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Pocos sabían en Niza quién era
aquella inquilina del segundo
piso del número 26 de la rue

d’Angleterre.
Para los que llegan a verla es una
anciana de pelo blanco, de ojos ne-
gros profundos y gitanos pero inmen-
samente tristes. Sus facciones son
nobles y correctas. Su andar can-
sado lento y difícil.
La anciana del segundo piso tiene
las manos extremadamente delga-
das tan finas que se transparenta los
huesos. 
La mirada está detenida entre el des-
precio y las lágrimas.
Su porte juega siempre al rojo, enre-
dado entre el reuma que la dobla y el
orgullo que la mantiene viva y er-
guida.

lll

Quién podría pensar que esa an-
ciana llegó a reunir una fortuna de
25 millones de dólares –hoy serían
más de 500 millones- y que para
lograrla tuvo que acostarse con
no menos de 10 mil hombres.
Quién podría pensar que esa an-
ciana, la inquilina del segundo piso,
era o fue, la bella Otero, la mujer
que tenía los coches más elegantes
que corrían por Los Campos Eliseos,
los caballos más hermosos de París.

Sí, atrás de aquel rostro apergami-
nado están los recuerdos de la baila-
rina española a quien los pintores de
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Agustina Otero Igle-
sias, más conocida
como Carolina Otero o
La Bella Otero fue una
bailarina, cantante, ac-
triz y cortesana de ori-
gen español afincada
en Francia.

Fuentes:

s Wikipedia, El Confidencial, El Español,
ABC Madrid, El Pais, La Vanguardia.



moda, Baldini y Flameng, decoraron
los magníficos salones de su man-
sión, y cuando sus puertas se abrían
en los días que daba fiestas, quince
criados recibían a los invitados en la
escalera.

lll

Pero todo aquello es historia. O lo
fue, hasta 1.965, cuando a los 97
años falleció la Bella Otero Dicen

que desde que empezó a envejecer
nadie consiguió fotografiarla.
“París Match” le ofreció dinero “,
Jour de France” le suplico de rodi-
llas, lo mismo que “Tempo”. El
poeta D’Annunzio, le mandó unos
versos antes de ir a visitarla.
Eduardo VII viajaba de Londres a
París con bastante asiduidad para
hacerle visitas.
El zar Nicolás de Rusia llegaba a la
Estación del Este de incógnito con

una joya de la corona para cada en-
cuentro. El kaiser Guillermo II presu-
mía delante de todos los que lo
rodeaban de su amistad.

lll

La historia de esta mujer había co-
menzado mucho antes. Agustina
Otero Iglesias –o Carolina Rodrí-
guez–, conocida en todo el mundo
como La Bella Otero, nació en
Valga, España, el 4 de noviembre de
1868 bajo el signo de Escorpio y
pasó a la historia como una celebri-
dad por su hermosura, que la hizo
famosa en toda Europa como una de
las cortesanas –¿merece que se la
llame prostituta?–, de la Belle Épo-
que, sin duda alguna una de las mu-
jeres más destacadas en los círculos
artísticos y galantes del París de
principios del siglo XX.
Hija de madre soltera que no se
ocupó de ella, a los diez años pade-
ció una agresión sexual –nada fuera
de lo común en la España de fines
de siglo XIX–, razón por la cual
cuando aún no había cumplido los
once años huyó de su casa y nunca
regresó a Valga, su pueblo natal.

lll

Después de fugarse de su pueblo,
cambió su nombre de pila Agustina
por el de Carolina.
Se ignora qué hizo para sobrevivir,
pero se sabe que a los trece años
trabajaba en una compañía de cómi-
cos ambulantes venidos de Portugal.
Aproximadamente a los diecisiete
años abandonó a los portugueses y
se dedicó a bailar en tascas de mala
muerte y a ejercer la prostitución en
cualquier lugar de esa España con-
tradictoria y falsamente moralista.
Había cumplido veinte años cuando
conoció en Barcelona a un banquero
que primero la probó y luego la quiso
promocionar como bailarina en Fran-
cia. Con él viajó a Marsella y, cuando
conoció el ambiente y se sintió se-
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Postal de la Bella
Otero de 1909.
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gura abandonó al banquero y se de-
dicó a promocionarse a sí misma.
Poco tiempo después era una baila-
rina conocida en toda Francia, y
había conseguido nombre propio: La
Bella Otero.

lll

Aunque no era una bailarina profe-
sional y su actuación era producto
más del instinto que de la técnica, su
danza –una mezcla de estilos fla-
menco, fandangos o danzas exóti-
cas– la hizo célebre, casi tanto como
su origen. La Otero no dejaba de
poner énfasis en su origen español,
que por aquellos tiempos resultaba
exótico para los franceses.
En canto se reveló como competente
y descolló como actriz, actividad
para la que parecía tener cualidades
de nacimiento.
Estas características le permitieron
interpretar ciertas obras de prestigio
como “Carmen”, de Bizet y algunas
piezas teatrales como “Nuit” de Nöel.
Claro que llegar a las tablas no le re-

sulto ni fácil ni gratis. Su ascenso en
el mundo artístico le debe haber pa-
gado con muchas noches de conce-
siones sexuales que sólo ella sabrá
cuánto le costaron.
Pero como su objetivo era claro, ter-
minó siendo amante de hombres in-
fluyentes, famosos y algunos muy
poderosos entre los que se cuentan
Leopoldo II de Bélgica, el káiser
Wilhelm y Alberto de Mónaco. Para
entonces ya había comenzado a
amasar una inmensa fortuna.

