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En Twitter, una bala de plata informativa
@di_nucci // @AgenciaSuburban // @DSuburbano // @pabloprossi

Nuevas autoridades para
los hospitales Fiorito y Perón

Se pusieron en funciones los nuevos directores de
los hospitales Fiorito y Presidente Perón de Avellaneda

  Junto al Ministro de Salud
de la Provincia, Daniel Gollán
y a Nicolás Kreplak, Subse-
cretario de Atención de la Sa-
lud de las Personas, el inten-
dente Jorge Ferraresi, partici-
pò de la puesta en funciones
de los nuevos directores de
los hospitales Pedro Fiorito
y Presidente Perón.
  Ferraresi hizo entrega del
nombramiento como Director
Asociado del Hospital Nico-
lás Salvador Caputo. Minu-
tos después, Isabel Masso
recibió su nombramiento co-
mo Directora Ejecutiva del hospital por parte del ministro Daniel Gollán.
  "A partir de la decisión y el compromiso de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires de entender a la
salud pública como un derecho, volveremos a trabajar fuertemente y de manera articulada, como no se pu-
do hacer en los últimos cuatro años", afirmó Ferraresi.
  En un segundo turno y luego de visitar el Espacio Ecuménico de Meditación - Museo Evita, se realizó la
ceremonia de puesta en funciones de los nuevas autoridades del Hospital Presidente Perón, en la que Fe-
rraresi hizo entrega del nombramiento al nuevo Director Asociado Martín Cersósimo; Martin Kreplak hizo
lo propio con el otro Director Asociado, Marcelo Marcote, y finalmente, el ministro Gollán hizo entrega del
nombramiento a Alejandro Hugo Oleiro, como Director Ejecutivo.
  "Estoy contento porque volvemos a tener a la salud como un concepto de derecho", dijo Jorge Ferraresi.
  "Este gran hospital nos hace pensar que no hay sueños pequeños, y que nuestra responsabilidad como
funcionarios públicos, es la de hacer todos los esfuerzos posibles para construir el derecho a la salud co-
mo hicieron Eva, Perón y el Dr. Carrillo", expresó Kreplak.
  En tanto, Gollàn señaló que "tenemos que salir al territorio y armar un sistema de salud en red. Es lo que
queremos dejar como impronta de trabajo de estos próximos cuatro años de gestión. Un sistema de salud
en la Provincia de Buenos Aires más organizado donde los ciudadanos puedan tener una atención previsible
y que le dé respuestas, y que esas respuestas, además, sean eficaces y eficientes".

Ferraresi recibió a
al titular de ACUMAR

  El intendente Jorge Ferraresi recibió en el Palacio Municipal al presi-
dente de Acumar, Martín Sabbatella, con quien mantuvo una reunión
para coordinar acciones futuras en el territorio y el trabajo con concien-
cia ambiental.
  Luego del encuentro, el intendente junto al titular de ACUMAR, y
parte de su equipo de trabajo, visitaron el Arroyo Santo Domingo, la
Eco Area Municipal y la planta de tratamientos de residuos y de reci-
claje, Eco Punto.
  Acompañado por los trabajadores y trabajadoras de cada espacio, el
jefe comunal explicó el trabajo que se viene llevando a cabo en Avella-
neda y como se avanza para que sea una ciudad totalmente sustenta-
ble.
  También estuvieron presentes, la concejala de Lanús, Natalia Gra-
daschi; el secretario de Desarrollo y Hábitat, Guillermo Pesce; el secre-
tario de Producción, Política Ambiental y Empleo, Ing. Lucas Giménez
y el subsecretario de Gestión de residuos, José Bianqueri, entre otros
funcionarios municipales.
  Por suparte, Ferraresi recorrió con el secretario de Control Ambiental
de la Nación, Sergio Federovisky, recorrieron el Eco Punto acompaña-
dos por los trabajadores del lugar, quienes durante la visita explicaron
cada uno de los procesos que se realizan en la planta con el objetivo
de disminuir una importante cantidad de desechos y producir material
reciclado destinado, por ejemplo, al mantenimiento de canchas y espa-
cios deportivos de césped sintético.
  En la recorrida estuvieron presentes además, el secretario de Produc-
ción, Política Ambiental y Empleo, Lucas Giménez; el subsecretario
de Gestión de Residuos, José Bianqueri y la directora de Concienti-
zación y Gestión de Residuos reciclables, Griselda Seoane.
  Señalaron que el trabajo que lleva a cabo la comuna, en relación al
cuidado del medio ambiente y a la concientización acerca del reciclado,
es uno de los pilares más importantes de la gestión. Es por eso que el
jefe comunal, junto al reconocido biólogo, visitaron la planta de trata-
miento de residuos y de reciclaje.

