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Asesor Legal de AES

Desde del 01-ABR-2019 están vigentes 
los aumentos en concepto de transporte 
y distribución, que fijó el ENARGAS. El di-
ferencial del costo, aproximado, es de $ 
0,40. 

Ese incremento se verá reflejado en las 
facturas que recibirán las estaciones a 
partir de MAY-2019.

Además se suman aumentos de energía 
eléctrica y de la nueva escala salarial.

Asimismo, el 1-MAY-2019 aumentará el 
precio del gas natural en boca de pozo. 
Para las estaciones de Capital y Gran 
Buenos Aires, que hayan suscripto con-
tratos con Metroenergía y Natural Ener-
gy, el precio del gas natural en el PIST 
(Punto de Ingreso al Sistema de Trans-
porte) será el 15,5% del mayor precio del 
litro de nafta súper del mes anterior. 

Quiere decir que el precio del gas a partir 
del 1-MAY será el 15,5% del litro de naf-
ta súper, correspondiente al mayor precio 
de ABR-2019.  Este costo se verificará 
en las facturas que se reciban durante el 
mes de JUN-2019. 

De esta manera el expendedor venderá 
GNC con un costo conocido de antemano.

Aumentos que impactan en el 
surtidor de GNC

Desde AES consideramos que este me-
canismo satisface los intereses del sector 
y contribuirá a continuar incrementando 
las conversiones vehiculares a GNC.

Como siempre quedamos atentos a las 
consultas de los Socios.

De esta manera, habrá un precio susten-
table para el GNC con relación a su refe-
rencia que es la nafta súper. 
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Durante el primer bimestre del 2019

Se mantiene la caída en la 
venta de nafta premium
De acuerdo a información de la Secretaría de Gobierno de Energía, en el acumulado 
enero y febrero, las ventas de premium se redujeron un 24,3% y las de súper se 
incrementaron un 3,6%, pero el total de ambos productos muestra una disminución 
del 5,5%.

En el caso del gasoil, las ventas del diésel 
calidad euro aumentaron un 0,4% en el 
primer bimestre, y las de gasoil grado 2 
disminuyeron un 3,1%, de modo que la 
sumatoria del expendio de ambos tipos de 
gasoil se redujo un 2,2%.

En febrero de este año, las ventas de nafta 
premium alcanzaron los 190.109 metros 
cúbicos, con una disminución del 22,3% 
comparándola al mismo mes del año 
anterior y un 6,3% en relación a enero. 
El expendio de súper fue de 549.499 
metros cúbicos, un 4,5% más en términos 
interanuales y un 6,6% menos que en 
enero. Como consecuencia, las ventas 
totales de naftas cayeron un 4,2% con 
respecto a igual mes de 2018 y un 6,5% 
frente a enero.

Las ventas de diésel premium en febrero 
tuvieron una mejora interanual del 2,6%, 
a 263.761 metros cúbicos, y una reducción 
del 4% contra enero. Las de diésel grado 2 
sumaron 751.179 metros cúbicos, con un 
alza del 2,9% interanual y una leve baja del 

0,8% frente a enero.

Participación de las petroleras

La participación de las petroleras en el 
mercado durante febrero fue el siguiente:
YPF a la cabeza concentró el 55,8% de las 
ventas de nafta súper, el 62,1% en el caso 
de la premium, el 56,5% del diésel grado 2 
y el 60,7% del diésel tipo euro.

El segundo lugar lo ocupó Shell con un 
18,3% de las ventas de nafta súper y un 
24,2% de la premium, un 13,6% del diésel 
grado 2 y un 18,6% del diésel euro.

Axion de Pan American Energy vendió el 
16% de la nafta súper y el 9,9% de la 
premium, el 18,2% del gasoil grado 2 y el 
12,9% del diésel euro.

La preocupación en los expendedores se 
mantiene, ya que los datos provisorios de 
marzo volvieron a marcar una caída del 
consumo.





