|

1

| 2

Jitler

|

3

| 4

Jitler
Gabriel Báñez

Colección Ficciones

Prólogo de Luis Chitarroni

La Comuna Ediciones
|

5

Idea de tapa: Marcos Angaroni (marcosangaroni@hotmail.com)
Diseño: D.C.V. Mariana Espinosa
D.C.V. Natalia Fernández Diotto
D.CV. Leticia Matrángulo

Báñez, Gabriel
Jitler / Gabriel Báñez ; prólogo de Luis Chitarroni. - 1a ed . - La Plata: La Comuna
Ediciones. Unidad Ejecutora, 2017.
171 p. ; 21 x 13 cm. - (Ficciones / Báñez, Facundo)
ISBN 978-987-20583-8-8
1. Novelas de Suspenso. I. Chitarroni, Luis, prolog. II. Título.
CDD A863

| 6

Prólogo

Jitazo
Fue la estación que precedió el invierno del infortunio (casi
no quedó lugar para el otoño), pero charlamos como los anteriores o más, Gabriel y yo el verano de 2009. Antes, no sé cuánto
antes, él había recibido el premio por La cisura de Rolando. La
justicia parecía imponerse de a poco, en este mundo “de escarabajos y de trenes” (como observa una fórmula budista), pero nada
encajaba bien. Sé que, como siempre, el enojo va a acomodarse
a este prólogo, y habrá que tratar con él, como con un invitado
inoportuno, hasta llegar al final.
Hablamos de muchas cosas, como siempre, en el jardín de
Gabriel de la casa de Gorina. En ese jardín Gabriel había subido
y llevado a pasear en su moto a mi hijo Pedro, mientras Tango,
el ovejero alemán con mejor voz de la zona, y el más quilombero desde la extinción de Rin tin tin, hacía alrededor un estrépito
digno del regimiento que acompañaba al cabo Rusty. De lo decantado que era el estilo del libro anterior y de la rugosidad de La
cisura. De la obstinación de escribir, de tratar de escribir siempre
algo distinto. De Estudiantes de La Plata, la Cofradía de la Flor
Solar, Sergio Pángaro, Loli Becerra…
Aparatos indiferenciados de la antropología y la literatura.
Cultura o Kultura, Kulchur, quiso Pound. Males de funcionarios
y políticos. Mal de casi todo lo que teníamos entre dientes antes
|
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de comer al sol pepitas de sol y nachos. De los policiales que leía
de chico Facundo, los de la colección Sol Negro, que Ricardo Piglia
dirigía para Sudamericana. ¿Es necesario un aperitivo de Hammett
y Chandler antes de leer todo lo que después se vino? De la sofisticación un poco abstrusa de James Sallis. De la falta de sofisticación
un poco abstrusa de Richard Ford, y de lo lindo que debe de ser tener
un rancho en Montana. De un escritor que yo le decía a Gabriel le
iba a gustar, y que pensaba hacer traducir para La bestia, Avram
Davidson, que se había convertido a Tenryky algo más populoso
que una secta de curadores/sanadores del siglo dieciocho en Japón. De la pasión inextinguible de Gabriel por herejes y exorcistas.
De la rara evolución del relato en el siglo veinte, que muy pocos
en la narrativa argentina parecían haber advertido. De un proyecto llamado Nemrod (pondríamos puntos entre cada una de
las letras para darle más autoridad), que a Gabriel se le había ocurrido después de intentar un día hacer que la mesa estuviera en
el fondo de la pileta, sin la anuencia ni la asistencia de Arquímedes, y que, al cabo de ese o muchos días, pensábamos que estaba
condenado a ser solo literario, habida cuenta de la pereza de ambos.
De la conformidad que hubiera mostrado Lord Berners, escritor y
músico británico de quien otro músico, Gavin Bryars, opinó que fue
la pereza, en gran medida, la que había circunscripto con genio la
perfección de su obra.
No sé si hablamos de todo eso ese día de verano o si reúno
ahora los temas de los que hablamos las muchas veces que me
invitó. Y al final de todo Gabriel me habló de Jitler. Dijo que me
la iba a llevar a la editorial la primera vez que fuera a la capital.

Caer en la tentación de escribir sobre Jitler contando su argumento
sería una traición. Jitler combina elementos de la investigación periodística, antropológica y tal vez de un estilo de novela que, a causa de
su éxito en tiempos pretéritos —esa década del setenta a menudo
venerada por quienes no la vivieron—, desconcierte y aturda:
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el best seller de buena factura (como lo fueron), por ejemplo, El
exorcista, de Blatty, El día del chacal, de Forsyth y El reino de los
réprobos, de Anthony Burgess. Gabriel nunca necesitó autorización para visitar el género que quisiera, y uno advierte en gran
medida qué grado tan alto de profesionalismo y de fruición ponía
en juego. Es difícil, en todo caso, encontrar en Jitler algo que no
resulte sorprendente o entretenido. Más allá de eso, otra manifestación de agudeza y percepción, de algo que antes hubiera constado
como manifestación de entrenamiento extremo en el ejercicio de las
habilidades, o un alarde de oficio, es el delicado equilibrio de ejecución, que distingue o discierne cada cosa, pero que no exagera
ni subraya.

El tiempo había pasado, Gabriel me había traído Jitler, yo la
había leído y estábamos hablando de la novela en la esquina de
Humberto 1º y Perú. Ante un reparo de maestro ciruela acerca de
no me acuerdo qué tema, Gabriel, sin impaciencia, dijo algo increíble y se lo atribuyó no sé a qué poeta del que me había estado
hablando. Como se ve, el tiempo presente es el arte de borrarlo
todo. Dijo: “El gerundio se está muriendo y nosotros seguimos
creyendo por eso que el tiempo está hecho (de) pedazos”. Creo
que era así. O así era lo que escribí en un papel de estraza (que
creo era un mantel) donde lo escribí.
Después, no lo vi más.

Al cabo de no sé cuántos libros, es admirable —y por momentos
increíble— la velocidad que adquirió en las novelas Gabriel Báñez.
Me acuerdo ya que en una reedición de El circo nunca muere de Mil
botellas, que contiene un cuento entrañable sobre la carretera y el
amor, ‘Irina’, yo quería señalar esa rara característica de las velocidades que Gabriel maneja —o por la que era manejado—, y que
ese cuento logra establecer —o mantener un rato—, así como una
|
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relación entre interior e intemperie, que “Irina” fabrica y destruye
con un juego de cámara que aísla o aleja, un poco como el sonido
en algunos films de Sergio Leone de los setenta.
Algunos de los “temas y obsesiones” de Gabriel quedan expuestos como nunca en Jitler: la ejecución de un plan narrativo
que no pierde de vista el dibujo anterior de un plan en la realidad,
anécdotas y pormenores que no permiten jamás la pérdida del
interés, la vibración de las fantasías nacionales como guía en apariencia abstracta, pero que tienen una espesa concreción, gracias
al éxodo de detalles que trasladan, como en Conrad, “el horror, el
horror”. El fantasma de un idioma de los argentinos que se busca o se bucea en una paleografía de insinuaciones no feas sino de
una belleza grotesca, obscenidades que componen lentamente los
dibujos de Altamira en una especie de cámara de museo del horror
contemporáneo. Y Jitler vivo entre nos, con la jota, el sonido de
fricativa velar sorda de su consonante inicial, víctima por fin de
una trasliteración feroz, en ejercicio de supervivencia maldita, mítica y metafísica.
Hasta la ribera del patio llegaba la biblioteca de Gabriel, como
suele ocurrir con lectores indómitos de su laya. Ahí estaban a veces
algunos suplementos del New York Times que le sugerían notas
y otros trucos recursivos y gajes del oficio periodístico. Algunos
solía guardarlos para regalármelos, en muy contadas ocasiones
con el propósito de pedirme algo para el diario. En uno, había un
poemita de A.E. Housman, ese terco solterón de un solo libro y
poema célebre, Un muchacho de Shropshire (al que puso música
Butterworth antes de morir en la batalla del Somme), que algunos
acusan —Cyril Connolly, entre otros— de banal y otros de ser el
gran maestro de la forma (dos hipótesis de calumnia por autor son
mucho ya), y cuya obra breve, concisa e iterativa es un festival
anticipado de minimalismo involuntario. Gabriel lo había subrayado. Lo traduzco ahora con incertidumbre, como algo que no sé
si es un homenaje.
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He visto caer a todas las estrellas,
pero cuando caen y mueren
ninguna de las que el cielo siembra
en realidad se pierde.
El truco de todo
no evita la primera falta:
llueve sobre el mar,
y aun el mar es sal.
Ese día, quedar mirándonos el patio sin ningún tipo de idea era
una experiencia de naufragio, como si hubiéramos sido arrojados
ahí precisamente por eso, por la falta de ideas sobre la incertidumbre de futuro.
Entre las abstracciones que se visten de amenaza (para disimular u ocultar las verdaderas), se hablaba de la extinción del libro
convencional, reemplazado ya por tablets, ifrits o ligerísimas de
hombros suficiencias tecnológicas. Gabriel miraba con amor un
libro no propio (ajeno, quiero decir, que es inadecuado siempre
para el coleccionismo). Lo abría y lo cerraba como si fuera un
mecanismo adorable. Todavía existen quienes creen que los secretos y misterios contenidos en los libros no exige contacto real
con los libros mismos, y se privan con celo extremo de abrirlos y
tocarlos, de imaginar lo que se dice en ellos más allá del papel y
la letra impresa, privándose del acto verdadero con que el amor
da acceso al conocimiento. A ellos no está dedicado este prólogo.
Luis Chitarroni
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A Juan Terranova

Eadem mutata resurgo, las atribuciones de una espiral,
Jacob Bernoulli, lápida.
(“Aunque me cambien, es decir si trazan mi evoluta, mi involuta,
mi cáustica de reflexión o de refracción... siempre volveré a aparecer
semejante a mí misma”)
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De la cuna a la tumba,
Nada tiene un comienzo,
Y ya todo viene siendo
Llanto, guasca y vida punga

lo que padecemos. Acaso por esto, si debo fechar el principio de
esta historia muy menor, estoy obligado a ir unas décadas más
atrás y nombrar un libro que pocos conocen y un año, 1984, que
no corresponde a Orwell sino a la vocación de olvido que los argentinos criamos desde pequeños. El libro es Textos eróticos del
Río de la Plata, escrito por el antropólogo alemán Robert
Lehmann-Nitsche y editado en Leipzig en 1923, por la Ethnologischer
Verlag. Mil novecientos ochenta y cuatro, en cambio, responde al
año en que hallé ese texto y al sentimiento de
| 15

desencanto deportivo que apunaba al país por haber perdido a las
incestuosas hermanitas Malvinas. Entre el libro y la guerra hay un
colectivo, y si bien es cierto que a nosotros cualquiera nos deja, el
de la derrota asumió por aquellos años el carril de la impostura. Si
hay miseria, que no se note. Descubrir ese título resultó entonces
hijo muy lejano y acaso idiota de esa frustración, reforzada a su
vez por un coro que desde los medios oficiales inculcaba “desmalvinizar”: editar y publicar cualquier cosa menos que el país había
estado en guerra con Inglaterra hacía menos de un año y que esa
guerra se había perdido. Lo que no se nombra, no existe; lo que
desaparece, no aparece. Neologismos del reino. Es que el libro y su
historia —cualquier historia— tenían más valor informativo que
los soldados muertos y los otros, los derrotados, los del fondo a la
izquierda y por la puerta de atrás. Y nada. “Nada”. La elipsis Malvinas ya estaba a sus anchas en el reino de los boludos y el olvido de la
tribu de los testículos gigantes y pintarrajeados de verde funcionaba a las cien maravillas. Caminar al revés de las agujas del reloj no
es tanto para mortificar la memoria sino para ir un fin de semana
a Mar del Plata, parando en Atalaya por las medialunas. Suficiente
para olvidar. “¿Todo bien?” Todo bien.
Es probable que exagere, por supuesto, pero así fue como di
con el libro de Lehmann-Nitsche, siendo uno más de la tribu de
Copi, urgido por escribir de la mejor manera posible sin decir
nada de la mejor manera posible en momentos en que había que
sacar temas de cualquier lado menos de las trincheras. La barbarie
genocida de la dictadura, por el contrario, generaba testimonios, investigaciones y documentos silenciados durante años. El horror veía
la luz. En buena hora, aunque no pocos repetían no haber sabido.
Pero con la guerra a los ingleses la cosa cambiaba, quizá porque
ningún argentino —esto sí consta y se sabe— apoyó esa causa.
“Es un buen tema”, dijo el secretario de redacción cuando se lo
propuse. “Es nota color”, agregué. La ironía nunca llegó.
El dato me lo había aportado un conocido del profesor Julián
Cáceres Freyre, poseedor de un ejemplar de la edición alemana de
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la obra: Texte aus den La Plata-Gebieten in volkstümlichem Spanisch
und Rotwelsch, quien había cedido ese ejemplar único para una traducción directa del alemán al español a Juan Alfredo Tomasini, con
estudio preliminar del mismo Freyre y notas críticas del profesor
Enrique Ricardo del Valle. Esa edición en español fue editada por
el sello Librería Clásica (Bs.As., 2da. Edición, 1981), pero su distribución —muy pocos ejemplares— se vio frustrada a raíz de un
juicio que impidió la venta comercial.
Luego de rastrear durante semanas la segunda edición, tan inhallable como la primera, ubiqué el texto en el depósito de un local
de papelería en Caballito cerrado al público. El frente oxidado de
cortina metálica daba la impresión de un taller mecánico abandonado. Llovía. Me atendió un hombre de unos setenta y pico de
años, con una bolsa de agua caliente en la mano y pocas ganas de
cualquier transacción comercial. Era junio, de mañana. De mala
manera me hizo pasar, advirtiéndome que no vendía libros. Que
sí que no, que sí que no. La hago corta: le quedaban dos ejemplares,
uno estragado por la humedad, el otro bien conservado. Lo compré.
“No le puedo dar recibo ni nada”, me advirtió. “Soy coleccionista”,
mentí. El viejo sonrió. Puso el precio que se le antojó. Pagué. Me
despidió con una palmada en el hombro y en voz muy baja pronunció: In tiefster Seele treu. Me quedé mirándolo, sin comprender.
Luego hizo un gesto indolente y me dio la espalda. Cerró la entrada
baja de la cortina con un golpe tan seco como la frase.
Al llegar a casa pude corroborar lo que había intuido: se trataba del primer Diccionario Erótico del Río de la Plata, una pieza
rara y difícil que tenía como autor a Víctor Borde, seudónimo del
científico alemán Robert Lehmann-Nitsche. Voluminoso, muy pesado, tapa dura y con el lomo cosido en Dollinger Ventura como
se ufanó el viejo. Miserias de la condición periodística: estaba feliz.
Podía cubrir dos o tres producciones y colaborar sensatamente con
la desmemoria de la derrota bélica. Si estiraba el material a una
nota por semana, un mes de artículos. Si se editaban el domingo
como investigaciones especiales, factura doble. Enroques mentales
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del inconsciente: por aquellos días no imaginaba ni mucho menos presumía que la etnografía erótica estaba desembarcando en
una playa minada. Peón imbécil, me digo hoy, recordando el fervor
consecuente con que me lancé a estudiar cada tema y capítulo de
ese libro.
El volumen llevaba una aclaración que decía “Ensayo lingüístico
sobre textos sicalípticos de las regiones del Plata en español popular y
lunfardo recogidos, clasificados y analizados por el autor”. Fascinante
palabrería. Logré vendérselo al secretario general de redacción como
un hallazgo valioso, insólito —el primero—, de un libro misterioso
de un más misterioso personaje aún que durante años había recolectado las voces prostibularias de la región: La Plata, el puerto de
Ensenada y Berisso. Lo leí de punta a punta, lo memoricé como
un servil. Hijo de la pavota cultural, repetía y repetía la historia de
Lehmann-Nistche hasta que se me tornó obsesión.
El nombre completo de su autor era Paul Adolf Robert
Lehmann-Nitsche, nacido el 9 de noviembre de 1872 en Radonitz,
Posen, Alemania, profesor y doctor en Antropología y en Ciencias
Médicas de la Universidad de Munich. Debido a la excelencia de
su tesis (Übre die langen Knochen der Reihengräber Bevölkerung,
referida a los huesos largos de las tumbas renanas de la población de Baviera del Sur) y de sus posteriores trabajos, en 1896,
Lehmann-Nitsche fue recomendado por su mentor académico, el
Dr. Rudolph Martin de la Universidad de Munich, para proseguir
sus estudios en el Río de la Plata. En realidad, el joven antropólogo
llegó a la Argentina por pedido expreso del Dr. Francisco Pascasio
Moreno, el Perito Moreno, quien necesitaba un ayudante experimentado en el área de Antropología Física para realizar una tarea
que a él, personalmente, ya lo desbordaba: analizar y clasificar las
casi diez mil piezas humanas que había recibido el Museo de Ciencias Naturales de La Plata a partir de su inauguración en 1885.
Esos restos pertenecían a las víctimas del avance militar de la
Campaña del Desierto en el Sur del país y también del Chaco. Algunos fragmentos óseos provenían de saqueos en cementerios aboríge| 18

nes, aunque las crónicas también refieren la existencia de esqueletos
de indígenas asesinados por los propios científicos. El caso del cacique Inakayal dista mucho de ser leyenda: vivió cautivo durante años
junto a un pequeño grupo de su tribu en los sótanos del museo del
bosque platense. Hay que recordar que el Perito Moreno se jactaba
de tener “la serie antropológica más importante del país con el agregado de algunos representantes vivos de las razas inferiores”.
Otro prominente hombre nacional, pero de las filas del Partido
Socialista vernáculo, el Dr. Alejandro Korn, fundador de bibliotecas populares y humanista reconocido, también recibió por esos
años parte de la remesa indígena del Museo de La Plata, sólo que
bajo la forma de carne viva: una niña de la etnia aché de la comunidad guayaquí masacrada en el Paraguay oriental, Damiana,
fue entregada al Dr. Korn para que hiciera de mucama en su casa.
Tenía alrededor de nueve años. Nunca se supo el verdadero nombre de Damiana, en los archivos del Museo figura así ya que a los
tres años fue bautizada con el santo del día de la matanza de su
familia, San Damián. El benemérito Korn la cobijó durante un
buen tiempo y, mal pensado de mí, debió misionarla por adelante y por atrás; hay que hurgar en los archivos para ver lo que
Lehmann-Nitsche había consignado de la indiecita: “Nada especial que mencionar de Damiana, hasta que entrada a la pubertad
cambió la situación. La libido sexual se le manifestó de una manera tan alarmante que toda educación y amonestamiento resultó
ineficaz. Consideraba los actos sexuales como la cosa más natural
del mundo y se entregaba a satisfacer sus deseos con la espontaneidad instintiva de un ser ingenuo”. La nota, entre muchas, la adjuntó
Lehmann-Nitsche con una foto de la niña desnuda tomada en los
subsuelos del museo. La chica anduvo de mano en mano hasta
que fue internada en el Hospital Neuropsiquiátrico de Melchor
Romero, del cual Korn había sido también fundador. Por último,
terminó alojada en una “casa de corrección”, voz indirecta con
que se nombraban los institutos y/o cárceles de menores. Al tiempo murió de tisis. El cadáver fue devuelto a las autoridades del
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Museo y allí le cortaron la cabeza a fin de enviarla como obsequio
a la Sociedad Antropológica de Berlín. El trofeo llegó a Alemania
vía diplomática en un cajón de madera de treinta por treinta con
una cruz esvástica invertida y la leyenda “Anglo Mexican –Envío
del Museo de Ciencias Naturales de La Plata”.
Lehmann-Nitsche elevó una nota de protesta, pero su queja no
se refería al envío sino a la técnica empleada en el seccionamiento
de la cabeza: “El cráneo ha sido abierto con evidente improvisación,
pues el corte del serrucho llegó demasiado bajo”. Esta es una parte
de la historia, casi anecdótica y muy menor si nos atenemos a lo
que más tarde tendría lugar en las catacumbas del museo platense.
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Las primeras crónicas refieren que Robert Lehmann-Nitsche
había llegado a Buenos Aires el sábado 10 de julio de 1897, con
veinticinco años y un solo objetivo: descubrir este país semidesierto y bárbaro en cuyas pampas se habían recolectado algo
más de diez mil piezas humanas. Pocos días después de instalado en una pensión cercana a la Estación del Ferrocarril de 1 y
44, distante unas quince cuadras de su nuevo lugar de trabajo, le
escribe a su madre, Ida Lehmann-Nitsche, y le deja unas primeras impresiones de la Argentina y de la floreciente capital de la
provincia: “La Plata es una ciudad ordenada y extraña, asentada
sobre un país más extraño aún. En las zonas rurales las gentes se
satisfacen comiendo vísceras de ganado vacuno mientras sorben
una antihigiénica infusión a la que denominan mate. Aquí donde
me he instalado provisoriamente he dado con personajes extra| 21