La conducción del Parlasur en Buenos Aires
  La Mesa Directiva del Parlasur, encabezada por su Presidente Oscar Laborde, funcionó por primera vez en es-
ta capital.
  Lo hizo en la Cámara de Diputados de la Nación y contó con la presencia de parlamentarios de Brasil, Uru-
guay, Paraguay, Venezuela y Argentina.
  Entre las resoluciones que adoptó el cuerpo, se destacan la decisión de participar activamente, con el Ob-

servatorio de la democracia del Parlasur, en las próximas elecciones de
Bolivia, contactando desde ahora a las autoridades electorales de ese
país.
  Asimismo, los legisladores decidieron promover una mesa de diálogo
entre los diferentes sectores de Venezuela y, en otro orden, crear una co-
misión de especialistas que evalúe el impacto que tendría un acuerdo de
libre comercio con la Unión Europea.
  La clausura del encuentro la realizó el presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Sergio Massa. Luego, la comitiva se trasladó a la sede de la cancillería
para reunirse con el ministro Felipe Solá, con quien los diputados dialo-
garon sobre el momento que atraviesa la integración regional.
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Ferraresi y "Cacho" Alvarez nuevamente juntos

La foto política
Una imagen dice más que mil pala-
bras. Pero esta imagen deja claro
que la grieta que los mantuvo ale-
jados por años comienza a tapar-
se. Además, deja claro que tanto
el intendente Jorge Ferraresi co-
mo el ex jefe comunal Baldomero
"Cacho" Alvarez proyectan a fu-
turo un trabajo conjunto.
 "Nos reunimos con el ex inten-
dente Baldomero Alvarez de Oli-
vera. Analizamos los avances que
tuvo el municipio y los proyectos
que tenemos para seguir crecien-
do.", afirmó Ferraresi a través de
su cuenta Twitter, red social que
estalló con la publicación de la  i-
mágen.
  "Cacho" Alvarez y Ferraresi co-
menzaron a alejarse políticamente cuando el primero de-
cidió dar un paso al costado para asumir al frente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia a media-
dos de la primera gestión del ex gobernador y actual
embajador en Brasil, Daniel Scioli.
  Dos años después, y tras ser electo Intendente las di-
ferencias entre Ferraresi y Alvarez se incrementaron aún
más. Tal fue así que se convirtieron en fuertes rivales
políticos en el distrito: Ferraresi bancando siempre el
proyecto encabezado por Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner. "Cacho" Alvarez pasó por todo
el arco opositor: fue massista, macrista, lavagnista, y
más.
  La foto es contundente para la política regional. Vere-
mos cómo seguirán políticamente ambos dirigentes y
cuáles serán las tareas que desarrollarán juntos en bene-
ficio de la ciudad.

García encabezó
encuentro por los
cortes energéticos

Los Defensores del Pueblo de
Avellaneda y Lanús se reunieron

 con la empresa dueña de Edesur

Daniel García y Alejandro Gorrini, respectivamente, recibieron a auto-
ridades de Enel Argentina, para dialogar sobre los reiterados cortes de
energía en ambas ciudades.
  Tras las reiteradas denuncias del ombudsman de Avellaneda, Daniel
García, quien en los últimos días reclamó inversiones a Edesur y realizó
la correspondiente denuncia ante el ENRE por los reiterados cortes de
suministro en el distrito, la empresa reaccionó enviado interlocutores
a la sede de la Defensoría en Avellaneda, donde los esperaba no sólo
García, sino su par de Lanús, Alejandro Gorrini, ciudad donde también
se multiplican las protestas vecinales por cortes.
  Recordemos que Edesur S.A. (Empresa Distribuidora Sur S.A.), forma-
da en 1992, es una de las empresas pertenecientes a Enel Argentina y
opera  en el negocio de la distribución de energía en la Ciudad de Bue-
nos Aires y sus alrededores en zona concesionada por el Estado Na-
cional .
  Matías Sanchez Josseaume, responsable del área Institucionales de
ENEL Argentina S.A., acompañado por Adriana Dobry, quienes concu-
rrieron a la sede ubicada en Levalle 355 para entrevistarse con los de-
fensores del pueblo.
  "Ambas defensorías plantearon los serios inconvenientes por los
que atraviesan los vecinos en cuanto a cortes de suministro, factura-
ción, inversiones y planes de trabajo", se informó.
  Asimismo, se aseguró que "en un marco de franco diálogo, se convino
de establecer líneas de acción directas y diligentes, a los fines de re-
solver los problemas de la comunidad en materia del servicio eléctrico".
  Daniel García remarcó que "agotará todas las instancias hasta tanto
el suministro eléctrico para toda la comunidad sea de la calidad que
los vecinos se merecen".

