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La pandemia del Coronavirus dejó 
expuestas las profundas desigual-
dades que existen en nuestro país. 
Desigualdades que no son nuevas 
y que se explican revisando la 
historia. Disminuyen o se agravan, 
se enuncian o se ocultan, según las 
intenciones y la pericia de los 
gobiernos de turno.

Durante el periodo que le tocó 
gobernar al macrismo, estas 
desigualdades se ocultaban o se le 
imputaban al gobierno anterior, o 
incluso al siguiente. En el actual 
gobierno, esa desigualdad se 
enuncia, y se expresa un deseo de 
transformarla en mejores condi-
ciones de vida. 

Ese sólo cambio ya es significativo 
y esperanzador. Pero existe otra 
diferencia que es vital para cual-
quier análisis que se quiera hacer 
sobre el presente. Entre 2015 y 
2019 el poder real de la Argentina 
había puesto a un hombre suyo en 
la Casa de Gobierno. Hoy en la 
Casa Rosada hay un gobierno que 
debe elegir si negocia, acuerda o 
confronta con dicho poder. 

Pero a este Gobierno, además, le 
tocó gestionar en medio de una 
crisis mundial provocada por una 
pandemia. 

El sólo hecho de marcar la dife-
rencia ética de enunciar la 
desigualdad y aclarar que no 
puede ser tolerable, enfrenta al 
gobierno de Alberto Fernández 
con ese poder real acostumbrado a 
presionar, poner y hasta sacar 
presidentes y al que, no le molesta 
la idea de amasar fortunas en un 
mar de pobreza. 
Ese poder real, (grupos concentra-
dos u oligarquía nacional) sigue 
siendo muy capaz de poner 
restricciones al Estado, de impo-
ner condiciones a cada adminis-

tración y sólo los Gobiernos con 
base en el apoyo popular y con 
firme decisión política pueden no 
sólo desechar esas presiones sino 
también avanzar en la afectación 
de ciertos intereses, en favor de las 
mayorías populares.
 
Claro que el poder tiene un dique 
para que eso no suceda: ese dique 
son los medios masivos de comu-
nicación, concentrados en un 
puñado de grupos económicos, 
agentes del statu quo.

Desde las grandes antenas de 
algunos medios masivos se disemi-
na el virus de la ignorancia y la 
opinión pública también va siendo 
impregnada, colonizada. Esa es la 
verdadera “infectadura”.
  
Un trabajador, un comerciante 
barrial o incluso un profesional 
independiente que vive en el 
conurbano y puede acceder a 
ciertos bienes y servicios, ensegui-
da deja de identificarse con sus 
vecinos y cree que compartiendo 
los prejuicios y los pensamientos 
de las clases aposentadas, estará 
más cerca de formar parte de ellas. 
Entonces puede estar en contra, 
por ejemplo, de un impuesto a las 
entidades financieras, de la inter-
vención estatal en una empresa 
estratégica que estafó al país, o de 
avanzar en un esquema redistribu-
tivo con base en reformas tributa-
rias progresivas.

Las antenas no dejarán de irradiar, 
su alcance cada vez será mayor, y 
no parece haber nadie con inten-
ción desafiarlas, quizás porque allí 
es donde reside el poder, o por 
donde se expresa, ataca y se 
defiende.
 
En este contexto, sólo queda la 
esperanza en la política como 
herramienta de cambio, en el 

poder de la población de hacer una 
lectura crítica de lo que pasa a su 
alrededor, en la apuesta a una 
comunicación alternativa que no 
sea una mera reproducción de la 
desigualdad sino que logre ser 
capaz de constituirse en una 
verdadera opción.
 
Mientras tanto habrá que seguir 
combatiendo al virus del Covid-19 
y al que diseminan esas antenas.
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El Municipio y AySA 
retomarán la ampliación de 
redes que se vieron 
paralizadas a partir de 
diciembre de 2015.

Durante la jornada de ayer, el 
intendente de La Matanza, 
Fernando Espinoza, mantuvo una 
reunión con la presidenta de 
AySA, Malena Galmarini, para 
coordinar las acciones que 
permitirán reactivar el Plan de 
Desarrollo Estratégico de Agua y 
Cloacas de La Matanza.

La iniciativa implica la ejecución 
de obras de ampliación de ambas 
redes hacia las localidades y 
barrios a las que no se pudo 
alcanzar en el período 
comprendido entre 2005 y 2015.

Según informaron desde el 
municipio, La Matanza cuenta 
con el 90% de su territorio 
conectado a la red de agua 
potable y más del 65% con 
cloacas. El objetivo será llegar al 
sur del partido, donde la llegada 
de ambos servicios resulta una 
deuda insostenible.

“Esperamos cuatro años y medio 
para tener una reunión con AySA. 
Para nosotros volver a retomar el 
Plan de Desarrollo Estratégico de 
Agua y Cloacas de La Matanza, es 
una asignatura pendiente que 
teníamos para los 2 millones 400 
mil vecinos que somos”, enfatizó 
el intendente tras el encuentro del 
que también participaron el 
director operativo de AySA, 
Alberto Freire, el director de 
Gubernamentales, Mario Russo y 

Fernando Calatronid, responsable 
del equipo técnico de la empresa.
“Vinimos a conversar sobre los 
planes que tiene La Matanza hace 
muchos años, que tienen que ver 
con poder continuar con las obras 
de agua y cloacas, dándole 
prioridad a lo que necesita el 
territorio. De esta manera, vamos 
a reactivar las obras que estaban 
paradas y darle trabajo a la gente, 
porque para poner a la Argentina 
de pie la obra pública es 
fundamental”, señaló por su parte 
Galmarini.

