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a Oscar, mi hermano,
donde todo comenzó
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Estos pantanos nos pertenecen
 son nuestra heredad, nuestro destino. 

No los maldigas joven Laertes 
sobrevive y desespera. 

Sabes que morirás aquí,
que justamente por tus méritos 

no serás relevado.

RAÚL GUSTAVO AGUIRRE
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CAPÍTULO 1

Belgrano 

Fue en esas noches del otoño de 2011, cuando Esteban, 
insomne, comenzó a escuchar otra vez el pozo del motor viejo y 
asmático alrededor de la derrota. Llegaba como el eco de un cara-
col en tierra recordando el mar. Como un murmullo creciente, 
como la pesadilla de la matanza de Herodes, como lo que dicen 
los poemas más difíciles, un idiolecto antiguo de dos personas que 
quieren lo mismo pero ninguno se atreve a dar el primer paso: 
mamihlapinatapai, decían los indios yámanas de Tierra del Fuego.

Hay que ver la cara que puso Herodes en el sueño, cuando al 
día siguiente de la matanza de los niños, sus mercenarios le advir-
tieron que la grieta duraría mucho tiempo. El propio Herodes 
no pudo decirlo, pero los dos sabían, él y Esteban, que sería para 
siempre. Porque el mundo es la grieta, el hombre. Desde el año 
cero se negocia la sangre derramada. Desde Sócrates se transa. 
Desde Medea. De Jesús para acá se vende todo: casas, niños, 
pasaportes o riñones como si fueran autos usados. Se vende la 
Patagonia, el agua de los ríos, el bosque y las tres Juanas; treinta 
mil desaparecidos, que ahora dicen, eran solo 8,4 u otra clase de 
fracciones en agujeros negros. Seis millones de judíos, 43 estu-
diantes de Guerrero. Los niños de Beslán, de Chad y Chatila; 
las niñas de Nigeria. Y blá, blá, blá. A veces volvía al grado cero 
de la Argentina: Belgrano y el relojito de faltriquera.
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La teoría del derrame es una caída no una bienaventuranza, 
pensó Esteban. ¿Hasta dónde llegará la salpicadura? Cuando 
la gota roja toque la línea de sombra (que en secreto hace un 
límite impreciso), comenzará a andar, lento pero seguro, el 
único motor de la historia que duerme con un ojo abierto: el 
pueblo, los trabajadores, los maestros, los estudiantes, algunos 
dirigentes.

¿Por qué esa familia que siempre quiso todo va a dejar algo 
para nosotros? –le dijo en la cena al Negro Tomaso en alu-
sión a la familia Alsina, del futuro Presidente: –Es una época de 
banalidad absoluta, hay gente que no pone el cuerpo ni en una 
fiesta, ni cuando coge, pero a veces, en las noches de finales del 
verano, tan calurosas y húmedas como éstas, se puede escuchar, 
bien tarde, a punto del alba, sobre todo en las terrazas o los jar-
dines, ese rotar abotagado y continuo del motor de la derrota 
que despereza.

Esteban ha comenzado a escuchar ese rumor este otoño. 
Algunas noches ha pegado el oído a las baldosas naranjas de su 
terraza como si le dictaran y escribiera la primera fricción de una 
cadena: algo sordo y dulce que viene de un pozo. Más tarde, ya 
despierto o insomne, se pregunta si alguien más que él y Hero-
des, lo estará escuchando.

Es la tercera cita. Esteban espera bajo la lluvia pero del lado 
de adentro del bar. Está en el salón del “Kafka”, en una ventana 
sobre la calle Arroyo. Espera a Leila desde su parte interna. 
Los dos parecen tener esperanza, porque hay algo de lucha o 
sufrimiento en lo que tienen que hacer para verse. Hay algo 
épico, esencial para un buen romance. Viajes, coartadas, idea-
les, reemplazos en el trabajo, fugas: el enamorado es vulnerable 
porque tiene esperanzas. El amor vuelve a las personas sobre un 
sueño de dicha universal, pero por eso mismo sufren, porque 
esa coincidencia es como una utopía y el mundo es distópico, 
está en manos de gente que no solo no espera nada sino que 
su tarea consiste en destruir cualquier ilusión de fraternidad 
y comunión de los otros. El poder es un hecho, el amor, una 
potencia.
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El encuentro es en el Kafka, el bar de él, su refugio, donde 
come (o más bien lo alimentan), lee, escribe y mira el mundo. 
Leila viene por primera vez a la casa de Esteban en Maizal. 
La chica ha oído cosas feas de la familia Pereda, piensa que pue-
den tener un potro de torturas en el living, baticuevas, un patio 
con un grupo comando o cuadros de Perón y Evita con velas 
prendidas: un rito satánico para la hija del almacenero Pampín, 
los ramos generales de un pueblo chico como Cruz Alta, en el 
campo, en el sur de Córdoba: un radical de Alem, aquellos que 
no se rompían y apenas se doblaban.

