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Actividades  Profesionales y Académicas:
*Asesoramiento legal a los sujetos de la actividad del gas 
natural y gas natural comprimido;   combustibles  líquidos y bio-
combustibles.
*Actuaciones administrativas ante el Ente Nacional Regulador del 
Gas y el Ministerio de Energía y Minería. Litigante en los fueros: 
Nacional, Federal, y Contencioso Administrativo y Tributario de la 
CABA.
* Representante Legal de distintos sujetos de la actividad privada.
* Participación en Congresos de Gas Natural Vehicular en Europa 
y USA.
* Especialista en cuestiones legales de Medio Ambiente.
* Participación en los seminarios de FORUM de Energía Eléctrica 
y Gas Natural.
* Expositor en numerosos encuentros sobre Gas Natural.
* Experto en bocas de expendio de combustibles líquidos y duales.

Asesor Legal de AES

La última norma sobre seguridad en estaciones de 
servicios se dictó a fines del último gobierno mi-
litar de 1983. En efecto, se aprobaron las normas 
de seguridad aplicables al suministro o expendio de 
combustibles por surtidor mediante el Decreto PEN 
2.407 del 15 de septiembre de 1983. Pocas normas 
se dictaron a continuación de ese año. Por lo tanto, 
es fácil notar que el avance tecnológico de las úl-
timas décadas pasó por encima a los postulados de 
esas normas.

Sin embargo, dando muestras de actualización, du-
rante 2018 se permitió el pago de combustible me-
diante el uso de dispositivos móviles por escaneo 
de código QR.

En aquella oportunidad, se indicó que, a los efectos 
de realizar la operación indicada, se debían cumplir 
los siguientes criterios en forma obligatoria:

1) El código QR debe ser escaneado desde el 
interior del vehículo. Se debe disponer de los me-
dios para que la cartelería se encuentre al alcance 
desde la posición del conductor.

2) Queda prohibido el uso de dispositivos mó-
viles durante la carga de combustible. Es decir, la 
operación de pago se debe efectuar de forma pre-
via o posterior al expendio.

3) Esta modalidad de pago deberá suspender-
se en caso de presencia de derrames u olores fuer-
tes a combustible.

La Secretaría de Energía 
permite y luego prohíbe

Para el organismo, el código QR puede llevar a serios accidentes

4) Queda prohibida esta modalidad de pago 
para motocicletas. 

5) Nada se dijo sobre el pago con este siste-
ma para el GNC. Tampoco el ENARGAS.

Pasaron 4 años y no tenemos ninguna noticia que 
algún siniestro se haya generado por esta modali-
dad de pago. 

En forma intempestiva, el pasado 4 de noviembre, la 
Secretaría de Energía emitió una nota que expresa:
Se deberá eliminar el símbolo QR de toda columna, 
poste, surtidor y/o cartelería que se encuentre den-
tro de las áreas clasificadas de la estación de servi-
cio, procediendo a su reubicación en otros sectores 
de la instalación.

La Secretaría de Energía no dio ningún fundamento 
técnico sobre el particular, tampoco hizo referencia 
a ningún estudio que lo fundamente.

Por último, la Nota que emitió la Secretaría de Ener-
gía está dirigida a: Operadores de Bocas de Expen-
dio de Combustible y Entidades Auditoras Habili-
tadas, sin individualizarlas, luego es de dudosa 
validez legal toda vez que no cumple con la forma 
de notificación de un acto administrativo.
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entidades colegas, y empresas 
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al expendedor. AES se reserva el 
derecho de admisión publicitaria, 
como así también modificar – total 
o parcialmente las colaboraciones 
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La consultora McKinsey & Company destacó la productividad y 
competitividad lograda en la formación neuquina de shale oil. Los 
pozos en Vaca Muerta producen más petróleo en los primeros 90 
días que en pozos similares en Estados Unidos. También destacó el 
potencial para exportar crudo y combustibles argentinos. El reporte 
subraya que el shale de Vaca Muerta se encuentra dentro de la gama 
más ligera de petróleos y tiene un bajo contenido de azufre.

Destacan la 
productividad 
de los pozos de 
Vaca Muerta 

Comparados con los de Permian en Houston



Un pozo de shale oil perforado en Vaca Muerta produce inicialmente más crudo 
que un pozo nuevo dentro de la formación Permian en Estados Unidos. El dato 
surge de un reporte de la consultora McKinsey & Company sobre la formación 
neuquina, en el que destaca la competitividad y el buen posicionamiento 
argentino para abastecer al mercado mundial. El reporte subraya además que el 
shale de Vaca Muerta se encuentra dentro de la gama más ligera de petróleos y 
tiene un bajo contenido de azufre.