El drama del barrio “Las 
Casitas” de González Catán

La consigna fundamental en estos 
más de 80 días de cuarentena es 
lavarse permanentemente las 
manos, algo que los 5000 vecinos 
y vecinas del barrio Las Casitas no 

pueden hacer por falta de agua.
El barrio contaba con un tanque 
de más de 30 años de antigüedad 
que abastecía a los hogares, 
sistema que el pasado 23 de mayo 
colapsó. Provisoriamente, un 
camión cisterna de Aysa se 
acercaba al barrio para que los 
vecinos carguen sus baldes con 
agua para beber e higienizarse, un 
parche a la precaria situación, que 
lejos está de ser la solución 
definitiva.

Al cierre de esta edición, el barrio 
continuaba sin agua y la 
comunidad realizó un corte sobre 
la Ruta 21 para visibilizar la 
problemática. El principal temor 
es que la llegada del Coronavirus 
al lugar desate “una verdadera 
catástrofe”.
 
Se trata de un barrio vulnerado, 
de cuarentena comunitaria y 
donde muchos no pueden 
quedarse en sus hogares y deben 
salir a trabajar para llevar el plato 
de comida. El Plan Estratégico de 
Agua y Cloacas, que como 
detallamos se retomará en La 
Matanza, tiene una parada 
obligada.

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)

SE REACTIVA EL PLAN DE 
DESARROLLO ESTRATÉGICO 
DE AGUA Y CLOACAS EN LA MATANZA



04

Los empleados de la fábrica 
creadora del alfajor 
Grandote denunciaron que 
los dueños de la firma 
adeudan ocho meses de 
salarios, vacaciones y 
aguinaldos, y que en nueve 
meses de reclamos sólo les 
pagaron 4100 pesos.

Todo parecía indicar que luego de 
meses de lucha, reclamos y acam-
pes, los trabajadores de La Nirva 
iban a recibir los pagos completos 
de los sueldos, aguinaldos y 
vacaciones que la empresa les 
debía desde el año pasado, pero 
según trascendió no fue así.

Los empleados denunciaron que 
luego de 9 meses, sólo recibieron 
4100 pesos, y por eso mismo, las y 
los trabajadores de la firma 

decidieron tomar la fábrica, 
ubicada en el partido bonaerense 
de La Matanza.

Hace 2 semanas aproximadamen-
te, en una audiencia en conjunto 
entre el Ministerio de Trabajo 
bonaerense, la empresa y el 
sindicato, se había llegado a un 
acuerdo a trvés del cual se deposi-
taría el 50% de los sueldos debi-
dos los empleados en dos pagos, y 
la mitad restante los pagaría el 
Estado a través del programa de 
asistencia ATP.

En un comunicado, las y los 
trabajadores de La Nirva denun-
ciaron que “la patronal ha incum-
plido el compromiso de pago de la 
deuda, que son los salarios de 
ocho meses, más las vacaciones y 
aguinaldos”. Al mismo tiempo 

culparon principalmente a Matías 
Pérez Paradiso, el socio mayoritario. 
“Es el máximo accionista de la 
empresa y responsable de la terrible-
situación que hoy tenemos que 
sufrir”, agregaron en el comunicado.

A su vez, también le reclamaron al 
sindicato pastelero, ya que mira 
para otro lado, y ni un vaso de 
agua nos dio: les exigimos que no 
nos dé la espalda y que nos apoye 
después de 8 meses de soledad. 
¡Nos mantenemos en la lucha!”.

De esta manera, la lucha en la 
fábrica, de la que dependen el 
ingreso económico de 65 familias, 
sigue su camino y buscará una 
solución, además de que sus 
reclamos sean escuchados. 
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TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA NIRVA TOMARON 
LA PLANTA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS

Por Feliciano José Amato @f_joseamato

La Matanza
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En el caso de Ituzaingó, la medida 
alcanza a la industria de la fabrica-
ción de calzado. En Hurlingham, 
por su parte, se dará apertura a las 
actividades de cerámicos, plásti-
cos, celulosa y papel, química y 
petroquímica, bicicletas y motos, 
neumáticos, manufactura de 
cuero, cemento, juguetes, madera 
y muebles, electrónica y electrodo-
mésticos, calzado, indumentaria y 
automotriz, y autopartes, informa-
ron desde el gobierno nacional.

A su vez, los municipios de San 
Miguel, San Isidro, San Fernando, 
La Plata, General Rodríguez y 
Berazategui, también fueron 
alcanzados con la orden y tendrán 
la apertura de algunos rubros 
industriales.

