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En todo cuadro, los grises definen 
contornos difusos, en donde la 
luz y las sombras son cómplices, 
se complementan. En la vida los 

grises son esos lugares en donde todas las 
posibilidades coexisten, porque no hay 
maniqueismo, ni extremismo que se pue-
da mantener en el tiempo, pero en Argen-
tina hoy el gris, es un color que ya no puede 
existir. 

No hay posibilidad de estar en las dos 
banda de la “Grieta”. Hoy se es, o no sé es, 
no hay otra posibilidad. Tensamos tanto 
nuestro destino como nación que la ter-
minamos partiendo en dos  y la distancia 
entre las orillas es cada vez más grande.

A la distancia entre pensamiento y de pos-
turas ideológicas se sumó el terror y cuan-
do a la intransigencia se le suma el miedo, 
el único resultado posible nunca es bueno.
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En estos últimos tiempos hemos escuchado 
hablar en un sinfín de ocasiones sobre “una 

nueva normalidad”, en donde, a raíz del nuevo 
Coronavirus, las personas se vieron obligadas a 
rotundos cambios de hábitos en pos de cuidar 
la vida propia y la de los demás. 

¿Es esto lo único que deberíamos incorporar a 
nuestras rutinas?, la respuesta es un rotundo 
“no”. El planeta, nuestro planeta, nos está pi-
diendo a gritos un cambio profundo para dejar 
de contaminar a tan gran escala, no sólo para 
salvar vidas sino también para asegurar una 
mejor calidad de vida. 

Hacerse de acciones que favorezcan al planeta 
en el día a día es algo para nada difícil, no de-
manda mucho tiempo y está prácticamente al 
alcance de todos. En Salta, de manera ininte-
rrumpida, la Fundación Ceos Sol promueve 
esas acciones desde más de 2 décadas. 

Su presidenta, Mónica Zannier, contó que 
“nuestra institución nació hace 23 años con la 
intención de hacer que las cosas sean mejo-
res,  tanto en salud como en ambiente porque 
no podemos hablar de salud con un ambiente 
enfermo”. 

“El camino fue largo y pusimos en práctica 
muchísimos programas ciudadanos” recordó 
Zannier y relató que esas acciones comenzaron 
con un “Sistema Solidario de Salud que cubría 
a más de 230 mil personas en Salta Capital y a 
mucha gente del interior que venía a atender-
se. También hicimos programas de detección 
precoz de enfermedades discapacitantes en la 

edad escolar como ser Salta Ve y Salta Sonríe”, 
y  añadió y contó que “además muchas cam-
pañas ambientales que nos llevaron a estar en 
las escuelas y en los centros vecinales, en la ad-
ministración pública y en otras intuiciones, en 
empresas chicas y grandes enseñando que para 
cuidar el medioambiente podemos hacer cosas 
que son pequeñas para nosotros pero que ayu-
dan muchísimo a este planeta en el que vivimos 
y del cual no nos podemos mudar porque la ha-
yamos destruido”. 

Entusiasmada, Zannier aseguró que “una de 
esas cosas que podemos hacer es separar los 
residuos que generamos”. Y destacó la impor-
tancia de separar los residuos porque muchos 
de ellos pueden reciclarse en un proceso in-
dustrial, por medio del cual, los materiales 
vuelven a ser materia prima para crear otros”. 

“Siempre que doy una charla en una escuela 
les cuento a los chicos y a los maestros la his-
toria del PET (Tereftalato de Polietileno) que es 
el plástico de las botellas de gaseosas”, señaló y 
completó que “de tanto plástico que había en el 
mundo nació el polar y entonces tenemos que 
saber que cada vez que compramos un gorri-
to, un buzo o una manta de polar estamos com-
prando plástico de una botellita que alguien usó 
y responsablemente llevó a un lugar para recu-
perar y reutilizar como materia prima”.

Como no sólo en los hogares se producen resi-
duos sino también, y sobre todo, en empresas y 
organismos públicos, Ceos Sol también realiza 
capacitaciones en esos lugares. “Capacitamos 
unos 50 mil chicos cada año escolar con char-

Por Macarena Maristany

ENFERMANDO
AL MEDIO AMBIENTE

Ceos Sol es una importante Fundación situada en la zona de sur de la 
ciudad, que lleva más de dos décadas dedicada al cuidado del Medio Am-
biente. Su Presidenta nos cuenta cómo es que pequeñas acciones  pueden 
ser vitales para el cuidado de nuestro planeta.

NO SE PUEDE HABLAR DE SALUD01
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las y entrega de cartillas y libros pero 
también recorremos las empresas y 
las motivamos para que vean cuales 
de los materiales que desechan pue-
den ser reciclados” explicó y valoró 
que “dejamos canastos y contendo-
res para que allí depositen esos ma-
teriales que ya no les sirven y después 
los vamos a retirar, pero ya hay gran-
des empresas que directamente los 
mandan a nuestra casa”. 

Además, como todos, la Fundación 
Ceos Sol modificó sus actividades por 
la pandemia de Covid-19. “Se reduje-
ron las visitas a escuelas, comisarías 
y centros de Salud”, contó Zannier y 
destacó que, en cambio, surgieron 
otras ideas y acciones. “Empezamos 
con Recorriendo Salta, actividad que 
combina el running y la recolección 
de residuos inorgánicos y que en el 
mundo es conocida con el nombre 

de Plogging” informó. Este progra-
ma fue impulsado por Ceos Sol y se 
desarrolla junto a la Secretaría de 
Deportes de Salta. “Mientras los de-
portistas corren, van recogiendo los 
residuos que están al costado de las 
rutas” explicó la dirigente ambienta-
lista y consideró “para nosotros fue 
sembrar otra semillita porque es un 
acto ambiental espectacular que se 
hizo primero en Salta y ya se está lle-
vando a muchos otros municipios”.  

Esperanzada, Zannier confió que “el 
difícil contexto mundial de la pan-
demia, nos deje enseñanzas. El Co-
ronavirus nos modificó algunos há-
bitos y me gustaría que también nos 
haya modificado la visión que tene-
mos del medioambiente, de cómo lo 
tratábamos y de cómo lo maltratába-
mos”, planteó y destacó que durante 
el aislamiento al que se sometieron 

distintas sociedades “pudimos ver 
como los ríos estaban más limpios y 
como reaparecían distintas especies 
animales, en la Ciudad de Salta llega-
mos a ver tucanes”. 

“Creo que es momento de agregar 
una R más al Reducir, Reutilizar y Re-
ciclar que es Repensar” pidió la diri-
gente ambientalista y añadió “repen-
sar qué es lo que nosotros hacemos 
para cuidar esta gran casa que com-
partimos y cómo vamos a cambiar 
nuestros hábitos y cuidar más el agua 
y el aire, para evitar los incendios y la 
proliferación de microbasurales”.  

Finalmente, insistió en la necesidad 
de incrementar el reciclado de mate-
riales. “Los chicos dicen que hay que 
hacerse cargo y tienen razón: cada 
uno de nosotros tiene que hacerse 
cargo de los envases, los paquetes 



“Creo que es momento 
de agregar una R más 

al Reducir, Reutilizar y 
Reciclar que es Repensar”

y envoltorios de lo que consumimos para que 
vuelvan al circuito productivo en vez de ir a 
contaminar el planeta” enfatizó y recomendó 
comenzar la separación de los residuos domi-
ciliarios.

Las personas que realicen la separación de re-
siduos en sus hogares, podrán depositarlos 
luego en el “Punto Verde” que está ubicado en la 
playa de estacionamiento del Easy en el Portal 
Salta, o en las instalaciones de Ceos Sol en el 
barrio Hipódromo en la zona sur de la ciudad, 
en pasaje Winter 95 de lunes a viernes de 8 a 17 
horas.  También podrían hacerlo en la Comisa-
ría N° 7 del barrio El Tribuno. 

Citando a Eduardo Galeano es que recordamos 
que “Mucha gente pequeña, en lugares peque-
ños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar 
el mundo”.
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DONAR PLASMA 
PUEDE 
SALVAR VIDAS
Son la solidaridad y la empatía, algunas de las condiciones que  harán más    lle-
vadera la pandemia del coronavirus (COVID-19)  que tiene al mundo en vilo 
desde finales de 2019.  
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Entre las medidas temporales que existen 
actualmente para intentar palear los peores 

efectos del COVID-19, encontramos al distan-
ciamiento social y para pacientes ya contagia-
dos y en grave estado; la donación de plasma.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación in-
formaron que las personas recuperadas de CO-
VID-19 poseen en el plasma de su sangre anti-
cuerpos que podrían beneficiar a quienes están 
cursando la enfermedad.

Si bien advierten que no se ha demostrado has-
ta la actualidad en forma fehaciente la seguri-
dad y la eficacia de este tratamiento, se puede 
recurrir a casos que se dieron en el territorio 
nacional para decir que en algunos pacientes 
de gravedad, la recepción de plasma ha sido 
fundamental en su recuperación. 

Uno de los casos más conocidos quizás sea el 
del intendente de Lomas de Zamora, Martín In-
saurralde, quien contrajo el virus SARS-CoV-2 
durante el mes de junio y quien era un paciente 
de riesgo por ser una persona de 50 años que 
además tenía distintas patologías previas de-
bido a un cáncer de testículos, del cual se ha-
bía recuperado en 2014, y porque padece asma 
crónico. 

Según confirmó en ese entonces su médico 
personal, Ramiro Heredia a distintos medios 
nacionales, el Intendente tuvo complicaciones 
y su estado de salud fue grave. No obstante, lo-
gró salir adelante y fue el mismo Heredia quién 
atribuyó su recuperación directamente a dicho 
tratamiento. 

“El procedimiento de plasma es un procedi-
miento sencillo que se usa desde hace más de 
100 años. Tuvo un gran empujón gracias a los 
trabajos de Julio Maiztegui en la fiebre hemo-

02
rrágica de la Argentina acá en la década del 70 y 
el paciente lo vive como a aplicación de un sue-
ro”, explicó por ese entonces Heredia.

Ahora bien, las cifras en la provincia dan cuen-
ta que el panorama no es muy alentador. En un 
informe dado a conocer desde el Ministerio de 
Salud el pasado 12 de agosto, se pudo conocer 
que de 305 personas recuperadas hasta esa fe-
cha, sólo 24 habían llamado voluntariamen-
te ofreciéndose como donantes. De los cuales, 
sólo 8 lograron concretar la donación, 10 no re-
sultaron aptas y 6 se encontraban en proceso. 

Ya sea por falta de conocimiento en el tema, o 
por temor, los pacientes recuperados, al menos 
en su gran mayoría, no estarían colaborando en 
la recuperación de las más de mil personas que 
ya hay contagiadas en todo el territorio provin-
cial. 

Resulta entonces de vital importancia insistir 
en que la donación de plasma es un procedi-
miento sencillo, rápido y seguro y que lo puede 
realizar cualquier persona que reúna los requi-
sitos generales para donar sangre en el Centro 
Regional de Hemoterapia, ubicado en Bolívar 
687. 

Es decir, pueden donar plasma todas aquellas 
personas de entre 16 y 65 años de edad, que ten-
gan el alta médica definitiva, con un peso cor-
poral mínimo de 50 kilos. En tanto, no pueden 
ser donantes, las embarazadas o mujeres que 
estén en etapa de amamantamiento y quienes 
se hayan sometido a cirugía, colocado un pier-
cing o realizado tatuaje en los últimos doce me-
ses.

En cuanto al procedimiento, la donación de 
plasma se efectúa mediante la técnica de afére-
sis, con utilización de una máquina que separa 

Por Macarena Maristany
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los hemocomponentes por centrifugado, toma 
el plasma y devuelve al torrente sanguíneo los 
que no se utilizan. El plasma que aporta un do-
nante puede conservarse hasta un año y puede 
transfundirse hasta a tres pacientes.

Quienes deseen ser donantes, pueden llamar al 
teléfono 0387 4215020, o enviar un mensaje de 
WhatsApp a la línea 3875534214 durante las 24 
horas, dejando sus datos personales.

