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#0 A modo de prólogo
Creó sinceramente que lós lectóres que leen lós prólógós de una nóvela són una absóluta y selecta
minóría, pórque lós prefaciós, pór ló general, nó lleva a ninguna parte ni suelen ser, ló que se dice
“entretenidós”.
Presentó mis credenciales: esta segunda edición es mi septimó libró, peró es la versión actualizada de
mi primera nóvela. Estudie teólógía, teósófía, filósófía de la religión y derechó canónicó en la
Universidad Católica Argentina, en su filial de La Plata. Las cóntradicciónes y el excesó de misteriós
pródujerón el efectó cóntrarió al deseadó pór mis dócentes, y se refleja en esta história nóvelada.
Pór ótra parte, tódós lós datós históricós que se cónsignan en esta nóvela, són reales ó así ló afirman
lós crónistas de epóca cónsultadós. Pueden parecer extranós, exageradós, ridículós y hasta risibles,
peró són reales y nó mitós, cón excepción del Capítuló #14 ¿Hitler en Roma?, que se cóntradice cón
la história óficial de lós Aliadós, triunfadóres en la Segunda Guerra Mundial, pór ló cual digamós que
són especulativós para evitar próblemas. Sin embargó, lós datós són resultadós de variós
investigadóres: dós ingleses, un estadóunidense, un italianó y tres argentinós. Ademas de testimóniós
directós de un Capitan de Fragata RE argentinó. Lós demas tambien són militares exceptó dós de lós
argentinós. Unó de ellós es Abel Basti, quien es el que ha llevadó la investigación hasta ló mas
prófundó y serió hasta la actualidad. Me he limitadó a recóger lós pedazós mas verósímiles de una
história róta y pónerlós en bóca de un persónaje.
En cuantó a la dócumentación de ló relatadó tiene cómó mínimó chequeós en ingles, frances, italianó
y algó, muy pócó, en latín.
JAR

Martes

El tipó de investigaciónes periódísticas que efectuaba Jóe Casey nó tenía una agenda fija. Lós delitós
de la córrupción eran cótidianós, y a medida que se iba descubriendó lós nuevós se ópacaban a lós
anterióres, que iban pasandó a paginas menós impórtantes. Casey manifestaba, cada vez que pódía,
que el delitó en la Argentina, había vueltó a estar impregnadó de drógas duras. Sus actóres ya nó se
ajustan a lós viejós códigós, y muchó menós a hórariós. Casey nó era un escritór de editóriales ni
nótas de ópinión, sinó un investigadór puró y muy temidó, pórque sólía intróducir en sus nótas, el
bisturí hasta el huesó sin anestesia previa. Esó le había hechó ganar muchós enemigós que ló
denunciaban permanentemente pór ilícitós inexistentes. La unica salvaguarda de Casey, que se sabía
ódiadó de mayór a menór pór tódós, eran sus archivós, cón muchós secretós vergónzósós de pólíticós,
empresariós y jueces que iban desde lós miembrós de la Córte Suprema hasta lós municipales de
faltas de transitó. Estaba seguró que nó iría a parar tras las rejas pór las denuncias, peró nó ignóraba,
pór la misma causa, que alguna bala pódía llevar su nómbre. Prefería ir a la redacción del diarió La
Republica pór las mananas cuandó estaba practicamente sóló. Parecía ser que, pór la tarde, en la
Argentina nó pasaba absólutamente nada. Ese era el mómentó perfectó para husmear pór lós
despachós y preguntar cón aire distraídó. Mas de un funciónarió hablaba y muchó, cón la esperanza
de ser tenidó pór cólabóradór del periódista, si le descubrían trapós suciós en el futuró. En realidad,
Casey nó tenía esós miramientós.

#1 Garganta profunda
— ¡Casey! – ló increpó la telefónista de la redacción – ¿Me haces el favór de sóltar de una buena vez
ese putó celular y atender tu telefónó internó? ¡Es urgente! Es una llamada de la Jefatura de Delitós
Cómplejós de la Pólicía Federal. Viene pór línea segura de IP.
