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Asesor Legal de AES

El 16 de mayo próximo pasado se crea-
ron Comisiones de Aportes Técnicos, 
coordinadas y supervisadas por el 

ENARGAS, en su carácter de Autoridad 
Competente, quién también participará 
de las mismas, con vistas a desarrollar 
Proyectos Reglamentarios (de carácter 
no vinculante) para la reglamentación de 
las distintas actividades vinculadas al uso 
seguro y eficiente del gas natural como 
combustible, destinado al servicio del 
transporte público y de carga, y a la reco-
lección de residuos urbanos, almacenado 
a bordo de los vehículos bajo las formas 
de Gas Natural Comprimido (GNC) o Gas 
Natural Licuado (GNL).

Desde el punto de vista estratégico, y en 
función del fomento de los consumos de 
gas natural, se entendió necesario avan-
zar inicialmente con el desarrollo de los 
siguientes proyectos de reglamentación, 
a saber:

1. Habilitación de vehículos destina-
dos al Servicio de Transporte, producidos 
en territorio nacional.

2. Habilitación de Estaciones de Carga 
de GNC para el abastecimiento de Óm-
nibus/Camiones propulsados mediante el 
uso de gas natural, bajo la forma de Gas 
Natural Comprimido (GNC) y/o GNL, para 
los siguientes escenarios:

Gas Natural
GNC y GNL en el servicio del transporte

A) Estaciones Cautivas (evaluación del 
acceso abierto).

B) Estaciones habilitadas para el abas-
tecimiento conjunto de vehículos livianos 
y ómnibus de transporte de pasajeros, 
y/o Camiones propulsados a GNL.

También se analizaron las condiciones de 
funcionamiento, distancias y eventuales 
características de un “corredor” que per-
mita la operatoria y el repostaje seguro y 
garantizado del GNC y/o GNL.

Desde AES no podemos estar más que de 
acuerdo con estas iniciativas que poten-
ciarán el uso del gas natural como com-
bustible.

La capacidad de Vaca Muerta, con sus ya-
cimientos de gas natural no convencio-
nal, será el motor que irá desarrollando el 
mercado de vehículos pesados y el forta-
lecimiento del GNC en vehículos livianos.
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Con el uso del celular

Una nueva solución mejora 
el tráfico vehicular
Buenos Aires es la segunda ciudad de América del Sur con más embotellamiento. 
La gestión de los flujos de tráfico ha sido durante mucho tiempo un desafío a la 
hora de la planificación del tránsito vehicular y peatonal. Hoy, los datos que arrojan 
los smartphones pueden reducir los embotellamientos y los retrasos en autopistas, 
calles y a la hora de hacer uso del transporte público.

Un estudio anual de congestión vehicular 
realizado por la empresa internacional 
Tom Tom determinó las 10 ciudades con 
mayor tráfico en Sudamérica.  En la 
Ciudad de Buenos Aires, sus habitantes 
pierden 40 minutos extra al día en los 
embotellamientos, lo que en un año sumaría 
152 horas perdidas en el tránsito. De esta 
manera, ocupa el 3°puesto en América 
Latina, y el 19° a nivel mundial, según este 
estudio que mide 390 ciudades entre 48 
países. 

más positiva en general, muchas ciudades 
están buscando formas de mejorar y 
planificar mejor la infraestructura de 
transporte. Históricamente, esta tarea 
se limitaba a contabilizar las compras 
de boletos de transporte público, contar 
vehículos en intersecciones específicas o 
realizar encuestas a usuarios. 

“Los boletos solo pueden arrojar la 
información de cómo las personas hacen un 
trayecto de un viaje. Es más difícil entender 

Al ranking lo lidera Santiago de Chile 
con 187 horas anuales, seguido por Río 
de Janeiro con 164 horas perdidas en el 
tránsito. A nivel mundial, la Ciudad de 
México encabeza el ranking con 227 horas.

Para combatir los efectos negativos del 
tráfico y ofrecer una experiencia ciudadana 

su viaje completo: ¿están terminando 
su viaje en esa estación o se conectan 
a otra forma de transporte? Si la red de 
transporte público y pasos peatonales son 
administrados por distintas empresas, el 
acceso a la imagen completa  del tráfico 
vehicular puede ser incluso más difícil “, 
explica Ju Young Jeon, gerente de productos 





de Flux Vision, una aplicación de Orange 
Business Services, que convierte los datos 
de la red móvil en indicadores estadísticos 
anónimos sobre cómo se mueven las 
personas.