Visitas a la Eco Area
Bajo la consigna: ¿Conocés la reserva natural

de tu ciudad?, la Comuna invita a los vecinos a re-
correr la Eco Area. Abierta al público, la entrada
es libre y gratuita.
  Ubicada en Nicaragua y Acceso Sudeste, está a-
bierta al público de martes a viernes de 9 a 17, y
los fines de semana de 9 a 19. Los lunes permanece
cerrada.
  Para consultas o más información ingresar al
Facebook de la Eco Area Avellaneda Oficial: https:/
/www.facebook.com/EcoAreaAvellaneda/
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De la Cruz Resto House
 4224-4527 / Paz 804 esq. Olavarria, Quilmes

El Rector de la UNQ
se reunió con Mussi

En el encuentro se hizo un balance de
la colaboración entre la UNQ y el

Municipio y se manifestó la voluntad de
participar del nuevo Polo Tecnológico

  El rector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Alejandro
Villar, se reunió con el intendente de Berazategui, Juan José Mussi,
para conversar acerca de la colaboración entre la institución y la
Ciu-dad. Del encuentro también participaron Federico López,
secretario de Educación del Municipio, Hugo Guerrieri, responsable
del Programa Berazategui 2050, y Daniel Borro, subsecretario de
Desarrollo Institucional y Bienestar Universitario de la UNQ.
  Durante la charla se trataron temas educativos y se hizo un repaso
de las tareas que ya se llevan adelante en conjunto. Asimismo, se
convino intensificar la articulación, en particular en lo que respecta al
nuevo parque tecnológico que Berazategui proyecta como parte de
su plan para 2050. En este sentido, la Institución podrá colaborar des-
de el punto de vista profesional y técnico.
  Por último, se acordó continuar con esta línea de trabajo, para definir
acciones que mejoren la colaboración entre la UNQ y la Universidad
Nacional Arturo Jauretche en el Polo Universitario.

Inseguridad
Denuncian que falsos agentes municipales
ofrecen servicios y estafan a vecinos
  El alerta, fue dado por la Municipalidad de Berazategui, la que denunció que un grupo no identificado de
personas, con vestimenta naranja, se hacen pasar por personal de la Comuna en diferentes barrios, donde
intentan estafar a los vecinos mediante la prestación de un servicio que nada tiene que ver con la gestión
municipal y que luego quieren cobrar.
  Según denuncias recabadas, la banda de delincuentes se presenta en nombre del Municipio en las vi-
viendas de las posibles víctimas, ofreciéndoles trabajos de albañilería, como construcción de veredas o
entradas de vehículos, para luego cobrarles cifras siderales por la tarea realizada.
  “Los empleados municipales que trabajan en la vía pública brindando servicios no tienen autorización
para cobrar ningún tipo de tarea”, afirmaron desde el municipio que conduce el intendente Juan José Mu-
ssi.
  En caso de recibir la visita de estos delincuentes, se recomienda a la población comunicarse con el 911 y
con el Centro de Atención al Vecino (CAV), al 0800-666-3405, que atiende de lunes a viernes de 8 a 16, y sá-
bados de 8 a 14.