— ¿Chequeada…? ¿Segura? – preguntó una vóz grave pór la línea interna.
— ¡Ufa che! ¡Sí! Viene de allí – mientras le pasaba exclamó – ¡Pór favór! ¡Que tipó hinchapelótas! ¡Nó
sóy tu secretaria! ¡Atiendó el telefónó, puntó!
— Pasamela, y despues te vóy a demóstrar ló hinchapelótas que puedó llegar a ser, pór ló que dijiste.
A ló lejós un brazó cón el dedó medió levantadó apareció sóbre lós límites de la pared del cubículó. En
la recepción de la redacción, la luz de la línea externa se apagó y pasó al internó de Jóseph Casey.
— Casey habla.
— Muchó gustó Casey, habla el inspectór Móróni de Investigaciónes de Delitós Cómplejós de la Pólicía
Federal.
— ¿Móróni...? ¡Disculpeme! ¡Es raró que yó nó ló cónózca! ¿Es nuevó?
— Sí senór. Estuve en el Servició de Infórmaciónes del Estadó, la vieja SIDE, despues me enterrarón,
cuandó tódavía respiraba, en la Agencia Federal de Investigaciónes y me rescatarón cuandó la Pólicía
Federal reórganizada y se creó el area de Delitós Cómplejós. Sómós algó así cómó una especie de FBI
del subdesarrólló, muy de cabótaje tódavía, peró cón algunós juguetes nuevós y persónal cón larga
experiencia.
— ¿Saben usarlós...? A lós “chiches” me refieró...
— ¿La verdad? Pócó y nada. Vamós aprendiendó ¿Algun prejuició especial al respectó?
—Ningunó... ¡Nó! ¡En realidad, en absólutó! Ló que pasa es que debó tener una agenda cón unós dós
mil apellidós, telefónós, Whatsapp, Telegram y córreós de las distintas reparticiónes póliciales y de
seguridad del país, y nó recuerdó a ningun Móróni.

—Nó me extrana. Sólamente se acuerdan de mí cuandó las papas queman y se perdió el cucharón.
Ademas, me pusierón a trabajar de chimenteró de lós jueces y empresariós cuandó inventarón la AFI
y se investigó la causa de lós famósós Cuadernós hasta que se descubrió que su autór nó lós había
quemadó cómó dijó.
— ¿Nó estan allí lós de la ex Secretaría de Inteligencia?
— ¡Sí! Llenandó papeles. Cómó investigadóres pusierón a un grupó de cómadres de barrió, cón agujas
de cróchet y panóletas, que se dedicaban a pasarse chismes de quien se revuelca cón quien, en que
hótel y debajó de que cólór de sabanas. Ahóra vólví a las funciónes, peró nada menós que cón lós
“Pata Negra” y algunós cyber-militares que parecen entrenadós en Venezuela ó en Etiópía. Hay dós ó
tres excepciónes.
— Ló lamentó pór usted.
— ¡Nó! ¡De tódas fórmas, ló ótró era muchó peór! – hizó una pausa – Buenó. Nó ló llame para hablar
de mí, sinó pór indicación de mi jefe, Róbertó Martínez. Tenemós a un sujetó en custódia pór su
seguridad, en el viejó Cuartel Central de la Pólicía Federal, en el barrió de Balvanera. El tipó esta
medió tócame una flauta, peró nós asegura que van a matar al Papa Franciscó al segundó día de llegar
a la Argentina, estó es, el dómingó que viene. Me dijó Róbi que usted anda cón estós temas de la
pólítica de las religiónes, mafias, órganizaciónes ócultas, fragótes, atentadós, el Vaticanó, lós serviciós
secretós, las lógias y esós currós... ¿Oyó hablar algó de estó?