vagantes que llevan un porte atildado en calidad de funcionarios
la mayoría y el resto en comisión de jueces, gerentes, científicos,
escritores, abogados y burócratas de todo nivel. Las gentes de cierto
lustre procuran una vida social de auspicios, como si detrás de cada
movimiento les aguardara un título nobiliario. ¡Hay que verlas! Todos muestran ser lo que no son. Sin embargo, querida madre, y no
guardo pudor en comentártelo, he llegado a pensar que la mayoría
prohíja una clara tendencia a la ambigüedad, al tenor de sus modos
impostados y de sus amaneradas inclinaciones protocolares. Aunque es demasiado pronto como para sacar conclusiones, me río de
sólo pensarlo, temo haber llegado a un país de invertidos. Exagero,
no dudes ni te escandalices. Semana entrante comienzo con la tarea más ardua de fechar y separar el material para luego clasificar.
Te quiere en la distancia, tu hijo Robert”.
Las cartas a la madre se conservan en el archivo de Berlín. Una
segunda carta, fechada en marzo de 1898, y dirigida a Ida, destaca
lo siguiente: “He comenzado con las tareas en el museo, pero he
dejado la labor de ordenamiento y clasificación de miles de piezas
en manos de los estudiantes más avanzados. Debí hacerlo así, pues
ahora estoy abocado a un emprendimiento fascinante, el estudio
somático y antropológico de indios araucanizados provenientes
del Sur del país. Son siete y viven bajo la tutela del director, mas
no están expuestos a la consideración pública por decisión del
Dr. Moreno y, en salvaguarda de ellos mismos, han sido alojados
en los sótanos. Sólo él y yo tenemos acceso a este sitio junto a los
laboratorios, por lo que la posibilidad de estudiarlos antropométricamente e indagar en sus conductas resulta extraordinaria. Hay
aspectos inusuales en su obrar instintivo que acaso te comente en
futuras cartas, por ahora es todo cuanto puedo adelantarte. Te
quiere y te extraña, tu hijo Robert”.
El Dr. Paul Adolf Robert Lehmann-Nitsche permaneció en
nuestro país durante más de treinta años, treinta y tres en verdad,
pero durante esas décadas no sólo dedicó su capacidad científica
a los estudios antropológicos en el museo de La Plata, sino que
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muy paulatina y sostenidamente fue internándose en el que sería
el tema central de toda su existencia: el análisis de los rasgos “psico-sociales” de los habitantes del Río de la Plata, los argentinos en
particular. Poco a poco y con paciencia fue reuniendo un repertorio costumbrista y antropológico inmenso, orientado en gran
parte a relevar y rescatar las tradiciones orales del país. Parte de
ese material académico hoy se encuentra preservado y catalogado
en la sección “Muestras de expresiones folklóricas tradicionales
del Río de la Plata”, en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Muchas de esas investigaciones aún permanecen inéditas. Por cierto,
las publicaciones científicas de Lehmann-Nitsche en los primeros
años del siglo XX fueron tan numerosas como celebradas por la
comunidad científica europea.
Sin embargo, en tanto intensificaba su labor pionera en ese campo, el médico y antropólogo alemán comenzaría a desarrollar una
doble personalidad. Mientras era reconocido internacionalmente
por sus investigaciones y ponencias, un oscuro Víctor Borde empezaba a cobrar identidad en lupanares y barrios bajos de la ciudad.
¿Motivo? Los biógrafos señalan que dado el carácter sexual y escatológico de la literatura que recopilaba —“poesía lupanaria, coplas,
relaciones del refranero prostibulario, cuartetas, chanzas, estrofas y
adivinanzas procaces, todos elementos del folklore prohibido”—, al
etnólogo “lamentablemente le tocó actuar en una época muy poco
propicia para este tipo de estudios (…), por lo que debió escudarse
en el anonimato a través de un pseudónimo”.
Hasta aquí la historia conocida. Y si bien es cierto que la elaboración del mal llamado diccionario de Textos eróticos del Río de la
Plata se corresponde con esta última versión, sobre todo si consideramos el contexto histórico-social en el que a Lehmann-Nitsche
le tocó actuar, existe sin embargo una razón mucho más poderosa
para pensar que Víctor Borde fue algo más que un mero heterónimo con el que cubrir sus actividades de documentación folklórica.
En particular, una. Y de muy sugestivo título: Astromythologische
Untersuchungen ubre des Arbeiten der menschlichen Phantasie in
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Argentinien o el libro de las Investigaciones Astromitológicas de la
Fantasía Humana en la Argentina, en el que el científico redacta
los fundamentos de la que sería su “Teoría Cumbre” de los estudios sobre el carácter sexual de los argentinos. Si nos atenemos al
contenido de este texto secreto (aunque nunca revelado, ningún
especialista en la obra del antropólogo niega su existencia), se
verá claramente que el seudónimo no obedece tanto a motivaciones
de pudor o recato intelectual como, sin duda, de seguridad física,
personal. Víctor Borde fue el primer eslabón oculto —el más insignificante, el más decisivo— de una larga cadena de personajes
tendiente a vincular a la Argentina con la Alemania nazi. A través
de él y de sus estudios confidenciales sobre las características de los
pobladores de estas tierras, el Tercer Reich descubriría un país de
promisión tanto para sus jerarcas como para su ideario. Y aunque
mucho se ha escrito sobre las bondades que en el terreno social,
geográfico y político ofrecía la Argentina de mediados del XX a los
refugiados nazis, todo lo que se ha mencionado sobre el particular
refiere tan sólo a los hechos producidos luego del desmoronamiento
del régimen, no al proyecto de una segunda patria nazi en Sudamérica antes de esa fecha. Que más tarde la Argentina se convirtiera
como se convirtió en salvoconducto para miles de criminales de
guerra fue consecuencia lógica de la caída. Sin embargo, mucho
más, de aquellos secretos estudios primigenios. Nada debió improvisarse: las tareas de campo ya estaban efectuadas. A partir de Borde y
con el nazismo hay una historia jamás contada.
¿Cómo comenzó la transformación de Lehmann-Nitsche en
Víctor Borde? La clave es Damiana, la niña indígena sometida a
la servidumbre cientificista de la yunta Perito Moreno-Alejandro
Korn. Por una carta dirigida a Helmut Simm-Kutscher, ex profesor
de Ciencias del secundario de la ciudad de Bromberg, hoy conservada en el Archivo L-Nitsche de Leipzig (B an R.L.N. Nº 2), de su
puño y letra sabemos lo siguiente: “Aunque es menester que refiera
mis labores rutinarias en la Argentina, debo decirle que desde
hace semanas estoy abocado a descifrar la naturaleza del anómalo
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sexualismo que guía las actitudes de los araucanos alojados en
las salas subterráneas del Museo sudamericano, así como la que
manifiestamente exhibe Damiana, la niña indígena a la que aludí
en anterior carta. El interés de alojarlos en esta institución, según
nuestro Director, radica en la utilidad que esas muestras vivientes
de estadios culturales en vías de extinción tienen para los estudios
antropológicos, pero he de hacerle notar, admirado profesor, que
resulta sobremanera difícil no asistir afectivamente a la susodicha
niña, ya que se encuentra huérfana no sólo de madre y padre, sino
de cultura nativa. Los araucanos varones, efectivamente, dan claros
signos de sodomía gregaria entre ellos, en tanto la niña, al tiempo
que expone abierta e ingenuamente sus genitales a la vista de todos,
observa una conducta masturbatoria tan natural como sostenida.
Estas actitudes, sumadas a otras tantas que pude registrar en estas
tierras en otras gentes, deberían dar origen a nuevas vías de comprensión científica acerca de las razas autóctonas, pero sobre todo
en lo pertinente a su conducta sexual y a las consecuencias de
ésta, poniendo en un primer plano el componente genético (…).
La carta anterior dirigida a Simm-Kutscher que menciona
Lehmann-Nitsche no se conserva. Pero por los archivos y la correspondencia científica de aquellos años es fácil comprobar que
el tema de la sexualidad muy pronto se convirtió en excluyente. El
antropólogo alimentaba ya una inquietante teoría, Víctor Borde
se empeñaría en demostrarla.
Lo concreto: Lehmann-Nitsche en poco tiempo se convirtió en
Jefe de Antropología del museo de La Plata. Sus contribuciones en
el área científica incluyen, además de sus cinco volúmenes sobre
el folklore argentino, trabajos de campo sobre mitos populares,
dichos, leyendas, lexicografía, chistes rioplatenses y numerosos
estudios del lenguaje. También fue el primero en 1905 en grabar en cilindro canciones populares, las que como documento
primigenio fueron enviadas en 1918 al Archivo Fonográfico del
Instituto Psicológico de la Universidad de Berlín y luego pasaron
al Museum für Völkerkunde, donde actualmente se conservan. Para| 25

lelamente, y guiado por su pasión por las manifestaciones de la
cultura popular, el Borde alter ego se internaría en el mundo de
proxenetas, prostitutas y rufianes, frecuentando los bajos fondos
así como los usos y costumbres de la vida carcelaria. En tanto por
las mañanas un atildado y circunspecto profesor alemán dictaba
cursos y conferencias, por las noches un individuo radicalmente cambiado daba rienda suelta a su pasión en burdeles y casas
de citas. ¿Mero interés antropológico? Más documentos prueban
lo contrario, como la correspondencia —tres cartas— que en el
curso de dieciocho meses Simm-Kutscher le enviara a modo de
respuesta a su discípulo dilecto, ya convertido en “sabio eminente”.
En una de ellas, la única de este período a la que se puede tener acceso en el Archivo L-Nitsche de Leipzig, el profesor
amonesta severamente a su ex alumno, diciéndole: “Apreciado
Lehmann-Nitsche, muy claro está que su contribución a las
ciencias es indudable, pero mucho me temo que con su febril
entusiasmo impulsa usted el riesgo de extraer conclusiones
falsas, por cuanto trasladar conductas particulares al dominio
de lo general puede desembocar en caminos inapropiados. En
lo relativo al obrar de Damiana, su protegida, por lo que me hace
saber epistolarmente debo hacerle notar que la convivencia con
el objeto de estudio podría llegar a empañar el proceso de investigación. Los análisis antropomórficos y psicológicos, en particular
estos últimos, deberían encuadrarse dentro de las normas protocolares a fin de evitar conclusiones erróneas. Usted me señala
en su anterior la sospecha de que las desviaciones sexuales de la
aborigen, así como del resto de los araucanos, ‘bien podrían definir los rasgos de una impronta genética extensiva incluso al conjunto
poblacional del país, en particular en áreas donde ha habido mezcla
de razas nativas y foráneas’, pero este aspecto, huelga remarcarlo,
debería estar suficientemente acreditado en base a comprobaciones
científicas de campo, lo que cuantitativamente resulta imposible
de efectuar”.
El antropólogo alemán, por lo que se sabe, cortó toda vía de
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contacto con su ex profesor. Decididamente involucrado tanto
con la joven de la tribu guayaquí para elaborar su “Teoría Cumbre”
como con la recolección de expresiones orales del folklore sexual
de los argentinos, durante más de cinco años evitó la comunicación
con los centros académicos del exterior y se sumergió de lleno en
el ambiente marginal de La Plata. De este período oscuro casi no
hay pistas, apenas unas pocas infidencias testimoniales que hablan de “un Lehmann-Nitsche cambiado, irritable, mal entrazado
y con rastros físicos de la mala vida”. Descuidó sus clases, cambió
horarios y hábitos y hasta recibió alguna amonestación severa
del Perito Moreno para “reencausar el método de las actividades docentes”. Demacrado y con evidentes signos de inestabilidad
emocional —los cambios de humor desconcertaban a colegas y
conocidos—, salía por las noches a recorrer bares y prostíbulos,
pertrechado únicamente con un inseparable par de lápices Faber,
agendas de notas y nombres con direcciones de burdeles. Deambulaba hasta la madrugada por las zonas portuarias, en especial la
de Ensenada del Fuerte de Barragán, donde ya era un personaje reconocible. “El Alemán”, le decían. Había trabado amistad con cafishios y madamas, y bromeaba ante los demás presentándose con
palabras aprendidas del lunfardo que pronunciaba con rotundo
y exagerado acento extranjero. Las repetía de memoria, luego
aguardaba las correcciones de sus ocasionales parroquianos y
finalmente las anotaba respetando la fonética. Tomaba notas en
pirigundines, mesas de naipes, copiaba de las paredes de los baños
públicos y vivía, en suma, para escuchar y registrar. En su Textos
eróticos del Río de la Plata se encuentran rescates valiosos como
estrilo, gurda, funche, canfinfle, vacán (consignada con v corta),
golombo, buten, estazo, junto a otras del argot más corriente como
vento, mineta, misho, bulín, chamuyo y cientos más. Había aprendido a jugar al mus, al truco, y a tomar grapa con mate en las
mañanas. Era de contextura fornida, de rasgos fuertes y mirada
dominante. Por esta época entró asimismo en una muy intensa
aunque premeditada actividad sexual, tan desenfrenada como se| 27

lectiva, a fin de dar con la intimidad de nuevas voces, nuevos ámbitos. Como bien señaló uno de sus biógrafos: “Su pasión primera
fue lexicográfica; su amor absoluto, el lenguaje”. Sea, pero entre
las voces y el lenguaje, alguna purgación. Es probable, no seguro.
De las cientos de coplas y relaciones anónimas que rescató, las
“Lupanarias” son sin duda las más vulgares y expresivas. Las clasificó en “Completas” e “Incompletas”, y, entre éstas, “introductivas”,
“generales”, “de él a ella”, “de ella a él”, “ella de sí misma”, “ella de
otra”, “él de sí mismo”. También agrupó subcapítulos referidos a “El
quilombo”, “Escatológicas”, “Épicas”. Algunos ejemplos de su tarea
en todos estos años:
		
		
		
		

Hermosa concha del mar,
Jabonada y sin espuma,
¡Qué concha tan desgraciada
Que no puede encontrar fortuna!

		
		
		
		

Si mi concha es desgraciada
Porque no encuentra fortuna,
Más desgraciada es tu tripa
Que no encuentra concha ninguna
La Plata

En las pertenecientes a relaciones incompletas:
		
		
		
		
		

Vayan putas al carajo
Con su podrida cajeta,
Que yo tengo buena mano
Para hacerme la puñeta
Buenos Aires
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De los jardines de Diana
Tú eres la flor más amena,
Hermosa estrella sin pena,
Lucero de la mañana;
Por ti sufre mi macana
Las más grandes contorsiones,
Se contraen los cojones
Y el prepucio se dilata,
Y por fin, hablando en plata,
Me cago en los pantalones
La Plata

		
		
		
		

¡Puta que soy desgraciada!,
Dice la parda Loreta;
Todos me dan por el culo
Ninguno por la cajeta
Buenos Aires

		
		
		
		

		
		
		
		

Sos una puta comadre,
Puta sin educación,
Que cojiste con mi macho
Le pegaste purgación
Ensenada
Aquí se caga,
Aquí se mea,
Y se le da por el culo
A quien me lo menea
Buenos Aires
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El que venga a la letrina
Tiene que traer papel
Porque la mierda no es pintura
Ni los dedos son pincel
La Plata

Una de las más coloridas, “El gran remate”, figura en la “División
Poesías” y Lehmann-Nitsche la consignó bajo la llamada (253):
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Señores, voy a contarles
De mucho platillo y bombo,
De un remate que va a dar
La Tuerta Elvira del quilombo:
Como trescientas ladillas
De diferente tamaño,
Como trescientas arrobas
De purgación amarilla
De una fístula en el culo
Que la tiene hace cinco años
Ensenada

Algunas cuartetas, de una inocencia burda y pegadiza, comencé
a memorizarlas en retahíla, como “El abanico”:
		
		
		
		

Una cuarta y poco más
Tengo para ti un regalo.
Después que le tomes el gusto
Queda blando y arrugado.
La Plata
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Creo que después de leer el libro y de preparar las notas para el
diario, estaba tan compenetrado con los sentimientos de Borde que
hasta podía percibir su felicidad noctámbula y en leve descenso a
la vista de sus pares, de seguro criticado por la comunidad universitaria y apartado de las ceremonias oficiales, en el centro de la
comidilla. Lo imaginaba pleno, escribiendo en los rincones de los
prostíbulos, anotando a toda prisa en sus cuadernos, celebrando
cada palabra como una recóndita pepita y extasiándose con el
candor de la métrica trúa. No le dibujaba el aura de santidad con
que los iniciados apabullaron a Faulkner, de garrón en los prostíbulos. Al contrario: el trasnochado Borde merodeaba en mi cabeza
como un escurridizo aprendiz. Aparecía, se escondía, volvía a aparecer con destellos de voces ajenas, impropias. Ningún don para la
creación. Lehmann-Nitsche, y con ese costado verdaderamente me
identificaba, se hundía en las noches con la sumisión anónima del
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copista. Relaciones menores, sonsas por lo general, chocantes en
aquellos tiempos, pero de una pureza infantil que conmueven:
		
		

Lo duro se mete en lo blando
Y los dos quedan colgando

¿Dónde había quedado el estudioso experto en paleomedicina
y cirugía prehistórica? ¿Y qué de sus prácticas etiológicas? Entre
lavativas y purgaciones. Cuanto más leía acerca de él, más noble
me parecía la impostura del científico, embadurnándose de yodoformo, extraviándose en rimas y menudencias bajas. Pero me
equivoqué. Supuse que el vínculo con Damiana, así quise imaginarlo, había tenido idénticas motivaciones lexicográficas. Seguí
investigando en los archivos. No encontré gran cosa, como no
fueran rastros de una actividad oficial saturada de horarios y rutina. Sin embargo, en los registros de Personal del museo de La
Plata, pude acceder a decenas de otros datos que no surgieron
de su actividad académica sino de las sobras burocráticas en las
que dejó asentado costos y minúsculos shacamentos: facturas con
fechas y boletos de sus muchos viajes en tranvía a Berisso y Ensenada, talones de entradas al hipódromo, viáticos y recibos de
comidas en fondas de mala muerte. Por ahí se delataba, justificando los gastos de un sueldo que no terminaba en conferencias
o material didáctico, sino en sulfamidas o traslados para el acopio
de un saber mayor:
		
La primer vez que cojí,
		
Si no equivoco mi cuenta
		
Fue a una negra sirvienta
		
Que mucho la perseguí;
		
Bramaba como un ají
		
Al meterle la poronga,
		
Y se hacía la morronga
		
Y me empezaba a gritar:
		
“¡Aronga, negrito, aronga!”
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Dos meses después de hallado el libro, publiqué una serie de
notas —tres en total— que revelaban la existencia del Primer Diccionario Erótico del Río de la Plata, así las titulé. Noviembre de
1984, diario El Día de La Plata. El gancho estaba en la historia
del misterioso personaje que durante treinta y tres años había
ambulado de incógnito en la ciudad, a la gurda entre burdeles y
palabras, siendo que se trataba de un erudito científico alemán
bajo cuya jefatura había estado el Departamento de Antropología
del Museo. El doble gancho: bien platense el tema, platerito, como
anotó Lehmann-Nitsche en idóneo gentilicio de excusado.
Nunca las expectativas deben ser mayores que las presuntas contribuciones: nada. Lo que imaginé un hallazgo periodístico pasó sin
pena ni gloria. Los lectores somos aves de rutina carroñera, de carroña rutinera, no se nos puede alternar con balanceado. Fue lo que
pensé. Sublime ignorante, aunque me cueste admitirlo. Como sea, a
los seis meses, más o menos, cambió la historia. Recibí una llamada en la redacción y volví a escuchar, sopladas, aquellas palabras
de junio con lluvia en Caballito: In tiefster Seele treu. Me quedé en
silencio. Luego se oyó un golpe en el auricular y la voz del viejo:
—¿Sabe qué le estoy diciendo?
—No.
Se escuchó una risita entrecortada:
—“Fiel en lo más profundo del alma”.
—No le entiendo.
—Que ese hombre fue —y repitió suave, pero con firmeza—
fiel en lo más profundo del alma…
Tres días más tarde estaba golpeando en la papelería. El olor a
humedad esta vez me pareció un homenaje a la memoria escrita.
El viejo me estrechó la mano, sonrió íntimamente satisfecho, y
luego de bajar la persiana me llevó por un pasillo a lo que parecía
un despacho de encomiendas, entre resmas amarillas, montañas
de pliegos percudidos y una báscula de pie cubierta con rollos
de cartulinas. En un rincón, una vieja batería con sus parches y
platillo. Al lado se amontonaban periódicos del interior del país;
pude reconocer la edición de El Día abierta en la página con la nota
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sobre Lehmann-Nitsche marcada con fibra negra. Pero me detuve
en la rutina de un gato blanco: trepaba por el pedestal de una guillotina amurada a la pared, trasponía la línea de corte y luego volvía
a bajar para volver a subir en lo que parecía una burla histórica,
histriónica. Al filo, recordé unos versículos triunfales del libro:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Afilame por adentro
Que soy mina cogotuda
Desvirgame con desquicio
Que soy puta de beneficios
A mi nadie me espanta
Si me zampa en la garganta
No te voy a acogotar
Cuando me asome por atrás
Ni en el culo de la botella
Pido basta borren huella
La Plata

