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Si a usted le preguntaran qué
haría si tuviera una inmensa
fortuna, seguramente diría:

“Compraría aviones que pudieran
llegar desde un continente a otro”
O quizás “un yate inmenso para
navegar por los mares”.
Bien, Enrique Piñeyro es millonario
en serio. Y tiene no uno sino dos
aviones Boeing. Y un yate de 65 me-
tros de largo.
¿Se aburrirá de viajar?
Viaja mucho. Pero lo hace de un
modo que no condice con la visión

de un millonario aburrido.

lll
¿Cómo se hizo rico Piñeyro?.
El mismo lo explicó en una entre-
vista que hace poco le hiciera Luis
Novaresio.
“Elegí bien a mi abuelo”, explicó
con ironía. Su abuelo materno era
Enrique Rocca, hermano y socio de
Agostino Rocca, el fundador de Te-
chint. 
La rama de Agostino de la familia
Rocca es la tercera más rica de la

Argentina, según el ranking de la re-
vista Forbes 2021. 
Lo curioso es que Piñeyro dice que
no le parece correcto disponer de
tanto dinero. “No debería estar per-
mitida la acumulación desmedida.
Habría que fijar un tope por con-
senso. ¿Cuánta plata puedo acu-
mular? El riesgo es que comience
a comprar medios, políticos y poli-
cías”, sostiene. 

lll
Aunque no lo crea el modelo de este
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multimillonario son los países nórdi-
cos: “tienen un sistema productivo
capitalista, pero un sistema fiscal
totalmente socialista. Me parece
que está bien eso. Simpatizo con
la izquierda, pero estoy en una po-
sición contradictoria porque en-
tendí cómo funciona el sistema y
cómo crackearlo”.
Por el sistema se refiere al capita-
lismo financiero, al que asegura
haber aprendido a gestionar para
que le rinda beneficios.

lll
¿Qué hace un millonario en ese
caso?
Heredero de una fortuna, estaba dis-
conforme con el portfolio de empre-
sas de la familia Rocca. “Son
patrimonios inmovilizados, teóri-
cos, de gente que termina te-
niendo castillos y problemas para
pagar las expensas”, explica. “Yo
tenía acciones heredadas de mi
abuelo, pero ¿qué hago con eso?
El negocio no me interesa, no lo
conozco”.  Para salir de esa situa-
ción y poder disponer del dinero, Pi-
ñeyro vendió su participación en las
empresas de los Rocca. 

Piñeyro lo explica así: “Creo en un
capitalismo disruptivo: convertir obje-
tos de lujo en herramientas de trans-
formación social”, explica. 
Y es acá donde aparecen los avio-
nes. En el caso de Piñeyro, lo trans-
portan entre los tres lugares donde
vive -el bajo de San Isidro, en Bue-
nos Aires, Uruguay y Madrid-, pero
también, sobre todo, embarcan a
mujeres y niños ucranianos expul-
sados de su país. 
“Podría tener un yate con 25 mari-
neritos y salir a pasear”, se ríe
sobre sus propias decisiones finan-
cieras. Su vocación social no le im-
pide disfrutar de los beneficios que
otorga el dinero. 

lll
Piñeyro nació en Génova, Italia,
donde su familia estaba de paso. Su
madre, Marcela, era instrumentadora
quirúrgica y su padre, Enrique, ciru-
jano pediátrico. Los Piñeyro Rocca
tuvieron cuatro hijos y diferentes en-
foques sobre cómo criarlos. Según
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En 2 misiones el nuevo

barco de Open Arms

rescató a casi 600 

personas a la deriva en

el Mediterráneo. Con 

Solidaire y Open Arms

firmamos un acuerdo

con la provincia de Sas-

katchewan en Canadá

para que reciban más de

700 refugiados Nosotros

ponemos la logística y

ellos la acogida.
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Piñeyro, su madre lo alentaba en
todos sus emprendimientos. Su
padre, en cambio, era estricto. “Un
tipo complicado, me desaprobó
todas las elecciones”, cuenta.
“Hubo algún que otro castigo cor-
poral excesivo, incluso hasta para
la época”, concede, sin abundar
más. 

Piñeyro cursó en el San Andrés, un
viejo y exclusivo colegio fundado por
descendientes de escoceses, y cum-
plió con el deseo paterno de desta-
carse con notas sobresalientes
durante toda la primaria. Ya en la se-
cundaria decidió que le había dejado
de importar la aprobación de su
padre y comenzó a pasar de año con
lo justo.

Como no pudo irse de viaje de egre-
sados, terminó haciendo volunta-
riado con una comunidad wichi en el
Chaco. El golpe de tanta pobreza lo
llevó a inscribirse en la carrera de
medicina. 
Pero su verdadera vocación, sin em-
bargo, eran los aviones. 

lll
Luego de recibirse y ejercer un par
de años como médico, entró a LAPA

y comenzó su carrera. Un día enten-
dió que lo había logrado: era piloto
de aviones, había cumplido sus sue-
ños de niño. Pronto, sin embargo,
empezarían los problemas. La em-
presa comenzó a expandirse y los
estándares de seguridad, a caerse.
Piñeyro advirtió sobre los problemas
a las autoridades, pero no hubo cam-
bios. Un día se negó a volar un avión
que consideró que no estaba en con-
diciones y el conflicto escaló. Mandó
una carta advirtiendo que las defi-
ciencias en los controles eran peli-
grosas, hizo públicas sus diferencias
en los diarios y se terminó yendo. Al
poco tiempo, se cumplió su pronós-
tico más horrible: el accidente de
Lapa de 1999 aceleró el final de la
compañía.

lll
Piñeyro estuvo más de 20 años sin
pilotear, pero los aviones siempre
fueron su pasión
Por eso compró dos aviones en su
poder y sus ansias de volar renova-
das, solo le faltaban los pasajeros.
Los encontró en los ucranianos, y
otros desplazados del mundo. 
Para llegar a ellos se alió con Oscar
Camps, el líder de Open Arms, una
ONG catalana que rescata del Medi-
terráneo a los africanos que naufra-
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“Lo importante de hoy

es entender y establecer

que estos corredores

humanitarios son muy

importantes porque en

el fondo todas las fron-

teras son divisiones arti-

ficiales, normalmente

diseñadas sobre la base

de sangre y violencia.

Hoy trajimos a muchas

mujeres que están

siendo perseguidas por

su sola condición de ser

mujeres y niñas que han

sido encerradas fuera de

su propio futuro”.



“Nos preocupa la pesca

clandestina, que es un

desastre mundial. Por

un lado, están depre-

dando y generando un

desastre ecológico tre-

mendo. Como les im-

porta el langostino,

descartan la merluza

negra, que es un pez de

profundidad y a la su-

perficie llega muerto”.

gan intentando cruzar a Europa.
Camps es famoso –hay cuatro docu-
mentales y una película de ficción
basados en su trabajo con Open
Arms- y Piñeyro llegó a él donando
una cantidad de dinero suficiente
como para llamar su atención. Toma-
ron un café y armaron la dupla que
hoy está detrás de la evacuación
masiva de ucranianos. 