Posteriormente, un profesional del Centro Re-
gional de Hemoterapia contactará al posible 
donante, efectuará una breve entrevista y ase-

Quienes deseen ser donantes, pueden llamar al 
teléfono 0387 4215020, o enviar un mensaje de 
WhatsApp a la línea 3875534214 durante las 24 

horas, dejando sus datos personales.

sorará sobre el procedimiento. Posteriormen-
te, al voluntario se le tomará una muestra de 
sangre para los análisis previos de rigor y, en el 
caso de ser apto, se coordinará día y hora de la 
donación.

Finalmente, cabe recalcar que casi en simultá-
neo con el inicio de la pandemia del nuevo co-
ronavirus en el mundo, comenzaron las carre-
ras en distintos países para dar con una vacuna. 
Pero mientras se espera por la misma, es la 
solidaridad y la empatía el único camino posi-
ble para las soluciones temporales para luchar 
contra la pandemia que azota al mundo.



INVERTI A 
LARGO PLAZO
EN EL EXTERIOR

patrimonios

Salta: +54 (9) 387 4801057
CABA: +54 (9) 11 44063455
administracion@finex.com.ar
Av. Uruguay 954 (4400)
www.finex.com.ar
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Confirmado el brutal impacto de la pande-
mia por Covid-19 sobre la economía ar-

gentina que según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe se materializará en 
una caída del Producto Bruto Interno superior 
al 10% durante 2020 y según el Observatorio de 
la Deuda Social de la Universidad Católica Ar-
gentina en un incremento del desempleo del 
10% a más del 15%, el interrogante es cuándo y 
de qué magnitud será la recuperación.

Autoridades de gobierno y especialistas en 
economía y comercio confían en que el inicio 
de ese proceso de recuperación económica 
será pronto si es que no comenzó ya. “Ten-
go datos que nos alientan, pero soy muy cauto 
porque el mundo ahora está dado vuelta” de-
claró a la prensa el presidente Alberto Fernán-
dez y confió que “todo indica que Argentina va 
a estar bien”. 

El primer mandatario justificó su confianza por 
las medidas establecidas para mitigar, aunque 
sea en parte, los efectos nocivos de la pande-
mia como el Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE) para sostener el consumo y la Asistencia 
al Trabajo y la Producción (ATP) para garanti-
zar el empleo. “La Argentina es uno de los paí-
ses que más ha protegido al empleo por lo que 
esperamos que cuando se vuelva a producir las 
industrias se pongan en marcha rápidamente” 
explicó. Y la vicejefa de Gabinete, Cecilia To-
desca, añadió que ya hay datos como los consu-
mos de energía eléctrica (empresas) y con tar-
jetas de crédito (personas) que indican “cierta 
recuperación”.

En efecto, informes de distintas entidades y 
organismos, confirmaron los daños sobre la 
economía nacional pero también anticiparon 
el inicio de la recuperación. Un documento del 

Aunque distintos informes revelan signos de recuperación, funcionarios 
de gobierno y economistas coinciden en la prudencia de sus vaticinios 
sobre el impacto final de la pandemia de Covid-19 sobre la economía 
argentina.

YA,
PERO TODAVÍA NO

“La Argentina es uno de los países que más ha pro-
tegido al empleo por lo que esperamos que cuando 

se vuelva a producir las industrias se pongan en 
marcha rápidamente”

Por Gonzalo Teruel

03



13

Centro de Estudios para la Produc-
ción que depende del Ministerio de 
Desarrollo Productivo destacó que 
tras el derrumbe superior al 25% en 
el mes de mayo, la caída en junio no 
fue como se esperaba del 15% sino 
de menos del 7% y un análisis de la 
Unión Industrial Argentina confirmó 
que parte del entramado productivo 
ya se recuperó en julio debido a la ha-
bilitación de actividades con un es-
tricto cumplimiento de los protoco-
los sanitarios en los establecimientos 
industriales.

A partir de datos del INDEC, espe-
cialistas coincidieron en que la re-
cuperación fue por ahora sectoriza-
da y heterogénea. Los sectores que 
comenzaron su expansión son los 
industriales y comerciales ligados al 
agro (maquinaria e insumos agríco-
las) y alimentos, al hogar como col-

chones y cocinas y a las demandas 
ligadas a la pandemia como equipa-
miento médico, jabones y detergen-
tes mientras que la construcción (y la 
producción de materiales) ya detuvo 
su contracción. Por el contrario, tex-
tiles y calzados, cultura y deporte, y 
gastronomía y turismo continuaron 
su destrucción.

De cualquier modo y al igual que 
otros analistas, los economistas Ri-
cardo Arriazu y Marina Dal Poggetto 
coincidieron en un probable “rebote” 
de la economía argentina pero pidie-
ron que esa expansión se dé por au-
mento del gasto privado y no del gas-
to público.

Y, en distintos foros, desde el gobier-
no nacional avisaron a empresarios y 
sindicalistas que está en preparación 
una batería de medidas para concre-

tar la recuperación productiva. “El 
plan de reactivación podría dividirse 
en grupos: iniciativas de estímulo al 
consumo para la salida de la pande-
mia y políticas, de mediano y largo 
plazo, para estimular la inversión y 
la generación de empleo en distintos 
sectores” explicitó Todesca y recono-
ció que el gobierno además “tiene en 
carpeta nuevas medidas como rein-
tegros a las exportaciones industria-
les, subsidios para empresas que ge-
neren empleo y rebajas impositivas”.

Junto a estas iniciativas destinadas 
al mercado interno, en el gobierno 
confían en que el crecimiento de los 
saldos exportables de la agroindus-
tria, la minería, el petróleo y la eco-
nomía del conocimiento consolide la 
recuperación económica en los me-
ses finales de 2020 y durante todo el 
2021. 
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CUANDO LA CORPORACIÓN POLÍTICA 
PROTEGE A SUS MIEMBROS

Las denuncias, surgidas por una investi-
gación de los periodistas Agustín Poma y 

Alexis Miranda, involucran a 52 funcionarios 
de 30 municipios, un diputado provincial y un 
intendente, sin embargo sólo el Deliberante de 
la localidad de San Lorenzo depuró sus filas y 
expulsó del cuerpo a los ediles implicados en la 
escándalo.

Melisa González y José Reynaga, fueron exclui-
dos del cuerpo por “inhabilidad moral”, tras dos 
semanas de intensos debates y cruce de infor-
mación. La mañana del viernes 14 de agosto, el 
Concejo decidió expulsar a los ediles. La noti-
cia fue viral en todo el país, pero ningún cuerpo 
colegiado provincial, ni el Foro de Intendentes, 
imitó el gesto.  

El escándalo se desató tras la investigación lle-
vada a cabo por los periodistas Agustín Poma 
y Alexis Miranda, que puso en jaque al mundo 
político de la provincia. En ese momento, se dio 
a conocer una abultada lista de funcionarios, 
legisladores y ediles que habían solicitado, al-
gunos llegando a cobrar el Ingreso Familiar de 
Emergencia.

A excepción de un edil en la ciudad de San Ra-
món de la Nueva Orán, todos los otros señala-
dos, pertenecen al Frente para la Victoria y a 
la alianza que llevo a la gobernación a Gustavo 
Sáenz y a dos partidos vecinales peronistas.

“La figura que se utilizó para la destitución fue 
la de inhabilidad moral. La votación fue agrava-
da, ya que los cinco que votamos lo hicimos por 
la destitución”,  dijo Juan Pablo Dávalos, presi-
dente del Concejo de San Lorenzo y quien en-
cabezó el proceso.

Dávalos también aclaró que ambos concejales 
señalaron que irán hasta las últimas conse-
cuencias en la Justicia provincia, pero mientras 
tanto ninguno de los dos podrá seguir siendo 
parte del cuerpo, hasta que la justicia se expida.

La investigación de Poma y Miranda cruzó los 
datos de DNI de 300 de funcionarios y legisla-
dores salteños en la página web de la ANSeS. De 
los documentos cotejados, 50 al menos intenta-
ron recibir el beneficio, aunque sólo 20 lo hicie-
ron fehacientemente. 

Melisa González, expulsada del Concejo sanlo-
renseño,  es la más complicad, ya que durante 
la primera sesión especial  ella negó haber rea-
lizado el trámite, sin embargo, se constató que 
si cobró el beneficio cuando fue depositado en 
su cuenta. Su abogado justificó el accionar de 
González aduciendo que habría recibido el be-
neficio de manera automática por el cobro de la 
Asignación Universal por Hijo.

En el caso de José Reynaga, se comprobó que el 
ex edil solo había realizado la solicitud y no lle-

Más de la mitad de los Concejos municipales de la provincia de Salta 
tienen algún edil implicado en el escándalo de los cobros indebidos 

del Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, al igual que el diputado por 
Rivadavia Francisco Osbaldo Acosta, el intendente de El Quebrachal, 

Rolando Rojas y el mismo titular del Anses Salta, Marco Vera.

Por Estanislao Dieguez
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gó a cobrar la ayuda de emergencia. 
Ni siquiera había finalizado el trámite 
en la página del ANSES.  

Dávalos reconoció que los casos son 
muy diferentes y que a Reynaga se 
le podría haber impuesto otra san-
ción, pero dijo que consideraron que 
la expulsión de ambos “era lo mejor 
porque en este momento de crisis, el 
presidente Fernández lanzó un plan 
noble y no se puede jugar con la nece-
sidad de la gente cuando todos esta-
mos con el sueldo al día”, y afirmó que 
el caso “entra dentro del cuadro in-
moral para nuestra Carta Orgánica”.

El presidente del cuerpo enfatizó que 
a Reynaga “Se le dio derecho a defen-
sa y no pudo demostrar su inocen-

cia, siguió argumentando que lo hizo 
para enseñarle a otros cómo inscri-
birse”.

En tanto, el fiscal federal a cargo de 
la investigación, Ricardo Toranzos, 
confirmó el mismo viernes 14 de 
agosto que ya había elevó el pedido de 
imputación para los 19 concejales que 
efectivamente cobraron el ingreso, 
aunque aún no se definió la fecha de 
audiencia, “ya que hay que decidir si 
será virtual o presencial”.

Si bien Toranzo no dio detalles sobre 
los otros 30 denunciados que figura-
ban en el registro de ANSeS aunque 
no habían accedido a ese beneficio, 
indicó que la investigación continúa y 
es posible que surjan más imputados.

Tres Deliberantes trataron de hacer 
lo mismo, General Güemes, San Ra-
món de la Nueva Orán y La Caldera, 
en los dos primeros lo cuerpos se ne-
garon a tratarlo, en el caso de La Cal-
dera, fue el intendente quien nunca 
respondió a la iniciativa de la oposi-
ción.

La Unión Cívica Radical, fue el único 
partido que solicitó que se investigue 
los casos en cada uno de los concejos, 
pero en todos cuerpos deliberativos 
sus pedidos fueron rechazados. 

Es el Foro de Intendentes el que de-
biera obrar como garante de la cali-
dad institucional de los municipios y 
un ente de contralor de la ética po-
lítica, pero jamás se pronunció cate-
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góricamente sobre el tema, sino que 
por el contrario se trató de justificar 
este doloso accionar con argumentos 
insostenibles como la religiosidad, la 
pobreza e inclusive la “ignorancia” de 
los ediles solicitantes.

En Salta, 322.416 personas son las que 
perciben el ingreso de los $10.000, 
esto es, aproximadamente un 25% de 
la población total de la provincia. El 
subsidio es necesario, ya que tras tres 
décadas de gobiernos peronistas en 
el 2019 el 45,5% de la población está 
sumergida en la pobreza y que el 50% 
se encontró bajo la condición “infor-
mal”. 

La cifra adquiere niveles terroríficos 
tras cinco meses de cuarentena y pa-
ralización de la actividad económica 
provincial.

Un hecho es destacable, por primera 
vez en la historia un fiscal de la Jus-
ticia Provincial actúa de oficio. La 
fiscal interina de Delitos Económi-
cos Complejos, Verónica Simesen de 
Bielke, decidió comenzar la inves-
tigación tras leer la denuncia en los 
medios. Tras 20 días de trabajo se 
declaró incompetente en la investi-

gación y remitió las actuaciones para 
su intervención a la Fiscalía Federal 
1ª cargo de Ricardo Toranzo.