La consultora relevó en 2021 datos de productividad por pozo y costos. En 
comparación con un relevamiento previo de 2019, los autores del reporte 
encontraron que la producción no convencional en Vaca Muerta ya compite con 
el shale estadounidense.

“La guerra entre Rusia y Ucrania puso en agenda el tema 
de la seguridad energética. Es decir, las preocupaciones 

actuales no son sólo acerca de la posibilidad y capacidad 
de producir energía, sino también la garantía de que el 

suministro no va a ser interrumpido. En ese aspecto, a sus 
grandes reservas, Argentina le suma el activo de estar 

en una zona de paz, libre de conflictos, lo que le permite 
brindar certidumbre a sus compradores.”  

Matías Campodónico, presidente de Dow Argentina durante Forbes Energy Summit

“En 2019, nuestra investigación concluyó que las propiedades geológicas de Vaca 
Muerta eran comparables a las principales formaciones de los Estados Unidos y 
que era un sitio prometedor para el desarrollo. Hoy, después de años de mejoras 
en la productividad, incluida la importación de mejores prácticas, el punto de 
equilibrio técnico promedio de pozos para Vaca Muerta está en línea con los 



principales campos no convencionales en los Estados Unidos”, destaca el 
reporte.

Productividad y costos

El alto nivel de producción inicial y su rápido declive posterior es la 
característica principal de los pozos de shale oil y shale gas. En ese sentido, la 
productividad en Vaca Muerta supera a la de algunas de las mejores áreas en 
Estados Unidos.

En concreto, un pozo en la formación neuquina en los primeros 90 días de 
producción supera a un pozo similar en la cuenca de Delaware, dentro de la 
formación Permian, el principal play de shale oil de Estados Unidos.
“Nuestra investigación muestra que los pozos de 2021 de Vaca Muerta lograron 
una producción máxima de 82.000 barriles de petróleo durante los primeros 90 
días de producción frente a los 76.000 barriles de petróleo de Delaware. Además, 
los pozos de las últimas tres campañas anuales de Vaca Muerta han logrado 
consistentemente al menos un 23 por ciento más de producción acumulada que 
los de Delaware”, evaluó la consultora.

También destaca en el análisis de costos un breakeven para el petróleo de US$ 
36,00 por barril y para el gas natural de US$ 1,60 por MMBtu. Son precios que 
están en línea con los de EE.UU. La mayoría de campos no convencionales 
registran precios de equilibrio de entre 34 y 51 dólares por barril y de 1,30 a 1,80 
dólares por MMBtu.

Potencial en combustibles

Por otro lado, el reporte, detalla Econojournal, destaca que el shale de Vaca 
Muerta se encuentra dentro de la gama más ligera de petróleos y tiene un bajo 
contenido de azufre (menos del 0,5 por ciento). Esto abre una veta para la 
exportación de combustibles, ya que hace más fácil de refinar y producir naftas, 
con tecnologías de refinación menos complejas.

“Las exportaciones de crudo ligero estadounidense a Europa (principalmente 
Francia, Italia y el Reino Unido) y Asia oriental (principalmente China, Corea y 
Singapur) también han aumentado recientemente. Por lo tanto, es lógico que el 
petróleo de Vaca Muerta también podría colocarse en estos mercados, dada su 
similitud con el crudo liviano estadounidense”, dice el reporte.





Vaca Muerta en el contexto mundial

McKinsey explica que los recursos no convencionales están bien posicionados 
para dar una rápida respuesta a la situación de suministro en los mercados 
globales, gracias a su flexibilidad y productividad.

“En el contexto de mayor volatilidad debido a los recientes eventos geopolíticos 
y las disrupciones tecnológicas, la extracción de petróleo de esquisto presenta 
un elemento de certeza dada la modularidad de sus gastos de capital, así como 
el menor tiempo de espera entre la perforación y la producción en relación con 
los proyectos de petróleo convencional. Por estas razones, el petróleo de esquisto 
puede responder con flexibilidad a interrupciones repentinas del suministro 
y movimientos del precio del 
petróleo”, destaca la consultora.