En San Miguel se habilitaron las 
actividades de metalurgia, maqui-
naria, equipos y gráfica, y edicio-
nes e impresiones. En San Isidro 
se permitió la fabricación de 
indumentaria, bicicletas y motos, 

calzado, cerámicos, madera y 
muebles, plásticos, productos 
electrónicos y electrodomésticos, 
productos metalúrgicos, maquina-
ria y equipos, gráfica, ediciones e 
impresiones, e industria automo-
triz y autopartes.

En San Fernando podrá funcionar 
la industria naval liviana y activi-
dad de mantenimiento esencial de 
embarcaciones en clubes y guarde-
rías náuticas; mientras que en La 
Plata se habilitó la fabricación de 
indumentaria.

Por último, en General Rodríguez, 
se autorizó la fabricación y 
armado de bicicletas, motos, 
productos metalúrgicos, maquina-
ria y equipos, industria automotriz 
y autopartes, fabricación de 
plásticos y subproductos, y fabri-
cación de productos textiles; y en 
Berazategui, automotriz y auto-
partes, gráfica, ediciones e impre-
siones, y madera y muebles.

La medida fue informada a 
través del Boletín Oficial, 
donde se detallaron los 
rubros que comenzarán a 
trabajar en estos municipios.

También se verán afectados con 
esta orden los distritos bonaeren-
ses de San Miguel, San Isidro, San 
Fernando, La Plata, General 
Rodríguez y Berazategui.

El Gobierno Nacional, a través de 
la Decisión Administrativa 
942/2020, que se publicó en el 
Boletín Oficial, exceptuó del 
cumplimiento del Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio y 
de la prohibición de circular a 
personas afectadas a “determina-
das industrias” en los partidos 
bonaerenses de Hurlingham e 
Ituzaingó.

En el comunicado, se aseveró que, 
en caso de un aumento de casos de 
coronavirus en estos distritos, el 
Ministerio de Salud de la Nación 
tendrá la facultad de tomar las 
“medidas pertinentes para conte-
ner la transmisión del virus 
SARS-CoV-2, pudiendo este, en 
cualquier momento, disponer la 
suspensión de la excepción 
dispuesta”.

Industria

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)

EL GOBIERNO AUTORIZÓ NUEVAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN 
ITUZAINGÓ Y EN HURLINGHAM
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deficitario de mil millones de 
pesos y una deuda flotante regis-
trada hasta el momento de 900 
millones de pesos.

Por otro parte, Majdanski destacó 
que a principios de 2019 se conta-
ba con un disponible de casi 220 
millones de pesos para afrontar 
una deuda de algo más de 103 
millones de pesos. No sólo no se 
canceló esa deuda flotante, sino 
que al cierre del mandato ante-
rior la deuda flotante se acercó a 

Como se adelantó en este medio, 
existía la sospecha de que las y los 
concejales que aún responden al 
macrista Tagliaferro no concurri-
rían a la sesión para defender el 
último año de gestión, escudándo-
se en una supuesta discriminación 
a la presidenta de bloque, Natalín 
Faravelli. Otro motivo determi-
nante para dicha ausencia fue que 
el concejal Emiliano Catena 
-hombre de extrema confianza de 
Tagliaferro- se encontraba en 
Miami, con un sospechoso pedido 

de licencia que terminó en la 
justicia, ya que podría haber sido 
adulterado.
 
En el inicio de la sesión, la 
presidenta del bloque del Frente 
de Todos, Paula Majdanski, se 
refirió al aspecto macroeconómi-
co y subrayó que durante el año 
2019 existió un desfasaje entre 
los ingresos corrientes y los 
egresos corrientes que genera-
ron un déficit de 708 millones de 
pesos, un resultado financiero 

Por Gonzalo Zurno | @zuranog

Se llevó adelante en Morón la sesión especial de Rendición de Cuentas, donde se 
sometió a revisión el último año de gestión de Ramiro Tagliaferro. Con la ausencia 

de las y los concejales de Juntos por el Cambio, el ejercicio 2019 fue rechazado 13 a 0 
(con una abstención) y se expusieron numerosas irregularidades, como el pago por 

insumos que nunca llegaron a su destino, contrataciones millonarias para los 
amigos, y compras a proveedores involucrados en causas por corrupción.

25 MAYO 1810
obra en el pliego correspondiente, 
no existe obrante de recepción del 
Hospital de Morón de que real-
mente hayan arribado a esta 
institución dichos insumos por los 
que se abonaron $2,534,173,64. 
Hay dos posibilidades: nunca 
llegaron al Hospital o se los 
robaron en el camino.

Por otro lado, el concejal se refirió 
al proveedor número 4233 Favini 
Ragone Franco, con domicilio en 
la calle Lavalle 1569, piso 3 depar-
tamento 309 de la ciudad de 
Buenos Aires, a quien, según 

Gayoso le compraron alimentos 
secos, alimentos frescos, leches 
para el hospital de Morón, golosi-
nas, víveres para el Honorable 
Concejo Deliberante, y alimentos 
para mascotas. Pero esto no es 
una empresa, es un departamen-
to. No tiene ni siquiera un depósi-
to de distribución de mercadería. 
Según explicó Gayoso, se trata de 
un proveedor, amigo de Tagliafe-
rro, al que “le compraron
$11.473.421 y le pagaron 

$9.881.960, casi todo el 9 de 
diciembre de 2019, sospechosa-
mente un día antes de abandonar 
su mandato.

