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[4-5] EL ARGENTINO

Las cuatro centrales sindicales 
reclamaron Repro para Tiempo

EL MINISTERIO DILATA UNA DEFINICIÓN Y FUE ACUSADO DE COMPLICIDAD POR LA COMISIÓN INTERNA

» Moyano, Caló, Yasky y Micheli se presentaron en la 
sede de Alem con sendas notas donde expresan su 
preocupación por el conflicto y exigen un paliativo.

 » La patronal del Grupo M Deluxe no se presentó a la 
audiencia en la sede de Callao. Los delegados amenazaron 
con permanecer en el edificio y hoy se reunen en Alem.

[5] CONVOCAN CON EL SIPREBA A MARCHAR EL JUEVES

Ahora, el Polo Obrero
Con un acta de las Asambleas de los 
comedores que votaron la donación 
y el sostenimiento de la lucha, la 
organización, acercó más alimentos 
para abastecer las más de 200 cajas 
para todo el G 23. ».

[7] MÁS SOLIDARIDAD

La Asamblea de trabajadores hizo  
un llamamiento a todo el gremio 
por una gran movilización a  
Jefatura de Gabinete de Ministros.
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L os t rabajadores del  d ia r io 
Tiempo Argentino consiguieron un 
apoyo contundente para su recla-
mo de que se les otorguen los subsi-
dios del programa de Reconversión 
Productiva (REPRO). Los secreta-
rios generales de las dos CGT y las 
dos CTA, Hugo Moyano, Antonio 
Caló, Hugo Yasky y Pablo Miche-
li, se presentaron ante la sede de la 
Avenida Alem de la cartera labo-
ral para solicitarle al ministro Jorge 
Triaca que aplique con urgencia y 
de manera retroactiva el progra-
ma REPRO a todos los empleados 
de Balkbrug S.A. (empresa editora 
de Tiempo), quienes ya llevan tres 
meses –diciembre, enero y febre-
ro- sin cobrar los salarios. 

El incumplimiento patronal in-
cluye, además, al medio aguinaldo 
(Sueldo Anual Complementario), 
cuyo importe tampoco fue depo-
sitado.

  Cada uno de los secretarios 
generales de las cuatro centrales 
obreras firmó un escrito dirigido a 
Triaca en el que se demanda la im-
plementación retroactiva al mes de 
diciembre del subsidio REPRO con 
el objeto de aportar un paliativo 
para los trabajadores de Tiempo, 
que atraviesan una dura urgen-
cia económica que pone en riesgo 
el sustento de más de 200 fami-
lias. La demanda por los REPRO 
se inició a través de dos presen-
taciones ingresadas hace ya más 
de un mes: una fue iniciada en el 
marco del conflicto laboral de Ba-
lkbrug S.A., la segunda tramita 
de modo independiente. A ambos 
documentos les corresponde los 
números de expediente 1.708.119 
y 1.708.596.

  La vigencia del recurso del 
REPRO, vale recordarlo, fue 
prorrogada por la actual admi-
nistración a través de la resolu-
ción 20/2016 del ministerio en-

cabezado por Triaca. El gobierno de 
Cambiemos la utilizó en los últimos 
meses en el marco de conflictos la-
borales del sector privado: el ejem-
plo más conocido es el de la avícola 
Cresta Roja. Hasta ahora, en el caso 
de Tiempo, los trabajadores vienen 
sufriendo una notoria discrimina-
ción. Y, a pesar de que los delega-
dos, de la Comisión Interna y los 
abogados del SiPreBA presentaron 
toda la documentación requerida, 

la cartera laboral sigue demorando 
de modo injustificado la aplicación 
del subsidio.

  El otorgamiento de los REPRO 
para la redacción de Tiempo no es 
la solución definitiva al conflicto. 
Ni mucho menos. Sí sería un im-
portante alivio para las familias 
afectadas. Tampoco debe ser leído 
como un beneficio extraordinario. 
Se trata, por el contrario, de un de-
recho vigente de los trabajadores. 
De hecho, algunos funcionarios de 
la cartera laboral llegaron inclu-
so a reconocer que se trata de una 
demanda "procedente" dada la si-
tuación de emergencia y de manu-
tención en riesgo.