Este es el tipo de desafío al que se enfrentó 
la Autoridad de Transporte Público de 
París (RATP). Originalmente fundado para 
administrar los servicios de autobús y metro 
de la capital francesa, que sigue siendo 
una parte fundamental de su negocio, el 
grupo ahora se ha expandido para ofrecer 
operaciones de transporte público en 15 
países de Europa, América y Asia. Para 
poder planificar sus servicios de manera 
efectiva e incorporar nuevos métodos de 
transporte, como el uso compartido del 
automóvil y los esquemas de alquiler de 
bicicletas, necesitaba una fuente de datos 
confiable y representativa.

La ciudad de Mulhouse en Francia tenía 
un requisito similar. Quería poder tomar 
decisiones comerciales más efectivas para 
ayudar a revitalizar el centro de la ciudad; 

mejorar la infraestructura de transporte, 
ofertas y servicios que presta. Y finalmente 
entender mejor a sus visitantes. La solución 
tanto para RATP como para Mulhouse reside 
en los datos de la red móvil.

“Casi todo el mundo posee un teléfono 





celular y lo lleva a todas partes. Con la data 
que arrojan los celulares se puede verificar 
los lugares de origen y comportamiento 
de los usuarios, hasta la mejora de las 
comunicaciones y la identificación de 
mejores formas de atraer a las audiencias 
adecuadas. Con una solución como Flux 
Vision se puede analizar en tiempo real, los 
flujos de tráfico y la intermodalidad, es decir 
el uso de múltiples formas de transporte 
en un solo viaje, para planificar mejor los 
esquemas de transporte e implementar 
nuevos servicios relevantes y oportunos”, 
explica Felipe Stuz, director de soluciones 
para Latinoamérica de Orange Business 
Services.

Ser capaz de ver cómo se mueven los 
consumidores puede ser muy útil para 
grandes organizaciones, pero unos 
problemas que se plantean es el de la 
privacidad. Para garantizar que Flux Vision 
se adhiere a GDPR (Reglamento General de 
Protección de Datos de Europa) y protege 
la privacidad de los ciudadanos, emplea 
algoritmos que garantizan un anonimato 

irreversible. Para ello, elimina todos los 
datos personales antes de entregarlos a los 
clientes, lo que hace imposible identificar a 
las personas.

“Tenemos que proteger la privacidad 
individual. Los teléfonos móviles son 
increíblemente personales, por lo que tanto 
Orange Business Services como nuestros 
clientes tienen la responsabilidad de 
asegurarse de que ninguna persona pueda 
ser identificada por sus datos. Aquí hay una 
oportunidad única, pero solo si se maneja 
con sensibilidad”, finaliza Stutz.

*Orange es una de las operadoras de 
telecomunicaciones líderes en el mundo, con 
ventas anuales de 41 mil millones de euros 
en 2018 y 260 millones de clientes en 28 
países al 31 de diciembre de 2018. Orange 
cotiza en la Bolsa de Valores Euronext Paris 
(símbolo ORA) y en la Bolsa de Valores de 
Nueva York (símbolo ORAN).





Resultados del primer trimestre 2019

La producción de shale de 
YPF creció un 45%
En el primer trimestre del año, la producción neta de hidrocarburo no convencional 
(shale) de YPF alcanzó los 71.100 barriles de petróleo equivalente diarios, lo que 
constituye un crecimiento del 45,1%respecto del mismo trimestre del año anterior. 

Durante este período, YPF lideró la 
producción de crudo no convencional del 
país con la operación de tres proyectos 
masivos: Loma Campana, La Amarga 
Chica y Bandurria Sur. A partir de estos 
resultados, la producción total de crudo 
de la compañía se mantuvo relativamente 
estable, más aún si se considera la venta 

consecuencia, en el primer trimestre de 
2019, la producción de gas de la compañía 
disminuyó un 20,6%. 
También, impactaron las temperaturas 
promedio del período, que afectó el 
consumo de gas de las usinas eléctricas y, 
por lo tanto, su demanda y su oferta. Por 
las mismas razones, el precio del gas se vio 

YPF incrementó 0,9 puntos su participación en el mercado de combustibles 
pasando de 56,8% del primer trimestre 2018 a 57,7% en el primer trimestre 
2019

durante este año de activos no estratégicos, 
que implicaron una disminución de 
aproximadamente 2.000 barriles día de 
petróleo. 

