que aprovecharon los otros para reacomodarse en escena. El Lule pasó delante de su hijo mirándo-

lo como si acabara de presentársele un ídolo, extrañado por semejante compromiso y entrega. Por

continuar mirándolo a pesar de haberlo ya superado  es que casi choca  con Bernardo que venía en

dirección hacia donde estaban Nacho y el Bicho, quien no paraba de tragar saliva y soplar con sus

labios hacia arriba como queriendo detener las gotas de sudor que le recorrían la frente.

-Don Nino – fue lo único que le pudo decir el Lule a Bernardo cuando éste lo inte-

rrumpió con su pregunta

-¿Dónde está Pirucha?

-Don Nino, con don Nino. Don Nino. Está don Nino – era lo que decía por lo bajo el Lule

que a esa altura ya alternaba a mirar a Bernardo y a Nacho para ver quién era el primero que logra-

ría entenderlo – Don Nino, el verdadero, está en la cocina – dijo finalmente como frase completa.

-Está bien señores – dijo el intérprete desde el otro lado de la mesa sin que nadie escu-

chara su intervención. Recién cuando carraspeando y repitiendo lo dicho con voz un tono más alto

pudo lograr la atención de los nacionales. – Está bien señores. Aquí mis camaradas me dicen que respeta-
rán las condiciones en que lamentablemente han encontrado a su futuro socio y que no querrían empeorarla,

pero que el honor de los negocios, en especial en los cierres de acuerdos y en firmas de sociedades, deben escu -
char la palabra de la otra parte, por lo que por lo menos algunas preguntas deberán formular esperando res -

puesta.

Nuevamente fue Ignacio quien demostró más sangre fría y tomó la delantera en la

respuesta.

-Perfecto señores. Señor Ureña  – dijo ya dirigiéndose a Bernardo – Sugiero quedar más
tranquilos sólo los necesarios para no continuar exponiendo al señor Lario a mayor tensión y pueda enfocarse y

concentrarse más tranquilamente. Usted podría realizarle al señor Lario las preguntas de los señores así él se
enfoca en un rostro conocido y de confianza ¿qué le parece? Yo sólo permaneceré a su lado por cualquier incon -

veniente. Sugiero liberar al resto del equipo de La Gaceta ¿qué piensa usted?

-Me parece la mejor opción doctor – le respondió Bernardo a su sobrino con un gesto que

quedó a mitad de camino entre incredulidad y complicidad. Mientras el Lule se estaba llevando a

Lopecito y al Panza fuera de la sala, Bernardo aprovechó para indicarle al Bicho por lo bajo cómo

le formularía las preguntas y cómo esperaba que él le respondiera: Si se tocaba la nariz mientras le

realizaba la pregunta debería contestar con un movimiento de afirmación, en cambio debería negar

si al oír la pregunta lo veía rascarse la oreja derecha.

-Y pensar que me dijeron que yo iba a ser el primer actor – alcanzó a murmurar el Bicho en

total desacuerdo al mismo tiempo que Bernardo se giraba para indicarle al traductor de la comitiva

que todo estaba listo –Esto no se le hace a la estrella de la obra.

-Si no te callás, más que estrella vas a quedar estrellado pero contra el piso y con la silla de som -

brero – fue lo único que necesitó decirle imperceptiblemente y con pasmosa solemnidad Nacho para

callarlo apenas inclinado sobre su lado.



18. Productor despedido

-¿Era necesario hacer todo esto?- le espetó Yolanda a don Nino según habían convenido

con Pirucha y siguiendo las indicaciones que ésta le pasaba por escrito, estando ambas sentadas a

la mesita y frente al viejo que ya estaba bastante lúcido y a quien le habían retirado la cinta de la

boca y liberado sus orejas toscamente, con la intención de mantenerle bien tapados los ojos.

Yolanda asumiría el papel de Susana y hablaría por ella para que Lario no la recono-

ciera por la voz.

-Así que la idea era vaciar la MMSI, fugarte con todos los activos de la compañía y dejar en pe -

lotas a todos – continuó la vieja que había resultado ser una Norma Aleandro en bruto. ‘Si tenemos a

nuestro Alcón…’ pensó para sus adentros Pirucha.

El viejo estaba tratando de acomodarse mejor a la posición en la que lo habían deja-

do sobre el piso, movimientos que no le resultaban nada fáciles por la falta de apoyo en sus brazos

inmovilizados y sus manos atadas a su espalda a la altura de la cintura. En ello se encontraba cuan-

do escuchó por segunda vez la misma pregunta, ahora en un tono de voz un poco más alto y la

mención explícita de su nombre.

-Así que la cosa era vaciar la empresa y fugarte dejando a todo el mundo en pelotas ¿no? No es

así don Henry Lario? – repitió Yolanda ya tomándole el gusto al personaje que se le ofrecía en ban-

deja y luego de décadas de novelas centroamericanas encima.

-No sé quién sos mujer, pero te estás metiendo con la persona equivocada. ¿Qué mierda querés

de mi? – lanzó el viejo acostumbrado a no escuchar ningún tipo de manifestaciones contrarias a sus

pensamientos. El problema es que ni en la situación en que se encontraba en esos momentos se

daba cuenta que no era él quien manejaba los tiempos. - ¿Qué querés? ¿Qué quieren, plata? ¿Quién lo

envió, la agencia? – continuaba vomitando preguntas desde los mosaicos de la cocina.

-No te apures viejo, que hay más preguntas de este lado primero, eh – lo interrumpió Yolan-

da antes que Pirucha pudiera alcanzarle la siguiente línea de su texto y ni bien acababa de decirlo

la miró a Susana buscando su aprobación. La otra le devolvió la mirada con un gesto de no enten-

der qué había sido eso, de no haber comprendido la reacción de Yolanda, para luego continuar

gesticulando tratando de indicarle que se abstuviera de esas reacciones y se dedicara a interpretar lo

que ella le pasara por escrito. La otra se sonrió como una niña en su primera travesura leyó lo que

recibía en el siguiente papel.

-Ya el señor Clavel, sí el contador, su nuevo gerente estrella, nos cantó todo. No tiene que disi -

mular más querido don Nino…ya no – interpretó a la perfección Yolanda, imprimiéndole un tono inti-

mista al final de la frase y alargando las últimas dos palabras. El otro, la clavelina como lo había



bautizado el Lule, comenzó a revolcarse en la silla y a tratar de dar su opinión a lo que escuchaba,

logrando únicamente emitir unos toscos gemidos ahogados por la cinta que tapaba su boca.

-Lo que les pueda haber dicho ese inútil me tiene sin cuidado – lanzó el viejo mientras las

dos estaban tratando de sujetar al otro y reforzar la cinta de su boca, quienes quedaron sorprendi -

das por la reacción de Lario – Si lo traje a la empresa hace apenas seis meses fue precisamente para poner a

un pelotudo que no conociera un choto de la compañía ni mucho menos del rubro donde se metía para que me

diera tiempo y espacio de llevar adelante mi plan – El otro continuaba intentando zafarse ante lo que es-

taba escuchando, lo que obligó a Susana a apoyarle en la sienes la punta metálica de un pimentero

que encontró sobre la mesada.

-Si no te quedás quietito en este preciso momento la policía científica va a tener que venir con

un tacho de removedor para poder despegar tus tres neuronas de la pared, queda claro o no? – le susurró al

oído al contador, mientras lograba manotear el brazo de Norita y la ponía en un instante a sostener

el pimentero sobre la cabeza del otro.

-El tema que su plan no es el nuestro, mi querido – se atrevió Yolanda a expresarle a Lario

impulsada por las gesticulaciones elocuentes que recibía de Pirucha, las que le indicaban que dijera

algo mientras ella le preparaba la siguiente pregunta para el viejo. Susana al escuchar lo que la vie-

ja acababa de decir levantó la vista que ya disponía sobre el papel y su mirada de asombro pasó de

mirar a Yolanda a tratar de reparar en cualquier gesto que pudiera acusar don Nino. La vieja no

dejaba de sorprenderla, incluso a ella. Alcanzó, no sin antes salir de su asombro, a pasarle un nue-

vo texto a Yolanda. La otra, metida como estaba en personaje, sonriente y exultante no tardó un

segundo en tomarlo y mientras lo leía se iba acercando a Lario para al momento de llegar a su lado

decirle a un costado de su cabeza, a medio agacharse apenas

-Somos de la agencia, Lario.

-Imposible. ¡No! ¡Hijos de puta!- comenzó a levantar la voz don Nino interrumpiendo la

intervención de Yolanda. Susana, que había tomado al vuelo la mención al pasar del viejo de una

tal “agencia” quiso saber más de qué se trataba. Y conociéndolo como lo conocía a su jefe, trató de

poner el dedo en el centro de la llaga. O producirla directamente si es que no existía aún.

-¡Y los chinos siempre pagan mejor! – terminó de decir su frase Yolanda. La cabeza del

viejo y los movimientos que comenzaba a hacer, vistos desde arriba puesto que las mujeres estaban

de pie frente a éste, parecía la del mismo Stevie Wonder tratando de conectar y seguir el ritmo de

una bulería flamenca.

-¡Pero yo ya les pagué! No pueden hacerme esto. Ya vendí mi empresa, ya estafé a… - la voz

del viejo, amén de estar hablando desde el suelo, parecía cada vez más lejana, como si se fuera per-

diendo en las profundidades  – socios, clientes…empleados… como me dijeron, hice lo que me dijeron…
hice lo que me dijeron, todo lo que me dijeron, lo hice, yo lo hice…

-La agencia no dice lo que hay que hacer. La agencia hace – le susurró circunspecta la vieja

agachada delante de él en el preciso momento que Pirucha a su lado le volvía a encintar la boca y

los oídos a Lario.



19. Cierre abrupto de telón

El Bicho se sentía ante un consejo inquisitorial en pleno siglo XXI con los mismísi -

mos Gui y Torquemada en persona pero con sendas caras de chinos, quienes no dejaban de dispa -

rarle preguntas al intérprete, las mismas que éste le traducía a Bernardo y que por su amigo final-

mente le llegaban a sus oídos. Los ojos del Bicho se movían como los de un comentarista deportivo

siguiendo la pelotita en la final del mundial de dobles de bádminton; pasaba de un chino a Bernar-

do, a otro chino, al traductor, a otro chino, o al mismo del inicio, o a otro, o a los tres. A Bernardo

le estaba costando horrores que mantuviera la vista puesta sólo en él para que se enfocara en leer

bien las señales que necesitaba hacerle para que respondiera según convenía.

Ante tamaño aluvión de preguntas que había lanzado la comitiva oriental y viendo la

desesperación que estaba cursando el Vasco en forma de espesas gotas de sudor frío, quien saltó a

la escena nuevamente fue Ignacio, interponiéndose intempestivamente entre el Bicho y Bernardo,

que quedó oculto detrás de su sobrino y giró hacia los chinos como tratando de solidarizarse con

ellos ante la sorpresa de lo que estaba ocurriendo, para inmediatamente escuchar la intervención de

Ignacio a sus espaldas.-

Señores, señor Ureña, no creo que el señor Lario se encuentre en reales condiciones para este tra -

jín. Su pulso se encuentra acelerado y su respiración dificultosa por lo que sugiero no más de un par de pregun -

tas y lo más concretas posibles – dijo muy secamente cumpliendo su rol de médico particular del viejo.

-Les pido disculpas por las pocas palabras que quiero expresar. Espero que pueda hacerlo – es-

cucharon todos de una voz entrecortada que provenía de atrás del médico y del gerente. Bernardo

y Nachito giraron sobre sus ejes de tal manera que mientras lo iban haciendo sus ojos se cruzaron

pidiéndose mutuamente confirmación de que lo que acababan de escuchar no era lo que creían. No

necesitaron responderse ya que el Bicho se había largado a continuar su intervención.

-Sólo quiero agradecer a esta notable comitiva su presencia aquí – prosiguió el otro desde la

silla de ruedas, con una voz solapada de disfónica e imitando el habla típica de un sordomudo, lo

más cercano a alguien que habla luego de una embolia cerebral que se le pudo ocurrir al Vasco y

pensando en los años que llevaba escuchando al Panza – Hemos luchado mucho desde esta empresa casi

familiar para poder lograr la firma de esta sociedad de trabajo hoy día y amén de la firma del convenio quiero
a su vez compartirles a nuestros nuevos socios mi decisión final.

Ya a esta altura del discurso del Bicho, que desconocía tanto en su existir como en su

mismo contenido, Bernardo había vuelto a sentarse en una silla lateral de la mesa de reuniones,

casi quedando a la par de los chinos como uno más del séquito. Ignacio había quedado completa-

mente erguido al lado derecho del sorpresivo orador con la vista fija en la comitiva, cual agente de



seguridad de un evento de espaldas a la estrella y vigilante de su público, mientras continuaba tra-

tando de entender lo que el Vasco estaba haciendo y comprender lo que intentaba decir.