Argentina con Vaca Muerta 
puede llenar ese hueco. El país 
podría duplicar su producción 
actual (entre 500 y 600 bpd) 
en los próximos cinco años 
y triplicarse en los próximos 
diez, transformándose entonces 
en uno de los 20 principales 
países exportadores de crudo. 
Para lograrlo, la actividad en la 
formación neuquina debería trepar de 30 rigs en 2022 a 70 durante los próximos 
cuatro a cinco años.

Inversiones e impacto económico

Según la consultora este desarrollo “probablemente requerirá al menos US$ 
45.000 millones en inversiones durante los próximos diez años, lo que también 
podría ayudar a superar los cuellos de botella de infraestructura, y podría ser 
alentado por una reducción en el perfil de riesgo expuesto”.

El impacto económico de Vaca Muerta generaría ingresos federales y provinciales 
de entre $58 mil millones y $70 mil millones. Además, este mayor nivel de 
actividad intensificaría la participación de la industria del petróleo y el gas en toda 
Argentina, elevando efectivamente la participación de la industria en el PIB del 
país de su nivel actual de 1,4 por ciento a 8,4 por ciento para 2032.

“A corto plazo, puede proporcionar al mundo un suministro de energía asequible, 
fiable y seguro, muy necesario”, sintetiza el reporte sobre Vaca Muerta.





En el día en que Diego hubiera cumplido 62 años, se presentó 
oficialmente “El mural maradoniano más grande del mundo”. 
Más de 10 mil personas se acercaron a celebrar, en el homenaje 
organizado por YPF.
La obra fue realizada por la petrolera, junto al artista Martín Ron, y 
tiene nada más ni nada menos que 40 metros de ancho por 45 de alto, 
lo que la convierte en la de mayor volumen de la Tierra.

YPF inauguró  el mural 
de Maradona más 
grande del mundo





• La pared fue propuesta por el mismo artista. Al principio la opción obvia 
era ir a los barrios de La Boca o Paternal pero Ron ya tenía vista la pared en San 
Cristóbal que finalmente fue elegida.

• El diseño sigue el género del hiperrealismo, es decir está plasmada una 
situación lo más parecida posible a la realidad.

• Para elegir la foto hubo varias etapas. Primero una preselección de varias 
imágenes que cumplieran con los requisitos de luz para poder llevarlas a la pintura 
gigante pero después volvieron a hacer un filtro teniendo en cuenta el concepto 
que buscaban para la obra. La foto finalmente seleccionada pertenece al mundial 
de Italia ‘90 y representa a Maradona con una expresión muy aguerrida.

• Un detalle del mural que no se ve a simple vista es el barrilete en el fondo. 
Está formado por estrellas pero además esa constelación forma el recorrido que 
el Diego hizo en el famoso gol a los ingleses.

La celebración para su inauguración se extendió durante toda la tarde y por ella 
pasaron amigos del 10 como Ricardo Bochini, Oscar Garré, Beto Márcico, el 
masajista Galíndez y más. También estuvo presente la familia Maradona: Dalma, 
Giannina y Claudia además de Dieguito Fernando junto a Verónica Ojeda.

La fiesta tuvo un momento de lujo con diferentes bandas interpretando canciones 



dedicadas a Diego. Los primeros en presentarse fueron Cucuza Castiello junto 
a La Guardia Hereje, Barrio Viejo con Rosario Ortega, Ale Bueno que cantó 
el clásico “La Mano De Dios” y Juanse con su histórica canción “Diego Para 
Siempre”.

El cierre fue sorpresa y encontró a Ciro y Los Persas con su música para que las 
más de 10 mil almas cantaran por y para Diego en una jornada llena de emoción 
ante una obra artística histórica.

En tanto, el artista plástico Alejandro Marmo inaugurará en un acto junto al 
Grupo Octubre una nueva edición de la obra Diego Iluminado, siguiendo con la 
expansión de dichos murales por los clubes y lugares emblemáticos. 

Marmo es un artista reconocido por sus obras de figuras populares como el mural 
de Evita en la 9 de Julio. En esa misma avenida también realizó instalaciones del 

padre Carlos Mujica y al escritor y político Arturo Jauretche.
“Estamos felices porque pudimos homenajear a Diego como se lo merece: 
con respeto, con amor, con mucha gente que se acercó como una forma 
de agradecimiento”, señaló Santiago Carreras, gerente de Asuntos 
Institucionales y Comunicación de YPF. Y agregó: “Soñamos con que el mural 
se transforme en un icono para la gente y que sea un punto de encuentro para 
recordar a Diego”.