  La propuesta de buscar soli-
daridad y apoyo entre los secre-
tarios generales se había votado 
por unanimidad en la asamblea de 
Tiempo. La respuesta de Moyano, 
Caló, Yasky y Micheli fue de ab-
soluta comprensión, solidaridad 

Moyano, Caló, Yasky y 
Micheli reclamaron Repro 
para los trabajadores
El conflicto del G23 suma apoyos de diversos orígenes sindicales. Por su parte, la cartera 
laboral cajoneó los expedientes para otorgar paliativos. La intención de la comisión interna 

de permanecer en las instalaciones de Callao aceitó el trámite administrativo.

El otorgamiento de 
los REPRO no es la 
solución definitiva al 
conflicto. Ni mucho 
menos. Sí sería un 
importante alivio 
para las familias 
afectadas.
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y puesta a disposición. La reacción 
de los cuatro dirigentes, que ex-
presan la diversidad y pluralidad 
del movimiento obrero organiza-
do, refleja que los trabajadores de 
Tiempo no están solos ni aislados 
en su pelea por cobrar los salarios 
caídos y por  mantener sus puestos 
de trabajo.

Sin embargo, esta solidaridad 
y simpatía recogida entre los más 
variados sectores del movimien-
to obrero, pero en particular en el 
propio gremio de prensa, y también 
en la población en general contras-
ta con la actitud del Ministerio de 
Trabajo que, teniendo todos los 
elementos para actuar a favor de 
los trabajadores ha dilatado y has-
ta cajoneado los expedientes para 
viabilizar el pago de los Repro.

En una audiencia realizada ayer, 
los delegados de la comisión inter-
na del diario Tiempo Argentino hi-
cieron saber al mediador Gustavo 
Ortolano que, frente a la dilación, 
los incumplimientos patronales y 
la ausencia de respuestas por parte 
de “los tres mosqueteros del vacia-
miento” (Sergio Szpolski, Matías 
Garfunkel y Mariano Martínez Ro-
jas), ahora la responsabilidad recaía 
en el Estado y en particular en esa 
cartera laboral. Más aún cuando, el 
propio ministerio había posterga-
do hace ya más de dos semanas la 
aplicación de multas a la patronal 
en nombre de una “supuesta ope-
ración comercial” en curso que 
nunca llegó a sustanciarse.

La reunión además tuvo el in-
grediente de la ausencia de la par-
te empresaria que, de este modo, 
ya dio señales claras sobre su des-
interés de dar respuestas a los tra-
bajadores.

Los intentos del funcionario Or-
tolano por desentenderse de la si-
tuación llevaron a que los propios 
delegados plantearan que, la figura 

de “abandono de persona” con la 
que pretenden avanzar penalmen-
te contra la patronal por la falta de 
pago de la cobertura médica de va-
rios compañeros, ahora también 
recaía en el Estado como resultado 
de su completa inacción. Esa de-
nuncia, aseguraron en el 5to piso 
del ministerio de Callao, sería pre-
sentada ante los organismos defen-
sores del pueblo y ante institucio-
nes de alcance internacional como 
la OIT y otros. Además, la falta de 
indicios de movimientos adminis-
trativos en favor de la aplicación de 
los paliativos exigidos, en contraste 
con otras experiencias de conflic-
tos actuales, aseguraron, consti-
tuía una grave discriminación que 
sería asentada en el INADI.

La comisión interna, junto con 
los abogados, explicó que no se 
retirarían de la cartera con las 

manos vacías y que permanece-
rían allí hasta que hubiera algu-
na respuesta concreta. Mientras 
tanto, los letrados avanzaron en 
una investigación in situ sobre los 
movimientos de los expedientes 
mencionados cuyo resultado final 
fue que, los mismos, estaban com-
pletamente paralizados a pesar de 
que, la propia funcionaria Silvia 
Squire, había asegurado que se en-
contraban en el despacho de Jorge 

Triaca para su consideración.
 La política del Estado, a esta al-

tura, ya toma la forma de una com-
plicidad directa con las patrona-
les cuya estrategia de vaciamiento 
necesita de un desgaste de la lucha 
de los trabajadores y su dispersión 
para que se diluya la pelea por la 
continuidad de los medios y el re-
clamo se disperse en un laberinto 
judicial individual inquebranta-
ble. La entrega de los Repro sería 
un puntal para seguir con el con-
flicto hasta que sean las patronales 
las que se vean obligadas a dar una 
respuesta.

