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Territorios en disputa
El contexto latinoaméricano nos 
exige entender que  no estamos 
exentos de los últimos sucesos que 
atentan contra el normal 
funcionamiento democrático. Por 
el contrario, vivimos dentro de 
este territorio en permanente 
estado de ebullición.
 
La gravedad de los 
acontecimientos nos interpela, 
desde nuestros barrios, desde 
algún ínfimo punto en nuestro 
golpeado Conurbano, más aún, 
después de estos cuatro años de 
neoliberalismo salvaje, que hoy 
tiene puntos suspensivos después 
del 27 de octubre.

Decimos puntos suspensivos 
porque después del Golpe de 
Estado en Bolivia, está más que 
claro que ellos están agazapados, 
siguen operando directa o 
indirectamente en el territorio. 
Después, cada país, cada sociedad 
con su idiosincrasia, responderá 
de modos disímiles. 

Argentina respondió con la fuerza 
de los votos, que hoy en nuestro 
contexto es algo absolutamente 
inquebrantable. Sin embargo, la 
consigna ahora es comprender que 
somos parte de esta Latinoamérica 
que está permanente disputa y nos 
deja en una montaña rusa de 
sensaciones.

Reconociendo una pequeña luz de 
ventaja respectos a otras latitudes, 
a la vista de los últimos 
acontecimientos electorales, debe 
hacerse clara de una vez y para 
siempre, la consigna: 
“Neoliberalismo Nunca Más”, algo 
que varios referentes políticos han 
mencionado a lo largo de este año.

De todas maneras, no nos excede 
un contexto regional donde se 
vulneran gobiernos populares por 
medio de la fuerza militar y se 

procede a la violación de Derechos 
Humanos, como sucede por 
ejemplo en Chile luego de largas 
décadas de opresión.

Debemos entender también que 
una Latinoamérica libre y pujante 
es sinónimo de mejores 
expectativas de crecimiento para el 
conjunto de su pueblo, tal como se 
dio de manera inédita entre los 
años 2003 y 2015. No es casual 
que hoy la mayoría de sus 
máximos dirigentes sean 
hostigados bajo la modalidad de 
Lawfare: estrategia de persecución 
mediático-judicial, implementada 
desde EE.UU.

Este escenario debe interpelar a la 
ciudadanía, a la las fuerzas 
políticas y sus dirigentes, además 
del conjunto de los medios de 
comunicación y a quienes 
formamos parte de ellos. Una vez 
más asistimos a la batalla cultural 
y al menos desde estas líneas nos 
vemos en la obligación de advertir 
cuando las grandes mayorías 
populares están en peligro.

Por eso, no importa si leés esto en 
un barrio de La Matanza, en 
Morón, arriba del Sarmiento, o 
camino a tu casa en Merlo o 
Moreno, es fundamental 
entendernos en clave regional: Si 
hoy la derecha neoliberal, el 
imperialismo, el verdadero 
enemigo de los pueblos, hace de 
las suyas en América Latina, 
indefectiblemente va a afectar 
sobre los intereses de las grandes 
mayorías, incluyendo tu trabajo y 
el bienestar de nuestras familias. 
La división, la meritocracia, la 
discrimicación, la xenofobia no 
nos corresponde. Como diría 
Arbolito: Los impresentables 
discriminadores / los de la teoría 
de los dos demonios / pasarte al 
equipo de los vigilantes ¡jamás!
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Último día del mes, jornada 
de cobro de sueldos para la 
planta municipal de Morón. 
Sin embargo, docentes y 
profesionales recibieron un 
inesperado “descuento” que 
osciló entre los $ 5.000 y los 
$13.000. Desconcierto, 
reclamos y silencio oficial.

Desde el Sindicato Unificado de 
Trabajadores de la Educación de 
Buenos Aires (SUTEBA), regional 
Morón, calificaron estos recortes 
como “abusivos descuentos 
indiscriminados” y confirmaron la 
realización de presentaciones ante 
la Dirección de Recursos 
Humanos del Municipio y la 
Dirección de Educación.

Puntualmente, hay casos donde se 
registraron irregularidades en la 
liquidación de ítems tales como 
antigüedad y el pago de horas 
extras. Esto hizo que recibos 
correspondientes al mes de 
octubre sufrieran descuentos que 
van desde $ 5000 hasta los 
$13.000 y algunos casos de 
descuentos mayor.

Desde RRHH del municipio la única 
respuesta que esbozaron ante 
reclamos particulares de 
trabajadores es que realicen 
presentaciones por escrito que serán 
analizadas en cada caso. Otro dato es 
que a diferentes áreas municipales 

llegaron recibos de sueldo 
fotocopiados en blanco y negro.

Otro de los sectores que reclamó es 
el Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Morón (SETMM), 
conducido por Luis Duré, mediante 
una presentación por escrito ante el 
Estado Local exigiendo la 
normalización en los pagos.

Así las cosas, para alivio de los 
trabajadores y trabajadoras, el 
monto faltante se acreditó con una 
semana de retraso. De todas 
maneras este grave antecedente, 
hace que corra un interrogante por 
los pasillos del Palacio Municipal, 
especialmente luego de la derrota 
de Ramiro Tagliaferro al frente del 
municipio: ¿Se vaciaron las arcas 
estatales para solventar la 
campaña oficial?

En principio desde la actual gestión 
calificaron este hecho como un 
mero error administrativo. Por el 
contrario el intendente electo Lucas 
Ghi realizó un diagnóstico primario 
sobre la situación general: “hay 
situaciones que son notorias como 
la que vive el Hospital Municipal, 
en relación a las carencias de 
elementos indispensables para las 
tareas diarias. Eso es una constante 
en muchos sectores del municipio y 
obedece a ciertas desatenciones de 
la gestión actual”.

El intendente electo de Morón, 
Lucas Ghi, dejó algunas 
definiciones en conferencia de 
prensa respecto al periodo de 
transición que se desarrolla en 
esas semanas, la situación 
general del Municipio y los 
desafíos en su próximo 
mandato, entre otros temas.
 
“Confío en que se dará un traspaso 
ordenado, no va a ser fácil, de acuerdo 
a algunos trascendidos hay señales 
que no son auspiciosas, pero confío en 
que transitaremos este tiempo lo 
mejor posible porque es lo que merece 
nuestra comunidad”, aseguró en el 
Centro Cultural Bartolina donde se 
realizó el contacto con medios.