El concejal también 
apuntó contra el provee-
dor 4892, Belfast S.A. le 
pagaron $ 3.804.900 
para arreglar escuelas 
y en el fisco declaró que 
no tiene ni un solo 
empleado a su cargo. No 
figura que escuelas 
arregló y le pagaron el 
9 de diciembre.

Cerrando la sesión, el concejal del 
Frente de Todos, Marcelo Gonzá-
lez, expresó: En todos los años 
que llevo haciendo política, y en el 
tiempo que me desempeñé como 
concejal, nunca vi que un bloque 
se ausente cuando le tocaba 
defender su gestión. Viendo todo 
lo que se expuso acá, entiendo que 
les daba vergüenza.

EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS SE 
RECHAZÓ EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 

ÚLTIMO AÑO DE GESTIÓN DE TAGLIAFERRO
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los 900 millones: 8,5 veces más.

Además, desde el bloque del Frente 
de Todos denunciaron la subejecu-
ción que se realizó en todas las 
áreas durante el último año de 
mandato de Tagliaferro y lo relacio-
naron con el uso de dineros públi-
cos para su campaña electoral.

Como si esto fuera poco, 
desde el Frente de Todos 
también se denunció el 
robo de expedientes: 
Entre algunas de las 
sorpresas del análisis de 
la rendición de cuentas 
nos encontramos con que 
se robaron expedientes 
enteros, tanto físicos 
como informáticos, expre-
só Majdanski.

Por su parte, el concejal José 
María Gayoso, detalló algunas de 
las irregularidades del macrismo 
en el manejo de los recursos 
públicos.

En el expediente 2439/19, referido 
a licitación privada 118/19 solici-
tada por la dirección general del 
Hospital de Morón, unidad ejecu-
tora Secretaria de Salud, por el 
cual se solicitaron 21.459 artículos 
de medicamentos e insumos […] El 
día 24 de septiembre se hizo la 
entrega de los insumos en Pelle-
grini 622 esquina Uruguay (tex-
tual figura en remitos de entrega) 
incumpliendo las pautas estableci-
das en las condiciones generales 
de la licitación privada tal como 

obra en el pliego correspondiente, 
no existe obrante de recepción del 
Hospital de Morón de que real-
mente hayan arribado a esta 
institución dichos insumos por los 
que se abonaron $2,534,173,64. 
Hay dos posibilidades: nunca 
llegaron al Hospital o se los 
robaron en el camino.

Por otro lado, el concejal se refirió 
al proveedor número 4233 Favini 
Ragone Franco, con domicilio en 
la calle Lavalle 1569, piso 3 depar-
tamento 309 de la ciudad de 
Buenos Aires, a quien, según 

Gayoso le compraron alimentos 
secos, alimentos frescos, leches 
para el hospital de Morón, golosi-
nas, víveres para el Honorable 
Concejo Deliberante, y alimentos 
para mascotas. Pero esto no es 
una empresa, es un departamen-
to. No tiene ni siquiera un depósi-
to de distribución de mercadería. 
Según explicó Gayoso, se trata de 
un proveedor, amigo de Tagliafe-
rro, al que “le compraron
$11.473.421 y le pagaron 

$9.881.960, casi todo el 9 de 
diciembre de 2019, sospechosa-
mente un día antes de abandonar 
su mandato.

El concejal también 
apuntó contra el provee-
dor 4892, Belfast S.A. le 
pagaron $ 3.804.900 
para arreglar escuelas 
y en el fisco declaró que 
no tiene ni un solo 
empleado a su cargo. No 
figura que escuelas 
arregló y le pagaron el 
9 de diciembre.

Cerrando la sesión, el concejal del 
Frente de Todos, Marcelo Gonzá-
lez, expresó: En todos los años 
que llevo haciendo política, y en el 
tiempo que me desempeñé como 
concejal, nunca vi que un bloque 
se ausente cuando le tocaba 
defender su gestión. Viendo todo 
lo que se expuso acá, entiendo que 
les daba vergüenza.
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S e g u i n o s
C U A R T A  T E M P O R A D A

2020
Martes a las 16 hs. 

por FM Fribuay 90.7

¿Cómo contarlo al pobre Belgra-
no? ¿Con qué colores pintarle diez 
años de guerra y de infortunio? 
¿Qué instante de su vida elegir 
para evocarlo mejor?

Pongamos primero los de las 
efemérides escolares: los jubilosos 
de Tucumán y Salta; los nefastos de 
Vilcapugio y Ayohuma; los del 
rebelde que levanta una bandera 
propia para acelerar la marcha de la 
Historia. Pero sobre todo los del 
amante otoñal y olvidado que 
guerrea en el norte a la espera de 
que San Martín caiga sobre el Perú.