La insistencia de la comisión 
interna y la destreza de los abo-
gados impidió una nueva dilación 
y obligó a Ortolano a buscar una 
respuesta a sus superiores que, in-
formados acerca de la intención 
de los delegados de permanecer 

en la cartera laboral hasta obte-
ner algún compromiso concreto, 
resolvió destinar el expediente a 
la sede de la calle Alem y conce-
der una reunión par ahoy a las 17 
hs con el director nacional de Re-
laciones Federales, Diego Podas-
chevsky que es quien controla el 
otorgamiento de Repro y tiene sus 
oficinas en la sede de la avenida 
Leandro N. Alem.

Hoy por la mañana los delega-
dos hicieron entrega de una nota 
dirigida a la Jefatura de Gabine-
te reclamando que se sustancie de 
una buena vez la reunión solicita-
da el 10 de febrero a Marcos peña 
y que comparezca con el Minis-
tro de Trabajo Jorge Triaca. La vía 
administrativa tendrá el respaldo 
de la masiva movilización que se 
prepara para el próximo jueves a 
las 15 hs. «

La propuesta de 
buscar solidaridad 
y apoyo entre los 
secretarios generales 
se había votado  
por unanimidad  
en la asamblea  
de Tiempo.

Los casos de Cresta Roja y Sol líneas aéreas
El reclamo de que se otorgue 

el REPRO a los trabajadores de 
Tiempo Argentino tiene dos an-
tecedentes cercanos que demues-
tran la vigencia del programa, que 
fue prorrogado por la administra-
ción actual. El conflicto más co-
nocido es el de la empresa Cresta 
Roja, una procesadora avícola que 
llegó a faenar 400 mil pollos por 
día. La compañía, que pertene-
cía a los hermanos de ascendencia 
croata Milenko e Ivo Rasic, quebró 
el 22 de diciembre al acumular un 
pasivo de 2000 millones de pesos. 
A partir de la quiebra, los trabaja-
dores atravesaron un verano muy 
complejo, con aprietos económi-
cos y privaciones, aunque las di-
ficultades tuvieron un aliciente 

cuando se llegó a un acuerdo con 
el gobierno nacional de Mauri-
cio Macri que incluyó el pago del 
programa REPRO. Para obtener el 
beneficio, los operarios de Cresta 
Roja bloquearon durante varias 
horas el tránsito de la autopista 
Riccheri, clásica vía para llegar 
hasta el aeropuerto de Ezeiza. 

Tras esa negociación con el 
Ejecutivo, los trabajadores de la 
planta avícola lograron cobrar 
4000 pesos de REPRO en la terce-
ra semana de diciembre, más un 
bolsón de comida para las Fies-
tas. El monto del REPRO se in-
crementó luego a los 6000 pesos. 
“Nosotros cobramos seis cuotas 
de REPRO, por un importe de 
6000 pesos, y ahora estamos es-

perando que se reactive la plan-
ta, porque ya entró otra empresa, 
Ovoprot Internacional”, contó a 
PorMásTiempo Gonzalo Jiménez, 
trabajador de Cresta Roja. La jue-
za que tiene a su cargo la quiebra 
de Cresta Roja, Valeria Pérez Ca-
sado, resolvió que Ovoprot siga 
operando las instalaciones de la 
procesadora avícola, para lo cual 
creó un fideicomiso. El caso de 
Cresta Roja no es el único ante-
cedente en que los trabajadores 
en situación de emergencia eco-
nómica reciben el paliativo del 
REPRO por parte del Estado. El 
MTTS también adoptó mecanis-
mos similares para asistir a los 
300 trabajadores de Sol Líneas 
Aéreas. 