Las petroleras no están acompañando 
la mayor demanda de gasoil del campo, 
en las estaciones próximas a las zonas 
de cosecha, hay restricciones de oferta. 
El faltante no llegará a percibirse en las 
ciudades.

Durante el 2018 el consumo de combustibles había estado en aumento hasta mitad 
del año, pero terminó con una disminución del 0,8% en las ventas totales de naftas y 
gasoil a 22.679.424 metros cúbicos. 

Si se discrimina por producto, puede observarse que en el 2018:

Las ventas de nafta súper fueron de 6.668.266 metros cúbicos, con un aumento del 
4,5% en relación con 2017; las ventas de nafta premium disminuyeron un 7,7%, a 
2.669.119 metros cúbicos; en total, las ventas de naftas aumentaron sólo un 0,6%, a 
9.346.467 metros cúbicos.

Las ventas de diésel grado 3 aumentaron un 11,5%, a 3.393.436 metros cúbicos; las 
ventas de diésel grado 2 disminuyeron un 5,6%, a 9.939.521 metros cúbicos; el total 
de gasoil vendido fue de 13.332.957 metros cúbicos con una retracción del 1,7%.

El gasoil con restricciones





Si bien, las petroleras afirman estar 
entregando la misma cantidad de gasoil 
que hace un año, la demanda entonces era 
menor por la sequía.

Fuentes del sector petrolero explicaron que 
para poder afrontar el alza significativa de 
la demanda de la que se espera sea una 
cosecha récord, las empresas deberían 
importar, pero el precio internacional del 
petróleo “no se corresponde con la realidad 
del mercado local”. 

En los surtidores hay un atraso respecto de 
lo que debería costar el combustible. Por 
eso, la alternativa que ofrecen las petroleras 
es que los estacioneros vayan al mercado 
mayorista, donde los valores están más 
“alineados” con los internacionales, allí el 
litro de gasoil cuesta cerca de cinco por 
ciento más. 





Prevé el uso de inteligencia artificial (IA)

Microsoft e YPF 
firman un acuerdo
Buscarán usar la tecnología para mejorar los servicios a clientes, empleados y 
la optimización de las operaciones, incluyendo el uso de inteligencia artificial, 
sensores, realidad aumentada y computación flexible en la nube.

César Cernuda, presidente de Microsoft 
para Latinoamérica, y Miguel Gutiérrez 
presidente de YPF, firmaron una alianza 
de transformación digital para potenciar 
la innovación tecnológica en la empresa 
argentina de energía.

En el marco del proceso de transformación 
en el que YPF está inmerso, la incorporación 
de la tecnología cumple un rol clave y 
estratégico. 

Este acuerdo con Microsoft  busca la 
aceleración del desarrollo de IT (Tecnología 
de la Información) en la compañía de 
combustibles para acercarse al cliente, 
mejorar el clima de trabajo y diseñar los 
productos y procesos del mañana. 

Una de las herramientas que Microsoft 
aplicará en YPF es la segunda generación de 
anteojos inteligentes. “Alguien que camina 

por un pozo con estos lentes puede mirar 
lo que pasa en la realidad y con una capa 
superpuesta de información puede saber, 
por citar un caso, que un motor tiene un 
problema de temperatura. Como el lente 
tiene una cámara puede ir mostrando a un 
experto que está en otro lugar de qué se 
trata. 





Esta es la computación que funciona 
en un ecosistema que integra gente de 
distintas especialidades que se encuentra 
en diferentes lugares y resuelve en tiempo 

desplegar el potencial energético de 
Argentina y el uso de la tecnología como 
la que nos provee Microsoft nos permitirá 
acelerar el camino hacia la innovación y 

real”, señala Sergio Fernández Mena, el CEO 
de Tecnología e Innovación de YPF.

“Estamos en un proceso virtuoso de poder 

mejorar nuestras operaciones, productos y 
servicios de manera exponencial” aseguró 
Miguel A. Gutiérrez, presidente de YPF.