En 1818 ya han muerto los sueños 
de revolución y la guerra civil 
entre porteños y provincianos ha 
desatado odios que van a prolon-
garse hasta hoy. Belgrano, que en 
Tucumán cuida la retaguardia de 
los guerrilleros de Güemes, 
impone una disciplina espartana: 
se acaban los bailes, las mujeres y 
la baraja. San Martín y Paz se 
asombran y lamentan la dureza de 
ese civil al que las circunstancias 
han hecho militar. Por las noches 
recorre las calles con una orde-
nanza e irrumpe disfrazado en los 
cuarteles para sorprender a los 
oficiales desobedientes. Es de 
acero ese jacobino católico al que 
llaman despectivamente Bomberi-
to de la Patria. En pocos meses 
funda varias escuelas, una acade-
mia de matemáticas, una impren-

ta y manda sembrar huertos para 
pelear contra el hambre que le 
mata los caballos y debilita a la 
tropa. Curioso personaje este nieto 
de venecianos del que San Martín 
escribe:

“Es el más metódico que conozco 
en nuestra América, lleno de 
integridad y valor natural; no 
tendrá los conocimientos de un 
Moreau o Bonaparte en punto a la 
milicia, pero créame usted que es 
el mejor que tenemos en América 
del Sur”.

¿Cómo es? “De regular estatura, 
pelo rubio, cara y nariz fina, con 
una fístula casi imperceptible bajo 
un ojo; no usa bigote y lleva la 
patilla corta. Más parece alemán 
que porteño.” En Buenos Aires ha 
tenido amores tumultuosos de los 
que le ha nacido un hijo clandesti-
no que Juan Manuel de Rosas cría 
y ampara bajo el nombre de 
Domingo Belgrano y Rosas. Otra 
descripción de primera mano, 
dice: “Es un hombre de talento 
cultivado, de maneras finas y 
elegante, que gustaba mucho del 
tratar con las señoras”.

¿Por qué se sacrifica?

Por la libertad y la justicia. Esos 
valores que le han faltado durante 
los primeros cuarenta años de su 
vida serán la obsesión de los diez 
últimos. Y al final, derrumbado por 
la cirrosis y la hidropesía, trata de 
comprender por qué lo abandonará.

“¿Ha creído usted acaso que yo 
pueda dudar de la legitimidad de 
los gastos que se hagan en ese 
ejército? —le escribe Pueyrre-
dón—. No sea tonto, compañero 
mío y crea que así como usted me 
llora porque lo auxilie con dinero, 
yo lloro del mismo modo porque 
veo las dificultades. Usted siente 
las necesidades de ese ejército y yo 
con ellas siento las del de los 
Andes, las del Este, las de los 
Enviados Exteriores y las de todos 
los pueblos.”

Entonces, Belgrano se dirige a 
Saavedra: “Digan lo que quieran 
los hombres sentados en sofás o 
sillas muy bonitas, que disfrutan 
de comodidades mientras los 
pobres diablos andamos en traba-
jos; a merced de los humos de la 
mesa cortan, tallan y destruyen a 
los enemigos con la misma facili-
dad con que empinan una copa”.

UN AMOR DE BELGRANO
Es que su ejército de liberación no 
tiene donde caerse muerto: “Ni 
tiempo, ni suelas, ni cosa alguna 
tenemos: todas son miserias; todo 
es pobreza, así, amigo, que yo me 
entiendo”, le escribe a Martín 
Güemes que le pide auxilio. Poco 
después, a Pueyrredón: “Todas 
son miserias en este ejército. No 
dinero, no vestuario, no tabaco, no 
yerba, no sal, en una palabra: nada 
que pueda aliviar a esos hermanos 
de armas sus trabajos ni compen-
sar sus privaciones”.

Y enseguida: “La deserción está 
entablada como un consiguiente al 
estado de miseria, desnudez y 
hambre que padecen estos pobres 
compañeros de armas”.

Es un Belgrano achacoso, de 
chaqueta zurcida y botas remen-
dadas el que se reencuentra de 
pronto con la niña Dolores 
Helguera. Ella es hija de una 
intocable familia tucumana y el 
General la ha conocido en los 
jubilosos días de victoria, cuando 
era una pecosa de trece años. 
Ninguno de los dos ha olvidado los 
primeros amores de 1813, a los 
que la familia de la muchacha 
puso fin casándola con un tal 
Rivas, de la aristocracia local. Por 
entonces, Belgrano aparecía a los 
ojos de los tucumanos como un 
plebeyo metido a revolucionario. 
Ya antes, en Buenos Aires, había 
desatado escándalos por sus 
entreveros con polleras honora-
bles. Pero a los cuarenta y nueve 
años, destrozado por los combates 
y los sinsabores, se tropieza de 
nuevo con la adolescente que lo 
amó de viejo. En una de sus 
rondas la ve pasar, pero es tan 
poco lo que queda de aquel gene-
ral victorioso, que no se anima a 
correr a su encuentro.

Lo que sigue es un mal folletín: 
Belgrano se entera de que ella vive 
en Londres, provincia de Catamar-
ca, y manda a un hombre de 
confianza a que averigüe si ella 
todavía lo quiere. El chasque 

corre, pregunta, finge (sin saber 
que dice la verdad) estar al servi-
cio de un general moribundo. 
Dolores Helguera se enternece y 
corre a verlo. El tal Rivas, que en 
el folletín hace de marido, está en 
Bolivia y como es un tipo prudente 
no se acerca a Tucumán.

El cura Jacinto Carrasco, que 
escribe la primera noticia, le 
inventa una separación para no 
manchar la memoria del amante 
perfecto. Cuando Dolores queda 
embarazada, Belgrano mueve cielo 
y tierra para ubicar a Rivas y 
protegerlo de las razones de Estado 
que ponen su vida en peligro.