-Para que esta empresa sea realmente una empresa familiar, es necesario que todos los que for -

man esta gran familia sean efectivamente parte de ella – y haciendo una pausa, que en las caras de los de-

más se reflejó como eterna, el Bicho remató – Este convenio que hoy se cierra llevará la firma de todos los
socios de la MMSI, es decir, de todos los empleados. Yo ya estoy viejo para seguir solo y aquí todos son La Ga -

ceta, todos son a partir de hoy dueños de la nueva Mariano Moreno Sociedad de Imprenta. Esto es lo que que -
ría anunciarles. Bernardo, en la segunda carpeta  está el acta de constitución de la nueva sociedad. Gracias.

El silencio producido parecía ocupar cada rincón de la sala. Ni siquiera los chinos,

que por lo bajo le reiteraban el urgente pedido de traducción a su intérprete, parecían opacarlo. El

grupo sólo volvió a la acción cuando desde el galpón reapareció Rasciutto anunciando que ya esta-

ba todo listo para la recorrida de la planta impresora. Imposible mantener una foto congelada si

Rasciutto se encontraba en ella. Lo de él era más bien un video en cámara rápida, sólo le faltaban

un par de trazos y la música y era Tom & Jerry; o Tom más Jerry, ambos.

Una vez más Rasciutto, esta vez sin proponérselo, había logrado cortar el clima y dis-

tender toda la situación, lo que aprovechó Bernardo para lanzarse a participar de la buena nueva a

los chinos mientras los apuraba acompañándolos de salida camino a la planta. La puerta se cerró

detrás de Rasciutto que se iba con la comitiva cual tour de compras. Bernardo se giró y vio a Na-

cho desplomado en la silla de ruedas y al Bicho de pie con los brazos en alto como la gran estrella

agradeciendo aún los aplausos de su público que acaba de vaciar la sala.

-¡Qué pelotudazo!- dijo y se sorprendió al haberse oído recitar su pensamiento, no sin

luego largarle una risa cómplice al Bicho. Los tomó  a los dos por los hombros y salieron para la

cocina

-Vamos, que tenemos que repasar el guión- les dijo mientras iban dejando la sala – ante el

mejor guionista que podamos tener…



20. Intermedio

La planta estaba montada como para dejar a Brodway o al West End londinense

como simples carritos titiriteros. Y el Rey Ciutto, como ya lo comenzaban a llamar a Rasciutto

sus compañeros, se movía como dueño del espectáculo. Y en parte ese show estaba ahí puesto

por él y le estaba resultando cada vez más de su agrado. El estreno de su propia obra  dentro del

show mayor estaba resultando un éxito rotundo, con un público cada vez más cautivo y cautiva-

do. Pero mientras este lado del show parecía acompañado por una melodía sincronizada y sus -

pendida, por el otro flanco de acción los sonidos no podían articular un par de notas armoniosas,

interrumpidas una y otra vez por actores que sin guión ni personaje asignado entraban y salían de

escena.

Al momento en que Bernardo, Ignacio y el Bicho entraban apurados en pasillo que

los llevaba a la cocina se toparon con la vieja que venía desde la oficina que daba a la calle acom-

pañada por varias personas que en un primer momento y ante la sorpresa ninguno capaz de reco-

nocer.

-Pirucha se encerró con los viejos – les lanzó a los tres a modo de excusa Yolanda – y tuve

que salir a pedir ayuda. Acá todos nos conocemos – terminó a modo de aclaración anticipada.

-Pero Yolanda ¿pedir ayuda para qué? – la increpó ya con los últimos registros de pacien-

cia Bernardo, reconociendo ya a los otros que se perfilaban detrás de la vieja.

-No te la agarres con Yoli, Bernardo, no tiene la culpa de que estemos acá. Todos quisimos ve -

nir ni bien nos contó – le dijo uno de los que acompañaba a Yolanda. Bernardo lo miró como a todos

los presentes, los conocía bien y luego mirando a la vieja sólo pudo decir a medio preguntar

-¿Ni bien nos contó…?- esbozó Bernardo consultando con la mirada al Bicho y su so-

brino antes de hacerle un nuevo pedido de explicaciones a la vieja al mismo momento que en la

puerta que daba a la calle detrás de ésta y sus acompañantes aparecía la maquilladora interrum-

piendo con más personajes del barrio a sus espaldas.

-Pasa que el viejo de mierda ese quiere vender la empresa, desalojarlos, bajar la cortina  – dijo la

vieja a modo de aclaración antes de que se terminara de pudrir todo – aparte Pirucha no sé qué piensa

hacer ahí dentro – recordó oportuna, lo que hizo a los tres caer en la cuenta de que Pirucha todavía

estaba encerrada en la cocina con Don Nino y el contador.

-Nacho, quédense acá – le dijo Bernardo a su sobrino indicándole que no deje pasar a

más de allí a los nuevos invitados, poniéndolo a cargo de algo que sabía que si dejaba al Bicho iba

a ser para peor – Y mandá a buscar a tu viejo que anda acompañando a los chinos en la planta. Y vos Bicho,

vení conmigo a la cocina que esto se está yendo de las manos.



-Eso, hay que irse a las manos, hay que darles para que tengan – comenzó el otro mientras

seguía desde atrás a Bernardo.

-Bicho, bajá un cambio querés; y arreglate esa peluca que ya te parecés más a Yolanda que al

viejo puto ese. ¡Vení, ayudame! 

Ya estaban los dos frente a la puerta cerrada de la cocina; uno a cada lado, como

apoyando sus orejas tratando de oír y no perderse nada de lo que pudiera estar ocurriendo dentro,

esperando por una respuesta de Pirucha desde el otro lado. Bernardo ya le había pedido que les

abriera la puerta por segunda vez pero no habían obtenido respuesta alguna.

-¿Traigo un par de sillas? – dijo el Bicho acomodándose toscamente la peluca con am-

bas manos, viendo que no había respuesta desde el otro lado de la puerta e intuyendo que Bernardo

seguiría por el camino de la persuasión.

-Vos vas a terminar sentado pero de un mamporro si seguís rompiendo las pelotas Bicho – fue

lo único que le dijo de reojo antes de intentar una vez más que Pirucha les responda desde la coci -

na

-Susana, abrís o entramos con puerta y todo – terminó diciendo con la diplomacia agota-

da. El Bicho, señalándolo le devolvió un gesto de aprobación como quien le reconoce una buena

frase a su mejor amigo.

Se prepararon los dos con la máxima distancia que les permitía tomar el pasillo. El

Bicho le hizo un gesto de silencio a Bernardo, se calzó la peluca como si se tratara de un casco para

choques y lo abrazó al otro como queriendo ser uno solo. Bernardo intentó desprenderse pero el

Bicho, por señas a lo teniente de infantería de asalto, le hizo ver que en esa formación, hombro con

hombro, lograría un punto de impacto mucho más fuerte y contundente. La puerta cedió sin opo-

ner la más absurda resistencia, tanto que así unidos como encararon la empresa, aparecieron deba-

jo de la mesa de la cocina haciendo patito subidos a propia puerta que se les unía en el abrazo.

Cuando lograron incorporase, tratando de dejar atrás lo más rápido posible la vergonzosa actua-

ción y apareciendo cada uno por un costado diferente de la mesa ya estaban al umbral de la puerta

Nacho y el Lule compitiendo para ver cuál de los dos enarcaba más altas las cejas tratando de dar

crédito a la escena. Luego de unos segundos de miradas cruzadas en silencio, unas como pidiendo

explicaciones y otras como intentando darlas, se dieron cuenta que en la cocina se encontraban

ellos cuatro y nadie más.

-Si buscan a Pirucha y los viejos acaban de rajarse en el auto de Don Nino  – se oyó detrás de

padre e hijo que aún estaban bajo el marco de la puerta. Rasciutto pegó una vuelta completa so -

bre sus talones y pegó+o la vuelta para el taller recordándoles que había dejado solos a los chinos

allí. Desapareció tarareando -Chin chon, voy a pasear al barrio chino…

-¡Hijos de puta! Se la llevaron Bernardo, se la llevaron a Susana! –  comenzó a gritar el Bi-

cho mientras se dirigía a la puerta entreabierta que daba al patio posterior del edificio por donde

había aparecido en su momento Henry Lario – Susana me comentó que le iba a confesar al viejo que le

había cambiado un contrato que éste creía haber firmado con una oficina no me acuerdo de qué mierda –

continuaba vomitando el Vasco ya dirigiéndose a Pirucha como Susana luego de la charla que

habían mantenido por la mañana.



Bernardo pasó de mirar al Bicho a mirar a la puerta trasera para luego volver sobre el

Bicho y finalmente posar sus ojos, descolocados ahora por primera vez en el día, en los ojos del

Lule. Miradas que parecían una sola, reflejándose unas en las otras. Y en un silencio que poco

podía aportarles. La escena bien podía parecerse a esos extraños momentos donde el auditorio no

termina de darse cuenta del fin de acto y donde se prolonga la situación donde los personajes y el

público quedan inmersos en una misma fotografía vista quién sabe por quién.



21. ¡De nuevo corrió el telón!

Si algo se necesitaba para dar por finalizado el duelo de miradas por parejas que en

silencio disputaban Bernardo y el Bicho por un lado y padre e hijo por el otro, no hubiera podido

ser más efectiva que la interrupción de Yolanda abriéndose paso entre el Lule e Ignacio con la

bandeja de servir en la mano.

-Barenboim ya está en la sala acomodándose con su propia orquesta – dejó caer al pasar en-

tre ambos como quien comenta el estado del tiempo – voy a llevarles unos vasos de agua porque con la

cara de cansados que tienen estos muñequitos después del tour que les hizo por la planta se van a tomar la tin-

ta de las lapiceras antes de poner el gancho – terminó diciendo la vieja en clara alusión a Rasciutto y

su propio público y logrando finalmente traerlos a la realidad a los otros cuatro con una especie

de sacudón invisible.

-¡Los chinos! – gritaron casi a coro Bernardo e Ignacio mientras sus miradas conecta-

ban en un solo pensamiento; aunque parecía que aún no podían asimilarlo todo y que sus cuerpos

estuvieran disociados de la situación. Una vez más, para romper el clima y disparar la acción, na-

die mejor que el Bicho.

-Si seguimos acá y le dejamos la acción a ‘batuta loca’ a los chinos más que amarillos los va a

dejar bordó – espetó el Vasco acomodándose su gorro de guerra.

-Bueno, si es por eso ya medio coloraditos están – dejó caer la vieja mientras pasaba delan-

te de Bernardo con la bandeja con vasos de agua en la mano.

-¡Pará Yolanda!¡Pará! – alcanzó a gritarle Bernardo reaccionando finalmente a la situa-

ción y agarrándola del brazo a la pasada - ¡Pará! Hacé una cosa: cambiá esos vasos por otros vacíos, el

agua la llevás en una jarra y allá serviles uno por uno, no sé, servilleta de papel, vaso, agua, etcétera. Hacé

todo el circo que puedas mientras nos das tiempo para acomodar al Bicho y volver a la sala –  terminó di-

ciéndole mientras la regresaba sobre sus pasos para rearmar la bandeja.

-Digo yo nene, y en este circo – dijo la otra remarcando la palabra circo - ¿Qué soy yo? ¿El
payaso que entretiene entre acto y acto?

-Yo no sé si vos sos el payaso Yoli, pero ahora lo que me preocupa es parar al maestro de cere -

monias con su varita antes que los chinos se rajen un tiro –  aportó Ignacio mientras se llevaba al Bicho

hasta la silla de ruedas y le acomodaba como mejor podía la peluca.

-Ni bien entres deciles que en un par de minutos estamos ahí ¡y danos tiempo Yolanda! ¡Mier-

da! – le espetó Bernardo a la vieja tratando de salirse lo más rápido posible de la situación de sen -

tirse totalmente superado por primera vez desde las ocho de la mañana. El Lule se dio cuenta de



la situación de tensión y al encontrarse con la mirada de la vieja que parecía pedir apoyo, no pre-

cisó más que un gesto para trasmitirle una disculpa y hacerle entender a ésta que no era algo per-

sonal. Mensaje que Yolanda recibió y aceptó en silencio y casi como agradeciendo la solidaridad

recibida, salió enfocada en cumplir su misión bandeja en mano.

Los cuatro que quedaron en la cocina comenzaron a moverse enérgicamente por pri-

mera vez luego de la desaparición de Susana y la vuelta al escenario principal de la comitiva chi -

na.

Ignacio ya se había auto asignado la tarea de recomponer al Bicho en su personaje,

acababa de llamar a la maquilladora y entre los dos se dispusieron a volver a dejarlo nuevamente

como el señor Lario que le habían presentado a los chinos.

-O me empolvan o me desempolvan, pónganse de acuerdo che! – les decía el vasco desde la

silla mientras Nora le retocaba el maquillaje de la cara e Ignacio le terminaba de quitar el polvo

que le había quedado en la camisa de su caída con puerta y todo junto a Bernardo.