Señaló una mesa entintada y acercó dos sillas de paja. Detrás
del aroma rancio de los papeles reconocí un olor preciso, ferruginoso, como de piedra esmeril. Se sentó. Tenía los ojos grises de un
topo, turbios pero inquietos. “Yo no tomo café”, murmuró, como
si con eso quisiera disculparse o darle entrada a una taza de té.
“No, yo tampoco, gracias”, dije como un idiota. Volvió a sonreír,
como cuando me recibió. Luego se quedó en silencio, satisfecho
con las ventajas de la expectativa. Cruzó los brazos y paseó la mirada por los rincones, relamiéndose en la demora. “El café viene
malo, de grano verde, el maduro ya no se colecta a mano”, dijo en
voz baja, desparramando dominio. Se levantó sin decir más. Volvió con una carpeta de cuero ajada, sujeta con una cinta amarilla.
La acomodó de frente, la giró. Muy despacio, con dificultad, fui
leyendo el bajorrelieve: Astromythologische Untersuchungen ubre
des Arbeiten der menschlichen Phantasie in Argentinien.
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—¿Sabe qué es?
—Ni idea.
Desató la carpeta, la abrió y pude ver una letra suavemente inclinada, regular pero firme, con palabras en alemán; la tinta violácea
resplandecía sobre un fondo amarillento; parecían las venas de
un anciano.
—Es un Lehmann-Nitsche auténtico —dijo—, éste es el original que todos buscaron durante años.
Lo toqué en uno de los bordes:
—Descarne.
Agitó la mano en el aire, desacreditándome:
—Gracias a este documento —siguió— Hitler llegó finalmente
a la Argentina.
Sonreí, pero el adverbio quedó en el aire:
—¿A la Argentina?
—A su ciudad, a La Plata.
No sé qué mueca le habré mostrado, pero el hombre cerró la
carpeta de un golpe, la volvió a atar con la cinta y se levantó molesto, según me pareció. Cuando regresó, ya no la tenía.
—¿No me cree? —preguntó burlón, mientras volvía a sentarse.
Dudé. Por un momento pensé si no estaba loco:
—No sé, convénzame.
—No tiene importancia —dijo displicente—. Es un estudio. Se
llama el libro de las Investigaciones Astromitológicas de la Fantasía
Humana en la Argentina. ¿Nunca lo oyó nombrar?
—No.
—Bueno —se rascó la cabeza, se cruzó de brazos y se apoyó
sobre la mesa—: con este libro empieza todo.
Según dijo, me había llamado porque después de leer la serie de notas sobre Lehmann —él le decía Lehmann, con un dejo
de confianza—, buscaba “corregirme algunos puntos y aclararme
otros”. Pero por lo que entendí después, se trataba de una excusa.
Al final de la entrevista me reveló el verdadero motivo: “Hay una
historia que debe saberse, es importante que se conozca”. Y me en| 35

tregó un cuaderno. “Léalo, usted es el único que se ha interesado
en la obra del sabio”. Lo miré sin abrir: un gastado cuaderno Gloria
de doscientas hojas. En una etiqueta manuscrita decía: “Apuntes
de lugar”. Dudé. “Hay algunas ubicaciones, eso podría aclarar las
cosas”, dijo el viejo, me pareció que en tono socarrón. No hice caso.
Una sola cosa me perturbaba. Antes de despedirme, con algo de
esfuerzo y más de pudor, volví sobre lo único que había quedado
pendiente: Hitler, ese tal Hitler que, según él, había llegado a la Argentina, a La Plata, gracias al documento del antropólogo. ¿Chiste
o trampa para incautos? De tan disparatada sonaba fascinante la
versión. Periodísticamente, más pasto para las fieras, pensé. Pero
no me animé a preguntar, pronuncié el apellido simplemente,
como alguien más, como uno cualquiera, sin el circunstancial de
lugar para no parecer más imbécil aún. Creo que hasta me ruboricé. Él sonrió satisfecho, ya tenía toda mi atención. Cuando uno ha
pisado el palito, el dolor de la burla es más fuerte que el lazo. “Está
todo en el cuaderno”, insistió.
De regreso a La Plata lo abrí. En la primera página, una cuarteta anónima copiada del libro de Lehmann-Nitsche:
		
		
		
		

De la cuna a la tumba,
Nada tiene un comienzo,
Y ya todo viene siendo
Llanto, guasca y vida punga

Lo que seguía era un comentario referido al valor del gerundio: “La importancia del gerundio revela un presente continuo,
una acción en eterno movimiento que jamás va a detenerse porque nunca empezó ni jamás puede concluir, el gerundio es lo que
padecemos”. Al lado, la siguiente anotación: “punga, del italiano
meridional, refiere a bolsillo antes que a ladrón o a carterista.
Vida menor, insignificante o de bolsillo”. Luego seguían otras relaciones, chistes y refranes, casi todos copiados de Textos eróticos
del Río de la Plata. En páginas subsiguientes, datos, fechas, trans| 36

cripciones y nombres, uno en particular que se repetía: Oswald
Frantz Ambrosius Menghin, seguido de adivinanzas en guaraní
y el año de anotación con el agregado de notas incomprensibles:
		
		
		

Maravilla, maravilla,
Mbaé motepá?
Petei cuimbaé hetimá irundiba

		

Ha okuarú iñespinazo rupí

		

(1949, segundo corredor, ala izquierda)

Otra:
		
		
		

Himataj, himataj?
Muyus muyus
Yurajta hishpa

		

(1951, subsuelo, 5602, invertida)

Una más, casi idéntica:
		
		

Muyus muyus
Blanco kishpa
(1953, subsuelo, ala izquierda)

En las páginas finales del cuaderno, una serie de estructura
similar con escasas variantes sobre la fórmula:
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Maravilla, maravilla,
Mbaé motepá?
Taipeá nde piré
Toroyopí nde cuápe,
Che po pe refíane,
Hasta adiós algún tiempo.

		

(1963, 5708, corredor, J, sala)

Durante varios días intenté sin éxito descular los apuntes, pero
pude comprobar —comparándolas— que las composiciones en
guaraní del Gloria eran adivinanzas simples copiadas de la obra
de Lehmann-Nitsche con leves modificaciones, una palabra, un
giro que se reiteraba o se omitía. Las notas al pié con las fechas y
una presunta ubicación, en cambio, me resultaban indescifrables.
Tampoco tenían mayor importancia ya que el trazo a lápiz, me
convencí, las desmerecía.
Un mes después, harto, olvidé la historia. Creo que lo hice con
una justificación digna: la pobreza intelectual de la trama de una
historia barruntada en soledad por un miserable papelero, librero o
impresor de Caballito que, luego de venderme un ejemplar único de
una obra al fin y al cabo no tan trascendente, me había entrampado
con una versión inverosímil, producto de su delirio senil: Hitler
en la Argentina. Pelotudo de mí. Los periodistas somos personas
discapacitadas, genéticamente ingenuas, en lo primordial es así.
Pasa que luego nos llega información con la que aventamos esa
falta y asoma la impostura en letras de molde. Puro disimulo, a no
engañarse. Le llaman estar informado, pero se trata de una tara
profunda. No hay mucho misterio en esa incapacidad congénita:
podemos escribir de cualquier cosa con la única condición de carecer del necesario conocimiento específico. No es poco, hay que
ser ignorante de tiempo completo. Luego, de mi parte, algo más
en materia de prevenciones: si seguía rumiando en esos apuntes
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inútiles corría el riesgo de caer en la urdimbre de un best-seller
emocional, con el agravante del prejuicio a favor: que el juego terminara atrapándome. Soy de tránsito obsesivo lento, redundante
para peor, así que no. Sepulté historia, libro y versión.

| 39

| 40

4

¿Cuántos años pasaron? ¿Cuatro, cinco? Quizá unos pocos
más. Un día cayó en la redacción una revista local con una nota
de tapa que hablaba de las esvásticas del Museo. La leí con algo de
intriga, recordando la historia del extravagante librero de Caballito. Reproduzco un par de párrafos que me llamaron la atención:
“En el Museo de La Plata, otras razones dan cabida a la sospecha:
la vinculación con Alemania de quien dirigiera por más tiempo la
sección Antropología, Robert Lehmann-Nitsche, y la designación
como profesor en 1957 del austríaco Oswald Menghin, que había
servido al nazismo como Ministro de Educación de su país durante
la anexión (…)”. Más adelante, se lee lo siguiente: “La vinculación
de Menghin con el nazismo no había sido menor, y tuvo larga data.
Él mismo había tenido que destacarla en 1938, cuando solicitó su
afiliación al Partido Nacionalsocialista. El racconto comienza con
una disertación sobre la cuestión judía que realizó en una dele| 41

gación del partido nazi, en 1923. Más adelante alojó en su casa,
durante dos años, a un estudiante que perteneció a las SS. Y entre
1935 y 1936, cuando se desempeñó como rector de la Universidad de Viena, intervino en la defensa de militantes nazis que
habían sido sancionados”. En otro párrafo se daban más precisiones acerca de Menghin: “En 1938, firmó el Anschluss por el que
se reconoce que Austria, su país, es una provincia del imperio
alemán (…) Referente de una corriente denominada Escuela Histórico-Social de Viena, Menghin llegó a la Argentina una década
después, cuando en Europa ya estaba acusado como criminal de
guerra. En 1957, fue designado profesor titular en la Universidad
Nacional de La Plata y se desempeñó en el Museo hasta su retiro
(…) Ingresó a la Universidad de Buenos Aires en 1948, apenas
dos semanas después de llegar al país con pasaje oficial y obtener
su documento de identidad. Venía de la España del generalísimo
Francisco Franco. Antes, desde el fin de la guerra hasta febrero de
1947, estuvo internado en un campo de prisioneros norteamericano, donde dictó —hecho asombroso que habla de una capacidad de
seducción no común— alrededor de cien conferencias para soldados y oficiales norteamericanos (…) Entre 1937 y 1941, Menghin
había utilizado prisioneros del régimen nazi como mano de obra
esclava para realizar excavaciones para su Instituto de Prehistoria
de la Universidad de Viena. Una vez instalado en la Argentina,
no alteró la orientación ideológica de sus trabajos y publicaciones
(…) En 1971, se retira y es homenajeado por la Universidad como
profesor honorario; murió dos años después en Chivilcoy, donde
un museo llevó su nombre hasta hace poco tiempo”.
El cuerpo central del artículo estaba referido a unos cajones
con unas esvásticas invertidas hallados en los sótanos del Museo
conteniendo restos humanos de indígenas —parte de las diez mil
piezas recibidas por el perito Moreno alrededor de 1900— para
su estudio y clasificación. Esos cajones, durante años, fueron dando vida a una leyenda negra en el museo platense y eran conocidos
Extracto de la nota de Daniel Badenes aparecida en la revista La Pulseada.
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por todos como “los cajones nazis”. La nota aclaraba que, pese a
las vinculaciones de Lehmann-Nitsche y de Menghin con las SS, la
esvástica invertida indicaba otra pertenencia: la compañía Anglo
Mexican Petroleum Products, firma que construyó uno de los primeros depósitos de petróleo en Dock Sud y filial del grupo Royal
Dutch Shell. Entre los años 20 y hasta principios del 30, esa compañía comercializó en dichos cajones un tipo de nafta denominada
Energina; el logotipo del producto llevaba la esvástica invertida.
Esa noche busqué el cuaderno Gloria entre mis apuntes y carpetas, pero no lo pude encontrar. Menghin era el apellido que se
repetía en las notas del viejo librero junto con las adivinanzas en
guaraní, quería confirmarlo aunque estaba seguro. Releí la nota
de la revista, no aportaba más datos. Dos días después volví a golpear en el depósito de Caballito; estaba igual que años atrás, sólo
que en el frente de la cortina metálica los punks habían ilustrado
sus amenazas en aerosol hasta tornarlo irreconocible. Un timbre
con la carcasa de plástico partida al medio era la otra evidencia de
cambio, adosado a la pared con cinta aisladora. Toqué. Se abrió
la puerta baja de la cortina y una mujer de unos cuarenta años
asomó la cabeza, el pelo de un rubio decolorado por las tinturas
y sostenido a los costados por dos pinzas; detrás de ella llegó una
oleada de fritanga junto al aroma de humedad, papeles y encierro. Me miró agachada, con desconfianza. Iba a preguntarle por
el viejo y recién entonces me di cuenta de que no sabía su nombre. Dije “el hombre, el librero”, pero no como una pregunta sino
como una vaga afiliación suspendida en el olvido:
—Murió —dijo secamente, luego se llevó la mano a la frente
a modo de visera. Me estudió con curiosidad, como esperando la
siguiente pregunta—. ¿Viene a comprar? —apuró de mala manera.
—Sí.
Me hizo pasar y fuimos hasta el despacho donde el viejo me
había recibido por segunda vez. La mujer iba adelante, caminando
con dificultad y apoyándose con una mano en las pilas de papeles
que cubrían la pared del pasillo. Parecía extenuada:
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—Es por la humedad —me aclaró de espaldas—. Yo soy la
hija. Estaba en Córdoba cuando él murió y ahora tengo que deshacerme de todo esto —dijo con fastidio.
—Hay una carpeta con una cinta amarilla, creo que la guardaba en otra pieza… —dije señalando la puerta. Alrededor, todo
estaba como entonces: los viejos diarios, la batería, la báscula y la
guillotina, sólo que el gato blanco ya no hacía su ronda de cápita.
—Hay libros y papeles por todos lados, busque por donde
quiera —dijo—. Yo estoy en la cocina, cualquier cosa me llama.
Más que el desinterés me extrañó el riesgo que tomaba: había
hecho entrar a un desconocido sin otro argumento que la voluntad de compra de una carpeta o un libro —estaba claro que para
ella eran la misma cosa—, y sin indagar o al menos interesarse
por la relación de esa persona con su padre. Lo aborrecía, se notaba. Pero más aborrecía el lastre de una herencia que la había
condenado a habitar ese depósito maloliente.
Mientras hurgaba, fabriqué una versión rosa de la mujer. Puede que haya sido esta, o una parecida: el viejo había abusado de
ella a partir de los siete años y tiempo después de tenerla encadenada a la cama la había echado de la casa, por lo que la muchacha,
hija única, se había dedicado primero a la prostitución en Cruz
del Eje, más tarde a la venta de sábanas y ajuares a domicilio, y
por último a las demostraciones en casas de familia con las ollas
Essen, prodigio de la industria gastronómica.
Con los desconocidos siempre armo historias, argumentos
ambulantes, es para probar si funcionan. En tanto seguía buscando el original de las Investigaciones Astromitológicas de la Fantasía
Humana en la Argentina fui enriqueciendo la trama para esa desabrida mujer. Si el folletín salía mal —siempre hay datos que faltan—,
quedaba otra posibilidad: decapitarla en un abrir y bajar de guillotina, con el debido respeto a la licencia. Pero no, ni lo uno ni lo
otro. A medida que pasaban los minutos fue que fui sintiendo una
infinita sensación de extrañeza. No sé por qué, sólo sé que si me
lo preguntaba demasiado terminaba en lugar común, la extrañeza.
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Sin los signos, podía seguir hurgando en paz por los rincones del
depósito, lejos de todo apremio. Preguntarle cosas a nuestro yo
superficial es faltarle el respeto. Al final creo que terminé mirando sin mirar. No di con la carpeta, por supuesto. Pero unos veinte
minutos más tarde la mujer se asomó por el contramarco de la
que imaginé la cocina y me susurró, casi en tono de burla: “Fiel en
lo más profundo del alma”. Quedé paralizado. Ya no parecía una
desconocida, los ojos le brillaban con una intensidad cómplice y
se había soltado el pelo y maquillado.
Me contó una historia de fábula que se ajustaba a la que me
había insinuado su padre en torno a Hitler tiempo atrás. No se la
creí, por supuesto, pero al final me dio algunas pistas para empezar
a leer el cuaderno Gloria con los “Apuntes de lugar”. El viejo era su
padre, sí, pero ninguna ficha de mi desbocado folletín encajaba con
ella. Estaba separada, tenía dos hijos, se llamaba Brigitte y mantenía una vieja hostería en las inmediaciones del embalse del dique
Los Molinos, en Córdoba. La atendía uno de sus hijos. Le dije que
el cuaderno Gloria aún estaba en mi poder. Sonrió, creo que por
el tono se dio por enterada de que lo había estado buscando sin
suerte entre el desorden de mis cosas. Más datos dedujo de mi tono
imbécil: que era separado o soltero, que vivía solo o en esa instancia
llamada “en banda”. Volvió a sonreír. “Lo estaba esperando”, dijo al
cabo, con un cantito de cordobesa satisfacción.
Sabía todo: de mi interés por Lehmann-Nitsche, de las notas
publicadas en el diario y, sobre todo, de la voluntad de su padre
por dar a conocer la historia. De esto sabía a través de las cartas
que mes a mes él le había estado enviado hasta que fue internado.
Me aclaró que me había identificado no bien se asomó y vio mi
cara de desconcierto al enterarme de la muerte de su padre. Me
sentí burlado. “Padre me lo había descrito tal cual”, repuso con
solemnidad. Descrito sin la “p” me sonó a palabra impostada y
pensé en Padre como en esa figura bíblica que abría los mares
para esparcimiento de la Metro Golden y los espectadores universales. Me reí. Se rió:
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—Estaba preparando una sopa y tortilla de papas y cebolla,
¿no te gustaría quedarte a comer?
¿Qué debo decir? Prefiero en este punto pasar a otra escena.
Close-up y funde a negro. No es pudor sino ineptitud. Nunca fui
bueno para las tareas escolares. Masticar ante desconocidos tampoco me entusiasma. Mi frase: “Llueve sopa y yo sin tenedor”.
—Me encantaría —dije, más sumiso que encantado.
Ciertas mujeres tienen un poder instrumental que excede a tenedores y cucharas: pueden tomar sopa de letras en el cuenco de
nuestro cerebro y servirnos en plato hondo. Brigitte, sin embargo,
tenía la delicadeza de no hacer ruido mientras sopaba. Pasamos al
segundo plato y hablamos de la carpeta, lo único que me interesaba. Era el resultado de las tareas de campo que Lehmann-Nitsche
había realizado durante treinta años en el país, así me lo confirmó.
Esos estudios primeros, aun inéditos, revelaban las condiciones
socioculturales, económicas y psicológicas de los pobladores de
la Argentina según la particular visión de su autor en los primeros años del siglo XX. Un capítulo de los mismos estaba reservado
a “Creencias, Mitología y Sexualidad”. Gracias a la mediación de
Oswald Menghin, me aseguró, los textos llegaron a Alemania por
intermedio de la embajada de ese país en Buenos Aires y de allí
fueron remitidos primero al despacho de Walter Schellenberg, jefe
de la SD, el servicio de espionaje nazi, y posteriormente a la llamada “pensión de Klopstock”, en Hamburgo, nombre vulgar con
que se conocía a la escuela de espionaje montada en esa ciudad.
Analizados convenientemente —el adverbio es excesivo, más que
cualquier otro— los jerarcas del círculo áulico del Führer coincidieron en que la Argentina resultaba una alternativa “óptima” (es
textual, dijo Brigitte, pero no aclaró de dónde) para establecer un
puente de playa del Tercer Reich en Sudamérica. Recordé el apellido
Menghin de las anotaciones del Gloria y, por supuesto, empecé a
atar cabos. Quedé pasmado. Repetía la versión con términos precisos, casi aprendidos de memoria, y no dejaba detalle sin aclarar.
Que la Argentina resultara “óptima” para los planes del nazismo
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había quedado refrendado, según dijo, por muchos documentos
posteriores, en particular por las memorias del secretario personal
de Hitler, Albert Speer. Pero no dijo esa palabra horrible, refrendado, dijo otra.
—¿Las leíste?
—No.
—Leélas.
No las iba a leer (tiempo después lo hice, claro). La literatura oficial sobre el nazismo y la posguerra es un rizoma con cientos de miles de páginas en cualquier país. Prefería concentrarme en el Gloria,
si es que lo encontraba, y en la carpeta ajada de cuero marrón.
—Tenés que leerlas —insistió, al tiempo que se agachaba y de
un cajón de la mesa extraía las Investigaciones Astromitológicas
de la Fantasía Humana en la Argentina. Alzó la carpeta con una
sonrisa, como quien exhibe un premio en público. Poco antes de
marcharme, me detuvo:
—Es un inédito, ¿cuándo vas a volver?
—Pronto.
Retenía la carpeta con firmeza, como si el valor de ese documento debiera prorratearse en dos o tres sopadas más.
—Llamame.
—Te llamo.
—Fiel en lo más profundo del alma —volvió a repetir cuando
me marchaba. Esta vez me sonó a sentencia de muerte.
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El carácter amoral comprobado en la conducta de los aborígenes
originarios de la región del Río de la Plata —con incesto, sodomía,
poligamia, lesbianismo y otras perversiones—, no es patrimonio de
un área sino que se ha podido verificar en las zonas australes del
país así como en las del Norte. En ciertas comunidades indígenas
tiene particular predicamento el desarrollo de la genitalidad y sexualidad a edad muy temprana, no existiendo límites o reglas que
atemperen dicha actitud, por lo que la promiscuidad de los grupos
nativos es uno de los aspectos más serios que deberían considerarse
a la hora de evaluar estos informes (Víctor Borde).
En las comunidades aché, lo mismo que en tribus de la Araucanía, he presenciado rituales de iniciación sexual que se llevan a
cabo con jovencitas de 10 ó 12 años, a quienes se las unta en barro
y se las incita a mantener relaciones múltiples con los más ancia| 49

nos, aunque posteriormente también con sus padres y hermanos, generándose un clima festivo con el que se pretende celebrar la fertilidad
y entrega a la que llaman madre tierra. Culminan estas infamantes
demostraciones con la participación del resto, brindándose un espectáculo aberrante donde todos mantienen relaciones con todos en escenas
orgiásticas más propias de cerdos que de humanos” (Víctor Borde).
No cabe duda de que el concepto de raza tiene también sus
proyecciones en el mundo psíquico y su correspondencia en la mitología aborigen de cada comunidad, pues los preceptos de unidad
y hermandad, por ejemplo entre los guayaqui, están avalados por
la pertenencia al grupo a través de la homosexualidad. A los niños
varones se los sodomiza en plena pubertad, con la asistencia de familiares directos primero y luego con intervención de otros adultos.
Las ofrendas a las fuerzas de la naturaleza son invocadas a través
de cánticos que acompañan las sucesivas penetraciones, culminándose en la degradación más absoluta a través de la intervención
de animales (perros he visto únicamente) y de instrumentos como
cánulas de madera y arcilla que ya forman parte de los utensilios
cotidianos de la comunidad (Víctor Borde).
La lascivia de las jóvenes está fomentada bajo la rutina de mantener relaciones sexuales con otras mujeres de la tribu, considerándose
una afrenta o un mal augurio para el conjunto que una muchacha
no tenga una o varias mujeres de compañía. Las mujeres de compañía o ‘pullis’ deben auspiciar los encuentros sin la intervención de los
varones, desnudando a las jóvenes para el acto carnal y escupiéndoles
en la vagina a fin de consagrar el encuentro. Son las mujeres quienes
tienen una vida sexual más activa, dado que ellas encarnan en muchos grupos las presencias astrales y cosmogónicas del universo. La
noción de movimiento continuo en el firmamento tiene emulación en
ellas a través de constantes entregas carnales, puesto que el rotar de
los astros representa su símil en los cuerpos. Madres e hijas también
llevan adelante esta práctica (Víctor Borde).
| 50