“Una de las prioridades va
a ser el Hospital para que 
pueda recomponer el stock”
- Lucas Ghi

Respecto al futuro gabinete, Lucas Ghi 
admitió que sabe “cuáles son algunos 
hombres y mujeres que podrían 
desempeñar tarea” pero todavía no 
está conformado en su totalidad.

Otro de los puntos que tocó el 
flamante intendente es el Aeropuerto 
de El Palomar. Para el dirigente del 
Frente de Todos, durante este tiempo 
hubo “una discusión que no se dio y 
que se debería dar en la ciudad si 
decidimos ‘aeropuerto sí’ o 
‘aeropuerto no’. El municipio tiene 
que generar las condiciones para que 
podamos opinar y la comunidad 
pueda conocer beneficios y perjuicios 
que puede ocasionar. Creo que la 
justicia se vio obligada a asumir un rol 
que debió tener la política”.
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“LA TRANSICIÓN 
NO VA A SER FÁCIL, 
HAY SEÑALES QUE 

NO SON 
AUSPICIOSAS”

TAGLIAFERRO Y 
SORPRESIVOS 
“DESCUENTOS”
A TRABAJADORES 
MUNICIPALES

Morón

Por Por Fernando Moretti

Post derrota
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El intendente de 
Hurlingham, Juan Zabaleta, 
relanzó el programa de 
precios que busca incentivar 
el consumo y cuidar el 
bolsillo de los vecinos y 
vecinas, el cual cuenta con 
nuevos artículos, rebajas con 
respecto a la canasta 
anterior y un ahorro 
estimativo de casi 3.600 
pesos mensuales.

La presentación se realizó  en el 
supermercado “Los Purretes”, 
ubicado en Villegas y Cañuelas, de 
Williams Morris. Según indicó el 
jefe comunal, el acuerdo con 
almaceneros de barrio y 
supermercadistas se mantendrá 
hasta el 10 de diciembre.
 
“Es algo que nos planteó el 
presidente Alberto Fernández, 
pensando en “Argentina sin 
hambre”, proyecto que se viene 
con una batería de medidas que 
entre otras cosas prevé la ley de 
góndolas, para que pueda haber 
competitividad y un buen acuerdo 
de precios, y donde en 
Hurlingham no vamos a tener 
ningún problema”.

Respecto a esta segunda etapa de 
“Canasta Popular”, Zabaleta 
detalló que la iniciativa pasa de 
tener 22 productos a 28: 
“Incorporamos productos 
femeninos como toallitas y 
protectores, que son más que 
importantes; y bajando el precio 
de la leche, de los fideos, de las 
galletitas”, expresó el intendente. 
Además, se agregaron elementos 
de higiene como dentífrico, rollos 
de cocina y papel higiénico; y se 
sumaron bebidas como agua 
mineral y jugo.

“Tenemos el estimativo de que 
esta canasta logra un 
ahorro semanal de 
936 pesos y un 
acumulado mensual 
que implica 
alrededor de 3600 
pesos. Están los 
productos de la 
canasta básica y 
fundamentalmente 
los productos 
nutricionales que 
necesitan las 
familias”, agregó.

El listado de 
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Por Jimena Andrada

SE RELANZÓ EL PROGRAMA "CANASTA POPULAR"

Hurlingham

supermercados adheridos son:
· Mercadito Ítalo
Potosí 2329, William Morris
· Los Purretes
Villegas 2265, William Morris
· Los Nicos
Gibraltar 2490, William Morris
· El Viejo Caban
Berduc 2036, Hurlingham
· El Porteño
Aconcagua 2068, Hurlingham
· Autoservicio Nora
Roma 499, Hurlingham
· Rubén
Necochea 733, Hurlingham
· Los Blanquitos
Ortega y Gasset 2099, Villa Tesei
· Supermercado Lucas
Av. Roca 1145, Hurlingham.
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El jefe de Gabinete de 
Ituzaingó, Pablo Descalzo, 
quien además fue electo 
concejal en las últimas elec-
ciones, habló con Cambio de 
Frente (miércoles 19 hs. FM 
Fribuay 90.7) y dejó su 
mirada sobre los cuatro años 
de gobierno macrista en la 
Provincia y la Nación; los 
desafíos para este nuevo 
mandato y la importancia 
del triunfo del Frente de 
Todos en el municipio de 
Morón, un vecino clave para 
el desarrollo estratégico de 
la región.

En primer término, Pablo Descalzo 
se refirió a la importancia que 
tendrá en este nuevo mandato 
articular con un gobierno provin-
cial y nacional del mismo signo 
político y con la misma mirada 
sobre la realidad: “Es fundamental 
volver a compartir un gobierno 
provincial y nacional que están en 
la misma sintonía, que creen en los 
mismos pilares que creemos 
nosotros, que tienen que ver con 
defender el trabajo, la educación, la 
salud,  la cultura y el deporte. Con 
una visión del Estado que intervie-
ne, que participa, que articula y que 
trabaja en función de garantizar los 
derechos de las ciudadanas y los 
ciudadanos que no es lo que noso-
tros entendemos que ha pasado en 
estos últimos cuatro años de 
gobierno de Cambiemos”.

En cuanto al macrismo y lo que 
significó este gobierno, expresó: 
“Claramente, desde su comienzo ha 
atentado contra el trabajo, ha 
atentado contra la pequeña y 
mediana empresa, contra la indus-
tria nacional abriendo las importa-
ciones, ha sacado las retenciones a 
algunos sectores hegemónicos de la 
economía nacional y han suplido 
eso con el sacrificio constante de 
los trabajadores y las trabajadoras 
argentinas”. 

“Lo más duro de estos cuatro años 
macristas, sinceramente, fue 
empezar a tener de vuelta esta 
demanda de alimentos. Ituzaingó 
es un municipio de clase media 
laburante, que no tiene grandes 
bolsones de pobreza y hemos 
sentido muchísimo el crecimiento 
de esta demanda sobre todo en el 
último año y medio”, subrayó el 
Jefe de Gabinete.

“Más allá de la demanda de 
alimentos, es la necesidad 
imperiosa que tienen muchos 
vecinos y vecinas de volver a 
tener laburo. Esta es la 
demanda que nos hacen 
llegar, los que tienen trabajo 
necesitan buscar otro porque 
no llegan a fin de mes. Hay 
jefes y jefas de familia que se 
quiebran todos los días en las 
oficinas de la Municipalidad”.