Es la tercera vez que van a verse y algo parece no encajar 
o enfriarse. La relación no arranca enseguida. Esteban, más 
ansioso o vulnerable piensa que él no le gusta. Que no la vuelve 
loca y que el amor tiene que arrobar o nada. Los hombres son 
básicos, dudan en presente: la primera mirada, el entusiasmo, 
la cama. Las mujeres dudan sobre el porvenir. Leila sabe que 
él le gusta hasta viéndolo de lejos. Le gusta de antes de verlo, 
cuando leía sus aguafuertes en el diario y espiaba en Internet sus 
talleres literarios. Por la web le alcanzó para saber. Si duda de 
algo, es del futuro, del happy together. Hay algo de personaje 
en Esteban que a ella no le ajusta. Algo afectado o falso, como 
una pose, algo del tipo enamorado de la luna o de una nube o 
de todas las mujeres. Cuando dentro de un rato le presente a la 
moza del bar, Lucrecia, se sentirá incómoda por esa confianza o 
abuso que todos tienen con él. A menudo parece que a Leila la 
acosaran las miradas de otras mujeres que no conocen a Esteban, 
pero se jactan de conocerlo.

Esteban pide el segundo café y cuando mira el reloj ya 
pasaron los quince minutos habituales de tardanza. La lluvia lo 
conforma en la demora. En la suya: su patrón de conquista, el 
precalentamiento, el corredor de fondo o esa forma de timidez 
asociada al pudor: saber que lo que más se desea tiene algo de 
inefable. Tan puro que no debe nombrarse. Mejor no decirlo para 
que suceda. Y si sucede, para que dure. En el amor –piensa–, 
el más vulnerable es el que tiene esperanza.
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Y ahora va por esas rutas en que se amaron, la 6 de Córdoba 
rumbo a la estancia Laiseca en Camilo Aldao, un 8 de junio de 
un frío boreal extraviado en el sur, en el campo donde la escarcha 
pide agregar al café un chorro de whisky y verse los contornos 
de la cara por el humo del aliento en las manos. Por momentos, 
cuando mira adelante del parabrisas, la línea blanca que divide 
la ruta parece fundirse, como si una fina capa de niebla la esfu-
mase o expandiera el asfalto y el camino desprendiera esquirlas 
de algodón manchadas de alquitrán. Esteban piensa muchas cosas 
buscando un gesto, un olor, una imagen de su primavera sagrada 
de Rilke con Leila: ese instante para recordar siempre y reparar 
un futuro de tristeza o vacilación. Entonces ve uno de los tantos 
montes de Venus donde paraban camino a Cruz Alta, una arbo-
ladura cerca de Armstrong, donde todavía quedaban campos sin 
alambres y podía entrarse desde la ruta. No está seguro, pero le 
parece que allí varias veces hicieron el camisón de saliva. Cuatro 
horas a cielo abierto la lengua sobre esa carne tan blanca y Rilke 
en veremos con Leila, cuando septiembre andaba un algo en el 
aire que daban ganas de apretarla contra el pasto y el ligustro, 
subido a los almácigos, arrancarle la ropa en el surco. El de ella, 
y sus terrones en medio de la espiga. Una mujer tan blanca, tras-
lúcida, transparente a la fresca del ocaso, aquella hora de la tarde 
con los caminos desiertos, el terral siguiendo la polvareda de una 
F-100 sobreviviente de las Amaroks o Rangers. Y como la camio-
neta, anacrónica, casi extinta, ellos tenían una módica gauchesca: 
descubrir una vez en la vida que la llanura está por decir algo y lo 
dice, aunque Borges ya no pueda escucharlo: un grito, un aye, un 
fulgor de la voladura de los pájaros cuando ella se daba vuelta, se 
subía y lo cabalgaba para terminarlo. 