r
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poco, no reponiendo insumos, no 
se pagan ciertos servicios, pro-
veedores, demostrando así que 
hay capitales que no se están uti-
lizando para el normal funcio-
namiento y se están guardando”. 
La cuestión posteriormente se va 
complejizando, donde las reven-
tas empresariales pueden encu-
brir también una profundización 
de este proceso. El especial is-
ta aclara que “en realidad labo-
ralmente son responsables tanto 
el que vende como el que com-
pra, pero la venta pretende ganar 
tiempo y fuerza de negociación 
demostrando que el que vende lo 
hace porque no tiene patrimonio, 
y el que compra no se le conoce 

aún su situación patrimonial. 
Así el comprador, en su discur-

so de 'hacerse cargo de un rojo con 
el que nada tiene que ver' negocia 
con trabajadores o acreedores re-
cortes como ser de la antigüedad, 
bonos conciliatorios, quitas de 
deuda, y fundamentalmente in-

tenta bajar los decibeles, se enfría 
un poco, hasta que en un media-
no plazo se vuelve a la misma si-
tuación. El tiempo a ellos les sirve, 
no así al trabajador que no puede 
sostenerse”. 

Es esta cuestión la que hace tan 
fundamental la solidaridad del 
resto de los trabajadores, organis-
mos y la gente en general, para el 
sostenimiento del conflicto. 

“Otra mecanismo muy común 
de vaciamiento -agrega Elgorria-
ga- es que si van a la quiebra, para 
reducir los bienes sujetos a repar-
tir con los trabajadores, presen-
tan acreedores truchos. Antes de 
borrarse la empresa saca crédi-
tos hipotecarios o prendarios a 

través de un testaferro en conni-
vencia con ellos. Los acreedores 
hipotecarios y prendarios tienen 
privilegio frente a los trabajadores 
según la Ley de Quiebras sobre el 
bien hipotecado o prendado, no así 
sobre el valor general de la empre-
sa en que ahí sí tiene privilegio el 
trabajador”. 

De esta manera “es importan-
te poder extender el reclamo ha-
cia los socios -explica Elgorria-
ga- porque los empleadores son 
Sociedades Anónimas o SRL que 
sólo responden por sus patrimo-
nios que justamente a veces están 
quebrados, mientras que no su-
cede lo mismo con los socios que 
las componen. Para esto hay que 

Los procesos de vaciamiento en-
cubren maniobras diversas que 
apuntan a liquidar los activos de 
una empresa en beneficio de sus 
dueños contra los intereses de sus 
trabajadores y acreedores. 

Se trata de un mecanismo ilegal 
en tanto que transfiere activos de 
la empresa hacia sus dueños a fi-
nes de insolventar luego el repar-
to. En diálogo con Por Más Tiempo 
el abogado laboralista Leonardo 
Elgorriaga, experto en el tema, 
detalló los diversos mecanismos 
que encubren tal maniobra como 
la que viven los trabajadores de 
Tiempo Argentino y el grupo 23. 
“La típica -dice- comienza por el 
vaciamiento tipo hormiga, de a 

Boletín   Número 24

El G23 otro caso de 
vaciamiento “standard”
Abogados laboralistas explican de que forma los empresarios van estableciendo los 
mecanismos para allanar el camino de las quibras sin dar respuesta a los trabajadores cuyos 
bolsillos se vacían. Vendedores y compradores asociados contra el trabajador.

Se trata de un 
mecanismo ilegal  
en tanto que 
transfiere activos  
de la empresa hacia 
sus dueños a fines 
de insolventar  
luego el reparto.
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ir en contra del patrimonio de los 
socios, y cuanto más involucrados 
mejor, incluso se pueden respon-
sabilizar al resto de las firmas que 
integran al grupo. El vaciamiento 
implica en definitiva la transfe-
rencia del patrimonio de la firma 
hacia los socios, que a veces pue-
de visualizar en el movimiento 
de sus cuentas personales, pero 
muchas veces también acuden a 
cuentas que no están a su nom-
bre. Un camino para ir contra los 
socios es cuando existen pagos en 

negro, y así hacerlos responsables 
mas allá de la sociedad, porque 
esto es responsabilidad de los so-
cios y directores. También pue-
de verse si es que existen socios 
ocultos, esos que aparecen, reali-
zan pagos, pero no figuran en los 
papeles”. 