El comercio es otra área que 
necesitará ayuda del Estado para 
volver a ponerse de pie. En ese 
sentido Pablo Descalzo explicó: 
“Cuando hablas con comerciantes 
te transmiten eso. Primero las 
penurias que viven para poder 
pagar las tarifas de los servicios y 
eso con una baja del consumo que 
los afecta muchísimo. Pero además 
te cuentan que todos los días 
reciben curriculums de vecinos 
que antes iban a comprar y ahora 
no tienen trabajo”.

En cuanto a las urgencias y priori-
dades para esta nueva etapa, 
expresó: “Hay que atender el 
hambre y eso está en la cabeza de 
Alberto Fernández y de Axel 
Kicillof. Nosotros coincidimos en 
este sentido. No podemos permitir 
que un vecino de la Provincia, ni 
que nadie en la Argentina no tenga 
para cubrir las cuatro comidas 
diarias. Y también atender a la 
pequeña y mediana empresa que 
han sido olvidadas y desatendidas. 
Hay que garantizar políticas 
públicas que permitan fortalecer-
las y también un replanteamiento 
de las discusiones paritarias que 
permitan reactivar el consumo, 
porque en la medida que la gente 
tiene posibilidades consume y le va 
mejor al comerciante y cuando eso 
sucede también hay que producir 
más y en esa producción hay 
posibilidad de nuevas fuentes de 
trabajo”.
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Por Gonzalo Zurano (@zuranog)

Ituzaingó Pablo Descalzo

“LO MÁS DURO DE ESTOS CUATRO 
AÑOS FUE VER CÓMO SE INCREMENTÓ 
LA DEMANDA ALIMENTARIA”



06 Elecciones 2019| El Cactus | www.elcactus.com.ar

Durante la campaña llevada 
adelante entre las PASO y las 
elecciones generales, se vio al 
intendente Ramiro Tagliaferro y 
su equipo de gobierno sumidos en 
la desesperación, intentando 
revertir el resultado electoral con 
las peores prácticas de la política 
clientelista y prebendaría.
 
Pero no les alcanzó ni con el cotillón, 
ni con el reparto de colchones y 
tirantes de maderas “Gestión 
Tagliaferro”, ni con la campaña 
sucia, ni con el corte de boleta que 
promovieron (en detrimento de sus 
propios líderes: Mauricio Macri y 
María Eugenia Vidal).

Juntos por el Cambio perdió el 
distrito en manos del Frente de 
Todos. Pero... ¿con qué se 
encontrará Lucas Ghi el 10 de 

diciembre asuma nuevamente 
como intendente?
 
EL MACRISMO DEJA 
TIERRA ARRASADA EN 
MORÓN

Una de las situaciones más críticas 
que deberá resolver Ghi, 
inmediatamente después de tomar 
posesión del cargo, será sin dudas 
la crisis que vive el Hospital 
Municipal. Sin insumos desde 
hace meses, con sus trabajadores y 
trabajadoras realizando colectas 
para poder tener los elementos 
básicos de trabajo; con una 
estructura edilicia que evidencia el 
abandono y la desidia oficial; con 
menos profesionales y las obras de 
la segunda y tercera etapa del 
nuevo edificio paralizadas.
 

El 27 de octubre el Pueblo de Morón eligió a Lucas Ghi para que sea el próximo intendente y 
termine la era macrista en el distrito, al igual que en el gobierno nacional y en el provincial. 

Por Gonzalo Zurano (@zuranog)

En una conferencia de prensa 
realizada el 5 de noviembre, en 
plena transición, Lucas Ghi hizo 
referencia al tema: “Hay 
situaciones que son notorias como 
la que vive nuestro hospital, en 
relación a las carencias de 
elementos indispensables para las 
tareas diarias. Lo que pasa en el 
hospital es una constante en 
muchos sectores del municipio y 
obedece a cdesatenciones de la 
gestión actual”.

Otro tema que deberá ocupar la 
primera agenda de Ghi, será el 
pago del aguinaldo y la liquidación 
de los sueldos de diciembre. 
Después de perder la elección, el 
equipo de gobierno que comanda 
Tagliaferro tuvo serias 
“dificultades” para pagar los 
salarios de los trabajadores y las 

Por Gonzalo Zurano (@zuranog)

NUEVO GOBIERNO EN MORÓN

TAGLIAFERRO ELIGIÓ 
DEJAR TIERRA ARRASADA
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trabajadoras municipales. Se 
liquidaron con descuentos que 
fueron desde los 5 mil hasta los 13 
mil pesos. 

Relacionar las “dificultades” para 
pagar los sueldos, con los gastos 
de campaña que de manera alegre 
y obscena realizó el macrismo de 
Morón no es difícil. 

LA DEUDA
 
Insólitamente, nadie sabe 
exactamente cuál es la deuda del 
municipio. El gobierno se encarga 
de que eso no se sepa y niega la 
información constantemente. El 
propio Lucas Ghi advirtió que el 
equipo del Frente de Todos puesto 
por él al frente de la transición con 
los funcionarios macristas, hizo el 
pedido a la Secretaría de 
Economía y Finanzas municipal, a 
cargo de Jorge Álvarez Holmberg,  
pero no hubo respuesta oficial. 

Fuentes cercanas al equipo de  
transición que designó Ghi 
informaron a El Cactus: "No nos 
contestaron nada de lo que 
pedimos. No recibimos nada y 
nos preocupa porque todo lo que 
nos llega de manera extraoficial 
sobre la situación en distintas 
áreas es alarmante".
 
Este medio pudo averiguar que 
sólo la deuda que tiene el 
municipio con la empresa de 
recolección de residuos Urbaser 
alcanza los 500 millones de pesos. 

La falta de pago a proveedores del 
municipio ya es generalizada y de 
tintes catastróficos.
 
TRANSPARENCIA CERO

Ramiro Tagliaferro no informa 
cuál es la deuda municipal, al 
igual que no se publica en la 
página web del Municipio el 
Boletín Oficial desde la segunda 
quincena de septiembre y tampoco 
se pueden ver las órdenes de 
compras de los últimos trimestres 

en el portal “Morón Compras”.
 