lll

En 1890, cuando apenas tenía veinti-
dós años, llegó a hacer una gira por
todo el mundo y fue aplaudida en
Nueva York, aclamada en Buenos
Aires y agasajada en la Rusia de los
zares, donde llegó a conocer al influ-
yente monje Rasputín quien la pre-
sentó discretamente al Zar quien,
deslumbrado por su belleza y cauti-
vado por su sensualidad no dudó en
ser su amante.
La Bella Otero actuó durante muchos

años en el Folies Bergères de París,
donde llegó a ser la estrella principal,
así como en el Cirque de Eté. No es
desatinado afirmar que fue la pri-
mera artista española que ganara
fama internacional, aunque ella
nunca dejó la actividad de cortesana
para aumentar sus ingresos.
En la Belle Époque no era inusual
que los poderosos pagaran sumas
desorbitadas por gozar de los favo-
res de esas cortesanas de lujo. Al-
fonso XIII de España, Eduardo VII
de Inglaterra y Cornelius Vanderbilt
también le retribuyeron generosa-
mente sus favores sexuales.
De todos ellos sólo con Aristide
Briand, el político, tuvo una intensa
y entrañable relación hasta la muerte
de ese hombre de estado.

lll

De una manera o de otra la Otero
llegó a reunir una fabulosa fortuna,
que dilapidó en los casinos de Mon-
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Entre sus admira-
dores se contaban
igualmente escrito-
res, pintores, polí-

ticos y
simplemente hom-
bres de toda con-
dición social que
no dudaban en
arruinarse por

robar un beso de
La Bella Otero. La

leyenda cuenta
que hasta seis

hombres llegaron
a cometer suicidio
tras el fin de sus

affaires con la es-
pañola.



En la rue de Belgrique hay una
panadería donde dan el santo y

seña:
En ella, la anciana compra el pan.
Cuenta la propietaria que cuando
se hizo la película sobre la vida de
La Bella, esta le dijo a María Félix
(una actriz mejicana), que era la
protagonista:
—No podía imaginar nunca que
hubiera una mujer tan bonita
capaz de representar mi vida.
La panadera cuenta que hace un
año que casi no sale de su casa.
—Sólo yo sé que existe.
La portera del 26 de la rue d’Angle-
terre sabe que el piso segundo y la
habitación número once vive una
vieja de noventa años, que hace
setenta era una artista famosa.
La mujer que dominó la “belle épo-
que” no tiene amigos. Sólo las pa-
lomas vuelan hasta su ventana
para recibir de sus manos un poco
de pan mojado en agua.
—La mayoría de las veces —
sigue contando la panadera—
compra
el pan duro. Me dice que es para
los pájaros, pero yo sé bien que
es también para ella...Hace dos
años –continua—, iba todos los
días a la rue George Clemenceau
a comer a un restaurante, Saint—

Michel, se llama, revuelta con los
viejos artistas.
Pero, me dijo, que la miraban mal
como si fuera un bicho raro y
dejo de ir.
Dicen que una vez, una periodista
consiguió casi colarse en su depar-
tamento.
Escuchó a una Carolina, con la voz
apagada y dolorosa de una per-
sona que sólo usa la voz para que-
jarse.
—Cuando llegué a la puerta de
su habitación y llamé, salió a en-
treabrirla una anciana de pelo
blanco y con gafas, Desde el pri-
mer momento la voz de La Bella
Otero se dejó oír:
—Fermez..., fermez..., fermez...
Sólo las palomas que todas las ma-
ñanas se posan en las aceras de la
calle Inglaterra saben que en el
piso segundo, en la habitación
once, hay una mujer mayor, vestida
con una bata azul, que todos los
días que puede sale al balcón a
darles pan mojado en agua.
Es Carolina Rodríguez, la que se
muere en una habitación prestada
y humilde en Niza. Toda una época.
Una Belle epoque que ya duerme
en la imaginación de los que la vi-
vieron.
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tecarlo y Niza.
Es que, como suele suceder en esta
vida, parecía estar condenada a la mi-
seria en la que había nacido. Juga-
dora compulsiva –padecía de
ludopatía, quizás porque los escorpio-
nes terminan clavándose su propio
aguijón–, perdió esa inmensa fortuna y
se retiró de los escenarios en 1910,
aún muy joven de edad, pero ya vieja
y gastada para seguir conquistando
corazones masculinos.

lll

Pasó sus últimos años en Niza hasta
su muerte en 1965. Cuando falleció
estaba arruinada, sola y vivía en una
pensión del casino de Montecarlo, que
le habían cedido a manera de agrade-
cimiento por los millones de francos
que dejó en sus mesas de juego.
Se estima que entre 1900 y 1914, Ca-
rolina Otero se jugó y perdió la aluci-
nante cantidad de treinta millones de
francos oro.

La Bella Otero en sus últimos años de vida

Nina Otero, como también se hacía llamar,
se retira de los escenarios en 1910. A los

pocos años y ya casi en la ruina, le conven-
cen para que escriba sus memorias.
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Grandes
dibujantes sanjuaninos

Hoy:

Ficha personal

l Nombre y Apellido: Miguel 
Angel Camporro

l Seudónimo: Camporro

l Edad: 56 años y últimamente 
pasan a toda velocidad.

l A qué edad comenzó
a dibujar: seguro que muy chico 
por que ni me acuerdo.

l Dónde publica sus trabajos: 
principalmente en los productos 
de Bataller Contenidos: La Peri-
cana, El Nuevo Diario y Nuevo 
Mundo, ademas de las redes so-
ciales.

l A qué dibujante admira: Son 
muchos y de distintos estilos, 
pero por nombrar algunos: Ma-
nara, Quino, Carlos Vogt, Fonta-
narrosa y la lista sigue...