Por su parte, el presidente de Microsoft para 
Latinoamérica, César Cernuda dijo que “La 
inteligencia artificial es un factor clave para 
el desarrollo económico que cambia la forma 
en que se realiza el trabajo e impulsa el 
crecimiento de los negocios. 

Hoy, la industria de energía en todo el 
mundo se está transformando y con la 
firma de este acuerdo, acompañamos a YPF 
como socios estratégicos en este camino 
en el que la IA les permitirá brindar más 
seguridad a sus trabajadores con video 
analítica y realizar mantenimiento predictivo 
de los equipos para que la producción no se 
detenga. 

En definitiva, para emplear mejor sus 
datos y avanzar en su objetivo de liderar 
el desarrollo de la energía del futuro en el 
país”.

Este acuerdo en definitiva busca que YPF 
reduzca costos, mejore las operaciones y se 
vuelva más sustentable. Será clave manejar 

grandes volúmenes de datos en tiempo 
real para generar una infraestructura ágil 
y con costos flexibles en la nube. Con la IA 
pretenden monitorear muchos procesos de 
forma continua para cuidar a las personas y 
a las instalaciones.





Tras dos meses de congelamiento

Biodiesel, modifican la fórmula 
al actualizar el precio
La Secretaría de Energía de la Nación ajustó el precio del biodiesel destinado al 
corte obligatorio del 10% con gasoil. A partir del pasado 1 abril, el valor fijado es 
de 28,734 $/kg, el cual es equivalente a 24,5 $/litro. Se trata de una cifra nominal 
3,8% superior a la establecida en febrero pasado (28,341 $/kg), cuando se produjo 
la última actualización.

Las productoras de biodiesel para el mercado 
interno, ya reclamaban una actualización de los 
valores de referencia, -que el sector consideraba 
no debía ser menor a $ 30.000 la tonelada- y la 
publicación de los precios correspondientes al mes 
de marzo.

Sin embargo, la publicación del nuevo precio para 
el mes de abril vino acompañado de una sorpresa 
nada grata para las pymes: se modificó la fórmula 

que se utiliza para determinar el 
precio de adquisición del combustible 
porque “se ha advertido la necesidad 
de revisar algunas de las variables de 
forma tal de que la fórmula incentive 
mayor eficiencia en la actividad, 
y refleje la variación de los costos 
de elaboración del biodiesel en el 
contexto macroeconómico del país”, se 
argumentó en el boletín oficial.

El ítem eliminado fue el de la 
“corrección intermensual”, que 
protegía a las empresas de las 
variaciones en el tipo de cambio.

Respecto al proyecto provincial para 
el uso de biocombustibles en el 
transporte, desde la Secretaría de 
Energía de Santa Fe se aclaró que “se 
va a cumplir igual porque vendedores 
hay”, pero va a existir una faltante por 
parte de las pymes, que son las que 
el gobierno provincial está tratando de 
promocionar. 

“La situación que realmente nos 
preocupa es la subsistencia de las 





industrias, porque con los precios actuales 
se van a fundir”.

También le tocó al bioetanol

Apenas cuatro días después del anuncio 
sobre el cambio de fórmula en el precio del 
biodiesel, la Subsecretaría de Hidrocarburos 
anunció cambios similares para la 
determinación de precios de compra del 
bioetanol elaborado a base de caña de 
azúcar y de maíz.

La norma fijó en $ 22,732 por litro el nuevo 
precio de referencia para el bioetanol 
elaborado a partir de caña de azúcar y en 
$ 20,867 para el obtenido a partir de maíz 
y también elimina el componente de la 
actualización cambiaria. La decisión puso en 
alerta a los productores del biocombustible 
que denuncian que será imposible producir 
con un constante cambio de reglas.

Pymes en riesgo e intimadas

Desde CEPREB, confirmaron que la 
Secretaría de Energía los intimó a cumplir 
con la entrega de biodiesel a las petroleras 
o de lo contrario les retiraría el cupo para 

otorgárselo a las grandes empresas. 