Con una mueca de sonrisa por el comentario del Bicho, Bernardo se acerca a éste y

mientras los otros terminan de reacomodarlo, comienza a recordarle el personaje que venía inter-

pretando y la importancia suprema del mismo. La mirada entre los dos, a medida que avanza el

texto de Bernardo, se va poniendo cada vez más seria y concentrada. Tanto es así que Bernardo

en un momento detiene su sermón y le pregunta al otro si está bien, si lo está escuchando. El otro

con el mismo gesto de concentración que traía le asiente con la mirada. Bernardo se queda unos

segundos más con sus ojos en la mirada del Vasco y termina también él asintiendo, dando por ter-

minado el repaso y palmeándole la cabeza al Vasco para inmediatamente acomodarle suavemen-

te un mechón de la peluca. Inmediatamente, para descomprimir la situación de dos hombres que

se sorprenden en comunión, Bernardo se sale de la situación y se dirige al Lule tratando de atacar

el otro flanco abierto

-Lule ¿podés investigar un poco que pasó acá con Pirucha y los viejos de mierda estos? Nosotros

tres nos arreglamos con los chinos – le dijo mientras tomándolo del hombro lo acompañaba hasta la

puerta de la cocina que daba al patio –Fijate qué podés averiguar. En diez o quince minutos esperamos

haber terminado con los chinos y nos juntamos – Lo dejó ya fuera, del lado del patio y regresó por pa-

ciente y médico ya perfectamente en personajes y acomodándose la camisa dentro del pantalón y

un poco de pelo, encararon los tres con cara de estudiantes de actuación en su primera presenta-

ción en una gran obra.

Cuando ingresaron a la sala la gran obra era otra.

Rasciutto se encontraba frente a la pizarra de reuniones junto a otros dos de la comi-

tiva que le intentaban enseñar algunos caracteres chinos que al parecer traducían lo que había

sido una de sus famosas citas. Entre los garabatos del dibujo y los movimientos de Rasciutto al no

poder imitar los trazos, los chinos parecían estar gozando más de unas vacaciones jugando a Dí-

galo con mímica, que en lugar de hallarse  en un encuentro empresario donde se definía el futuro

de una empresa y de cada uno de sus empleados.

-¿Y aquella qué hace con el culo muy apoyado en la mesa?  – No pudo contener la pregunta

por lo bajo Bernardo al ver a Yolanda conversando muy animada con el chino intérprete. No



tuvo más remedio que patear una de las sillas inventando la necesidad de correrla para poder pa -

sar con Don Nino en su silla de ruedas y así lograr cortar con la situación en que se encontraba la

sala y tratar de encausar nuevamente el guión que cada vez necesitaban más llevar a su fin.

-Amigos míos, veo que han podido interiorizarse y conocer en profundidad la planta impresora

– le decía a la comitiva que automáticamente como estaban acostumbrados a funcionar, ya se es-

taban girando para escuchar la traducción del intérprete, acto que rápidamente aprovechó Bernar-

do poniéndole dos dedos a la altura de la cintura a Yolanda y haciéndola saltar de la mesa para

indicarle por gestos que se retirara, justo en el preciso momento que los chinos volvían a mirarlo

al culminar la intervención del intérprete. Nadie logró captar los movimientos de Yolanda, pero

se escabulló tan rápido de escena que el pedido de café que le lanzó Bernardo quedó flotando en

la sala hasta perderse en la nada.

-Ni que se lo hubieras pedido en chino – aportó Rasciutto con la intención de descompri-

mir, acto que generó la risa inmediata del intérprete de los chinos, a la que luego de unos pruden-

ciales segundos esperando la reacción del resto, se sumaron Bernardo, Ignacio y hasta el Bicho

que, montado en el personaje como estaba, terminó medio ahogado con su propia saliva por que-

rer representar una risa contenida y sin fuerzas.



22. A enganchar al gran público

Por un instante a Bernardo se le cruzó por la cabeza la idea de que si todo se desma-

draba lo más probable es que terminaran detenidos por falsificación, suplantación de identidad,

secuestro de personas y quién podría decir cuántas cosas más y la verdad no quiso detenerse a

pensar siquiera un segundo en esa posibilidad, mitad porque no tenía sentido hacerlo ahora y mi-

tad porque sería sopesar la posibilidad de abandonar la maratón en el kilómetro cuarenta y uno y

medio. Sacudió un par de veces su cabeza para sacarse ese pensamiento y nuevamente se enfocó

en la escena: Ahí estaban los chinos inmersos en su propio viaje de egresados, con el coordinador

de grupo que les había tocado en suerte y que había logrado enamorarlos. Bernardo tuvo que re-

conocer en Rasciutto a un actor magistral, de esos que sea el personaje que sea que les toque en

suerte, siempre se las arreglan para terminar llevándose todos los aplausos. Incluso sin proponér -

selo. Y este era el caso que tenía delante de el.

Ni bien terminaron de ubicarse Ignacio con el Vasco bien acomodadito en su rol de

don Nino, Bernardo inició nuevamente la charla mientras se dirigía al encuentro de Rasciutto

que había quedado del otro lado de la gran mesa junto a los chinos. Cuando llegó a su lado, lo

tomó del hombro mientras le indicaba voz clara si podía encargarse de una nueva ronda de cafés

para todos. Rasciutto lo miró como no entendiendo la indicación, no ya por lo simple y sencilla

que era, sino mas bien por lo fuera de personaje que se encontraba, pero ya estaba siendo acom-

pañado por Bernardo hacia la puerta de salida de la sala quien, bien por lo bajo, le alcanzaba a in-

dicar se encontrara con el Lule y le contara con lujos de detalles lo que había visto de Pirucha y

los viejos cuando se iban.

Al salir de escena Rasciutto, Bernardo contó mentalmente hasta cinco antes de girar-

se con la mejor cara impostada de serenidad, tranquilidad y mesura que hubiera sido capaz de ex-

presar desde el minuto cero de su vida.

-Estimados socios... porque ya podemos llamarnos así ¿verdad? -les lanzó a los chinos tra-

tando de capitalizar el 'ablande' realizado por Rasciutto en toda la comitiva-  Conociendo a don
Nino siento que por lo menos tendríamos que avanzar con todo aquello que de él se requiera como indispensa-

ble para dejarlo descansar. Y en ello creo sólo queda un paso para dar. Una firma, me refiero.

La comitiva, como ya era ley axiomática, buscó a su traductor para conocer lo que

acaba de decir Bernardo y ni bien éste les tradujo comenzaron a asentir con sus cabezas como si

fueran una jauría de perritos de tableros de colectivo. Bernardo por un lado se sumó también al

asentimiento general manteniendo la empatía de la escena pero por otro se le cruzaban veinte

pensamientos a la vez; desde un 'es ahora o nunca' hasta 'que el vasco no abra al boca, que el vas -

co no abra la boca', pasando incluso por un 'si salimos de esta yo duermo 3 días seguidos'. Inmer-

so en toda esa catarata de pensamientos estaba cuando su mirada se cruzó con la del señor Xian o



uno de los otros que estaba viniendo a su encuentro y, claro, hablándole en su milenario idioma.

Toda la vida lo había incomodado sobremanera tener a alguien hablándole a los ojos y él no en-

tender nada de lo que pudiera estar diciéndole. Lo único en este caso que lo mantenía en calma

era que ese quien venía a su encuentro vaya uno a saber con qué mensaje, lo venía haciendo con

una sonrisa y con sus brazos extendidos hacia adelante.

Un segundo más o un paso más que diera el chino, lo primero que ocurriera, Bernar-

do ya lo sentía abrazado y apretado contra su pecho como si tuviera delante a Nacho saliendo de

rendir su última materia. En el mismo momento que comenzaba a abrir sus brazos su interlocutor

se detiene, y con con los brazos delante junta sus manos y le ofrece una reverencia. Bernardo, en

un par de milisegundos logra cambiar la inercia de sus brazos que iniciaban un abrazo y ensaya

en cambio una especie de saludo operístico.

La intervención precisa del traductor trasladando a los anfitriones lo que acaba de de-

cir su connacional la agradeció con toda su alma Bernardo, que sentía que su pésima actuación

estaba siendo vista en vivo por todo el mundo cual Truman Show. La comitiva quería firmar y a

eso habían venido, parecía indicarles el intérprete. Lo que los sorprendió a los dueños de casa fue

escuchar en esa traducción la mención a Rasciutto.

Ignacio, que ya se encontraba acercando las carpetas a los chinos, quedó inclinado

ante estos y sin poder soltarlas de sus manos; Bernardo por un segundo sintió que una mano invi-

sible había oprimido la tecla de pausa en la proyección de esa película en la creía estar metido.

Ambos, por un par de segundos lo único que pudieron mover fueron sus ojos y sólo para conectar

miradas entre sí; miradas que cada una por su lado esperaban la otra les trasmitiera algo. Un par

de segundos vacíos de todo, en blanco, en mutismo absoluto.

-No hay problema. Que así sea -escucharon decir en la voz de don Nino bajo la interpre-

tación del vasco.

A medida que el traductor volvía sobre lo expresado y ahondaba un poco más, Ber-

nardo caía en la idea que los chinos estaban agregando una condición que jamás se le había cru-

zado por la cabeza. Ni a él ni a nadie; sólo desde la China podía venir una diametral mirada de la

escena. Los chinos, los que venían y estaban para salvar a la MMSI, y a ellos mismos, estaban pi -

diendo por Rasciutto. Y no precisamente sólo para que se acercara a la mesa directiva en ese mo-

mento, sino para quedar a cargo de la misma una vez firmado el acuerdo.

'Rasciutto presidente... Rasciutto presidente' escuchaba en su propia cabeza Bernar-

do. 'Y el vasco transfiriendo el mando cual rey abdicado', le sonaba como respuesta. Sentía que

sus neuronas habían formado dos bandos en su mente y estaban dialogando entre ellos.

El ingreso de Yolanda con más café no pudo ser más oportuno; la vieja se la seguía

ingeniando para mantener sus apariciones en el tope de gama. Bernardo comenzó a caminar ha-

cia donde se encontraba estáticamente instalado el vasco y desde el otro lado de la mesa hacía lo

mismo Ignacio. Se acomodaron uno a cada lado del vasco; Nacho con la mirada en Bernardo

buscando una señal de cómo continuar y éste a su vez mirando al Bicho y tratando de compren-

der lo que acaba de decir. El vasco, en su personaje asumido de don Lario apenas esbozaba una



micro sonrisa que expresaba el magistral contraataque del sindical objetivo de su comando tinta

roja: los obreros al poder.

Sintiendo como sentía la mirada inquisidora de Bernardo sobre él, el vasco hace una

pequeña muesca con su rostro y estirando la cabeza hacia adelante alerta a sus compañeros a am-

bos lados de su silla que los chinos estaban devolviendo ya firmadas el par de carpetas que había

dejado Ignacio delante de ellos.

-Habemus Rex  -dijo casi imperceptiblemente Bernardo, mientras se recostaba casi en

cámara lenta sobre el respaldo de la silla- Rex Ciutto.



23. Reescribiendo la escena

-¡Me estás diciendo que había alguien más además de Pirucha y los viejos?- Le lanzó en seco

el Lule a Rasciutto ni bien éste comenzó a contarle lo que había visto desde dentro el galpón de la

imprenta.  

-Conté cuatro. Está bien que Susana no es una sílfide pero todavía cuenta por una; digo, de

pronto, me parece- le respondió Rasciutto con una mano delante escondiendo el pulgar y en la otra

su batuta jugando con los cuatro dedos restantes.

-El tema es que Hernán salió por detrás de ellos en la combi- agregó el Panza, mientras le

mostraba a Yolanda que sacaba una bandeja de pastelitos de su canasto tratando comer algo des-

de el desayuno.

-¿Lopecito? ¿Lo viste?- preguntó instintivamente el Lule

-Es sorno, no ciego- acotó Rasciutto mientras se bamboleaba como secarropas mal nive-

lado.

Vilela lo miró por diez segundos antes de comenzar a acercársele a paso lento pero

firme pero antes de poder parársele delante, Rasciutto es tomado por detrás por Ignacio que viene

a buscarlo para su entronización. Al correr a Rasciutto y quedar él de cara a su padre, Ignacio

puede ver que algo no andaba bien ahí. Sin quitarle la vista a su padre le indica a Rasciutto que lo

esperan en la sala.

-Bueno, “cuando la muerte se precipita sobre el hombre la parte mortal se extingue pero el prin-

cipio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. Platón”- habló Rasciutto con otra de sus citas y hacien-

do una reverencia de arlequín de corte aprovechó para zafarse.