Carta a Pueyrredón: “Repugna a 
mis principios arrebatar las 
propiedades y jamás entraré en 
semejante idea, por consiguiente 
nos veremos expuestos a no tener 
que dar de comer al ejército (…) 
La desnudez no tiene límites: hay 
hombres que llevan sus fornituras 
sobre sus carnes y para gloria de la 
Nación hemos visto desnudarse de 
un triste poncho a algunos que los 
cubría para, resguardar sus armas 
del agua”.

Se acorta el tiempo para Belgrano, 
pero todavía le quedan algunos 
disgustos por sufrir. En 1819 la 
Revolución ya es una parodia y 
todo se le escapa de las manos: la 
mujer que le niegan y el ejército 
que se le subleva. “De resultas de 
la Revolución se vio abandonado 
de todos; nadie lo visitaba, todos 
se retraían de hacerlo”, cuenta su 
amigo Celedonio Balbín. El 
gobierno lo manda a Santa Fe y el 
4 de mayo de 1819, nace la hija, 
Manuela Mónica. En agosto, 
Belgrano se siente morir y vuelve a 
Tucumán para reconocerla como 
suya. Llega en camilla, echando 
espuma por la boca y agarrotado 
por los calambres. Temeroso de 
nuevas calamidades, un capitán de 
nombre Abraham González suble-
va a la tropa, insulta y maltrata al 
propio general. Es el fin: con la 
plata que le presta Balbín, 

emprende el último viaje. Lo 
acompañan su médico, un cape-
llán y el padre de Dolores: 
“Cuando llegaban a una posta lo 
bajaban cargado y lo conducían a 
la cama”. Es tal el odio que los 
provincianos alzados en armas 
profesan a los porteños, que el 
viaje es una odisea.

Cuenta Balbín: “Al llegar al campo 
de Cepeda, a pocos meses de la 
batalla, en el patio de la posta 
donde pasé, me encontré con 
dieciocho a veintidós cadáveres en 
esqueletos tirados al pie de un 
árbol, pues los muchos cerdos y 
millones de ratones que había en 
la casa se habían mantenido y 
mantenían aún con los restos. Al 
ver yo aquel espectáculo tan 
horroroso fui al cuarto del maestro 
de posta al que encontré en cama 
con una enfermedad de asma que 
lo ahogaba. Le pedí mandase a sus 
peones que hicieran una zanja y 
enterrasen aquellos restos, quitan-
do de la vista aquel horrible 
cuadro y me contesta no haré tal 
cosa, me recreo con verlos pues 
son porteños. A una contestación 
tan convincente no tuve qué 
replicar y me retiré al momento 
con el corazón oprimido”.

El 20 de junio de 1820, mientras 
los caudillos del interior entran en 
Buenos Aires, el hombre fuerte de 
la revolución se muere olvidado, 
lejos de sus amores prohibidos.

*Publicado en: Cuentos de los 
Años Felices, Soriano, Osvaldo, 
Editorial Sudamericana, Bs As, 
1993, páginas 173/177.

Por: Osvaldo Soriano
Escritor y periodista argentino
(1943-1997)
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Es que su ejército de liberación no 
tiene donde caerse muerto: “Ni 
tiempo, ni suelas, ni cosa alguna 
tenemos: todas son miserias; todo 
es pobreza, así, amigo, que yo me 
entiendo”, le escribe a Martín 
Güemes que le pide auxilio. Poco 
después, a Pueyrredón: “Todas 
son miserias en este ejército. No 
dinero, no vestuario, no tabaco, no 
yerba, no sal, en una palabra: nada 
que pueda aliviar a esos hermanos 
de armas sus trabajos ni compen-
sar sus privaciones”.

Y enseguida: “La deserción está 
entablada como un consiguiente al 
estado de miseria, desnudez y 
hambre que padecen estos pobres 
compañeros de armas”.

Es un Belgrano achacoso, de 
chaqueta zurcida y botas remen-
dadas el que se reencuentra de 
pronto con la niña Dolores 
Helguera. Ella es hija de una 
intocable familia tucumana y el 
General la ha conocido en los 
jubilosos días de victoria, cuando 
era una pecosa de trece años. 
Ninguno de los dos ha olvidado los 
primeros amores de 1813, a los 
que la familia de la muchacha 
puso fin casándola con un tal 
Rivas, de la aristocracia local. Por 
entonces, Belgrano aparecía a los 
ojos de los tucumanos como un 
plebeyo metido a revolucionario. 
Ya antes, en Buenos Aires, había 
desatado escándalos por sus 
entreveros con polleras honora-
bles. Pero a los cuarenta y nueve 
años, destrozado por los combates 
y los sinsabores, se tropieza de 
nuevo con la adolescente que lo 
amó de viejo. En una de sus 
rondas la ve pasar, pero es tan 
poco lo que queda de aquel gene-
ral victorioso, que no se anima a 
correr a su encuentro.