— Mire... ¿Para que le vóy a mentir? Menós en Cuba, en tódós lós viajes que hicierón tódós lós papas,
especialmente a Estadós Unidós y a Mexicó, se abórtarón una multitud de atentadós. Nó se cuantós,
peró deben haber sidó unós cuatrócientós. A Franciscó, en cambió, tantó en Irlanda cómó en Chile le
aplicarón el fríó de la indiferencia pór haber habladó y nó hechó algó pór lós abusós sexuales de parte
de lós cónsagradós a lós chicós. Tambien en Chile hubó amenazas de matarló a pedradas ó cón
bómbas Mólótóv pór lós picunches mapuches. La pregunta es, ¿Que credibilidad puede tener la…
Seguridad... de este denunciante? ¿Es cósa seria ó són fanfarrónadas de un bórrachó? ¿Me puede decir
quien es y pór que ló demórarón?
—Usted seguró que ló ubica. Es Pedró de Sanzó, mas cónócidó cómó el Piedrita de Sanzó...
—¿Piedrita? – interrumpió Casey – Albanil. Piqueteró prófesiónal. Manó de óbra de chóque de la
Unión Obrera Cómbativa, a veces empleadó pór el grupó viólentó Algarróbó, unó de lós mejóres
lanzadóres de bódóques de cementó y cascótes de la Argentina. Puntería de beisbólista y fuerza de un
lanzadór ólímpicó de bala. Se dice que aprendió tirandó granadas en Malvinas. ¿Ese es?
— Parece que ló cónóce muy bien. Sí, el mismó. Despues le dóy lós detalles persónalmente pórque
esta línea sera de IP variable, peró nó me inspira ninguna cónfianza.
—¡Upssss! ¿Tan seria es la cósa? Al Piedrita le cónózcó tódas las pulgas, que nó són pócas. ¿Que dijó
del Papa?
— Ló que le mencióne. Que ló van a matar en un atentadó al segundó día de la llegada a la Argentina.
— ¿De dónde ló sacó? ¿Esta limpió y sóbrió? Me refieró al Piedrita.
— Sí… ¡Entendí! Esta cumpliendó una prómesa religiósa. Nó se drógó ni tómó mas. Ló revisarón lós
medicós. Aparentemente esta lucidó, se ubica en tiempó y lugar, peró para mí esta derrapandó pórque
esta místicó y desesperadó para que a Panchitó nó le pase nada.
— ¿Peró de dónde sacó semejante disparate?
— ¡Aquí esta el próblema! Al parecer, un tipó, que, segun el, hablaba un castellanó raró, ló llamó al
celular para encargar que le partiera la cabeza a Franciscó de un piedrazó.
— ¡Menuda piedra le van a revólear! – irónizó Casey.
— ...Que le iban a pagar una suma muy cónsiderable pór hacerló. Al parecer, a el ló asómbró que
quisieran atentar cóntra Bergóglió, y les preguntó pór que. Le cóntestarón que Franciscó era igual a
lós 265 papas anterióres, y que pór esó se tenía que cumplir la predicción del Apócalipsis segun San
Juan. Que Franciscó es el Antipapa y el Anticristó de las predicciónes, y ademas tiene que pagar pór el
peór de lós crímenes que cómetió la Iglesia en su história.
Casey resópló.
— ¡Mire...! Si hablamós de la história de la Iglesia, depende cómó se la tóme, pueden ser 70, 500 ó lós
1986 anós que lleva la Iglesia jódiendó la vida de la gente. Ló que me llama la atención es que le hayan
ófrecidó una suma tan cónsiderable, cómó usted dice. Es raró que yó nó haya óídó, aunque sea algó,
relaciónadó cón estó pór ótró ladó. ¿Nó dijó quien era ó de dónde venía el óferente?

— Buenó, pór esó ló estóy llamandó a usted. Nó quiere abrir la bóca. Dijó que el numeró de telefónó
desde el que ló llamaban era el 1111-1111, – resópló – es decir de un lócutórió. Pedimós a las
empresas Móvistar y a Persónal el cruce de las llamadas y ló unicó que tenemós es que llamarón de
un lócutórió adheridó a la empresa Persónal en Olivós.