El mercado del gas, en tanto, se vio 
fuertemente afectado por el exceso de 
oferta frente a un menor consumo de 
los principales actores del sistema. En 

afectado sustancialmente. 

En comercialización de combustibles, 
YPF registró una caída de 0,7% en los 
volúmenes despachos de naftas, una cifra 
menor si se compara con el retroceso de 
5,6% que experimentó el mercado en su 
conjunto. No obstante, en el segmento 
premium el derrumbe fue del 23,2%. 





Las ventas de gasoil, por su parte, crecieron 0,2% en volumen frente a una caída 
generalizada de 3,7% en el conjunto del mercado.

En consecuencia, YPF incrementó 0,9 puntos su participación en el mercado de 
combustibles pasando de 56,8% del primer trimestre 2018 a 57,7% en el primer trimestre 
2019.





El Gobierno actualizó los valores

Aumenta el precio del 
bioetanol y el biodiésel
Los nuevos precios del bioetanol y el biodiésel que se mezclan con la nafta y el 
gasoil respectivamente se mantienen por debajo del pedido de productores.

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial los 
nuevos precios para los biocombustibles 
destinados al mercado interno.

En el caso del bioetanol que se elabora con 
caña de azúcar, el nuevo precio que detalla 
la Disposición 35/2019 de la Subsecretaria 
de Hidrocarburos y Combustibles fijó un 
valor de $23,40 por litro. Este nuevo precio 
muestra un crecimiento del 2,9% contra 
la última actualización, pero se mantiene 
por debajo del pedido de productores, que 
reclaman al menos $26,80 por litro.
Este reclamo de productores fue uno 
de los puntos en la última reunión de 

la Mesa Sucroalcoholera en Salta. “Los 
representantes de los Ingenios expusieron 
sus inquietudes respecto a la producción y 
precio de bioetanol vigentes, en el marco de 
la Ley N°26.093”, consignó Agroindustria en 
una comunicación.

Por otro lado, en el caso del bioetanol 
elaborado con maíz, el precio informado en 
el Boletín Oficial fue de $21,27 por litro, lo 
que muestra un avance cercano al 2%.

En el caso del biodiesel que se utiliza en el 
gasoil con un corte del 10%, el nuevo precio 
informado por el Gobierno en la Disposición 





adelantado al Portal especializado Agrofy tras la última actualización, que el cambio en la 
formula generaba una pérdida mensual de 5 millones de pesos mensuales en una empresa 
productora promedio.

36/2019 fue de $ 29.739 la 
tonelada contra $ 28.734 
informados a principios de abril.

Esta nueva actualización muestra 
un avance del 3,49%, pero se 
mantiene por debajo del valor que 
tendría si se hubiese continuado 
con el esquema anterior de 
fijación de precios.

El director de la Cámara Argentina 
de Empresas Regionales 
Elaboradoras de Biocombustible 
(Cepreb), Juan Facciano, había 

“El cambio en la formula generaba una pérdida mensual de 5 millones de pesos 
mensuales en una empresa productora promedio”.





El Gobierno autorizó la incorporación 
de ocho colectivos eléctricos al sistema 
de transporte público en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Las líneas comprendidas son la 12 
(Palermo-Barracas), la 34 (Liniers-
Palermo/Ciudad Universitaria), la 39 
(Chacarita-Barracas) y la 59 (Estación 
Buenos Aires-Munro), según lo 
estipulado por el anexo de la Resolución 
284/2019.

En la ciudad de Buenos Aires

Autorizan la circulación de 
colectivos eléctricos 
La medida fue comunicada mediante resolución 284/2019, que se publicó en el 
Boletín Oficial. El texto explica que la prueba durará un año y servirá para, en 
principio, “estudiar el funcionamiento de los ómnibus y determinar sus capacidades, 
la viabilidad y optimización”.

