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HECHO EN ARGENTINA 

Yo no sé por qué a usted le interesa tanto esta historia, a mí me parece que 

a esta altura de los tiempos estas cosas ya no le llaman la atención a nadie, la 

verdad es que no creo que sus lectores le presten tanta atención a estas tonterías; 

teniendo en cuenta las cosas que pasan ahora, esto parece una travesura de 

muchachos inquietos. Es lo que comenzó diciéndome el ex presidente Márquez, al 

que muchos llamaban “El Último”, lo cual, si la historia difundida era cierta, se 

ajustaba bastante a la realidad, ya que no solamente era el último, sino el único 

que quedaba. 

En realidad, aunque le parezca mentira, yo estoy casi olvidado de todo 

aquello –continuó-,  calcule que ya pasaron más de quince años, además casi no 

he llevado registro de los acontecimientos, ni siquiera se me ocurrió lo que a 

usted: escribir un libro, una novela, o lo que sea que vaya a escribir. Siempre 

pensé que no valía la pena, la gente quiere lo actual, lo instantáneo, por más 

espectacular que sea lo que pasó antes, no le interesa. 

Pese a que al principio dudé de la indiferencia que le producía la historia, 

después me convencí de que era cierto, de que el asunto no lo conmovía ni le 

planteaba dilemas éticos. Yo creo que lo único valioso que le podría aportar son 

datos de gente que está más compenetrada del caso y que todavía vive, o 

sobrevivió, porque otros, como yo, se dieron cuenta de que era inútil remover algo 

que poco a poco iba a pasar al olvido, como todo aquí ¿se da cuenta?  

La verdad es que el modo tan desprovisto de emoción en que lo planteaba 

me hizo pensar que tal vez fuera una de las características de su personalidad; o a 

lo mejor, como los productos fabricados en serie, se trataba de una de las 

condiciones que garantizaban su calidad. De todos modos ahora ya había 

empezado y poco me costaba seguir con la entrevista: Lo que le aconsejo es que 

lo vea al Dr. Miguele, no sé si lo conoce, dirige un laboratorio que está por ahí, por 

la zona de Palermo. Él es el que más sabe del asunto. Hágame caso, ya que está 

tan interesado, véalo a él, no es un tipo fácil, pero si tiene paciencia algo va a 
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decirle, o por lo menos más que yo, que ya estoy viejo, fuera de circulación, como 

dirían en la jerga –dijo, esbozando una breve carcajada. Le agradecí como pude y 

me despedí rápido, incapaz de seguir soportando la manera con que se refería al 

asunto. 

Todo había comenzado cuando nos juntamos a tomar un café con Rutger, 

uno de los más viejos de la redacción que, como todos, estaba enterado de que 

tenía ganas de escribir un libro y andaba buscando un tema que pudiera ser de 

interés. ¿Y por qué no le metés con el asunto de los más de veinte años de 

presidencia de Márquez? Ese es un temazo, sobre todo porque nadie se animó 

con eso, no sé si por miedo o por lo que sea, pero la cuestión es que a nadie se le 

ocurrió agitar ese avispero. Se detuvo, pensativo, como si hiciera memoria.  

Vos sos joven y no sé si te acordás bien, fue cuando la “Patria Financiera” 

estaba en su apogeo, la época de las privatizaciones, el dólar barato, los salarios 

de hambre. El ministro de economía era Felipe Jamelgo, lo habrás escuchado 

nombrar -dijo, largando la risa-, me acuerdo de las panzadas que nos hacíamos 

en el diario publicando chistes fáciles con el apellido del tipo. Márquez ponía la 

cara y como era bastante entrador la gente un poco se reía de sus dichos y otro 

poco envidiaba la vida farandulesca que llevaba. Pero mientras tanto cada vez 

había más miseria. Hizo una pausa para tomar un sorbo de café antes de seguir. 

Pero no todos eran giles y algunos se daban cuenta de lo que pasaba. Por 

eso Márquez sufrió tres atentados en los que siempre resultó herido de gravedad. 