Lo que sigue es un mal folletín: 
Belgrano se entera de que ella vive 
en Londres, provincia de Catamar-
ca, y manda a un hombre de 
confianza a que averigüe si ella 
todavía lo quiere. El chasque 

corre, pregunta, finge (sin saber 
que dice la verdad) estar al servi-
cio de un general moribundo. 
Dolores Helguera se enternece y 
corre a verlo. El tal Rivas, que en 
el folletín hace de marido, está en 
Bolivia y como es un tipo prudente 
no se acerca a Tucumán.

El cura Jacinto Carrasco, que 
escribe la primera noticia, le 
inventa una separación para no 
manchar la memoria del amante 
perfecto. Cuando Dolores queda 
embarazada, Belgrano mueve cielo 
y tierra para ubicar a Rivas y 
protegerlo de las razones de Estado 
que ponen su vida en peligro.

Carta a Pueyrredón: “Repugna a 
mis principios arrebatar las 
propiedades y jamás entraré en 
semejante idea, por consiguiente 
nos veremos expuestos a no tener 
que dar de comer al ejército (…) 
La desnudez no tiene límites: hay 
hombres que llevan sus fornituras 
sobre sus carnes y para gloria de la 
Nación hemos visto desnudarse de 
un triste poncho a algunos que los 
cubría para, resguardar sus armas 
del agua”.

Se acorta el tiempo para Belgrano, 
pero todavía le quedan algunos 
disgustos por sufrir. En 1819 la 
Revolución ya es una parodia y 
todo se le escapa de las manos: la 
mujer que le niegan y el ejército 
que se le subleva. “De resultas de 
la Revolución se vio abandonado 
de todos; nadie lo visitaba, todos 
se retraían de hacerlo”, cuenta su 
amigo Celedonio Balbín. El 
gobierno lo manda a Santa Fe y el 
4 de mayo de 1819, nace la hija, 
Manuela Mónica. En agosto, 
Belgrano se siente morir y vuelve a 
Tucumán para reconocerla como 
suya. Llega en camilla, echando 
espuma por la boca y agarrotado 
por los calambres. Temeroso de 
nuevas calamidades, un capitán de 
nombre Abraham González suble-
va a la tropa, insulta y maltrata al 
propio general. Es el fin: con la 
plata que le presta Balbín, 

emprende el último viaje. Lo 
acompañan su médico, un cape-
llán y el padre de Dolores: 
“Cuando llegaban a una posta lo 
bajaban cargado y lo conducían a 
la cama”. Es tal el odio que los 
provincianos alzados en armas 
profesan a los porteños, que el 
viaje es una odisea.

Cuenta Balbín: “Al llegar al campo 
de Cepeda, a pocos meses de la 
batalla, en el patio de la posta 
donde pasé, me encontré con 
dieciocho a veintidós cadáveres en 
esqueletos tirados al pie de un 
árbol, pues los muchos cerdos y 
millones de ratones que había en 
la casa se habían mantenido y 
mantenían aún con los restos. Al 
ver yo aquel espectáculo tan 
horroroso fui al cuarto del maestro 
de posta al que encontré en cama 
con una enfermedad de asma que 
lo ahogaba. Le pedí mandase a sus 
peones que hicieran una zanja y 
enterrasen aquellos restos, quitan-
do de la vista aquel horrible 
cuadro y me contesta no haré tal 
cosa, me recreo con verlos pues 
son porteños. A una contestación 
tan convincente no tuve qué 
replicar y me retiré al momento 
con el corazón oprimido”.

El 20 de junio de 1820, mientras 
los caudillos del interior entran en 
Buenos Aires, el hombre fuerte de 
la revolución se muere olvidado, 
lejos de sus amores prohibidos.

*Publicado en: Cuentos de los 
Años Felices, Soriano, Osvaldo, 
Editorial Sudamericana, Bs As, 
1993, páginas 173/177.
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Ana Ussher nació en Haedo en 1982. Ya que actualmente vive en otra localidad, y no puede visitar su barrio 
como quisiera en estos días raros, siente saudade. Y sí: el oeste tira. Yo la conocí a Ana hace muchos años, por 
esas casualidades de los cruces y las palabras. Pasado un largo tiempo sin saber de ella, quizá por alguna de esas 
antiguas coincidencias, me enteré de su primer poemario. Recién publicado por la editorial Tren instantáneo 
bajo el título La nueva Tokio, compartimos aquí una breve muestra. Acaso algo tenga que ver la poesía: palabras 
justas, en el momento exacto. Ariel Guallar

LIBRO NUEVO, VIDA NUEVA

La nueva Tokio

La tintorería de la vuelta cerró por duelo.
De los dos hombres, murió el que no barría la vereda
y sentado delante del mostrador, veía, en realidad,
la vieja Tokio.

Alguna vez pasé por esos ojos:
fui, por un instante, Asumi Sakata.

Febrero, cuatro años

Me la paso tomando algo frío en el balcón.
Tomo agua y tomo cerveza.
Tomo cerveza y tomo agua.

Hace poco conseguimos un ventilador de pie.
Es negro, metalizado, insuficiente por las tardes
   y también lo es algunas noches,
las que son de calor como las tardes,
y en el paisaje de balcones asoman,
cada tanto, adormecidas mujeres. 