Más de dos mil personas disfrutaron
de "B-Play" Edición Medieval
  La Ciudad realizó con gran éxito
una nueva edición de "B-Play",
el evento de arte pop esta vez de-
dicado a la cultura medieval. Más
de dos mil personas se acercaron
al Complejo Cultural "El Patio"
para disfrutar de un festival de
música Celta, artesanos medieva-
les, recreacionismo histórico y
gatronomía típica de la época. El
intendente Juan José Mussi, par-
ticipó del encuentro.
  "B-Play" fue organizado por la
Municipalidad, a través de la Se-
cretaría de Cultura y Educación,
a cargo de Federico López, en
conjunto con la Cámara de Artesanos Medievales. Tuvo entrada libre y gratuita, y contó con atractivos pa-
ra toda la familia.
  El programador artístico de la Dirección de Eventos Culturales local, Gonzalo La Ferrera, señaló: "Desde la
Secretaría intentamos llegar a todos los ámbitos y así como en 2019 decidimos hacer el Festival 'B-Play' de
Cultura Pop, este año nos inclinamos por explorar y desarrollar lo medieval. Evidentemente acertamos por-
que se acercaron muchísimos vecinos".
  En tanto, uno de los expositores, Adrián Molina, destacó que "me dedico a hacer armas y escudos medie-
vales con hojas de elástico de vehículos. La verdad, estoy muy contento de poder participar, porque puedo
mostrar lo que hago en una ciudad que considera que lo cultural es fundamental".
  En el mismo sentido, otro de los expositores, Ariel Gómez, subrayó que "el público de Berazategui es mara-
villoso, pregunta mucho, quiere saber y ojalá que se pueda repetir un evento como este".
  Por otra parte, uno de los vecinos que se acercó, Javier Quipildor, no dudó en recalcar que "vengo habi-
tualmente a las actividades de la Secretaría de Cultura y especialmente al Festival de Música Celta que me
gusta mucho. Este año me encontré con 'B-Play' medieval, donde pude ver cosas nuevas y estoy maravillado
de que Berazategui haga algo así".
  El evento se llevó a cabo en el marco del Ciclo de Verano 2020, y del tradicional festival de música Celta par-
ticiparon tres destacadas bandas del género, como Vilsevind, Telyn Hud y Achaiva da Ponte. También hu-
bo charlas temáticas, caracterizaciones y se ofreció una particular oferta gastronómica, con comidas típicas.
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En un acto en la Ciudad, Arroyo resaltó
la importancia de la tarjeta AlimentAR
  El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo; y el intendente Juan José
Mussi, recorrieron juntos el operativo de entrega de tarjetas alimentarias en el marco del
Plan Nacional "Argentina contra el Hambre" que se realiza en el Centro de Actividades
"Roberto De Vicenzo".
  "Tenemos que insistir con la buena nutrición: leche, carne, frutas y verduras. Además, no
solo se trata de que todos coman y lo hagan bien, sino que también esta medida mueve la
economía local", afirmó Arroyo durante la entrega.
  En tanto, Mussi expresó que "la tarjeta AlimentAR es sumamente importante para Beraza-
tegui porque se beneficia a casi 12 mil familias".
  "No tengo ninguna duda de que la tarjeta va a contribuir eficientemente en la salud. Se tra-
ta de la alimentación de los chicos, de cuidarlos para el futuro, lo que es fundamental", dijo
el mandatario comunal. Y agregó: "También va a ayudar al comercio local, porque es dinero
que se va a consumir en 'Mercado Vecino', en los almacenes minoristas y en todos aquellos
que tengan buenos precios, porque también nos vamos a encargar de controlar eso".
  La tarjeta "AlimentAR", incluida en el Plan "Argentina contra el Hambre", es una credencial
pensada para la compra exclusiva de alimentos nutritivos -están excluidas las bebidas alco-
hólicas-, que será recargada todos los meses por el Gobierno Nacional. No sirve para ex-
traer dinero en efectivo.
  Está destinada a madres y padres con hijos e hijas de hasta seis años que estén percibiendo
la Asignación Universal por Hijo (AUH); embarazadas a partir de los tres meses que cobran
la Asignación por Embarazo; y personas con discapacidad que reciben la AUH. Todos ellos
contarán con entre 4.000 y 6.000 pesos por mes para utilizar en supermercados.