Lo inexplicable es que siempre se recuperó, parecía inmortal, aunque hubo 

muchos rumores que hablaban de otra cosa que, como te dije, nadie quiso 

averiguar. Lo demás lo hicieron los pactos escondidos y los amañamientos 

políticos, que posibilitaron las sucesivas reelecciones.  

Me costó bastante encontrar el lugar, pese a que se trataba de un barrio 

urbano, tradicional, poblado, el edificio parecía adecuarse más al escenario de 

alguna de las fantasías borgeanas, que tal vez aún revoloteaban por ahí, 

esperando inútilmente que el escritor ya muerto las atrape. Era una construcción 
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que resaltaba entre las demás, parecía haber sido trasplantada en el lugar 

equivocado. Las paredes descuidadas, las ventanas sucias, el pequeño jardín 

convertido en yuyal, le daban un aire de abandono, pero de ninguna manera 

permitían deducir que entre sus muros se guardase algún secreto que valiera la 

pena. No puedo negar que al principio dudé un poco antes de presionar el botón 

del ruinoso portero eléctrico, sin embargo me respondió una voz modulada por el 

dispositivo, impersonal, como envuelta en alambiques. 

Me abrió la puerta una mujer joven, no tendría más de treinta años. Le 

expliqué que venía a ver al Dr. Miguele y de inmediato reparé en su guardapolvo 

ceñido, muy por sobre las rodillas, y en el cabello rubio, tirante, ajustado con una 

banda elastizada que lo derramaba sobre su espalda en una cola de caballo. La 

mujer se quedó mirándome y me sentí obligado a aclararle que quería verlo por 

una investigación periodística sobre algo que había ocurrido tiempo atrás, también 

le pregunté si era su secretaria. Sonrió, antes de decirme que trabajaba en el 

laboratorio y que allí no tenían presupuesto para contratar secretarias. Después 

me advirtió que tendría que esperar. Cuando dio media vuelta y traspuso otra vez 

la puerta de la que había salido, me produjo cierta conmoción que esa joven, cuyo 

porte era equiparable al que mostraban esas modelos que bailan por televisión, 

probablemente se encontrara desempeñando ese trabajo en mérito a su 

inteligencia. No supe si eso me alegraba o era nada más que el pensamiento de 

quien ha dejado de creer en algunas cosas. 

El hombre que apareció después de casi una hora, a diferencia de su 

colega mujer, respondía al estereotipo del científico de película de ciencia ficción 

de los años cincuenta: el cabello casi blanco, tan escaso como bien peinado, los 

anteojos de marco negro y las líneas que le atravesaban la frente, me permitieron 

deducir que había pasado con amplitud el mojón de los sesenta y quizás se 

estuviera acercando a los setenta. El guardapolvo amplio, llevado con algún 

descuido, en el que relucían lamparones pálidos, evidenciaba que su 

preocupación era exclusivamente el trabajo. 

Me dice la Dra. Warren que quiere verme. 
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Lo puse al corriente del asunto que me traía, le hablé de Márquez, de la 

recomendación, y mientras avanzaba en el relato vi que su cara se iba tornando 

más sería. Sin embargo me invitó a que me siente y él hizo lo propio. Se pasó la 

mano por el poco pelo que tenía y me miró, emitiendo un suspiro. 

Usted sabe bien que lo que me está pidiendo es muy delicado, por más que 

haya pasado mucho tiempo, se trata de un asunto peligroso, en otra época ni 

siquiera lo hubiese dejado que empiece a hablar, pero bueno, para serle sincero, 

esto me viene carcomiendo desde hace mucho, y a lo mejor usted me está 

brindando la oportunidad de sacarme de encima el peso que llevo, además no 

estoy tan seguro de que una cosa así ya pueda ser objeto de tanta atención, 

amigo –empezó, sorprendiéndome por su sinceridad. 

Cuando el Presidente había sufrido el tercer atentado y estaba moribundo, 

decidí que esa vez debía tomar precauciones -dijo, apretando las manos entre sí, 

como si quisiera fundirlas-, así que cuando recibí la llamada estaba preparado 

para grabarla. A la cinta la guardé mucho tiempo en una caja de seguridad que 

contraté en un banco, pero ahora hace rato que la tengo mezclada con los papeles 

de mi escritorio, le digo más, ni siquiera me tomé el trabajo de hacerla digitalizar. 