–¿Cómo surgió la idea de fundar
Solidaire?
-Me cayó la ficha cuando viajé a So-
malía a filmar un documental, diri-
gido por Juan Pablo Domenech. Es
un país peligrosísimo. Hay que salir
a la calle con chaleco antibala y
casco, en blindados del ejército
ugandés y de Naciones Unidas, atra-
vesar distintos check-points y no de-
tenerse más de diez minutos en
ningún lugar. Al llegar a Mogadiscio,
la capital, el Boeing 737 en el que
viajábamos prácticamente se “plan-
chó” sobre el mar para aterrizar. Era
para evitar que nos dispararan con
un cohete espaldero. Sin embargo,
cuando tuvimos que despegar para ir
al campo de refugiados de Dadaab,

en Kenia, el Fokker 27 despegó y rá-
pidamente se veía Mogadiscio abajo.
Nos podían haber bajado de un hon-
dazo. No tenía sentido. Fui a hablar
con una persona de la ONU y me

contestó que cada compañía tenía
sus procedimientos. Me di cuenta de
que la logística de las ONG que tra-
bajan con emergencias humanitarias
está librada a la buena de Dios. Lo
que había que hacer, entonces, era
crear era una ONG que trabajara con
pilotos profesionales con criterios de
línea aérea, con criterios para opera-
ciones de riesgo, análisis, contrame-
didas, plan B, plan C, plan D, plan
E.... Nosotros, en Solidaire, opera-
mos con los estándares más segu-
ros. Es un lujo poder hacer estos
vuelos humanitarios en un avión
como este y con una tripulación pro-
fesional como la que tenemos. Son
expilotos de Emirates, de Norwegian
y de KLM.

-¿Trabajan para la ONU?
-No. De hecho, no hemos tenido re-
lación con Naciones Unidas. Cuando
el Programa Mundial de Alimentos
pidió en cámara a la BBC el envío de
alimentos a Madagascar, consegui-
mos 40 toneladas. Estábamos listos
para llevarlos y el presidente del país
no nos autorizó a aterrizar porque,
teóricamente, el avión contaminaba.
El mismo tipo que deforestó medio
país, que sufría una hambruna tre-
menda. Al final, terminamos en Mo-
zambique, adonde llevamos los
alimentos a la población desplazada.
En el pico de la pandemia, llevamos
24 toneladas de equipo médico a la
India: respiradores, tubos de oxí-
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geno, concentradores de oxígeno,
entre otros insumos.

-¿Cómo fue la experiencia del
vuelo con los refugiados desde
Níger?
-Fue muy fuerte. En ese viaje, pude
escuchar historias de personas,
como la de un muchacho de 25 años
que parecía de 40. Es gente redu-
cida a esclavitud, sometida a tortura
y persecuciones. Lo que pasa es que
esa es una ruta que concentra todo
el cuerno de África y todo el centro
del continente, y desemboca ahí. Y
Dios los libre y guarde si llegan a
Libia, por lo que les puede pasar.
También estamos viendo lo que su-
cede en Yemen. En el mundo, hay
15 o 16 focos de inmigración marí-
tima por militarización de fronteras y
ni siquiera es el Mediterráneo el peor
de estos focos.

-¿Y el yate?
-El yate sirve para rescatar africanos
que intentan llegar a Europa en
busca de un destino mejor. Paralela-
mente a los vuelos de ayuda huma-
nitaria, a fines del año pasado
Piñeyro donó a la ONG catalana
Open Arms una embarcación con 66

metros de eslora, que puede acoger
a más de 300 personas. 

-¿Por qué eligieron trabajar con
Open Arms? ¿Cómo se acercaron
a ellos?
-Yo quería trabajar con ellos porque
hacen una labor impresionante. En
cuatro años, rescataron del mar una
cantidad enorme de personas. Están
haciendo el trabajo que los Estados
no hacen. Nosotros les brindamos
apoyo aéreo y marítimo. Les com-
pramos un barco y también vamos a

volar para decirles dónde están las
pateras con los migrantes, para que
puedan llegar rápido. La mayor preo-
cupación es que lleguen antes de la
guardia costera libia. La colaboración
con Open Arms y con su fundador,
Oscar Camps, es muy cerrada.

-Han hecho también otras activi-
dades de monitoreo de los
mares…
-Sí. Nos preocupa la pesca clandes-
tina, que es un desastre mundial. Por
un lado, están depredando y gene-

Piñeyro y su mujer, Carla
Calabrese, se conocieron
cuando ambos volaban
para Lapa, ahora trabajan
juntos en los vuelos hu-
manitarios. Ella además es
actriz, directora, productora
y dueña del Teatro Maipo.
(Foto: Aníbal Greco en di-
ario La Nación)

Para enfrentar la crisis migratoria, Enrique Piñeyro adquirió y cedió un barco de rescate a la
ONG catalana Open Arms

s



s 7Sábado 29 de octubre de 2022

rando un desastre ecológico tre-
mendo. Como les importa el langos-
tino, descartan la merluza negra, que
es un pez de profundidad y a la su-
perficie llega muerto. Entonces, vie-
nen las aves alimentarse y, a la vez,
empiezan a depredar los huevos de
las pingüineras en la costa. También
empiezan a contaminar aeropuertos:
el ave grande marina es un peligro
para los aviones cuando se mete en
el motor y, la realidad, es que no hay
control. Por otro lado, la depredación
de los mares lleva a la pérdida de
trabajo y eso empieza a generar mi-
gración, que es marítima porque se
da, a la vez, una militarización de las
fronteras. Es una situación espan-

tosa.

-También documentaron, con su
avión, la pesca clandestina en el
Mar Argentino. ¿Qué vieron ahí?
-Lo que nosotros mostramos en la
milla 200 es lo que el Estado debería
estar haciendo todos los días. Había
barcos pescando en la zona econó-
mica exclusiva. De unos 500 barcos,
solamente 170 tenían el sistema de
identificación automática AIS encen-
dido. La zona más grande de apa-
gado de AIS es en Argentina.
Después de ese vuelo, empezaron a
pasar algunas cosas. Se compraron
algunos aviones y se empezó a
cuestionar a un astillero que repa-
raba esos barcos pesqueros. Pero

todavía tienen que pasar muchas
cosas más.

Las otras 
pasiones 
de Piñeyro
Enrique Piñeyro también cultiva otras
pasiones: la actuación y la gastrono-
mía. Por eso, sigue con su espectá-
culo unipersonal Volar es humano,
aterrizar es divino. Actúa en España
y en Argentina.
Y, por el lado culinario, tiene “An-
choíta”, su restaurante ubicado en
Villa Crespo.

-En su cuenta de Twitter, dice “fui
cineasta”. ¿Por qué lo dice en pa-
sado?
-Yo ya dije lo que tenía que decir. Ya
está. Creo que uno tiene una pelí-
cula para hacer en su vida. Las
otras empiezan a ser opiniones
que uno tiene sobre cosas. Y si
hacés muchas más, ya es tu oficio.
Así como a mí me encanta volar, a
otras personas les gusta filmar; se
emocionan y vibran con eso. A mí
eso no me pasa. De hecho, me di-
vierte más actuar que dirigir. Cuando
sos actor, sos niño; es lo que hacías
cuando tenías ocho años.
insumos", enumera Enrique.