Y después iban a una pieza, el hotel de la ruta, pero no un 
Howard Johnson que ahora hay en cualquier parte y para el 
caso es lo mismo: eran dos corredores de fondo, un comienzo 
moderado, un precalentamiento, elegir el sitio, qué ropa iban a 
quitarse, qué sombra, qué resolana, qué banquina, sauce, tipa, 
cultivo. Qué vianda después del asunto, reponer las 400 calorías, 
qué infusión o golosina. Ella no usaba perfumes pero él la olía 
como un idiota, como un lebrel que hubiera equivocado el coto, 
la presa, el día. 
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Hicieron un mapa para coger por toda la colonia: campos, 
caminos, cascos, paradores, arboledas, montecitos de Venus, 
cosecha gruesa, fina, alerta de fumigaciones: Cavanaghs, Gode-
ken, Arminda, Surgentes, Monte. Una agenda con sus propios 
husos horarios: medianoche al alba, siesta después de la cena y 
desayunarse otra vez el jugo de la carne, el camisón de saliva.

El lugar predilecto era en la frontera, justo una grupa de 
paraísos, dos ceibos y un palo borracho allende al molino viejo y 
las aguadas de otro campo de Mejías, “Estancia Don Mejías”, 
el dueño de casi todo por allí. Justo el monte de Venus por donde 
ahora está pasando Esteban, el linde entre Santa Fe y Córdoba, 
una colina leve entre Armstrong y Cruz Alta, la encrucijada de 
una maestra rural de lenguas, un camino de tierra en el límite 
de dos provincias. Malones, cautivas, bandidos rurales y un cartel 
de Vialidad que decía: “Decreto DPV 815/10-Prohibido Sembrar 
en la Banquina”. El cartel apenas se veía, lo tapaban las mazorcas, 
las espigas, el yuyo de la soja. Para ser feliz hay que tener la vista 
de un lince, el hambre de un león, el olfato de un lebrel y las 
manos de ella: una seda, un té de manzanilla en un pueblo donde 
la única cerveza era Brahma. 

Si iban por la ruta 6, como quien va para Cruz Alta, lle-
gando al cartel de advertencia, haciendo el esfuerzo por verlo, 
buscando en la prisa del deseo ya se iban dando manotazos en 
el viaje, arrancándose la ropa: a ella le gustaban los días de sol 
y aunque fuera una primavera falsa, ir en cueros de la cintura 
para arriba. Tenía dos pechos firmes sin ritmo de cirugía ni taza 
plástica número 5. Turgentes, nacarados, la envidia de Renoir, 
porque la luz vale más que el color.

Esteban era más obvio, simplón, prefería sacarse la ropa de 
la cintura para abajo, aunque ella no era la clase de chica que 
se tiraría de cabeza a la entrepierna de un tipo manejando. 
Leila tenía un modo suave y premeditado de ir acercando des-
pacio la mano al fuego, le fascinaban sus piernas de ciclista, los 
muslos duros de él que no había perdido ni siquiera debajo del 
camión de soja, al final de aquella historia con Renata, la chica 
erotómana. A ella le gustaba mezclar juego y disciplina, no 
dejaba de ser la maestra de lengua del pueblo, una niña con 
una mueca de Lolita, doliendo su inocencia más que todo: los 
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chirlos antes de la ternura, el ave de la mano abierta y estirada 
como un ala cada vez más cerca del límite, hasta que al fin aga-
rraba el miembro duro y lo acariciaba haciéndolo doler de 
gozo, gemir del estirón, alta en el cielo. Ella lo hacía acabar en 
sus manos mientras le daba unos piquitos en las piernas, cerca 
de las ingles. Unos besos de lengua bífida y en el espasmo 
podrían haber muerto. Cuando se soltaban, ella batía el semen 
en el camisón de saliva y lo repartían como un botín por el 
rostro: para afeitarse o antiedad, el sexo en un auto en marcha, 
en el campo, como un juego infantil: popa y mancha hasta el 
número mil contando en el sueño de la pequeña muerte. Y des-
pués, quedarse todo el día oliéndose las mejillas.