La voy a traer para que pueda escucharla. Se puso de pie y volvió a salir. Cuando 

regresó traía una cajita de las que se usaban para  guardar casetes, y un viejo 

radiograbador.  

Si quiere puede grabarla, no voy a dársela, no porque conserve algún 

temor, ni nada de eso, ya que cuando uno llega a cierta altura de la vida la muerte 

es una presencia constante con la que se aprende a convivir, sino porque para mí 

tiene un valor que se podría denominar didáctico – pedagógico: la especialidad 

científica a la que nos dedicamos aquí es la genética, y la posesión de esta cinta 

me permite recordar que en el campo del conocimiento hay ciertos límites que no 

conviene trasponer –dijo, como una advertencia, más para él mismo que para mí. 

Introdujo el casete en el aparato y presionó un botón. Se escuchó un 

zumbido y después surgieron las voces. Era la reproducción de una charla 
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telefónica que, pese al medio tecnológico desactualizado, se podía escuchar con 

claridad: 

-Laboratorios Hibernia –dijo alguien, como quien anuncia a otro el sitio con 

el que se comunicó. 

-Déme con el doctor Miguele. 

-No está. 

Se escuchó como un chasquido, del tipo de los que se producen con la 

lengua para demostrar impaciencia. 

-Sí, está, ¿se puede saber quién carajo habla? 

-Soy un empleado, señor. 

-Oiga, empleado o lo que sea, llame a Miguele, si no le aseguro que esta 

será su última tarea allí, ¿me copia? Vaya y dígale que habla Quiroga, él sabe. 

Hubo un silencio bastante largo. 

-No corte, lo va a atender, espere un momento. 

La grabación dejó oír resoplidos e insultos lanzados en voz baja.  

-Habla Miguele –se escuchó por último. 

-¿Doctor?... Usted sí que sabe hacerse esperar, soy Quiroga, ¿supo lo del 

Presidente? 

-Estamos al tanto –la respuesta dada hacía más de quince años por el 

hombre que tenía sentado frente a mí sonó escuálida, seca. 

-Bueno, mejor, dicen los médicos que está muy grave. Cogan me pidió que 

le transmita unas instrucciones. 

-Escúcheme, Quiroga, dígale a Cogan que aquí somos científicos y no 

empleados suyos. 
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-Pero mi querido doctor, ¿vamos a empezar de nuevo con eso? Recuerde 

que tarde o temprano va a necesitar financiamiento para su fábrica de fenómenos. 

-Dígame qué quieren –la respuesta del científico contenía un dejo de 

resignación, de inevitabilidad. 

-¡Bueno, por fin!, ahora es otra cosa, hay que tratar bien a los amigos. 

Escúcheme bien, es muy importante que haga lo que le digo, sin cometer errores. 

-Está bien, Quiroga, está bien, dígame de una vez lo que quieren que 

hagamos, de todos modos, si es lo que me imagino, no va a ser la primera vez, así 

que no hace falta que me haga tantas advertencias. 

-Me alegro de que nos vayamos entendiendo, doctor. Dice Cogan que 

preparen al Número Tres, ¿me sigue? 

-Sí, ¿qué más? 

-Bien, después lo meten en una ambulancia y lo llevan a la Residencia. 

Entren por la puerta de atrás, no queremos periodistas jodiendo. Una vez adentro 

hacen el reemplazo y se llevan al Número Dos para descartarlo. 

Cuando salí del edificio el sol daba las últimas caricias a los robles y 

lapachos que sombreaban las mesas, esparcidas sobre las veredas de los bares 

cercanos. Elegí una, lindante con la calle, y pedí un agua tónica. Mientras el mozo 

se alejaba para ordenar el pedido pensé si el cuerpo tan armónico de la Dra. 

Warren sería nada más que un producto de la naturaleza, lo cual me arrancó una 

sonrisa; pero después me dediqué a reflexionar, a evaluar, si a Márquez, o al 

propio Miguele –que al fin y al cabo eran los protagonistas- no los asistiría la 

razón, y tal vez no tuviera tanto sentido publicar algo sobre ese asunto. 

Sigo sin decidirlo. 