-Otra actividad que lo apasiona es
la cocina. ¿Cómo nació “An-
choíta”?
-Siempre me gustó cocinar. La pri-
mera vez que vi un huevo frito trans-
formarse por efecto del calor, no lo
podía creer. Ahí quedé tildado. Lo
que me gustó, al lanzar “Anchoíta”,
fue la idea de poner en valor los pro-
ductos locales. Por ejemplo, el pes-
cado de río o los quesos argentinos.
Nosotros abrimos una cava, con 120
tipos de quesos distintos de produc-
tores argentinos. También empeza-
mos a hacer fiambres de bellota.
Argentina tiene un potencial tre-
mendo en su vitivinicultura, su agri-
cultura y su ganadería. Es algo
apasionante.

s



deo, donde también fue periodista, fo-
tógrafo y diagramador. Menchi siem-
pre se definió como “un periodista que
dibuja”. Antes de dejar Montevideo, en
1965, le ofrecieron ser secretario de

s

Por
Juan Carlos Bataller 

T anto me habían hablado de él
que cuando lo tuve frente a mi
me pareció estar ante un pró-

cer del periodismo.
Hermenegildo Sabat ya era en 1.976
una personalidad del mundo de la cul-
tura.
Uruguayo de nacimiento, tenía en
aquellos días 43 años (es nacido en
1.933).
Según me contó, su padre Juan Carlos
Sábat Pebet, también dibujante, perio-
dista, docente y ensayista, le puso
Hermenegildo por su abuelo español,
un dibujante y caricaturista que se de-
dicó a la docencia y llegó a dirigir la
Escuela Nacional de Artes y Oficios de
Uruguay. 
Aquel dibujante español influyó, a tra-
vés de sus obras, en la vocación de
Menchi.

l   l   l
Sábat publicó su primer dibujo a los 15
años en el diario Acción, de Montevi-

8

redacción de El País, cargo que re-
chazó.
-Por qué si sos un periodista bien for-
mado tus dibujos son mudos?-, le pre-
gunté un día.
- Porque aprendí que si a alguno de
esos dibujos le hubiera puesto pala-
bras, habría sido boleta. 

l   l   l
Eran los días iniciales de la dictadura y
en esos días el diario no le permitía a
Sabat dibujar a los nuevos dueños del
poder. El primer dibujo sobre un inte-
grante de la junta debió esperar más
de dos años.
Pero cuando salió uno, le siguieron
otros hasta llegar al famoso Videla
como la Pantera Rosa, Un día, un
mensaje telefónico anónimo y amena-
zante le “sugirió” que no era precisa-
mente el humor lo que caracterizaba a

Sábado 29 de octubre de 2022

1979 -
Sabat en
San
Juan,
conversa
con el
profesor
Eloy P.
Camus,
el inge-
niero
Juan Vic-
toria y mi
esposa,
Silvia
Plana.

La portada de mi primer libro, 
ilustrada por Menchi Sabat
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-Por qué si sos un 
periodista bien formado
tus dibujos son mudos
- Porque aprendí que si
a alguno de esos dibu-
jos le hubiera puesto
palabras, habría sido
boleta. 

EL MENCHI SABAT

aquellos militares y que si seguía
con sus dibujos, lo iban a tirar de
un avión.
Pronto descubrí que detrás de una
apariencia hosca, se escondía un
hombre tímido, muy sensible y
afectuoso cuando su interlocutor le
caía bien.
No sé por qué yo estaba entre
los que le cayeron bien.

l   l   l
Por eso tal vez, cuando le pedí que
presentara una exposición con sus
dibujos en la nueva agencia de Cla-
rín en San Juan (ubicada en la Ga-
lería Estornell, frente a la Plaza 25)
aceptó y nos visitó cuando se inau-
guró el local en 1979.
Y por eso, tal vez, aceptó ilustrar la
tapa de mi primer libro, “Cómo y
porqué sobrevive Italia”, editado
por Hachete en 1983. 
Y lo hizo aunque yo ya no integraba
el equipo de Clarín.

l   l   l
Hermenegildo Sábat es, sin duda,
una de las personalidades indiscuti-
das de esta parte de América. Ciu-
dadano argentino desde 1980, se
fue convirtiendo en este tiempo, es-
pecialmente en periodos en que la
libertad de expresión se vio seria-
mente limitada, en una de las voces
más valoradas y prestigiosas.
Menchi no fue sólo un dibujante. Ar-
tista plástico y docente, publicó una

9

veintena de libros acerca de sus
pasiones: la pintura, la música, la
literatura, la actualidad argentina
e internacional.
Su trayectoria ha sido distinguida
con varios Premios importantes,
entre ellos Personalidad Emérita de
la Cultura Argentina (Secretaría de
Cultura de la Nación 1997), el
María Moors Cabot Award (Perio-
dismo, Columbia University, New
York 1988), el premio Nacional
Pedro Figari de Pintura (Montevi-
deo 1997).y en el 2005 recibió el
premio Homenaje de la Fundación
Nuevo Periodismo Iberoamericano
que dirigia Gabriel García Márquez.

l   l   l
Realizó numerosas exposiciones
de dibujo, pintura y fotografía en el
país y en el exterior, siendo las más
notables sus retrospectivas en el
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Museo Nacional de Bellas Artes de
Buenos Aires, en el Museo Nacional
de Artes Visuales de Montevideo, en el
Museo de Arte de San Pablo y en el
Museo de Arte Moderno de Rio de Ja-
neiro.
Sus trabajos han sido publicados en
varios de los principales medios perio-
dísticos y gráficos del mundo: The
New York Times, L´Express , American
Heritage , Punch , O Globo, entre
otros..
Desde 1997 es Ciudadano Ilustre de
Buenos Aires. Y en 2003 fue nom-
brado Doctor Honoris Causa de la Uni-
versidad de Montevideo, Uruguay.

Por todo eso y por demostrar cómo
con dibujos mudos se puede hacer
temblar a todos los gobiernos que no
respetan el trabajo de un artista, Men-
chi Sabat siempre ocupará un lugar en
mis afectos. Junto con un reconoci-
miento al dibujante que nos enseñó
otras posibilidades de expresión de
este hermoso oficio de periodista.
Menchi murió en Buenos Aires el 2 de
octubre de 1918.

l   l   l
La nota tendría que terminar acá, con
la muerte de Sabat.
Pero a raíz de su fallecimiento wikipe-
dia agrega un comentario que me pa-

rece muy interesante reproducir. Esto
dice:

“En 2008, durante el conflicto patronal
agropecuario, la presidenta de Argen-
tina, Cristina Fernández de Kirchner,
manifestó en un acto su rechazo hacia
una ilustración de Sábat —en la que él
la había dibujado con la boca ven-

Por demostrar cómo con
dibujos mudos se puede
hacer temblar a todos los
gobiernos que no respe-
tan el trabajo de un 
artista, Menchi Sabat
siempre ocupará un
lugar en mis afectos. 
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dada—, calificándola como «mensaje
cuasi mafioso». 