Ignacio continuaba mirando fijo al Lule, luego de escuchar la frase de Rasciutto y

presenciar una más de sus salidas a las cuales ya estaban más que acostumbrados. El otro, luego

de acompañar con la mirada a Rasciutto hasta que traspasó la puerta, mira a su hijo unos segun-

do y se dirige a la mesa para sentarse un momento. Cuando Ignacio va a preguntarle qué era lo

que estaba sucediendo, el Panza le toca el hombro y hace que lo mire y se concentre en él y, co-

nociéndolo de años, comienza con su lenguaje enrevesado sabiendo que Nacho lo entendería y

no lo interrumpiría con preguntas antes de tiempo.

Mientras el Panza comenzaba a exponer lo que había visto, decide acomodarse tam-

bién a la mesa Yolanda, acercando café para todos y algunos bizcochos más que sacó de entre sus

pedidos. Cuando termina de desplegar todo, el relato del testigo acaba.



-Menos mal que hay que darle su tiempo a este- dice la vieja -si lo corrés un poco te manda un

telegrama- y así como estaba por sentarse y comenzando a desenvolver sus bizcochos, rebota en la

silla y comienza a guardar nuevamente la bandejita.

-Yolanda ¿qué decís?- le recrimina Ignacio

-Nada. Pero convengamos que tenemos al campeón mundial de los testigos de juicio abreviado-

responde desde detrás del Panza sin que este pueda verla al mismo tiempo que regresa sus bizco-

chos y los vuelve a acomodar entre sus demás pedidos. 

Yolanda, ni bien acaba con su canasto, gira sólo su cabeza hacia donde se encuen-

tran los otros y luego de un instante se acerca a la mesa nuevamente decidida a tirar sobre ésta to-

dos los datos que hasta el momento tienen. Les cuenta las palabras precisas que recuerda haya di-

cho Henry Lario ante el interrogatorio que le habían impuesto con Pirucha un rato antes. El viejo

había manifestado su plan de vaciar la empresa, de pasarla de manos, que la había vendido a una

agencia o algo así, que sólo había contratado al contador porque necesitaba un mensajero que

nada supiera de la imprenta ni del acuerdo entre él y esa agencia. Cuando la vieja menciona por

segunda vez la palabra “agencia” la termina remarcando con una cadencia especial y haciendo

una recorrida visual por los otros tres que tenía a la mesa en ese momento. Tanto el Lule, como

Nacho y el Panza repiten el accionar de la vieja, se buscan las miradas y repiten pausadamente

“agencia”.

En esa pausa de cuatro cabezas pensando en comunión en una única idea se en-

contraban todos cuando ingresa Norita agitada con su teléfono celular en alto y los coloca en play

nuevamente.

-¡Es Susi, es Susana!- fue lo único que alcanzó a decir antes que el Lule rompiera ante

la eternidad con su legado de parsimoniosos movimientos y le arrebatara el aparato a la maquilla-

dora antes que llegara a la mesa.

-Susana ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Estás bien?- fue lo poco que pudo esbozar antes de re-

cibir la catarata desde el otro lado de la línea.

-¿Lule? ¿Sos vos? ¿Está Bernardo por ahí? ¿Dónde está? ¿Está ahí? Bueno no importa, escu-

chame- comenzó a preguntarse y responderse sola Pirucha desde el otro lado -Clavel en la tarde de
hoy debía acercar a una tal agencia los papeles de venta de la MMSI a nombre de esta gente, el viejo puto la

liquidó y se las tomaba fuera del país mañana mismo. Estamos yendo con estos dos mierdas a la casa de Cla -

vel a buscar esa carpeta ¿Ustedes vieron si traía maletín cuando lo agarraron?-  vomitaba Pirucha al telé-

fono.

El Lule había quedado como esponja que no termina nunca de absorber antes de em-

pezar a gotear y los otros pegados a su lado como fideos en fondo de olla. En un momento Yo-

landa se percata que, así como se encontraba pegada al Lule, del otro lo tenía al Panza y no pudo

evitar otro de sus naturales comentarios y le dice al sordo -No se escucha nada, che.

-¿Estamos yendo? ¿Con quién estás Pirucha?- Apenas pudo interferir en el monólogo de la

otra el Lule



-Vamos en el auto del viejo con Humberto, atrás viene Lopecito con la combi con los dos paque -
tes. Eh? Que? Pará, dice Humberto que llamen a la remisería diciendo que lo necesitan con el móvil un par

de horas más. El tema Lule es que si no encontramos esa puta carpeta con los contratos de venta y los títulos
de propiedad de la imprenta estamos todos fritos. ¿Estás con Bernardo ahí? Pará Humberto ¡pará! ¿y Lopeci -

to? ¿dónde está Lopecito? Venía atrás nuestro. Ahí lo veo, ahí lo veo ¿Qué pasó ahí con los chinos? Acá acá,
parate acá Humberto la concha de la lora! Acá! Lule, ya te llamo.

El Lule, apabullado como estaba por la velocidad de Pirucha para hablar y por la in -

formación confusa que había recibido, se mantuvo con el aparato en su oreja varios segundos

más luego del fin de la comunicación, mirando quién sabe qué en la pared sobremesada que tenía

enfrente. Fue Nacho quien lo trajo a la realidad nuevamente

-Viejo ¡largá de una vez!



24. Desde exteriores

-Vení conmigo Humberto, metete en la combi y vigilá que esos hijos de puta ni se muevan. Yo

voy con Hernán a revisar la casa de Clavel-  fue lo primero que dijo Susana apenas el otro detuvo el

auto y mientras se lanzaba a correr hacia donde acaba de encontrar lugar para estacionar Lopeci-

to. El otro, remisero como era y ávido de salir de la rutina de hacer todos los días lo mismo, rápi-

damente se puso en personaje y activó su parte.

Lopecito ya se encontraba debajo de la combi parado al lado de la puerta del conduc-

tor, aún con la mano sobre la ventanilla y la puerta sin cerrar del todo como dudando si debía de -

jar el puesto o volver a subirse. Al salir de la imprenta Susana lo único que le había dicho era que

siguiera el auto de don Nino, pero nunca se imaginó que a los 500 metros de tomar la colectora le

iban a hacer el traspaso de paquetes. En un abrir y cerrar de ojos, o mejor dicho en un frenar y re-

tomar la marcha, se encontró en el papel de secuestrador de 2 personas, y por si no alcanzara eso,

del gerente y del propio dueño de la empresa donde trabajaba. “Seguínos” fue lo poco que le ha-

bía indicado Susana mientras con Humberto lanzaban y aseguraban los paquetes en los asientos

traseros de la combi. “Y no hables, que no puedan reconocer tu voz” había alcanzado a manifes -

tarle la otra ya casi subiendo de nuevo al auto del viejo. Lo cierto es que ahí estaba ahora, si -

guiéndole la corriente a su jefa directa e ingresando a la casa de su gerente general, que lo tenían

secuestrado dentro de una camioneta en la puerta de calle. 

-Sí. Yo también- fue lo que escuchó sorprendido de la boca de Susana, como si la otra

le hubiera leído el pensamiento al verle la cara  -Yo también termino entre rejas de por vida pibe si nos
agarran en esta. Pero prefiero guardada a terminar en la calle. Y ahora te ponés las pilas y te despabilás o te

despierto a sopapos hasta que encontremos la puta carpeta- terminó de decir la otra como para que no

quedaran dudas de lo que les faltaba hacer.

-¿Cómo una carpeta?- atinó a preguntar instintivamente Lopecito, para acto seguido

darse cuenta de su ridícula pregunta. Y teniendo a Pirucha como interlocutora, ya era demasiado

tarde.

-Sí carpeta; una lámina de cartón grueso doblada por la mitad mayormente utilizada para

agrupar hojas en su interior, pensé que las conocías- le contestó la otra con sostenido sarcasmo a la vez

que era la primera vez la veía absolutamente inmóvil delante de él desde que la encontró a prime-

ra hora de la mañana al ingreso a la imprenta. -¡Es joda pibe!- le tuvo que advertir Susana viendo

que el más petrificado había resultado él.

-Mirá, si salimos de esta te asciendo a mi secretario personal- le dijo para activar la búsque-

da rápidamente; con lo cual en el otro no supo si debía alegrarse o salir corriendo una vez más en

el día; y esta vez para no volver.



-¿Qué tiene esa carpeta Susana?- atinó a decir como reformulando su anterior pregunta.

-Pirucha- dijo la otra -decime Pirucha

Lopecito sintió en ese momento que finalmente era parte del club, sintió que por fin

Susana dejaba de verlo como un che pibe y nada más. Se sintió compañero de grupo por primera

vez. “Camarada” como diría el vasco, pensó. Y mientras frenéticamente comenzaron a recorrer

las instalaciones de la casa del gerente Susana le iba compartiendo todo lo que sabía y lo que in -

tuía también. Se hablaban de habitación en habitación, entre pasillos, etc. Y fue allí donde Lope-

cito comprendió la gravedad de todo y quién era quién en ese día de locos que estaba viviendo.

Escuchó a Susana contarle cómo descubrió que Lario había vendido la MMSI y que se estaba ra-

jando al exterior, cuál era el plan del viejo, etc. Y poco a poco se le fueron acomodando todas las

fichas de lo vivido desde el comienzo del día hasta ese momento.

-Acá hay una carpeta Pirucha, bah, varias. Y tienen el nombre Agencia Blondes-  avisó Lope-

cito y al mismo instante ya estaba Susana a su lado con la carpeta en sus manos, sin que el otro se

diera cuenta cómo fue que había pasado de sus manos a las de su jefa.

-Ah, pero que viejo puto!- dijo acentuando la letra u con convicción -Viejo putañero, si se

te veía venir; Hernán esto es de una agencia de acompañantes- atinó a aclarar Susana mientras Lopecito

manoteaba otro par de carpetas y las revisaba para dar crédito a lo que acababa de escuchar. Su -

sana quedó con la vista fija en la de su ayudante como esperando confirmación de lo que le había

dicho, pero al instante se dio cuenta que la mirada del otro estaba por encima de sus hombros y

absorto en lo que fuera que estuviera viendo a sus espaldas. 

-Y ese es el fondo de todas las fotos, Pirucha- dijo Lopecito mientras alternaba en señalar

la pared que tenían en frente y la que aparecía en todas las fotos de las modelos. En ese momento

pareció como si algo o alguien superior los hubiera pausado a ambos al mismo tiempo. La sorpre-

sa que los había hechizado sólo desapareció con la oportuna intervención del remisero bajo el

umbral de la puerta de la habitación.

-¿Buscaban esto?- dijo Humberto, que si algo había hecho bien fue quedarse absoluta-

mente en silencio e inmóvil en la combi los primeros minutos cuando quedó a cargo de los viejos.

Éstos, al no advertir movimientos ni sonido alguno allí donde se encontraban maniatados comen-

zaron a tratar de librarse al menos de sus mordazas frotándose cabeza contra cabeza. Y el que

más o menos lo logró fue don Lario, que en sus desesperación le ordenó a su gerente que sea

como sea tenía que llevarle la carpeta a la agencia antes de las 16hs, que tenía todo en el maletín

en su auto, que si esos papeles no llegaban a tiempo se iba todo a la mierda. En ese momento fue

que Humberto carraspeó y dio señas de su presencia en el habitáculo, para inmediatamente des-

mayar a los viejos con un seco golpe haciendo chocar sus propios cabezas, antes que cayeran en

cuenta de la vital información que acababan de brindar. 

Desvanecidos ambos, Humberto corrió hasta el auto del viejo y abriendo el baúl en-

contró el maletín del que había hablado Lario. Y con él en sus manos es que ahora estaba frente a

Susana y el pibe. Los otros dos se miraron mutuamente un par de veces tratando de confirmar, en

la primera, si habían escuchado lo mismo y, para la segunda vez, si estaban pensando exactamen-

te igual. Susana atinó a correr hasta Humberto pero luego de un par de pasos, volvió sobre ellos y



le quitó a Lopecito las otras carpetas que aún tenía en sus manos, tomó al pibe de un brazo y a la

pasada se llevó arriando al remisero hasta la calle. 

 



25. Se despeja la sala

Rasciutto no paraba de saludar cual campeón olímpico entrando en caravana en su

regreso a su pueblito natal. A medida que iba rodeando la mesa de reuniones los chinos le hacían

sus saludos reverenciales a su paso. Obviamente ante cada uno de ellos no pudo evitar sus giros

de 360 grados por lo que lo suyo era realmente una peonza viviente. Detrás suyo, y como podía

entre giro y giro, Bernardo le comunicaba el pedido especial de la comitiva para cerrar el acuerdo.

Cuando finalmente sortearon a cada uno de los chinos, a Rasciutto le costó dos giros más el dete-

nerse, mientras que Bernardo sentía que el mareado era él.

En el momento en el cual la arena del show parecía había terminado de renovar sus

artistas y cada uno se encontraba en su preciso lugar para comenzar el nuevo acto, el dueño del

circo tomó la palabra.