En el escrito dirigido a Toranzos, Si-
mesen de Bielke relató que la Unidad 
Fiscal intervino a partir de la noticia 
periodística sobre los funcionarios 
públicos provinciales y municipales 
que habrían accedido a la gestión y 
cobro del IFE, “dando inició las ac-
tuaciones y despacho de las diligen-
cias correspondientes”.

Tras esta determinación, Ricardo 
Toranzos dispuso una medida de en-
trega de información por parte de la 
delegación Salta de la Anses relacio-
nada con este caso, sobre los trámites 
que habrían realizado los involucra-
dos en el listado.

La orden fue cumplida por inves-
tigadores del área de Delitos Eco-
nómicos de Gendarmería Nacional 
y del Área de Casos Complejos de la 
Unidad Fiscal de Salta, lo que llevó a 
un allanamiento en las oficinas de la 
delegación sur de Anses, en la capital 
salteña. La diligencia incluyó la ve-
rificación y recolección de informa-
ción de dichos trámites en las com-

putadoras de la Anses, en esta etapa 
preliminar de la investigación.

Un dato: El titular del Anses Salta, 
Marco vera, también solicitó la IFE, 
pero fue rechazado por el sistema 
de ANSES, al encontrarse, según pu-
blicara el mismo, trabajando en re-
lación de dependencia antes de ser 
nombrado frente al organismo na-
cional. Trabajaba como asesor de 
la senadora nacional Kirchnerista, 
Nora Giménez.

Desde que la investigación judicial se 
intensificó, la página de precargas de 
IFE de la ANSES dejó casualmente de 
funcionar. Ahora, en lugar de figurar 
el formulario habitual, sólo hay una 
imagen de “página en reparación” 
junto a la leyenda “El servicio no está 
disponible”.

El IFE fue dispuesto por el Gobierno 
Nacional para trabajadores y mono-
tributistas con mayor grado de vul-
nerabilidad, de entre 18 y 65 años, 
ante la declaración de emergencia 
sanitaria por el coronavirus dispues-
ta por la Organización Mundial de la 
Salud. En Salta, 322.416 personas per-
cibieron esta ayuda.
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Aunque parezca mentira y pese a que la pro-
vincia adhirió ya a la Ley de Acceso a la In-

formación Pública sancionada hace 3 años por 
el Congreso de la Nación, es imposible saber 
cuánto cobra mensualmente cada uno de los 
magistrados de la Corte de Justicia de Salta.

El mismísimo alto tribunal se negó a dar esa 
información a la organización ciudadana Sal-
ta Transparente que realizó el pedido formal y 
por escrito en reiteradas oportunidades y, en 
consecuencia, se vio obligada a presentar una 
demanda contra los magistrados. Con el patro-
cinio del abogado Roque Rueda, la demanda se 
presentó ya ante el juez Leonardo Araníbar de 
la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil 
y Comercial.
“El 19 de febrero hicimos un pedido formal de 
información a la Corte de Justicia y como no tu-
vimos respuesta lo repetimos el 14 de julio” pre-
cisaron desde Salta Transparente y explicaron 
que “ante una respuesta evasiva del tribunal, el 
11 de agosto presentamos la demanda”. 

“Queremos conocer los haberes que por todo 
concepto percibieron en los últimos dos años 
los jueces que la integran la Corte de Justicia 
y no obtenemos respuesta, es una vergüenza” 
aseguró el abogado Gonzalo Guzmán, titular 

de la entidad miembro de la Red de Organiza-
ciones Contra la Corrupción, y enfatizó que “el 
pedido que efectuamos no depende de ninguna 
reglamentación ni de adecuaciones adminis-
trativas de ninguna especie, se trata de infor-
mación que las oficinas de recursos humanos 
o contable del tribunal puede reunir en menos 
de media hora”.

Al conocer la negativa de los magistrados a in-
formar sus haberes, el diputado nacional Mar-
tín Grande estimó que “un juez de primera ins-
tancia debe estar cobrando unos $230 mil, un 
camarista de segunda instancia unos $300 mil y 
un magistrado de Corte otros $400 mil”.

Pero, según dijo el congresista, los ingresos de 
los jueces del máximo tribunal provincial se in-
crementan por el desempeño de otras funcio-
nes como ser miembros del Tribunal Electoral 
o del Consejo de la Magistratura. Este último 
dato fue confirmado por el ex juez y actual ti-
tular de la Procuración General de la Provincia, 
Abel Cornejo, que en una entrevista periodís-
tica reconoció que los jueces cobran un monto 
mensual de $380 mil “aunque depende del ran-
go y de la compatibilidad con otras funciones 
como participar en la Escuela de la Magistra-
tura o en la Secretaría Electoral” función por la 

JUZGAR A 
LOS JUECES
Los miembros de la Corte de Justicia de Salta fueron demandados 
por desconocer la Ley de Acceso a la Información Pública y 
negarse a comunicar cuáles son sus haberes mensuales.

Por Gonzalo Teruel
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que recibirían un extra de aproxima-
damente $120 mil.

“Es un secreto a voces que en épocas 
de elecciones, por estar en el Tribu-
nal Electoral un juez puede cobrar 
más de $1 millón” enfatizó el dipu-
tado Grande. En el mes de enero el 
diputado provincial Héctor Chibán 
aseguró que “un juez de la Corte de 
Salta gana entre 8 y 10 mil dólares 
por mes”. Si los legisladores exageran 
o no es un misterio porque, casual-
mente, son los propios jueces los que 
niegan el detalle de sus haberes.

Por la demora en los fallos y por al-
gunas sentencias polémicas pero, 
sobre todo, por el oscurantismo y el 
secretismo de magistrados como los 
salteños, la ciudadanía descree de 
la justicia y la considera una corpo-
ración que solo atiende y beneficia a 
los poderosos. Solo a modo de ejem-
plo y elegidos al azar entre cientos de 
informes e investigaciones disponi-

bles en Internet o en una hemerote-
ca, un par de encuestas reflejan ese 
malestar ciudadano frente al Poder 
Judicial: en 2017, durante el gobierno 
de Mauricio Macri, un estudio de la 
consultora Voices! y del que partici-
paron la Universidad Austral, la Uni-
versidad de Belgrano, la Universidad 
de Ciencias Empresariales y Sociales, 
la Universidad de Palermo y la Uni-
versidad del Salvador calculó que “el 
76% de los argentinos desconfía de 
la justicia” y antes, en 2015, durante 
el gobierno de Cristina Kirchner, un 
reporte de la consultora Isonomía 
estimó que “el 73% confía poco o nada 
en la justicia”.

“Nuestra inquietud inicial de cono-
cer un dato importante, el sueldo que 
perciben nuestros máximos jueces, 
terminó mostrando la existencia de 
otra necesidad aún más acuciante: 
hacer valer el principio republicano 
de que los altos funcionarios se re-
conozcan como iguales a los ciuda-

danos, sin ningún derecho a retacear 
la información pública que los com-
prende y sujetos al máximo escruti-
nio y control en todo lo que hace a su 
función” enfatizó Guzmán. 

Hace ya muchos años, en 1992, víc-
tima de un inaceptable e inconsti-
tucional acto de censura previa por 
parte de la jueza María Romilda Ser-
vini de Cubría y rodeado de periodis-
tas, artistas e intelectuales cantando 
“la jueza Baru Budu Budía es lo más 
grande que hay”, el inolvidable Tato 
Bores cerró su programa con una 
frase para la posteridad: desgraciada 
la generación cuyos jueces merecen 
ser juzgados.

Desgraciada, entonces, la generación 
salteña cuyos jueces Guillermo Cata-
lano, Ernesto Samson, Fabián Vittar, 
Sandra Bonari, Teresa Ovejero, Pablo 
López Viñals, Horacio Aguilar, Ale-
jandra Gauffín y Adriana Rodríguez 
Faraldo merecen ser juzgados.
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Una historia de argentinos

100 AÑOS 
DE RADIO

Este 27 de agosto es un día histórico, no sólo para la radiofonía en 
nuestro país, sino también para todos quienes lo habitan porque 

desde ese día no hubo hogar argentino, ni lugar en esta bendita tierra, 
en el que no estuviera presente un transmisor de radio, ni espacio del 
éter que no propagara sus ondas. Porque la radio es energía, comuni-
cación, compañía, imaginación, fantasía y, por sobre todo, la radio es 

ubicua… en todos lados, todo el tiempo.

Que a través de la instalación de un transmi-
sor de SW (sigla con que se denomina a la 

“onda corta” en inglés o short wave) en la azo-
tea de un edificio de Charcas y Cerrito (Capital 
Federal), utilizando válvulas de origen francés, 
con una antena conectada a la cúpula de un edi-
ficio cercano, para tomar el sonido del Teatro 
Coliseo desde el que se presentaría la ópera 
“Parsifal”, de Richard Wagner, un grupo de jó-
venes amigos, apasionados por la radio, colo-
caron un micrófono con una bocina de gramó-
fono en la sala de reflectores, es sólo parte de la 
anécdota.

Enrique Telémaco Susini (uno de los amigos, 
médico y músico; luego compositor, director 
y empresario) tomó el micrófono, anunciando 
con voz firme y decidida, en tono solemne e im-
pecable: “Señoras y señores, la Sociedad Radio 
Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de 
Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del 
tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y 
la soprano argentina Sara César, todos con la 
orquesta del teatro Costanzi de Roma, dirigida 
por el maestro Félix von Weingarten”. Era poco 
más de las 20:30 del 27 de agosto de 1920. Así se 
realizaba la primera transmisión de rad   io en 
Argentina, inaugurándose la radiodifusión en 
suelo argentino.

Hasta ahí, lo que todos más o menos hemos es-
cuchado o leído sobre los orígenes de la radio. 
Pero esta hazaña tiene su germen allá por 1910, 
cuando Guglielmo Marconi (Premio Nobel de 
Física en 1909) estuvo en nuestro país, invitado 
a asistir a los festejos por el Centenario de la Re-
volución de Mayo. El ingeniero italiano insta-
ló una estación radiotelegráfica en la localidad 
de Bernal, al sur del Gran Buenos Aires, y logró 
comunicarse con Canadá e Irlanda. Cinco años 
después, aquella semilla plantada por Marconi 
había germinado en un grupo de aficionados, 
entre los que se encontraban Enrique Susini (25 
años), su sobrino Miguel Mujica (18 años) y sus 
amigos Luis Romero Carranza y César Guerri-
co (ambos de 22 años). Estos cuatro muchachos 
son los denominados “Los Locos de la Azotea” 
porque, precisamente, era ese espacio el pro-
picio para colocar antenas.

Las transmisiones desde el teatro continuaron 
por 19 días y, finalizada la  temporada, comen-
zaron las producciones propias, ya de manera 
oficial con el nombre de “Radio Argentina” (que 
continuará haciéndolo hasta su cierre el 31 de 
diciembre de 1997). Al año siguiente, en 1921, el 
intendente de Buenos Aires, Juan Barnetche,  
inició la emisión oficial de licencias de radiodi-
fusión y surgió el Radio Club Argentino. En di-

Por Julio Frías
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ciembre de 1922, desembarca la com-
petencia: Corporación Argentina de 
Radio Sud América, Radio Brusa y 
Radio Cultura. En 1924, a raíz de una 
crisis, Radio Argentina recibió auxi-
lio de una asociación de industriales, 
la Asociación Argentina de Broad-
casting, Radio Sud América presentó 
quiebra, siendo absorbida por Radio 
Argentina. En 1925 se introduce la 
obligatoriedad de licencias para to-
das las estaciones de radio, cambian-
do a LOR Radio Argentina, que en 
1934 será LR2 Radio Argentina.

Las siguientes palabras de Enrique 
Susini resumen con sobrada elo-
cuencia lo que significó la radio para 
ellos: “Éramos médicos estudiosos 
de los efectos eléctricos en medicina 
y también radioaficionados, lo sufi-
cientemente bien informados como 
para estar a la vanguardia. Pero bási-
camente éramos personas imagina-
tivas, amantes de la música y el tea-
tro. Por eso se nos ocurrió que este 
maravilloso invento podía llegar a ser 
el más extraordinario instrumento 

de difusión cultural”. Esas palabras 
son el resumen más eficaz para de-
finir la pasión, junto a la fuerza de 
voluntad para alcanzar un propósito.