Personas afines a la presidenta, como
el periodista Horacio Verbitsky, quien
además es el titular del Centro de Es-
tudios Legales y Sociales, defendieron
al dibujante:

Rozar con la sombra de una sospecha
al gran maestro del periodismo, que
desde hace cuarenta años regala ex-
celencia y ética, a una persona exqui-
sita como Menchi Sábat, que
cuestionó las peores atrocidades
cuando nadie se animaba, es una ton-
tería indigna de quien la cometió.
Sábat no es Clarín, como antes no fue
La Opinión, ni Primera Plana, ni Atlán-
tida. Es un artista maravilloso y el
mejor analista político del país. Su
obra admirable requiere de un es-
fuerzo de interpretación. CFK entendió
que era un mensaje para que no dijera
algo. Pero, ¿por qué dar por sentado
que el autor del mensaje es Menchi y
no que, gracias a su impresionante
sensibilidad para detectar corrientes
profundas de la sociedad, interpretó
con ese dibujo la intolerancia de las
patronales rebeldes, que intenta silen-

ciar a quien apenas lleva cien días de
gobierno? La obra de un gran artista
no es obvia ni unívoca. En cualquier
caso, Sábat tiene derecho a opinar lo
que quiera sin que nadie ponga en

duda que lo hace de buena fe, como
cada acto de su vida, de trabajador
austero y obsesivo. Por eso, éste sí
es un mensaje mafioso. Los admira-
dores incondicionales del Maestro de-
cimos: «No se metan con el Menchi». 

El dibujante respondió «No hubo ni mi-
litares ni civiles que me acusaran de

“Sábat tiene derecho a
opinar lo que quiera sin
que nadie ponga en duda
que lo hace de buena fe,
como cada acto de su
vida, de trabajador aus-
tero y obsesivo. Por eso,
éste sí es un mensaje
mafioso. Los admiradores
incondicionales del 
Maestro decimos: «No 
se metan con el Menchi». 
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acosar al sexo masculino», agregando
que su única opción era «No dibujarla
más». Sabat recordó que, entre otras
mujeres, había dibujado a Billie Holi-
day, Alicia Moreau de Justo, Tita Mere-
llo y Frida Kahlo y afirmó que hasta
ese momento nunca se le había acu-
sado de abusar, opinar o atacar de
manera canallesca al sexo femenino. 

l l l
El Foro de Periodismo Argentino
(FOPEA) expresó su «rechazo» por
los dichos de la presidenta y afirmó
que Sabat «es un maestro de perio-
dismo y un artista reconocido a nivel
internacional por su talento y convic-
ciones democráticas». 

l l l
En 2012, en el marco de un fallo judi-
cial contra la Ley de Servicios de Co-
municación Audiovisual —impulsada
por la presidenta— y favorable al
Grupo Clarín, Sábat publicó en ese
diario una caricatura de la presidenta
con un ojo golpeado, que suscitó repu-
dios de diversos sectores.

l l l
Días después, la Legislatura porteña
repudió la caricatura al entenderla

como un «acto simbólico de violencia
de género». La consideró sexista, mi-
sógina y que constituía violencia sim-
bólica contra la mujer, prohibida por la
ley 26 485. Sábat publicó en Clarín va-
rios otros dibujos sobre la ex presi-
denta en la misma línea, de

interpretación controvertida,
incluyendo uno en que se
la muestra reducida de
tamaño y arrodillada
frente al juez estadou-
nidense Thomas
Griesa. 

Sobre esto habló en la última
entrevista que dio:

[...] Cuando veo lo mío de aquella
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EL MENCHI SABAT

época [los años 1970], confirmo que
un dibujante no puede derribar gobier-
nos. Jamás pensé que mis dibujos
eran más importantes que lo que su-
cedía. Los dibujos pueden enojar,
pero no alterar la vida tuya ni la de
una nación. Como cuando Cristina de
Kirchner se enojó con dos míos, uno
de 2008 (con dos curitas en la boca,
durante la pelea ante el campo) y el
otro, del ‘12 (con el ojo morado, tras
un revés judicial). 
Al primero lo calificó de “mensaje

Cuando veo lo mío de
aquella época confirmo
que un dibujante no
puede derribar gobier-
nos. Jamás pensé que
mis dibujos eran más
importantes que lo que
sucedía. Los dibujos
pueden enojar, pero no
alterar la vida tuya ni la
de una nación.

cuasi mafioso”. Preferí callarme y no
entrar en el juego, pese a que me cos-
taba no contestar. 
Pronto vinieron a verme: “Sería impor-
tante que tomara un café con la Presi-
denta”. Querían que cambiara los

pasajes de un viaje arreglado. No
accedí.
Para el segundo, hubo alcahuetes
que se pusieron la camiseta, inten-
tando defender los altos valores de
la Cristinidad. Y al mismo tiempo,
cercanos a ella que me bancaron.

l l l
El 6 de septiembre de 2017,
Eduardo van der Kooy escribió en el
diario Clarín sobre Santiago Maldo-
nado en momento de hallarse desa-
parecido; la caricatura de Sábat con
la que editorializa las notas mos-
traba el rostro del joven con sus
rasgos modificados; la iconografía a
la que Sabat parecía estar recu-
rriendo al alterar la foto icónica de
Maldonado alargando su cara y an-
gulando sus cejas son imágenes de
Rasputín y el Judío Errante.

En otra nota, días después de la
muerte de Sábat, Verbitsky ratificó
sus dichos de 2008 sobre el dibu-
jante.

13



habrían necesitado mucho más que
esto.

Ahora, un nuevo estudio revela nue-
vos detalles que ayudan a entender
más de cerca cómo tal hazaña de in-
geniería fue posible. Y todo parece in-
dicar que podemos agradecérselo a

s

   
  taller

nuevo estudio

U n nuevo estudio sugiere que
las condiciones ambientales
favorables permitieron la

construcción de las pirámides de
Guiza, con un antiguo brazo del río
Nilo que servía para el transporte de
mercancías.

Solo basta con ver las famosas pirá-
mides de Guiza tal y como están hoy
en día para preguntarse: ¿cómo fue-
ron capaces los antiguos egipcios de
construir hace unos 4.500 años, sin
tecnología moderna y con una preci-
sión asombrosa, semejante maravilla
de la ingeniería humana?

Una de las imágenes que suele venir
siempre a la mente son las rampas
primitivas para transportar los pesadí-
simos bloques de piedra hasta su po-
sición. No obstante, los egipcios

14

un ramal del río Nilo, perdido hace
tiempo. 

E n la actualidad, el cuerpo princi-
pal del Nilo se encuentra a
unos 8 kilómetros de distancia

de las pirámides de Guiza, lo cual es
una distancia enorme si se trata de
arrastrar grandes cantidades de piedra
por la arena.