El sometimiento sexual forma parte de otras actividades, como
pueden serlo las rudimentarias transacciones que establecen grupos
aborígenes distintos o de la misma comunidad, intercambiándose
carne seca o granos de maíz por coitos circunstanciales, en trueques
esporádicos desprovistos de toda consideración negativa. No hay en
el campo sexual acciones punibles ni existen los tabúes que rigen en
otras civilizaciones, por lo que el concepto de intimidad tampoco
existe en estas regiones. He presenciado prácticas masturbatorias
inusuales realizadas en conjunto y he contemplado escenas en las
que huelgan los calificativos para poder brindar siquiera una somera descripción. Nada es comparable a lo que he visto en estas tierras
(Víctor Borde).
Desprovistos de pudor o del más mínimo recato, he presenciado
entre la comunidad mbote actos aberrantes que en el mundo civilizado podrían dar lugar a la pena de muerte incluso, como es la
violación de infantes o la tortura sexual a ancianas y ancianos a
través de toda clase de elementos punzantes, pero los mismos gozan
de la aprobación del conjunto y cuentan, lo que es más degradante
aún, con el consentimiento de las víctimas, palabra que aquí carece
de todo fundamento. La estimulación temprana es hábito natural,
al igual que las formas orales de placer entre iguales o diferentes sexos. Las cópulas y el desenfreno a cielo abierto forman parte de la
mayoría de estas culturas, por lo que están en ras de igualdad con la
condición animal o con estadios más inferiores aún de la evolución
(Víctor Borde).
He llegado a identificar cerca de cuarenta grupos aborígenes para
los cuales las prácticas sexuales no implican ningún valor moral o
afectivo en sí mismo como no sea el del mero e instintivo placer, por
lo que la procreación se da bajo la tutela del azar. Hijos de madres
una vez que paren, e hijos de todos a muy temprana edad para el acceso carnal. El matriarcado se impone de tal modo como una norma
para la supresión del compromiso afectivo tal y como lo conocemos
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puesto que, en expresión vulgar, todo se toma y todo se da libremente.
Tampoco he llegado a comprobar sentimientos afines a los existentes
en las sociedades civilizadas, por cuanto no existen en principio ni los
celos ni el sentido de posesión, la envidia, el deseo o el amor como la
expresión más altruista y enaltecedora del género humano. Ausente
de sentimientos y de valores superiores, el sexo no genera rivalidades
o luchas entre grupos (Víctor Borde).
De los muchos estudios raciales y de los análisis del paleoindio
del que derivan estas razas es curioso comprobar cómo, pese a las
fusiones posteriores a la conquista, algunos grupos acriollados preservan rasgos de estas conductas primigenias, los que se advierten en
numerosos documentos orales y escritos que forman parte del folklore
sexual de los argentinos. Es menester analizar y estudiar a fondo estos aspectos, por lo que la tarea antropológica y etnológica requiere,
antes que nada, labores de campo que se ocupen de una acertada clasificación paremiológica. El problema del instinto humano primitivo sexual (Urtrieb) en estas latitudes merece especial consideración
por cuanto presenta, sin ninguna duda, características extraordinarias y nada comparables a los de cualquier otro grupo étnico que
conozcamos (Víctor Borde).
En los estudios sobre mitología sudamericana y los motivos etiológicos (Studies zur Sudamerikanischen. Die Ätiologischen motive)
que acabo de emprender, surgen aspectos que es menester profundizar, como el concerniente a la Fantasía ligada a la Astromitología
en estas culturas, puesto que, así lo sospecho, ello me orientaría a la
elaboración de una teoría que daré en llamar ‘Cumbre’, sin ánimo
de soberbia o vanagloria, ya que la misma explicaría con rigor científico y sobrados fundamentos racionales los aspectos originarios de
la conducta sexual de los argentinos en concordancia con un todo,
es decir, contemplando no sólo aspectos genéticos que considero
determinantes sino también psicológicos, sociales y culturales con
base en la mitología. El análisis de comportamientos ancestrales
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sobre distintas etnias de la Argentina vinculados a lo erótico-sexual
me permitirá avanzar en esta tarea (Víctor Borde).
He comenzado los análisis estableciendo un área de trabajo que
se remite, en una primera etapa, a la tarea de recolección de elementos del folklore sexual urbano, luego proseguiré la misma en áreas
rurales del interior del país. Para ello me valdré de dichos populares,
refranes y de expresiones cotidianas en áreas marginales tanto de La
Plata, Ensenada y Berisso como de Buenos Aires y Rosario, teniendo como sitios preferenciales los puertos, la zonas prostibularias y el
llamado bajo fondo. Escucharé, anotaré y documentaré lo referido a
la genitalidad y escatología, pues si he de trabajar inductivamente, la
segunda etapa de mi trabajo se concentrará en algunas provincias,
en regiones donde aún es posible dar con grupos étnicos originarios.
Utilizaré para esta primera etapa el seudónimo ‘Víctor Borde’, lo
que me dará mayor libertad profesional para la tarea y me eximirá
de los prejuicios académicos de mis pares. La intención que hoy
veo como más plausible es la de publicar estos trabajos iniciales en
Alemania, pues mi deseo más profundo es que las ciencias de mi
país y sus autoridades tomen debida cuenta de la proyección que
un estudio de esta magnitud implica para nuestra nación. ‘Víctor
Borde’, dejo constancia, es el nombre de un compañero de pensión
dedicado a la topografía y medición de campos marginales en áreas
de frontera, por lo que también sus conocimientos, estimo, me serán
de utilidad en la última etapa del proyecto. Usaré este nombre sin su
consentimiento (Víctor Borde).
A medida que voy clasificando sentencias y dichos del refranero
popular erótico de los argentinos me he visto en la necesidad de
incluir un sinnúmero de adivinanzas, pues en el germen del doble
sentido de muchas de las mismas se oculta un rasgo común muy
marcado, la homosexualidad, tema que asoma bajo la forma de un
patrón idiomático del sentido figurado rioplatense y, por lo mismo,
altamente sugestivo. Muchas adivinanzas ya las he incorporado al
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futuro diccionario. Otro aspecto a considerar de su estructura es
que los matices y giros del habla en una primera lectura expresan
rechazo, aversión y, por cierto, un profundo sentimiento de temor;
sentimiento que en posteriores lecturas de proyección psico-social
se desmentiría, revelando en todo caso lo opuesto. Aunque no tengo dudas, la práctica me impone continuar la tarea lexicográfica
(Víctor Borde).
En virtud de los avances, el material me exige mayores precisiones.
He debido ampliar nuevamente los ítems para incorporar coplas y
lo que incluyo como ‘chistes, desvergüenzas y prostibularias’, muchas de estas recopilaciones las anexaré a la división ‘Poesías’, otras
irán a dar a un capítulo con comentarios y ubicación geográfica.
Pero lo que más me impulsa a continuar son las leyendas que encuentro escritas en las paredes de los baños públicos, allí es donde
tanto hombres como mujeres comentan sin reparos su sexualidad
más recóndita. Casi la mayoría de las inscripciones a lápiz revelan
las inclinaciones antedichas a la par que repulsión, siendo las dos
caras de una misma moneda. Colijo que no estaba tan equivocado cuando, a poco de llegar, le manifesté en carta a mi madre mis
dudas acerca de la sexualidad en estas tierras. Hoy, con bastantes
mayores datos a mi alcance, surgidos de la tarea de campo en que
estoy empeñado, veo que aquellas tribulaciones no eran tan descabelladas después de todo (Víctor Borde).
Ya no tengo dudas acerca de la impronta genética que caracteriza a las diferentes generaciones de argentinos, acrisoladas por
numerosas corrientes inmigratorias. Sería exagerado hablar de pederastía, mas no exagero si menciono un curso que en su evolución
histórica ha dado lugar a múltiples conductas de tácita desviación
sexual. Es un pueblo único a nivel universal, me animo a inferir,
amparado por mitos que deduzco han de propagarse en el futuro
a través de nuevos mitos en escala progresiva. Cada mito expresa
un valor ausente y deseado, es lo que impulsa y parece conmover a
estas gentes peculiares (Víctor Borde).
| 54

Numerosos patrones lingüísticos del habla popular son enfáticamente machistas y propensos a la chabacanería, con carga peyorativa
hacia las mujeres. De grado también inferior son las voces que en
este país, más que en cualquier otro de América, refieren a perversiones sexuales, con términos muy curiosos relativos a las muchas
variantes, términos que están a la orden del día en todo momento y
circunstancia de los hablantes. Es curioso asimismo haber observado que los habitantes de esta región del Plata imputan inclinaciones
homosexuales a sus vecinos, en particular a brasileños, chilenos,
paraguayos y uruguayos. ‘Brasileño’, por caso, significa directamente
‘uranista’, especialmente activo; ‘a la brasileña’ debe tomarse como
expresión que refiere a ‘coito anal’. La prensa difamatoria de Buenos
Aires ataca con frecuencia y en forma descarada a los vecinos países.
Debo mencionar que la leyenda ‘Ordem e progresso’ de la bandera del Brasil es objeto de burlas tanto periodísticas como callejeras
a través de expresiones maliciosas como ‘Ojete en peligro’. Piezas
teatrales como ‘Los invertidos’, de José González Castillo, tienen
enorme popularidad y prestigio. Sin embargo, los dichos populares,
coplas, refranes, adivinanzas y relaciones que voy incluyendo en el
Diccionario son bastante más expresivos que estas meras anécdotas
ilustrativas. Un ejemplo apenas: de manera original las arrugas del
ano provocan la atención del pueblo. En lunfardo, ‘escarapela’, símil con la ‘divisa compuesta de cintas cosidas y fruncidas alrededor
de un punto’; de los pederastas pasivos se dice que tienen la ‘escarapela borrada’ (Víctor Borde).
Un aspecto que llama la atención en todas las clases sociales,
tanto bajas como altas, no refiere tan sólo a la aversión que se tiene
de la condición homosexual, sino particularmente a la autoestima
que los habitantes de estas regiones tienen de sí mismos; vía indirecta que psicológicamente no deja dudas. Del refranero lunfardo
se desprenden numerosos vocablos que cobijan una connotación
inequívoca. Necesitaría un diccionario de argentinismos bastante
más exhaustivo y completo que los de Segovia y Villamayor para
| 55