Con la expansión de la radio como 
medio masivo de comunicación co-
menzó a producirse en Argentina el 
crecimiento y apertura de espacios 
inexplorados hasta entonces, de di-
fusión de contenidos culturales, in-
formativos, sociales. La radio fue el 
vehículo de mensajes diversos, di-
namizados a través de espacios que 
fueron convirtiéndose en formatos 
o géneros radiofónicos, incluidos en 
una programación y que se transmi-
tían desde oficinas, casas antiguas 
o nuevas construcciones adaptadas 
para tal fin. Algunas de ellas conta-
ban con un        espacio, denominado 
auditorio, en el que se permitía pre-
senciar conciertos, transmisiones 
deportivas y el radioteatro que brilló 
durante la época de oro de la radio-
fonía argentina. Fue la época de las 
denominadas “orquestas típicas” y 
de jazz. 

La radio fue el vehículo de mensajes di-
versos, dinamizados a través de espacios 
que fueron convirtiéndose en formatos o 

géneros radiofónicos
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pero con los años fue ampliando su 
programación, incluyendo actuali-
dad y noticias. 

Habiendo atravesado privatizacio-
nes, vaciamientos en unos casos, 
achicamientos en otros hasta que 
hoy, siglo XXI, la radio analógica y la 
radio por internet conviven y con-
vergen. Hoy ya se pueden ver radio, 
con contenidos radiales elaborados 
bajo demanda, con presencia en la 
red, valiéndose de diferentes recur-
sos visuales y sonoros, como forma-
tos. Todo ello, pensado para captar la 
atención de otros perfiles de oyentes, 
con una programación más dinámica 
y que busca seducir y atrapar en su 
tela a un amplio espectro. 
Desde la radio a galena (mineral del 
que recibe su nombre), a la radio a 
transistores (que posibilitó la fabri-

(Comité Federal de Radiodifusión) 
que terminaría convirtiéndose en el 
órgano de revisión y regulación de 
cuanto contenido se emitiera… un 
Leviatán con siete tentáculos.

La radio contraataca

La vuelta a la Democracia significó 
una bocanada profunda de aire fres-
co, de cambio, de evolución y, por so-
bre todo, se recuperó la libertad de 
expresión. Los síntomas de esa me-
joría en seguida se hicieron evidentes 
a través de la vuelta a la opinión. Por 
su parte, la FM empezaba a hacerse 
oír con un estilo marcadamente di-
ferente a la AM, tanto en la locución, 
conducción y contenido, más limpio, 
con mayor nitidez. En sus comienzos 
fueron la música y el entretenimiento 
los que ocupaban sus horas de aire, 

David, Goliat y el Leviatán

Llegada la década del 50, ingresa 
con paso redoblado la televisión, un 
gigante de enorme pie que parecía 
avanzar para aplastar a la valiente y 
guerrera radio que presentó batalla y 
enfrentó los embates de su oponen-
te. Contra todos los pronósticos, la 
radio fortaleció su posición, aunque, 
años después, en 1957, con la deno-
minada Revolución Libertadora, fue 
duramente golpeada por la censura y 
la intervención del Estado y que casi 
veinte años después volverá a reci-
bir otro revés: la Dictadura Militar, 
cuyo puño apretado estampó listas 
negras de nombres, temas musicales 
y contenidos. Para darle apariencia 
de legalidad al control, se sanciona-
ría la Ley Nacional de Telecomunica-
ciones 19798 que da lugar al COMFER 
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cación de receptores más pequeños 
y portables, ya que no dependían 
de la conexión a una red eléctrica), 
que significó el camino de la radio 
moderna, junto con la aparición de 
la FM, la radiofonía ha resistido di-
ferentes contextos socio-cultura-
les-económicos, la incorporación al 
esquema impuesto por el fenómeno 
multimedios, ha aceitado su meca-
nismo de adaptación para sobrevivir, 
desde su prolongada existencia ana-
lógica hasta llegar a la hoy  digital.

Cien años no es nada

Radios comerciales, educativas, co-
munitarias, distribuidas en un total 
de 6.126, de las cuales 258 son AM y 
5.868 son FM, según el Registro de Li-
cencias de ENACOM. A cien años del 
nacimiento de la radio en Argentina, 
encuentra a casi todas sin un marco 
regulatorio preciso y definido que 
contemple y proteja la labor de quie-
nes encienden el aire y dan vida a la 
radio como medio de comunicación. 
La hasta hoy vigente Ley de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual N° 
26.522 se ha visto en el medio de una 
suerte de cinchada entre fuerzas que 
de un lado y del otro tiran a su tiem-
po para imponer sus intereses de co-
yuntura. Mientras tanto, se ignoran 

los compromisos asumidos ante tra-
tados internacionales.
Hoy, la centenaria radio debería po-
der abrir sus micrófonos para anun-
ciar que se está en un debate pro-
fundo, una búsqueda de consenso y 
un marco regulatorio ajustado a la 
denominada “nueva normalidad”, 
en una discusión social plural. Por el 
contrario, las palabras “pluralismo”, 
“libertad de expresión” penden de un 
hilo ante una cláusula en el hasta hoy 
dictamen del proyecto de Reforma 
Judicial, en su artículo 72, propen-
diendo a la autocensura. Así, nuestra 
querida radio llega a sus cien años 
con preocupación por su salud, pero 
siempre esperanzada de que quienes 
la amamos y la sostenemos, los tra-
bajadores de medios (operadores, 
locutores, productores, periodistas, 
conductores, columnistas, redacto-
res) la apuntalemos y breguemos por 
su continuidad y su dignidad y respe-
to, que es la dignidad y el respeto que 
nos merecemos. Y del otro lado, el fiel 
oyente, el que la lleva a todas partes y, 
por sobre todo, que la lleva en el co-
razón porque ella está para siempre, 
ubicua y diversa, con sus silencios, 
sus sonidos y sus voces.

Porque la radio nunca morirá. ¡Larga 
vida a la radio!

En sus comienzos fueron la música y el 
entretenimiento los que ocupaban sus 

horas de aire, pero con los años fue am-
pliando su programación
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PROMOCIONAN MAQUINARIA 
AGRÍCOLA ARGENTINA EN EL 
NORTE DE ÁFRICA
El secretario de Relaciones Económicas Internaciona-
les, Jorge Neme, mantuvo una reunión de trabajo virtual 
entre las embajadas argentinas en Túnez, Argelia, Egip-
to y Marruecos, cámaras de exportadores de maquinaria 
agrícola y equipos para industria láctea y autoridades de 
la Cancillería responsables de la promoción de las ex-
portaciones nacionales.

El encuentro, ocurrido el sába-
do pasado,  tuvo como objetivo 

detectar oportunidades comercia-
les concretas para las exportaciones 
argentinas que presentan dichos 
países en rubros como maquinaria 
agrícola, tecnología postcosecha, 
equipos para la industria láctea, ma-
nejo eficiente del agua, entre otros 
sectores, con vistas a organizar una 
misión comercial de las empresas 
nacionales que ofrecen estos pro-
ductos y servicios.

Los embajadores que representan a 
la Argentina en esos estados del Ma-
greb mantuvieron un minucioso diá-
logo con los directivos de la Cámara 
Argentina de Fabricantes de Maqui-
naria Agrícola (CAFMA) y la Cámara 
Argentina de Fabricantes y Provee-
dores de Equipamientos, Insumos y 
Servicios para la Cadena Láctea (CA-
FYPEL).

Los diplomáticos presentaron el es-
cenario comercial particular de cada 

uno de los países y regiones que tie-
nen bajo su jurisdicción diplomática, 
poniendo especial énfasis en oportu-
nidades aún inexploradas para la in-
dustria nacional.

Al respecto, el secretario Neme ma-
nifestó: “Estos países tienen rasgos 
diferentes que ofrecen un amplio 
abanico de oportunidades a nuestras 
empresas. Tienen en común, sin em-
bargo, el enorme potencial que pre-
sentan para dar un salto cualitativo 
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en las exportaciones argentinas a la 
región. Tenemos el know how, la tec-
nología, el talento profesional. Hay 
que construir relaciones de confian-
za, construyendo lazos permanentes 
con las contrapartes. Vamos a coor-
dinar una misión comercial, con par-
ticipación del INTA, ni bien finalice 
la pandemia, para avanzar en estos 
objetivos”.

Por su parte, Néstor Cestari, presi-
dente de CAFMA, afirmó que “todas 
las oportunidades que se presen-

tan en estos países, la Argentina las 
puede cubrir. El trabajo que hoy está 
haciendo la Cancillería a través de 
sus embajadas es clave porque hace 
muchos años que no teníamos este 
apoyo, el respaldo de salir a buscar 
juntos el negocio para proyectar a las 
empresas argentinas. Nuestro obje-
tivo es duplicar las exportaciones del 
sector”.

Asimismo, el Director Ejecutivo de 
CAFyPEL, Guillermo Ferrero, sos-
tuvo: “Estamos enfrentando un pro-

ceso de recuperar mercados que 
hemos perdido en los últimos años. 
Hay potencial para ingresar a estos 
mercados, detectando previamente 
cuáles son las necesidades concretas 
para ofrecerles la tecnología adecua-
da para cada necesidad. Armar una 
misión técnica sería muy útil para 
lograrlo. La articulación con los em-
bajadores que vemos hoy es funda-
mental”.

“Estamos enfrentando un proceso de recuperar mercados que hemos 
perdido en los últimos años.” 
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Sin exagerar se podría afirmar que Agustín Poma, no tuvo un chupete de chi-
co, sino un micrófono y es que es heredero de una profesión que es casi una 
suerte de tradición familiar, hijo de Sergio Poma, fundador de FM Noticias y 
DDN una de las primeras agencias de noticias de Salta, y uno de los periodis-
tas más prestigiosos de la provincia, comparte esta actividad con sus herma-

nos Patricio y Paula, sin dudas la más polémica de los Poma.

El último 
SamuráI
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F   ue, como la mayoría en sus inicios, movilero, activi-
dad que dejó hace años y hoy conduce junto a Alexis 

Miranda el programa “sapo de otro pozo”, pero reconoce 
que extraña “hacer la calle”, desde donde comenzaron la 
investigación periodística más impactantes de los últimos 
años, la maniobra por parte de 51 concejales, un diputado 
provincial y un intendente para cobrar el Ingreso familiar 
de Emergencia, destinado a familias sin ingresos o des-
empleados.

La noticia recorrió el país y movilizó investigaciones si-
milares en todas las provincias del país. En la actualidad la 
causa se encuentra en manos del Fiscal Federal de Salta, 
Ricardo Toranzos.

Café de por medio, Agustín fue desgranando su historia, 
su trabajo y sus proyectos.  

¿Por qué “El último Samurái”?

Por la temática de la película, pelear contra un imperio 
más grande,  por tener un enemigo más poderoso y no 
acobardarse y seguir hasta el final, sin importar las con-
secuencias.

A poco de comenzar la entrevista una llamada y una corta 
discusión con su hija, obligó a cortar la grabación.

¿Hay algo más difícil que discutir con una hija?
 
No. No existe. Algo más difícil no he visto. Aunque la tía de 
la nena también es muy complicada. Somos una familia 
de periodistas, con mucha información, pero con pen-
samientos diferentes. Esto tiene que ver con la libertad. 
Cuando hablo de libertad, no hablo de libertinaje. Hablo 
de libertad donde, vos que conoces mucho mi familia, sa-
bes que opinamos todo muy diferente y esto es comer fi-
deos o asado, es lo mismo. Las discusiones son siempre 
las mismas.
 Una familia muy salteña, por cierto…

Y es una familia de esas que parecen tradicionales, que se 

“Pelear contra un imperio más grande,  por tener un enemigo más poderoso y 
no acobardarse y seguir hasta el final, sin importar las consecuencias.”

intenta juntar cada vez que puede y discute, debate con 
todo sus condimentos. Es una familia tal vez un poquito 
más particular desde el punto de vista que tiene mucha 
información. Tengo un hermano que no hace periodismo, 
es vendedor ambulante, pero ha militado mucho tiempo, 
entonces también está en esto

¿Por qué radio únicamente y nunca gráfica? 