Las estaciones de servicio deberán realizar el pago electrónico fuera 
del área de surtidores para evitar accidentes. 
Los carteles de pago electrónicos QR no podrán estar ubicados en las 
columnas, tótems, postes o surtidores de carga de combustibles, en 
espacios denominados áreas clasificadas dentro de las estaciones de 
servicio. Así lo dispuso la Secretaría de Energía de la Nación a través 
de una nota oficial.

Prohíben el uso del 
Código QR cerca 
de los surtidores 
de combustibles





De acuerdo a la decisión 
adoptada, las estaciones 
de servicio de todo el país 
deberán eliminar el símbolo 
QR de toda columna, poste, 
surtidor y cartelería que 
se encuentre dentro de las 
áreas clasificadas. Por lo 
tanto, esos espacios para 
pago electrónico tendrán que 
ser reubicados dentro del 
espacio físico, fuera del área 
de carga de combustibles.

Esta medida surgió a menos 
de un año del lanzamiento del sistema de pago de transferencias interoperables 
a través de teléfonos celulares, con la lectura de Códigos QR. Los datos oficiales 
del Banco Central muestran que en septiembre pasado hubo un récord, con más 
de 4,9 millones de transacciones y sigue en aumento.

La Dirección Nacional de Refinación y Comercialización a cargo de Aníbal 
Mellano, dispuso modificar una reglamentación que data del año 2018. Allí se 
autorizaba el uso de esta herramienta de pago digital/electrónico desde el interior 
del vehículo, al mismo tiempo que sugería que el código a ser escaneado se 
encuentre al alcance desde la posición del conductor.

Ahora la misma dependencia estatal advirtió que los dispositivos móviles como 
celulares no son equipos aptos para áreas clasificadas. Por lo tanto, su uso 



indebido en sectores de mayor peligro puede llevar a serios accidentes.
En paralelo, exigen que se exhiba otro tipo de cartelería con recomendaciones 
de seguridad sobre las aplicaciones y uso del pago QR, para evitar accidentes. En 
la nota emitida, se hace hincapié en la prohibición del uso de teléfonos celulares 
durante la carga de combustible, siendo la acción de pago efectuada antes o 
después de la acción de carga de combustible.

Crecimiento del QR en Argentina

Esta nueva prohibición de uso de medios electrónicos en áreas clasificadas de 
estaciones de servicio surge en el marco de expansión del sistema de pagos con 
código QR, que tuvo su bautismo de manera generalizada el 29 de noviembre de 
2021.

A través de este medio de pago electrónico, el usuario puede realizar pagos 
en comercios con una acreditación inmediata y con la comisión más baja del 
mercado a través de cualquier billetera virtual. Las más destacadas hoy son 
Mercado Pago, Ualá, Iudu, Naranja X, TAP o Yacaré) o bancaria (BNA+, 
Cuenta DNI, BBVA Go, entre otras.

El primer día en vigencia del sistema, se registró un promedio de 22.586 
operaciones, que pasó a 63.000 en los últimos días de marzo pasado, lo que 
significó un aumento de 178% en apenas cuatro meses.

En abril de 2022 se contabilizaron alrededor de 1,9 millones operaciones; 2 
millones en mayo y en junio treparon a 2,3 millones. En los meses restantes las 
transacciones continuaron aumentando, registrando 2,9 millones de operaciones 
en julio mientras que en agosto ascendió a 4,02 millones.



El spot es protagonizado por Mario de Stéfano, Marito, el utilero de 
la AFA, la persona que tiene “en sus manos” dos de los objetos más 
deseados de cara al Mundial: la pelota exclusiva Adidas Al Rihla y la 
camiseta YPF Messi.

Ypf lanzó la “promo 
pelota-camiseta” 
para el mundial

“Teníamos como brief una promo de pelotas y camisetas, la cual ya de por 
sí genera un gran entusiasmo en los consumidores. Nos pareció atractivo 
comunicarla desde un personaje emblemático del fútbol como es el utilero, 
responsable justamente de administrar esos bienes tan preciados en 
cualquier equipo. En este caso, además, el utilero de la Selección Argentina 
es un ser adorado por los jugadores”.Comentaron Nicolás Massimino y Nicolás 
Goldstein, CCO y DGC de Mercado Mccann.