El macrismo deja una falta total de 
transparencia en el Municipio y un 
mandato de cuatro de años que 
será recordado por los múltiples 
hechos de corrupción y su baja 
calidad institucional. Aquí algunos 
de los casos:
 
» Fiestas privadas en el salón 
municipal Mariano Moreno.
» El caso del concejal Christian 
Salinas que le quitaba a empleados 
y empleadas municipales parte del 
sueldo y organizaba la “fuerza de 
choque” de Tagliaferro, haciendo 
que entren hombres armados a las 
sesiones del Concejo Deliberante 
(estos datos constan en una 
denuncia hecha en la Oficina 
Anticorrupción y en la Justicia).
» El pedido de 500 mil pesos de 
coima a supermercados chinos 
(este medio publicó el audio que lo 
comprueba), por parte de 
inspectores municipales. 
» El escandaloso manejo que se 
hizo de los fondos para el Servicio 
Alimentario Escolar (SAE) donde 
entre cuatro empresas porteñas, 
que pertenecen al mismo pool 
empresario (Grupo L), se 
repartieron el millonario negocio 
de proveer de comida a las 
escuelas provinciales de Morón. 
» Los operativos truchos de 

seguridad que luego eran enviados 
a la TV. Este medio publicó en su 
página web un audio donde el 
Secretario de Seguridad macrista 
Bernardo Magistochi daba 
instrucciones de cómo montar un 
operativo trucho en las 
inmediaciones del barrio Carlos 
Gardel, grabando un video de una 
aprehensión falsa. 

La lista podría seguir y 
seguramente se descubrirán más 
hechos e irregularidades luego del 
10 de diciembre con la asunción 
del nuevo Gobierno.  

Ramiro Tagliaferro deja tierra 
arrasada en Morón. No hay área 
del Estado municipal que no esté 
en crisis y que no haya sufrido 
serios recortes: Salud, Políticas de 
Género, Acción Social, Educación, 
Habitat y Empleo son algunas de 
las esferas que más sufrieron el 
paso del macrismo en Morón. 

Le espera una difícil tarea a Lucas 
Ghi y al Frente de Todos. Será clave 
la información que se conozca en el 
primer mes de gobierno (Ya sin 
toda la protección mediática de la 
que gozó Tagliaferro) y la 
elaboración del presupuesto para el 
primer año de ejercicio.  Comienza 
una nueva etapa en Morón y el 
distrito intentara ponerse de pie 
nuevamente.

27 de octubre de 2019: Lucas Ghi es 
electo intendente de Morón con el 

47% de los votos. “Queremos volver 
a sentir orgullo del lugar donde 

vivimos”, dijo



centro de rehabilitación. Será el 
primer hospital público en la 
localidad de Mariano Acosta.

“Esto no es solamente la apuesta a 
la salud pública sino también a la 
generación de empleo para todos 
los trabajadores de la construc-
ción. Es un progreso muy impor-
tante para la zona”, expresó el 
intendente.

El futuro hospital será una pieza 

inequidades de género existentes.

“Se puede, no hace falta ser 
hombre para ser Ingeniero Meta-
lúrgico, al contrario, yo he disfru-
tado no sólo de estudiar sino 
también de trabajar, de estar en 
obra. Sólo hay que ponerle ganas y 
pasión”, señaló la Ing. Metalúrgica 
Cristina Tiracchia, una de las dos 
primeras Ingenieras Metalúrgicas 
graduadas en Argentina.

¿Cómo es la beca?

La beca consiste en un estipendio 
mensual por el término de doce 
(12) meses que será equiparado al 
80% de la remuneración neta de 
una ayudante de primera con 

dedicación semiexclusiva sin 
antigüedad y se actualizará de 
manera automática y en función 
de los futuros acuerdos paritarios.

Las Becas Académicas no estable-
cen restricciones por edad ni 
nacionalidad a las becarias. Esta 
beca será compatible con la 
percepción de Progresar o cual-
quier otra beca o pasantía externa, 
igual que con la Beca de Apuntes y 
la Beca de Elementos de Estudio 
de la UNAHUR.

La inscripción se inicia a 
través del sistema on-line SIU 
Guaraní desde el 4/11/19 
hasta el 6/12/2019.

La Universidad Nacional de 
Hurlingham (UNAHUR) 
presentó la primera convoca-
toria de becas académicas 
con el fin de reconocer el 
desempeño académico y 
fomentar la inscripción a 
determinadas carreras. En 
esta oportunidad, se otorga-
rán 50 becas a estudiantes 
mujeres de las carreras de 
ingeniería e informática.

La iniciativa se enmarca en el 
desarrollo de políticas universita-
rias de igualdad de género de la 
UNAHUR, para fomentar la 
incorporación igualitaria de 
mujeres y generar nuevas oportu-
nidades que transformen las 

clave en la descentralización de la 
salud pública y permitirá que los 
vecinos reciban un servicio gratui-
to y de calidad sin necesidad de 
trasladarse al centro de Merlo.

Implica, también, la revalorización 
de la zona, puesto que farmacias, 
comercios, y espacios públicos 
tendrán lugar en los alrededores 
del nosocomio, lo que significa la 
creación de puestos de trabajo 
para comerciantes y vecinos.
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En el acto oficial se descu-
brió la piedra fundacional de 
lo que será el Hospital públi-
co de Mariano Acosta, el cual 
proyecta de 1.200 mts2 de 
construcción, que llevará 
aproximadamente 11 meses 
de obras. 
 
Este establecimiento contará con 
30 camas, unidad de diagnóstico, 
guardia de pediatría y de adultos, 
imágenes, rayos, laboratorio y un 

Trabajador metalúrgico 
desde los 15 años, Sergio 
Souto (44) dice haber 
asumido la conducción de la 
UOM Seccional Morón bajo 
“el peor gobierno desde el 
retorno de la democracia”. 
En ese contexto expone 
algunos logros y plantea 
desafíos para el futuro. La 
impronta de un gremio de 
puertas abiertas, atento a las 
demandas de la comunidad, 
y que también discute 
política.
 

- ¿Cómo transitaron esta 
etapa de Cambiemos?

Fueron cuatro años muy difíciles, 
nosotros sabíamos de antemano 
que con el modelo neoliberal que 
encaró Cambiemos iba a ser así. 
Destruyeron la industria nacional, 
millones de compañeros y 
compañeras quedaron en la calle, 

se precarizaron las condiciones de 
trabajo, persiguieron dirigentes 
gremiales opositores. En ese 
contexto nos tocó asumir la 
conducción de la UOM Morón 
hace tres años.

- Una seccional compuesta 
por varios distritos del 
oeste. ¿Cuál es la situación 
actual?

Nosotros integramos los partidos 
de Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, 
Moreno y Morón. Teníamos a 
mediados del 2015 cerca de 8000 
afiliados de los cuales perdimos de 
1500 en este tiempo. Nos tocó 
asumir la conducción de un 
gremio histórico como la UOM, 
bajo el peor gobierno desde el 
regreso de la democracia.
 