profundizar en el tenor de esta carga superlativa. En las urbes los
ciudadanos pretenden ser más europeos que los europeos; en el
campo, los gauchos o paisanos aborrecen a los aborígenes. Ni unos
ni otros se interesan por ir más atrás. Imagino que no les gustaría
ver lo que allí subyace (Víctor Borde).
Mucho me temo que el incesto será uno de los grandes problemas de las futuras generaciones. No hablo de aquí a unos años, serán
muchas las generaciones que deberán pasar para que los naturales
de este país se enfrenten al problema del incesto que aquejará social,
familiar y culturalmente a esta región del Plata; hablo de cien años en
adelante, probablemente algunos más (Víctor Borde).
Algunas adivinanzas y curiosidades del idioma las he publicado en el Bundeskalender y en el Deutsche La Plata Zeitung, junto
con poesías. Fragmentos de este libro han ido por vía diplomática
a Alemania. El joven antropólogo Oswald Menghin tiene la intención de publicarlos en Viena y probablemente en Berlín. Pese a su
juventud, es sumamente dedicado y solícito, como la mayoría de los
miembros de la escuela histórico-cultural de esa ciudad. A través de
cartas me ha dicho que su interés está orientado también a la prehistoria y arqueología, por lo que piensa aprovechar algunas de mis
notas para su libro ‘Espíritu y sangre. Principios básicos de raza,
lengua, cultura y nación’ que está preparando, aunque no sé en qué
medida puedan serle útiles. Tengo mis dudas, de todos modos es
auspicioso que estos trabajos vayan viendo la luz (Víctor Borde).
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Después de leer las notas, comprendí que no había más. Las
Investigaciones Astromitológicas de la Fantasía Humana en la
Argentina, si es que estaba ante el original y si es que ese texto
alguna vez había existido, no eran más que apuntes que el antropólogo alemán había recopilado a lo largo de treinta años en
el país, comentarios que efectivamente hablaban acerca del carácter sexual de los argentinos, pero carentes del menor sustento
científico, sin un solo estudio o tarea de campo. Al contrario, más
parecían anotaciones prejuiciosas que esbozos para una teoría. Un
pasatiempo delirante con el que acaso el hombre había paliado
sus nostalgias. Eso y un juego pérfido, un modo de vengarse de
la soledad científica en estos andurriales, la respuesta desconsiderada y brutal que Víctor Borde le arrojaba a sus contemporáneos
por tener que ocultar su verdadera identidad, una bofetada intelectual a la pacata sociedad argentina. No estaba mal, después de
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todo. Podía entenderlo. Un solo dato me llamó la atención de los
primeros párrafos: el apellido Menghin, mencionado por tercera
vez. Aparecía en las anotaciones del Gloria, en el artículo de la
revista sobre los cajones nazis del Museo, y ahora en la carpeta de
cuero que me entregara Brigitte. Dudé. Brigitte no era un nombre real. Tampoco la teoría de Lehmann-Nitsche una teoría. ¿Los
argentinos un pueblo genéticamente homosexual? ¿Todos putos,
invertidos, como se decía en la época en que el científico arribó a
nuestro país? Había que estar demente para imaginar semejante
ridiculez. Y si así fuera, ¿qué?
Cada vez que repensaba la historia nacida a partir de los Textos Eróticos del Río de la Plata me figuraba objeto de una estafa
descomunal, grotesca, en la que progresiva e involuntariamente había participado como un cordero, dejándome arrastrar más
por la ignorancia que por el sentido común. Tal cual. En términos
periodísticos, ignorancia —creo haberlo dicho, no importa—
equivale a curiosidad, palabra torpe si las hay. Lo que no dejaba
de reprocharme era cómo me había prestado, por qué. ¿Puto yo,
también? Las generales de la ley me alcanzaban. Aunque patética,
la versión de la “Teoría Cumbre” proyectaba su ironía en espejo.
En retórica: en medio del disparate pueril de presunciones, más
de una vez recordé la cabal respuesta de Don Jacinto Benavente
a aquel periodista que con todo descaro osó preguntarle cómo
había iniciado su carrera de pederasta. “Igual que usted —remató
el escritor—: preguntando”. Así había entrado yo. Luego, si sumaba la versión que el viejo me soplara al oído, la de Hitler en la
Argentina, el delirio cobraba dimensiones insospechadas. Estaba
saturado de información, pura basura.
Dejé pasar unos meses. Una tarde llegó al diario una edición
del Finnegans Wake por dentro, de Mario Teruggi, publicado por
la editorial Tres Haches. Recordé al instante la inmensa labor desarrollada por Mario Teruggi en el Museo de Ciencias Naturales
de La Plata, años como especialista en sedimentología, petrología y descubridor de un arsenoborato de la Puna, la teruggita,
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nombrado así en su honor. La sapiencia de Teruggi iba de la mineralogía a la lingüística, y en el país era uno de los pocos que
podía hablar del inextricable Finnegans Wake con solvencia. El
único, creo, más allá de los voceros oficiales egresados en Letras.
Pero no fue Joyce quien me llevó esa tarde de agosto a visitarlo en su despacho del Museo, sino los escritos de Víctor Borde
y su delirante carpeta con las Investigaciones Astromitológicas de
la Fantasía Humana en la Argentina, que cada tanto volvían. Le
conté someramente la historia, someramente fue una irrelevancia
adverbial que Teruggi captó al vuelo:
—Somero Cayo fue lugarteniente de Creso, el rey lidio.
Teruggi era un profesional de la ironía y los buenos modos, un
docto especialista en lunfardo que hasta del buen humor sacaba
punta erudita. Después de oír mi historia, de beber dos tazas de té
y de hacer un par de preguntas en apariencia fútiles, se repantigó
en su silla y sonrió con la satisfacción de un Buda:
—Le voy a contar una historia.
Ninguna historia nueva al principio: el ingreso masivo de jerarcas nazis a la Argentina luego de la caída del Tercer Reich, desde los
que arribaron en el submarino de la flota del almirante Doenitz en
el Río de la Plata hasta los que lo hicieron en los dos submarinos
U-530 y U-977 que atracaron en el puerto de Mar del Plata en 1945,
y los que llegaron inmediatamente después a la costa patagónica, con personajes como Josef Mengele, Adolf Eichmann, Josef
Schwammberger, Klaus Barbie, Walter Kutschman, Volker von
Oven, Erich Priebke, Martin Bormann y tantos otros. Capataces
de campos de concentración, jefes de la Gestapo, generales de las
SS, banqueros, servidores civiles o militares del régimen, ejecutores
del genocidio judío; tripulaciones de buques de guerra que navegaban por el Río de la Plata cuando se consumó la derrota nazi,
todos ellos a este culo del mundo precedidos por la transferencia
bancaria de los bienes arrancados a sus víctimas y por los lingotes de oro del tesoro oculto en los bunkers. Lo conocido: cerca de
8.000 cédulas de identidad y 2.000 pasaportes argentinos avalando
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el ingreso de los nazis al final de la guerra para un total de 80.000
alemanes y austríacos, luego documentados legalmente por el Vaticano en Europa y aquí por Perón. Nada nuevo: 800 mandos nazis
y más de 200 criminales de guerra de ese total de 80.000 arribando
con más de 300 millones de dólares de aquella época, acciones de
empresas y piedras preciosas, así como con las obras de arte que el
mariscal Hermann Goering robara de los museos y las colecciones
europeas. Datos y números que son copia fiel.
—Efectivamente —dijo Teruggi con una sonrisa—, esa es la
historia oficial, la más conocida. Pero hay otra.
—¿Cuál?
—La que usted mismo me acaba de referir, la que lo trajo aquí.
Y es verídica —me miró con malicia.
—Esa historia es un disparate —arriesgué, no del todo convencido.
Teruggi me escrutó en silencio, como si examinara una piedra.
Parecía serio. Luego, quitándose los anteojos, dijo:
—Martin Bormann era el baterista de un trío de jazz que en
1957 tocaba en un hotel de Mar del Plata.
Me fui del Museo con la convicción de haber entrado en la historia sin fin del rizoma nazi: Martin Bormann haciendo jazz. La batería
arrumbada en la vieja papelería de Caballito empezó a sonar. Golpes
secos al ritmo de las historias de criminales encubiertos: el “Ángel
de la Muerte” Josef Mengele como el doctor Helmut Gregor, especialista en genética que entretenía a Perón con sus cuentos sobre
vacas que parían mellizos para multiplicar y mejorar la raza; Klaus
Barbie, el “Carnicero de Lyon” o Nikolaus Altmann Hansen; un
tal Kutschmann alias Pedro Ricardo Olmo; Eduardo Roschmann,
otro carnicero, esta vez de Riga. Muchos carniceros en el país de
las vacas. La vaca nos da la leche, la vaca nos da los nazis. ¿Qué
nos da la vaca? Una tierra de promisión. Se me partía la cabeza.
Esa noche no pude dormir. Releí a las tres de la mañana la carpeta con las Investigaciones Astromitológicas de la Fantasía Humana
en la Argentina y el cúmulo de disparates empezó a cobrar sentido:
las contribuciones de Lehmann-Nitsche —tantos años de trabajos
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etnográficos en el país más las horas extras del encubierto Víctor
Borde para descifrar la sexualidad de los argentinos—, habían cimentado los fundamentos teóricos a fin de que el nazismo eligiera a
la Argentina como patria postiza, incluso mucho antes del fin de la
guerra; el que aquí estuviera radicada la colonia más grande de alemanes de América latina resultaba secundario. Esos trabajos, efectivamente, podían haber llegado a Alemania vía Oswald Menghin
con los informes y comentarios del sucesor de Lehmann-Nitsche
en el Museo de La Plata. Todo encajaba, salvo una o dos cosas: la
descabellada “Teoría Cumbre” acerca de la homosexualidad genética de los argentinos y la versión de Hitler en el país.
Dos días después volví al depósito de Caballito. Toqué timbre.
Brigitte abrió la puerta baja de la cortina y sonrió con malicia, por
el rabillo del ojo hizo un guiño animándome a entrar. Se apartó y
entré, agachándome. Ella me apoyó la mano en la cabeza, como hacen los policías cada vez que ingresan un detenido a un patrullero.
Me sentí igual, pero la bronca pudo más:
—Me hubieras dicho…
—¿Qué?
—Que eras la hija de Martin Bormann —le solté.
Sonrió lo más campante:
—¿Para qué? ¿Qué importancia tiene?
No supe qué decir. Me dio la espalda y enfiló por el pasillo. La
seguí con la tenue sensación del castigo como única certeza. ¿Así
seguían a su padre las víctimas de los campos de exterminio?
—Mi padre verdadero fue Martin Bormann, sí, pero por las
dudas te aclaro algo: el viejo no era él, no te confundas —dijo apenas se sentó en una silla. El cuarto con la báscula, la guillotina y la
batería seguía igual. Con esos tres elementos podía fabricarse una
metáfora inservible, una más. El olor al papel rancio arreciaba.
—¿Y entonces quién era?
—¿Quién?
—El viejo, el librero.
—Menghin, Oswald Menghin —aclaró.
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—No entiendo.
—¿Qué no entendés?
—La mentira, la carpeta, todo esto… —dije señalando los rincones atestados de papeles.
—No te podía decir quién era…
—¿Por?
—Por costumbre, por seguridad, por vergüenza, no sé…
—miró la guillotina con un dejo de hastío—, por un montón de
cosas supongo…
—¿Pero murió?
—¿Quién?
—El viejo, Menghin.
—Por supuesto, está enterrado en Chivilcoy. Hasta hay un
museo con su nombre…
—¿Y esa batería? —dije señalándola.
—No tiene importancia.
Preparó café, volvió y yo seguía igual. Me observó condescendiente:
—¿Qué es lo que no entendés?
—Nada, no entiendo nada —admití.
—Es sencillo: los originales de la carpeta que te entregué son originales, pero falsos. Lehmann-Nitsche inventó esas Investigaciones
Astromitológicas para poder escribir y justificar los informes sobre la
homosexualidad de los argentinos porque sabía que Menghin se los
enviaba a Walter Schellenberg, el jefe del servicio de espionaje nazi,
y que éste los despachaba directamente a Hamburgo, desde donde
iban a Berlín. Hitler los leía en persona...
—¿Y?
—Lehmann-Nitsche era una buena persona, amaba este país,
no quería nazis acá, los detestaba. Pero mucho más odiaba que lo
utilizaran…
—¿Por eso fraguó la historia de la homosexualidad genética
de los argentinos?
Brigitte se rió con un mohín:
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—Sí, un disparate. Pasa que Lehmann-Nitsche confiaba en
que la ignorancia de los nazis era mayor. Así que en cuanto creyeran que éste era un país de homosexuales, lo descartarían…
—Al país…
—Claro, él quería a la Argentina.
—Lo que no entiendo es por qué Menghin, el viejo, me dio la
carpeta a mí…
—Supongo que para que todo se sepa…
—No tiene sentido.
—Sí que tiene. Él jugó siempre el papel de engañado, pero
como sabía que iba a morir, quería una sola cosa.
—¿Qué?
—Reivindicarse.
—¿Por?
—Porque gracias a su doble juego todo resultó perfecto…
—¿Qué cosa?
—El plan. ¿O los alemanes no vinieron acá después de la guerra?
—Sí…
Brigitte se quedó observándome unos segundos. Esperaba mi
reacción. Luego, con aire triunfal y algo de sorna, dijo:
—Pasa que Hitler era puto.
Fuimos a la cama. Sentí que estaba trabajando con la carne de
la hija de Martin Bormann, uno de los criminales de guerra nazis
más buscados en todo el planeta. El tópico de la identidad, vaya
uno a saber por qué, obró como aliciente. Mientras ella gemía, yo
pensaba en ahorcarla. Estuve a punto, pero algo me detuvo. Creo
que fue imaginarme la Historia como una enorme casa de citas.
Es pequeño el globo. Y promiscuo. ¿Acaso Brigitte podía llegar a
imaginar que ese que tenía encima colaboraba con esporádicos
informes para el Centro de Documentación Simón Wiesenthal,
en Viena?
No miento: su verdadero nombre era Brigitte. Se lo había
cambiado hacía mucho y ya funcionaba como propio. El nombre
termina agotando a sus portadores, es lo verdadero. Comimos.
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Preparó más café. Después me contó la historia de su padre baterista y secretario personal de Hitler, en ese orden. La dejé hablar.
El trío que tocaba en Mar del Plata se llamaba In tiefster Seele treu.
Me reí:
—¿Fiel en lo más profundo del alma?
—Fiel al jazz, claro.
Detestaba a los nazis, o eso intentaba hacerme creer, pero de
su padre había construido la vulgar leyenda íntima del fanático
del jazz. Apenas eso. Aunque el fanatismo de Bormann no iba en
clave de sol, ella prefería imaginarlo bajo el filtro de esa temporada luminosa en Mar del Plata. Padre que busca hija. No quise
herirla: la miré bajo la luz perfecta de una lámpara que le recortaba la silueta al costado de la cama y la descubrí hermosa, mucho
más que la primera vez, acaso porque todo lo que hace a la versión de una persona se vuelve impostura. Las palabras delinean, en
ese contorno nadie es el mismo. Cuatro años había estado Martin
Bormann en “La Ciudad Feliz”, nada más. Luego había desaparecido. Ahora ya estaba muerto, sepultado bajo los escombros de un
viejo edificio en Berlín. El ADN permitió seguir con las excavaciones y la construcción del mall. Make up, memoria reciclada en
consumo. Brigitte bostezó:
—Quedate a dormir.
—No puedo —mentí—, mañana tengo que cerrar dos páginas
en el diario.
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August Kubizek. Carta de Adolf Hitler a su amigo de
juventud August Kubizek, funcionario, músico mediocre y escritor ocasional: “Me gustaría mucho volver
a recordar contigo cuando haya pasado el tiempo de
mis luchas más duras los más bellos años de mi vida”.
En su hagiografía —no se puede calificar de otra
forma— Adolf Hitler, mi amigo de juventud (1953),
Kubizek recuerda así aquellos tiempos: “Nadie en el
mundo me ha querido tan entrañablemente ni me ha
tratado mejor [...]. [Hitler] no podía soportar que saliera o hablara con otros jóvenes. Para él, en ese sentido,
se trataba de una exclusividad absoluta”. En sus memorias, Kubizek relata una anécdota en la que ambos
se perdieron bajo una tormenta en un paseo por el
monte y acabaron en una cabaña: “Extendí uno de
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aquellos grandes trozos de tela sobre el heno y le dije
que debía quitarse la camiseta y los calzoncillos. Se
tumbó desnudo sobre el paño [...]”. Le divertía aquel
acontecimiento, cuyo final romántico le complacía
gratamente. “Ahora ya no sentíamos frío”.
Ernst Hanfstaengl. Amigo del Führer, al servicio
secreto estadounidense, en 1942, admite: “La residencia de Hitler tenía fama de ser un lugar al que
acudían hombres mayores en busca de jóvenes con
el propósito de mantener relaciones homosexuales”.
Friedrich Alfred Schmid-Noerr. Opositor a Hitler,
recogió en 1939 el testimonio de un compañero del
futuro Führer en el regimiento Lizt, donde ambos
sirvieron durante la Guerra del 14: “Entre nosotros
se despertó desde un principio la sospecha de que
era homosexual. En 1915, estábamos en la fábrica de
cerveza Le Fébre de Fournes y dormíamos en yacijas
de paja. Hitler dormía por las noches con Schmidl,
su puta masculina. Oímos un crujido. Alguien encendió su linterna eléctrica y refunfuñó: ‘ya está de
nuevo la pareja de maricas haciendo de las suyas’”.
Johannes Mend. Autor del libro propagandístico pro
nazi Adolf Hitler en el frente de 1914 a 1918, reveló a
Eva Köning (después testigo contra el autor en un juicio
por abusos sexuales) escenas de equívoca camaradería
de aquella época: “Cuando se bañaban juntos [Hitler
y otros soldados] solían saltar unos sobre otros desnudos. Hitler hacía entonces todo lo imaginable con
ellos y por la noche se apartaba de allí con alguno”.
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Ernst Röhm. Homosexual declarado, comandante
de la SA, donde instauró una filosofía homofílica
muy basada en el movimiento Wandervogel ideado
por el pensador Hans Blüher: “Sólo deciden los hombres. Los desertores políticos y las mujeres histéricas
de ambos sexos deben abandonar el barco cuando de
lo que se trata es de combatir”. Röhm también es el
probable autor del ensayo Nacionalismo e inversión,
publicado en 1932, en el que se exalta el homoerotismo y se hace una alusión explícita a Hitler que éste
nunca desmintió: “No es tan sólo un punto de vista personal, sino la opinión hasta del Führer”. Ernst
Hanfstaengl, en sus memorias, recuerda la relación
que mantenían Hitler y el comandante de la SA: “La
relación de amistad entre Hitler y Röhm se hizo
más profunda [en 1923, tras un intento de golpe
de Estado] lo que llevó desde el tuteo fraternal hasta rumores sobre supuestas relaciones íntimas entre
ambos. Los dos eran pederastas sumamente activos”.
Hans Blüher. Hitler, que había leído mi libro El papel del erotismo, reconocía también que tenía que
existir algo muy parecido a lo que yo llamo heroísmo
masculino homoerótico. Y, naturalmente, él conocía
muy bien mis libros y sabía que todo lo inspirado
en los Wandervogel estaba relacionado con el sentimiento de masculinidad afectiva entre hombres, de
esa unión surge la máxima lealtad y afinidad.
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Al otro día, en La Plata, retomé la rutina y redacté el informe
con los datos de Brigitte más la ubicación exacta de la papelería. La historia de la carpeta de Lehmann-Nitsche por supuesto
la omití. A la noche llamé por teléfono a E.L., a Bariloche, y le
dije: “Envié una carta a la casilla postal”. Nada más, como hacía
de ordinario con algunos datos. Correo simple estampillado era
la consigna, nunca de otra forma. Me sentí algo infame pero valioso. Esta vez los datos podían ser de utilidad.
Poco más de dos años estuve colaborando con el Centro de
Documentación Simón Wiesenthal en Viena. Entré por E.L., no voy
a decir cómo ni mucho menos aclarar por qué, sería indecoroso, sólo
que E.L. es mujer, abogada. A un diario llega una cantidad inmensa
de información que jamás se publica; lo que se edita, de ordinario, es
lo evidente. Evidente es palabra que subvierte su propia acepción.
El resto queda suspendido en la memoria inestable de algunos cro| 69

nistas, no de todos. Durante ese tiempo, ciertos datos de la resaca
del diario los giraba a E.L. para que ella, a su vez, los revisara y remitiera a Viena. Nunca supe qué fue de esa información. Sólo una
vez. Como sea, por esa época llegué incluso a publicar un ensayo
sobre antisemitismo. Hoy ese texto está en la Biblioteca del Congreso (“Antisemitismo: el nuevo mito judío”. En Plural, Buenos
Aires, a. 1, nº 2, dic. 1985, p. 81-85 w H. 5.237) tan compenetrado
estaba con mi módica tarea. Aclaro que consigno la referencia
por si alguien subvierte la evidencia de una ficción.
Meses después, por una diferencia de opinión con E.L., comencé espaciando mis informes hasta que me llamé a silencio.
Jamás volvió a contactarme ni yo a ella. Todo quedó en la nada,
lo que confirma la labilidad de algunas convicciones o la persistencia, en todo caso, de la emoción. ¿Cambian las personas? No
creo. En fila india ubicaría, no sin alguna reserva, primero a las
patologías y de inmediato a las ideologías extremas, las segundas
por hospitalidad de las primeras. En algún borrador creo haber
copiado que los neuropsiquiátricos son a la locura lo que las urnas
a las decisiones populares. No sé de quién es la frase, probablemente de Karl Kraus, aunque ignoro por qué la anoté.
La versión de Hitler homosexual no me era desconocida. En verdad, debe de haber sido el único rasgo sensible que se le conoció. Ya en
1949, Eugen Dollman había publicado en Italia sus memorias indicando que el homúnculo tenía “la escarapela borrada”, por supuesto no bajo la voz vulgar captada por Lehmann-Nitsche. Dollman
justificó esta aseveración valiéndose de documentos relacionados
con un movimiento gay avant la lettre surgido en Alemania a inicios del siglo XX. Este movimiento abogaba por los paradigmas
del culto al cuerpo y la masculinización de las formas, incitando
a la exclusión de las mujeres y a las prácticas homosexuales como
signo de superioridad. Los jóvenes del movimiento Wandervogel (Pájaros errantes, “mariposones” anotaría Borde) creado por
Hans Blüher tenían esta inspiración. Hitler perteneció a este grupo y lo mismo puede afirmarse de un porcentaje elevado de las
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jerarquías del partido nazi, por lo que cobra verosimilitud la tesis
de que “La noche de los cuchillos largos”, de 1934, tuviera entre
otras causas la de eliminar a homosexuales como Röhm, que sabían sobre la identidad sexual de Hitler. Pero, ¿quién era Röhm?
Entre el 30 de junio y el 3 de julio de 1934, el buen Adolfo hizo
asesinar a unos 150 “opositores al régimen” que, sugestivamente,
pertenecían a la jerarquía de las SA. Entre ellos estaba Röhm,
compañero, camarada y amante del Führer. Durante el transcurso
de la acción, Hermann Goering ordenó la destrucción y requisa
de todos los documentos hallados en los correspondientes registros. Inmediatamente después el gobierno del Reich aprobó una
serie de medidas sobre el estado de emergencia conocida como la
Ley de Lynch; bajo esta ley se le restaba a la Justicia todo poder de
investigación. El motivo principal por el que se había iniciado la escalada no era sin embargo político, sino de otro orden. Fue Gebbels
quien aludió a las genuinas causas cuando, con notable precisión,
confesó ante la prensa lo siguiente: “Estos jefes de las SA estaban a
punto de hacer caer sobre toda la dirección del partido la sospecha
de una insultante y asquerosa anormalidad sexual”. No se puede
pasar por alto alegremente esta afirmación.
La confirmación oficial no tardó en llegar. Dos días después, el
primer comunicado del departamento de prensa del Reich afirmaba:
“La desdichada inclinación de Röhm llevaba a tan desagradables
imputaciones que el propio Führer y jefe supremo de las SA se ha
visto envuelto en difíciles conflictos de conciencia”. El 3 de julio,
el departamento de prensa ofreció una rendición de cuentas en
la que pormenorizaba lo siguiente: “la camarilla encabezada por
Röhm, vinculada por sus lamentables inclinaciones, se ha dejado
llevar por la insinceridad y deslealtad hacia el supremo Führer”.
Röhm, antiguo amante de Hitler, era un peligroso elemento para
los planes de dominación del líder: “Si me obligan a renunciar,
canto”. Coloquialmente algo así, sospecho.
Es que el hombre del bigotito ya era popular en las trincheras
por sus relaciones homosexuales en delivery. Iba y venía. Poste| 71

riormente, en la Viena de posguerra, fue origen de un archivo
cada vez más voluminoso donde redundantemente se recogieron
sus contactos íntimos con los muchachos, favores que lograba a
cambio de comida o vituallas en una época marcada por la escasez económica. Nada nuevo: esas desdichadas inclinaciones.
Cada vez que uno desea ocultar algo, debería mostrarlo. Hacerlo evidente es el procedimiento más sensato de encubrir. E.L.
se comunicó conmigo a los dos días de recibido el correo y, cosa
rara, empleó el teléfono:
—¿Estás loco?
—¿Por qué?
—Esa persona nunca tuvo una hija —dijo escuetamente.
—Es la hija.
Se hizo un largo silencio en la línea. Luego, la orden:
—Olvidate de esa historia.
—No es una historia.
—Olvidate.
Y cortó. Imaginé que el informe había terminado en el inodoro, rumbo al cristalino Nahuel Huapi. Pero no. Me llegó diez
días después, tal como lo había enviado. Lo estaba doblando para
guardarlo en el escritorio cuando advertí que del fondo de la cajonera sobresalía el borde de una cartulina que impedía la apertura.
Tiré del cajón y el Gloria perdido asomó como una revelación.
Allí estaba. Creo que sentí algo parecido al alivio. Lo volví a leer
como si nunca antes lo hubiera tenido en mis manos, muy despacio, buscando el sentido de esos números al pie y el significado
de las adivinanzas en guaraní; entre coplas y relaciones, la letra
escrupulosa de Menghin precisando lo que parecían datos para
una ubicación. Recordé entonces la nota de la revista sobre los
cajones nazis del Museo con las esvásticas invertidas y pensé una
vez más en Teruggi.
Al otro día estaba en su despacho. Me escuchó divertido,
como si toda esta pesquisa irrelevante fuera más zanahoria para
el burro. Lo era, con la ventaja de la inmovilidad como deseo.
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Las personas hacemos cosas para no hacer, esencialmente es así.
“Entretenerse para la vida”, dijo Teruggi con un largo resoplo final. “Afrontar es un verbo que una o dos veces conjugamos, un
arcaísmo que reluce cuando no hay más remedio”, agregó retóricamente después de leer el Gloria. No dijo más. Alzó la vista y me
preguntó si podía copiar algunas notas. Sacó una hoja, escribió.
Luego se levantó y me indicó que lo siguiera. Recorrimos salas,
luego subimos a la planta alta y bajamos a la penumbra helada
de los sótanos, volvimos a recorrer pasillos y entre esqueletos
de pterodáctilos y gliptodontes montados como sombrillas de los
cielorrasos regresamos al punto inicial del circuito. Casi cuarenta
minutos de caminar en círculos y en silencio. Cada tanto se detenía, observaba algún sector, y luego consultaba sus anotaciones. El
Gloria estaba en mi poder. Mientras caminábamos, recordé que
había sido chico en ese museo y que durante una visita escolar
me había enamorado de Sonia, pero no la recordé a ella, lo que
me vino fue un perfume de era mesozoica, de mañana con Sonia
en esas salas ingrávidas. La infancia es una edad concéntrica en
un tronco petrificado; cortar primero, después contar. También la
expresión carbono 14 me llegó como una felicidad olvidada. Y las
medias tres cuartos de Sonia. Teruggi se quedó mirándome con
una expresión de fastidio:
—¿Me sigue?
—Sí, sí…
—Las anotaciones, decía: ubican salas y sitios precisos, son sectores de aquí, del Museo. En planta alta —dijo señalando la escalera.
Me quedé mirándolo sin comprender. Consultó la hora.
—¿Y lo demás?
—¿Qué cosa?
—Las adivinanzas.
Dijo algo que no entendí y enseguida se disculpó porque tenía
que estar en su cátedra. Lo seguí hasta que me saludó, alzando la
mano y desapareciendo por uno de los corredores. Salí y me senté
en las escalinatas, al pie de una de las réplicas de los esmilodontes.
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Tigres dientes de sable. Busqué información, tenía tiempo hasta
entrar al diario. En la boletería me entregaron un folleto:
Felinos que habitaron nuestro país y el continente americano hasta hace apenas 10.000 años. George
Gaylord Simpson, paleontólogo americano, promotor de
la Teoría Sintética de la Evolución y gran conocedor de
la fauna fósil sudamericana, rastreó a los antepasados del
esmilodonte hace unos cuarenta millones de años, en el
Oligoceno. Teniendo en cuenta que los humanos llevamos aproximadamente unos 130.000 años en este planeta,
se trató de una forma de vida con alta eficacia adaptativa.
Su extinción acaso se deba a una convergencia de factores
de finales del Pleistoceno, y aunque estos factores aún son
poco claros y no hay consenso de la comunidad científica al
respecto, su desaparición coincide con la aparición de una
nueva especie en el continente americano para esta época:
el homo sapiens. Los esmilodontes pesaban alrededor de
600 o 700 kilos y eran de una vez y media a dos veces más
grandes que los leones. Restos fósiles de estos animales
predadores se han hallado en la cuenca del río Luján.