CAMPORRO
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Grandes dibujantes sanjuaninos. HoY: CaMPorro 7Una pasión que une a la
familia de Camporro, el
senderismo, en la foto
junto a Carolina, Liliana
Rodríguez y Daniela.
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https://www.youtube.com/watch?v=KXKBFVu5oiE&t=6s


Todo eso que acabo de
contarles ocurre a diario
en una España —la que
hemos hecho entre todos,
votando a quienes legis-
lan— donde a un ciudadano
honrado le embargan la
cuenta bancaria por no pagar
una multa o debe seguir cos-
teando el agua y la luz si lo
dejan sin casa los okupas. s

   
  taller

S alieron de la casa por la ven-
tana, con una calma increíble.
Serenos, sin prisa, primero uno

y luego otro, alejándose luego a paso
lento, incluso cuando empezaba a
oírse en la distancia la sirena de un
coche de la policía. El primero llevaba
una bolsa con los objetos robados y el
segundo tuvo cuajo para caminar des-
pacio ante los vecinos que lo miraban
con asombro e indignación, arrojar el
cuchillo a un contenedor de basura y
alejarse como si estuviera dando —y
en realidad es lo que hacía, dárselo—
un tranquilo paseo. Impotente, en la
esquina misma, la dueña de la casa,
que había escapado al verlos entrar,
los miraba alejarse.

l   l   l
Si teclean en Internet verán la escena,
que tuvo lugar en Valencia hace un
par de semanas. Desesperación de
los vecinos e impunidad de los delin-
cuentes, lo que no es novedad. Cons-
cientes los primeros de que, si
intervenían, además de llevarse una
puñalada podían meterse en un lío
cuando la absurda Justicia española
pidiera cuentas de cualquier daño
causado a los del cuchillo, argumen-
tando que tal vez la actuación no era
necesaria, actual ni proporcionada. Y
conscientes por su parte, los malos,
de que, si la policía les echaba el
guante, por muchos antecedentes que
tuvieran, el asunto acabaría con un
máximo de setenta y dos horas de ca-
labozo y la citación de un compren-
sivo juez para que se presentaran en
un juzgado dentro de un año, o
nunca, o vaya usted a buscarme para
entonces, señoría.
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Donde lo que importa a
los políticos y a los jue-
ces es a qué hora abren
o cierran las terrazas.

Donde no se encarcela a
quien lo merece porque las

prisiones, dicen, están satu-
radas de delincuentes nacio-

nales y extranjeros, pero no
se deporta a nadie por peli-
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opinión
POR: ARTURO PÉREZ-REVERTE
Miembro de la Real Academia
Española, escritor.
Publicado el 4 de septiembre
de 2021 en XL Semanal.

UNA NOTA QUE DA PARA PENSAR
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LLAMANDO AL LOBO COMO IDIOTAS...

groso que sea. Donde cuando se
habla de castigar las peleas clandesti-
nas de perros ninguna autoridad sabe
ni contesta. Donde a un cabronazo de
diecisiete años, malo, resabiado y
grande como un castillo, los medios
de comunicación y las redes sociales
se refieren a él como un menor, un
chaval, una desvalida criatura. Donde
toda injusticia tiene fundamento legal
y todo absurdo encuentra su aplauso.
Un país, en fin, donde, por escribir
este artículo, quienes hacen de la de-
magogia su negocio, o sea, numero-
sos sinvergüenzas y también
innumerables idiotas, me llamarán
simpatizante de la ultraderecha. Pero
miren cómo me tiembla la tecla.

l l l
Tengo cierta experiencia en eso de
que te jodan los malos. Dos veces en-
traron en mi casa a robar, con una
sangre fría que deja de pasta de bo-
niato. Y las dos veces tuve que dejar
que esos hijos de puta se fueran tan
panchos, convencido de que si les
soltaba un taponazo iba a comerme
más talego que el conde de Monte-
cristo. Una de las veces, gracias a las
cámaras, identifiqué a dos fulanos con
nombre, apellidos y domicilio. Seguro
de que por vía judicial nada podía
hacer, llegué a considerar la oferta
que me hizo un amigo para hacerles
una visita privada; pero al final no tuve
huevos. Imaginaba los titulares, si la
cosa trascendía. El fascista de Re-
verte se toma la justicia por su mano.
Etcétera.

l l l
Hay algo de lo que no sé si somos
conscientes, y si lo somos me pre-
gunto por qué nos importa un carajo.
Desde hace siglos, la convivencia so-

El resultado es que el
ciudadano se ve inde-
fenso ante la maldad.
Ante la impunidad y
arrogancia de quien
vulnera las leyes o se
aprovecha de ellas
porque perjudican al
honrado y benefician
a quien delinque. 
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cial se basa en que el ciudadano con-
fía al Estado su protección y, llegado
el caso, su satisfacción o justicia. Y
también la venganza, impulso tan na-
tural en el ser humano como el amor o
la supervivencia. Pero esa palabra
tiene mala fama; la sustituyen otras a
cuya sombra se cobija mucha golfería
y mucho disparate. Y el resultado es
que el ciudadano se ve indefenso ante

la maldad. Ante la impunidad y arro-
gancia de quien vulnera las leyes o se
aprovecha de ellas porque perjudican
al honrado y benefician a quien delin-
que. 

l l l
Cuando tal cosa ocurre, hartos, tende-
mos a volvernos hacia quien promete
—prometer es fácil— garantizar la se-
guridad, la propiedad y la vida. La His-
toria demuestra que eso acaba
alumbrando movimientos totalitarios,
redentores siniestros, peligrosos sal-
vapatrias que recortando libertades y
derechos conducen a callejones oscu-
ros, cuando no a cementerios. Por eso
temo que la irresponsabilidad de tan-
tos políticos demagogos, jueces que
no se complican la vida, oportunistas
sin escrúpulos y cantamañanas con
una estúpida percepción del mundo y
la vida, acabe deparándonos a los es-
pañoles gobiernos de ultraderecha
para varias legislaturas. Tengo casi se-
tenta tacos de almanaque y quizá no
esté aquí para verlo, pero ustedes pre-
párense. Lo van a pasar de miedo.
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El 30 de octubre Bra-
sil tendrá presidente:
El expresidente de Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva, se
impuso en la primera vuelta
de las elecciones presiden-
ciales por 5 puntos al actual
jefe de Estado, Jair Bolso-
naro, pero no alcanzó el
50% requerido por la ley y
habrá ballotage el próximo
30 de octubre. Tras las elec-
ciones, quedó un país divi-
dido en dos mitades: un
norte y noreste que apuesta
mayoritariamente por Lula
da Silva y un sur y sudeste
que dan su voto a Jair Bol-
sonaro.