-Creo ya es momento que me retire, ya se hizo lo que vinimos a hacer-  se le escuchó decir al

vasco  muy alconescamente colocado en su silla y aún manteniendo leve pero marcada su sonrisa

de satisfacción. Al mismo tiempo que todos volvían sus miradas a don Nino, llegaba a su lado

desde la cocina Ignacio, que había alcanzado a escuchar el aporte del vasco.

-Concuerdo plenamente con mi paciente. Es hora de que descanse; lo llevaré a su domicilio- dijo

con la mejor impostura de médico personal acostumbrado a esos trámites.

-Quienes también debemos retirarnos y ya venimos retrasados somos nosotros- respondió el in-

térprete del consulado chino. Los señores tienen vuelo a las 19:50 directo a Shangai, les recordó a

todos trayéndoles un dato que, desde primera mañana y con la vorágine del día, habían olvidado

los anfitriones.

Bernardo tornó sus ojos y suspiró como si de esa bocanada de aire dependieran los

próximos 10 años de su vida. Al momento de volver a abrirlos ya se había desatado otra vez la lo-

cura. Rasciutto ya parecía, o cabalmente se creía, el helicóptero que podía transportar a la comiti -

va hasta el mismísimo aerpuerto. Rápidamente retiró su vista de ese espectáculo antes de volver a

marearse y le pidió a su sobrino que se encargue de la combi

-La tiene Hernán- le dijo el otro.

-¿La qué? ¡¿Quién tiene qué?!

-La combi, tío- Se la llevó Lopecito.

-¿Cómo se la llevó? ¿A dónde?-  fue lo último que acanzó a decir antes de percibir a su

lado al traductor que indudablemente algo le estaba deciendo. Inmediatamente detrás de éste vio

que se encontraba toda la comitiva en perfecta formación esperando para retirarse. Bernardo sólo



atinó a querer responderle algo pero ni siquiera había escuchado lo que el otro le estaba pregun-

tando, que era en realidad por dónde estaba la salida para subir al transporte que los había lleva -

do hasta allí. Así como había quedado con la boca abierta alternó dos veces entre mirar a los chi-

nos y a su sobrino y finalmente pudo articular palabras.

-¿Cómo se la llevó?- volvió a repetirle a Ignacio, quien se dió cuenta que su padrino es-

taba al borde de su capacidad y accionó rápidamente, y con su voz actuada de médico en funcio-

nes tomó la iniciativa.

-Sr. gerente -lanzó dirigiéndose a su tío- permítame ayudarlo con esto. Yo me hago cargo de

llevar a los señores a su destino. El Sr. Vilela lo requiere junto a un par de clientes en su oficina-  Cuando Ig-

nacio termina de decir esto, le hace un guiño casi imperceptible que Bernardo toma no muy con-

vencido y saludando a los presentes se excusa y se retira, no sin antes escuchar por lo bajo a su

sobrino que le mandara al Panza para que lo ayude.

Los chinos, amontonaditos como estaban, sólo esperaban una única instrucción: por

dónde salir de esa sala y subirse al transfer. Ignacio, leyó esa postal al segundo mismo de verla

cuando se giró luego de haber acompañado con la mirada la salida de su tío. Y al siguiente segun-

do ya estaba en personaje de vuelta actuando una improvisación que esperaba sus compañeros de

elenco pudieran seguirla.

-Sr. Lario ¿le puedo pedir un último favor?- le dijo al vasco inclinando su cuerpo hacia el

lado donde estaba el otro sentado, quien ya había casi dado por terminada su actuación. Cuando

la comitiva observó que el médico le hablaba a don Nino giraron todos hacia éste, acto que apro -

vechó Ignacio para hacerle una rápida seña al vasco para que le siguiera la corriente

-Sr. Lario -continuó- el vuelo de nuestros nuevos socios parte a las antes de las 8 de la noche.
En la combi que vinieron no llegaremos a Ezeiza a tiempo. Lo único que se me ocurre es que usted nos permi-

ta subirlos a su ambulancia y los llevemos lo más rápido posible abriéndonos camino con ella.

Con el Panza nuevamente al volante, Ignacio de acompañante y el vasco sentado en

el otro extremo tomaban de nuevo la autopista, en la parte trasera cada uno de los chinos debía

asegurarse por sí solo de dónde podían aferrarse para no terminar en el piso del habitáculo. La

ambulancia una vez más, con todos sus sistemas de alarma encendidos se perdía rumbo al aero-

puerto.

-No sé si llegan a su vuelo, pero que estos chinos ya están carreteando no cabe ninguna duda-

cerró el vasco.



26. Reunión de producción ¡ya!

Todos giraron sus cabezas en perfecta sincronía y pasaron de observar atentamente a

Bernardo a fijar sus miradas sobre la mesada de la cocina. El teléfono de Susana estaba ahí y acu-

saba rápidamente la llamada que le estaban haciendo.

Bernardo separó el teléfono de su oreja y colgó en el mismo instante en que Rasciutto

ya tenía en sus manos el otro. La recorrida de miradas entre los presentes trazaba las líneas de

esos momentos en los que comulgan mentes diferentes en una misma idea: la nada; el instante de

ausencia de toda comprensión. La cara del perro al que se le acaba de reventar un globo que tenía

cada uno de ellos era digna de la fotografía del año.

-¿Lule, no acabas de decirme que llamó Pirucha hace un rato?-  le preguntó a su amigo,

quien, además de su parsimonia habitual, su rostro informaba que se encontraba todavía luchan-

do por comprender lo recién sucedido. 

-Me llamó a mí- alcanzó a decir Norita mientras comenzaba a sacar su celular del bol -

sillo de su chaquetilla. En apenas una fracción de segundo, al instante mismo en que se disponía

a exhibir su celular a los otros, ya no lo tenía más en sus manos. Conejito Duracell había pasado

a su lado y ya se encontraba entregándoselo a Bernardo, quien recién acababa de retirar su mira -

da de la del Lule y ahora ya tenía encima la de Rasciutto con una expresión diametralmente

opuesta a la de su viejo amigo.

Rasciutto no hacía otra cosa que mirarlo como perro esperando le arrojen la pelota,

pero en lugar de mover la cola lo que hacía era tocarse con su batuta de espiral la palma de su

otra mano. Bernardo hubiera necesitado algunos segundos más para volver a activarse pero pare-

cía que los otros no se los darían.

-Perdón pero es es una teclita nomas- se sumó a la escena Yolanda rodeando la mesa por

detrás del Lule -¿Redial? ¿Te suena?- terminó diciendo a modo de chiste ya que estaban hablando

de un teléfono.

-Yolanda, Nora, por favor preparemos algo para comer en esta mesa, no hemos probado bocado

en todo el día. Por favor -dijo el Lule a las mujeres tratando de mantener las aguas calmas antes que

reaccionara su amigo. La vieja entendió el peso del ruego final del Lule y con la maquilladora se

dispusieron a la tarea- Y vos Rasciutto me parece que ya podemos ir bajando las palancas de las maquinas
del taller; ah, y deciles a tus actores que mañana los queremos a todos acá, algo tendremos que darle. Mínimo

las gracias.

Ni bien el torbellino dejó la cocina se volvió hacia donde se encontraba su amigo y lo

vio nuevamente con el celular al oído.



-¡Pirucha!- gritó el otro finalmente  -¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué... qué...?- fue hasta

donde pudo llegar Bernardo antes que del otro lado lo superara en cantidad de preguntas Susana.

Y en volumen de voz, claro está.

-Bernardo ¡pará ¿querés?! Pará un cachito, escuchame un minuto y escuchame bien-  le decía

la otra al teléfono. Y para ese momento ya todos en la cocina podían escuchar la voz de Susana.

-El viejo hijoputa vendió la empresa y se estaba rajando del país, Bernardo. Nos dejaba culo

para arriba a todos. Escuchame, estoy viendo la carpeta con los papeles de venta y no hay ningún nombre
chino a la vista, avisale al Bicho que deslice la palabra 'agencia' en algún momento frente a los chinos; avisa -

le, o fijate vos que necesitamos ver si hay alguna reacción en la comitiva... ¿eh? ¿Qué decís? - se interrumpió

Susana- ¿Cómo que los chinos ya se fueron? ¿A dónde se fueron? ¿Qué pasó?

-Sí Pirucha! Son las más de las cinco de la tarde ¿qué pretendías? ¿que le diéramos hospedaje

también?

-Ay no, Dios mío- se le escapó a la maquilladora de sólo pensar en tener a los chinos

una vez más allí; a lo que la vieja la silenció con un codazo preciso a la altura de su tercera costi-

lla. Bernardo, mientras escuchaba el discurso de Pirucha al otro lado de la línea miró a las dos

mujeres de reojo y con una seña de reto silencioso las amonestó.

-Los están llevando a Ezeiza. Sí, Nacho con el Panza y el Bicho ¿Che me querés decir por qué te
tuviste que llevar la combi? ¿Lopecito está con vos?

-¿Entonces firmaron los chinos? ¿Pusieron su firma? ¿Con sus nombres?

-A ver Pirucha ¿qué te pasa? Obvio! ¿Qué te pensás? ¿Que van a estampar un sello con lacre en

lugar de firma?

-No entiendo- dijo la otra al teléfono, y esta vez su voz sólo la pudo escuchar Bernardo

-¿Qué no entendés Pirucha? ¿Qué pasa? ¿Con quién estás ahí?- Le alcanzó a lanzar al escu-

char una voz masculina que también le hablaba a la otra -¡Pirucha! ¿Qué pasa? ¡Pirucha?¿Susana?-

volvió a interrogarla.

-Vamos para allá- escucharon todos luego de lo que había parecido una eternidad de

silencio en la línea -Con Humberto y Hernán- terminó acotando la otra respondiendo tres preguntas

atrás en la charla.

-¿Quién es Humberto? ¿Qué pito toca?- fue lo primero que atinó a decir Bernardo mien-

tras los otros lo miraban como esperando el compañero de promoción diera la respuesta correcta

que los lanzara como ganadores de un viaje de egresados.



26. Un bis para la estrella  

-Está bien Susana, lo hacemos ni bien lleguemos; no te entiendo bien el plan que tenés pero te

mandamos las fotos -fue la frase completa que finalmente pudo intercalar Ignacio en la llamada que

había recibido.

-Sí, ya entendí, te las mando a este número. No sé, calculo en no más de media hora. Pirucha
¿me podés decir mejor qué pasó ahí?. Tipo incógnito, OK quedate tranquila. ¿Eh, y quién querés que haga

del contador?- continuaba intentando construir un diálogo, pero al instante se dio cuenta que ya es -

taba hablando solo. Se puso el teléfono delante de su vista y lo miró al Bicho.

-Agradecé que no te puteó- fue el preciso aporte del vasco, mientras no disimulaba una

sonrisa de íntima complicidad con la determinación de esa mujer de armas tomar.

-Perdón que te borre esa sonrisita Bicho, pero tu Susanita quiere que actúes una vez más  -le res-

pondió rápido Ignacio comenzando a sonreír él y a tararear una canción volteando su vista hacia

la autopista- “Susanita, tan bonita, una nena que...”

-¿Cómo que actúe? No! Cómo? Qué? Dónde?- lo interrumpió ni bien le cayó la ficha.

-¿A dónde vamos, Bicho?

-A llevar a estos chinos- se apuró a responder el vasco.

-Y eso es....

-Ezeiza, el aeropue... ¡no! ¡no, no, no!

-”...y así es este amor, no televisión, no, no, no, no”- continuó Ignacio con su canción. Vol-

viendo una vez más su mirada al frente.

Al momento de llegar al aeropuerto, sortearon las barreras de acceso por el carril

exento y antes de acercarse al sector de las terminales Ignacio desactivó  las luces y sirenas encen-

didas con las que habían realizado todo el trayecto. Se giró rápidamente sobre su butaca y abrien-

do la ventanilla que los conectaba con la unidad sanitaria trató de ubicar rápidamente al traductor

pero la baja luminosidad en la que se encontraba la comitiva se le dificultó la tarea.

-¿Por cuál terminal sale el vuelo? ¿Cuál es la aerolínea?- preguntó de todas formas de ma-

nera general

-Qatar, doctor -le respondió el otro sin que Ignacio pudiera localizarlo-  Terminal A,

Puerta 4



Ni bien se reincorpora en su asiento, le toca el hombro al Panza e indicándole que lo

mire bien y le trasmite las coordenadas de destino. El otro achicó sus ojos como indicando se le

había escapado algún dato

-Terminal A, Panza; al fondo, A- le repitió concretamente indicándole siguiera hasta la

última.

-Al fondo a la derecha -le acotó desde el otro lado el vasco- A, a cagar, ahí vamos a ir, de-

rechito al baño.

En ese instante cayó en la cuenta Ignacio que aún no le había comentado nada al

vasco de lo que necesitan hacer todavía. Recordó cada palabra de Pirucha al teléfono y así como

las retuvo se las trasladó al otro.

-Bicho, escuchame. Son algunas fotos, no tenés que hacer nada; ni mirar a la cámara mirá.