La verdad que la magia de la radio a mí me encanta. Lo mío 
es radio. Me gustó mucho y me gusta mucho describir las 
cosas, y me preocupa eso; que la gente entienda. Porque 
no es lo mismo. La tele es más imagen, el escribir es dife-
rente porque uno tiene hasta el tiempo para terminar de 
armarlo y redondearlo. La radio tiene esa impronta que es 
el “ya” y que no te conocen la cara y eso me gusta.  Me gus-
ta entrar a un cuarto y hablar como entre cuatro paredes 
y que no sale más allá, pero en realidad tiene mucha más 
expansión. Pero si es cierto, me he quedado con la radio 
como mi lugar en el periodismo, me gusta mucho.

Comenzaste como movilero…

Me encanta. He hecho muchos años móviles. Cuando  
arranqué no había celulares. Te cuento algo, porque hay 
anécdota tremenda: Buenaventura David, dirigente de 
ATE, que ya no está entre nosotros, era un tipo de esos que 
hablaba mucho.  La primera entrevista que hago, estaba 
en una de esas cabinitas redondas de Telecom y a cada 
rato tenía que meter una moneda para seguir hablando. 
Digo; “$0,25, dos preguntas y listo”. Puse, creo que como 
10 mangos en moneda y no paraba de hablar más y yo se-
guía metiendo monedas. En ese tiempo, si bien se usa-
ba el Handy, pero no nos gustaba porque salía muy sucio 
el audio. Gasté como 10 mangos gracias a Buenaventura, 
que en aquel tiempo era como una fortuna. Pero así labu-
ramos. 

Los tiempos cambian y la tecnología avanza…
Claro, pero por ejemplo, con esto de la IFE, lo podría ha-
ber hecho directamente en computadora, pero sigo  con 
esa cultura medio vieja y sigo anotando en papeles para 

Por Eduardo Huaity González

08
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tenerlo en la mano. 
Y encontrarlo más rápido al final…

Me parece que los tiempos han cam-
biado. Han cambiado para bien en al-
gunos casos y en otros no tanto.

¿Cómo por ejemplo?

Creo que hoy Salta hay muchos dia-
rios, semanarios, radios y televisión 
para Salta. Con esto no quiero decir 
que se tenga que recortar nada. Lo 
que sí quiero decir, es que hay mucha 
competencia, alguna muy desleal, 
otras no. Pero si hay que empezar a 
ver cómo se puede transformar todo 
esto. Ni La Matanza tiene tres diarios 
como Salta. Nosotros tenemos tres 
diarios y es una barbaridad, una lo-
cura. 

Siempre igual Salta, desde que ten-
go uso de razón, Salta siempre tuvo 

“Me ha tocado cubrir cosas por ahí muy 
lindas, y otras no tanto.”

“El acceso a la información pública en 
Salta es todavía muy difícil”

más revistas y más semanarios que 
todas las provincias, pero desde 
siempre… 

A ver, lo de la provincia es lo de me-
nos, vamos a La Matanza, es más 
grande que todo lo que ves acá a los 
alrededores y no tiene diario. Creo 
que tiene uno o dos semanarios. Lo 
de Salta es realmente insólito. 

Cuando estábamos hablando del pe-
riodismo, de la parte humana, de tu 
familia, etc. Soy un colega igual que 
vos, y vos sabes perfectamente que 
tu profesión te termina afectando 
en tu familia,  ¿Cómo manejas eso?  
Porque muchos no lo conseguimos, 
y me incluyo. 

Ahora, de más grande tal vez, apren-
dí a cortar un rato, a sentarme con 
mi mujer. Cuando era más chico, 
la verdad que no y me traía muchos 

problemas porque no estás: “Che, 
¿Dónde estás?” Y uno está en la otra 
punta de la ciudad. Cosas que te van 
pasando. 

La gente piensa que esto es simple 
sencillo, y no lo es. Me ha tocado cu-
brir cosas por ahí muy lindas, y otras 
no tanto. Otra anécdota con respecto 
a esto de que no estás en tu casa, me 
pasó en enero o febrero, cuando fue 
lo de la policía cortando la ruta, de 
autoacuartelarse, que en el medio de 
eso se da el alud de Tartagal. Yo volví a 
las 5 de las mañana que se levanta ese 
corte de ruta, y a las 10 de la mañana 
ya estaba arriba de un colectivo yén-
dome a Tartagal a seguir cubriendo el 
alud y volví a la semana. Esto sin tocar 
tronera. 

Es molesto, y ese es nuestro laburo. 
Y es parte de lo que nos pasa como 
sociedad; es contarlo, y para contarlo 
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hay que estar, hay que ir a los lugares.

Estar siempre… 

Estar siempre. 

Siempre estuviste investigando y 
publicando. A través de tu radio y de 
la agencia de DDN, mostrando mu-
cho de la podredumbre que hay. Sin 
embargo y a pesar de todos los años 
que tenes, la publicación, investiga-
ción y posterior difusión de legis-
ladores, concejales, funcionarios e 
intendentes que cobraron el IFE se 
hizo noticia nacional y en cualquier 
momento se transforma en interna-
cional… 

Sí. Yo siempre digo tal ve que tiene 
que ver con el morbo. Hemos hecho 
muchas investigaciones en el tiempo 
de Sergio Poma. Me acuerdo cuando 
saltó lo de las coimas en el Senado de 

la Nación, la mitad de la información 
que uno veía en los diarios naciona-
les por el tema del senador por Salta 
y principal implicado en el escánda-
lo, Emilio Cantarero, salían de las in-
vestigaciones de Sergio. La causa  fue 
tapa de Página 12. Hoy nos toca a no-
sotros veníamos haciendo un mon-
tón de cosas, pero esas son cosas muy 
grandes. 

No sólo investigaste el tema del IFE…

En los últimos tiempos, en el progra-
ma “Sapo de Otro Pozo”, con Alexis 
Miranda y con la gente de la radio, 
Buufo y Salta Entre Líneas,  trabaja-
mos sobre el robo en la Cooperadora 
Asistencial de la Municipalidad que 
terminó con una denuncia en la jus-
ticia.

También trabajamos el “affair” de 
German Voss,  con la publicidad ofi-

cial durante la gestión municipal 
de Gustavo Sáenz y eran denuncias 
pesadas, pero tal vez no se marcaba 
tanto porque no era nacional. Pero 
en esta sobre el IFE  ya involucra no 
solo a todos los partidos políticos, 
sino también a lo nacional, sumado 
al morbo de que esos tipos, por más 
que cobren poco los concejales, reci-
bían unos mangos para comer y ha-
bía gente que no los recibía. 

Aclaro algo, vos decís unos mangos, 
pero un concejal en San Lorenzo 
que cobra $ 45.000 mensuales... 

Si bueno, no en San Lorenzo no. Pero 
tenes lugares en donde están en 12 o 
16. Si no me equivoco, en Los Toldos, 
hay un concejal que renuncia a los 10 
días y se queda porque le convenía 
cobrar los planes. 
Conozco el caso,  éticamente más 
valorable… 
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“¿qué tengo que hacer como periodista? Y 
buscar que esto cambie. Esto me parece que es 
importante. Y en las mínimas cosas vos te das 
cuenta que esto va a seguir.” 

Está claro. El tipo sabía con qué llegaba y con 
qué no: “a mí no me convino la dieta, la dieta 
no la quiero, quiero seguir cobrando los planes, 
y hago mi trabajo de concejal y me dedico a la 
sociedad”.  Pero bueno. Yo creo que hay un poco 
de todo en todo esto, sumado a que saltaron al-
gunos directores de Anses, tanto en Salta, como 
en Jujuy o en Chaco. 

Todo comenzó con un solo caso…

Sí, pero teníamos la sospecha que no era uno 
solo y queríamos demostrar básicamente y que 
para que la gente entienda, es que no era un 
caso aislado el de Héctor Cari en Guachipas, 
acá había algo que iba más allá. Y logramos de-
mostrarlo.

¿Y después que hicieron? 

Le dimos la fórmula a todo el mundo. Era cues-
tión de sentarse en la silla y estar horas cargan-
do el DNI y viendo. A tal punto que Anses  sacó 
la página de consulta de la WEB ahora y ya no se 
puede hacer más.  Y ahora saltó en Italia, no sé 
si sabías. Un caso similar en Italia, en donde por 
la pandemia se daban 600 euros. Hay tres legis-
ladores que cobraban estos 600 euros. 

¿Por qué pegó tanto?

Pegó por el tema nacional básicamente, por-
que era un plan nacional que estaba involucra-
do todo el contexto completo de funcionarios; 
había funcionarios en un plan nacional, y ahí se 
empezó a rever.

El fiscal Federal Ricardo Toranzos se portó 
bien, generalmente los fiscales no actúan de 
oficio, al menos en Salta… 

En realidad, debo decir que la que actúa de ofi-
cio es la doctora Verónica Simesen de Bielke. Lo 
que pasa es que nosotros, a partir de ahí em-

pezamos insistentemente a decir que esto de-
bería ir a la Justicia Federal porque son fondos 
nacional. Es ahí como Toranzos se lo empieza a 
consultar y Torazos también se hace cargo de 
esta situación y Simesen de Bielke decide lle-
varle toda la información y decirle “esto es de 
ustedes”. Me parece que es lo correcto. 

¿Qué sensación te dio que el Concejo Delibe-
rante de San Lorenzo sea el único que haya to-
mado una sesión con respecto de depurar su 
cuerpo?

Lo hizo bien el Concejo Deliberante de San Lo-
renzo ¿En qué aspecto? En el que dieron todas 
las garantías a los acusados, que es algo que 
no pasa en la Argentina. Acá te agarran, si es-
tás enemistado con el poder de turno, a los dos 
segundos estás afuera. Ahora, si no estás, te in-
tentan bancar. 

Acá se hizo algo que sí me parece saludable, que 
es sentarlos y decir “señores, ¿Ustedes cobra-
ron o no cobraron? Si, no. Tienen cinco días 
para hacer un descargo como corresponde”. 
A los cinco días pidieron de vuelta informes 
al Anses, lo piden los propios concejales. Si el 
poder político no se da cuenta hoy de que tiene 
que ser ejemplo, esto va  a seguir igual. Porque 
uno dice, “no, yo no soy corrupto”. El problema 
es que es lo que se enseña para abajo.

Me parece el correcto y saludable lo de San Lo-
renzo, pero lo judicial va por un lado, lo políti-
co va por otro, lo vengo diciendo hace muchos 
años, más allá de que el poder político tiene una 
fuerte injerencia sobre lo judicial. Pero el po-
der político tiene que darse cuenta que esto no 
puede pasar, no por estos concejales, sino en 
general. Yo todavía no sé cuánto se gastó en los 
pozos de agua que dice que venían donados, no 
sé cuánto plata llegó de Nación, ni cuantos bol-
sones realmente se compraron y cuantos se re-
partieron en las zonas de las comunidades ori-



34



que ha sido de la JP de Juan Carlos Romero, ha 
pasado como senador del propio Urtubey y esto 
no va a cambiar. Esta es la impresión que me 
da a mí. 

Entonces ¿qué tengo que hacer como periodis-
ta? Y buscar que esto cambie. Esto me parece 
que es importante. Y en las mínimas cosas vos 
te das cuenta que esto va a seguir. 

Acaba de explotar Beirut y ¿Qué pasó?, ¡Están 
por ahorcar a los jefes!, Nadie se puso a pen-
sar que tenemos una fábrica de lo mismo en 
Galpón, pero una empresa viejísima. La escala 
tal vez sea menor en Salta. ¿Qué vamos a hacer 
cuando explote eso? ¿Quién se va a hacer cargo? 
Claro, porque yo entiendo, Urtubey hizo un ne-
goción: subsidió el agua, subsidió el gas...  

Si no hubieses sido periodista, ¿qué hubieras 
sido? 

