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María de los Remedios de
Escalada nació en Buenos
Aires, Virreinato del Río de

la Plata, el 20 de noviembre de 1797.
Era hija de Tomasa de la Quintana y
de Antonio José de Escalada, en el
seno de una familia porteña de gran
prestigio social y solvencia econó-
mica. Se crió en un hogar que luego
de la Revolución de Mayo fue centro
de reuniones de los patriotas.

lll
Remedios de Escalada conoció
a José de San Martín, uno de los ofi-
ciales militares que habían retornado
a Buenos Aires el 9 de marzo de

historia

Mal que les pese a los admiradores de próceres inmaculados, subidos a una
estatua y ejemplos de vida en todos los campos, los próceres argentinos fue-
ron hombres de carne y hueso que amaron, odiaron, tuvieron hijos y supieron
de excesos. Nada de eso les impidió servir a la patria y ser protagonistas de

una inmensa obra. Acá la historia del Libertador de América.

TERCER CAPÍTULO
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Tuvo una vida 
matrimonial desgraciada
porque se casó con un
hombre con el que casi
no vivió. Él tenía 34 y ella
14 cuando se casaron.
Ella falleció a los 25 años
y en los 11 años de 
casados, no estuvieron
ni 365 días juntos. No fue
un matrimonio feliz de
ninguna manera.

Remedios de Escalada de San Martín.

1812 para incorporarse a las luchas
por la Independencia Hispanoameri-
cana. Se conocieron en una de las
tertulias que organizaban las familias
para que las señoritas casaderas en-
contraran un buen partido.
El caso es que, para algunos se trató
de un amor a primera vista. Para
otros fue un arreglo matrimonial entre
San Martín y los Escalada, debido al
carácter aristocrático de la familia de
la novia, las costumbres sociales de
la época y la propia agenda política
de San Martín.

lll
Con este matrimonio, los Escalada
constituían una alianza con un oficial
con una promisoria carrera y San
Martín podría tener una vinculación
social al aliarse con la
aristocracia porteña. Sin embargo,
San Martín tuvo conflictos con su fa-
milia política y rechazaba sus formas
aristocráticas. Una cena con Bernar-
dino Rivadavia terminó en un inci-
dente entre ambos.

A pesar de que Remedios era una
adolescente de 14 años, tras un muy
corto noviazgo, contrajo matrimonio
con San Martín el 12 de septiembre
de 1812 en la Iglesia de la Merced.
La ceremonia, íntima, tuvo como tes-
tigos, entre otros, a Carlos María de
Alvear y a su esposa, Carmen Quin-
tanilla.

lll
Pensemos un poquito en las edades.
Una adolescente de 14 años, hija de
una familia aristocrática casada con
un militar de 34. Y ubiquémonos en
la época.
Remedios permaneció en casa de su
familia debido a las responsabilida-
des de San Martín en relación al re-
cién creado regimiento de
Granaderos a Caballo, por lo que la
pareja estuvo separada durante lar-
gas temporadas; sólo pudieron volver
a reunirse luego del 10 de agosto de
1814, cuando San Martín fue desig-
nado gobernador de la Intendencia
de Cuyo. Es decir, casi dos años más
tarde.

Remedios, a fines de 1814, se tras-
ladó a Mendoza para reunirse con su
marido, entonces gobernador cu-
yano. Allí se incorporó a la sociedad
local y colaboró en las tareas de or-
ganización del Ejército de los
Andes para liberar a Chile y Perú.
Fue ella quien promovió la entrega
de las joyas personales, gesto en el
que la acompañaron las damas men-
docinas el 10 de octubre de 1815,
para contribuir al equipamiento de las
fuerzas.

lll
El 24 de agosto de 1816, nació Mer-
cedes Tomasa, su única hija y futura
compañera del padre exiliado. En la
Navidad de ese año, celebrada en el
hogar de los Ferrari, San Martín sugi-
rió la idea de dotar al ejército de
una bandera y Remedios, con sus
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El matrimonio
sería una inter-
minable fuente

de infelicidad
para la niña
Remedios. 