Pero luego vino la muerte a secas. A veces pensaba que 
tendría los ojos de Leila, como quería Pavese, pero a menudo 
pensaba que eso era fantástico, que la muerte real y grande sería 
un telón, un fade: morir y matar. ¿Qué son? Morir o matar, 
¿qué se siente morirse? ¿Qué se siente matar? ¿Será más dolo-
rosa una muerte traumática, rápida, una decapitación en un 
choque de trenes o el elefante del infarto sentado en tu pecho 
como un edificio que te aprieta los huesos, o los 200 km/h de 
cabeza desde el piso 14 contra el suelo? ¿Una sobredosis de 
Nubaína? ¿Ahogarte? Primero el pánico y a 90 segundos esa 
paz total cuando no llega el oxígeno al cerebro, siendo que 
apenas dos minutos antes estabas viendo ese día soleado. ¿Y 
desangrarse…? Puede ser con una cuchilla o la hemorragia 
ulcerosa, o tontamente rasgarse la arteria femoral por atravesar 
el vidrio de una ventana jugando a ladrón y policía con tu hijo, 
o pisar en la alfombra una copa caída anoche en la resaca. O 
la misma copa de vino que luego disparó el vómito sanguíneo 
de la úlcera. ¿Y morir de amor…? ¿Existe eso? ¿Es causa o 
síntoma? ¿Está en el vademécum del Dr. Kevorkian morir de 
amor o es de un tipo antropológico caduco? ¿Y matar? ¿Qué 
se siente al matar? ¿Poder, paz, locura, trance, goce físico, 
descarga sexual, nada, vacío, obnubilación…? Hay situacio-
nes mixtas: Chicatilo y Borneman sentían un enorme placer 
sexual al matar. Una reunión plena de eros y tánatos, aunque 
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ellos seguían viviendo. Y matando. Muchas de sus víctimas eran 
niños, jovencitas. Su descripción de lo que sentían al matar parece 
el efecto favorito en el prospecto del Viagra. 

Otros sienten un vértigo de locura, un poder, un delirio de 
infinitud, liberador, aunque reconocen, sin embargo, que luego 
del clímax viene un enorme vacío. Y en muchos casos, pena, 
angustia. Unos matan desde la naturaleza (subdesarrollo de la 
parte del cerebro responsable del control de los impulsos y las 
emociones), y otros desde la sociopatía, criados a base de abusos, 
privaciones, carencias afectivas. Lo más común, el mejor asesino, 
es el que combina ambas etiologías. Ese perfil quería Esteban 
para su sicario favorito: Tonequín, el hijo de Tonoco y los reyes 
del Mangrullo.

Sin embargo él, Esteban, parecía afecto a morir del espíritu, 
de una cosa lánguida y morosa como un cuello de Modigliani o 
de las heroínas de Borges. Los síntomas del morir de amor se 
parecen a la leucemia o el cáncer blanco: una fatiga crónica y 
creciente, un cansancio de dormir trabajando y no dormir por la 
obsesión, la pena glauca del ahogado viendo que la orilla se va, 
sin comer, sin sudar, el insomnio, la acritud, descreer del habla 
como el ahogado descree del grito de auxilio. Y nadie podrá escu-
charlo, porque pese a estar en superficie (la mayoría se ahoga a 
tres metros de profundidad), el furor y el misterio no dejan ver 
ni pasar más que a la muerte, que cuando llega, tiene la forma de 
una ambulancia, pomposa, blanca, inútil, e inmediatamente se 
vuelve una sombra, un fade, un telón de último silencio. 

Morir de amor es un ahogo de una inmersión de dos años, 
no hay nada más tranquilo que un remanso engañoso en el agua, 
parecen las ondas fijas de un estanque y el ahogado cae en una 
fisura donde el llamado se hace, pero las corrientes son subte-
rráneas, el tiempo ha socavado el lecho del río y lo que era una 
simple ondina se hizo un laberinto. ¡Qué eufemismo la palabra 
remanso! Como en todos los desenlaces, primero hay una crisis, 
un shock y luego sigue la paz mental de no estar allí, de haberse 
ido, de no ver más. En las mejores muertes son 7 segundos (una 
decapitación perfecta), a lo sumo 10 (algunas inyecciones letales o 
electrocuciones fuertes), pero hay que conformarse con que sean 
de 30 a 90 segundos. Y sería una suerte.
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Esteban sabía bastante lo que se siente. Era médico, cirujano. 
Tenía un posgrado en terapias del dolor y tratamientos para ali-
viar los síntomas del cáncer a sus pacientes del estómago. Era 
gastroenterólogo, jefe de sala del Hospital Italiano, podía ser muy 
descriptivo y escrupuloso, pero una cosa es ver morir y otra ser el 
muerto. Una cosa es ver morir y otra ser el asesino.