Doblé el folleto, compré un sobre carta de oficio y seguí camino
al correo. No estaba lejos. Después de estampillar y despachar, llamé a Bariloche. “Envié una carta a la casilla postal”, dije. Y colgué.
Imaginé la cara que pondría, aunque tratándose de una abogada
jamás esperé que la asociara con el esmilodonte. Menos con la evolución y el exterminio de las especies.
Todos los cajones nazis del Museo de La Plata tienen grabada la esvástica al revés, todos menos uno, en verdad, porque ese
único —si recitamos la teoría narcisista de Darwin—, representa
lo que el esmilodonte:
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El recorrido de la insignia atribuida al nazismo fue amplio y pasó por la cultura china, griega y hasta judía. Los
registros dan cuenta de que el primer pueblo en usarlo fue
el hindú, ya que la palabra aparece por primera vez en los
Vedas, texto sagrado del hinduismo. En esta cultura, la cruz
aparece también en mosaicos, frisos y otras formas arquitectónicas. La cruz utiliza dos brazos en 90 grados que se
entrecruzan. La palabra svástica deviene del sánscrito y
significa objeto afortunado y auspicioso. En referencia a
personas, esvástico era aquél personaje dotado de buena
estrella. En la cultura japonesa, la esvástica fue denominada manji. En planos de ciudades antiguas, la cruz era
utilizada para marcar la ubicación de los templos budistas. También los indígenas norteamericanos fueron uno
de los primeros pueblos en usarla. Los hopi hicieron dos
caminos en forma de esvástica. Las culturas que habitaron
el suelo mexicano y de América Central, como los mayas,
aztecas y toltecas, se sirvieron asimismo de esta cruz y la
veneraron como un símbolo sagrado. Gnósticos y sectas
esotéricas le otorgaron un sentido providencial, y aun el
cosmólogo Carl Sagan, en su estudio sobre los cometas,
descubrió que el aspecto de la cola de éstos forma por
lo general dos brazos cruzados en ángulos de 90 grados,
como el símbolo nazi. Sagan asegura que es probable que
algún cometa con este tipo de cola se haya aproximado a la
Tierra y haya sido registrado por distintas culturas que más
tarde lo reprodujeron en vasijas, manuscritos y moneda.

La versión de la esvástica figura en la antigua Enciclopedia del
Conocimiento Universal Moderno, de Marcelo Casafús Hortale.
La copié tal cual y dos días después envié el texto a Bariloche,
pero no hice la llamada. Sabía que E.L. se indignaría y era eso,
precisamente, lo que buscaba. Dio resultado porque a la semana
siguiente se apareció en la redacción del diario con una sonrisa.
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Abrió la cartera, agitó las dos cartas y me dijo burlona que me esperaba en el café de la esquina. El secretario de redacción la miró
de perfil y guiñó un ojo. Las mujeres son seres estrictos en eso de
tender emboscadas, jamás es al revés.
Charlamos, tomamos un café, dos. Siete años que no nos veíamos, pero tanto ella como yo tuvimos la delicadeza de no mirar
atrás. Dios, cómo había amado a esa mujer. Fue la única persona
que me dejó un saber profundo: cómo limpiarme las orejas. Nos
bañábamos, imitábamos los amores hechos bajo la ducha, y luego
ella se concentraba en el sinuoso acto de enjabonarme el lóbulo, el
pabellón, los intersticios en caracol mientras hurgaba meticulosamente con el índice hasta quitar todo resto de cera. No sabía que las
orejas exigían semejante culto. Ella me lo enseñó. En eso me recordaba a mi padre, que me había inculcado la ceremonia de pelar la
naranja en gajos según hemisferios y latitudes. O a mi abuela, que
me había instruido en el arte de los dobleces perfectos del papel
higiénico para no agotar el rollo. Seres amados. El amor verdadero
es un conocimiento en espiral. No hay más en la vida. La observé
despacio: seguía perfecta. Me excité. Mientras me contaba las novedades del Centro tuve una erección. Creo que se dio cuenta:
—¿Qué?
—Nada, nada…
—No cambiás más —dijo halagada.
Funde a negro en un discreto hotel de la terminal de ómnibus
de La Plata. Después la acompañé a tomar el micro. Bariloche estaba demasiado lejos. También su última obsesión: Aribert Heim, un
médico austríaco que en tres campos de concentración había asesinado a centenares de prisioneros administrándoles inyecciones de
benceno en el corazón y extrayéndoles órganos sin anestesia, mientras cronometraba cuánto tardaban en morir. “Estuvo un tiempo
en Puerto Montt, después pasó a Punta Arenas, y ahora anda por
Ushuaia o Bariloche”, dijo mientras me mostraba una foto de 1950.
Lo miré detenidamente. Podía ser cualquiera. Sacó boleto a Retiro,
desde donde trasbordaba rumbo al Sur. La observé despacio, in| 76

tentado concentrarme en el gesto de acomodarse el aro izquierdo.
Parecía nerviosa, pero no me hablaba. Yo tampoco. Imaginé que
por varios años no la vería más. Antes de subir, se detuvo:
—Heim tiene una hija, se llama Brigitte —me susurró a modo
de despedida, mientras subía al micro.
La miré acomodarse en el asiento y sonreírme detrás de la
ventanilla. No pude ni levantar la mano. El ómnibus arrancó, ella
agitó la suya, y yo ahí, petrificado. La seguí con la mirada hasta que
desapareció. Luego me quedé un par de minutos en la plataforma,
confundido. Una mujer puede engañar a un hombre las veces que
quiera, es sabiduría noble, como el arte de pelar naranjas.
Llegué a casa, releí una vez más las anotaciones del Gloria y
me puse a ver televisión. Miraba sin ver. A las tres de la mañana
me desperté. En el sueño esperpéntico había reconocido a Brigitte
vendiendo chipá en un puesto callejero y a cuatro oficiales nazis
haciendo cola para comprarle, charlaban en guaraní. Me pegué un
baño, preparé café y volví a la cama. El televisor seguía encendido,
un pastor evangélico gritaba en portuñol y recibía testimonios
de fe. Me quedé despierto, pensando. Si Brigitte era la hija del
tal Aribert Heim y no de Martin Bormann o del viejo papelero
de Caballito, como me aseguró la primera vez —de éste último
ahora también empezaba a dudar de que se tratara del verdadero
Oswald Menghin—, eso significaba una sola cosa: que mis datos
con la ubicación de la papelería habían sido tenidos en cuenta.
Y verificados. Por eso no estaba enojada, al contrario. En toda la
noche ni siquiera mencionó la burla del esmilodonte o la copia de
la Enciclopedia. Por eso también me había pedido telefónicamente que me olvidara de la historia. No era por mí que había dejado
Bariloche, sino por Heim. Con aquella primera información, estaba
claro, la gente del CDSW había orientado su pesquisa hasta dar con
la verdadera identidad de Brigitte. Brigitte Heim, me dije. Sonaba
bien. Era probable. En la escala evolutiva, la esvástica había perdido los colmillos.
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Volver una vez más a la papelería de Caballito no fue fácil. Con
toda seguridad la gente del CDSW ya había visitado a Brigitte y,
lejos de interrogarla o de apremiarla —nunca fue su técnica, al
contrario—, se habría dejado notar muy discretamente a fin de
crear dudas o el margen de sospechas necesario como para que
el personaje, la hija de Heim en este caso, apurara su jugada y
cometiera un error. “Una paciente estrategia de movimientos
muy calculados”, así jaqueaba Simón Wiesenthal a sus enemigos. Pero ella no era tonta. Todas sus versiones paternas habían
estado guiadas por el instinto de supervivencia. Por mi parte, lo
que menos me interesaba era entrar en la vorágine obsesiva de
una identificación cierta para Brigitte a fin de justificar mi tarea
con el Centro de Documentación, lo confieso. Mi repulsión a los
nazis es mayúscula, mi atracción por las historias ha sido siempre mayúscula también. Y hasta es probable que lo primero sea
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contingencia argumental de lo segundo, no sé. Quién sabe qué.
¿Cinismo? E.L. repite invariablemente que cada uno de mis actos
está guiado por una intención ambigua. Y siempre vuelve a su
mejor calificativo cuando la saco de quicio: “escurridizo”. Ella es
militante en todo. Yo debo ser lo que ella pronuncia.
Tres días después tomé coraje y volví a tocar timbre. Si no
avergonzado, me sentía redundante. Creo que hasta tuve un
pensamiento escolar y pensé en la jabonería de Vieytes. Al lado
habían inaugurado un lave-rap, sería por eso: otro lugar moderno para confabular y complotar. Brigitte soltó una carcajada en
cuanto me vio:
—El chico de los mandados —dijo.
—El che pibe —dije.
Sonrió y me invitó a pasar.
—Tardaste mucho —dijo apenas entré.
LONDRES.- Una enfermera de la Cruz Roja Alemana que
acompañó a Adolf Hitler en los últimos días de la Segunda
Guerra Mundial ha roto por primera vez su silencio para
relatar las últimas horas del dictador y de sus colaboradores. En una entrevista que publica el diario británico The
Guardian, Erna Flegel, de 93 años, asegura, entre otras
cosas, haber intentado persuadir a la esposa del ministro
de propaganda del Tercer Reich, Josef Goebbels, para que
no matase a los seis hijos de la pareja. “Yo quería que se
hubiese llevado de Berlín al menos a uno o dos de sus
hijos, pero Magda Goebbels, se negó: ‘Yo pertenezco a mi
esposo. Y mis hijos me pertenecen a mí’, me respondió la
mujer”. Erna Flegel recordó que “eran unos niños encantadores, el mismo Hitler les tenía mucho cariño, tomaba
con ellos chocolate caliente y les dejaba utilizar su propia
bañera”. Magda Goebbels, a la que Flegel describe como
una mujer “inteligente”, toleraba sin chistar las conocidas
y frecuentes infidelidades de su marido. La enfermera
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afirmó también que el Führer se sintió profundamente
abatido después de que el ejército soviético ocupara el
centro de Berlín. “Creo que esa mañana vio claramente
que Alemania había perdido la guerra”, dijo. En cuanto
a Hitler, sostuvo que “él no necesitaba cuidados especiales. Yo estaba allí exclusivamente para ocuparme de los
heridos. Había envejecido mucho en los últimos días y
daba la impresión de ser un hombre 15 o 20 años mayor”.
Según la enfermera, Hitler tenía un fuerte tembleque, le
resultaba difícil caminar y su lado derecho seguía muy
debilitado por culpa del atentado contra su vida. La enfermera de Hitler calificó en su entrevista a la amante del
dictador, Eva Braun, como “una jovencita insignificante”,
y aseguró que la muerte de Blondi, el perro del Führer, los
afectó más que el suicidio de aquélla. La decisión de Hitler
de casarse con Eva Braun convenció a Erna Flegel de que
el Tercer Reich tocaba a su fin. La ex enfermera, una de
las dos sobrevivientes del búnker de Hitler que todavía
viven, trabajó en la cancillería del Reich, en Berlín, a partir de enero de 1943. Según su relato, Hitler se despidió
de todo su equipo médico en las primeras horas del 30
de abril de 1945 antes de quitarse la vida de un disparo
aquella tarde. “Salió de un cuarto lateral, nos estrechó la
mano a todos, dijo unas cuantas palabras amistosas, y eso
fue todo”. Flegel no llegó a ver el cadáver de Hitler, pero
supo que el dictador había fallecido al ver en el búnker
más muertos de los que había normalmente. Según su
relato, el cuerpo de Hitler “probablemente fue llevado al
jardín de la cancillería e incinerado, aunque yo no lo vi.
Después, un grupo de oficiales de las SS escaparon del
búnker con documentos y algo más”, pero Flegel se negó
a precisar qué fue ese “algo más”. Erna Flegel fue una de
las seis o siete personas que esperó dentro la llegada de
los rusos, el 2 de mayo de 1945, hace más de sesenta años.
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La mujer, que vive actualmente en una residencia para
ancianos en el norte de Alemania, recordó también que
a partir de noviembre de 1944 y mientras se derrumbaba
el ejército alemán, Hitler continuó en Berlín, retirándose
de cuando en cuando al búnker con los miembros de su
entorno. Según la ex enfermera, el dictador hablaba regularmente con todo el personal a su servicio. “Su autoridad
era extraordinaria. Siempre se mostró cortés y encantador.
No había nada que objetarle”, dijo. La existencia de Flegel
había sido un misterio hasta ahora. El diario británico llegó a ella tras larga búsqueda a raíz de la desclasificación
por la CIA de un interrogatorio al que fue sometida en
noviembre de 1945 por los estadounidenses. La secretaria
de Hitler, Traudl Junge, cuyas memorias han inspirado El
hundimiento, la película sobre las últimas horas del dictador encarnado por Bruno Ganz, falleció en 2002, y otro
testigo de esos últimos momentos, su telefonista Rochus
Misch, de 88 años, se niega a hablar con la prensa.

Terminé de leer la nota y doblé el recorte. No tenía fecha, algunos pasajes estaban subrayados. Pensé en una puesta en escena. A
un costado de la mesa, una tijera. Sobre la esquina, un paquete de
yerba y una calabaza junto a una pava. Aún estaba caliente. Iba a
cebarme cuando el gato blanco saltó de un rincón y se lanzó sobre
la mesa como un rayo. Me detuve, pálido. El animal se arqueó y
me observó amenazante. Se frotó, erizó la cola y luego hizo ronda
alrededor de la pava, marcando territorio. No se equivocaba si
me intuía enemigo. ¿Lo era? Probablemente. En la escala evolutiva
—según había leído—, el Sistema Sensorial (SS) de los gatos había
superado al de las brujas y al de los machos cabríos, sus antiguos
compañeros de fórmula.
—¡Hitler!
El gato pegó un brinco y saltó de la mesa al piso.
—¿Hitler?
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—Jitler —pronunció Brigitte—, se llama Jitler, con jota —y rió.
Aparté el recorte. Estúpidamente repetí “Jitler, Jitler”, mientras
chasqueaba los dedos; el animal ya no estaba.
—No lo vas a ver, pero él te está estudiando. Y me parece que
no le gustás…
—Es inteligente.
—Para nada, simplemente sabe.
—¿Por qué Jitler?
—Porque sí —me miró desafiante; alzó el recorte, lo desplegó—.
Es de la semana pasada.
—Lo acabo de leer, no sabía…
—Te estaba esperando —insistió—, pensé que ibas a venir antes.
Sonreí. Por un instante me sentí empujado a un juego irreal:
—No pude, quería pero tuve montones de cosas que hacer
—expliqué como un idiota.
—Me hubieras llamado…
—No me di cuenta...
Brigitte sonrió burlona. Se levantó. Fue hasta la cocina y volvió
con el termo de café y dos tazas. Sirvió. La sonrisa no se le había
borrado, me pareció que demoraba la ceremonia a propósito. “Sin
azúcar, no me digas”, murmuró. Luego empujó la taza con delicadeza y se quedó mirándome, con una expresión divertida:
—¿Y? ¿Qué querés saber?
—Todo —dije, y por el énfasis que le puse a ese “todo” sentí,
por primera vez en muchos meses, algo parecido al alivio, a lo
que deben sentir los estibadores y sus primos carnales, los escritores, cuando terminan la faena. Punto final. No hay trabajo en
este mundo que no sea mentira; yo me estaba liberando. ¿Cómo
había llegado hasta allí? ¿Qué seguía buscando en esa rancia papelería de Caballito? Ya nada me importaba: ni los textos eróticos
de Lehmann-Nitsche, ni las anotaciones de Menghin, ni la versión fraudulenta de las investigaciones astromitológicas, mucho
menos la fábula de Hitler en la Argentina, su condición sexual,
o la verdadera identidad de Brigitte, en el caso de que se llamara
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Brigitte. Nada de nada. Las cosas verdaderas llegan a un punto
en que, de tan gastadas, dejan de serlo. La falsedad es rutina. Más
que arrepentido, estaba harto.
—¿Todo? —replicó con sorna—. Está bien, todo, pero con la
condición de que no me interrumpas ni hagas preguntas —y me
amonestó con un docente dedo índice que subía y bajaba.
Asentí.
Esa noche habló. En medio de un discurso que no se interrumpió ni una sola vez, expuso datos y nombres específicos, verificables.
Hablaba de memoria, impulsada por una necesidad que no me
animé a calificar. Sin embargo, por la intensidad con que lo hizo,
sentí que había estado preparándose toda la vida para esta materia. Cuando terminó, apeló a su mejor tono de advertencia:
—Por eso estás aquí, ¿te das cuenta?
Me daba cuenta: ya eran más de las tres de la madrugada y
estaba invitado a dormir. “Hay una cama”, dijo suelta de cuerpo,
pero no lo tenía suelto esa noche, al contrario. Bostecé. Le agradecí y me fui con la promesa de llamarla en dos días.
De madrugada, el barrio de Caballito es cordial y peligroso.
Caminé un par de calles a contramano y paré un taxi. Había cobrado, estaba rendido y pensé que podía darme ese lujo. Camino
a La Plata cerré los ojos y me puse a pensar en cada una de las
afirmaciones que había escuchado. Era cierto entonces. Cada cosa
encajaba. Recordé el comienzo de esta historia, la necesidad de
urdir temas tribales para escaparle a la guerra oficial del ‘82 y
me repetí malamente el principio de aquella vieja cuarteta: “De
la cuna a la tumba/ ya todo viene siendo”. Podía ser notoriamente
falsa también. A Lehmann-Nitsche los alumnos del interior le tiraban huesos de plástico para que Víctor Borde los anotara como
verdaderos en sus cuadernos secretos. Pero el gerundio, pese a
todo, persistía. ¿Y si era verdad? ¿Y si la fábula del periplo cadavérico de Hitler rumbo a la Argentina no era tal sino que viene
siendo, aún lo es?
Para 1910, el museo de La Plata edita, como parte de los fes| 84