Por el momento, las plantas seguirán 
paradas y esperan que se les conceda 
una audiencia. Los establecimientos 
afectados son más de 25 en el interior 
del país y emplean aproximadamente 
a 1500 personas directamente y a más 
de 1200 de forma indirecta.

La cámara que nuclea a las pymes advierte 
que si no se revierten las modificaciones 
efectuadas “se afectará en forma terminal 
la actividad”, y se tomarían acciones legales 
contra el gobierno por la infracción a la Ley 
de biocombustibles.





Para la UTN y UNLP

YPF presentó la cátedra 
de Industrialización de 
Hidrocarburos 2019 
La cátedra de industrialización de Hidrocarburos 2019, un proyecto de educación 
aplicada de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata (UTN) y 
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

Fue presentada en el Espacio de la Energía 
que la empresa tiene en Complejo Industrial 
La Plata (CILP).

La cátedra es parte del programa de 
estudios de las carreras de Ingeniería 
Industrial y Química, y fue presentada en el 
Espacio de la Energía que la empresa tiene 
en el Complejo Industrial La Plata (CILP).

La cátedra de Industrialización de 
Hidrocarburos propone un modelo de 





educación activa que articula la formación 
académica con la experiencia en campo, 
e incluye visitas a la planta industrial en 
unidades de alta tecnología como Refinería 
YPF, complejo de Lubricantes y Química.

Las clases son dictadas ad honorem por 
profesionales del Complejo Industrial La 
Plata (CILP) con el objetivo de acercar a los 
estudiantes de ingeniería al conocimiento 
y a la dinámica de la industria de los 
hidrocarburos. Participan 28 profesores, 
entre ellos gerentes y jefes de áreas 
operativas y de servicios, que enriquecen los 
temas que se abordan en las clases con las 
experiencias de su trabajo diario.

Del encuentro participaron autoridades de 
UNLP y UTN, el vicepresidente de Medio 

Ambiente y Seguridad de YPF, Gustavo Chaab; la directora ejecutiva de la Fundación YPF, 
Anabel Perrone; el presidente de Unión Industrial Gran La Plata, Hugo Timossi, y directivos 
y profesionales de la empresa.

Desde su creación en 2015, participaron de la cátedra más de 300 alumnos (90 de ellos 
empleados de YPF) y la intención de las universidades es reforzar la interacción con 
presentaciones relacionadas con el desarrollo de recursos no convencionales y desafíos de 

Downstream en la era de Vaca Muerta.

También se busca fortalecer acciones 
y la difusión de un plan de respuestas 
ante emergencias PREIC, que 
conforman los municipios, empresas 
del cordón industrial, bomberos, áreas 
de Defensa Civil y policía ecológica.

“Incluimos la materia en el plan de 
estudios por el gran interés que vimos 
en los alumnos”, señaló al respecto 
Marcos Actis, vicepresidente de la 
UNLP, en declaraciones a la prensa.





A la Corporación Financiera Internacional (CFI)

PAE pide crédito al Banco 
Mundial para ampliar su 
refinería
La familia Bulgheroni, accionista de Pan American Energy (PAE) pidió el dinero a la 
CFI para ampliar la producción de combustibles y expandir su red de comercial.

La familia Bulgheroni está a punto de 
obtener un millonario préstamo de parte 
de la Corporación Financiera Internacional 
(CFI) para ampliar la refinería petrolera 
que operan en la localidad bonaerense de 
Campana.

De acuerdo al portal iProfesional, el 
crédito fue pedido al brazo financiero 
internacional del Banco Mundial por parte 
de Pan American Energy (PAE), holding del 
que participan los Bulgheroni en sociedad 
con British Petroleum (BP) y BC Energy 
Investments Corp., a su vez propiedad 
indirecta de Bridas Energy Holding y China 
National Offshore Oil Corporation.