- ¿Cómo se gestiona un 
sindicato en un contexto de 
país donde los principales 

perjudicados son los 
trabajadores y 
trabajadoras?

Lo vivimos como un desafío, 
entendiendo que había mucho por 
hacer en un escenario adverso. Por 
ejemplo, en materia de salud 
contamos con la Clínica Evita de 
Haedo, pudimos concretar el 
sueño de una nueva clínica en 
Merlo, donde funcionará un 
centro kinesiológico y hace 
algunas semanas contratamos los 
servicios del sanatorio Mariano 
Moreno, en Moreno, algo que era 
una demanda por la cantidad de 
afiliados que viven la zona.
 
También avanzamos en la 
construcción de nuestro campo 
recreativo en Libertad, 
entregamos ajuar de nacimiento, y 
útiles escolares a los pibes y pibas 
que van a la primaria. Ahora 
estamos trabajando para la fiesta 
de fin de año que será el primero 

Sergio Souto Conducción
PANADERÍA ORGÁNICA Y ANCESTRAL

/espiritudesal 1160107584

Merlo

UNAHUR

MENÉNDEZ ANUNCIÓ EL INICIO DE OBRAS
DEL NUEVO HOSPITAL DE MARIANO ACOSTA

NUEVA LÍNEA DE BECAS PARA MUJERES EN LAS 
CARRERAS DE INGENIERÍA E INFORMÁTICA

de diciembre con toda la familia 
metalúrgica.

- Entonces es gestión 
sumado a los conflictos 
diarios.
 

Sí, en el medio también está la 
problemática de todos los días en 
las fábricas, por eso decimos que 
es un tiempo difícil pero estamos 
esperanzados con lo que viene a 
nivel político en la Nación, en la 
Provincia y en Morón también. 
Nosotros en la UOM pondremos el 
año próximo en consideración de 
nuestros afiliados el trabajo 
realizado, por supuesto tenemos la 
expectativa de renovar el 
mandato.

- ¿Cree que el gobierno 
saliente y varios grandes 
empresarios confundieron 
intencionadamente 
flexibilización con 
modernización del trabajo?

Primero quiero destacar que tanto 
el modelo sindical argentino como 
las legislaciones laborales y los 
convenios colectivos de trabajo, 
son modelo en el mundo, no se 
aplican en otros países. Son 
conquistas que hay que defender. 
Por otra parte, la “uberización” del 
empleo llegó para precarizar, creo 
hay que generar las condiciones 
para que estos sistemas se adapten 
a lo vigente y en paralelo los 
trabajadores adaptarnos a las 
nuevas tecnologías en las fábricas. 
El mundo del trabajo no es el 
mismo que hace 15 o 20 años.

- ¿Dónde está la clave para 
superar este momento?

Debemos tener claro que la crisis 

la sufrimos todos: tanto los 
trabajadores, como los 
empresarios. Por eso la salida es 
en conjunto, pero con un Estado 
presente que asista cada una de 
las necesidades y articule en 
beneficio de los argentinos en su 
conjunto. Eso es fundamental.

- Se vio en este último 
tiempo un proceso donde la 
UOM Morón estuvo más 
activa de cara a la 
sociedad.

Sí. Nosotros ampliamos nuestro 
espacio de participación, creemos 
en un gremio de puertas abiertas, 
que esté atento a las demandas de 
la comunidad. En Morón 
trabajamos junto a Lucas Ghi, 
apoyamos su candidatura, 
celebramos el triunfo del Frente 
de Todos en el Municipio, porque 
creemos que el distrito debe volver 
a ponerse de pie, reactivar su 
economía, poner en marcha su 
industria y mejorar la calidad de 
sus vecinos y vecinas.

- ¿Cómo dirigente que 
conoce el distrito, dónde 
está lo primordial a 
resolver?

Hoy tenemos cuestiones urgentes 
como el hambre. Los sectores 
medios y bajos fueron devastados, 
humillados, con un Estado Local 
que les dio la espalda 
sistemáticamente. También será 
central reactivar el empleo, 
entendiéndolo como el factor que 
ordena la vida social. Si hay 
empleo hay consumo, eso es 
fundamental. Para eso venimos 
trabajando y estaremos a 
disposición para colaborar donde 
se necesite.
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Trabajador metalúrgico 
desde los 15 años, Sergio 
Souto (44) dice haber 
asumido la conducción de la 
UOM Seccional Morón bajo 
“el peor gobierno desde el 
retorno de la democracia”. 
En ese contexto expone 
algunos logros y plantea 
desafíos para el futuro. La 
impronta de un gremio de 
puertas abiertas, atento a las 
demandas de la comunidad, 
y que también discute 
política.
 

- ¿Cómo transitaron esta 
etapa de Cambiemos?

Fueron cuatro años muy difíciles, 
nosotros sabíamos de antemano 
que con el modelo neoliberal que 
encaró Cambiemos iba a ser así. 
Destruyeron la industria nacional, 
millones de compañeros y 
compañeras quedaron en la calle, 

se precarizaron las condiciones de 
trabajo, persiguieron dirigentes 
gremiales opositores. En ese 
contexto nos tocó asumir la 
conducción de la UOM Morón 
hace tres años.

- Una seccional compuesta 
por varios distritos del 
oeste. ¿Cuál es la situación 
actual?

Nosotros integramos los partidos 
de Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, 
Moreno y Morón. Teníamos a 
mediados del 2015 cerca de 8000 
afiliados de los cuales perdimos de 
1500 en este tiempo. Nos tocó 
asumir la conducción de un 
gremio histórico como la UOM, 
bajo el peor gobierno desde el 
regreso de la democracia.
 

- ¿Cómo se gestiona un 
sindicato en un contexto de 
país donde los principales 

perjudicados son los 
trabajadores y 
trabajadoras?

Lo vivimos como un desafío, 
entendiendo que había mucho por 
hacer en un escenario adverso. Por 
ejemplo, en materia de salud 
contamos con la Clínica Evita de 
Haedo, pudimos concretar el 
sueño de una nueva clínica en 
Merlo, donde funcionará un 
centro kinesiológico y hace 
algunas semanas contratamos los 
servicios del sanatorio Mariano 
Moreno, en Moreno, algo que era 
una demanda por la cantidad de 
afiliados que viven la zona.
 