–¡No sabés cómo me gusta matar…! –fue lo primero que le 
dijo Tonequín en “La Mandarina”, el bar del Saladillo, la madru-
gada que le hizo el primer encargo.

–¿Qué garantía?
–Seis tiros, en el pecho, 11 mm. Es mi firma.
–¿Y la fuga?
–Trabajo solo. Moto y me voy. Ley de fuga, enduro, contra-

mano. ¿Tenés zonas liberadas?
–A veces. Depende.
–Bueno, si no hay limbo hacemos apoyo. Con Tonoco tene-

mos un equipo. Un SWAT de todos negros, “Los Quemaditos”. 
20 Tornados (el nombre de la moto). Equipo San La Muerte. 
Villa Manuelita. Fierros. Unas traffics. Unas Rams blindadas, con 
cajuelas de armas soldadas en el chasis, debajo del asiento.

–¿Cómo se llama?
–30 por ciento. De todo. Y la zona sur de Maizal, exclusiva. 

Las dos hinchadas, Central y Ñubel. Las alquilamos para política.
–20 por ciento. Máximo. Lo demás, pago por ver.
–Vamos.
–¿Adónde?
–Al Mangrullo, tengo un bautismo en el club de pescadores 

y veo cómo anda el camello boliviano.
–Me dijeron que son pesutis. ¿No son peruanos?
–De los dos, bolitas y perucas. Hicieron un fuerte en el Man-

grullo: nos laburan y les enseñamos. 

Y después la escenografía de siempre, los pasillos tejidos por 
el demonio. Unas callecitas formadas por el limo que juntan las 
zanjas de la autopista y la sirga del arroyo Saladillo. Un mean-
dro de la miseria buscando el río, los frigoríficos, algún taller 
metalúrgico, kioscos, artículos de pesca, casas de citas pero 
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como una peña, rueda de mate, cumbias, ahijadas, chicas cama 
adentro y alguna flor de fango, enfermera, una dealer del centro 
y hasta hubo el caso de una de las chicas que llegó a ser delegada 
de las meretrices. Pero la mataron: la policía, ¿quién más?

La locación recurrente: los perros seis siete leches, los 
gurises desnutridos en el dispensario, iglesias evangélicas en 
los garajes de mampostería. Un móvil policial con un cana dor-
mido y otro jugando al Facebook o a Twitter. Pescado fresco, 
podrido, boga, sábalo, pacú, surubí. En la última calle, antes 
del puente de hierro (como esos pontones levadizos de los cas-
tillos medievales), hay una camioneta de Gendarmería, signo de 
que llegamos a la zona caliente. Los gendarmes miran adentro 
del auto y cuando ven a Tonequín lo saludan con una caída 
de cabeza que parece decir que todo está en orden y podemos 
pasar. 

Cruzamos el puente y nos saludan de todas las ventanas: de 
las mesas torcidas en las veredas de portland, de los toldos des-
hilachados de media sombra plástica y las cajitas de vino blanco 
dulce. Manos en alto, gritos, la euforia de ver un santo, el mila-
gro, el patrón, un viaje, una cama de hospital, la bolsa de alimen-
tos, un banco de escuela, una changa de paquetes en La Saladita o 
calle San Luis. Tonequín era el hijo y Tonoco era el padre. El jefe 
de la banda o empresa era el hermano de Esteban, Javier Pereda, 
en el exilio, que decía que Furlet, el Portador, era el Espíritu 
Santo de todos los quemaditos, un ejército de negros fisurados 
por la miseria o el paco en las sombras del sur de Maizal, Villa 
Manuelita, Saladillo, Mangrullo y Villa Diego. 

Tonequín mataba, y el padre, Tonoco, era el dador de vida, 
el amo de la zona, como si fueran territorios liberados y ellos los 
gobernaran a porcentaje con los ratis, los intendentes y las gran-
des multinacionales que también había en la zona: Swift, Cargill, 
Dreyfus, Unilever. Devoción es la palabra, lo saludaban como si 
fuera un santo, una verdad, una palabra, algo real de la promesa 
que era matar o morir para que vivan los otros.