Podrán incorporar, en conjunto, la 
cantidad de 8 unidades como parte de 
una prueba piloto.

Los colectivos son de origen chino y 
ofrecen una autonomía de entre 70 y 
220 kilómetros, según la tecnología de 
carga.

Según informaron desde el Ministerio 
de Transporte, habrá cuatro colectivos 
con carga rápida que podrán recargar 
su batería en 40 minutos. La autonomía 
de estas unidades es de 70 kilómetros.

Los restantes serán de carga lenta, con 
un requerimiento de 2 a 5 horas para 
recargar su batería. La autonomía en 
este caso llega a los 220 kilómetros.

La llegada de esta tecnología a la 
Ciudad estaba anunciada para fines 
del año pasado, pero finalmente se 
postergó.

En enero del 2018 el Gobierno nacional 
autorizó la importación de hasta 350 





colectivos eléctricos por parte de fabricantes 
o importadores de vehículos, con un cupo 
máximo de 60 colectivos por empresa y por 
un plazo de tres años.

Aclaraba entonces el Ministerio de 
Producción que las compañías “podrían 
importar con un arancel del 0% si 
presentaban un plan de producción local que 
contemplara una integración creciente de 
partes y piezas nacionales”.

El plan busca “reducir las emisiones del 

Características de los buses eléctricos

• Las 8 unidades van a realizar el 
recorrido original establecido para cada 
línea.
• La autonomía varía según la 
tecnología, y la selección del tipo de carga 
se tiene que adecuar a las características y 
la extensión de los recorridos. En la prueba 
piloto se van a testear:

○ 4 de carga rápida (uno de la línea 12, dos 
de la 34 y uno de la 39).

○ Autonomía: hasta 70 km 
aproximadamente.

○ Tiempo necesario de carga: hasta 20 
minutos para el 80%, durante el día y 
alrededor de 40 minutos para el 100%, 
se suele hacer en horario nocturno.

○ 4 de carga lenta (uno de la línea 12, 
uno de la 39 y dos de la 59).

○ Autonomía: hasta 220 km 
aproximadamente.

○ Tiempo necesario de carga: 
alrededor de 2 a 5 horas para llegar 
al 100%. La carga se lleva a cabo en 
horario nocturno.

Ventajas de los buses eléctricos:

• Son ecológicos, no necesitan de 
combustible para funcionar y no emiten 
gases contaminantes, por lo que 
mejoran la calidad del medio ambiente.
• Producen menos ruido que 
los colectivos convencionales, por lo 
que colaboran con un ambiente más 

sector de transporte en 
un 14% y un 50% las de 
agentes contaminantes, 
así como la incorporación 
de tecnologías limpias, 
no sólo en colectivos 
sino también en taxis y 
utilitarios livianos”.





Aptis

Aptis, el bus eléctrico desarrollado 
por la francesa Alstom que ofrece las 
ventajas de un tranvía en un autobús, 
comenzará a circular prontamente por 
las calles de Santiago. 

Este innovador bus 100% eléctrico, 
ya se encuentra en Chile y alista su 
preparación para incorporarse como 
bus piloto en la Red Metropolitana 
de Movilidad. El objetivo del piloto es 
demostrar todas sus características y 
beneficios a los habitantes de la ciudad 
por un período de tres meses. Esta será 
la primera vez que Aptis es probado 
fuera de Europa.

amigable y con la disminución de la contaminación sonora.
• El uso de la electricidad es más eficiente y económico que el del combustible 
tradicional.
• Menor costo de mantenimiento, ya que el motor de un bus eléctrico es más simple.

La transición hacia energías limpias es considerada una prioridad en la mayor parte del 
mundo. De acuerdo a un informe publicado por el Banco Mundial en diciembre de 2017, el 
transporte representa el 15% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Y si 
no se toman medidas drásticas, el número podría elevarse a 33% para 2050.

De esta manera, la Ciudad sigue los pasos de Chile, que se convirtió en el país pionero de 
la región al incorporar el año pasado 102 colectivos de estas características en Santiago. 

Esto convirtió a Chile en el 
país con la segunda mayor 
flota del mundo, después de 
China.