Mi hijo tiene sarpullido en todo el cuerpo,
además, del pelo le chorrea transpiración,
pero hoy cumple años, creo que está feliz,
ya decoramos la casa con banderines
y el ventilador, rítmicamente, hace lo suyo:
 rojo, verde, azul
  rojo, verde, azul
   rojo, verde, azul.

Los días

La mujer cometió, entre otros,
el error de quedarse en la cama.
La cortina está descorrida
y un avión pasa, pasa el ruido.
El cielo, bien arriba, bastante gris
decanta celeste, incluso blanco.
A una antena alta de hierro
tres ramas secas la imitan.

Y si no hay belleza al menos que haya autenticidad.

Al rato, en el balcón, la mujer comprueba
la tesitura invernal: en la copa del árbol
ya no quedan hojas y las ramas en punta
acrecientan la sensación de frío.
Más allá, niebla;
y a un diábolo
que aparece girando y baja,
que aparece girando y baja,
se le desprende, de pronto, un pájaro.
Y así son las cosas en su determinación:
    ella lo vio, pero es falso.

Suena un tumulto de bocinas.
Las plantas tiritan en las macetas.
En una hoja, sin embargo,
permanece una gota, y brilla.
Su equilibrio cristaliza un halo verde,
un poco lo proyecta: verde, verde.
Por la proeza de subir, que lo motiva,
acciona el ascensor su mecanismo.

La mujer cometió, entre otros,
el error de volver a la cama.
El viento ondula de tal manera
que ella escucha una sierra eléctrica,
que frena un colectivo
que a un pájaro chillón otro le contesta
que barren implacables la vereda
y que, a la iglesia, junto al sol,
llegan los que cantan.
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La Universidad Nacional de 
Tres de Febrero (UNTREF), a 
través del Centro Integral de 
Servicios Tecnológicos de 
Acústica y Sonido (CISTAS), 
creó “TESCUCHO”, una 
aplicación gratuita que 
convierte la señal sonora del 
habla en texto fácilmente 
visible en la pantalla del 
dispositivo.

La herramienta mejora la comuni-
cación afectada por el uso de 
tapabocas y mamparas, pero 
fundamentalmente visibiliza la 
problemática a la que se enfrentan 
personas hipoacúsicas en lugares 

de atención al público como 
bancos, supermercados, farmacias 
o comercios.

“TESCUCHO” está disponible 
para teléfonos inteligentes y 
tablets con sistema operativo 
Android y conectividad a internet 
por datos móviles o Wi-Fi, y por el 
momento sólo puede descargarse 
desde el sitio web de la UNTREF 
(www.untref.edu.ar).  Próxima-
mente estará en las tradicionales 
tiendas de aplicaciones.

“La creación de esta app es una 
excusa para revisar nuestras 

prácticas. El hecho de instalarme 
una aplicación que me permite 
comunicarme mejor con una 
persona sorda va a hablar de mi 
capacidad de empatía, de mirar al 
de al lado. Sabemos que si educa-
mos a la población en la diversi-
dad no va a ser necesario hablar 
de inclusión. Mientras tanto, como 
integrantes de una institución 
educativa pública, queremos 
aportar, y que esta herramienta 
sirva nuevamente para pensar-
nos”, reflexionó el ingeniero 
Alejandro Bidondo, director del 
CISTAS y coordinador de Ingenie-
ría de Sonido en la UNTREF.

LA UNTREF DESARROLLÓ UNA APP QUE 
MEJORA LA COMUNICACIÓN DE 

HIPOACÚSICOS Y PUEDE SER UTILIZADA EN 
LA PANDEMIA

En el marco de la pandemia 
del Coronavirus y con la 
modalidad de cursada 
virtual en funcionamiento, la 
Universidad Nacional de 
Hurlingham lleva adelante 
un programa de Becas de 
Apuntes y envía el material a 
los domicilios de sus 
estudiantes.

Desde la casa de estudios informa-
ron que el viernes pasado se 
completó la etapa de identifica-
ción y clasificación de los materia-
les. La medida, que surgió como 

alternativa a la extensión del 
Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio que se inició el 20 de 
marzo, permite que los alumnos y 
las alumnas que accedieron a las 
Becas UNAHUR reciban en sus 
domicilios los apuntes y otros 
materiales de estudio.

Para llevar la iniciativa adelante, 
la Secretaría de Bienestar Estu-
diantil y Servicios a la Comunidad 
de la Universidad organizó los 
pedidos y la logística de los envíos 
que alcanzarán a distribuirse en 
los distritos de Hurlingham, 

Morón, Ituzaingó, San Miguel, 
San Martín, La Matanza, CABA, 
Pilar, Tigre y Las Heras, entre 
otros distritos.

“Que los y las estudiantes puedan 
acceder a sus apuntes de la única 
forma posible, como es la entrega 
a domicilio, implica que una parte 
importante de la estructura de la 
UNAHUR trabajó para organizar, 
preparar y poder distribuir los 
materiales de estudio”, subrayó 
Walter Wallach, el vicerector y hoy 
rector en ejercicio de la UNAHUR.

LA UNAHUR LLEVA APUNTES Y ELEMENTOS 
DE ESTUDIO A LOS DOMICILIOS DE MÁS DE 

1300 ESTUDIANTES



(H. G. Oesterheld)