También avanzamos en la 
construcción de nuestro campo 
recreativo en Libertad, 
entregamos ajuar de nacimiento, y 
útiles escolares a los pibes y pibas 
que van a la primaria. Ahora 
estamos trabajando para la fiesta 
de fin de año que será el primero 

“SON TIEMPOS DIFÍCILES PERO ESTAMOS 
ESPERANZADOS CON LO QUE VIENE”

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)

de diciembre con toda la familia 
metalúrgica.

- Entonces es gestión 
sumado a los conflictos 
diarios.
 

Sí, en el medio también está la 
problemática de todos los días en 
las fábricas, por eso decimos que 
es un tiempo difícil pero estamos 
esperanzados con lo que viene a 
nivel político en la Nación, en la 
Provincia y en Morón también. 
Nosotros en la UOM pondremos el 
año próximo en consideración de 
nuestros afiliados el trabajo 
realizado, por supuesto tenemos la 
expectativa de renovar el 
mandato.

- ¿Cree que el gobierno 
saliente y varios grandes 
empresarios confundieron 
intencionadamente 
flexibilización con 
modernización del trabajo?

Primero quiero destacar que tanto 
el modelo sindical argentino como 
las legislaciones laborales y los 
convenios colectivos de trabajo, 
son modelo en el mundo, no se 
aplican en otros países. Son 
conquistas que hay que defender. 
Por otra parte, la “uberización” del 
empleo llegó para precarizar, creo 
hay que generar las condiciones 
para que estos sistemas se adapten 
a lo vigente y en paralelo los 
trabajadores adaptarnos a las 
nuevas tecnologías en las fábricas. 
El mundo del trabajo no es el 
mismo que hace 15 o 20 años.

- ¿Dónde está la clave para 
superar este momento?

Debemos tener claro que la crisis 

la sufrimos todos: tanto los 
trabajadores, como los 
empresarios. Por eso la salida es 
en conjunto, pero con un Estado 
presente que asista cada una de 
las necesidades y articule en 
beneficio de los argentinos en su 
conjunto. Eso es fundamental.

- Se vio en este último 
tiempo un proceso donde la 
UOM Morón estuvo más 
activa de cara a la 
sociedad.

Sí. Nosotros ampliamos nuestro 
espacio de participación, creemos 
en un gremio de puertas abiertas, 
que esté atento a las demandas de 
la comunidad. En Morón 
trabajamos junto a Lucas Ghi, 
apoyamos su candidatura, 
celebramos el triunfo del Frente 
de Todos en el Municipio, porque 
creemos que el distrito debe volver 
a ponerse de pie, reactivar su 
economía, poner en marcha su 
industria y mejorar la calidad de 
sus vecinos y vecinas.

- ¿Cómo dirigente que 
conoce el distrito, dónde 
está lo primordial a 
resolver?

Hoy tenemos cuestiones urgentes 
como el hambre. Los sectores 
medios y bajos fueron devastados, 
humillados, con un Estado Local 
que les dio la espalda 
sistemáticamente. También será 
central reactivar el empleo, 
entendiéndolo como el factor que 
ordena la vida social. Si hay 
empleo hay consumo, eso es 
fundamental. Para eso venimos 
trabajando y estaremos a 
disposición para colaborar donde 
se necesite.

Sergio Souto
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Trabajador metalúrgico 
desde los 15 años, Sergio 
Souto (44) dice haber 
asumido la conducción de la 
UOM Seccional Morón bajo 
“el peor gobierno desde el 
retorno de la democracia”. 
En ese contexto expone 
algunos logros y plantea 
desafíos para el futuro. La 
impronta de un gremio de 
puertas abiertas, atento a las 
demandas de la comunidad, 
y que también discute 
política.
 

- ¿Cómo transitaron esta 
etapa de Cambiemos?

Fueron cuatro años muy difíciles, 
nosotros sabíamos de antemano 
que con el modelo neoliberal que 
encaró Cambiemos iba a ser así. 
Destruyeron la industria nacional, 
millones de compañeros y 
compañeras quedaron en la calle, 

se precarizaron las condiciones de 
trabajo, persiguieron dirigentes 
gremiales opositores. En ese 
contexto nos tocó asumir la 
conducción de la UOM Morón 
hace tres años.

- Una seccional compuesta 
por varios distritos del 
oeste. ¿Cuál es la situación 
actual?

Nosotros integramos los partidos 
de Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, 
Moreno y Morón. Teníamos a 
mediados del 2015 cerca de 8000 
afiliados de los cuales perdimos de 
1500 en este tiempo. Nos tocó 
asumir la conducción de un 
gremio histórico como la UOM, 
bajo el peor gobierno desde el 
regreso de la democracia.
 

- ¿Cómo se gestiona un 
sindicato en un contexto de 
país donde los principales 

perjudicados son los 
trabajadores y 
trabajadoras?

Lo vivimos como un desafío, 
entendiendo que había mucho por 
hacer en un escenario adverso. Por 
ejemplo, en materia de salud 
contamos con la Clínica Evita de 
Haedo, pudimos concretar el 
sueño de una nueva clínica en 
Merlo, donde funcionará un 
centro kinesiológico y hace 
algunas semanas contratamos los 
servicios del sanatorio Mariano 
Moreno, en Moreno, algo que era 
una demanda por la cantidad de 
afiliados que viven la zona.
 
También avanzamos en la 
construcción de nuestro campo 
recreativo en Libertad, 
entregamos ajuar de nacimiento, y 
útiles escolares a los pibes y pibas 
que van a la primaria. Ahora 
estamos trabajando para la fiesta 
de fin de año que será el primero 

El incendio que devoró el espacio 
de la Asamblea Permanente de los 
Derechos Humanos en La Matan-
za (Esnaola 3780) fue el último 
escalón de una serie de ataques 
que se vienen sucediendo desde 
hace años. “En varias ocasiones 
hicimos público cada hecho que 
sufrimos en nuestro espacio”, 
expresaron con tristeza.

Entre lo destruido había cuadros, 
mobiliario y libros, pero se salvó 
una carpeta con las denuncias que 
recibieron este año, algunas muy 
sensibles sobre asuntos de violen-
cia de género y violencia institu-
cional, porque estaban en otro 
sitio. Se quemaron fotografías de 
valor afectivo de personas queri-
das para quienes militan allí, 
familiares de víctimas.