Por otra parte, lo que es muy 
común y también involucra a este 
conflicto en particular, es el caso 
de que la empresa no haya reali-
zado aportes, lo que consiste en un 
delito penal, del cual el especia-
lista señala “no conozco casos que 
alguien vaya preso. La interpreta-
ción es tan restrictiva que logran 
que nadie vaya en cana. Pero que 
no haya aportes involucra al Es-
tado como acreedor, es el que de-
be hacer este reclamo porque está 
obligado a jubilar al trabajador si 
a éste le fue retenido el aporte que 
se demuestra con el certificado de 
aporte o recibo de sueldo”.

En una etapa de despidos y re-
cortes, el fortalecimiento de es-
ta lucha y del conjunto de los tra-
bajadores es fundamental para el 
pago del trabajo ya realizado por 
los empleados de Tiempo Argen-
tino y la preservación del mismo. 
Según Elgorriaga “en el 2001 tu-
vimos muchos juicios laborales 
ganados y no pagados frente a las 
quiebras. Eso se calmó en los años 
subsiguientes, y hará uno o dos 
años en que comenzaron de nuevo 
a aparecer estos casos. Por ejem-
plo actualmente del grupo Aus-
tral Construcciones S.A. de Lazaro 
Baez ganamos juicios y no los pa-
gan y ahora que presentó la quie-
bra será difícil”. 

La solidaridad entre todos los 
conflictos será un punto crucial 
para enfrentar tal desguace del 
bolsillo de los trabajadores. «

Así el comprador, en 
su discurso de 'hacerse 
cargo de un rojo con el 
que nada tiene que ver' 

negocia con trabajadores 
o acreedores 

recortes como ser 
de la antigüedad, 

bonos conciliatorios, 
quitas de deuda, y 
fundamentalmente 

intenta bajar los 
decibeles, se enfría un 
poco, hasta que en un 

mediano plazo se vuelve 
a la misma situación. El 
tiempo a ellos les sirve, 
no así al trabajador que 
no puede sostenerse”. 

SE PASAN LA PELOTA
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Fuerte aplausazo para 
despertar a los dueños  
del Grupo Veintitrés
Trabajadores de Comunidad Virtual, 7 Días y El Argentino zona norte y zona sur se 
concentraron para exigir respuesta sobre los pagos. La empresa sigue jugando al distraído.

Boletín   Número 24

Una centena de (ex) trabajadores 
del Grupo Veintitrés se reunieron 
en la puerta de Recursos Huma-
nos de la empresa, en Amenábar 
51, para realizar un aplausazo y 
exigir respuestas sobre los pagos 
incumplidos de los acuerdos de 
salida firmados hace diez días.

Trabajadores de Comu n idad 
Virtual, de 7 Días y de El Argenti-
no Zona Norte y Zona Sur se con-
centraron en la calle y aplaudie-
ron hasta que los recibió la gerenta 
de RR.HH., María Perrone, quien 
atendió de a uno a los delegados.

“Nos dijeron que la prioridad la 
tienen los zonales de El Argenti-
no”, dijo Daniel Jatimlansky, dele-
gado de la revista 7 Días, al tiempo 
que una periodista de El Argenti-
no Zona  Norte completó la maca-
bra ironía: “Nos dijo que no tienen 
plata para pagarnos”. Ese diálo-
go que parece sacado de una ruti-
na de Abbot y Costello resume la 
desesperante situación que viven 
los trabajadores que ya arregla-
ron su salida del Grupo Veintitrés, 
en acuerdos que son incumplidos 
(para variar) por Sergio Szpolski.

La situación de cada uno de esos 
medios es distinta en los detalles, 
pero la misma a nivel conceptual: 
no cobran un peso. Los periodis-

tas de los zonales de El Argentino 
arreglaron una salida por un pa-
go equivalente a seis sueldos, de 
los cuales les deben cuatro (la ley 
dice que deben ser 12 sueldos). El 
acuerdo se realizó el viernes 19 
de febrero. El lunes 22 la empresa 
debía establecer la fecha de pago, 
pero no lo hizo y cortó todo diálo-
go hasta ayer, cuando Perrone dijo 
que “no hay plata” y prometió no-
vedades para el próximo viernes.