-¿Miro o no miro al final?- ironizó el otro

-¿Por qué no me mirás esta?- saltó en la conversación el Panza, que ya había estaciona-

do lo más cerca posible del acceso a la terminal y los estaba mirando atentamente. Ignacio sin mi -

rar a su amigo al volante, lleva su brazo hacia atrás y lo toca con su mano para calmarlo y conti-

núa.

-Bicho, es así al cosa: Pirucha necesita tres o cuatro fotos de don Nino haciendo las veces de em -

barque de vuelo, pero fotos tipo espontáneas. Vos ni siquiera tenés que posar ni mirar a la cámara. Mirá

-hizo una pausa como dando a entender de no caer de nuevo en el mismo chiste-  escucháme: no sé

cuál es el plan de Susana pero lo que necesitamos es retratar a Lario con fotos tipo espías, de incógnito ¿Me

entendés? Bicho por favor, miráme a mí y concentrate querés! -le recriminó al ver al vasco mirar por so-

bre su hombro más allá del habitáculo.

-¿Con los chinos, Nacho?- Atinó a decir el otro mientras esbozaba una especie de seña-

lamiento hacia sus espaldas

Como efecto dominó Ignacio se dio vuelta y detrás de él lo hizo automáticamente el

Panza. La comitiva ya estaba debajo de la ambulancia paraditos a la atura de la puerta del con-

ductor como esperando para iniciar un saludo de despedida. 

Los tres se bajaron de la ambulancia como eyectados de un F14. Al mismo instante

que se encontró al costado de la puerta del acompañante junto al vasco, Ignacio recordó que el

viejo no debería lógicamente estar de pie ni mucho menos moverse con esa premura. Instintiva-

mente trató de mirar por las ventanillas a través de la habitáculo y por suerte vio que el Panza los

mantenía aún en rebaño del otro lado del móvil

-No te muevas Bicho, vos debieras estar sentado.

-Recién me bajo Nacho- protestó el otro con inocente naturalidad

-No bolas! Don Nino, digo- le alcanzó a decir mientras desaparecía por detrás de la am-

bulancia en busca de la silla de ruedas



El vasco comenzó a palparse el mismo todo su cuerpo como si por arte de magia se

fuera convirtiendo en Henry Lario por auto imposición de manos. No lograba definir si primero

acomodarse el cuello de la camisa, el saco o la peluca, si sonreír o llorar, si quedarse sin aire o re -

soplar a viva voz. Por suerte ya lo había sentado en la silla Ignacio cuando por delante de la am-

bulancia aparecía el Panza con la comitiva en fila detrás. La sonrisita automática para la foto, de

paciente y médico, fue de antología. Por lo menos así lo leyó Ignacio en la cara del Panza, que se

sonreía casi hasta la carcajada ante Alcón y Alconcito.

-Estimados, don Nino me pide les transmita que le gustaría acompañarlos hasta su embarque;

si  lo  permiten,  claro  está- le  dijo  el  médico al  traductor,  esta vez identificándolo correctamente

mientras se terminaba de abrochar la chaqueta.

Por la reacción de los orientales comenzando a bambolearse, intuyeron la respuesta

era un sí y tomaron la delantera en la procesión hacia el interior del aeropuerto. Mientras el vasco

intentaba aprovechar cuanto reflejo de su figura le devolvieran las ventanillas de los autos que

iban sorteando para terminar de acomodar su personaje, Ignacio distraía a la comitiva haciendo

de guía turístico en un espacio que sólo les ofrecía autos estacionados y un gran edificio delante

de metal y cristal como si los chinos no hubieran visto nunca una terminal de aeropuerto. Se sen-

tía ridículo de sólo pensar lo que estaba haciendo cuando el Panza, que venía empujando la silla

de don Nino, le señaló la puerta de acceso al edificio más cercana que tenían a la vista.

-Por aquí señores- dijo, mientras tomaba en sus manos la silla de ruedas y les marcaba

el camino al resto. El tour en completo ingresó finalmente a la terminal. 



27. Pasos por detrás del telón 

-Hernán, dejá un par de estas carpetas en el auto del viejo y venite para la combi. Ah, y traete

las llaves -fue la primer orden que le dio Susana ni bien ponían un pie en la puerta de calle. Acaba-

ba de cortar al teléfono con Ignacio y estaba por comenzar nuevamente el paseo de los bultos- A

ver Humberto, acá el chofer profesional sos vos: llevanos a Ezeiza lo más pronto que puedas. 

Luego de unos movidos diez minutos hasta que finalmente tomaron la autopista, Su-

sana se pasó al asiento del acompañante donde había quedado muy acomodado el maletín de

Henry Lario al momento de subir ella junto a Lopecito. Ambos habían pasado directamente a las

filas posteriores de la combi para verificar y cerciorarse del estado de los viejos. Constatación que

a esa altura consistía solamente en saber si respiraban o no y asegurarse mantuvieran sus ataduras

y mordazas en su lugar. Lario daba la impresión de estar en su quinto sueño y el otro sólo repetía

una especie de queja a modo de soplido ahogado. 

Cuando el traqueteo de frenadas, rebajes, y esquives dejó paso a un rodar más tran-

quilo y sereno, Susana se dio cuenta ya estaban enfilados para el aeropuerto. Ahí recordó tenía

que terminar de leer el contrato que tenía el viejo en su maletín para encontrar el detalle justo que

le permitiera realizar con éxito su jugada. Con lo leído a las apuradas antes de salir eyectados de

la casa del contador se le había ocurrido la idea y ya había puesto a jugar a sus compañeros de la

imprenta. “Dios me ampare” se dijo para adentro al sólo pensar que su pedido estaba en manos

del hijo de uno de ellos, de un sordo a pedal y del vasco Goinorria, mutando su expresión de re -

signación a una mueca de simpatía al pensar en este último. 

-¿Entonces cuál es el plan Su...?- solo alcanzó a decir Lopecito sin terminar la frase. Su-

sana se había girado en su butaca a una velocidad ni por Rasciutto alcanzada nunca. Al otro le

bastó una mirada fulminante y las señas que recibía para entender que los viejos podían escuchar-

los e identificarlos llegado el caso. Con achicarse y recostarse sobre las butacas de la segunda fila

le transmitió a Susana que sólo se dedicaría a mirar el camino a esa hora en que caía la tarde.

Susana le mantuvo la mirada hasta que se recostó sobre la ventanilla y no volvió a

mirarla por un minuto al menos. Volvió su vista a la carpeta y comenzó a recorrer en todos los

ángulos y direcciones la redacción de esas hojas, del mismo modo que se busca algo importante

pero no se sabe qué. Luego de ir y volver las hojas una y otra vez hacia atrás y hacia adelante, de-

cidió probar con lo que debió hacer desde el inicio, leer desde el comienzo.

Durante el último tramo del trayecto lo único que se escuchó allí dentro fue el cons-

tante funcionar del motor y el ruido ambiente del tránsito sobre la autopista. 

-¡Ajá! ¡Bingo!- sobresaltó Susana con su grito a Humberto y Lopecito. Expresión que

hasta a ella misma sorprendió. Instintivamente se tapó la boca y alcanzó a hacerles seña a los



otros para que no dijeran ni una palabra. En ese preciso momento estaban por traspasar las casi -

llas del acceso al aeropuerto, por lo que Susana cae en la cuenta que aún no había recibido las fo-

tos del vasco pedidas a Ignacio.

-Hasta el fondo, es a lo último- le dijo en voz baja a Humberto, indicándole que los vue-

los internacionales siempre salían desde allí. Luego de un par de vueltas buscando lugar donde

estacionar Lopecito distingue la ambulancia que habían dejado los otros a su llegada. Con señas

desesperadas se la muestra a Susana y ésta a su vez se lo indica a Humberto. Como ya habían pa-

sado a la altura de ésta, tuvieron que realizar un nuevo giro completo para poder quedar final -

mente junto al móvil de emergencias.

Una vez que los tres descienden de la transfer se desata un frenesí de diálogos conte-

nidos en los últimos 40 minutos.

-¿Qué hacemos Pirucha?- arrancó el remisero.

-¿Susana qué descubriste en la carpeta de la agencia?- lanzaba al mismo tiempo Lopecito.

-Con los viejos, digo ¿Qué hacemos?- insistió el primero.

-¿A qué vinimos acá?- aportó el pibe.

Pirucha, para sorpresa de los otros dos, no salió a responderles a lo gritos y ni a las

puteadas entre dientes. Se dedicó a mirarlos un par de veces a cada uno y con sus manos delante

a la altura de su pecho las fue abriendo a modo de quien pregunta si ya habían terminado. Acto

seguido no respondió ninguna de las preguntas recibidas y sólo dio dos ordenes, simples, senci -

llas, directas

-Hernán, adelantáte y anda buscando a los muchachos. Asegurate Ignacio tenga las fotos. Vos

Humberto vení conmigo.

Uno salió disparado hacia el interior de la Terminal, los otros se perdieron entre la

combi y la ambulancia.



28. Elenco en camarines

-Ahora ¿por qué se llevaría Pirucha los dos viejos? ¿Y a dónde? -dijo Yolanda para cortar el

silencio que reinaba a la mesa- ¿Humberto es el canoso de acá a dos cuadras? No entiendo.

Desde el regreso de Rasciutto desde la planta luego de despedir al cirque du soleil ha-

bían quedado todos en una especie de autómatas en su hora de recarga de enchufe y recarga de

energía. Seguramente sobre esa tabla se proyectaron tantas historias como personas había a su al -

rededor sentados. Algunos habían probado bocados y otros directamente se habían dedicado a ju-

gar con sus porciones como si se tratara de buscale el mejor ángulo a una esfera perfecta. Se mira-

ban, miraban el techo, las paredes a su alrededor, volvían a observarse. Parecían marionetas en

descanso esperando por sus titiriteros.

En eso estaban cuando la vieja fue la primera que pudo zafarse del encantamiento y

volver a poner algo de acción a la escena. O texto a los actores.

-Porque yo recuerdo haber escuchado lo mismo que ella cuando interrogamos al viejo trolo ese
¿Qué mierda es esa agencia? Cuando Pirucha lo apuró con el bolazo que los chinos habían pagado mejor, el

tipo enloqueció y empezó a los gritos que él ya había pagado. No entiendo- volvió a cerrar una vez más Pi-

rucha con sus dudas.

-Algo más le habrá sacado Yolanda  -acotó la maquilladora-  recordá que yo fui al baño y

cuando volví nos encontramos a la puerta de la cocina y ya no pudimos entrar. Ah, ves? Cuando me mandas -
te a buscar ayuda afuera al primero que vi fue al chofer de la combi que rápidamente corrió a ayudar

-Por acá no entró Nora -le respondió la vieja- Por acá no.

-Claramente la pensó rápido y decidió entrar por el puerta del patio- dijo Bernardo, activán-

dose nuevamente de a poco, luego de haber estado escuchando muy en silencio a las mujeres de

la mesa.

-Si Humberto estaba ahí fuera cuando llegó el Lario lo más probable sea que lo haya visto en-

trar por atrás. De ahí que se haya mandado por el mismo lado- aportó en Lule, acodado como estaba a

la mesa y sin mover más que sus ojos hasta encontrar la mirada de su compadre.

-¿Pero Pirucha por qué se encerró? -volvió a la carga la vieja- ¿No será cómplice, no?

-¿Y si la secuestraron? -saltó Nora mientras comenzaba a santiguarse- No me voy a perdo-
nar nunca haber dejado de apuntarle al contador para ir al baño. Ay Dios...

-Sí claro, por un lado cómplice y llama al remisero del barrio. Y por el otro secuestrada y se

hace seguir por su cadete -sintetizó Rasciutto sorprendiendo a todos- A ver señoras, no amasemos teorías



ni maquillemos historias por favor, ya somos grandes -agregó como otro de sus juegos de palabras en

relación a la profesión de ambas.

-Más grande será tu madrina!- le respondió la vieja que luego de unos segundos le cayó

la ficha de lo oído.

-El horno no está para bollos- le aportó el Lule a Rasciutto a la vez que le guiñaba muy

sutilmente un ojo. Complicidad que al otro lo activó nuevamente.

Hasta ese momento a Rasciutto ni se había escuchado, se había dedicado a comer

cuanto estuvo al alcance de su mano sobre la mesa. Finalmente se demostraba que las energías de

Duracell en algún momento del día había que reponerlas. El otro que se había mantenido absorto

en sus pensamientos era Bernardo, que si bien participó lo mínimo indispensable en la charla, sí

había tomado nota de todo lo allí expuesto.

-Alcanzame ese teléfono Lule- le indicó a su amigo.

-Bernardo, ya tenemos más de 20 llamadas que nos toma el buzón de voz ¿Qué esperás, un mi -

lagro?

-Milagro sería que estas remiserías baratas les dieran buenos equipos a sus empleados. O no lo

usaran todo el día para boludear y se queden sin batería cuando más se los necesita ¡La puta madre, che! El
teléfono de Pirucha está acá, el Humberto murió. Estamos al horno.