A los 34 años, Gonzalo
Higuaín anunció su re-

tiro del fútbol a fin de año, en
su actual club, Inter Miami.
Hizo goles en River, Real
Madrid, Nápoli, Juventus,
Chelsea, entre otros equipos
y fue subcampeón mundial
con la selección argentina en
Brasil 2014 además de jugar
en Sudáfrica 2010 y Rusia
2018. El futbolista acumuló
una fortuna estimada en US$
16 millones. En su carrera,
disputó 780 partidos, convir-
tió 362 goles y cosechó 14 tí-
tulos, mientras que con la
albiceleste fueron 75 en-
cuentros -49 juegos oficiales
y 26 amistosos- en los que
anotó 31 tantos.

E ste año Argentina ce-
rraría con exportacio-
nes totales de casi
u$s91.000 millones, lo
que significaría un
nuevo récord que supe-

raría al de 201. Los altos
precios de los commodities y los
mayores volúmenes exportados
provenientes del sector agroin-
dustrial harán la diferencia en
este 2022, que estuvo signado
por la alta demanda de importa-
ciones de energía y la necesi-
dad de acumular reservas.

E La segmentación de tarifas
debía implementarse du-

rante septiembre, cuando se
comenzarían a aplicar
los nuevos cuadros ta-
rifarios. Pero algunos
baches en la regla-
mentación y el alto por-
centaje de hogares que
no se anotaron en el formulario
online para mantener subsidios
dificultaron el proceso. Hasta el
momento, la quita de subsidios
arrancó para los usuarios no
residenciales (comercios y
pymes), mientras que para los
usuarios residenciales comen-
zaría durante octubre.

E l libro, titulado "Confidence Man", de
la periodista New York Times Maggie

Haberman. narra la vida de Donald
Trump desde su época de empresario in-
mobiliario hasta su vida después de la
Presidencia. El libro se refiere al miedo
de Trump cuando se contagió de Covid,
que quiso despedir a su propia hija y su
yerno, Haberman asegura que Trump
planteó varias veces la posibilidad de
bombardear laboratorios de drogas mexi-
canos, tiraba documentos oficiales por el
inodoro de su despacho en la Casa
Blanca, entre otros detalles. El exmanda-
tario ya salió a responder que parte del
libro fue inventado por quien lo escribió.

Cristina y Macri representan
a dos minorías y no dejan

pensar otro país

Facundo Manes,
diputado 
nacional

E



Y recuerdo también la educación de
aquellos años.
Entre los buenos recuerdos, que me
sirvieron para siempre, están aque-
llas maestras que nos hacían con-
cursos de lectura y nos obligaron a
leer y escribir correctamente.
Están también los principios de autori-
dad de respeto a las jerarquías, que
me fueron muy útiles en la vida profe-
sional.
Y están los consejos de carácter ético,

s

P ienso en mi niñez.
Mis recuerdos me llevan a un
San Juan sin televisión, sin

computadoras, sin Internet, sin graba-
dores, sin DVD, sin video juegos ni te-
léfonos celulares…
Una sociedad sin obras sociales, sin
deliveys, con muy pocas familias con
vacaciones en playas, 
Recuerdo viviendas sin aire acondicio-
nado, sin calefacción por gas natural,
sin decenas de artefactos eléctricos
que facilitan la vida en cada hogar.
Una ciudad que se paralizaba cuando
llegaba la noche, sin transporte noc-
turno, sin negocios 24 horas ni gran-
des supermercados que atendieran los
fines de semana, donde la comida se
preparaba en cada casa y los alimen-
tos tenían otro sabor antes que llega-
ran los transgénicos, las hormonas, la
clonación.

16
moral, solidarios, que se correspon-
dían con la educación que uno traía de
la casa.

l   l   l
Pero al mismo tiempo… ¡cuantas
cosas innecesarias me hicieron es-
tudiar!
l ¿Usted cree que alguna vez me fue
útil saber que el Eufrates tenía 2.800
kilómetros de longitud y el Tigris nacía
en Turquía?
l ¿Piensa que me sirvió de algo reci-
tar que la superficie de los Estados
Unidos es de 3.717.813 millas o
9.629.091 kilómetros cuadrados?
l ¿Cree que fue importante el año
que me pasé en la escuela industrial
haciendo un tornillo? 
l ¿O aprendiendo en las clases de
botánica que las partes de la flor son
los sépalos, los pétalos, la corola, los
estambres, las anteras, los carpelos…
l magina que alguien –salvo los mé-
dicos- pueden recitar el nombre de los
206 huesos o los 650 músculos de
contracción voluntaria, o músculos es-
triados del cuerpo humano, como yo
tuve que aprender en anatomía.
l ¿Recuerda aquellas lecciones de
historia en las que se enseñaban
anécdotas de próceres de papel, aleja-
dos de cualquier contexto social o na-
cional junto a una historia universal

¿Usted cree que alguna
vez me fue útil saber
que el Eufrates tenía
2.800 kilómetros de
longitud y el Tigris
nacía en Turquía?
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Escribe
Juan Carlos BatallerEl mirador
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LA VIDA CAMBIÓ… ¿Y LA EDUCACIÓN?