¡Qué pregunta! Vos sabes que no tengo la más 
pálida idea. No sé, además, con esto que te decía 
al principio, hemos tenido mucho libertad para 
elegir, a tal punto que mi hermano Mariano es 
tremendo. Parece un pibe de 22 y tiene como 
50 y se hace el gil, (en realidad tiene 46) y está 
nuevo, pero es su vida. Y me parece excelente 
que uno pueda elegir. También te hablaba de 
la libertad que les he dado a mis hijas, que no 
piensan como yo y está buenísimo, a tal pun-
to que una estudia abogacía y yo “no abogados” 
siempre y la otra, está estudiando psicología. 
Espero que una me defienda y la otra me anali-
ce al menos un poco. 

Vos sabes que no, nunca me puse a pensar que 
hubiese sido. Arranqué muy chico, arranqué a 
los 16 años al lado de Sergio, tuve esa suerte. Y 
a partir de ahí fui armando mi camino, también 
gracias a esa libertades.

ginarias, también llegó plata para otras cosas y 
tampoco sé que hizo. Es muy difícil averiguar-
los; el acceso a la información pública en Salta 
es todavía muy difícil.

Hay una realidad con el IFE, que también es real 
y cierto; según Gonzalo Quilodrán, que es uno 
de los directores del ENACOM, “no hay accesi-
bilidad a internet. Salta básicamente es un de-
sastre. El 50% no tiene como acceder a inter-
net”. 

Ese 50% del que está hablando Quilodrán, estoy 
seguro que en su mayoría,  es gente que no tie-
ne recursos en realidad para pagarlo, más allá 
de que hay zonas que no tienen conectividad 
directamente. ¿Qué zonas no tienen conectivi-
dad fluida o buena? Santa Victoria, por ejemplo, 
donde se te mueren chicos por desnutrición, 
todos los chicos tal vez de parte de Rivadavia…

En la zona cordillerana no se mueren de des-
nutrición, pero por una cuestión geográfica 
tampoco hay cobertura… 

Tampoco hay. Tal vez realmente necesitaban 
esos $10.000 los concejales, pero algunos acce-
dieron falseando su declaración jurada, lo que 
es grave y si sos funcionario público mucho más 
grave aún.  

Es lamentable y creo que tenemos que empezar, 
como ciudadanos, no solo a denunciar esto, si 
no que a pedirle a la justicia que resuelva rá-
pido. No solo esto; todo. Si uno mira política-
mente a Salta, desde mi punto de vista, estamos 
gobernados por los mismos de siempre. 

A excepción de un corto periodo del Partido 
Renovador, siempre fue el peronismo… 
Está bien. Estuvo Roberto Romero, su hijo; Juan 
Manuel Urtubey, venía de esa riñonada me pa-
rece, y un Sáenz que venía de esa riñonada por-
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¿QUIÉN SOY?

Tenía el abogado Webb el carácter 
suficiente para cargar sobre su 

persona los fracasos de la agencia es-
pacial y asignarle a ella los éxitos, de 
ese modo el hábil James Webb cons-
truyó el prestigio de NASA que le per-
mitió obtener los fondos necesarios 
para sus maravillosas aventuras es-
paciales y científicas.
 
Por esas cosas de la política James 
renunció a la dirección de la NASA 
en vísperas de la asunción del nuevo 
presidente Nixon. Pero la historia ya 
estaba escrita con letra indeleble. Y 
James Webb era Historia.

Medio siglo después que Jim dejara 
la Nasa su nombre y memoria volve-
rán al espacio. Para Octubre del 2021 
despegará el cohete Ariane 5 desde la 
Guyana Francesa que llevará a su ór-
bita al Observatorio Espacial James 
Webb. JWST por sus siglas en inglés. 

El Observatorio James Webb costará 
uno diez mil millones de dólares sólo 
ponerlo en órbita y otros tantos para 
gestionarlo por unos apenas seis 
años. Se trata de una obra de ingenie-
ría espacial de enorme complejidad.  

Tres agencias espaciales participan 
de la obra, la NASA, la europea y la ca-
nadiense. Unas 17 naciones lo haces 
directamente. 

Usted se preguntará ¿para qué po-
ner otro telescopio si ya hay otros allá 

James Webb no era astronauta ni físico ni ingeniero. Jim 
era abogado. Durante siete años reorganizó la agencia 
espacial norteamericana, NASA, del modo que hoy la 
conocemos. Gracias a su trabajo se llevaron adelante las 
misiones Mariner para investigar los planetas Marte, 
Venus y Mercurio, la misión Pionner  para investigar  la 
Luna, Júpiter y Saturno y la misión Apollo para investi-
gar la Luna y  posarse y caminar sobre ella. 

Por Gustavo Ítalo Yanicelli

09
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afuera?, entre ellos el más famoso el Hubble. La respuesta 
es simple e inquietante. Se trata de una diferencia de re-
sultados entre tecnologías. En tanto que el Hubble puede 
ser comparado con una lupa grande el James Webb sería 
un microscopio digital. Así de enormes son las diferen-
cias, entonces.
 
Este observatorio se colocará en una órbita solar no te-
rrestre. Es decir estará lejos de toda interferencia terres-
tre. A cuatro veces la distancia de la Tierra a la Luna. Por 
esa razón no está previsto repararlo. Funcionará hasta 
que falle algo o se acabe su combustible para estabiliza-
ción orbital.  Su espejo será más de seis veces el tamaño 
del espejo del Hubble. Estas cualidades impresionantes 
en términos de astronomía nos llevan muy lejos, lejísimo.

¿Y qué esperamos de este ingenio tan singular? Buena 
pregunta, porque esa es la parte más emocionante de todo 
este épico esfuerzo. 

Este telescopio nos va a permitir básicamente tres cosas 
principales. Primero ver lejos, muy lejos. Tan pero tan le-
jos que es lo cerca de una máquina del tiempo que pode-
mos concebir. Se sabe que cuanto más lejos se observa en 
el universo más antigua es la luz que se capta. La ciencia 
calcula la edad del Universo en 13.800 millones de años. 

Este telescopio será capaz de mirar las galaxias distantes 
a 13.500 millones de años luz. Es decir a apenas 300 mi-
llones de años de la creación de nuestro Universo. Nunca, 
pero nunca fuimos tan lejos. Digamos en términos cos-
mológicos a la vuelta de la esquina del Big Bang.

Segundo, veremos los planetas de otros sistemas solares 
que hoy no podemos ver y sí solo estimarlos por inferen-
cia. De ellos hay varios centenares que los astrónomos han 
inventariado para que el James Webb examine sus atmos-
feras en busca de … ¡biomarcadores!. Es decir, las huellas 
visibles que debe dejar la vida si la hay.

Y tercero,  veremos también con detalles  la formación de 
soles, planetas lunas  y galaxias. Si esto sale bien estare-
mos en condiciones de hacer un mapa tridimensional de-
tallado del universo visible. 

Si sumamos éstas al menos tres muy posibles conquis-
tas del intelecto humano se darán una idea del gigantesco 
salto en el conocimiento astronómico de la humanidad. 
Enorme, increíble y maravilloso. Si el Hubble marcó un 
antes y un después en la historia de la astronomía es po-
sible que con el James Webb nos acerquemos a un antes y 
un después en la filosofía. Habrá que ver sus resultados, 
es verdad, pero no son pocos los científicos que creen que 
algo disruptivo nos va a entregar el nuevo telescopio.  

Apreciar el universo con James Webb será como levantar 
un velo que estaba oculto para la humanidad. 

Desde una mirada laica del universo no sabemos sobre 
cuál es el sentido que tuvo éste en crear vida inteligen-
te, tan inteligente como para tener conciencia de mismi-
dad, o sea, nosotros los humanos. No sabemos si hay en 
el universo un antroposentido que nos explique a noso-
tros mismos. No sabemos si estábamos en la intención del 
universo el que estemos aquí. No lo sabemos. Es decir, no 
podemos afirmarlo ni negarlo. 

Lo cierto es que miramos a los cielos en busca de algo (o 
alguien) que nos explique nuestra condición. En tiem-
pos humanos lo estamos haciendo muy lentamente, cada 
avance abre camino a uno más importante con mucho 
esfuerzo y tiempo humano. Pero para el reloj cósmico es 
nada. Si le asignáramos al universo una antigüedad de 24 
horas, nosotros los humanos llevamos apenas 1,4 segun-
dos en él. Es así, en la vida del universo somos un chasqui-
do. Casi nada. 

La verdad es que no sólo queremos una respuesta que nos 
explique. Humanos al fin,  queremos más, mucho más. 
Deseamos explicar al universo. Eso queremos. Porque eso 
nos explica todo. 

Es evidente que algo muy singular está ocurriendo. En un 
instante de tiempo insignificante para el cosmos un cere-
bro inteligente desarrollado en la superficie de un planeta 
que gira entorno a una estrella ordinaria en una galaxia 
ordinaria en un cúmulo ordinario eyectará al espacio un 
dispositivo que abrirá sus paneles y mirará hacia donde 
nadie vio y preguntará “¿Quién soy? 

El Observatorio James Webb costará uno diez mil 
millones de dólares sólo ponerlo en órbita y otros 

tantos para gestionarlo por unos apenas seis años.09



38

El General José de San Martín:

¿FUÉ REALMENTE MASÓN?

Inspirados en la reacción carbonaria de la Revolución Francesa, 
los movimientos libertarios americanos estuvieron influidos por 

el pensamiento de la Ilustración y la activa participación de las 
logias masónicas. De hecho, 9 de los 11 miembros de la Primera 

Junta de Gobierno, eran masones y el Congreso de Tucumán tuvo 
masones destacados participando de sus deliberaciones. Pero, ¿y 

el General San Martín, fue realmente un masón?
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No existe en el común una idea clara de lo 
que es la masonería, sus orígenes, méto-

dos y fines. Para los católicos es “algo prohibi-
do”, para los profanos una “interesante socie-
dad”. Hoy, la masonería, en palabras de su Gran 
Maestre, Jorge Clavero “ha sido puesta en clave 
de comunicación. No somos una sociedad se-
creta sino discreta”. En fin…

Pero yendo al tema que nos ocupa sobre la figu-
ra del Libertador, José de San Martín y su paso 
por las logias, seguiremos en este capítulo lo 
expuesto en mi libro “Masones, liberales y jaco-
binos, la otra Guerra de Belgrano”, que honrara 
el Dr. Félix Luna con el prólogo.

Allí se distingue entre las sociedades secretas 
como la emblemática “Sociedad Patriótica”, de 
la cual el historiador Bauzá dice que “en su seno 
se hablaba mucho de los derechos naturales y 
se votaban sacrificios contra los que negasen su 
legitimidad” [1], eran hombres que hacían gala 
de su “despreocupación profana”, término que 
para la época era sinónimo de ideas anticató-
licas.
Ahora bien, aquí se plantea la primera discusión 
ya que el espíritu que animaba a estas socieda-
des secretas y las logias masónicas es absoluto. 
Entonces, ¿pertenecieron los Próceres a estas 
sociedades secretas que conspiraban contra el 
régimen español, o eran ciertamente masones?

En verdad que aquellos hombres tuvieron es-
trecho contacto con masones en Europa, y de 
alto grado, e incluso pudieron haber integra-
do las logias masónicas, experiencia que sirvió 
a sus fines patrióticos ya que es verosímil que 
le diesen a sus organizaciones –como la Logia 
Lautaro o la Sociedad Patriótica- la conforma-
ción y las normas de aquellas logias, sin ser por 
ello masones.

Existieron puntos de comparación muy cerca-
nos, esto es verdad. Véase el caso de San Martín 
o del mismo Manuel Belgrano, particularmente 
éste último, quien por su formación estaba dis-
tante de conducir un ejército ¿cómo entonces 
el primero apenas retorna al Río de la Plata gana 
en prestigio y termina organizando un Cuerpo 
de Granaderos, o el segundo comandando nada 
menos que el Ejército al Alto Perú? La teoría in-
dica que pudieron ser sus “contactos secretos” 
los que permitieron que llegaran a esos cargos.
Sobre este particular, el profesor Armando To-
nelli señala que “No pueden ser aceptadas las 
aseveraciones sobre el carácter masónico que 
atrevidamente se le ha querido otorgar a la So-
ciedad Patriótica y a sus miembros”[2]

El jesuita Aníbal Rojter en “La Masonería en la 
Argentina y en el Mundo” enseña que “Los her-
manos argentinos norteños José y Francisco 
Gurruchaga, el coronel salteño José Moldes y 
los sacerdotes americanos José Cortés Mada-
riaga, Servando Mier y Juan Pablo Fretes –entre 
otros muchos- formaron parte de esta junta o 
sociedad patriótica, en la cual pudo haber tam-
bién algún masón encubierto”[3].