-¡Lopecito!- dijo en modo grito contenido la vieja.

-¿Llegó?- reaccionó sin pensarlo Bernardo

-No, digo: el teléfono de Lopecito. Llamémoslo a él.

Bernardo la señala a Yolanda en silencio mientras comienza a esbozar una sonrisa y

asentir con la cabeza como gesto de reconocimiento explícito.

-¿Y cuál es el número de Lopecito?

Todos los demás comienzan a mirarse entre ellos buscando que sea el otro quien lo

tenga. En dos vueltas completas de miradas, el desánimo se instala nuevamente a la mesa. Aun-

que queda uno dando vueltas: Rasciutto en milésimas de segundos realiza el trayecto mesa-mesa-

da-mesa y le ofrece el celular de Pirucha a Bernardo. El otro lo mira tratando de sintonizar lo más

rápido que puede pero no le da tiempo

-Su jefa directa debe tener su numero agendado ¿o no?- alcanzó a decir antes de comenzar a

dar vuelta a la mesa nuevamente. 

Bernardo lo acompañó con la mirada en su primera vuelta completa mientras aún

mantenía en alto delante suyo en su mano, el teléfono de Susana. Fue necesaria la precisa inter-

vención del Lule que a dos brazos corrigió rápidamente la situación. Con uno hacia atrás lo cazó

a la pasada a Rasciutto en su segundo giro y con el otro hacia su lado le indicó a su compadre

que buscara el numero de Hernán de una vez.



En ese momento cualquiera hubiera podido afirmar que la parsimonia original del

Lule, por una extraña e insondable razón, se había mudado al cuerpo de Bernardo. Éste asintió

con demasiada tranquilidad a la indicación que le acaba de hacer su amigo y recién luego de re -

correr con su vista la mirada de todos los otros, pudo finalmente ver el aparato que tenía en su

mano y accionar en la empresa.

Los otros estaban realmente expectantes por la situación y por su propio desenlace;

había que contactar a Lopecito para hablar con Susana. Quietos hasta la inmovilidad, incluso

Rasciutto a fuerza de la palanca que le hacía el Lule con su brazo, todos miraban cómo en cáma-

ra lenta Bernardo hacía sus movimientos, absortos en el deseado resultado final. Parecía no vola-

ba una mosca. Incluso una vez que el otro dejó el aparato sobre la mesa, todos continuaban en es-

tado de reposo inducido, hipnotizados aún hasta luego de haber escuchado a Bernardo cuando se

los dijo.

-Lo tiene bloqueado.

Cinco segundos tardó la mesa en reaccionar. Y sólo uno en saltar de la misma como

despedidos por una bomba imaginaria. Y como debía ser, luego de toda explosión, siempre que-

da un cacharro que tarda en detenerse. Rasciutto.



29. La toma final 

Si bien la puerta que había señalado el Panza era la más próxima para ingresar al edi-

ficio de la terminal A, la puerta de embarque no estaba precisamente a la vuelta de la esquina.

Por otro lado los chinos debían aún realizar el check-in y, por lo que parecía según las pantallas

de información, les quedaban 15 minutos antes que pre embarque cerrara su acceso. Los chinos,

como corpórea personificación de la ley de conjuntos, seguían a su intérprete como un solo blo-

que; tanto es así que el empleado de la embajada dudó un par de veces en su orientación y al de-

tenerse bruscamente y girarse se llevó puestos a sus connacionales. O éstos a él mejor dicho.

A diez metros habían quedado observando la escena el vasco en su silla y a cada lado

el Panza e Ignacio.

-Si en mi sano juicio pudiera decir que estos no son chinos, los haría ingleses y les pondría la

musiquita de Benny Hill- dijo el vasco sin dejar de mirar a la comitiva. Dos segundos después miró

a su derecha y se encontró con el Panza que mantenía la vista adelante -El sordo, la puta madre- se

recriminó negando con la cabeza y con sus ojos hacia arriba, como quien siente desperdició su

chiste de la temporada. Buscó la vista de Ignacio hacia su otro costado pero lo vio ya observando

otro escenario.

-Vení Bicho, vamos acá- arrancó el otro, tomando la silla de ruedas y girando 180 gra-

dos -Vos Panza, traé a los chinos para acá- le dijo a su coequiper señalándole una estación de auto-

mática de check-in

Mientras el otro salió a arriar a los orientales, Ignacio trataba de comentarle al vasco

el plan que se le acababa de ocurrir a medida que se acercaban a la terminal autoservicio.

-¿Vos sí escuchaste lo del Show de Benny Hill, no? Decíme que sí.

-Bicho, concentrate en lo que te estoy diciendo por favor- lo tuvo que interrumpir Ignacio

-Además nunca vi eso de lo estás hablando- le terminó mintiendo para lograr se enfoque finalmente en

lo que venía.

El vasco alternó un par de veces entre mirar al hijo de su compañero de taller y el tó -

tem electrónico que ya tenía delante y, entre gesticulaciones y señalamientos a su compañero, de-

cidió dar por terminado el tema.

-Ah, bien: Sordo, ciego... y mudo. Listo, no hablo más y estamos los tres.

-Te tomo la palabra Bicho- le respondió rápidamente Ignacio que ya estaba delante suyo

y veía que el Panza se encontraba señalándolos entre el grupito de los chinos -Lo que vamos a hacer

es esto: vos te vas a quedar acá de cara a la máquina, yo me adelanto a ellos y les digo que les estás guardan-



do el lugar para que hagan rápidamente el check-in. Intentaré que se formen detrás tuyo y vayan pasando de
a uno o dos a la máquina. Vos naturalmente como si estuvieras esperando tu turno; yo voy a sacar las fotos

desde atrás disimuladamente ¿Me entendiste?

-¿Y cuando me toque el turno qué hago?

-¿Qué? ¿Qué turno?

-El de la maquinita- dijo el vasco y la señaló como presentándosela por si no la había

visto.

-Vos mas que turno te estas comprando todos los números ¡Quedate ahí que ya vienen!

Por encima de la cabeza del vasco Ignacio conectó con la mirada del Panza como

bien sabían hacerlo. No necesitó más que una mueca en su cara para que el otro la leyera a la per -

fección y abriendo los brazos le imprimió una especie de reducción forzada de velocidad a la co-

mitiva que venía conduciendo. Los chinos ahí se percataron que el médico de don Nino se les es -

taba acercando y tratando de decirles algo. 

Cuando finalmente estuvieron frente a frente repitió la instrucción directamente ha-

blándole al traductor 

-Ahí lo tenemos al Sr. Lario reservándoles la máquina de auto check-in. ¿Los acompañás?  Ne-

cesito pasar unos minutos por el baño y ya los alcanzo- le dijo a su amigo, mientras le guiñaba un ojo y

les actuaba al resto sus ganas de orinar. 

Mientras el Panza se llevaba al grupo donde estaba el vasco esperándolos, Ignacio

comenzó a buscar desde dónde y cómo sacarles las fotos que les había pedido Pirucha. Y en el

preciso momento que los enfoca por primera vez con su celular cae en la cuenta que el tullido era

el don Nino de ellos, no el Lario original que debían exponer.

-La puta que te parió Nachito -se dijo para sí- Por algo elegiste medicina vos. Salió dispara-

do nuevamente al encuentro de los otros llamando a su vez al Panza, intentando lo vea antes que

el resto.

-Panza te llaman -le alertó el vasco, que venía escuchando los gritos del otro- ¿Sos sordo

o te haces? -terminó acotando pero con la suerte que el Panza ya había salido al encuentro de su

amigo. El vasco, viendo que un par de chinos intentaban darse vuelta para ver qué era lo que es-

taba ocurriendo, los toca indicándoles tenían el siguiente turno disponible en la máquina. Cuan-

do estos avanzaron se giró casi con silla y todo para tratar de leer lo que ocurría con sus camara-

das de acción, que ya estaban viniendo a su encuentro.

-Escuchame porque lo voy a decir por única vez y no tenemos oportunidad para repetirlo -le

dijo inclinado sobre él Ignacio- Don Nino en sillas de ruedas lo inventamos nosotros, pero el verdadero no
tiene ningún problema de estos. Necesitamos que al menos en un par de fotos con estos muñecos estés de pie.

Seguime la corriente.



Ignacio, sacándose la chaqueta y sosteniéndola delante de su torso de modo que que-

dara oculta en las fotos que les estaría tomando el Panza, ayuda a poner de pie a don Nino y con

una precisa e imperceptible patada corre la silla de ruedas hacia afuera de la escena.

-Señores, hasta aquí hemos llegado -sorprende a la comitiva que estaban terminando de

realizar sus trámites y chequeando información de las pantallas del aeropuerto-  El señor Lario quie-

re despedirlos como se merecen.

-De pie, nobleza obliga- improvisó el vasco.

Mientras se desarrollaba la actuación, su real pensamiento estaba en apostar a que el

Panza hubiera hecho la mayor cantidad de disparos a la cámara. Intuitivamente trató en todo

momento de quedar de espaldas a la cámara y que el vasco se luciera entre los chinos. Una vez

que éstos ya se dirigieron a la puerta de pre embarque tomó a su compañero por la cintura y se

acercaron ambos al puesto electrónico como simulando realizar también sus check-in. 

Tan concentrados en representar a Lario y su contador estaban que no se habían per-

catado que el Panza ya casi se encontraba delante de ellos con el teléfono en mano exhibiéndoles

las fotos que acaba de tomar. Ignacio casi le saca el brazo al momento de arrebatarle el teléfono y

rápidamente comprueba que al menos un par de tomas, o más, bien podían servir.

-Vamos -dice- que necesitaríamos algunas más sentados en una sala de espera; tendríamos que
quedar cerca de alguna valija o bolso de viaje.

Dos salen disparados para el lado del sector de espera más cercano a la vista y el vas-

co arranca para el otro lado. El Panza se lo hace notar a Ignacio tomándolo del antebrazo

-¿Bicho qué hacés? ¿A dónde vas??

-Y... por la silla.

-Vení para acá, qué carajo importa la silla de ruedas ahora. Yo no hay moros en la costa. 

-Uy tenés razón ¡qué boludo! -analizó el otro- aunque en parte, más que moros ya no hay chi-
nos.¡Vamos! ¿Para dónde?

Los tres pegaron un rebaje de 5ta. a 2da en medio metro al llegar al sector de espera y

comenzaron a recorrer entre las filas de butacas tratando de encontrar el mejor lugar para las fo -

tos que faltaban. Un par de señoras lo miraban al vasco a su pasada entre absortas y precavidas.

O era un excéntrico con maquillaje y peluca o bien daba para denunciarlo a la policía aeroportua-

ria. El vasco optó por saludarlas con una afectación de dandy afrancesado en plena travesía suda-

mericana y las señoras se sintieron alagadas en la empresa.

-La tilinguería siempre garpa, la puta madre- lo sorprendió su pensamiento en voz alta.

Desde dos filas más atrás Ignacio le hacia señas para que se juntara con ellos. Tenía

al Panza ya en función fotoreportero y un par de asientos libres justo al extremo de una línea de

asientos donde a sus espaldas había un hombre con sus maletas al costado quedando éstas como

posibles equipajes de Lario.



Se sentaron rápidamente allí. El vasco en la butaca de la punta y él haciendo de su

contador en la siguiente. Desde un ángulo lateral, 30 grados hacia atrás, el Panza esperaba recibir

la señal de su amigo para tomar finalmente las fotos.

-Mirá hacia el frente Bicho, recostate un poquito más como si estuvieras cansado de esperar; es -

perá, esperá, que me tenés que tapar un poquito a mí. ¡No! No mirés al Panza. Miráme.

-¡Pará pibe!!! Mirar al frente, no mirar a aquel otro, mirarte a vos. ¡Pará!- saltó el otro que ya

venía con los últimos cartuchos.

Ignacio decidió darle el OK al Panza y que saliera que saliera. Primeramente le dio el

OK al vasco.

-Perdón Bicho, tenés razón. OK ¡a actuar!

Luego de unos minutos de rodaje y viendo que la escena no terminaba más el vasco

no pudo con su genio y, sin abandonar el personaje, arrancó

-¿Estás seguro te entendió la seña no?

-¡Vasco! La puta madre.

-Sí, está bien, es sordo no ciego- y no pudiendo aguantar más se gira en busca del otro y

es ahí donde queda congelado. Detrás del brusco giro del vasco lo sigue en Ignacio. Ahora son

dos los completamente congelados.

El Panza está señalándolos y a su lado están Pirucha y Lopecito. En dos segundos los

tienen a todos delante de ellos.

-¿Nachito me podés decir cuando me vas a mandar las fotos que te pedí? ¿Tengo que venir yo a

hacerlas? Hola vasco- arrancó Susana bajando el tono en la última frase.