plagada de emperadores crueles junto
a pensadores que morían tomando ci-
cuta.
l Y ni hablar de las cosas que fueron
superadas. Cuando veo que mi telé-
fono celular tiene una calculadora
aborrezco aquella época en la que
debía hacer cálculos con mi regla, uti-
lizar las tablas de logaritmo o pa-
sarme un año haciendo mediciones
con un teodolito cuando ahora todo lo
mide el rayo laser.

l   l   l
Es a esta altura cuando me pregunto
si la educación de hoy es la que nece-
sitan los chicos que están naciendo o
que se incorporarán al mundo laboral
dentro de 20 o 25 años. También me
pregunto si los educadores de hoy
están preparados para enseñarle a
ese chico. 

l   l   l
¡Cuidado! Si esto no fuera así esta-
ríamos enseñando a hacer un tornillo
u obligando a que aprendan de me-
moria el nombre de los veinte mayo-
res ríos de los Estados Unidos, algo
que nunca usarán los chicos.

l   l   l
El día que necesiten algo así lo bus-
carán en una ferretería o entrarán en
Internet para saber cuales son los 206
los huesos del cuerpo humano. 

l   l   l
Ya que estamos, le confieso cuales

Es a esta altura cuando
me pregunto si la educa-
ción de hoy es la que
necesitan los chicos que
están naciendo o que se
incorporarán al mundo
laboral dentro de 20 o
25 años. También me
pregunto si los educado-
res de hoy están prepa-
rados para enseñarle a
ese chico. 
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son las cosas que hubiera querido
aprender en la escuela. Por ejemplo:

Que en la hora de gimnasia me
enseñaran estilos de natación en
lugar de mandarme a rendir por no
poder hacer la vertical o hacerme sal-
tar un cajón.

Que en anatomía me hubieran en-
señado educación sexual para que no
hubiera tantas chicas-niñas embara-
zadas ni tantos abortos; primeros au-
xilios o como actuar ante un posible
infartado o como alimentarse en un
mundo donde aumentan los desór-
denes alimentarios como la buli-
mia, la anorexia, la obesidad, la
desnutrición, en vez de hacerme re-
citar los 650 músculos de contrac-
ción voluntaria.

Que en la hora de música me hu-
bieran enseñado a tocar un instru-
mento y cantar –y en lo posible a
bailar- en vez de hacerme repetir
6.752 veces la marcha Aurora.

Que en la universidad nos hubie-
ran inculcado el espíritu emprendedor,
a leer un balance, a hacer un cheque,
a ser solidarios creando fuentes de
trabajo para que no hubiera tantos
compañeros míos que se pasaron la
vida en empleos rutinarios y mal
pagos.

Y, finalmente, que en lugar de
tener tantos profesores que-todo-lo-
sabían, hubiera tenido más docentes
con experiencia de vida, dispuestos a
enseñarme a aprender, a buscar lo
que necesito, a comprender que no
hay verdades eternas y que la capaci-
tación debe ser permanente.

l   l   l
Sí, cosas como estas, prácticas, útiles
para todos, me hubiera gustado apren-
der.
Un consejo final: le pido que no se
guie por lo que ha leído. 
El 90 por ciento de la gente no piensa
como yo. Y si usted piensa así y lo
dice ya saldrán a criticarlo. 
Pero…¿sabe? Uno se va poniendo
viejo y al menos tiene derecho en
nombre a lo que ha vivido, a decir
cuál fue su experiencia en la vida.

s
s

s
s

s
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presidenta Cristina Fernández.
Jorge Capitanich –gobernador de
Chaco- y Gerardo Zamora –gober-
nador de Santiago del Estero- son
los encargados de convencer a
Cristina. Hasta ahora, la vicepresi-
denta no les ha dicho qué va a
hacer, pero no será fácil que decida
apoyar eliminar las PASO… Fue la
vicepresidenta la que se opuso en
2021. A favor de los que tratan de
convencerlas es que sin PASO au-
mentan las posibilidades de Axel
Kicilof en la provincia de Buenos
Aires. Ya que, si se saca nacional-
mente las primarias, sería muy difí-
cil para la provincia hacerlas en
soledad, asumiendo costos y logís-
tica.

Alberto Fernández es el que más
resistencias pone. Incluso mandó a
operar a los que le quedan fieles y
a los movimientos sociales para
que boicoteen el proyecto. Pero si
la vicepresidenta decide apoyar a
los gobernadores, no sería la pri-
mera vez que Alberto cambie de
opinión. Lo concreto es que el ofi-
cialismo necesita la unión de todos

los sectores y algunos diputados inde-
pendientes de las provincias para lle-
gar al mágico número de 129 votos.
Es más, ya están hablando con Javier
Milei para convencerlo que sume a
sus tres diputados con el argumento
que sería ahorrar dinero ir una sola
vez a votar, o dos con el ballotage. El
problema en el oficialismo para po-
nerse de acuerdo pasa por quién ar-
mará las listas. Si las PASO siguen en
pie, en junio del año próximo debe de-
finirse candidatos. Si se vota una sola
vez en octubre, los candidatos se eli-
gen en agosto. A esa altura la mayoría
de las provincias ya habrán tenido sus
propias elecciones y permitirá a algún
gobernador triunfador buscar poder
ser parte de una fórmula ganadora. Y
a algún gobernador perdedor, ser can-
didato a legislador nacional.

En la oposición, las PASO son funda-
mentales. Con tantos que buscan ser
candidatos en el PRO –Macri, Rodrí-
guez Larreta, Vidal y Bullrich- suma-
dos a que el radicalismo podría
jugarse con nombres propios, las inter-
nas les permitiría definir en agosto y
unirse en octubre. 

esde hace tiempo, la mayo-
ría de los gobernadores pe-
ronistas quieren sacar las

PASO. Muchos de ellos lo hicieron
en sus provincias –Sergio Uñac in-
cluso lo propuso en las elecciones
del 2021 a nivel nacional- y sería
más fácil que fuese una decisión ge-
neralizada porque pagarían menos
costos políticos en sus distritos.