Agustina Pelfini, gerenta 
de publicidad de YPF, 
agregó: “Buscamos contar 
de una forma realista y 
con mucho humor cómo 
vive este momento el 
‘dueño’ de las camisetas 
de Messi, el objeto más 
deseado en la previa de 
Qatar. Queremos que 
la gente se divierta con 
esta promo que parte 
de un insight, es simple 
y con situaciones típicas 
argentinas”.

Finalmente, Gastón de Benedetto, gerente de Serviclub, concluyó: “Queremos 
que nuestros socios Serviclub alienten a la Selección y a nuestro capitán en 
Qatar 2022 y es por ello que lanzamos esta promo con dos productos de alta 
calidad: la pelota exclusiva Adidas Al Rihla y la camiseta YPF Messi Adidas”.





Se trata de una obra clave para asegurar el autoabastecimiento 
energético en la Argentina y en la que ya trabajan más de 1.500 
personas.
A un ritmo de traslado de 40 camiones diarios, con cuatro caños de 
12 metros cada uno, avanza el traslado de los tubos a los centros 
de acopio y el armado de los obradores que se usarán para la 
construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, una obra clave para 
asegurar el autoabastecimiento energético en la Argentina y en la que 
ya trabajan más de 1.500 personas.

Avanza el acopio 
de caños para la 
construcción del 
Gasoducto Néstor 
Kirchner





Los caños de 36 pulgadas de diámetro salen desde la planta de la empresa 
Tenaris-SIAT, en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, a un promedio de 
uno cada media hora y seguirán aumentando de ritmo hasta alcanzar picos de 
más de 60 viajes diarios, a medida que se incremente la demanda en los frentes 
de obra y alcanzar los 48.000 caños que completarán los 573 kilómetros del 
primer tramo del tendido.

De momento, los caños están siendo almacenados en tres centros de acopio que 
se encuentran a la altura del kilómetro 60 de la traza, en la provincia de Río Negro; 
en la localidad de General Acha, en La Pampa; y en las afueras de la localidad de 
Salliqueló, junto a la Planta Compresora Saturno en la provincia de Buenos Aires.

Según informaron fuentes de Energía Argentina (Enarsa) a Télam, ya está instalada 
una de las dos plantas de doble de junta, cuyas soldadoras industriales de caños 
permitirán reducir los tiempos de obra, mientras que la otra está en camino al 
terreno.

En caso de cumplirse los plazos previstos, el desfile de caños -el montado de 
los caños junto a la zanja por la que pasará el gasoducto- debería iniciarse en la 
segunda quincena de noviembre.

Al mismo tiempo, llegaron a 
los frentes de obra más de 320 
maquinarias, entre ellas las 
destinadas a realizar el movimiento 
de suelo y la preparación del 
terreno y, próximamente, 
estarán llegando las máquinas 
“tiendetubos” y las soldadoras 
automáticas, equipos que se 
utilizarán por primera vez en 
nuestro país.

En cuanto al personal dispuesto 
para los trabajos, ya se 
contrataron más de 1.500 nuevos 
trabajadores en la obra, en roles 
tan diversos como responsables 
de seguridad e higiene, jefes de 
seguridad, soldadores, herreros 
y conductores de maquinaria 
pesada, entre otros.





Los alcances del gasoducto

El gasoducto es una obra que permitirá incrementar la producción de Vaca 
Muerta -segunda reserva de gas no convencional del mundo-, ampliar la 
capacidad de transporte de gas y hacerlo llegar a los centros de consumo.

De acuerdo a los plazos fijados en el pliego licitatorio, la obra debería estar en 
funcionamiento para junio de 2023.

En caso de llegar a término, esta obra permitiría que la balanza energética deje 
de ser deficitaria el año que viene y abre las puertas a un potencial exportador 
con futuras ampliaciones.

El primer tramo del gasoducto tendrá una extensión de 573 kilómetros, y unirá la 
localidad neuquina de Tratayén con Salliqueló, en Buenos Aires, atravesando 
las provincias de Río Negro y La Pampa.

También incluye obras complementarias como el gasoducto Mercedes-Cardales 
de 73 kilómetros (de 30 pulgadas), la ampliación de un tramo del NEUBA II en 
la provincia de Buenos Aires de 29 kilómetros (de 30 pulgadas) y una planta 
compresora en Cardales de 15.000 hp.