Barrio Luz

Se inauguró las obras de la
renovada plaza ARA San Juan
  En homenaje a los 44 héroes tripulantes del submarino hundido en mar argentino, la
Municipalidad renovó por completo la Plaza "ARA San Juan" e inauguró la obra que
realizó en el Barrio Luz. Acto que encabezó el intendente Juan José Mussi.
  La Plaza cuenta con juegos nuevos, mesas, faroles, bancos, luces LED, maceteros,
cancha de fútbol para adultos, entre otros. En ella se realizaron previamente trabajos de
desmalezamiento, limpieza, pintura y plantación de árboles del Vivero Municipal.
  "Esta plaza tiene un doble valor. Uno, es que este lugar es para que se encuentren los
vecinos; y el otro, es el nombre que le pusieron: 'ARA San Juan'", afirmó Mussi, quien
agregó que "los que quedaron en el fondo del mar con el submarino son héroes, porque
defendían las aguas de esta Argentina, defendían nuestra soberanía. Por eso celebro y
los felicito por haber elegido este nombre".
  Por otro lado, el jefe comunal expresó que "no queremos grietas en Berazategui, tenemos
que estar todos abrazados, olvidándonos de las cosas que nos separan. Tenemos que
hacerlo por la cría, queremos dejarles una Argentina mejor a nuestros hijos y nietos".
  En tanto, el vicepresidente de la Sociedad de Fomento Barrio Luz, Carlos Monjes, ma-
nifestó: "Para el barrio es muy importante contar con la plaza, porque acá se reúne toda
la familia y eso es muy lindo. Estamos felices y agradecidos a la Municipalidad de Bera-
zategui".
  Una de las vecinas del barrio, Angélica Gómez, afirmó que "me parece maravilloso que
se hagan estas cosas, tanto la inauguración de la plaza como su nombre. Es realmente
muy emotivo que se llame así".
  La renovación de esta plaza se enmarca en la política municipal de puesta en valor de
los espacios públicos de todo el distrito, que se viene desarrollando desde 2018.
Participaron también del acto inaugural, los secretarios de Desarrollo Social y Comunitario,
María Laura Lacava; de Seguridad, Raúl Torres; el subsecretario de Tránsito, Gustavo
González; y de Deportes, Hernán Piñero (interino); además de los coordinadores.

Mejoras en El Pato
La Municipalidad comenzó el 2020 desarrollando numerosas mejoras en El Pato,

como reparaciones de calles, apertura de arterias que se encontraban cerradas,
colocación de luces LED y tareas de limpieza en general.
"Junto a un grupo de vecinos solicitamos una entrevista con el Intendente de Berazategui,

quien nos recibió muy bien, con mucha predisposición y ganas de ayudarnos. Es así que,
durante el encuentro, nos consultó sobre qué cosas necesitábamos para el barrio. Fue en
ese momento que le preguntamos si podía darnos una mano con la reparación de las ca-
lles", explicó Héctor Miguel Sánchez, uno de los vecinos que se reunió con el Jefe Comu-
nal.
  Asimismo, el vecino aseguró que "luego del encuentro mantenido con el intendente
Juan José Mussi, desde el Municipio llegaron con máquinas y empezaron a realizar dife-
rentes trabajos: repararon calles, abrieron algunas que estaban cerradas, instalaron nuevas
luminarias LED y desarrollaron una importante tarea de limpieza, recolectando basura y
ramas. Además, nos dijeron que para este año tienen como objetivo mejorar unas 50 cua-
dras en todo El Pato y, de a poco, lo están cumpliendo. Sabemos del esfuerzo económico
y de recursos que esto implica, por eso queremos expresar nuestro agradecimiento por la
rápida respuesta que tuvimos". También resaltó que en la zona ya se llevaron adelante
"obras muy importantes de desagüe, lomas de burro y entoscado en la zona de quintas".
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• Capricornio (22/12 al 20/1)
Los Astros afirman que su vi-
da tomará un camino equivoca-
do. O se compra una guía Fil-
car o se banca las multas.
• Acuario (21/1 al 20/2)
Si tiene dudas es hora de que
empiece a guardárselas ¿No se
da cuenta qué pesadas que
caen sus preguntas?
• Piscis (20/2 al 20/3)
Creerá que su visión de las co-
sas salvarán al mundo.
• Aries (21/3 al 20/4)
Jaja jajaja juajuajajuajua juajua
jua, juajajajajjaua... aahhh,
perdón, nos estábamos riendo
de los de Piscis.
• Tauro (21/4 al 20/5)
¿Las cuentas no le cierran? Bue-
no, póngase a hacer dieta. Por
lo menos le cerrarán los panta-
lones.
• Géminis (21/5 al 21/6)
Cuando le dijeron que sus aná-
lisis son pocos profundos, no
tenía nada que ver con que se
ponga a pensar bajo el agua.
• Cáncer (22/6 al 22/7)
No nos hizo caso con lo de la
tarjeta. Ahora bánquesela.
• Leo (24/7 al 23/8)
"No cometa el peor de los peca-
dos, sea feliz" (Astrólogo Invi-
tado: El falso Borges)
• Virgo (24/8 al 23/9)
Salga a caminar más seguido.
Está gastando mucha nafta.
• Libra (24/9 al 22/10)
No salga a cazar faisanes. Su
entorno no lo comprenderá.
• Escorpio (23/10 al 22/11)
Recuerde el pasado. Es mejor
que su futuro.
•Sagitario (23/11 al 21/12)
Le pasarán factura por prome-
sas incumplidas. Renegocie y
prometa un poco más.