Después del puente, la calle bifurcaba, y a la principal 
(“Comandante Furlet”, los nombres los ponían ellos, los pintaban 
encima de los oficiales, los del catastro), que se acostaba sobre el 
río, le salía un brazo más chico y zigzagueante hacia la izquierda 
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buscando la autopista. Un atajo para facilitar la fuga por las rutas 
nacionales y la ciudad grande y abierta. En esa callecita, que se 
llamaba Evo, vivían familias de bolivianos y peruanos, entre los 
que un núcleo duro (la banda “Riquelme”) hacían transas de droga 
para Tonoco. Esteban preguntó a Tonequín si por ahí era el bau-
tismo, pero no le contestó. No dijo nada. Después del puente se 
había demudado, apagó la música y cuando iba a volver a pre-
guntarle, vio que metió la mano en el calce y empuñó una pistola 
enorme, algo 11,25 o Magnum. Cromada y lustrosa como una 
fantasía y dijo: –La puertita verde…–y se tiró del auto. Saltó un 
alambrado de gallinas y pateó la puerta que resultó de hojalata. 
Gritó un insulto y un nombre parecido a Evo, pero más agudo. 
Algo como Ivo. ¡Ivo! ¡Ivo! Una sombra cruzó el gallinero al 
revés, hacia la calle y atinó a saltar el alambrado hacia ellos pero 
se enredó con las ojotas, el pantalón en las rodillas y cayó de boca 
al piso. Tonequín lo sujetó con la pistola apretándole la cabeza 
contra un charco. Pensó que lo iba a ahogar en el barro, pero 
de a poco le fue dejando sacar la boca y el tipo pudo balbucear 
una promesa: mañana, mañana… ¿Quién me la debe? Ruscitti, 
dijo el otro. ¡Sabés cómo me gusta matar! dijo Tonequín, y la 
frase sonó a lujuria, una palabrota cargada de sexo bestial que se 
dice antes de lanzar el chorro de semen grueso y vaporoso como 
el alquitrán de la ruta en invierno. Mañana, mañana, volvió a 
murmurar Ivo o Evo, con globitos de barro saliendo de la boca. 
Fue lo último que dijo, Tonequín le disparó un balazo en la sien 
a veinte centímetros de la cabeza que ya no era más que la mitad 
de una calabaza. Puesto de pie, le descargó los seis tiros al pecho 
para hacer bien la firma del trabajo, como había dicho. Cuando 
subió al auto, dijo que el muerto era un boliviano que lo mejica-
neaba y que se llamaba Ivo. Ivo. Evo es otro, uno solo… pero lo 
dijo en un murmullo, como el nombre del Intendente de Villa 
Diego, un poblado al sur de Maizal, como su cloaca: Ruscitti, un 
enemigo. Esteban le preguntó por el bautismo. Era esto, le dijo, 
lo que viste. 

Esa noche Esteban volvió a soñar con Perón. El mismo 
sueño de chico, uno solo, repetido desde la infancia, desde aquella 
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primera vez en la colonia de vacaciones del Sindicato de Correos 
en Huerta Grande. Sus padres no eran peronistas, el Umbi y 
Teresa eran más bien radicales de Irigoyen, esa gente con pudor 
o timidez frente a las barricadas y el pueblo en la calle. “Algo 
habrán hecho, no te metás, de casa al trabajo y del trabajo a casa”. 
Esa cosa silenciosa y abstracta del ateneo y las boinas blancas, 
la democracia, las instituciones, la república, los principios: que 
se doble, pero que no se rompa, como si los derechos fueran 
entelequias y bastara con el voto o las leyes. 

Sin embargo, la primera vez que fueron a la colonia de vaca-
ciones en las sierras, Javier, que era el más grande de los herma-
nos, preguntó al padre sin ambages quién había hecho ese hotel 
tan hermoso para ellos, que al fin y al cabo eran pobres. El Umbi 
no le dio vueltas al asunto, quizá porque no estaba Teresa en ese 
momento (la madre era la más pobre de origen pero la más con-
servadora), les dijo claro y fuerte: –Estos hoteles los hizo Perón 
para los obreros. Por todo el país hay cientos, son el sueño de 
Perón. Todo lo que sueñen en estas vacaciones es de él. Pero no 
se lo digan a su madre –. Cuando Teresa no estaba presente, el 
Umbi no les decía “mamá”, decía “su madre”. 