Ignacio tardó un instante más en procesar todo, tenía a Pirucha recriminándole a él a

la vez que le sonreía al vasco y por detrás al Panza ofreciéndole el celular. Se puso de pie de una

salto y tomó el teléfono para rápidamente comenzar a mandar las fotos. En un momento achicó

los ojos y acercó su rostro a la pantalla; acto seguido la miró a Susana con rostro de malas noti-

cias.

-Número privado.

-¿Eh?- saltó la otra arrebatándole el aparato de las manos.

-Sí Pirucha ¿De dónde me llamaste hoy? Sale número privado.

-Viejo del orto, hasta último momento jodiendo. Es el celular de Lario, el mío no sé donde mier -
da quedó. No importa, yo lo sé de memoria, tomá marcá.

Mientras le cantaba a Ignacio el número del viejo, ya se los estaba llevando a todos

hacia afuera. El vasco se había colocado rápidamente al lado de Susana, acto que la otra retribu -

yó con una levísima inclinación de cabeza y en un movimiento casi indetectable por la velocidad

le voló de la cabeza la peluca que increíblemente aún estaba en su lugar. 



-Te queda espantosa- le dijo también de manera indetectable. Ahora la mueca de sonri-

sa era mutua.

En las afueras de la terminal los estaba esperando Humberto, Ignacio acababa de co-

rroborar las fotos habían salido de su teléfono y llegado al destinatario; cuando levantó la vista de

la pantalla se encontró con los otros ya subiendo a la combi, se giró un momento hacia su espalda

y certificó lo que su mente le advertía: ahí estaba.

-Pará Pirucha! ¿Y la ambulancia?- dijo señalando hacia atrás suyo.

-Ya está arreglado, en un ratito la vienen a buscar; tranqui. Además ya es hora de deshacernos

de todo eso, no?- le respondió desde arriba a la vez que le lanzó una furtiva mirada a Humberto,

que aprovechaba y encendía el motor de la combi.

-Ya tenés las fotos- le dijo Ignacio al pasar a su lado en su ingreso al móvil.

-Perfecto. Ya me pongo con eso. Humberto, usted es el que sabe -le dijo Susana al chofer- ¿La

dirección la tiene verdad?

-La Gaceta Editores. Señores pónganse cómodos, espero que disfruten su viaje.

-No será Qatar Airways esto pero se me hace que no sólo los chinos saldrán volando- acotó el

vasco desde atrás del conductor.

Mientras los otros finalmente podían relajar y se recostaban en sus asientos, en la bu-

taca del acompañante Susana negaba con la cabeza a la vez que se sonreía por el aporte del vasco

y acto seguido se dispuso al envío de un par de mensajes. Los únicos que le faltaban enviar para

cerrar el tema. De reojo Humberto la miraba y dejaba hacer. De reojo también, pero una butaca

atrás, la miraba el vasco. Pero los ojos eran otros ya.

El resto del pasaje sintió todo había acabado ya y entre el cansancio, la oscuridad y el

traqueteo del viaje, desapareció de la escena.



30. Pos estreno

-¿Estás seguro Rasciutto que no es de ninguno de tus amigos actores?- le preguntó Yolanda.

-El único modo de estar seguro de coger un tren es perder el anterior; Chesterton- respondió el

otro sin mirarla, fiel a su estilo de hablar con citas.

La vieja no sabía si encajarle un castañazo o un beso, mitad desorientada tratando de

discernir si el otro le estaba jugando un chiste o un coqueteo. La parte del tren era la que no le ce-

rraba. Rasciutto le salvó el análisis cuando le comentó que no podía estar seguro de nada pero

creía el playón había quedado vacío cuando despidió a todos los extras de la planta. Además no

recordaba haber visto ese auto anteriormente.

-¿Otro cigarrillo Yoli? Recién terminaste uno.

-Mirá conejito -ahora era ella la creía hacer un chiste al dirigirse al otro, mitad por el

de Duracell y mitad por lo pornográfico de lo que había entendido en la frase que le había dicho-
no sabemos dónde ni cómo está Susana, adentro están tratando de saber si los chinos llegaron bien y ya están
volando, acá tenemos el auto negro del agente de Cipol frente nuestro ¿y vos querés que no tenga un pucho en

la mano? 

Rasciutto la miró directamente a la cara por primera vez desde que estaban allí to-

mando aire.

-Pensalo, no sé. Lo dejo a tu criterio; Karina Olga- sumó la vieja metiéndose a jugar en el

terreno del otro acorde a sus referentes y comenzó a avanzar a paso precavido pero seguro hasta

el auto que estaba a 20 metros de ellos.

Al verla Rasciutto comenzó a girar dando pasos hacia adelante y hacia atrás con una

velocidad de repetición que daba la impresión que la fuerza centrífuga le iba a llevar sus manos a

varios metros del cuerpo. En eso irrumpe por la esquina y enfila hacia el portón de acceso la com-

bi con el resto del equipo. Rasciutto ahora, sin detenerse, gira para el otro lado. Lo único que lo

detuvo por unos instantes fue cuando le cayó encima el cigarrillo encendido que había revoleado

Yolanda al momento de salir al encuentro de los otros. Segundos después ya estaba ingresando a

La Gaceta para dar aviso a los otros.

Mientras el equipo de exteriores bajaba del móvil la vieja los recibía como recién re-

gresados de la guerra de Camboya. Ignacio, Lopecito y el Panza se encontraron de golpe debajo

de la combi y todavía luchaban por lograr despertarse del todo, se habían desmayado de sueño

durante todo el trayecto. Desde dentro de la imprenta salían disparados Rasciutto, obviamente en

primer lugar, y por detrás Bernardo y el Lule. Tal fue el revuelo de todos y entre todos abrazán-



dose que en el momento de escucharse la puerta metálica de la imprenta cerrarse tras de ellos, a

todos les vino el déja vu de ese mismo sonido al comienzo del día. Pero al girarse no era Pirucha

la que estaba recostada esta vez sobre la puerta, era Rasciutto que por primera vez en su vida se

había sentido superado por la vorágine del resto y había quedado último en el ingreso a la planta.

-Wow ¡qué flash! Creo que me mareé- acotó con los ojos como bolas de billar, lo que hizo

al resto distenderse del todo y separarse un poco a las risas.

-Un momento ¿dónde está Pirucha? ¡¿Dónde está Pirucha?! ¡Pirucha!- encaró el vasco para

la puerta nuevamente.

-Ay no Susi- dijo Norita tapándose la boca con la manos y arrastrando a la Yolanda a

la pasada se lanzaron también hacia afuera de la imprenta.

El vasco ya estaba estático ante la escena y la vieja no necesitó poner más que un pie

en el playón para ver que se encendían las luces y se retiraba el auto misterioso que habían visto

con Rasciutto un momento atrás.

-A ver ¿qué pasa? ¿Y Pirucha?- fue lo poco que pudo decir Bernardo con los otros detrás

al terminar de traspasar la puerta. 

-¿Susana? ¿Sos vos?- atinó a preguntar el vasco viendo una sombra parada allí de don-

de había partido el auto.

-¡¿Pirucha?!- reforzó la pregunta Bernardo, que ya se adelantaba unos pasos en el gru-

po tratando de hacer foco lo más rápido posible en esa figura de pie en la parte de mayor penum-

bra del playón de La Gaceta.

Por un par de segundos o minutos, hasta tal vez más de un par, la pausa que los con -

geló a todos fue tan notoria que hasta Rasciutto había dejado de pestañear. Desde el otro extremo

del grupito de muñecos de fotograma la figura salió de las sombras y recién cuando pasó debajo

de la primer farola levantó su mano derecha carpeta en mano y comenzó a correr hacia ellos a

grito vivo

-¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos!



30. Aplauso final y bis

Minutos previos al arribo a La Gaceta Susana había recibo respuesta final a su pro-

puesta enviada junto con las fotos de Henry Lario en el aeropuerto. Lo paquetes se encontraban

para ser retirados con envoltorio y todo. Tendría definiciones del trato a su llegada a la imprenta.

De hecho a su descenso de la combi percibió una pequeña señal de luz desde el habi-

táculo de ese auto que estaba estacionado en el otro extremo del estacionamiento. Ni bien llegó y

estuvo a la altura del conductor comienza a descender el vidrio de la ventanilla trasera.

Hubieron cuatro manos sobre dos objetos a la vez. Desde fuera con una de las suyas

Susana tomaba una carpeta a su vez que con la otra entregaba unas llaves de auto. Quien fuera

que estuviera en el interior lo hacía a la inversa. El intercambio también contempló un par de fra -

ses.

-Un placer hacer trato con una dama de palabra -le decía una voz desconocida desde la

oscuridad del habitáculo- Estamos yendo por los paquetes allí onde indicó, nos encargaremos de eso. Gra-

cias. Esto es suyo.

-Nuestro  -le  corrigió sin poder contenerse indicándole con su cabeza la puerta por

donde habían desaparecido los otros- ¿Quedamos entonces cada uno con lo que le interesa?

-La palabra se honra señora. Pero eso sí, le voy a tener que pedir algo más. 

Susana se sorprendió y por un instante se le cruzaron por la cabeza millones de posi-

bilidades. Millones más una; y por esa última transitaba cuando volvió a conectar con quien fuera

que estuviere en ese auto y lo que le estaba solicitando.

-Además del auto necesitamos nos entregue el teléfono.

Pensó como nunca en su vida, a una velocidad de procesamiento que podría haber

jurado que si era capaz de mantenerla unos segundos más se desvanecería ahí mismo. Como

pudo, como le salió y como le vino a la mente, giró para mirar el edificio de la MMSI, relojeó en

un instante la carpeta, con todos los años de experiencia que tenía encima de chequear paplería, y

volvió su vista a la ventanilla trasera para responder.

-Ustedes ya tienen los millones que el viejo les transfirió para fugar del país, es evidente no irán

a ninguna otra cuenta que no sea de ustedes mismos; a nosotros nos falta algo para tener esta imprenta. Un
trato es un trato, y si es negocio para ambos ¡el mejor! Éste es el contrato de venta de la Gaceta que firmó el

viejo con ustedes, se me ocurre falta el título de esa venta que se desarma. Hasta tanto, el teléfono me lo quedo
conmigo.



Giró sobre sus talones y dio un par de pasos en dirección a la puerta de acceso a la

planta. En ese preciso momento, mientras pedía para sus adentros no recibiera un balazo por la

espalda, salían sus compañeros nuevamente al playón gritando su nombre.

-Que así sea; será entonces paquete por paquete. Señora: tiene estilo ¡hasta luego!-  escuchó

mientras el auto se ponía a su lado para luego comenzar a retirarse.

Detrás de éste, luego de algunos pasos y ya debajo de una farola, la que comenzaba a

acelerar el paso era ella.

-¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos!

 

---

Los sorprendió a todos y llegó con una velocidad rasciutesca, se les habían pasado las

horas escuchando el plan completo de Pirucha desde el minuto que al viejo se le había escapado

lo de la Agencia, el descubrimiento que habían hecho con Hernán en la casa de Clavel, el plan

del doble secuestro que habían llevado a cabo con Humberto, la jugada para que la Agencia com-

pre la idea que el viejo se estaba tomando el palo, la actuación de los otros en el aeropuerto, la es-

trategia que se le había ocurrido para el intercambio. 

Susana no había parado de contar detalle por detalle; Norita se santiguaba cada dos

por tres y Bernardo no hacía más que potenciar el ímpetu de Pirucha mientras el Lule miraba con

orgullo a su hijo cada vez que relataban lo que habían hecho y cómo lo habían resuelto. El Panza

no daba abasto a leer tantos labios a la vez entre gritos y carcajadas; Lopecito y la vieja no para-

ban de reír y seguir trayendo comida a la mesa y el vasco, obnubilado, más allá de sus consignas

de guerrilla, miraba y escuchaba a esa mujer que había descubierto en menos de 24hs luego de

años ya de conocerla.

Rasciutto giraba, por supuesto.

Efectivamente cuando los sorprendió el timbre de la puerta todo entendieron que era

ese el instante de sus vidas. Sólo recién cuando Pirucha cerró la puerta y quedó apoyada en silen-

cio pareció que los demás volvieron a respirar; quien no aguantó más la espera fue el vasco

-¿Y Susi?- se le escapó.

La otra, desde la puerta repitió una vez más la escena final.

-¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos!

Una vez más todos se abrazaron con todos, menos uno.



-¡Aguante el Comando Tinta Roja carajo!- cerró el Bicho una vez más desde arriba de la

mesa. Y desde abajo alguien le guiñaba un ojo, mientras por lo bajo respondía a la consigna. 

-Aguante camarada.

 

---

A kilómetros de allí una ambulancia con su carga, tal cual había sido dejada, era reti-

rada de un sector del estacionamiento de la Terminal A del aeropuerto Ezeiza.

Apretado a su pecho Pirucha sentía el título de propiedad de la planta MMSI.

Una se perdía para siempre en la oscuridad de la noche; la otra también, pero entre

sus compañeros.

-Hernancito ¿Quedó sake?