Sin embargo, el estudio reciente su-
giere que los antiguos egipcios conta-
ron con la ayuda de lo que hoy es un
brazo seco del río Nilo para construir
las pirámides de Guiza, lo que permi-

“Era imposible 
construir las pirámides
aquí sin esta rama del
Nilo”, dijo Sheisha, la
investigadora principal
del estudio, a The New
York Times.

Sábado 29 de octubre de 2022

NUEVAS PISTAS  PARA EXPLICARLO

Los hallazgos refuer-
zan las teorías anterio-
res sobre el transporte
de materiales de cons-

trucción al río Nilo.
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tió el transporte de materiales al lugar
que de otro modo habría sido imposi-
ble.

Así, según el estudio a cargo de la
geógrafa Hader Sheisha, de la Univer-
sidad de Aix-Marsella, hace más de
4.000 años, un brazo del Nilo, hoy de-
saparecido, conocido como el ramal
de Khufu, llegaba a la zona del com-
plejo piramidal de Giza. 

En concreto, el equipo multidisciplinar,
que incluía expertos en geografía, his-
toria, ecología y geociencia, entre

otros, determinó que este brazo del
Nilo estuvo en su apogeo entre el
2700 y el 2200 a.C., coincidiendo con
el mismo periodo en el que se cree
que se construyeron las tres pirámides

principales de Guiza.

“Para edificar las pirámides, las tum-
bas y los templos de la meseta, ahora
parece que los antiguos ingenieros
egipcios aprovecharon el Nilo y sus
inundaciones anuales, utilizando un in-
genioso sistema de canales y cuencas
que formaban un complejo portuario al
pie de la meseta de Guiza”, escribe
Sheisha y sus colegas.

“Sin embargo, hay una escasez de
pruebas ambientales sobre cuándo,
dónde y cómo evolucionaron estos an-
tiguos paisajes”, agregaron.

El estudio, publicado en la revista Pro-
ceedings of the National Academy of
Sciences, analizó las capas de roca
de la llanura aluvial de Guiza –tras
perforaciones realizadas durante las
obras de ingeniería urbana en los alre-
dedores de la actual Guiza–, así como
los fósiles de la zona, para compren-
der los cambios en los niveles de agua
en la historia de la región.

En específico, los investigadores recu-

SIgue sin haber 
una idea sólida de
cómo se colocaron los
colosales bloques uno
encima de otro. 

Cuando
imaginamos
las pirámi-
des de Giza
en la actua-
lidad, espe-
ramos
verlas ro-
deadas de
una vasta
llanura de
arena con la
metrópolis
del Gran
Cairo exten-
diéndose
detrás de
ellas.

15
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rrieron a los granos de polen fosiliza-
dos para trazar una imagen más deta-
llada del sistema fluvial tal y como
discurría hace milenios.

“De la tercera a la quinta dinastía, la
rama de Khufu ofrecía claramente un
entorno propicio para el surgimiento y
desarrollo de la construcción de pirá-
mides, ayudando a los constructores a
planificar el transporte de piedra y ma-
teriales en barco”, escribió el equipo
de investigación en el estudio.

“Era imposible construir las pirámides
aquí sin esta rama del Nilo”, dijo
Sheisha, la investigadora principal del
estudio, a The New York Times.

Los nuevos hallazgos refuerzan las
teorías anteriores sobre el transporte
de materiales de construcción al río
Nilo, y sobre el brazo de Khufu como
una vena vital del antiguo Egipto, que
ayudaba a sus trabajadores a trans-
portar materiales a las pirámides
desde otros lugares.

s

I nvestigadores de otros campos
han alabado los hallazgos, seña-
lando la creciente influencia que

Las pirámides de Giza,
Egipto. De la Historia de las

Naciones de Hutchinson,
publicada en 1915.

La pirámide de Guisa
tenía originalmente
146,6 metros de altura
y estaba formada por
más de 2,3 millones de
grandes bloques de
piedra que pesaban 6
millones de toneladas
en total.

la ciencia medioambiental tiene en
la comprensión moderna de la histo-
ria antigua.

“Estamos consiguiendo una com-
prensión más realista y dinámica de
las sociedades humanas más atrás
en el tiempo” al incorporar el análi-
sis científico al estudio de la historia,
dijo Joseph Manning, que enseña
historia clásica en Yale, según re-
coge The Times of Israel.

No obstante, a pesar de los nuevos
descubrimientos, muchos otros de-
talles en torno a la construcción de
las pirámides siguen siendo incier-
tos. Por ejemplo, persisten los inte-
rrogantes sobre cómo los egipcios
diseñaron el acceso al agua de las
pirámides de Guiza. Además, sigue
sin haber una idea sólida de cómo
se colocaron los colosales bloques
uno encima de otro –que tenía origi-
nalmente 146,6 metros de altura y
estaba formada por más de 2,3 mi-
llones de grandes bloques de piedra
que pesaban 6 millones de tonela-
das en total– en una estructura muy
compleja con un laberinto de pasa-
jes interiores y tumbas.

EL MISTERIO DE LA CONSTRUCCIÓN...16





Sábado 29 de octubre de 2022

La foto

PulgaresLa frase

El personaje

“ ”

la semana18
El poder absoluto en China.
Con la expulsión del Congreso del 
Partido Comunista chino, del expre-
sidente chino Hu Jintao, ante la mi-
rada indiferente de su sucesor, Xi 
Jimping, en la previa de ser ree-
lecto por unanimidad por un tercer 
mandato, fue la demostración más 
importante del poder absoluto del 
actual presidente. Según la ley no 
escrita del partido, Xi, de 69 años, 
debería retirarse de la política al 
cumplir los 68 años. Durante sus 
dos últimos mandatos, hizo que los 
estatutos del partido se adaptaran 
a él y que se modificara la Constitu-
ción. Al hacerlo, también hizo posi-
ble un tercer mandato para su otro 
cargo, el de presidente del país.

E l multimillonario exban-
quero, nieto de inmigran-

tes indios y defensor de la
ortodoxia presupuestaria
Rishi Sunak ha sido desig-
nado como nuevo líder del
Partido conservador del
Reino Unido, lo que le per-
mite ser el nuevo primer mi-
nistro británico. Sunak
reemplaza a la dimitida Liz
Truss, obligada la semana
pasada por los propios con-
servadores a abandonar el
poder tras solo un mes y
medio en que sembró el caos
con sus políticas fiscales.
Nunca antes un primer minis-
tro profesó el hinduismo
como Sunak.

L a Confederación
Argentina de la Me-

diana Empresa
(CAME) presentó los
resultados surgidos

del Índice de Produc-
ción Industrial Pyme (IPIP)

Como resultado general, la
producción de la industria ma-
nufacturera pyme subió 1,3%
anual en septiembre, a precios
constantes y un incremento del
orden del 0,1% en la intermen-
sual. En el acumulado enero-
septiembre, scontabilizó una
variación interanual de +2,4%. 