tejos por el Centenario, un libro de adivinanzas rioplatenses
elaborado por Lehmann-Nitsche. La obra, en la que el científico alemán omite las anotaciones escatológicas, presenta más de
1.200 adivinanzas y sus respectivas variaciones. “Tal vez —dirá en
el prólogo— muchos argentinos de hoy no sabrán prestarle mayor
atención; dedico, pues, la primera parte de mi folklore argentino al
pueblo del año 2010”. Años más tarde, luego de editados los cinco volúmenes sobre el folklore argentino, el historiador Ernesto
Quesada le dirá en una carta personal: “Realmente sus libros sobre
el folkore nacional son inapreciables. Sus Adivinanzas Rioplatenses cada día tendrán más importancia porque se va perdiendo la
tradición de no pocas. Lástima grande que, por escrúpulos poco
científicos de la biblioteca universitaria donde aquel trabajo apareció, haya usted omitido las partes escatológicas, indispensable
complemento para apreciar el alma y el ingenio popular...”. Lo
cierto: nunca fueron omitidas. Se reescribieron bajo otras circunstancias e intenciones.
Reproducir la verdadera génesis de esta solapada historia exige algunos pasos. El primero, a saber, refiere que una vez jubilado
Lehmann-Nitsche y vuelto a Alemania en 1930, su legado pasa a
manos de Oswald Menghin, ex ministro de Cultura de Austria y
autor de libros como Espíritu y sangre. Principios básicos de raza,
lengua, cultura y nación (1934) y Origen y desarrollo racial de la
especie humana Editorial Nova (1964), en los que expresa claramente su ideología sobre la superioridad de las razas. Llegado
al país en 1948 —en Europa ya estaba acusado de crímenes de
guerra—, Menghin ingresa en la UBA como docente en la carrera de Ciencias Antropológicas y nueve años después hace lo
propio en la Universidad de La Plata, en el Museo de Ciencias
Naturales. De sus primeros años en Alemania —cuando oficiaba
de enlace entre Lehmnann-Nitsche en la Argentina y la escuela de
espías de Hamburgo, desde donde enviaba los falsos aunque eficaces informes astromitológicos para su lectura en la jerarquía nazi—,
hasta una vez instalado aquí, pasó a convertirse en nexo seguro
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para la ubicación de criminales nazis en el país. En la Argentina hay quienes afirman que Menghin proveyó documentación a
aproximadamente doscientos fugitivos acusados por crímenes de
lesa humanidad, cifra que quizá pueda corroborarse en los archivos del CDSW. ¿Cierto o falso? Se ignora. De todos modos, un
participante clave de la aquí mal llamada Odessa (en la Argentina tuvo otro nombre, un signo minúsculo y secreto) fue Horst
Alberto Carlos Fuldner, hijo de padres alemanes y nacido en el
barrio porteño de Belgrano en 1910, quien en 1922 viajó a Alemania para ingresar en las SS, alcanzando el grado de capitán.
Fuldner se desempeñó en el servicio secreto de Himmler y casi de
inmediato se relacionó con Aribert Heim. Lo cierto y conocido:
no solamente jerarcas alemanes escapados de la guerra llegaron a
estas tierras bajo identidad falsa y pasaportes que extendía el propio Vaticano, también valores en oro, dinero, obras de arte y joyas.
Y algo más incluso, algo que los investigadores jamás tuvieron en
cuenta o se negaron a reconocer: un cadáver, el de Adolf Hitler
semi carbonizado. ¿Fantasía? Lo introdujo en el país el médico
Aribert Heim luego de recibirlo de manos de Rochus Misch, el
telefonista que —sangrías de la comunicación— se negó a hablar
para confirmar su intervención. Misch lo recibió de manos del secretario de Hitler, Otto Günsche, quien tenía a su cargo cremarlo
pero, carisma te da la muerte, en el último instante no se animó.
Esta operación tuvo un nombre, Jota, y consta en la declaración de
Erna Flegel ante las autoridades militares norteamericanas, quien
también fue testigo de ese “algo más” que unos pocos alemanes retiraron del búnker envuelto en una cobija antes de la llegada de los
soviéticos. Claro que ni Flegel ni Misch o Günsche supieron acerca del destino final que tuvieron los restos calcinados que iban
bajo esa cobija. Heim los entregó en persona a Menghin luego de
treinta y siete días en alta mar —el permiso de entrada fue provisto por la Dirección de Migraciones de Buenos Aires, el pasaporte
de Heim llevaba visado de la Cruz Roja y el cadáver ingresó vía
Génova en un barco de la línea Dodero—, y éste los alojó en un
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cajón casi idéntico a los que guardaban las piezas óseas de los indígenas. Para identificarlo, dibujó una esvástica. Igual pero diferente
a las del resto, sin invertir. Nadie notaría la diferencia. A las salas de
los sótanos del Museo de Ciencias Naturales de La Plata sólo una
persona tenía acceso. No hace falta aclarar quién. Energina, por
cierto, resultaba una palabra auspiciosa para proteger al que había
encarnado los ideales del Tercer Reich. Allí quedó un buen tiempo.
Posteriormente, el cadáver irreconocible de Hitler halló residencia más confiable y académica en otro sector del museo de
La Plata, protegido ahora por una vitrina. ¿Ironía racial o el más
brillante de todos los subterfugios? Ambas cosas: en 1957, una vez
instalado en La Plata, Oswald Menghin tuvo la nada extravagante
idea de reconstruir lo que quedaba del cuerpo del Führer bajo la
apariencia de una momia indígena. De un cacique, a decir verdad. Original, si cabe la palabra. ¿Quién podía llegar a sospechar que
bajo los rasgos momificados de un antiguo habitante de la Araucanía
se ocultaban los despojos del mayor asesino de todos los tiempos?
Nadie. Hacer evidente algo es el procedimiento más sensato de encubrir. Esa tarea fue la obsesión de Menghin. Tesoro ideológico, culto
a una patología y exhibicionismo morboso del odio en estado incorruptible, la empresa de reconstrucción funeraria le demandó nueve
meses. No estaba solo. Contó con la inapreciable ayuda técnica
del italiano Marcelo Bórmida, especialista en etnografía y técnico altamente calificado en la momificación de cuerpos, además
de fascista confeso. Un dato fidedigno de esta trama desconocida:
durante meses Bórmida se había desempeñado como aprendiz y
colaborador de Guillermo Ara, el médico que cinco años antes había embalsamado el cadáver de Eva Perón. Los restos aborígenes
del Hitler cacique fueron finalmente ubicados en el sitio exacto
que indicaban las anotaciones efectuadas sobre las adivinanzas
en guaraní, código en clave de las tomadas por Lehmann-Nitsche
tiempo atrás. De tal modo, durante más de dos décadas, el líder
nazi quedó expuesto a la mirada atenta y aplicada de miles y miles
de visitantes, escolares en su mayoría, universitarios y curiosos de
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plena ingenuidad que jamás podrían llegar a imaginar que debajo
de esos fragmentos óseos cubiertos con jirones de tela de telar auténtica descansaba el odio en estado puro, originario. La mirada
es ajena, embrión invertido de los pueblos primeros. En esa condición, el ex-cabo alcanzó la inmortalidad al revés, impostando
herencia inferior de aquellos que él mismo habría exterminado
sin dudar. Imposible idear un mejor emplazamiento. Porque, después de todo, ¿quién es capaz de reconocer el mal, de percibirlo
siquiera? Podemos tenerlo a centímetros, pero ni aún así. La última adivinanza contenida en los Textos eróticos del Río de la Plata
marca también la que fue su última ubicación:
		
		
		
		
		
		

Maravilla, maravilla,
Mbaé motepá?
Taipeá nde piré
Toroyopí nde cuápe,
Che po pe refíane
Hasta adiós algún tiempo.

		

(1963, 5708, corredor, J, sala)

In tiefster Seele treu o fiel en lo más profundo del alma. Así
se mantuvo Menghin al igual que la otra persona que conocía el
paradero del cadáver del supremo jefe nazi, Aribert Heim. “Hasta
adiós algún tiempo” no resulta una mera expresión poética, también sugiere una vaga esperanza futura. En el año 1963, Oswald
Menghin deja la ciudad de La Plata y retorna a la cátedra de la
Universidad de Buenos Aires. Se jubila en 1971. Las autoridades
de entonces lo homenajean concediéndole el título de profesor
honorario. Se radica en Chivilcoy. El museo que lleva su nombre
en esa ciudad bonaerense recibe donaciones y material de exhibición de suma importancia provenientes de La Plata, entre otras
piezas, una que está catalogada con el siguiente número de ubicación: 5708, corredor, J, sala. Quedan pruebas, sin embargo, del
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emplazamiento original de los restos momificados del numen nazi:
dos negativos tomados sobre placas de vidrio, uno es un acercamiento al cuerpo del presunto cacique, el otro un plano frontal más
alejado. Ambos negativos aún se conservan en los sótanos del museo junto a más de doscientos de una expedición seudo científica
que efectuara Lehmann-Nitsche al ingenio azucarero La Esperanza, en Jujuy, en 1906. Un fotógrafo alemán —de apellido Bruch—
tomó esas fotos en aquel año. Representan estudios antropométricos de una crueldad insuperable. Las dos que más importan, se
ignora. Probablemente las haya tomado el propio Oswald Menghin
a fin de evaluar la etapa final del proceso de momificación. La coda
de este itinerario truculento: en el año 1983, la pieza catalogada con
el número 5708, corredor, J, sala, desaparece de Chivilcoy. Muerto
Menghin en 1973, diez años después al museo se le cambia el nombre. Si coinciden ambas fechas, no es casualidad.
Hay un dato más en los detalles que esa noche refiriera Brigitte.
Casual quizá, pero intransferible por tratarse de una letra: jota.
Una jota que expresa la convicción fricativa con que pronunciamos aquí la hache en consonancia con la denominación que
tenía Odessa en la Argentina. “Jitler fue siempre Jitler”, aseguró
esa madrugada Brigitte con algo de recelo, sin aclarar más. O sí:
que Jota funcionó en la calle Alcorta de Buenos Aires bajo los
modestos auspicios de una sociedad filatélica y numismática.
¿Filatelistas alemanes únicamente? No tan sólo: una lista de 250
ustachis católicos confeccionada en Europa y enviada a la filial
de Caritas Croata en la Argentina fue aprobada sin revisión por
la Dirección de Migraciones el 27 de noviembre de 1946 y, más
tarde, una segunda lista de otros 250 recibió trato preferencial
para ingresar en el país. Esas raras monedas raras. En 1947, en la
misma Casa Rosada y con la presencia de Perón, se celebró una
reunión de la División de Informaciones para organizar la fuga de
otro contingente de criminales de guerra nazis. Además del jefe
de la División de Informaciones, Rodolfo Freude, estaban allí el
croata de la Luftwaffe Gino Monti de Valsassina; el antiguo em| 89

bajador croata ante Hitler, Branco Benzon; el criminal de guerra
belga Pierre Daye; el colaboracionista francés Georges Guilgaud
Degay; el criminal franco-argentino Charles Lescat y el polaco
Czeslaw Smolinski. Las reuniones de Jota se hacían cada quince o
veinte días bajo la inocente excusa de intercambiar sellos postales
y material numismático.
—Tengo más nombres y más listas —amenazó después de un
profundo bostezo.
Suficiente. El álbum nacional agobiaba. Lo último que atiné
a preguntarle fue si Aribert Heim era, efectivamente, su padre.
Sonrió con algo de malicia:
—¿Jeim? —pronunció.
La observé en detalle. Parecía más joven. En toda la extenuante noche de confesión no había percibido sus rasgos, el cutis más
fresco, los pliegues bajo los ojos sin rastro de sombra y los pómulos con una pátina tersa que resultaba sospechosa.
—¿Te hiciste algo vos?
—Lifting —dijo—, y en un mes me hago la lipo —se golpeó
suavemente las caderas.
En ese preciso instante, no sé por qué, presentí que estaba siendo objeto de otra burla, más descomunal aun. El único dato en
concreto me lo había susurrado E.L. al oído antes de subir al micro.
—¿Y dónde está Hitler ahora? —pregunté de golpe, más por
desafiarla que por interés.
—Se mete debajo de aquellos papeles —dijo abstraída—, Jitler,
Jitler…
—No te hagás la boluda.
Sonrió:
—¿Me vas a llamar?
—Sí.
—En serio, llamame.
—Te llamo.
—La vez pasada dijiste lo mismo…
—Te juro.
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—Dale, llamame, puedo ir a La Plata si querés…
—Yo te llamo.
Se apartó, me tomó de ambas manos y las alzó hasta formar
un arco entre los dos:
—¿No serás puto vos?
La iba a despedir con un beso en la mejilla pero puso la boca y
sentí su lengua jugueteando caprichosa en un acto tan mecánico
como espontáneo, porque era ambas cosas. Me vino la imagen de
un bebé agitando su sonajero, la misma insistencia, la misma firmeza. Busqué responderle, pero volvió a tomarme de las manos
y a apartarse. Fue cosa de unos segundos el juego, nada más, pero
sentí lástima. Quien quiera que fuese esa mujer, estaba más sola
que nadie en ese mundo de papeles viejos. Es curioso como un
mínimo acto, un músculo que se repliega, una leve tensión en los
párpados o el destello de una mirada al vuelo nos revela la desnudez del alma de una persona. Porque todas las personas llevamos
un alma en cueros, soberanamente desnuda. Nuestras almas son
los pueblos originarios. Es lo que nos queda de ellos.
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Nunca más, por supuesto, volví a ver a Brigitte o a llamarla.
No por nada, sino por recelo a una historia que me empujaba
entre sus intersticios y me convertía en ese chico de los mandados
que, como bien había percibido ella, traía y llevaba sin ningún
criterio, sin guardar la menor sospecha acerca del reparto último. Traficante de una invención, dealer de una patética trama de
posguerra que, queriéndolo o no, había colaborado con los sueños
retrógrados de un viejo papelero acaso muerto, de un improbable
libro auténtico y de una mujer cuya ascendencia llegaba a ser más
improbable aún. Lo que quedaba: miserias de una melancolía política fraguada entre las evidencias, las páginas más ajadas de una
trama que nunca, sin embargo, llegó a ser leyenda, ni siquiera en
esta ciudad de fascismo grado tres (tomar nota: grado uno para
Bahía Blanca, dos para Mar del Plata). Eso era bueno, ni un rumor podía alimentar esta historia. En todo caso, si alguien alguna
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vez accedía a sus pormenores, podría leerla o interpretarla, mejor dicho, con la pasión del engaño, con el fervor necrófilo que
hace del pasado un motivo para el presente. No se trata de exhumar creencias, porque no las hay, sino de confirmar lo que alguna
vez creímos ser. Testigos de nada, protagonistas de mucho menos.
Cada vez que volvía a repasar la mañana que golpeé por primera
vez la cortina metálica de esa papelería, me decía que sí, que había
ingresado en una ficción Dollinger Ventura cosida a mano para toparme con las páginas de un ejemplar único. Pero en ese ejemplar,
como rezaba la frase de una colección infantil ya olvidada, furor
editorial de unos pocos años atrás, se leía una clara consigna: “armá
tu propia historia”. Armar nuestra propia historia. ¿Y no es éste, al
fin y al cabo, el único pasatiempo que nos mantiene vivos? En cada
capítulo hay un volver a empezar, a contar como si nada hubiera
pasado y ya se sabe por qué.
El sentimiento que me acometía luego de ordenar datos, fechas
y nombres —lo irónico: la mayoría verificable, del primero al último— era de anonadamiento. Me cuesta explicarlo. Pero cada vez
que pensaba en Lehmann-Nitsche o en Oswald Menghin, en el
irreal viejo de la papelería o en Brigitte, me asaltaban imágenes insoportables del Holocausto, cientos de miles de cuerpos desnutridos,
exánimes, apilados unos encima de otros en fosas comunes que la
historiografía reducía a un número, seis millones. Más. Menos. Qué
importa. Fue por eso, también. Si seguía viéndola, justificándome
en armar el rompecabezas del padre o del cacique nazi, seguro
terminaría ahorcándola o pasándola por la guillotina junto a su
inmundo Jitler blanco. No lo digo en sentido figurado. ¿Cuántas
veces lo pensé? Demasiadas. La segunda vez que la visité estuve
a punto. Me faltó esmero en la glotis. Sí, él me intuía muy bien,
creo que hasta podía olerme en la impostura cauta que asumía,
más allá de mi fingido interés bibliográfico. Si yo era escurridizo,
él lo era más; su Sistema Sensorial (SS) sabía ante quién estaba.
SS, me repito hoy sin el menor rastro de ironía, la sigla de los Escuadrones de Protección, las Schutzstaffel, abreviatura en rúnico
| 94