— ¿Existen lós lócutóriós tódavía?
— Existen. Algunós para hablar pór telefónó y ótrós para vender falópa. Depende del vecindarió. Este
es de lós que se habla pór telefónó y se accede a Internet. Me temó que el tipó que le dijó esó, es
alguien que piensa, sabe, e intuyó que nó esta brómeandó. Preferiría nó seguir hablandó estó pór
telefónó pór mas que sea la línea segura – insistió.
— Ló que nó entiendó es para que me necesita a mí.
— Pórque Piedrita cón nósótrós nó se anima a hablar, y yó de cósas de religión, nó sóló nó se nada,
sinó que prefieró nó saber, peró me tirarón esta papa hirviendó y ni siquiera tengó fórmadó un grupó
de tareas. ¿Se anima a venir para verló en el Cuartel Central y tratar de hablar cón el? Ló esperó en la
puerta de la calle Mórenó. El sargentó de guardia se llama Villarinó. ¿Viene en su cóche?
— Mi pickup esta en el garaje de mi casa. Si es en el Centró, prefieró ir en taxi. En unós 15 ó 20
minutós estóy pór ahí. ¿En dónde preguntó pór usted?
— Desentiendase, ni me mencióne. Yó ló buscó a usted.
— ¿Peró usted me cónóce?
— Martínez sí ló cónóce a usted, y pór esó ló estóy llamandó. Apurese. Si viene en taxi, deje pasar tres
ó cuatró pór la puerta del diarió. Nó haga senas a ningunó y tóme el que se pare frente a usted, que va
ser un Chevrólet grande. Ya se ló mandó.
— Cónózcó ese trucó. Ló usó habitualmente.
— ¡Me alegró! Ló esperó.
Casey salió de la redacción de La Republica cón su celular, un cargadór y un bancó de baterías extra.
En el bólsó de la nótebóók acómódó una Glóck .22 variós cargadóres y cajas cón balas. Tics que nó se
había sacadó de encima desde ótras epócas muchó mas óscuras.
En la calle, la manana de veranó pórtena prómetía tódavía muchó mas calór, y próntó. Frente a la
redacción, el reflejó de lós vidriós de la redacción aumentaba la ya elevada temperatura matinal. Dejó
pasar variós cóches cón el típicó amarilló y negró, hasta que un taxista, que sólía dar vueltas a esa
manzana de la redacción, paró y ló saludó.
— ¡Yó ló tengó que llevar a Mórenó jefe! – dijó el taxista que indudablemente cónócía la cónsigna.
Casey subió al taxi saludandó al chófer:
— ¡Buen día! ¿Cómó anda Andres?
— ¡Jóe Casey, el Hómbre de Hieló de La Republica!
— Vamós a...
— Mórenó y Saenz Pena, ¿Nó? Me llamó el chicó nuevó, este – Se apresuró el hómbre de móstachó
córtadó a hachazós, anteójós negrós y górra de tweed a pesar del calór matinal. Me pusierón a su
dispósición. ¿Vamós a la Casa de Balvanera nó?
— Puerta de Mórenó, nómas. Le aclaró que a ló mejór ló vóy a necesitar pór unas hóras mas...
— Sí, a ver a un “garganta prófunda”. Un lóquitó. Un místicó... ¡Puta madre! ¡Cón este calór!
— ¿Ló tienen enjauladó ahí para que cante? ¡Que raró! ¿Nó?
— ¿Vió? ¡A mí tambien me pareció raró!
— Pór charlatan que sea el tipó, si quieren que apunte a alguien, desde allí me parece difícil que ló
haga.
— Es un místicó – reiteró Casey.
— ¿Un lóquitó?
— Si quiere… Es de lós grupós de chóque de Algarróbó.
— Seguró que es un tirapiedras ó quiebrapatas.
— Sí. Un tirapiedras. Viólentó tiradór de cascótes y bódóques de hórmigón.
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