E El 15 de agosto último, el
Indec debería haber

dado a conocer los datos
provisorios del Censo
2022, a cinco meses del
día oficial de releva-
miento. El Indec confirmó
que no revelará la informa-
ción prometida. El organismo in-
formó que esperará directamente a
los resultados definitivos. Una serie
de errores provocaron una pérdida
de millones de datos necesarios
para cumplir con el calendario de
divulgación establecido inicial-
mente. Los datos definitivos, que
recopilarán la información no dis-
ponible actualmente, estarán re-
cién en 2023. 

E n Estados Unidos se hizo un estudio con
2.000 adultos. Los que dormían poco tenían

una mayor prevalencia de factores de riesgo de
las enfermedades cardiovasculares. La Asocia-
ción Estadounidense del Corazón sumó la dura-
ción del sueño a su lista de control de la salud
cardiovascular. Pasó a ser “Los 8 esenciales de
la vida”. Las otras pautas son dejar el tabaco (en
todas sus formas), comer mejor, mantenerse ac-
tivo, controlar el peso, controlar la presión arte-
rial, controlar el colesterol, y reducir el azúcar en
sangre. Las enfermedades del corazón son la pri-
mera causa de muerte en el mundo. Se calcula
que se cobran 17,9 millones de vidas al año. En
cuanto a la medición de la duración del sueño, se
consideró que dormir 7 horas o más pero menos
de 9 horas cada noche era indicativo de una
salud del sueño ideal. Las personas que dormían
poco también tenían una mayor prevalencia de
sobrepeso u obesidad, diabetes tipo 2 e hiperten-
sión. E incluso aseguran que dormir más de 7
horas por día es tan importante para cuidar el co-
razón como dejar de fumar tabaco

Creo que Cristina no va a
ser candidata en 2023

Diputado nacional
Máximo Kirchner 

L

del Índice de Produc-
ción Industrial Pyme (IPIP)
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sueldos a los jueces. Lo que es du-
doso es decir que el impuesto a las
ganancias que paga cualquier ar-
gentino tenga que ver con la intan-
gibilidad de los salarios. Diferente
sería la situación si se buscara que
sólo los jueces pagaran un determi-
nado impuesto.

Ante esta situación, los jueces sa-
lieron a expresarse con mucha du-
reza que es inconstitucional que se
considere como ganancias un sala-
rio. Y en el fondo, es cierto, pero es
inconstitucional para los jueces y
para todos los demás sectores. Lo
que le saca peso a la postura judi-
cial es que se preocupa de declarar
la inconstitucionalidad sobre sus
salarios, pero no de otros trabaja-
dores. Pasa lo mismo con la jubila-
ción, a ellos le corresponde un 82%
y al resto de los mortales, con
suerte llega al 50%. Y la antigüedad
desde que se reciben sólo es un
beneficio judicial.

El mayor daño que logra la inequi-
dad es que un país termina te-
niendo habitantes de primera, de

segunda, de tercera, etcétera. Por
algo un alto porcentaje de abogados e
incluso de estudiantes de abogacía
tienen como principal objetivo entrar a
la justicia. Y el motivo no es la voca-
ción por lo público, es por la situación
privilegiada en relación a condiciones
laborales y salariales. Cuando los hijos
de un empresario miran con desdén lo
privado y sueñan con ser burócratas,
es un indicio malo para cualquier país.
En todo el mundo, sigue siendo el pri-
vado quien genera la riqueza para
mantener todo lo público. 

Las defensas corporativas hacen que
se decreten paros de colectivos hasta
que el Gobierno Nacional aumente los
fondos destinados a las empresas.
Que los camioneros pidan un incre-
mento del 130% y amenacen con
parar al país. Y cada sector que pueda
demostrar fuerza y poder de daño bus-
cará hacer valer sus derechos. Y si se
ve cada caso particular, quizás puedan
tener todos razón.

El problema es que así no se hace
un país con futuro…

ay pocas cosas que unan
más a un sector que la de-
fensa corporativa de sus pro-

pios bolsillos. El Ejecutivo Nacional
buscaba que los funcionarios judicia-
les pagaran ganancias, al igual que
pagan los demás argentinos que
ganan una cifra superior a los 330
mil pesos. Y salieron los judiciales a
protestar y mover influencias a tal
punto que debieron archivar la idea. 

Es llamativo que afirmen que un juez
es independiente porque no paga
ganancias. Lo lógico es que un juez
actúe con independencia por su inte-
gridad como persona, no por lo que
gana. Con ese fundamento, es más
independiente un juez federal porque
gana más que un juez de una provin-
cia. Es menos permeable al poder un
cortista que un juez de Paz porque
duplica su sueldo.

La intangibilidad de los salarios de
los magistrados tuvo su razón de ser
en que, en un país con tanta prepon-
derancia del Poder Ejecutivo, se utili-
zara como herramienta de presión y
correctivo la decisión de bajarle los



Uno es ninguno y como dos es
uno y uno es ninguno, uno es
ninguno, dos no son nada y
como tres son dos, y dos es
uno, tres no son ninguno. Así
nos salen las cuentas cuando
nos dan de uno en uno. 

Tres trapecistas, con tres tra-
pos troceados hacen trampas
truculentas, porque suben al
trapecio por trapos y no por

En la antigua Grecia existió hace
mucho tiempo, en el siglo IV

antes de Cristo, un famoso orador,
filósofo y político ateniense que se
llamaba Demóstenes.

Demóstenes no fue quien inventó
los trabalenguas, aunque antes de
convertirse en un gran orador, fue un
hombre al que se le trababa la len-
gua con mucha facilidad.

Entonces, con el fin de solucionar su
problema, se dedicó a ejercitar su
lengua colocando una piedra sobre
ella. Y repitiendo varias veces hasta
el cansancio las palabras más difíci-
les que conocía. Cuando logró domi-
nar las palabras, consiguió dominar
su lengua y así pudo llegar a ser el
gran orador que pasó a la historia.

Repasemos algunos:
La perra ladra abracadabra, el
hombre labra cada palabra,
ladra, ladra, abracadabra la
palabra. 

La opereta es una cara con
careta de cuarteta, tetra, tetra,
tetra la cuarteta, tetra, tetra la
opereta.

Sábado 29 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

cuerdas. 

La hormiga tiene barriga de
tanto que traga y que traga.
Esta hormiga es mi amiga,
porque es una hormiga vaga.

Pablito clavó un clavito, un
clavito clavó Pablito. 

¿ Y ahora se animan a crear nue-
vos trabalenguas? 



Debo confesar que siempre me
estremeció escuchar que alguien

solucionó su problema  porque  inter-
vino tal o cual personaje.

Entiéndase bien, ello así, no por
suponer que ese personaje tor-

ció un resultado, sino por algo, con-
ceptualmente, peor, mucho peor, tal
cual es que no haya un sistema ins-
talado y funcionando para, natural-
mente, receptar y solucionar la
cuestión.

A lo claro, antes del Acusatorio, de
las U.FI. CAVIG y ANIVI, era fre-

cuente la llamada amiga pidiendo
atención en favor de una víctima que
peregrinaba de organismo en orga-
nismo arrastrando su problema,  la
verdad, la única sensación posible
era la del fracaso más absoluto, bas-
taba preguntarse ¿cuantas personas
llegan personalmente a hablar con el
Fiscal General o con otro funcionario
para abrir una puerta?