Tomasa de la Quintana, madre de la
joven, se opuso a la relación con San

Martín

Antonio José de Escalada, padre de
Remedios, fue uno de los revolucio-

narios de Mayo

amigas, la confeccionó en pocos
días.
La partida de San Martín hacia Chile,
junto con la delicada salud de Reme-
dios, quebrada por la tuberculosis,
obligó a regresar a la esposa a Bue-
nos Aires, quien comenzó su retorno
el 16 de marzo de 1819 para insta-
larse nuevamente en la casa de sus
padres en Buenos Aires. Era tal su
estado que se dispuso llevar un
ataúd por si moría en el viaje. 
El general Manuel Belgrano, jefe del
Ejército del Norte, ordenó custodiarla
en el trayecto. Su escolta fue enca-
bezada por José María Paz hasta
Rosario, para protegerla de las ban-
das que asolaban la zona.

lll
Enferma de gravedad, Remedios fue
llevada a una quinta de la calle Case-
ros y Monasterio, donde falleció el 3
de agosto de 1823, lejos de San Mar-
tín, cuya presencia solicitó hasta su
último instante. 
Su viudo sólo pudo acudir meses
más tarde y dispuso la construcción
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Él tuvo un solo 
gran amor: la causa 
americana. Todo lo
demás era secundario y
en ese todo estaba 
Remedios, sumida 
en el abandono y 
el despecho.

La tumba de Re-
medios de Esca-
lada en el
cementerio de la
recoleta. En la
pared adyacente
hay una placa
con su rostro.

Acta de defunción de Remedios 
de Escalada

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

de un mausoleo en mármol en el Ce-
menterio del Norte (Recoleta) para
que descansaran sus restos, junto
con una lápida, en la que reza: “Aquí
descansa Remedios Escalada, es-
posa y amiga del general San Mar-
tín”.
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Hasta aquí la historia más o
menos oficial. Pocos podrían

imaginar que el hombre más ilumi-
nado y visionario de América libró
una de sus batallas más feroces
puertas adentro, en su vida familiar. 
¿Contra quién? 
Remedios de Escalada, su esposa,
la madre de su hija Mercedes, la
mujer que no pudo realizar sus sue-
ños al lado de este enorme militar. El
tuvo un solo gran amor: la causa
americana. Todo lo demás era se-
cundario y en ese todo estaba Reme-
dios, sumida en el abandono y el
despecho.

Florencia Canale es la heredera de
un verdadero tesoro de anécdotas y
documentos familiares. Siguió de
cerca las huellas de esa contienda
privada y en su libro logra exponer la
cotidianidad de una mujer que no
quiso ni pudo someterse al mandato
masculino de su época, y que en ese
devenir fue capaz de engañar y ser
infiel a su marido con hombres de su
mayor confianza. 
“Pasión y traición” está narrada con
ritmo palpitante. Apela a la ficción
pero sostiene un sólido rigor histó-
rico. Es una historia de amor y de
furia, de gritos y soledades, que
habla de una mujer y su tiempo, de
un hombre y sus peores fantasmas.
Canale fue entrevistada por el diario
El Tribuno, de Salta. Entre otras
cosas, esto dijo:

—¿Cuántas traiciones de época
revela tu libro?
—Si bien siempre hubo rumores de
infidelidad de Remedios y también de
San Martín, poco se escribió sobre la
vida de Remedios en particular, pero
cualquiera se podrá imaginar que
una novela de 400 páginas, como es
mi libro, es mucho más que el relato
de la traición de una mujer. En reali-

dad se cuentan traiciones horrendas
de compañeros de San Martín. Es la
historia de un momento específico de
Buenos Aires, de la pugna de una fa-
milia, de un fragmento de esa socie-
dad.