El Doctor Bernardo Frías a su vez señala que 
“El salteño José Gurruchaga estaba a cargo de 
la “Sociedad de Lautaro” en Cádiz y José Mol-
des de la “Conjuración de Patriotas en Madrid”, 
todas “asociaciones secretas de jóvenes ame-
ricanos que habían resuelto lanzarse a traba-
jar denodadamente por la independencia de la 
Patria”[4]
Con estas mismas aspiraciones y similares pro-
pósitos es que Manuel Belgrano habría fundado 
la Logia Argentina en Tucumán cuyo objetivo 
político era lograr un estado liberal indepen-
diente que no habría tenido filiación masónica 
alguna.

Por Ernesto Bisceglia

10
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ya que hasta ahora nadie ha podido 
demostrar que San Martín o Belgra-
no fueran masones, no existen do-
cumentos probatorios; la ausencia 
de documentos no quiere decir que 
no, pero no se puede demostrar que 
lo fueran”; “Las logias Lautaro nunca 
fueron sociedades masónicas, lo que 
sucede es que de la masonería adop-
taron la terminología y la organiza-
ción, ya que era una forma clandesti-
na de poder extenderse y actuar”.

Hay que pensar en la influencia de la 
religión católica en los pueblos ame-
ricanos, herencia de España, para la 
cual las ideas europeas y el libre pen-
samiento eran incompatibles con la 
fe. Esta confusión de ideas  condujo 
a que el mismo fervor religioso de 
Belgrano fuese puesto en tela de jui-
cio.  Al respecto el Dr. Horacio Bauer, 

abogado argentino y conocedor 
del tema, expresa: “No se hace nin-
gún comentario del fervor religio-
so de Belgrano durante su vida y de 
cómo no tuvo problema en romper 
con cuanto logista o sociedad secre-
ta fuera la que se oponía a su causa. 
Tomó, como San Martín, los medios 
y las formas masónicas al servicio de 
la causa”.

Sarmiento, reconocido masón, nie-
ga la índole masónica de las logias 
inspiradas en Lautaro confirmando 
su sentido político. En 1857 escribe: 
“El levantamiento de los criollos re-
quería prudencia, sigilo y combina-
ción en todos los puntos de la Amé-
rica española, y cosa natural, aunque 
sorprendente, en España se urdió la 
trama de la tela de los grandes acon-
tecimientos que muy luego se rea-

“Las logias Lautaro nunca fueron sociedades masónicas, 
lo que sucede es que de la masonería adoptaron la termi-
nología y la organización, ya que era una forma clandes-

tina de poder extenderse y actuar”.

Jorge Clavero, Gran Maestre de la 
Masonería Argentina, con quien di-
sentimos en algunos puntos sobre 
esta perspectiva histórica de los Pró-
ceres.

De esta forma es como se ha dado el 
error histórico persistente de no sa-
ber diferenciar entre logias masó-
nicas y sociedades patrióticas. Para 
abonar el criterio que se sostiene 
en orden a demostrar este acierto, 
valgan las opiniones de prestigiosos 
investigadores y de masones argen-
tinos reconocidos como Domingo 
Faustino Sarmiento y Bartolomé Mi-
tre.

Dice el Dr. Ferrer Benimelli, investi-
gador español y Presidente del Cen-
tro de Estudios Históricos de la Ma-
sonería Española: “Es un mito tal, 
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lizaron en América. Cuatrocientos 
hispanoamericanos diseminados en 
la Península, en los colegios, el co-
mercio o en los ejércitos, se enten-
dieron desde temprano para forma 
una sociedad secreta conocida des-
pués en América bajo el nombre de 
Lautaro. Para guardar secreto tan 
comprometedor, se revistieron de 
fórmulas, signos, juramentos y gra-
dos de las sociedades masónicas, 
pero no era una masonería, como ge-
neralmente se ha creído, ni menos las 
sociedades masónicas entrometidas 
en la política colonial” [5].

Por fin, Bartolomé Mitre, también 
masón y que había alcanzado el gra-
do 33 en 1860[16], señaló que las so-
ciedades lautarinas  era políticas no 
masónicas, y dice en uno de sus tex-

“No se hace ningún comentario del fervor 
religioso de Belgrano durante su vida y 

de cómo no tuvo problema en romper con 
cuanto logista o sociedad secreta fuera la 

que se oponía a su causa”

tos: “Las sociedades compuestas por 
americanos, que antes de estallar la 
revolución se habían generalizado en 
Europa, revestían todas las formas de 
las logias masónicas, pero sólo tenían 
de tales los signos, fórmulas, etc. Su 
objeto era más elevado, no inicia-
ban en los misterios sino en profesar 
el dogma republicano y se hallaban 
dispuestos a trabajar por la indepen-
dencia de América”. [6]

Basten estos testimonios para dejar 
fehacientemente establecido que el 
Gral. Manuel Belgrano lo mismo que 
San Martín y tantos otros próceres 
bien intencionados nunca pertene-
cieron a la masonería. Lo demues-
tran sus ideas; pues tanto San Mar-
tín como Belgrano además de contar 
en sus filas a reconocidos católicos 

y sacerdotes, auspiciaban la forma 
monárquica de gobierno. Esto se ex-
plica así: Manuel Belgrano, ya en las 
frías noches de media luz en la jabo-
nería de Vieytes asumía que se podía 
reconocer la dinastía de Napoleón, 
pero tampoco pensar en la consti-
tución de una república porque no 
se daban las condiciones para ello. 
Enumeraba entre éstos la ausencia 
de conocimiento, la carencia de una 
posición económica, además de las 
profundas divisiones entre sus habi-
tantes que seguían distinguiéndose 
entre europeos, ya españoles, ya in-
gleses y sobre todo franceses que en 
los acontecimientos de España veían 
una posibilidad cierta de afianzar 
sus reales. Esta última circunstancia 
hacía muy probable una guerra civil 
“sangrienta y cruel que pondría al 
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país en estado de indefensión”. La salida posi-
ble que veía al dilema era convocar a la Infanta 
Carlota Joaquina de Borbón, hermana mayor 
de Fernando VII y esposa de Don Juan de Bra-
ganza, Regente del Portugal. La princesa, como 
hija del Rey de España, Carlos IV –prisionero de 
Napoleón, y en ausencia del príncipe heredero, 
con igual suerte- “tenía legítimos derechos so-
bre los intereses en el Río de la Plata”. En igual 
sentido pensaban en el seno de las sociedades 
secretas muchos patriotas como Saavedra y 
Pueyrredón.

De esta manera pensamos aportar a un debate 
que no queda cerrado ni mucho menos, porque 
la masonería ha reclamado siempre para sí los 
nombres de los hombres ilustres de la historia 
universal, hundiendo sus raíces en el propio 
Génesis con Tucalcaín.

Excede el marco de este espacio abundar en 
mayores consideraciones, pero sirvan las pre-
sentes para por lo menos, echar alguna luz so-
bre un tema muy debatido pero tanto más des-
conocido.

Masón o no, la obra del Libertador José de San 
Martín, como la del General Manuel Belgrano, 
está allí, la disfrutamos todos, se trata de la Li-
bertad de los pueblos hispanoamericanos, que 
hoy, políticos corruptos y sin ningún sentido de 
Patria están destruyendo con el objetivo de en-
tregar el patrimonio nacional y americano a las 
manos de inconfesables intereses.

Referencias

[1] Citado por FranciscoBauzá en  “Dominación Española en el Uruguay”. T. III. Pág. 256.
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[4] Frías, Bernardo. “Historia de Güemes y de la provincia de Salta”. Pág. 131
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[6] En vísperas  de la transmisión del mando a Sarmiento dijo: “¿Qué es Sarmiento? Un pobre hombre 
como yo, un instrumento de éste”; y señaló el compás, para añadir luego: “Daré mi mensaje a las logias 
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La zamba fue estrenada a finales 
de 1910, no tenía letra y la músi-

ca pertenecía a Artiodoro Cresseri, 
hijo de un comerciante italiano y una 
salteña. A los once años comenzó a 
trabajar junto a su en el comercio de 
mulas con Bolivia, donde se afincó. 
Allí comenzó su amor por la música. 

Estudio piano y a los 16 años ya era 
un músico muy solicitado. Su primer 
“gran éxito” fue “Bailecito de Bolivia” 
de 1880. De regreso a Salta se dedi-
có a la composición, la docencia en 
la Escuela Normal y a afinar pianos, 
actividad que mantuvo hasta el final 
de sus días.

Cuenta la leyenda urbana, ya que no 
hay ninguna constancia de ello, que 
don Cresseri fue sometido a un juicio 
por el asesinato de su mujer, pero el 
abogado Carlos López Pereyra consi-

guió su absolución con el argumento 
de que el imputado se encontraba en 
estado de “emoción violenta”.

El tema fue conocido inicialmen-
te como Cafayate. Luego Cresseri le 
cambió el nombre a “Chilena dedi-
cada al doctor Carlos López Pereyra”. 
Según Juan Pablo Carrivali, “...fue un 
25 de abril, en una noche propicia, 
lejana e inolvidable en el solar don-
de funcionaba el Hotel Salteño -lue-
go Hotel París- donde se realizaban 
las famosas tertulias musicales a las 
que concurrían destacados vecinos, 
artistas, magistrados y militares; en 
que, sentado al piano, surgió de Ar-
tidorio Cresseri la amable idea de 
festejar a su amigo íntimo, el Juez de 
Instrucción de la provincia de Salta, 
Doctor Carlos López Pereyra (1875-
1929), apasionado sostenedor de las 
manifestaciones artísticas y verná-

Sin dudas es una de las zambas más escuchadas en 
Argentina y es considerada como el himno no oficial 
de Salta. Según los historiadores musicales ya tiene 
más de cien años, pero muy pocos conocen la histo-

ria que se esconde detrás de su título.
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LA HISTORIA DE
 “LA LÓPEZ PEREYRA”

Por Eduardo Huaity González
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culas, que cumplía años. En plena reunión, al-
zados los ánimos, López Pereyra pidió a Cres-
seri ejecutara esa chilena que tanto le agradaba. 
Fue entonces cuando, tocado también por la 
emoción, le dedicó su composición que bau-
tizara en su homenaje, con el título original: 
`Chilena dedicada al Doctor Carlos López Pe-
reyra´. Evidentemente, la calidad de la persona 
que motivó el homenaje y sobre todo el carácter 
público del mismo, dieron al hecho de la dedi-
catoria y bautizo de la zamba, una notoriedad 
que resulta obvio puntualizar”.

En definitiva, dicen que fue un agradecimiento 
por haberse librado de la cárcel, pero no existe 
registro de tal suceso y muchos historiadores 
consideran que se trata un mito y que nunca 
hubo un hecho policial en el medio.

Cresseri reformó el título en los originales su-
cesivos que firmara y cediera a sus amistades, 
y que quedó reducido al apellido de su dilec-
to amigo. El artículo “la” sólo puntualiza que la 

melodía tiene ritmo de zamba. El payador Uru-
guayo y amigo personal de Cresseri, Juan Fran-
cia, compone las tres primeras estrofas. La úl-
tima estrofa fue incorporada con posterioridad 
y, según cuenta su hijo José A Cresseri, decía su 
padre que el Doctor Carlos López Pereyra cola-
boró activamente en la adaptación definitiva de 
la letra a la melodía del canto.

Pero los problemas legales comenzaron por 1916 
cuando en la provincia de Santiago del Estero, 
Andrés Chazarreta publica su segundo álbum 
de nuevas composiciones y entre ellas figura 
“La chayateña”, que no era otra que la “López 
Pereyra”, a partir de ese momento los familiares 
y el propio Arteodorio comienza un largo pleito 
contra Andrés Chazarreta y su familia que re-
cién se resolvería a favor del salteño en 1978, 28 
años después de la muerte del Cresseri.