En realidad, las PASO no cumplieron
el objetivo principal de facilitar el ac-
ceso a quienes quieren ser candida-
tos porque los dirigentes terminaron
exigiendo requisitos que desvirtuaron
la idea original de Néstor Kirchner
cuando las impuso. Y el electorado
sólo puede elegir a quienes imponen
los aparatos partidarios. A tal punto
que una parte importante de la po-
blación considera un gasto inútil y
una pérdida de tiempo ir a votar en
unas primarias que no pueden casi
elegir…

Los gobernadores deben convencer
a dos personas para que el proyecto
tenga posibilidades de éxito: al presi-
dente Alberto Fernández y a la vice-

mailto:jcbatallerplana@fundacionbataller.org


Es llamativa la tendencia a efec-
tuar análisis  partiendo de errores

manifiestos  o en base a una visión
parcial del tema  a estudiar.

Así se da, por ejemplo, en el fút-
bol, cuando se pretende  analizar la
realidad de Boca o de River omi-
tiendo partir del  hecho  que estos
cuentan con presupuestos infinita-
mente superiores que sus competi-
dores, que tienen con planteles más
numerosos y compuestos por cuanto
jugador de jerarquía aparece en otro
equipo, pues inmediatamente se lo
compran  al extremo que los inte-
grantes de sus bancos de suplentes
serian titulares indiscutidos en otras
entidades. Es así.

Así se da, también, en la política
cuando al analizar sistemas electo-

rales  y estrategias políticas se olvi-
dan que un acto comicial no se trata
de un partido al solitario  sino que es
una competencia que requiere de,
como mínimo, 2 jugadores y que, por

lo tanto, un sistema tendrá pros y
contras respecto a cada uno de
ellos.

Así ocurre respecto a la adminis-
tración de justicia cuando, a la

par, se pide  que el presunto autor
de un delito grave  quede privado de
la libertad  y en casos análogos se
critican las prisiones preventivas,

ello sin punto intermedio alguno.

Los análisis, creo yo, deben ser
completos, objetivos y con apego

a la realidad,  lo otro, me parece, res-
ponde más a la lógica que postula
primero la conclusión a la que se
quiere llegar y, después, se busca el
camino a recorrer para ello, es decir
se recurre al no análisis. Creo.

s
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temas de
la justicia

Escribe
Eduardo 
Quattropani

Fiscal General de la
Corte de Justicia de
San Juan
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Debajo de la cintura
hay una rajadura,
que por lo menos le cabe
una cuarta de carne cruda.

El bolsillo

Mi tía va, mi tía viene,
mi tía tiesas las tiene.

La vaca

Fui por un caminito,
me encontré con un viejito.
Le rajé la camisita
y me enseñó el palito.

La vaina del algarrobo

Por un caminito
venía un niñito,
le bajé el cierre
se le vieron los pelitos.

El choclo

Las adivinanzas nos entretienen
porque son juegos de palabras y

de pensamiento, trasmitidas, gene-
ralmente, de una generación a otra.
Hay distintos tipos de adivinanzas. 

En esta oportunidad hemos extraído
algunas adivinanzas eróticas de la
obra Adivinanzas eróticas, publi-
cada por el Instituto de Investigacio-
nes Lingüísticas y Filológicas
Manuel a Alvar de la FFHA.
Este tipo de adivinanzas tienen la
particularidad de que el texto apa-
renta ser  ‘erótico’, en la medida de
que el juego de palabras refleja pi-
cardía y ambigüedad. Pero, al con-
trario de lo que cree la persona, la
solución es muy inocente.

Por un caminito
me encontré con una señorita,
le apreté el botoncito
y se le subió la pollerita.

La sombrilla

Dentro de un monte espeso
muge un toro sin pescuezo.

El trueno

Hombre y mujer lo ejecutan,
dos hombres pueden hacerlo,
dos mujeres, no.

La confesión religiosa

En un bosque muy espeso
está don Juan sin esqueleto.

El piojo

En las manos de las niñas
casi siempre estoy metido,
unas veces estirado,
y otras veces encogido.

El abanico

Sábado 8 de octubre de 202220 el poder de 
las palabras

Escribe Aída Elisa González
Directora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y 
Filológicas Manuel Alvar  (INILFI) de la FFHA de la UNSJ. 
Miembro de la Academia Argentina de Letras

Una niña linda y bella
todos la besan
pero ninguno duerme con ella.

La bombilla del mate

No hay mayor gusto
que tenerlo junto
y es un placer
tenerlo que meter.
También es un contento
tenerlo adentro.
Pero es un pesar
tenerlo que sacar.

El dinero

Hombre con hombre se la hacen,
hombre con mujer también;
pero entre dos mujeres solas
no se la pueden hacer.

La confesión religiosa

Vaina de algarrobo
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hablemos de salud Escribe
Gustavo Alcalá  Médico cardiólogo

No es el diagnóstico más conocido
cuando se habla de enfermeda-

des cardiovasculares,  se está con-
viertiendo sin embargo en la principal
causa de internación en personas
mayores de 65 años.

Registro Argentino 
de insuficiencia 
cardíaca en consultorio
100 cardiólogos argentinos, en pro-
porción a la población de las distintas
regiones del país, incluyeron e hicie-
ron el seguimiento clínico desde 2017
a 2020 de casos crónicos (al menos 6
meses desde el diagnóstico).
San Juan participó de esta iniciativa,
para saber lo que enfrentamos a dia-
rio y planificar estrategias futuras, li-
derada por 2 sociedades científicas:
La Federación y la Sociedad Argen-
tina de Cardiología, con consenti-
miento informado firmado por los
pacientes.