Esa noche Esteban soñó que era un jovencito y se pasaba 
los días viendo el continuado en el cine “América”, en calle San 
Martín, al lado de la pizzería Marchegiani, enfrente de la sede 
del Club Central Córdoba. Ya no daban las tres pelis juntas pero 
él sabía quedarse a verlas repetidas, La Fuga, El enemigo del 
pueblo, Papillón, su ídolo era Steve Mc Queen, sin embargo el 
sueño pasaba con la proyección de El Último Tren, la peli de 
Frankenheimer, porque Burt Lancaster era el ídolo de su padre y 
de Perón. En un intervalo para mear le parecía que lo chistaban 
desde una escalera que estaba al lado de los baños. 

–Chist, pibe… subí que te llama el General.
–¿Qué General?–decía él.
–Burt Lancaster.
El tipo lo conducía por la escalera hasta la sala de proyección, 

que al principio era un lugar oscuro con esa sola línea de luz 
del haz de la película, pero luego, inexplicablemente, había un 
enorme ventanal que daba al río Paraná y las islas de enfrente, el 
Espinillo, el Charigué. El proyectorista manipulaba los rollos de 
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35 mm, con una mano los iba poniendo en la guía y con la otra 
daba caladas al faso y el humo aumentaba la sensación de irrea-
lidad o de linterna mágica. Sin embargo, en la punta de la mesa 
oval de caoba, ahí estaba, como un busto viviente: el traje blanco 
de esmoquin, la sonrisa de Gardel y las manos como patios de 
Troilo (hubiera dicho Ferrer), pero sobre todo la voz, el sonso-
nete cascado, aguardentoso y sonoro como la marchita de Hugo 
Del Carril. Era Perón. Juan Domingo Perón diciéndole pibe. 
A él. Diciéndole, Esteban. Diciéndole, “mi secretario”. Usté, 
jovencito, va a ser mi secretario. Acá el compañero López Rega le 
dará todos los medios, lo que haga falta. Nos reuniremos siempre 
en este escondite. Algunos sospechan que me gusta Burt Lancas-
ter, como a usted y a su padre, el cartero de Pichincha.

–Umberto –es lo único que diría Esteban en el sueño, apenas, 
balbuceando, el nombre de su padre.

–Así es, el Umbi…–decía Perón–. Bueno, Esteban, nos reu-
niremos siempre acá en la sala de proyección del cine América. 
Siempre que den El último tren, alguno de nosotros estará aquí 
(el proyectorista ladeó la cara y sonrió levemente). Yo quiero 
m´hijito (Perón le decía m´hijito a cualquiera que tuviera menos 
de 40 años) que usté se ocupe de los hoteles de Entre Ríos. ¿Vio 
las islas frente a Rosario?

–…
–Bueno, Esteban, todo el delta, quiero hoteles para los pes-

cadores, para los estibadores, para los jornaleros del campo. 
Y la cadena de hoteles deberá llamarse “Mi Sueño”. El Espinillo, 
El Charigué, EL Puntazo, Victoria, Diamante, Gualeguay… ¿se 
anima?

Y como Esteban miraba alrededor a ver si era cierto, que 
estaba soñando o que le hablaba a él, Perón insistía: 

–¿Podremos hacer una isla de Manhattan ahí en El Espini-
llo? ¿Usté qué dice…? A Belgrano le dijeron que no, m´hijito. 
Pero ya ve, gracias a que él no les creyó, fuimos un país. ¿Usté 
qué dice…?

Y seguía la risa, la risa de Gardel, la de su abuela María, esa 
máscara argentina de los dientes blancos y parejos como el teclado 
del piano y las manos abiertas como patios alentando que sí, que 
todos los hoteles se llamarían “Mi Sueño”, un descanso para soñar 
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con él, con sus planes quinquenales, con Evita, la fundación y 
los trenes. Entonces el humo se hacía más denso y López Rega 
tomaba a Esteban de un brazo. Al principio le recomendaba ir 
saliendo, pero ya cerca de la escalera, cuando se quedaban solos, 
casi lo empujaba con desdén y el chico recordaría siempre la 
expresión feroz y siniestra del hombrecito servil con su horrible 
olor a cebolla en las axilas, un impermeable con manchas de grasa 
y un tufo rancio de una colonia barata y vencida. 