La situación de 7 Días es peor. 
Les ofrecieron el diez por ciento 
de la indemnización que marca la 

ley. Los trabajadores rechazaron 
la insólita propuesta y desde ahí 
no volvieron a tener diálogo. Ayer, 
luego del aplausazo, los recibieron 
para decirles que la oferta no se 
modifica y que la prioridad la tie-
nen los zonales de El Argentino.

A Anabella Carranza, la dele-
gada de Comunidad Virtual (cu-
yos trabajadores no cobran desde 
diciembre), no le fue mucho me-
jor en la reunión: “Perrone me dijo 
que hable con Szpolski y cuando lo 
llamé, Szpolski me dijo que hable 
con Perrone”. «

La situación  
de cada uno de  
esos medios es 
distinta en los 
detalles, pero la 
misma a nivel 
conceptual: no 
cobran un peso.
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“Los mejores, los únicos. Los 
métodos piqueteros”, agita 
Las manos de Filippi en una 
de sus canciones más po-
pulares. El movimiento pi-
quetero encuentra desde su 
creación los palos de los sec-
tores más reaccionarios y los 
brazos abiertos de los lucha-
dores más humildes. Una de 
las organizaciones piqueteras 
principales es el Polo Obrero, 
que entregó una importante 
donación de alimentos a los 
trabajadores de Tiempo Ar-
gentino.

Llegaron al mediodía, en 
una camioneta. Militantes 
del Polo Obrero cayeron en 
Amenábar 23 con una cha-
ta llena de alimentos y con el 
corazón lleno de solidaridad. 
El arribo de esa camioneta 
no fue una decisión tomada 
de un momento para otro, 
sino que fue el resultado de 
las asambleas realizadas en 
comedores populares, don-
de se votó para que una bue-
na porción de alimentos no 
perecederos vayan a parar a 
los estómagos de los trabaja-
dores de Tiempo Argentino 
y el G23.

“Sabemos de su lucha y los 
acompañamos en su objeti-
vo”, dice una parte de la mi-
siva que firma la Mesa Nacio-
nal del Polo Obrero. La carta 
no es extensa y no redunda 
en frases hechas. Es directa 
y efectiva, como esa camio-
neta cargada de donaciones. 

“Quedamos a disposición de 
ustedes para sumar nuestros 
esfuerzos a su causa, que es la 
de los trabajadores”, cierra.

El Polo Obrero es la rama 
piquetera del Partido Obre-
ro. Nació en la crisis de 2000-
2001 y logró alcance nacio-
nal. Se encarga siempre de 
dar una mano a los que van 
quedando al costado del ca-
mino y suma miles de mili-
tantes en todo el país, en “la 
lucha contra el hambre y la 
desocupación”. Esa mano 
llegó a Tiempo Argentino en 
forma de fideos, leche, aceite, 

cacao, puré de tomates, ar-
vejas, polenta, arroz, duraz-
nos, dulce de batata, cereales, 
mermelada, harina, yerba y 
azúcar.

La donación del Polo Obre-
ro es una de las tantas mues-
tras de solidaridad que los 
trabajadores de Tiempo reci-
bimos en estos días de angus-
tia. La ayuda sobra, pero no 
alcanza. Quienes deben ha-
cerse cargo miran para otro 
lado, mientras que la solida-
ridad se afianza como órga-
no vital de una lucha que está 
más viva que nunca. «

Un camión de solidaridad 
para los trabajadores
La redacción de Tiempo recibió una importante donación 
de alimentos no perecederos por parte del Polo Obrero.