Según los términos del acuerdo que todavía 
no está cerrado, la CFI otorgará u$s400 
millones mediante un préstamo de Clase 
A por hasta u$s100 millones y otro Clase 
B por u$s300 millones con los cuales el 
grupo petrolero completará su programa de 
actualización de la refinería con el objetivo 
de aumentar la producción de productos 
refinados, usar combustibles más limpios, 
y reducir las emisiones contaminantes de la 
planta de Campana.

Tal como se puede leer en el proyecto 
publicado por la CFI en su página web, si 
bien gran parte de los fondos se utilizarán 
para completar el programa de expansión 
del establecimiento de Campana, el dinero 
también permitirá a PAE encarar mejoras 
de las operaciones actuales, como poder 
sumar un tren de precalentamiento en la 
unidad de destilación primaria; reemplazar 
el calentador de fuego del reformador y el 
equipo en el sistema de extremo de luz del 
craqueador catalítico.

También se cambiarán los dos tambores 
de coque en la unidad de craqueador 
retardada; se actualizará la instalación de 
almacenamiento de coque para permitir 
la separación de dos grados de coque; 
instalar un nuevo calentador y depurador 
en la unidad de hidrotratamiento diésel para 
convertirlo en un hidrotratador de nafta; y 
mejorar la red de prevención / respuesta a 
incendios.

“Después de la finalización del proyecto, 
la refinería cumplirá con los estándares de 
calidad de combustible 2022 de Argentina 
para la concentración de azufre de la 
siguiente manera: gasolina premium (10 
ppm); gasolina regular (50 ppm); diésel 
premium (10 ppm); y diésel ligero y pesado 
(350 ppm)”, explica el reporte del organismo 
financiero internacional.

En la actualidad, PAE es la compañía 
petrolera más grande del sector privado del 
país. Posee alrededor de 1.300 millones de 
barriles de reservas probadas de petróleo y 
gas y su planta de Campana, es considerada 
la tercera refinería más grande del mercado 
local con una capacidad nominal de 95.000 
barriles de petróleo por día.



El grupo opera además en el negocio 
comercial con su red de estaciones de 
servicio Axion Energy que cuenta con 68 
locales propios y otros 633 operadas por 
terceros y como parte del proyecto de 
incremento en un 60% de su capacidad 
de producción de combustibles también 
buscará sumar nuevas bocas de expendio 
durante este año. Es más, según fuentes del 
mercado es la única empresa del sector que 
está creciendo en el segmento minorista con 
más locales.

El préstamo fue desembolsado en forma 
gradual entre el 2016 y el 2017 y fue 
estructurado en un tramo de u$s78 millones 
a ocho años, otro de u$s200 millones 
en el cual también participaron bancos 
extranjeros a un plazo de seis años, y un 
tercero de u$s100 millones a cinco años.

En el caso del nuevo préstamo, la posibilidad 
de que sea aprobado por la CFI es alta 
teniendo en cuenta que la línea anterior fue 

De hecho, es la segunda vez 
en los últimos cuatro años que 
la CFI asiste financieramente 
a PAE. La anterior fue en el 
2015, cuando le otorgó u$s378 
millones con vencimiento a 
finales del 2014 para también 
sostener la expansión de la 
planta de Campana, optimizar 
la calidad de sus productos y 
ampliar su red de estaciones de 
servicio Axion.



implementada por PAE “de manera exitosa”, 
de acuerdo al propio paper del organismo 
financiero controlado por el Banco Mundial.

El ente destaca además que la refinería 
es de “alta conversión” y que procesa 
principalmente petróleo crudo pesado 
que recibe de sus propias cuencas 
hidrocarburíferas ubicadas en el sur del país 
como son las del Golfo San Jorge, Neuquina 
y Austral.

Produce además una amplia gama de 
productos que incluyen gas oil, mogas, fuel 
oil, combustible para reactores, coque y 
otros como gas licuado de petróleo (GLP), 
solventes para usos petroquímicos y coque 
para la industria del acero.