Estimaciones 
provinciales
Se calcula que si se convocara a
todos los sanjuaninos que padecen
esta enfermedad llenarían el Estadio
cubierto y quedarían 2.000 sin poder
ingresar.
10.000 personas con o sin diagnós-
tico conocido viven con insuficiencia
cardíaca, 7.500 con la variante más
severa, en 4 de cada 10 casos debida
a infarto de miocardio u obstrucciones
coronarias. La edad promedio es de
66 años, 6.600 tienen PAMI u obra

social provincial, 2.400 prepaga o se
atienden en forma particular y 1000
no tienen cobertura.

Predominio absoluto 
de varones
7.450 de 10.000, lo que no sor-
prende habida cuenta del peor trata-
miento entre los hombres de
hipertensión arterial, diabetes, obe-
sidad y tabaquismo que constituyen
las principales causas. La enferme-
dad de Chagas solo se encontró
como causante en 6%.
Habían sido internados 6 de cada
10, 14% en el último año. Recibían
múltiples fármacos y poco más de
20% tenía un desfibrilador implan-
tado para prevenir muerte súbita.

Impacto de los 
tratamientos modernos
Si la enfermedad se detecta a los 55

años la sobrevida promedio es de 11
años con el tratamiento convencio-
nal, se agregan 6 años más (lle-
gando a 17) con un esquema integral
en el que se agregan nuevos medi-
camentos. La diferencia en un pa-
ciente de 65 años es de 4 años y
medio más de vida y aún a los 80
años se obtiene un año y medio
más.

El desafío de 
la implementación
Los fármacos que mejoran el pronós-
tico deteniendo o enlenteciendo el
progreso de la enfermedad, evitando
internaciones y mejorando la expec-
tativa de vida se están adoptado de
manera incompleta y lenta. Se nece-
sitan medidas urgentes para facilitar,
en pacientes apropiadamente selec-
cionados, el acceso y continuidad te-
rapéutica.



Lo que sea, hay que
bienvenirlo. Más de una vez,

donde menos lo pensamos, aparece
algo valioso, lindo, bueno, intere-
sante, alegre, con colores y opinio-
nes inesperadas pero, que de alguna
manera nos son positivas y ayudan
en algo.

Aunque el libro trate un tema que, en
principio no nos interesa, tiene pen-
samientos y reflexiones que vienen
muy bien para cualquier inquietud de
la vida. Muchas experiencias vividas
y entendidas en una disciplina se
pueden aplicar en muchas áreas que
nos interesen y, probablemente, nos
ayuden en lo nuestro con otro punto
de vista que, tal vez, podamos
copiar.   

Desde un libro de cocina hasta la opi-
nión de un arquitecto naval. Es la
mejor prueba de que en la vida todo
está relacionado de una u otra forma.
Que no hay nada exclusivo, ni supe-
rior ni inferior a otra actividad o pen-
samiento. 

Es una demostración de cuán obtuso
y mezquino es ser sectario, de la
forma que sea, en el tema que
sea. El hacer, el pensar y sentir hu-

nes que cada cual vive como suyos,
como propios y exclusivos.  Es cierto,
pero debemos ser tan abiertos como
para dejar que el mundo y la vida en-
tren por esa rendija que siempre de-
bemos dejar... como para no
ensuciarnos con la tan mala parciali-
dad y el peor sectarismo.

La serendipia no es casual. Si nos
abrimos, seguro que encontraremos
muchas porque es lo normal en la
vida. Cuanto más vivamos, más se-
rendipias encontraremos.

mano es valedero para todos de
cualquier manera.   

Por suerte, somos universales  en lo
más interno de nuestro ser. Todos
debemos ser compatibles entre sí y
con todos. Y, si no lo somos, debe-
mos aprender a serlo. Vivimos una
sola vida en un solo mundo que nos
es más común a todos de lo que
creemos.
No hay pequeñas vidas, pequeños
mundos particulares. Somos un uni-
verso de seres, cosas y sensacio-

Sábado 8 de octubre de 202222 algo de
alguien

Escribe
Gustavo Ruckschloss
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economía Escribe
Marcelo Delgado Economista

gusta, son parte de las elecciones y
preferencias de las nuevas generacio-
nes. 

Un vínculo más flexible, desestructu-
rado y focalizado en los objetivos; es
preferido a la jornada clásica del siglo
pasado. En los últimos 15 años, creció
de manera exponencial el trabajo inde-
pendiente, monotributistas e informa-
les. De los 14 millones de argentinos
que forman parte de la Población eco-
nómicamente activa, solo 6 millones,
trabajan en relación de dependencia
con un vínculo formalizado. Hay 900
mil desocupados, y los otros 7.9 millo-
nes de personas, se desempeñan de
manera independiente o en trabajos
informales. 

De este modo, podemos afirmar, que
el trabajo jornada, clásico, conocido en
el siglo pasado, está en franco retro-

ceso. El sector público y las grandes
organizaciones, todavía conservan
estas formas regladas por la ley de
contrato laboral, pero las empresas
más pequeñas y flexibles, encuen-
tran otros modos de vincular a los
distintos actores de sus cadenas de
valor.

El futuro próximo del trabajo, estará
signado por cambios significativos
no solo en las formas de hacer la
tarea, sino también en el modo en
que se va a vincular nuestras accio-
nes con otros miembros del equipo,
el lugar desde donde lo hacemos, la
generación de valor. 
El mundo que viene, es muy dife-
rente al que nos contuvo estos
años. ¿Nos estamos preparando
para lo que viene, o todavía insisti-
mos en un pasado que ya no será?
Este es el desafío.

La jornada laboral de 8 horas dia-
rias y 40 semanales, ha cum-

plido 100 años. Primero en Rusia,
luego en Europa, se regularon  nue-
vas condiciones laborales para
poner freno a los abusos que se
producían luego de la transforma-
ción que provocó la revolución in-
dustrial. Los trabajadores,
organizados en los gremios, comen-
zaron a obtener reivindicaciones, y
conquistaron mejores condiciones,
para millones de asalariados, que
soportaban largas jornadas de tra-
bajo y condiciones laborales de es-
clavitud.