De los siete locos que imaginaron la ficción de la patria, 
Belgrano fue el astrólogo. Escritor, periodista, abogado, devoto 
de la Virgen, militar por un viaje, General por un día. Detuvo a 
los españoles por medio de una fuga: la suya. Y la de otros tres 
mil jujeños famélicos. Doscientos soldados de fusilería, el resto, 
gallinas, niños, mujeres y un puñado de indios que luego ocul-
tamos. Hizo tiempo soñando batallas imposibles, una bandera, 
el símbolo, la palabra. En Salta y Tucumán detuvo a un ejército 
real de cuatro mil gurkas. Perdió en Vilcapuggio y Ayohuma, 
pero perdió como Léonidas: los detuvo.

El éxodo es el origen de la libertad que llega siempre así: ven-
cidos alrededor de la derrota, enamorados del porvenir. Somos el 
sueño de Belgrano: todo esto que llamamos patria es un poema 
o una novela de ese hombre devoto de la Virgen, General por 
un día, padre y madre de una niña, de la muerte, la ingratitud, 
la miseria y aquel relojito de faltriquera, la única posesión que le 
quedaba al morir. Solo a un poeta se le podía ocurrir copiar del 
cielo la bandera y dar coraje con eso a un lugar del mundo que ya 
estaba aquí, pero todavía no.

Esteban abre de par en par la ventana de su cocina, vive a 
cien metros del Monumento a la Bandera, en una calle inclinada 
de la ciudad de Maizal y hay un sol que hace dudar de los gra-
dos bajo cero de la estación. Es un día antes de que comience el 
invierno, el día de la bandera argentina, un 20 de junio. Huele 
el olor a leña que regalan los militantes peronistas y los bombos 
los días helados de la jura. Recoge un malvón fucsia en la terraza, 
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espía un buque anfibio de la Armada a orillas del Paraná y entre 
los miles de trajes de fajina escucha el retumbo de la voz de ella: 
Bettina, esa otra enamorada del sol, la Presidente argentina, la 
otra Ella sin Sombra, que parece, va a quedarse sola y lejos como 
las enamoradas de Pizarnik o sus cantoras nocturnas, sus cenizas, 
sus locas de amor, implacables, muertas de eso.

El discurso es el mismo dilema de Belgrano con Rivadavia:  
si seremos o no independientes. Que sí, pero no tanto, le ordenó 
Rivadavia. Sí, pero no tanto, dijo el Triunvirato y quisieron pro-
hibirle crear la bandera en Rosario, el 27 de febrero de 1812. 
Seamos, pero sin trapos; seamos, pero sin moneda; seamos, pero 
sin nombre propio. Seamos sin ser y que todas las semanas siga 
viniendo el Fondo Monetario a revisar nuestras cuentas.  De 
rabillo, Esteban mira el punto de hervor de los fideos, los flecos 
Don Felipe de Terrabusi henchidos al vapor cuando acaba de 
rasgarse el índice izquierdo con el rayador metálico del queso. 
Chupa la salsa roja del dedo y el camino retorcido de la oliva 
dibuja un laberinto verde musgo entre los bucles de la pasta. Se 
emboca la copa retinta de Santa Julia y piensa: ¡Quién dice que 
ya no quedan santos…!

Suena el teléfono allá en el estudio. Le da pereza cruzar la casa 
por tres piezas. Intuye el error o el equívoco. No es ella, claro. Es 
un señor que pregunta por la Bolsa de Comercio, a qué hora será 
el cóctel y servirán el almuerzo. Tan imprudente el tipo que llega a 
preguntar con qué salsa aderezarán el cordero patagónico. Esteban 
no está de humor, le dice que a las doce servirán empanadas de 
negritos mapuches con salsa toba y niño Dios envuelto en celeste 
y blanca. El tipo le corta como si bajara una guillotina.

Esteban piensa a menudo que le hubiera gustado morir en 
Malvinas, o en Vilcapuggio y Ayohuma, o en Ezeiza, o en Villa 
Manuelita, en los vagones escuela de la monja Cristina, aquellos 
trenes que quemó el ejército de Videla en Berutti y Gálvez, en 
el 77, donde él militaba en la iglesia del Padre Mugica a los 15 
años, a escondidas de sus viejos. Su padre, el Umbi, que acaba 
de morir, le dejó un relojito de faltriquera igual al de Belgrano. 
Esteban bebe hasta el fondo blanco del vaso, mira al río allende 
al Monumento a la Bandera y grita: 

–Sí, juro.
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