La refinería también tiene 74 tanques de 
almacenamiento de doble contención para 
una capacidad de almacenamiento total 
combinada de 400,000 m3. Y está ubicada 
en el puerto de Campana junto al río 
Paraná, a 75 km de la Ciudad de Buenos 
Aires y en un área de aproximadamente 130 

hectáreas.

En octubre del año pasado, funcionarios 
de la CFI visitaron las instalaciones de la 
refinería de PAE para revisar el desempeño 
ambiental, de salud, seguridad y social de 
las operaciones de la compañía, y analizar si 
cumple con los requisitos legales aplicables 
y estándares de rendimiento que el 
organismo reclama para autorizar este tipo 
de créditos.

“La evaluación también incluyó la revisión de 
los informes de los medios de comunicación, 
los documentos de investigación y las hojas 
informativas de los países sobre el empleo, 
las prácticas laborales, el malestar de la 
comunidad, el estado de salud, seguridad 
y protección en Campana y Argentina para 
comprender mejor los riesgos contextuales 
asociados con el proyecto”, agrega el 
documento.





Analizan los desarrollos locales de GNL y GNC

Enargas recibió a 
delegación técnica chilena
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) recibió en su sede la visita de una 
misión técnica de la República de Chile, solicitada al Gobierno argentino para 
interiorizarse sobre las políticas de gas natural vehicular implementadas en el país.

La agenda de trabajo a desarrollar durante 
tres días busca que los integrantes de la 
delegación trasandina conozcan el mercado 
de GNC/GNL de la Argentina, su alcance 
actual y las oportunidades para el mercado 
chileno.

“Esta visita es la antesala de un encuentro 
binacional con Chile en materia energética”, 
indicó un comunicado del organismo.

El presidente del directorio del Enargas, 
Mauricio Roitman, junto con técnicos de 
la gerencia de Gas Natural Comprimido, 
explicaron a los integrantes de la misión 
técnica las normas de seguridad vigentes, 
los mecanismos de control del mercado y las 
características de las empresas proveedoras 
de la industria en la Argentina.

La actividad de la delegación extranjera 
consistió en una agenda de recorridos por 
distintas instalaciones de las compañías 
ASPRO, AGIRA, GALILEO, SCANIA e IVECO. 

La misión técnica chilena está acompañada 
por técnicos de la Gerencia de Gas Natural 
Comprimido del ENARGAS.

“El desarrollo de vehículos propulsados a 
gas natural comprimido (GNC) o gas natural 
licuado (GNL) constituye una tendencia 
mundial en lo que respecta al uso de 
combustibles”, señaló el Enargas.

Agregó que “la utilización eficiente del 
gas natural representa una transición de 
la matriz de energía secundaria, hacia 
patrones de uso de combustibles menos 



contaminantes y más eficientes”.

En este sentido, ENARGAS aprobó este 
año la NAG 451 sobre “procedimientos 
para la habilitación de vehículos 
importados, propulsados mediante el 
uso del gas natural”, con el objetivo 
establecer el procedimiento innovador, 
seguro y simple, para habilitar el 
abastecimiento de gas natural como 
combustible en vehículos importados 
a GNC y GNL, producidos fuera de la 
Argentina.

Enargas recordó por último que 
participa de la Mesa Ejecutiva de 
Vaca Muerta, creada en el ámbito 
de la Secretaria de Energía, donde 
se trabaja, entre otros aspectos, 
“para eliminar las trabas al desarrollo 
del GNC y el GNL como demandas 
potenciales de importancia de los 
recursos de gas no convencional”. 



Ganan dos bloques en licitación offshore

Shell y Qatar Petroleum 
explorarán en el Mar Argentino 
Ganaron dos bloques exploratorios en aguas profundas, ubicados en la Cuenca 
Argentina Norte, en la ronda licitatoria de áreas offshore que se llevó a cabo en el 
país.