Al cinismo, ironíA

El conflicto yA llEgó A lA "tiErrA promEtidA"

Mientras la máquina de 
despedir estigmatiza 
trabajadores bajo la acusación 
de ñoquis, en Tiempo Argentino 
alimentamos la resistencia 
con una cena de pastas que se 
elaboran con puré de papas, 
harina, manteca, leche y 
huevo, a partir de las cuales se 
forman pequeñas bolas que se 
hierven en agua con sal y una 
vez escurridas se acompañan 
con salsa. La cena concretada 
este lunes fue un éxito y la 
disfrutaron más de 20 personas. 
Trabajadores del diario y 
compañeros del colectivo Esfera 
Común. Luche y todos nos 
vamos con la panza llena.

La lucha es cruel, pero es mucha. No importa como, ni donde. Los iremos a 
buscar. La defensa de los derechos de los trabajadores de Tiempo Argentino 
mueve montañas y se mueve a sí misma. Aquí vemos el reclamo del No al 
Vaciamiento del Grupo 23 en la Plaza Antigua de Tel Aviv. Porque hasta allí 
llegó el enano de Amelí, viajan mucho más los vaciadores, pero el reclamo se 
extiende y se extenderá por todo el planeta. ¡A dónde vayan los iremos a buscar!
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2 29º
20º

vieRnes

Tormentas aisladas y vientos 
tempestuosos para Szpolski, 
Garfunkel y el inefable Martínez 
Rojas. Nubes sobre sus bienes.

33º
24º

jueves

Temperatura ideal para el pago 
de salarios atrasados. Pésimo 
pronóstico para nuevas dilaciones 
de la patronal. 

31º
24º

HOY

Nueva jornada de lucha y 
permanencia para reclamar por los 
sueldos. Vientos huracanados para 
empresarios irresponsables.  

En esa loca y perfecta carrera de 
equilibrista acostumbrado a llevar 
adelante sus proezas sin red de con-
tención Lionel Messi no piensa en la 
trascendencia, en el gesto artístico 
que está construyendo ni en el im-
pacto perdurable en el tiempo. 

Seguramente no tiene ni idea de 
que en ese momento los Indigna-
dos españoles logran abstraerse por 
unos minutos de la malaria que gol-
pea sus fueros íntimos. Estoy con-
vencido que ni se entera que las 
imágenes de los televisores sacu-
den a los habitantes argentinos con 
un aire  gratificante en un territorio 
que vive al ritmo de marchas y con-
vive con protestas permanentes.

El tiro libre maravilloso que le 
permitió al Barcelona igualar 1-1 
con Sevilla, simple y sencillamen-
te permitió confirmar el diálogo 
que esa zurda tiene con el roce de 
la perfección.

El hecho artístico trasciende a su 
creador y navega en el éter de las 
distancias para generar en el re-
ceptor sensaciones que ni el mis-
mo protagonista busca ni tiene in-
tención de precipitar. Vale la pena 
aclarar que también están esos 
otros individuos que sienten po-
co o casi nada por estas muestras 
de genialidad. Como esas personas 
que están parados en el lado con-
trariado del destino que no tienen 
la capacidad de admirar o de res-
petar. Los que carecen de la sensi-
bilidad necesaria para permitirse 
disfrutar. Como esos hombres que 
con la misma liviandad son capa-
ces de acusar de pecho frío a Mes-
si como de tirarles hielo o huevos a 
los despedidos mientras se ocultan 
en la mezquindad que les entrega 
el anonimato. 

El rosarino parece distraído, co-
mo desentendido del desarrollo, 
del esfuerzo de sus compañeros, 
pero el genio que habita encima de 
esos botines mágicos, cada tanto 

decide entrar a escena para hacer 
descender a los planos terrenales 
una pintura en tres dimensiones y 
con modelos en movimiento. Como 
ese taco dentro del área para Ney-
mar, o esa habilitación para Suárez 
que derivó en el gol de Piqué para 
el definitivo 2-1.