Las 24 horas diarias, se dividían en-
tonces, en tres partes, de 8 horas
trabajo, 8 de recreo y otras 8 de
descanso. 
Sin embargo, la menor cantidad de
horas laborales, no afectó la produc-
tividad. Con la incorporación de ma-
quinaria y tecnología, la
productividad se multiplicaba cada
año, con un crecimiento superior al
200% a lo largo del siglo XX, me-
dido en función del crecimiento del
PBI. 

En la Argentina, con el desarrollo in-
dustrial de la post guerra, durante la
segunda mitad del siglo XX, el movi-
miento sindical, fue conquistando y
forjando un marco protectivo del tra-
bajo, que no solo se vinculó a las
condiciones laborales y sus retribu-
ciones, sino también a las cobertu-
ras sanitarias (obras sociales), y
previsionales (jubilaciones).
El cambio de siglo, trajo aparejado,
nuevas tecnologías, pero también,
los jóvenes que se comenzaron a
sumar a la fuerza laboral, comenza-
ron a preferir, otros modos de vín-
culo de trabajo. Ya no sueñan con
un empleo para toda la vida, ni
están dispuestos a resignar activida-
des recreativas o deportivas, por
conservar el trabajo. La calidad de
vida, poder viajar, hacer lo que



Día de la Madre por lo que está
orientado principalmente al público
femenino. Las entradas se podrán
conseguir en el salón.

El humorista cordobés Camilo Nico-
lás, se presentará con su show uni-
personal en el Museo Franklin
Rawson este 15 de octubre, a partir
de las 21. “Tranqui piola” es la obra
que está en gira por todo el país se
pondrá en escena en San Juan con
una entrada de 2500 pesos que se
podrá comprar ingresando a
https://www.entradaweb.com.ar/in
dex.php?r=site/detalles&d=f79a6c
9e

Desde Córdoba llega Toch, que pre-
sentará su nuevo álbum “Devol-
viendo luces”. El recital se llevará a
cabo el próximo 29 de octubre a par-
tir de las 22 en el local Primera Es-
trella, que se encuentra en Calle 12
entre Ruta 40 y Mendoza, Pocito.
Las entradas pueden comprarse de
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Se lanzó la segunda edición del pro-
grama de formación en arte “La caja
de ideas & herramientas”. Es una
propuesta pedagógica desarrollada
por la fundación Bunge y Borg, a tra-
vés de la Asociación Amigos del
Museo Nacional de Bellas Artes. Está
destinado a docentes de primaria,
secundaria y nivel superior. La forma-
ción se podrá realizar a través de
You Tube. 

Un espectáculo de danza flamenca
que reunirá a más de 50 bailarines
de varias academias locales y de
otras provincias, se presentará en el
Teatro Sarmiento. Se trata de Gipsy
Exprience, que se pondrá en escena
los días 29 y 30 de octubre. La fun-
ción arrancará a las 21 y las entradas
anticipadas se pueden conseguir in-
gresando a https://www.showstic-
kets.ar/event/gipsy-teatrosarmient
o

Naty Clop presentará su show de
stand up este 14 de octubre, en el
Salón San Marino, que se encuentra
en calle Colón 2007 norte, Santa
Lucía. El espectáculo arrancará a las
21,30 y está basado en pases de co-
media. El show será para celebrar el

manera anticipada en la librería Des-
nivel que se encuentra en Hipólito
Yrigoyen 470 sur.

La cantante de cover Vale Acevedo
llega a San Juan para presentar su
último trabajo llamado “Buenas no-
ches terrículas”. El recital se reali-
zará en Mamadera, este 16 de
octubre a las 21. Las entradas se
pueden conseguir ingresando a
https://www.entradaweb.com.ar/in
dex.php?r=site/detalles&d=ffc580e
e

Este 9 de octubre llega la danza
tango de la mano de Mora Godoy. La
bailarina se presentará en el Teatro
Sarmiento con el espectáculo “Esa
mujer es tango”. El espectáculo
arrancará a las 21,30. Las entradas
se pueden adquirir ingresando a
https://www.tuentrada.com/even-
tos/detalle/MoraGodoy-
SJ/837502628202

Están abiertas las inscripciones para
tomar clases de batería y percusión.
Las mismas son dictadas por Matías
Coronado. Se trata de aprendizaje
de todos los estilos, técnicas y en-
sambles. Más información sobre esta
capacitación, se puede llamar o en-
viar mensaje al 2645431745.

Enviá tu info a info@nuevodiariosanjuan.com.ar
Traé personalmente tu producción cultural a 

Santa Fe 236 oeste - Ciudad Tels: 4212441 / 4215056.

► Clases de percusión

24
► Formacion docente

en arte

► Flamenco
en el Sarmiento

► “Tranqui piola” 
unipersonal en el FR

► Vale Acevedo
en Mamadera

► Mora Godoy
en el Sarmiento

► Toch presenta
su nuevo álbum► Nati Clop

en Santa Lucía
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para relajar

33 datos
Un poco de humor Por Miguel Camporro 25
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Adivina quién es

Rolando García Gómez

1- El niño de la
foto es guita-
rrista y produc-
tor.

2- Es el actual
director del 
Auditorio Juan
Victoria.

3- A tenido la
oportunidad de
viajar y tocar en
otras partes del
mundo.

Una persona parpadea aproxi-
madamente 25 mil veces por
semana.

El horno de micro-ondas surgió
cuando un investigador estudiaba
las micro-ondas y noto que éstas
habían derretido el chocolate que
tenía en la bolsa.

Las ovejas no beben agua en
movimiento.