"Cada vez que nos pasó algo 
similar lo hemos denunciado, pero 
esto sigue pasando por la nula 
seriedad con que se han tomado 
las denuncias que hizo la APDH en 
la Justicia local. En 2015 nos 
amenazaron, pero no hubo ningu-
na investigación al respecto 
cuando estuvo en riesgo nuestra 
vida. Y tampoco cuando nos 
plantaron una bolsa llena de balas, 
como mensaje mafioso cuando 
estábamos en medio de una 
investigación", explicó Pablo 
Pimentel, referente de APDH La 
Matanza.

“DESDE LAS CENIZAS 
PENSAREMOS CUAL 
ES EL PASO A SEGUIR”

de diciembre con toda la familia 
metalúrgica.

- Entonces es gestión 
sumado a los conflictos 
diarios.
 

Sí, en el medio también está la 
problemática de todos los días en 
las fábricas, por eso decimos que 
es un tiempo difícil pero estamos 
esperanzados con lo que viene a 
nivel político en la Nación, en la 
Provincia y en Morón también. 
Nosotros en la UOM pondremos el 
año próximo en consideración de 
nuestros afiliados el trabajo 
realizado, por supuesto tenemos la 
expectativa de renovar el 
mandato.

- ¿Cree que el gobierno 
saliente y varios grandes 
empresarios confundieron 
intencionadamente 
flexibilización con 
modernización del trabajo?

Primero quiero destacar que tanto 
el modelo sindical argentino como 
las legislaciones laborales y los 
convenios colectivos de trabajo, 
son modelo en el mundo, no se 
aplican en otros países. Son 
conquistas que hay que defender. 
Por otra parte, la “uberización” del 
empleo llegó para precarizar, creo 
hay que generar las condiciones 
para que estos sistemas se adapten 
a lo vigente y en paralelo los 
trabajadores adaptarnos a las 
nuevas tecnologías en las fábricas. 
El mundo del trabajo no es el 
mismo que hace 15 o 20 años.

- ¿Dónde está la clave para 
superar este momento?

Debemos tener claro que la crisis 

la sufrimos todos: tanto los 
trabajadores, como los 
empresarios. Por eso la salida es 
en conjunto, pero con un Estado 
presente que asista cada una de 
las necesidades y articule en 
beneficio de los argentinos en su 
conjunto. Eso es fundamental.

- Se vio en este último 
tiempo un proceso donde la 
UOM Morón estuvo más 
activa de cara a la 
sociedad.

Sí. Nosotros ampliamos nuestro 
espacio de participación, creemos 
en un gremio de puertas abiertas, 
que esté atento a las demandas de 
la comunidad. En Morón 
trabajamos junto a Lucas Ghi, 
apoyamos su candidatura, 
celebramos el triunfo del Frente 
de Todos en el Municipio, porque 
creemos que el distrito debe volver 
a ponerse de pie, reactivar su 
economía, poner en marcha su 
industria y mejorar la calidad de 
sus vecinos y vecinas.

- ¿Cómo dirigente que 
conoce el distrito, dónde 
está lo primordial a 
resolver?

Hoy tenemos cuestiones urgentes 
como el hambre. Los sectores 
medios y bajos fueron devastados, 
humillados, con un Estado Local 
que les dio la espalda 
sistemáticamente. También será 
central reactivar el empleo, 
entendiéndolo como el factor que 
ordena la vida social. Si hay 
empleo hay consumo, eso es 
fundamental. Para eso venimos 
trabajando y estaremos a 
disposición para colaborar donde 
se necesite.

Incendio de la APDH
La Matanza
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La actividad se realizó en el 
marco del 3er Seminario de 
Derechos Humanos “A treinta 
años de la promulgación de la 
convención internacional sobre 
los derechos del niño. Reflexiones 
en torno al difícil camino de 
transformar necesidades".

Participaron del coloquio Ana 
Laura Fernández (docente 
UBA-UNGS e investigadora en 
temas relacionados con el merca-
do de trabajo, la pobreza y la 
distribución del ingreso), Agustín 
Mario (docente UNM e investiga-
dor del Centro de Estudios de 
Economía Política y Desarrollo) y 
Pablo Tavilla (Director-Decano 
del Departamento de Economía y 
Administración).

Durante la jornada, los investiga-
dores compartieron algunos 
aspectos vinculados a las dificul-
tades económicas que atraviesan 

niños y adolescentes y su impacto 
en su acceso a la educación y a 
sus necesidades básicas.

 “El poder adquisitivo cayó alre-
dedor de un 10%, pero en el caso 
de las familias más pobres el 
20%, es decir, empeoró la distri-
bución del ingreso.  La infancia y 
adolescencia se ven especialmen-
te afectadas por esta situación. 
Las familias con niños que pier-
den poder adquisitivo aumenta-
ron en el último tiempo. El 47% 
de los chicos y chicas viven en 
hogares en los que no alcanza el 
ingreso, pero no en todos los 
casos son familias sin empleo. Lo 
que ocurre hoy es que tener un 
trabajo no alcanza para no ser 
pobre”. 

Por su parte, Agustín Mario 
explicó: “Hubo un aumento muy 
fuerte de la desigualdad respecto 
de la distribución del ingreso. En 

2015, el 10% de la población más 
rica superaba 15 veces en ingresos 
al 10% de la población más pobre. 
Hoy, esa diferencia es de 20 
veces, la brecha se agrandó un 
33%. Una economía en recesión 
hace que todos seamos más 
pobres. La estimación es que, 
desde 2015, hay tres millones y 
medio de nuevos pobres en 
nuestro país. De estos números, 
el grupo etáreo más afectado es el 
que va de 0 a 14 años. 

“Hay que concretar políticas 
públicas para este sector, pero 
también hay que entender que la 
pobreza es una condición del 
hogar, y que los niños son pobres 
porque sus padres o familias 
tienen trabajo precario o directa-
mente no lo tienen. Para resolver 
el problema de pobreza y 
desigualdad en la infancia hay 
que atender el mercado de traba-
jo”, agregó.

Trabajador metalúrgico 
desde los 15 años, Sergio 
Souto (44) dice haber 
asumido la conducción de la 
UOM Seccional Morón bajo 
“el peor gobierno desde el 
retorno de la democracia”. 
En ese contexto expone 
algunos logros y plantea 
desafíos para el futuro. La 
impronta de un gremio de 
puertas abiertas, atento a las 
demandas de la comunidad, 
y que también discute 
política.
 

- ¿Cómo transitaron esta 
etapa de Cambiemos?