El gran éxito de las Unidades Fis-
cales está dado por el funciona-

miento del sistema que hace
innecesario la intervención del Fiscal
General, de los supervisores, de los
coordinadores,  ello pues esta todo
predispuesto para que el usuario en-
cuentre atención  inmediata.

Que ocasionalmente ese  sis-

tema puede  fallar, eso es cierto, tan
cierto como que ello pueda ser con-
secuencia de errores humanos o del
propio sistema, pero ello es la excep-
ción y no la regla como  pasaba con
anterioridad.

Sistema, hacer funcionar el sis-
tema, esa es la cuestión, ese es el

éxito, de ello no tengo duda alguna.

s
 

s
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temas de
la justicia

Escribe
Eduardo 
Quattropani

Fiscal General de la
Corte de Justicia de
San Juan

s
 

s
 

s
 

s
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economía Escribe
Marcelo Delgado Economista

tos contables, en la bolsa, o los ban-
cos, que representan millones expre-
sados en monedas. Hoy, puede llevar
toda su riqueza, en un teléfono móvil,
que tiene acceso a claves y cuentas
en estos organismos financieros.

Esta disociación entre los mercados
productivos y los financieros, han sig-
nificado grandes transferencias de re-
cursos, entre los productores y los
especuladores, que pagan muy caro,
los consumidores. Se han alterado los
equilibrios, y ya no hay sistemas fisca-
les, que los puedan equilibrar. El im-
puesto como mecanismo de
redistribución, no solo ha resultado
ineficaz, sino que profundiza la brecha.
Este sistema, ha puesto en jaque,
todas las estructuras de poder. La
irrupción de las criptodivisas, en su ori-
gen, tuvo la intención de ser opción al
sistema de monedas tradicionales,

pero rápidamente, cayó en las tram-
pas de las reglas del sistema finan-
ciero, La especulación por sobre la
producción. Por ello, a poco de 10
años de su debut, ya son parte del
sistema que rechazaban, y también
son víctimas de sus reglas.

No habrá acciones efectivas para
revertir la creciente pobreza sin un
golpe fuerte a la especulación finan-
ciera, que tiene su fundamento en el
dinero titulado. Las billeteras digita-
les que han recuperado la función
de intercambio del dinero, son una
posibilidad de rescatar una de sus
principales funciones, pero acotán-
dola, solo a esto, evitando los altos
costos de sus otros funciones, como
reserva de valor, y factores de espe-
culación. 
Fin del dinero, es el principio del fin
de la pobreza. 

Para analizar esta premisa,
vamos a partir de la hipótesis

que todos los bienes y servicios que
se producen en el mundo, son sufi-
cientes, para atender las necesida-
des básicas de la humanidad. El
problema central entonces, no es la
producción, sino la distribución y
asignación de los factores producti-
vos.

Si nos remontamos a la historia co-
nocida, la moneda como términos
de intercambio fue un factor de gran
impulso al comercio internacional, y
este invento fenicio, dinamizó a los
mercados, superó las limitaciones
del trueque y fortaleció la movilidad
de los factores productivos,
Desde el siglo XIX, la moneda de
cuño (metálica) fue siendo sustituida
por el “papel moneda”, donde su
valor ya no estaba vinculada al
metal que la sustentaba, sino al Es-
tado que la emitía. Se transformaba
en un valor real, a un valor con-
fianza. El dinero papel impulsó otros
procesos de “titulación” de activos y
deudas. Si bien, estos instrumentos
existieron desde siempre, como los
debentures, pagarés, cartas de cré-
dito, guía de transportes, entre
otros; en el siglo pasado, se multipli-
caron los negocios secundarios, y a
la rentabilidad productiva, comen-
zaba a ser muy atractiva, la renta fi-
nanciera. La actividad económica,
comenzó a competir con la especu-
lación y el arbitraje de los títulos
deuda, las acciones de las empre-
sas, y muchos instrumentos de cré-
ditos.

Esta evolución, por un lado aceleró
la globalización económica, pero al
mismo tiempo favoreció la acelera-
ción del proceso de acumulación de
riqueza, en menos manos. Ya no se
necesitan grandes conflictos béli-
cos, o largos procesos productivos,
sino que las grandes fortunas, pue-
den verse reflejadas en unos asien-
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hablemos de salud Escribe
Gustavo Alcalá  Médico cardiólogo

M ientras el acceso a la informa-
ción digital en motores de bús-

queda y plataformas de redes
sociales ha sido positiva en general
contra las enfermedades, la difusión
de información médica inexacta es
problemática. La pandemia de COVID
19 demostró lo peligrosa que pueden
ser la desinformación y las noticias
falsas para la salud de la población.

El área más atractiva
Los factores de riesgo para enferme-
dades no transmisibles (infartos car-
díacos y cerebrales, diabetes y
cánceres): tabaquismo, obesidad/se-
dentarismo, consumo de alcohol, sal
y azúcares refinados, producen enfer-
medades devastadoras, generan dis-
cusión, reacciones airadas y
viscerales. Su importancia económica
las convierte en terreno fértil para la
desinformación.
Como las empresas de noticias y al-
goritmos de redes sociales dirigen a
los usuarios a contenidos que gene-
ren controversia y mantengan la aten-
ción (y las noticias falsas e
información equivocada cumplen
esos requisitos) existe un incentivo fi-
nanciero perverso para mantener/im-
pulsar datos que pueden generar
daño a la salud.
Un estudio reciente reveló que casi 9
de cada 10 publicaciones en redes
sociales sobre tabaquismo y drogas
ilegales desinformaban. Por otra parte
más de un tercio de los contenidos
sobre dietas eran engañosos o erra-
dos y aproximadamente 40% de los

relativos a cáncer e infartos cardía-
cos y cerebrales se caracterizaban
por desinformación.

Algunas definiciones
Información equivocada: quienes la
propagan no advierten que es
errada y la comparten sin intención
de causar daño.
Desinformación: datos falsos o in-
completos manipulados a propósito
con la intención de causar daño.
Noticias falsas: término genérico
que se refiere a la transmisión de in-
formación falaz capitalizando la cre-
dibilidad de medios tradicionales de
noticias, mimetizándose con ellos.

Tres responsabilidades 
claves
Autoridades nacionales, provinciales
y municipales: su iniciativa es crucial
para reunir y regular a los diversos
actores, difundir información opor-
tuna y científicamente comprobada
además de articular la cooperación
de empresas públicas y privadas.
Propietarios de medios de comunica-
ción masivos y finalmente la tercera
pata: la sociedad civil con responsa-
bilidades colectivas e individuales.
El conocimiento médico se duplicaba
en 1950 cada 50 años, en la actuali-
dad cada 73 días. No todo es rele-
vante para cada individuo. 



Parece que a Dimitri no le gusta
Boca. Recién acababa de consa-

grarse campeón ese equipo cuando,
como suele ocurrir, comenzaron a re-
correr las calles autos con fanáticos
tocando bocinas, algunas muy fuer-
tes, cornetas, pitos y bombos. Es
decir, un barullo importante. No solo
fuerte, sino imprevisible, porque no
se sabe en qué momento pasará al-
guien y dará un fuerte bocinazo.  