“Esta ronda presenta oportunidades de 
exploración de frontera relevantes. Su 
potencial de largo plazo nos permitiría 
desarrollar un portafolio de aguas 
profundas, complementando así nuestro 
modelo de no convencionales en la Cuenca 
Neuquina”, indicó Andy Brown, director de 
Upstream de la petrolera anglo-holandesa. 

“Shell se complace en incrementar su 
presencia en Argentina y en hacerlo de la 
mano de su socio estratégico global Qatar 
Petroleum” agregó Brown.

Se trata de los bloques CAN_107 y 
CAN_109, que se encuentran en el borde 
de la plataforma continental. Tienen 8.341 
km2 y 7.860 km2 respectivamente, y se 
extienden en zonas de aguas someras y 
profundas desde los 200 a los 2.500 metros 
de profundidad.

Durante la fase inicial de exploración, se 
obtendrá información sísmica nueva y de 
calidad que le permitirá a las compañías 
Shell y Qatar Petroleum evaluar las 
formaciones de hidrocarburos.

Luego de los procesos de aprobación, 
Shell contará con un 60% de interés en las 
licencias de exploración y será el operador. 
La empresa catarí tendrá el restante 40 por 
ciento de la participación.

En un comunicado, la compañía señaló que 
“Shell enfoca sus actividades de exploración 
al crecimiento de proyectos centrales y 
de cuencas emergentes, que agreguen 
opciones competitivas y duraderas a su 
portafolio de upstream”.

“Shell cuenta con más de 100 años de 
historia en Argentina y está comprometida 
con el desarrollo y crecimiento competitivos 



de su negocio de upstream en el país por los años que vendrán. Continuará trabajando 
con el gobierno de la Argentina y contribuyendo a la construcción de un futuro energético 
moderno, eficiente y sustentable para el país”
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Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía











Postrimerías

Cuando entró en el edificio, buscó las escaleras, para subir. Encontrarlas era 
difícil. Preguntaba por ellas, y algunos le contestaban: “No hay.” Otros le 
daban la espalda. Acababa siempre por encontrarlas y por subir otro piso. 

La circunstancia de que muchas veces las escaleras fueran endebles, arduas y 
estrechas, aumentaba su fe. En un piso había una ciudad, con plazas y calles bien 
trazadas. Nevaba, caía la noche. Algunas casas -eran todas de tamaño reducido- 
estaban iluminadas vivamente. Por las ventanas veía a hombres y mujeres de dos 
pies de estatura. No podía quedarse entre esos enanos. Descubrió una amplia 
escalinata de piedra, que lo llevó a otro piso. 

Éste era un antecomedor, donde mozos, con chaqueta blanca y modales pésimos, 
limpiaban juegos de té. Sin volverse, le dijeron que había más pisos y que podía 
subir. Llegó a una terraza con vastos parques crepusculares, hermosos, pero un 
poco tristes. Una mujer, con vestido de terciopelo rojo, lo miró espantada y huyó 
por el enorme paisaje, meciéndose la cabellera, gimiendo. Él entendió que cuantos 
vivían allí estaban locos. Pudo subir otro piso. 

Era una arquitectura propia del interior de un buque, en la que abundaban maderas 
y hierros pintados de blanco, halló una escalera de caracol. Subió por ella a un 
altillo donde estaban los peroles que daban el agua caliente a los pisos de abajo. 
Dijo: “Sobre el fuego está el cielo” y, seguro de su destino, se agarró de un caño, 
para subir más. El caño se dobló; hubo un escape de vapor, que le rozó el brazo. 
Esto lo disuadió de seguir subiendo. Pensó: “En el cielo me quemaré.” 

Se preguntó a cuál de los horribles pisos inferiores debería descender. En todos él 
se había sentido fuera de lugar. Esto no probaba que no fuese la morada que le 
correspondía, porque justamente el infierno es un sitio donde uno se cree fuera de 
lugar.

Adolfo Bioy Casares (Argentina, 1914-1999)