El proyecto, que está a cargo de la empresa estatal Enarsa, permitirá ahorrar 





más de US$ 2.900 millones al año entre sustitución de importación de 
combustibles y reducción de subsidios, aumentará la disponibilidad de gas a 
precios competitivos para la industria, los comercios y los hogares.

Los trabajos en marcha generarán en el pico de obra unos 10 mil puestos de 
trabajo directos y otros 40 mil indirectos, entre la construcción de la obra y la 
mayor producción de gas en Vaca Muerta.





La campaña invita a los usuarios a registrar el apodo de su vehículo en 
la web y participar por un año de lubricantes Castrol y combustibles 
AXION energy.

Castrol presenta 
el nuevo registro 
automotor de 
apodos

Convertir el transporte automotor en una experiencia innovadora y de mayor 
confort es un trabajo que la industria viene desarrollando a pasos agigantados. 

En el marco de esta transformación, la necesidad de crear iniciativas que 
reconozcan el vínculo sentimental de las personas con sus vehículos no debe ser 
desatendida.



En este escenario, Castrol, la marca de lubricantes con más de 120 años de 
historia, presenta su nueva campaña para crear el primer registro automotor de 
apodos para vehículos: los usuarios podrán registrar sus vehículos con los apodos 
que eligieron para ellos, así como contar el origen del nombre.

Desde la empresa saben que el vehículo de uno es mucho más que eso: es un 
compañero de viaje, de obsesiones, de anécdotas y de recuerdos, y destacan que 
“Castrol no sólo protege desde lo funcional el motor de los vehículos con sus 
lubricantes, sino que también lo hace desde lo sentimental al identificar que 
cuando cada usuario le asigna un nombre propio a su rodado, también le está 
agregando un valor distinto que excede lo material”.

Todos aquellos usuarios que cuenten con moto, auto, camión e incluso maquinaria 
de la agroindustria podrán inscribir su vehículo en el Registro Automotor de 
Apodos Castrol y obtener una credencial con su verdadero nombre. Ingresando a 
www.registrocastrol.com los usuarios deberán completar el apodo de su vehículo, 
marca y modelo y los datos del dueño. Quienes lo hagan podrán participar por un 
año de lubricantes Castrol y combustibles AXION energy.

Además, la campaña contará con los testimonios de distintas personalidades que 



compartirán los apodos 
con los que bautizaron 
a sus vehículos y las 
historias que hay detrás de 
esta elección.

“Le puse Mingo porque 
los domingos me gusta 
estar lejos de la ciudad, 
olvidarme de la rutina y 
hacer lo que me gusta. 
Domingo, Mingo: yo lo 
cuido bastante, mirá 
cómo está. Su corazón lo 
cuido con Castrol”, recita 
uno de los videos de la marca.

De esta manera, Castrol sigue apostando por la innovación continua poniendo 
al cliente en el centro de sus iniciativas y otorgando nuevos beneficios, según las 
necesidades de los usuarios.



ADEFA   
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Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía



Fuente: globalpetrolprices.com

Litro de nafta a precio dólar



Relación Bajas - Conversiones

Estaciones de servicio por bandera





Hermano lobo
Un día el lobo se dio cuenta de que los hombres lo creían malo.

—Es horrible lo que piensan y escriben —exclamó.
—No todos —dijo un ermitaño desde la entrada de su cueva, y repitió las 
parábolas que inspiró San Francisco. El lobo estuvo triste un momento, quiso 
comprender.
— ¿Dónde está ese santo?
—En el cielo.
— ¿En el cielo hay lobos?
El ermitaño no pudo contestar.
— ¿Y tú qué haces? —preguntó el lobo intrigado por la figura escuálida, los ojos 
ardidos, los andrajos del ermitaño en su duro aislamiento. El ermitaño explicó 
todo lo que el lobo deseaba.
—Y cuando mueras, ¿irás al cielo? —preguntó el lobo conmovido, alegre de ir 
entendiendo el bien y el mal.
—Hago por merecer el cielo —dijo apaciblemente el ermitaño.
—Si fueras mártir, ¿irías al cielo?
—En el cielo están todos los mártires.

El lobo se le quedó mirando, húmedos los ojos, casi humanos. Recordó entonces 
sus mandíbulas, sus garras, sus colmillos poderosos, y de unos saltos devoró 
al ermitaño. Al terminar, se tendió en la entrada de la cueva, miró al cielo 
limpiamente y se sintió bueno por primera vez.

Manuel Mejía Vallejo
1923, Jericó, Colombia
1998, Retiro, Colombia