Así las cosas, estaba yo en el jardín
mimoseando al gato Dimitri, cuando
un fuerte ruido nos asustó, y luego
otro...y otro. Después de un silencio,
se oían más lejanos. El susto que
tenía el pobre animal se notaba en su
expresión y en su acurrucarse bus-
cando protección de aquello que no
entendía. Es decir que para él, el
hecho de que Boca ganara, no le
hacía ninguna gracia.

Ahora bien, me pregunto, si no le
gustó que ganara Boca, ¿Qué equipo
de fútbol sí le gustará que gane? Es
una información trascendental. No se
puede andar por la vida sin informar
sobre sus preferencias futboleras.
Como bien se sabe, después de la

de sus preferencias. Caso contrario,
se corre el riesgo de que sea catalo-
gado como "No Confiable": por que
quién no  expresa claramente sus
preferencias es porque las oculta. Y
quién oculta algo, no es confiable. 

No sé qué dicen al respecto los trata-
dos internacionales, pero pediré a la
seccional de policía que esté atenta
ante cualquier otra manifestación de
quién, a partir de ahora, lo pongo en
la lista de dudosos.

inflación, el fútbol es lo más impor-
tante para cualquier argentino que
se precie. Por algo Maradona y
Messi son más importantes que Bel-
grano, Favaloro o la guerra de Ucra-
nia.     

Ante tal circunstancia deberé averi-
guar las simpatías hacia qué equipo
tiene este animal. Tal vez, tenga que
hacer algún curso de Interpretación
Conductual de Felinos Asustables
para ver si encuentro algún indicio

Sábado 29 de octubre de 202224 algo de
alguien

Escribe
Gustavo Ruckschloss





para aprender rápido y de manera lú-
dica. El taller está destinado a docentes
de Lengua. Iniciará este sábado 22 de
octubre y el 5 de noviembre. El horario
será de 13 a 15 en el Instituto Alemán,
que se encuentra en calle Santa Fe 114
este, segundo piso. Para obtener más in-
formación se puede ingresar a
www.gzsanjuan.com.ar

Quienes deseen disfrutar una noche a
puro tango lo podrán hacer ya que se
pondrá en escena el espectáculo “La
vieja serenata”. Será este 4 de noviem-
bre. El espectáculo se montará en el Es-
pacio TeS, que está en calla Juan B
Justo 335 sur, Rivadavia y arrancará a
las 21. Las entradas pueden conseguirse
desde los 850 pesos en la boletería o a
través de eventbrite.

“El Bodrio” elenco independiente, pre-
senta “La Zapatera”, una adaptación de
“La zapatera prodigiosa”, de Federico
García Lorca. La obra se presentará el 5
de noviembre próximo a las 22 en el Es-
pacio TeS que está en calle Juan B,
Justo 335 sur, Rivadavia. La dirección
está a cargo de Viviana Sampietro y las
entradas se pueden conseguir en bolete-
ría de la sala desde los 850 pesos.
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Durante este mes de noviembre se reali-
zará el taller anual del Instituto Voces y
Estilo. Se trata de un taller grupal para
todos aquellos que quieran aprender a
cuidar su voz. Está destinado para princi-
piantes, incluso para docentes. La activi-
dad está a cargo de la coach vocal
Mariana Viera Campbell. La propuesta
contiene desde relajación vocal hasta
modulación, posturas, ritmos corporales,
por mencionar algunos aspectos. Los
cupos son limitados y las inscripciones
pueden realizarse al 2646 22-8137.

Para los que disfrutan de la historia y las
tradiciones, el Museo de Bellas Artes
Franklin Rawson continúa con su exposi-
ción en la Sala 1 “Premio Jameel: de
poéticas a políticas”/ Victoria and Albert
Museum-Londres. Por primera vez en Ar-
gentina y en su recorrido por Latinoamé-
rica, el Museo presenta este destacado
galardón al arte y al diseño contemporá-
neo, inspirado en la tradición islámica.
Las visitas pueden realizarse de martes a
domingo, de 12 a 21 horas, con entrada
general de 100 pesos, estudiantes y jubi-
lados pagan 50 pesos y los menores de
12 años ingresan gratis. Los domingos, la
entrada es gratuita. Mientras que los mar-
tes, jueves y sábados a las 19 hay visitas
guiadas con reservad al 4200470/1657.

Un modo diferente de aprender idiomas
es el que se propone desde el Instituto
Alemán. Y en este contexto es que acaba
de lanzar sus talleres con estrategias

El próximo 11 de noviembre a las 21, en
Sala Z, llega Carla Lanteri con su perso-
naje “Hilda, una maestra muy particular.
La comediante llega a San Juan para
plantear una reflexión sobre a jubilación
y los adultos mayores. La entrada tiene
un valor de 2300 pesos y se puede con-
seguir en la boletería de la Sala Z, en ho-
rario de comercio, o de modo online en
https://www.passline.com/eventos?q=
Hilda&region=18&mes=&page=1

Juanpi González llega a la provincia con
todo el humor y el carisma para presen-
tar “Soltero”. El encuentro será en el Tea-
tro Sarmiento, ubicado en Avenida Alem,
casi Avenida Libertador. La presentación
se llevará a cabo el 6 de noviembre pró-
ximo a partir de las 20. El público intere-
sado en asistir podrá adquirir las
entradas ingresando a https://www.en-
tradaweb.com.ar/index.php?r=site/de-
talles&d=3ab980d1

La obra de teatro “Monogamia love” su-
birá al escenario el próximo 12 de no-
viembre a las 22, en el Espacio Cultural
Expresión Contemporánea. Las entradas
podrán adquirirse ese día por la ventani-
lla de la sala, que se encuentra ubicada
en calle Mendoza 2211 sur, entre Espe-
leta y Quiróz, en Rawson. La dirección y
puesta en escena está a cargo de Caro-
lina Castro.

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

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

► Presentan
“Monogamia love”

► Una comedia en el TeS

► Taller de idiomas

26
► Taller de voces 

y estilos

► Muestra de
tradición islámica

► “Hilda” en
la Sala Z

► Unipersonal
en el Sarmiento

► Llega “La vieja
serenata”
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para relajar

33 datos
Un poco de humor Por Miguel Camporro 27

1

2

3

Adivina quién es

Melissa, Leonardo y Pablo Cisella

1- Estos niños son hijos de un duo famoso.
2- Los hermanos formaron un trío y resultó ganador del Concurso
de Intérpretes organizado por el programa La Ventana en el 2007
3- Ahora si bien tienen otro nombre artístico siguen triunfando con
la música.

Fue el nombre que recibía la con-
cesión de tierras, otorgada por el
rey, a los conquistadores.

Juan Facundo Quiroga, caudillo
del bando federal, entró triun-
fante  en San Juan en 1827.

En 1830 se consideraba medicina
a la salsa de tomate. Sin em-
bargo, se pensó que los tomates
eran venenosos en sus orígenes.