Los reorganizadores del  mun-
do seguramente buscarán matar 
su inspiración. Los ladradores de 
la sombra hablarán de la ética pa-
ra ponerle límites a su libertad de 
expresión en el césped de lo impo-
sible, pero el arte no se cuantifica, 
se disfruta. Los gerentes de los re-
sultados pueden llegar a demostrar 
que rinde mucho más beneficios 
un millón de soldaditos movedi-
zos, que un Messi estático, como en 
muchos pasajes del partido con el 
Sevilla. Porque argumentos para 
sostener incoherencias les so-
bran y el ejército de repetidores 
de tonterías no tiene deserciones. 
Tan incomprensible como los que 
afirman que los tarifazos, la de-
valuación, las exenciones impo-
sitivas a las mineras, los miles de 
despidos, la inflación, la recesión y 
las persecuciones individuales son 
medidas necesarias para transitar 
el camino hacia la pobreza ce-
ro. Y a ellos los argumentos 
también les sobran. 

Los gerentes del fút-
bol buscarán limitar el 
tiempo de la celebra-
ción tratando de emular 
a esos “genios” que ya le 
dieron cinco minutos de 
tolerancia a la protesta, a 
la indignación.

 Seguramente en este ins-
tante La Pulga no tenga ni idea que 
en Argentina miles de compatrio-
tas viven la angustia del desem-
pleo, ni de la caza de brujas, co-
mo denuncia Víctor Hugo 
Morales.  

Lejos de la realidad co-

tidiana y sin siquiera pensar en in-
fluir en la sociedad, el artista sólo 
se enfoca en su tarea y el Barcelo-
na lo agradece. Y ese público que 
habita mucho 

más allá de Catalunya lo idolatra 
por sus creaciones. Asiste en el es-
tadio o por TV a cada presentación 
del artista con la sensación de que 
puede entregar un instante único, 

irrepetible 
y  e s o  q u e 
e s t e  p e -
queño ya 
tiene sus 
c u e n t a s 
d e s b o r-
dadas de 
m o m e n-

t o s  t r a s -
c e n d e n -
tes.

Segura-
m e n t e  s u 

z u r d a  p r i-
vilegiada no 

s e  d e t ie ne a 
pensar que ne-

ce si t a  u n do -
c u m e n to  p a r a 

certificar su au-
tenticidad, ni que 

su arte importado 
de los potreros jamás 

será menospreciado 
ni atacado como las 

murgas que se nutren de las  mis-
mas esencias de barrios carencia-
dos. 

Y en ese momento que Messi 
construía otra obra perdurable en el 
recuerdo de los amantes del fútbol 
me di cuenta que era un privilegia-
do. Y no lo era por haber palpitado 
en directo otra entrega en capítu-
los de un jugador extraordinario, 
lo fui porque tuve la certeza que en 
la Argentina existen muchos Mes-
si. Miré a mí alrededor y supe que 
son hombres y mujeres de carne y 
hueso. Que son como esos alqui-
mistas que viven transformando 
los elementos.

Tiempo Argentino es un diario 
que ya no se imprime por decisión 
patronal, pero un grupo de traba-
jadores se encargaron de sostener 
la mística de una identidad que va 
mucho más allá del fraude que be-
nefició a los Szpolski, Garfunkel, 
Nosiglia, Richarte y al impresen-
table Martínez Rojas. Un diario que 
nació para  pelear con  un mons-
truo con mil cabezas como el grupo 
Clarín y en seis años le demostró al 
público que hay verdades que sa-
len a la luz más allá de las energías 
y millones de verdes que sostienen 
los poderosos multimedios.

Veo la obra de Messi y su crea-
ción trasciende sus anhelos y ge-
nera en miles de millones de per-
sonas sensaciones diferentes. En 
mí, la certeza de estar rodeado de 

alquimistas y con la convicción de 
poder enfrentar cualquier desa-
fío. Sin cobrar el sueldo hace tres 
meses, sosteniendo la toma pací-
fica del diario, sin respuestas de los 
empresarios ni del gobierno, pero 

con el apoyo incondicional de 
mis compañeros y una mul-

titud silenciosa que brin-
da su corazón generoso 

no hay meta que no es-
té dispuesto a intentar 
alcanzar. «

Una lucha que emerge con 
la misma naturalidad que 
las gambetas de Leo Messi

"El astro del Barcelona no piensa en la trascendencia, en el gesto artístico que está construyendo 
ni en el impacto perdurable en el tiempo en cada una de sus jugadas magistrales".
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