Fueron cuatro años muy difíciles, 
nosotros sabíamos de antemano 
que con el modelo neoliberal que 
encaró Cambiemos iba a ser así. 
Destruyeron la industria nacional, 
millones de compañeros y 
compañeras quedaron en la calle, 

se precarizaron las condiciones de 
trabajo, persiguieron dirigentes 
gremiales opositores. En ese 
contexto nos tocó asumir la 
conducción de la UOM Morón 
hace tres años.

- Una seccional compuesta 
por varios distritos del 
oeste. ¿Cuál es la situación 
actual?

Nosotros integramos los partidos 
de Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, 
Moreno y Morón. Teníamos a 
mediados del 2015 cerca de 8000 
afiliados de los cuales perdimos de 
1500 en este tiempo. Nos tocó 
asumir la conducción de un 
gremio histórico como la UOM, 
bajo el peor gobierno desde el 
regreso de la democracia.
 

- ¿Cómo se gestiona un 
sindicato en un contexto de 
país donde los principales 

perjudicados son los 
trabajadores y 
trabajadoras?

Lo vivimos como un desafío, 
entendiendo que había mucho por 
hacer en un escenario adverso. Por 
ejemplo, en materia de salud 
contamos con la Clínica Evita de 
Haedo, pudimos concretar el 
sueño de una nueva clínica en 
Merlo, donde funcionará un 
centro kinesiológico y hace 
algunas semanas contratamos los 
servicios del sanatorio Mariano 
Moreno, en Moreno, algo que era 
una demanda por la cantidad de 
afiliados que viven la zona.
 
También avanzamos en la 
construcción de nuestro campo 
recreativo en Libertad, 
entregamos ajuar de nacimiento, y 
útiles escolares a los pibes y pibas 
que van a la primaria. Ahora 
estamos trabajando para la fiesta 
de fin de año que será el primero 

“EL 47% DE LOS 
CHICXS VIVEN EN 
HOGARES EN LOS 
QUE NO ALCANZA 

EL INGRESO”

Docentes de la Universidad Nacional de Moreno e invitados debatieron sobre la situación 
económica en la niñez en el Encuentro “Desigualdad y pobreza en infancia y adolescencia”.

de diciembre con toda la familia 
metalúrgica.

- Entonces es gestión 
sumado a los conflictos 
diarios.
 

Sí, en el medio también está la 
problemática de todos los días en 
las fábricas, por eso decimos que 
es un tiempo difícil pero estamos 
esperanzados con lo que viene a 
nivel político en la Nación, en la 
Provincia y en Morón también. 
Nosotros en la UOM pondremos el 
año próximo en consideración de 
nuestros afiliados el trabajo 
realizado, por supuesto tenemos la 
expectativa de renovar el 
mandato.

- ¿Cree que el gobierno 
saliente y varios grandes 
empresarios confundieron 
intencionadamente 
flexibilización con 
modernización del trabajo?

Primero quiero destacar que tanto 
el modelo sindical argentino como 
las legislaciones laborales y los 
convenios colectivos de trabajo, 
son modelo en el mundo, no se 
aplican en otros países. Son 
conquistas que hay que defender. 
Por otra parte, la “uberización” del 
empleo llegó para precarizar, creo 
hay que generar las condiciones 
para que estos sistemas se adapten 
a lo vigente y en paralelo los 
trabajadores adaptarnos a las 
nuevas tecnologías en las fábricas. 
El mundo del trabajo no es el 
mismo que hace 15 o 20 años.

- ¿Dónde está la clave para 
superar este momento?

Debemos tener claro que la crisis 

la sufrimos todos: tanto los 
trabajadores, como los 
empresarios. Por eso la salida es 
en conjunto, pero con un Estado 
presente que asista cada una de 
las necesidades y articule en 
beneficio de los argentinos en su 
conjunto. Eso es fundamental.

- Se vio en este último 
tiempo un proceso donde la 
UOM Morón estuvo más 
activa de cara a la 
sociedad.

Sí. Nosotros ampliamos nuestro 
espacio de participación, creemos 
en un gremio de puertas abiertas, 
que esté atento a las demandas de 
la comunidad. En Morón 
trabajamos junto a Lucas Ghi, 
apoyamos su candidatura, 
celebramos el triunfo del Frente 
de Todos en el Municipio, porque 
creemos que el distrito debe volver 
a ponerse de pie, reactivar su 
economía, poner en marcha su 
industria y mejorar la calidad de 
sus vecinos y vecinas.

- ¿Cómo dirigente que 
conoce el distrito, dónde 
está lo primordial a 
resolver?

Hoy tenemos cuestiones urgentes 
como el hambre. Los sectores 
medios y bajos fueron devastados, 
humillados, con un Estado Local 
que les dio la espalda 
sistemáticamente. También será 
central reactivar el empleo, 
entendiéndolo como el factor que 
ordena la vida social. Si hay 
empleo hay consumo, eso es 
fundamental. Para eso venimos 
trabajando y estaremos a 
disposición para colaborar donde 
se necesite.

Por Emanuel Mathinos



La literatura es un escudo de ceniza. El pasado nos devuelve lo que el futuro nos quitó. La memoria 
activa rasga el velo de lo invisible. Por allí se filtran las sonrisas de miles de estudiantes y amantes de 
la lectura, que han conocido esa extraña felicidad gracias a Daniel Fara. Narrador, poeta y profesor, 
amigo y quijote, sin duda uno de los secretos mejor guardados de las escrituras del oeste. 

Escrituras del Oeste

EL ESCRITOR OCULTO

Ariel Guallar

Este fósforo
se ha raspado, insolente,
en la joroba de Klaus Kinski
y después
ha incendiado
el bosque de las colas de león.
La TV ha cubierto el evento.
Lo ha cubierto tan bien
que lo ha convertido en otro,
y un ama de casa
ha llorado pequeñas amatistas
ante su suegra imperturbable.
Agotado el asunto
ha vuelto a multiplicarse el sol
en parabrisas
y dentaduras.
La calle ha probado
sus sonidos,
lista para grabar.
y nadie le ha robado
todavía

los duraznos vitalicios
a la frutera prodigiosa.
Entonces yo he recordado
la época en que para ciertos otros
existíamos
solamente
en la foto de nuestros dni
y esa vez que nos llevaron presos
por besarnos
en la cola del colectivo,
sé que te acordás bien.
He recordado
y he vuelto a oler el miedo
y con el fósforo quemado
me he dibujado dos rayas
desde las comisuras hacia arriba
para que no me reconozcan;
para que me crean Gwynplaine,
mejor conocido
como el hombre que ríe.

LA CASA ESTÁ EN ORDEN (1980)