La actividad del Doctor López Pereyra en el 
juicio hasta su muerte en 1929 y su participa-
ción en la historia de Artidorio Cresseri  fueron 

Yo quisiera olvidarte, me es imposible 
mi bien, mi bien 

tu imagen me persigue, tuya es mi vida 
y mi amor también 

y cuando pensativo yo solo estoy 
deliro con la falsía con que ha pagado 

tu amor, mi amor. 

Si yo pudiera tenerte a mi lado todo 
el día 

de mis ocultos amores paloma te con-
taría 

pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás 
vivo solo para amarte, callao y triste, 

llorar, llorar. 

Me han dicho que no me quieres pero 
eso no es un motivo 

me privas d   e tu mirada mi alma sin 
ella no vivo 

voy a ocultarme a un selva solo a llorar 
pueda ser que en mi destierro tus ojos 

negros pueda olvidar. 
 

En una noche serena al cielo azul miré, 
miré 

contemplando a las estrellas a la más 
bella le pregunté 

si era ella la que alumbraba tu amor, 
mi amor 

para pedirle por ella al Dios piadoso 
resignación.

La López Pereyra
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Esta zamba fue robada
por don Andrés Chazarreta

al viejo don Artidorio
que duerme bajo la tierra.

Y es bueno que ustedes sepan
que aquel ladrón

se llevó el broche de oro
cobrándose derechos de autor.

Por los campos tucumanos
llevan preso a un santiagueño
por haberse hallado un caso
antes que pierda el dueño.

Y para justificarse
le dijo al juez,

Señor juez no me condene
yo soy sobrino de don Andrés

Yo canto de este modo
porque mi’e olvidau la letra
pero lo que no me olvido sí,
es el robo de Chazarreta.

Esta zamba es más salteña
que el cigarrillo de Villagrán

y tiene sabor a coca
y a cacharpaya de carnaval. 

comprobadas y sirvieron como argu-
mento para que, en 1978 la justicia le 
reconozca el 50% de los derechos de 
autor.

El resto es historia conocida, Los 
Chalchaleros y Los Fronterizos in-
cluyeron la canción como una de las 
principales de su repertorio y difun-
diéndola en todo el mundo.

Artidorio Cresseri muere en Salta el 
18 de octubre de 1950 en la indigencia, 
sin haber cobrado nunca un peso por 
su obra; en 1958 se inscribió la Zamba 
en SADAIC; en 1968 la justicia falló en 
primera instancia a favor del salteño 
y finalmente en 1978 se confirmó di-
cho fallo ante la apelación.

Los amigos de Cresseri no confiaban 
para nada en la labor de recopilación 
de Chazarreta y crearon una letra 
burlona, sin sutilezas, para cantar 
con la melodía de la zamba:
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Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del 
matrimonio Mazzini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y 

volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de 
ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a cinco metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos 
los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían 
fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio, poco a poco sus ojos se 
animaban; se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, 
mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida.

         Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando al tranvía 
eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían asimismo su inercia, y corrían entonces, 
mordiéndose la lengua y mugiendo, alrededor del patio. Pero casi siempre estaban 
apagados en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en su banco, 
con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón.

         El mayor tenía doce años, y el menor ocho. En todo su aspecto sucio y desvalido se 
notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal.

         Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 
tres meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer, y 
mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital: un hijo: ¿Qué mayor dicha para dos 
enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo de un 
mutuo amor sin fin ninguno y, lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles 
de renovación?

         Así lo sintieron Mazzini y Berta, y cuando el hijo llegó, a los catorce meses de 
matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció, bella y radiante, hasta 
que tuvo año y medio. Pero en el vigésimo mes sacudiéronlo una noche convulsiones 
terribles, y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó 

LA GALLINA
DEGOLLADA

EL CUENTO DEL FINAL

Horacio Quiroga (1879-1937)
Del libro, “Cuentos de amor, de locura y de muerte”, de 1917
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con esa atención profesional que está visiblemente buscando las causas del mal en las 
enfermedades de los padres.

         Después de algunos días los miembros paralizados recobraron el movimiento; pero la 
inteligencia, el alma, aun el instinto, se habían ido del todo; había quedado profundamente 
idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre.

         —¡Hijo, mi hijo querido! —sollozaba ésta, sobre aquella espantosa ruina de su 
primogénito.

         El padre, desolado, acompañó al médico afuera.
         —A usted se le puede decir; creo que es un caso perdido.
         Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá.
         —¡Sí...! ¡sí...! —asentía Mazzini—. Pero dígame; ¿Usted cree que es herencia, que...?
         —En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto 
a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un 
poco rudo. Hágala examinar bien.

         Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el 
pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener 
sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad.
         Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. 
Nació éste, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 
dieciocho meses las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente amanecía 
idiota.

         Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. ¡Luego su sangre, su amor 
estaban malditos! ¡Su amor, sobre todo! Veintiocho años él, veintidós ella, y toda su 
apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más 
belleza e inteligencia como en el primogénito; ¡pero un hijo, un hijo como todos!
         Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor, un loco anhelo de 
redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto 
por punto repitióse el proceso de los dos mayores.

         Mas, por encima de su inmensa amargura, quedaba a Mazzini y Berta gran compasión 
por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya 
sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aun 
sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta 
de los obstáculos. Cuando los lavaban mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. 
Animábanse sólo al comer, o cuando veían colores brillantes u oían truenos. Se reían 
entonces, echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían, en 
cambio, cierta facultad imitativa; pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos 
pareció haber concluido la aterradora descendencia. Pero pasados tres años desearon de 
nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera 
aplacado a la fatalidad.
         No satisfacían sus esperanzas. Y en ese ardiente anhelo que se exasperaba, en razón 
de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la 
parte que le correspondía en la miseria de sus hijos; pero la desesperanza de redención 
ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos, echó afuera esa imperiosa necesidad de 
culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores.

         Iniciáronse con el cambio de pronombre: tus hijos. Y como a más del insulto había la 
insidia, la atmósfera se cargaba.
         —Me parece —díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las 
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manos— que podrías tener más limpios a los muchachos.
         Berta continuó leyendo como si no hubiera oído.
         —Es la primera vez —repuso al rato— que te veo inquietarte por el estado de tus hijos.

         Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada:
         —De nuestros hijos, ¿me parece?
         —Bueno; de nuestros hijos. ¿Te gusta así? —alzó ella los ojos.
         Esta vez Mazzini se expresó claramente:
         —¿Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, no?
         —¡Ah, no! —se sonrió Berta, muy pálida— ¡pero yo tampoco, supongo...! ¡No faltaba 
más...! —murmuró.
         —¿Qué, no faltaba más?
         —¡Que si alguien tiene la culpa, no soy yo, entiéndelo bien! Eso es lo que te quería 
decir.
         Su marido la miró un momento, con brutal deseo de insultarla.
         —¡Dejemos! —articuló, secándose por fin las manos.
         —Como quieras; pero si quieres decir...
         —¡Berta!
         —¡Como quieras!

         Este fue el primer choque y le sucedieron otros. Pero en las inevitables 
reconciliaciones, sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo.

         Nació así una niña. Vivieron dos años con la angustia a flor de alma, esperando 
siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, y los padres pusieron en ella toda 
su complacencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala 
crianza.

         Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita 
olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que la 
hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo.

         No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba 
ahora afuera, con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían 
acumulado hiel sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido, y al menor 
contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse 
perdido el respeto; y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fruición, es, 
cuando ya se comenzó, a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua 
falta de éxito; ahora que éste había llegado, cada cual, atribuyéndolo a sí mismo, sentía 
mayor la infamia de los cuatro engendros que el otro habíale forzado a crear.

         Con estos sentimientos, no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible. La 
sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba, con visible brutalidad. No los lavaban 
casi nunca. Pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota 
caricia.

         De este modo Bertita cumplió cuatro años, y esa noche, resultado de las golosinas que 
era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. 
Y el temor a verla morir o quedar idiota, tornó a reabrir la eterna llaga.

         Hacía tres horas que no hablaban, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes 
pasos de Mazzini.
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         —¡Mi Dios! ¿No puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces...?
         —Bueno, es que me olvido; ¡se acabó! No lo hago a propósito.
         Ella se sonrió, desdeñosa:
         —¡No, no te creo tanto!
         —Ni yo, jamás, te hubiera creído tanto a ti... ¡tisiquilla!
         —¡Qué! ¿Qué dijiste...?
         —¡Nada!
         —Sí, te oí algo! Mira: ¡no sé lo que dijiste; pero te juro que prefiero cualquier cosa a 
tener un padre como el que has tenido tú!
         Mazzini se puso pálido.
         —¡Al fin!— murmuró con los dientes apretados—. ¡Al fin, víbora, has dicho lo que 
querías!
         —¡Sí, víbora, sí! Pero yo he tenido padres sanos ¿oyes?, ¡sanos! ¡Mi padre no ha muerto 
de delirio! ¡Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo! ¡Esos son hijos tuyos, los 
cuatro tuyos!
         Mazzini explotó a su vez.

         —¡Víbora tísica! ¡eso es lo que te dije, lo que te quiero decir! ¡Pregúntale, pregúntale 
al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos: mi padre o tu pulmón 
picado, víbora!

         Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita 
selló instantáneamente sus bocas. A la una de la mañana la ligera indigestión había 
desaparecido, y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han 
amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto 
hirientes fueran los agravios.

         Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba escupió sangre. Las 
emociones y mala noche pasada tenían, sin duda, gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada 
largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una 
palabra.

         A las diez decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, 
ordenaron a la sirvienta que matara una gallina.

         El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco. De modo que mientras la 
sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia (Berta había 
aprendido de su madre este buen modo de conservar frescura a la carne), creyó sentir algo 
como respiración tras ella. Volvióse, y vio a los cuatro idiotas, con los hombros pegados uno 
a otro, mirando estupefactos la operación... Rojo... rojo...

         —¡Señora! Los niños están aquí, en la cocina.
         Berta llegó; no quería que jamás pisaran allí. ¡Y ni aun en esas horas de pleno perdón, 
olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión! Porque, naturalmente, 
cuando más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor 
con los monstruos.
         —¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos, le digo!

         Las cuatro pobres bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su 
banco.
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         Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires, y el matrimonio 
a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a 
sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse en seguida a casa.
         Entretanto los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había 
traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos, 
más inertes que nunca.

         De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 
cinco horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba 
pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla 
desfondada, pero faltaba aún. Recurrió entonces a un cajón de kerosene, y su instinto 
topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó.

         Los cuatro idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba 
pacientemente dominar el equilibrio, y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la 
cresta del cerco, entre sus manos tirantes. Viéronla mirar a todos lados, y buscar apoyo con 
el pie para alzarse más.

         Pero la mirada de los idiotas se había animado; una misma luz insistente estaba fija 
en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras una creciente sensación de 
gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. 
La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del 
otro lado, seguramente, sintióse cogida de la pierna. Debajo de ella, los ocho ojos clavados 
en los suyos le dieron miedo.

         —¡Suéltame! ¡Déjame! —gritó sacudiendo la pierna. Pero fue atraída.
         —¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, papá! —lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del 
borde, pero sintióse arrancada y cayó.
         —Mamá, ¡ay! Ma...
         No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si 
fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa 
mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por 
segundo.
         Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija.
         —Me parece que te llama —le dijo a Berta.
         Prestaron oído inquietos pero no oyeron más. Con todo, un momento después se 
despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio.
         —¡Bertita!
         Nadie respondió.
         —¡Bertita! —alzó mas la voz ya alterada.
         Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado, que la espalda se le 
heló de horrible presentimiento.
         —¡Mi hija, mi hija! —corrió ya desesperado hacia el fondo. Pero al pasar frente a la 
cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada, y lanzó 
un grito de horror.
         Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del 
padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido 
como la muerte, se interpuso conteniéndola:
         —¡No entres! ¡No entres!
         Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Sólo pudo echar sus brazos sobre la 
cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro.
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