Otra vez

las barras!

C o n c e s i o n a r i a  O f i c i a l  S H I N E R A Y

  Usted puede pensar que el mundo
está hecho de grandes masas de
minerales y agua, combinadas de
manera tal que sostienen la vida
cotidiana. Que la marcha regular
de las cosas depende del orden de
esas inmensidades, que mantienen
a los edificios sobre sus cimientos
y a los autos en funcionamiento.
Y mientras no haya un terremoto
que ponga a sus sillones patas pa-
ra arriba, ni una inundación que se
lleve a navegar sus placares, la co-
sa marcha bien.
  Puede pensar así, y puede aún
estar en lo cierto. Pero en esa visión
macroscópica del universo se pa-
san por alto detalles cruciales a la
hora de hacer un balance y ver por
qué no todo siempre anda bien, a
pesar de la escasez de movimien-
tos telúricos. Es que tal vez la vida
se sostenga en objetos muchísimo
más pequeños, casi imperceptibles
en el día a día, como, por citar un
ejemplo, el tornillo que decora los
desagües de las piletas de los ba-
ños. ¿Reparó en ello alguna vez?
  No son gran cosa, es cierto. O al
menos, no lo parecen. ¿Hay algún
lavatorio cerca? Deje el periódico
y vaya a ver. Muchos seres huma-
nos transcurren toda su vida sin
percatarse de su existencia... Hasta
que ese tornillito falta, entonces...
  Las naciones y sus tratados polí-

ticos, la vida y sus variantes meta-
físicas, el amor y los otros demo-
nios, el mundo y sus catedrales de
conocimiento; todo se cae a peda-
zos cuando usted pisa con su pie,
tan descalzo como el del primer
hombre, una madrugada de 0 gra-
dos de térmica una alfombra de a-
gua que se extiende radiante sobre
el piso del baño, como un espejo
en donde se refleja su indefensión
mientras la realidad se desarma en
gotitas que salen del límite inferior
del lavatorio.
  Ahí un hombre. Verdaderamente
solo, con temor y temblor -temor
si no es un plomero, temblor por lo
hostil del clima- ve como todo lo
sólido se desvanece en el aire, y
los años de civilización que le do-
blan la espalda caen en un sutil
chapoteo contra las baldosas.
  En fin. Un edificio no se derrumba
porque se le cae una montaña en-

cima, se viene abajo cuando los
tornillos fallan. Y la misma presen-
cia de estos dispositivos señala un
posible error. Si no, ¿por qué po-
nerle tornillos a algo?
  Que algo esté sujeto por un uten-
sillo removible no puede significar
otra cosa que la posibilidad de que
ya no esté sujeto; de otra manera
miles de aparejos vendrían solda-
dos, o construidos en una sola pie-
za. Como en las mejores fiestas,
basta con un destornillador para
que lo que parecía sólido pierda la
compostura.
  Pero volvamos a bajar la vista al
lavatorio y miremos de frente a esa
cavidad oscura, por donde se han
ido mares de agua cuando nos la-
vamos las manos de tanto asunto
escabroso. Ahora se abre como
una caverna, un túnel que descien-
de a las vergüenzas compartidas
de una sociedad que diseña caños

de no retorno. Y eso, mi querido
lector, eso que se abre con la ne-
grura de un grito sin lengua en el
interior de su estómago, se llama
angustia, y no es bueno encontrar-
la de madrugada en un baño inun-
dado.
  El resto corre por cuenta de los
especialistas. Más de la mitad de
los oficios y profesiones del mun-
do tienen más que ver con arreglar
cosas que se rompen que con ha-
cer cosas nuevas. No es casual, a
la larga todo se rompe, nada dura
para siempre. Entonces es cuestión
de sumar tornillos, parches, re-
puestos, cinta de teflón, fastix, pa-
labras de consuelo, pastillas para
dormir, un padrenuestroquees-
tasenloscielos, tecito con limón, y
a seguir teniendo fe en los objetos,
que así y todo tienen una existen-
cia más plena que nosotros.
  Tiempo de volver a la cama con
los pies mojados tras cerrar la llave
de paso, a encontrar el olvido con-
tra la almohada. Es probable que
el fin del mundo no sea una gran
explosión en el espacio, sino pe-
queñas fallas en cadena que ha-
gan que se derrumbe sobre sí mis-
mo.

Federico Fioretta

Madrugadas apocalípticas
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