China es uno de los países que 
se encuentra a la vanguardia 
de la transición a la movilidad 
eléctrica. La nación asiática, el 
primer fabricante de este tipo 
de vehículos a nivel mundial, 
incorpora 9.500 buses 
eléctricos por semana.





Durante el primer cuatrimestre

Crece la cantidad de 
vehículos convertidos a GNC
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe lideran el ranking de provincias con mayor 
cantidad de conversiones.

En el primer cuatrimestre en la Argentina 
creció un 16 por ciento la cantidad de 
vehículos convertidos a Gas Natural 
Comprimido (GNC). 
En total fueron 47.026 operaciones.

El período enero-abril de 2018, que a la vez 
subió 34,7 por ciento frente a los primeros 
cuatro meses de 2017 (29.373), había 
cerrado con 39.580 conversiones; es decir, 
7.446 por debajo del primer cuatrimestre 
de 2019, según datos del Ente Nacional 
Regulador de Gas (Enargas).

de sólo 54.668, mientras que la segunda 
del ranking es Córdoba con 280.281. Son 
veinte las provincias que en la actualidad se 
abastecen de 2019 estaciones de servicio. 

Sólo la Patagonia (por su extensión) y el 
noroeste del país (donde no hay caño de 
transporte) carecen de GNC.

El ranking de provincias con mayor 
cantidad de conversiones en lo que va de 
2019 lo lidera Buenos Aires, con 24 656 
operaciones. 

En todo el país, donde el parque automotor 
ronda los 13,5 millones de vehículos, existen 
1.653.968 habilitados para transitar con 
gas, y casi la mitad están en la provincia 
de Buenos Aires: 765.779, de acuerdo a los 
datos a los que accedió agencia DIB. 

En la capital federal, entre tanto, la cifra es 

La siguen Córdoba (7536), Santa Fe (3297), 
Mendoza (2256), Capital Federal (1836) y 
Tucumán (1830).

Según datos oficiales del Enargas, de los 
18.967 cambios que se hicieron en suelo 
bonaerense en el período enero-abril de 
2018 se pasó a 24.666, un 30% más. 



En cambio, la cifra, a nivel país, es algo 
menor: el crecimiento fue de 18,8% en el 
cuatrimestre, al pasar de 39.581 a 47.038 
durante este año.

En total 70.480 vehículos en la provincia 
de Buenos Aires se pasaron a GNC al año 
pasado (un promedio mensual de 5.873), 
un crecimiento de 57,6% si se compara con 
2017, ya que allí fueron 44.720, cuando 
el promedio por mes fue de 3.726. En los 
primeros cuatro meses de este año, el 
promedio trepó a 6.166.

La nafta súper de la Ciudad de Buenos Aires 
(es una de las más baratas del país) cuesta 
$42,01 por litro, mientras que las estaciones 
de gas porteñas vendieron el GNC en abril 
a $16,5 por metro cúbico, en base a cifras 
del Enargas. Hace un año, el GNC costaba 
$11,6.



Será el segundo país en el mundo

La nueva imagen de Gulf en 
Argentina
La nueva identidad realza los colores icónicos manteniendo su concepto de marca 
tradicional con un toque moderno y conceptos con curvas para generar dinamismo. 

La marca de combustibles y lubricantes Gulf, 
con 116 años de vida, presencia en más 
de 100 países y 4.000 bocas de expendio, 
llegó a la Argentina con el objetivo de 
embanderar 60 estaciones durante 2019, a 
partir de mayo, totalizando 150 bocas en los 
próximos dos años. 

Como parte de un plan global, Gulf está 
lanzando un nuevo diseño de imagen para 
sus estaciones de servicio donde Argentina 
será el segundo país con la nueva identidad, 
luego de Inglaterra. 

Dentro de las principales modificaciones, 

reducirán la presencia del color azul, 
realzando el blanco y el naranja. 

De esta manera mantiene su concepto de 
marca tradicional, y moderniza su imagen 
mediante el uso de luces led y dinamismo 
con el agregado de curvas en su identidad, 
en línea con el crecimiento y agilidad que 
la marca está demostrando en sus últimos 
años. 