( ) de la guardia personal del ex-cabo. Acaso por esto y porque
sabía de mis reacciones, E.L. me había pedido sepultar esta historia. “Olvidate”, fue la orden en el teléfono. Ella me conocía como
nadie. Por algo, en el paleolítico sentimental, nos habíamos amado como perros. ¿Pero puede uno atemperar el odio, devolverlo
transformado en palabras y oraciones? La cobardía va moldeando
el estilo. Debía olvidarme, por supuesto. Pero no tanto.
La temática sobre la sexualidad entre indígenas precolombinos así como la de la población criolla será el área de mayor
interés para los estudios de Lehmann-Nitsche. En Texte aus den
La Plata-Gebieten in volkstümlichen Spanisch und Rotwelsch, elabora una consistente clasificación paremiológica, estableciendo
dieciséis categorías para su libro más conocido. En 1910, recibe
el Premio Brocca en Francia por su contribución antropológica en la obra Nouvelles récherches sur la formation pampeène et
l´homme fossile de la République Argentine, editada por el museo
de La Plata. No es el único premio o distinción internacional. En
1930, ya jubilado, se radica en Berlin-Schoneberg hasta su muerte, ocurrida en abril de 1938. Durante esos ocho años —repiten
los estudiosos y folkloristas—, mantendrá correspondencia con
colegas argentinos y colaborará además con la revista del museo
de La Plata, el diario La Prensa de Buenos Aires, y el periódico El
Terruño, de Montevideo. En esta etapa su producción aumenta
notablemente. Escribe Estudios sobre mitología sudamericana; los
motivos etiológicos, que se editará en 1939, y una antología de la
poesía argentina, de tipo pastoril, en edición bilingüe. También
realiza otros escritos que componen una extensa bibliografía de
casi 400 títulos dedicados a la arqueología, lingüística, antropología forense y jurídica y antropología simbólica.
Pero hay algo más de lo que puedan fechar sus aplicados epígonos: en este relativamente corto período el antropólogo mantendrá
también estrechos lazos con el servicio de espionaje del nazismo.
Una entrevista secreta entre Lehmann-Nitsche y Adolf Hitler figura en los documentos confidenciales que la CIA clasificó en 1955,
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rescatados del Ministerio de Propaganda, bajo el rótulo ND-3869.
El encuentro fue en 1936, en Hamburgo, y estuvieron presentes
Rudolf Hess —“mi querida discípulo”, lo llamaba en la intimidad
el Führer— y Leni Riefenstahl, actriz y directora que tuvo a su
cargo documentar los juegos olímpicos de Berlín, así como filmar las actividades patrióticas del régimen. Leni tenía un talento superlativo para captar los movimientos de masas. Las escenas
más cotidianas que se conocen del homúnculo —paseando con sus
perros, conversando amablemente con jerarcas en medio del bucólico paisaje de los Alpes, tomándole la mano a Eva Braun, besando
niños eminentemente rubios y recibiendo motivos florales de estudiantes y jóvenes campesinas—, son de la Riefenstahl. Leni fue
quien dio imagen al nazismo, acaso su más inteligente y conspicua
promotora. Hollywood la imitó hasta el hartazgo. Sin embargo, a pesar de lo que exhiban los archivos fílmicos, la memoria es desdén.
El encuentro con el científico lo propició Hitler por dos temas
sobre los que estaba obsesionado: el estudio de razas originarias
que desde hacía años llevaba adelante Lehmann-Nitsche en la Argentina y el propio país. Tanto los primeros informes que Hitler
recibiera vía Menghin, como los posteriores, mencionaban un país
exótico con rarezas culturales de toda índole y una impronta genética por la que él, claro está, guardaba un peculiar interés. Raza y
genética fueron la excusa para esa entrevista, pero apenas el jefe
político subrayó la importancia de contar con una colectividad
alemana numerosa en Sudamérica, el diálogo —para sorpresa del
antropólogo— se encaminó en un solo sentido.
Los detalles de este encuentro se conservan en uno de los tres
borradores que Albert Speer no incluyó en sus memorias, escritas
durante los veinte años que estuvo preso en Spandau luego del
juicio de Nuremberg. Speer, arquitecto y Ministro de Armamento
y Producción Bélica del Tercer Reich, recibió de Rudolf Hess (y
éste de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz) una versión fidedigna de lo allí conversado. ¿Por qué jamás quiso publicar este
pasaje? Pudor, señala el historiador Wilhelm Mahieusz: “Lo que
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allí se habló, tocaba muy de cerca la condición de Albert Speer”.
No convence ni parece suficiente. Quizá haya existido una motivación distinta, de íntima fidelidad al Führer, debido a que en las
copias surge una intervención de Lehmann—Nitsche con doble
sentido hacia su interlocutor, en guaraní. Aunque lo más seguro
es que se trate de un pacto de silencio por sus viejos camaradas:
muchos ya llevaban años en esa tierra de promisión que resultó la
Argentina peronizada.
Hilando fino y volviendo al vínculo de Speer con su jefe, se
sabe que luego de la depuración de “La noche de los cuchillos
largos”, él fue el único por quien Adolf Hitler mantuvo una amistad y admiración casi erótica, acaso porque el arquitecto no era
un proletario ni un fanático más del Partido Nacionalsocialista,
sino un hijo de buena familia, elegante, educado, pero sobre todo,
“singularmente afectado en sus modales”, según quienes lo trataron. La historiadora y biógrafa de Speer, Gitta Sereny, ha señalado
que “sus proyectos megalómanos de magnificencia y monumentalidad producían efectos singulares en el humor del Führer, lo
dulcificaban, lo hacían soñar despierto”. Un dato no menor, de orden estético: cuando estaban solos, Hitler le tenía tanta debilidad y
confianza a su arquitecto personal que se hacía cortar el pelo por él,
media americana.
Después de veinte años en prisión y de confesar idéntico grado
de arrepentimiento que de ignorancia acerca de la suerte corrida
por los judíos en el régimen, Speer quedó en libertad. Murió en
1981, totalmente integrado a su sociedad. La fabliau de exempla:
unos años después se encontraron y desclasificaron documentos
desconocidos de las SS sobre la construcción de Auschwitz. Lo
primero que surgió a la vista de los investigadores fue el pulso profesional del arquitecto en la planificación a escala de las cámaras de
gas. También su firma. Tarde para ejecuciones.
De ese borrador manuscrito apartado de las Memorias (1969)
de Speer se conservan dos copias, una de ellas lo suficientemente
legible. Está archivada en la Biblioteca del Senado de los Estados
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Unidos (Speer, A. 132-L.H.):
Hitler: …De seguro guarda usted un conocimiento muy profundo de ese país…
Lehmann-Nitsche: Así es, Reichsführer, más de treinta años en
esas tierras…Se puede decir que una parte de mí ya es argentina.
Hitler: …(ilegible)… Y porque… (ilegible)… los mejores son de
juventud …
Lehmann-Nitsche: Los mejores, sin duda. Pero se trata de una
nación hospitalaria, muy extendida e incomunicada, con enormes
riquezas naturales aunque con ciudades a veces muy alejadas entre
sí, en el Sur especialmente. Hay en… (ilegible) … distancias inconcebibles en Europa…
Hitler: …(ilegible) …Deportistas, con ese espíritu…
Lehmann-Nitsche: El Canciller se sorprendería de ver cuánto de
contradictorio hay en el espíritu de nación de los argentinos …(ilegible) …Pero se aficionan mucho por ciertos deportes de destreza
colectiva y por los caballos …(ilegible) …Nunca uno llega a conocer
del todo a un pueblo…
Hitler: He leído alguno de sus informes y he quedado impresionado…
Es lo que llama la atención de estos individuos.Lehmann-Nitsche: Precisamente, Reichsführer, aunque ciertas
perplejidades iniciales, al cabo de tanto tiempo, ya dejan de serlo…
Hitler: …Que a Victor Borde no le impidan la acción de la tarea….
Lehmann-Nitsche: Tiene mi palabra, Reichsführer.
Hitler: De todos modos, es imperioso que considere los aspectos
centrales.
Lehmann-Nitsche: Ningún inconveniente, Canciller …(ilegible)
… Hasta se podría considerar a la Argentina como una segunda patria para el Reich. Es algo que he sugerido en base a los numerosos
estudios genéticos.
Hitler: Espero más informes. Me llenan de perplejidad, pero los
estimo patrióticos.
Lehmann-Nitsche: Los tendrá, Reichsführer.
Hitler: Sobre bases realistas, le recuerdo. El último me dejó pensando…
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Lehmann-Nitsche: Die ätiologischen motive, le puedo asegurar. Pero si me permite, Canciller, como ya especifiqué en envíos
anteriores, le recuerdo que se trata de un país sumamente anómalo, poblado en sus comienzos por razas indígenas inferiores, promiscuas, que practicaban la sodomía a cielo abierto sin reparos.
Ignorantes hasta de las leyes del incesto…
Hitler: A propósito, ¿qué cosa es manflorem, doctor?
Lehmann-Nitsche: Manfloro, Reichsführer.
Hitler: En sus informes he leído repetidas veces la palabra, los
traductores no la comprenden. Hay demasiadas con sonidos extravagantes.
Lehmann-Nitsche: Es argot, Reichsführer, como “bufarrón”, “cachucha”, “cajeta”, “culear”, “minetero”, “tortillera”, “upite”, “concha”,
“pajero”, “poronga”, “la poronga de Jara”, en su uso más corriente
y eipurucá nde mbaé, ta moingué che mbaé hagüeba. Hay cientos,
todas intraducibles. Pero una de las más sonoras es manfloro, tiene
completa razón el Canciller.
Hitler: ¿Idioma nativo?
Lehmann-Nitsche: Puede decirse…
Hitler: ¿Y qué opina la comunidad alemana?
Lehmann—Nitsche: Está alejada del habla vulgar y de estos asuntos.
Los compatriotas son celosos de sus raíces, no se mezclan. El argentino es
un pueblo único a nivel universal, con rasgos…(ilegible)…
Hitler: ¿Todos?
Lehmann-Nitsche: Todos, Canciller, aunque lo nieguen o lo ignoren.
Hitler: … (ilegible)… Eternamente felices en la reproducción...
Lehmann-Nitsche: La impronta, estimo, es un beneficio para futuros
planes …El Canciller ya los habrá analizado, de seguro. En la geografía
de este país también se advierten otros beneficios para su…(ilegible)…
Hitler: Le repito, debe enviarme informes más específicos de esta condición… (ilegible)… El camarada Oswald Menghin estima…(ilegible)…
Lehmann-Nitsche: Prevalece, ninguna duda. Hay aspectos sumamente curiosos que dan que pensar.
Hitler: Sin medias tintas, ¿qué diría usted de ellos?
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Lehmann-Nitsche: Déjeme ver, Canciller…
Hitler: En una palabra.
Lehmann-Nitsche: Influenciables, diría. Sí, sin ninguna duda:
influenciables.
Hitler: Curioso. En Berstergaden guardo otros documentos similares y extrañísimos. Imagino que el futuro tendrá vocación de
presente en esta nación, sobre todo si hay mayoría católica.
Lehmann-Nitsche: La hay, no es broma.
Hitler: Interesante, doctor. Ahora, acompáñeme…acabo de regalarle a Eva una cámara, pero resultó que los celos por Lena le
aumentaron, ¿puede usted creer?
Lehmann-Nitsche: …(ilegible)… de hombres. Lo de siempre,
Canciller.
(Traducción Ninoska Mermoud-Santiago)
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Consignan los estudiosos que a la muerte de Lehmann-Nitsche,
sus obras, muchas de ellas manuscritas, sufrieron los avatares del
devenir de las relaciones políticas entre Alemania y Argentina:
rematadas al mejor postor en Alemania, fueron confiscadas primero por el gobierno germano que las envió a la Institución Cultural Argentinogermana de Buenos Aires y posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, se apoderó de ellas el gobierno
argentino y fueron malversadas o extraviadas. Textual.
De todos modos, los restos momificados del cacique dejaron
rastros. Desaparecida en 1983 del museo de Chivilcoy, un año después la pieza catalogada con el número 5708 retorna a la institución
fundada por el Perito Moreno. En los archivos del museo platense
consta la devolución y el traslado efectuado desde Chivilcoy hasta
La Plata, luego de “su exhibición temporal/a préstamo” como parte
de un programa de “asistencia museológica bonaerense”. Nada se
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dice, sin embargo, de la misteriosa desaparición de la pieza ni de
su destino o sitio de ubicación durante once meses.
Corsi e ricorsi, a medida que investigaba volvía al punto de partida: 1984, año destinado a convertirse en iniciático. En abril la pieza retorna al Museo y es repuesta en el sitio original: planta alta,
sala Antropología Biológica, corredor izquierdo. Para esa fecha ya
tienen nombre propio los restos del cacique: lonko mapuche-tehuelche Inacayal. Pero se trata de un cuerpo que ha sufrido más
transformaciones aún, y no de cirugía reparadora: la cabellera y
el cerebro son puestos en formol y guardados en los depósitos del
Museo. La máscara disecada de la cara es restaurada nuevamente.
El caso del cacique Inacayal es paradigmático. Según la historia,
este reconocido lonko fue tomado prisionero junto a su comunidad por los soldados del general Roca en la Campaña del Desierto,
quienes lo trasladaron a la cárcel de la Isla Martín García, donde
permaneció unos años. Luego de iniciada la construcción del museo
de La Plata, Francisco Moreno derivó un número no identificado de
mapuches a esta institución donde fueron esclavizados hasta el final
de sus días. Entre ellos, el lonko Inacayal junto a su familia y otros
prisioneros. Además de Inacayal, se cuenta la muerte de su esposa
(aún no identificada) y de la hija del lonko, Foyel. De un total de
diez mil restos humanos, apenas veinticinco han sido identificados.
Hoy esos diez mil se pudren en los sótanos del Museo. Un cerebro,
sin embargo, se conserva en formol.
—¿El de Hitler?
Después de hacer la pregunta me sentí más idiota que nunca.
Creo que hasta me sonrojé. En la línea se hizo un silencio. Pude
oír su respiración.
—Los huesos del prócer están en la isla Centinela, en medio
del Nahuel Huapi —remató después de un largo suspiro.
—¿De quién?
—Del Perito Moreno, del prócer —pronunció la palabra final
con un dejo irónico.
No supe qué decir. Estaba descolocado.
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—¿No te dice nada eso?
Volví a quedarme mudo.
—Hola, ¿me escuchás?
—Sí.
—¿Y?
—Y, ¿qué?
—Pensá.
Cuando reaccioné, E.L. ya había cortado. Camino a casa procuré un pensamiento retorcido para esta historia: Jitler en el cielo.
O en el argumento, daba igual. Cuando uno muere va a parar al
argumento. Una vez allí, somos versiones, raras veces leyenda,
por lo general historias de menor cuantía pobladas de recuerdos
menores y falsos que nada dicen sobre aquello que acaso hemos
sido, que acaso. Para ese pensamiento imaginé también un cerebro, retrasado y ambarino, encerrado en un frasco de vidrio. El
morbo hacía el resto. Morbo más ignorancia es igual a formol;
resiste al tiempo, quiero decir. La ecuación persistente para hacer
de una historia un cúmulo de versiones, vulgata del Führer que
en sublime exhibición didáctica nos dice que el cerebro es una
hipótesis y el de Jitler una vulgar evidencia. Pensé, pensé: para
aplastar un cráneo humano se necesitan 230 kg. de peso. Con las
emociones la presión aumenta.
Dos días después tuve la confirmación que necesitaba: el
CDSW publicó en los diarios del país la aberrante residencia del
doctor Aribert Heim —Jeim— en los campos de concentración
alemanes, al tiempo que solicitaba informes sobre su paradero. Tres ciudades en el Sur se indicaban como probables sitios
de ubicación: Bariloche, Puerto Montt, Punta Arenas. Se ofrecía
una recompensa cercana a los doscientos mil dólares. Recordé
lo que había dicho E.L. en el teléfono y confirmé lo que ya sabía:
montada la trampa, sólo cabía esperar. Heim o Brigitte ahora debían moverse, cometer un error. La última jugada, por lo general,
llegaba precedida de una información que se hacía pública. “La
espera —inculcaba Simón Wiesenthal— es la consagración de la
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sentencia”. Por supuesto, parte involuntaria de esa trampa había
sido yo, en un juego al que me prestaba y alentaba de buena fe,
a conciencia. Claro que a E.L. le faltaba un peón para completar
el jaque mate a Jeim: la extenuante confesión de Brigitte. Jamás
le envié un solo informe de esa noche, nunca. ¿Había perdido el
peón en un descuido o se trataba del sacrificio por conveniencia?
Con seguridad esto último. Tampoco me importaba demasiado.
Después de todo, ella lograba su cometido y yo mi versión vulgar.
Hay algo que debo dejar en claro con respecto a esta última:
aunque dudosa, siempre me pareció probable. Las pistas que me
llegaron primero a través del viejo y más tarde por los dichos de
Brigitte, fueron, son, como creo haber dicho antes, todas comprobables. Para evitar los enunciados lógicos, no sé si verdaderas,
pero sí consistentes. En rigor, había terminado de confirmármelas E.L. en su última comunicación. Si ella me usaba, yo también
a ella; ley primera del doble juego. El significado más inquietante surgía por supuesto de su alusión al Perito Moreno en la isla
Centinela. Las palabras tironean, está claro. Sin quererlo (o sí) le
había dado sentido a la verdad histórica del cacique sojuzgado
por el Perito. ¿Pero a cuál de ellos? Insisto: no hay mejor sitio
para ocultar que a la vista del resto. Jamás, quede claro, le había
hablado o escrito acerca del lonko Inacayal.
Hay una versión que dice que el cráneo de Hitler está en una
caja fuerte en el Kremlin. Sé que no. Hay otra, de abril de 1945,
que cuenta que Hitler, Eva Braun y trece jerarcas nazis aterrizaron
en Barcelona el 27 de abril de 1945, en un vuelo que partió de
Berlín e hizo escala en Linz, Austria. Sé que tampoco. También
está la leyenda del submarino ¿amarillo? rumbo a las costas argentinas con el Führer como pasajero, nave que habría recalado cerca
de la península Valdés con su amante, Eva Braun, otra mujer, un
médico y un grupo de cincuenta hombres armados. Un informe
del FBI reconoce que hasta 1972, los servicios de investigaciones
norteamericanos creyeron en la posibilidad de que Hitler estuviese vivo, luego de haber sobornado a seis funcionarios argenti|104

nos para poder entrar en la Patagonia. Salvando lo del soborno,
menos que menos. También la CIA siguió la pista de un avión
Junker 290 (número de serie 0163, código PIPQ) localizado por
los aliados en Travemünde, localidad cercana a Hamburgo, con el
hombre como pasajero. No.
Hay cientos de hipótesis de fuga y encubrimientos pero ninguna seria. Las versiones más absurdas: el 6 de noviembre de
1945, un hombre llamó personalmente al jefe máximo de la seguridad yanqui, Edgar Hoover, y le dijo que había visto a Hitler
en una calle de Nueva York comiendo un helado. No precisó si de
vainilla, chocolate o crema americana. El 14 de noviembre de 1945,
el FBI recibió otro llamado: se informó que Hitler tenía un rancho en
Nuevo México y que había entrado a EE.UU. por la costa de California. El 3 de noviembre de 1946, un hombre aseguró que el líder
nazi vivía en la Argentina y que era dueño de una estancia a 700
kilómetros de Buenos Aires. El 30 de noviembre de 1946, otro
hombre dijo que su madre vio a Hitler trabajando en un subte de
Nueva York. El 1 de julio de 1947, una mujer denunció que había
visto a Hitler como pasajero en un vuelo de España a EE.UU. En
abril de 1995, el semanario alemán Der Spiegel reveló que la KGB
ordenó quemar el cadáver del genocida. Según la revista, el cuerpo fue conservado por los soviéticos hasta 1970, año en que se lo
incineró por orden de Yuri Andropov, jefe de la KGB. Un trozo de
mandíbula y algunos huesos estarían guardados en Moscú. Según
el semanario alemán, los restos del criminal fueron sacados en
1970 de una tumba en la ciudad de Magdeburgo y enviados a la
capital rusa en cinco cajas. Hay más, siempre hay más.
La más versátil de las leyendas habla del hijo de Hitler. La nota:
Tildada de “más nazi que los nazis”, la activista británica
Unity Mitford habría dado a luz a un hijo de Adolf Hitler
en Inglaterra, informó el diario inglés Daily Mail. Aunque
la versión fue descartada por los familiares de Mitford,
varios testigos y vecinos de la mujer, que murió en 1948,
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confirmaron que tuvo un hijo y que sus conocidos prefirieron mantenerlo en secreto. Hija de un famoso activista de derecha, tuvo una hermana que se convirtió al
comunismo y que luchó junto a los republicanos durante
la guerra civil española. Pero seguidora de las enseñanzas de su padre, ella viajó a Alemania durante la década
del 30, donde conoció y entabló relaciones con los máximos exponentes del nazismo. Según cuentan, se enamoró
perdidamente de Hitler y mantuvieron una relación muy
cercana hasta 1939. Pero cuando la mujer se enteró de
que Inglaterra le había declarado la guerra a Alemania
no pudo soportarlo e intentó suicidarse pegándose un
tiro en la cabeza. Sin embargo, sobrevivió —aunque con
un severo daño cerebral— y volvió a Inglaterra vía Suiza.
Fue entonces cuando se mudó a Oxfordshire junto con
su madre. Una vecina de Oxfordshire aseguró que Unity
dio a luz a un niño, varios años antes de su muerte, en la
maternidad de su tía. La mujer, de nombre Val Hann, dijo
que la familia ocultó el nacimiento y afirmó que Unity
siempre sostuvo que el padre del niño era Adolf Hitler.
Un periodista del diario The Statesman habló con encargados de la casa de maternidad y obtuvo testimonios de
que Mitford estuvo realmente internada en el lugar.

Sin embargo, las versiones más edificantes son las sustentadas
por la realidad:
El juez Adolfo Hitler Flores de Valgas Alava nació el 12 de
julio de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. El mismo día,
pero a miles de kilómetros de distancia, en Londres, De Gaulle
y Churchill firmaban la primera Carta de las Naciones Unidas
para evitar futuras agresiones a la paz mundial, como la que en
aquellos meses escenificaba el Tercer Reich. Pero al juez Adolfo
Hitler Flores se le quedó el nombre. Nació en Chone, un pueblo
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de 20.000 habitantes situado en el interior de Ecuador. Al juez
Flores nadie se atreve a llamarle Hitler, y para sus vecinos queda
en un más discreto Adolfo. El que su padre decidiera ponerle el
nombre completo del genocida lo libera del oprobio. Menos suerte han tenido Hitler Corral, el mecánico, y Hitler Mendoza, otro
poblador de “allá abajo”. Chone se vanagloria de ser la cuna de
“las mujeres bonitas y los hombres responsables”. Así reza en las
actas y así repiten sus habitantes cada vez que un extranjero pone
un pie en su tierra, a unas siete horas en coche de la capital, Quito.
Pero también presumen de ser ciudadanos de la capital mundial de
los nombres raros.
El padre del juez Adolfo Hitler Flores no hacía más que escuchar en aquellas viejas radios de onda media que un tal Hitler estaba haciéndose con toda Europa. Y no se le ocurrió mejor cosa
que honrar sus hazañas llamando así al quinto de sus 17 hijos. Eso,
al menos, es lo que piensa el damnificado, Adolfo Hitler Flores de
Valgas Alava, puesto que su ingenioso padre ya no está para contarlo. “Le impresionó que un tal Hitler pudiera reconstruir Alemania
después de lo mal que quedó en la Primera Guerra Mundial”, dijo la
víctima onomástica y colateral del Führer. Pero no cabe. Y él lo sabe.
“Claro que no me gusta mi nombre, y pensé cambiarlo porque soy
juez y es motivo de burla, pero a mi padre le debo respeto”. En su
despacho hay un ejemplar de Mi lucha. Adolfo lo muestra. “Para
criticar hay que conocer”. Y que nadie se atreva a decirle Hitler,
porque se enoja. “Mejor Adolfo”. Los habitantes de Chone y los
1.180.375 de la provincia de Manabí lucen en sus carnés de identidad nombres como Hitler, Unidad Nacional Centeno, Burger King
Herrera, Alí Babá Cárdenas, Vick Vaporup Gíler, Conflicto Internacional Loor, Cien Pies Pinares, Puro Aguardiente Zambrano.
Basta ver la guía telefónica y los registros civiles de la provincia
para verificar la realidad de esta fiebre que impele a los padres
manabas a bautizar a sus hijos con copyrights de marcas de ropa,
coches, perfumes, jarabes, alimentos, equipos o hasta resultados de
fútbol e instituciones. En la guía también figuran Frank Sinatra
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Ibáñez, Alka Seltzar Gómez o John Kennedy Suárez, este último
dueño de una ferretería nacido el mismo día del magnicidio en
Dallas. El padre de John Kennedy le envió una carta a la viuda
Jacqueline contándole su ocurrencia. La futura señora Onassis le
respondió agradecida. Uno de los hermanos de Hitler, el más cordial, se llama Querido Ecuador.
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A la distancia de estas réplicas puede oírse el silencio limpio de
los campos de exterminio. Es exhalación y ceniza de crematorio.
Huesos, polvo de sueños. El fragor que no todos escuchan nace
de las fosas comunes: toda matanza es un semillero, dice. Toda
matanza es un semillero, repite. Para que se entienda mejor: “Llama la atención el número relativamente frecuente de fisonomías
hebreas; tienen todos los rasgos característicos del judío, la nariz,
los labios, etc. La aparición de fisonomías hebreas en plena América del Sur no es un hecho aislado…”, anotó Lehmann-Nitsche en
1906, luego de realizar estudios antropométricos a comunidades
aborígenes de la Argentina como parte de un trabajo de campo
para el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Las circunstancias
son eventuales, el mal es anterior.
Terminé de redactar este pastiche unos meses después de descubrir la anotación de 1906, junto a otras en las que el científico
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expresaba “la amplia variedad fisonómica recolectada en el ingenio
azucarero La Esperanza”. Hasta adiós algún tiempo. La responsabilidad de Menghin en la operación Jota terminé por ponerla en
duda, no sé por qué. O sí: creo que lo hice luego de verificar algunas
fechas. ¿Error? Es probable, esas fechas no desmienten en absoluto
la versión del cadáver de Hitler araucanizado. En cuanto al libro,
sí descarté que el viejo que me lo vendió fuera Oswald Menghin
—había fallecido en 1973, dato que corroboré—, por lo que supuse
entonces que aquel que me atendió por primera vez en la papelería había sido Aribert Heim. Y Brigitte, su hija. Quizá, sólo quizá.
Como sea: tarde para mí también, al igual que en el caso Speer.
¿Por qué la trama entonces, la mórbida confesión hasta llegar a la
mención de Inacayal? Ganar tiempo, creo. Sabiéndose acorralados,
conociendo mi vinculación con el CDSW y mi doble juego, ellos
también jugaron a alimentarme el morbo, tal como yo pretendía
hacerlo con otros. Es lo que me repito hoy, pero tampoco estoy
seguro. En mi caso, vuelvo a confirmar lo de siempre: nada más
ignorante que un periodista. ¿Cómo había dicho Teruggi? ¿Entretenerse para la vida?
Recapitulando: de E.L. me distancié definitivamente (ella de mí,
en verdad) y a Brigitte, por supuesto y como ya dije, no volví a verla, aunque a veces la imagino en una hostería cordobesa, junto a su
padre, siguiendo la caída del sol tras las sierras o releyendo las ajadas
páginas de ese best-seller catástrofe que fue Mein Kampf. En cuanto a
la recompensa por el paradero de Heim, aún no ha dado resultados.
Sin embargo, de los Textos eróticos del Río de la Plata, me sigue llamando la atención una sola cosa: el gerundio, “ese presente continuo,
esa acción en eterno movimiento que jamás va a detenerse porque
nunca empezó ni jamás puede concluir, eso que padecemos”. Acaso
por eso, me digo, los modelos del Hitler que aun hoy mi mente sigue
construyendo nada tienen que ver con Hitler, sólo se parecen a sí
mismos y se replican en un solo Jitler. Pero tienen espacio infinito en
un cuerpo. Jitler es Jitler, cierto. Probablemente alguien, algún día,
contemple la posibilidad de revisar este único origen.
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Muchos años después volví a releer lo ya escrito y a ponerle título definitivo: con jota. También a caminar siguiendo la rutina en
curvas de la arquitectura del Museo y a detenerme en algunas salas,
en una en particular, la de Antropología Biológica. En la que fue mi
última visita, a la entrada, se leía: “El Museo retiró de exhibición los
restos humanos. Esta decisión responde a los reclamos de los descendientes de pueblos originarios, las sugerencias de los códigos de
ética para museos y la legislación nacional (ley 25.517)”.
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