Otro detalle destacable es que vuelven a 
colocar el característico logo de la marca en 
la cenefa, sacando la palabra GULF, alineado 
a la tendencia mundial en términos de 



identidad corporativa 
de los retailers más 
reconocidos.

GULF, con su 
trayectoria a nivel 
mundial, llegó a 
Argentina con un 
ambicioso plan de 
crecimiento, y se une 
al mercado con una 
nueva propuesta para 
los consumidores 
y operadores de 
estaciones de servicio. 
Es una marca icónica 
en combustibles 
y lubricantes, con 
una rica historia 
de innovación y un 
gran prestigio en la 
industria.



La primera empresa en Sudamérica

Los combustibles de YPF 
obtuvieron la certificación 
Top TierTM
Se trata de un programa de certificación de calidad de combustibles, creado en 
los Estados Unidos y dirigido por Mercedes Benz, BMW, Audi, General Motors, 
Ford, Toyota, Honda, Volkswagen Navistar y FCA, las diez mayores automotrices 
del mercado norteamericano que marcan un estándar más alto en la calidad y la 
habilidad de limpieza de los combustibles. 

YPF es la primera empresa en Sudamérica 
obtener esta certificación.

Top TierTM busca la eficiencia de los 
combustibles mediante la limpieza y 
remoción de suciedad en las válvulas de 
admisión, control de depósitos en cámara de 
combustión y en los inyectores.

La verificación consiste en realizar 
inspecciones aleatorias y sin previo aviso 
en las más de 1500 estaciones que YPF 
tiene en el país. Además, la Gerencia de 
Servicio Técnico efectúa auditorías con sus 
laboratorios móviles, dotados de personal 
calificado y equipos de análisis de última 
generación, para garantizar que la calidad 



sea la misma en todas las estaciones.

Más de la mitad del combustible que se comercializa en el país se produce en las tres 
refinerías que tiene YPF que, en línea con los avances de la industria automotriz, sigue 
siendo líder en el desarrollo de productos de última tecnología.

son recomendados por las diez mayores automotrices que se comercializan en el país.

Con el objeto de 
asegurar la trazabilidad 
de su calidad, 
después de pasar por 
poliductos y barcos de 
transporte que salen 
de las refinerías, en 
el momento previo 
a la carga en los 
camiones, YPF realiza 
una certificación de 
sus combustibles que 
performan innovación 
e inteligencia 
en el mercado, 
están certificados 
internacionalmente y 



Fabricados por Galileo

Shell compra paquetes 
compresores de gas  
Con la adquisición de cinco paquetes compresores para cabeza de pozo, Shell confía 
en Galileo Technologies para aumentar la producción de gas natural Bajada de 
Añelo.

Los equipos compresores pertenecen a la línea Microskid Process MX 200®, uno de los 
paquetes de compresión wellhead emblemáticos de Galileo.

Cada unidad cuenta con compresor reciprocante MX 200® de 3 etapas, para una presión 
de succión de 4 bares y una presión de descarga de 85 bares, y motor a gas de 280 hp. 
Sus prestaciones se completan con la certificación para montaje en área peligrosa.

“Con estas unidades adquiridas por Shell, continuamos sumando hp en la formación de gas 
no convencional de Vaca Muerta”, destacó Pablo del Campo, Gerente de Producción Galileo 
Technologies.
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Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía











El otro yo

Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se le formaban 
rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la 
nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando Corriente en todo menos en 

una cosa: tenía Otro Yo.

El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía 
cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba 
mucho su Otro Yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte 
el Otro Yo era melancólico, y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como 
era su deseo.

Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió 
lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, 
pero el muchacho se durmió. Cuando despertó el Otro Yo lloraba con desconsuelo. 
En el primer momento, el muchacho no supo que hacer, pero después se rehízo e 
insultó concienzudamente al Otro Yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente 
se había suicidado.

Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero 
enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo 
reconfortó.

Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió la calle con el propósito de lucir su 
nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso 
le lleno de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando 
pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho 
alcanzó a escuchar que comentaban: “Pobre Armando. Y pensar que parecía tan 
fuerte y saludable”.

El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, sintió a la 
altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo 
sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el Otro 
Yo.

Mario Benedetti (Uruguay, 1920-2009)