—Siendo sobrina lejana de Reme-
dios, ¿cuánto te contaron en tu
casa que nadie sabe?
—Mi abuelo desde chiquita comenzó
contándome historias de “la parienta”
como la llamaban. Para mí esos
cuentos tomaron relevancia cuando
entré a la secundaria y comencé a
palpitar la historia. Ahí me di cuenta
que no era una parienta más, sino
que Remedios era una tía célebre.
Comencé a escuchar con más aten-
ción, a indagar y a transformar la cu-
riosidad en un trabajo detectivesco.

—¿Alguna anécdota en particular?
— Sí, en general había divisiones en

la familia con respecto a las opinio-
nes sobre Remedios. Alguna tía con
un poco de malicia me dijo que Re-
medios no era una santa, como la
quisieron pintar. Sin embargo, des-
pués de mucho indagar, creo que
fue una pobre muchacha con una
vida muy desgraciada, que murió a
los 25 años enferma de tuberculosis
y en ese tiempo, ser tísica no era
fácil. Además, su sueño, su fantasía
de amor, de historia romántica, se
vio absolutamente frustrada. Tuvo
una vida matrimonial desgraciada
porque se casó con un hombre con
el que casi no vivió. El tenía 34 y
ella 14 cuando se casaron. Ella se
murió a los 25 años y en los 11 años
de casados, te puedo asegurar que
no estuvieron ni 365 días juntos. No
fue un matrimonio feliz de ninguna
manera.

VIENE DE PÁG. ANTERIOR

El libro de Florencia Ca-
nale que cuenta la vida
de Remedios.
Autora de otros nueve
éxitos editoriales, Canale
se ha convertido en una
referente ineludible den-
tro del género de la no-
vela histórica argentina
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—¿Ella participó de la lucha por la
independencia?
— Participó donando sus joyas para
la campaña y, con las damas mendo-
cinas, hicieron la bandera y unifor-
mes. Remedios dejó todo por San
Martín. Ella era la hija de una familia
muy poderosa y rica de Buenos Aires
y se fue a Mendoza abandonando su
vida cómoda para ser la mujer aus-
tera de un militar. Hay una anécdota
muy conocida: la noche de bodas
Remedios llegó a la quinta de su her-
mana con el ajuar y cuando San Mar-
tín lo vio casi le prende fuego. Le dijo
que se quedara con lo menos llama-
tivo y ella obedeció sin chistar. Ella
tenía 14 y él 34 años. De ser una
niña caprichosa que podía tener lo
que quisiera, eligió a este hombre
con quién no pudo ser feliz.

—¿Crees que San Martín se casó
por conveniencia?
—Te diría que a él le vino muy bien
casarse con esta rica heredera que
le facilitaba entrar a la sociedad por-
teña. Cuando San Martín llegó a
Buenos Aires no lo conocía nadie, no
era nadie. Entonces, entrar al círculo
de los Escalada y tener el aval de
esta familia tan poderosa, le hacía
más fácil instalarse en Buenos Aires.

—¿Remedios lo habrá engañado
por frustración o venganza?
—Seguramente. Porque Remedios
era una muchacha de 16 años llena
de ilusiones, con toda la frescura de
la vida, y estaba al lado de un hom-
bre mucho mayor interesado en otros
asuntos. Ella se sentiría muy aban-
donada y maltratada.

—¿La llegada de Mercedes no me-
joró la relación?
—Mercedes no logró convertirla en
una mujer más feliz. Ella quería otra
vida y sus sueños no se cumplieron
nunca. Además su madre se lo había
advertido desde el primer segundo y
ella no hizo caso. El padre ya tenía el
candidato para ella, que era Gervasio
Odorna, pero Remedios se cruzó con
San Martín, se enamoró y logró tor-
cer su destino. El padre claudicó y le
dio el gusto, aunque la madre estaba

en absoluto desacuerdo y se lo hacía
notar con desplantes e insultos. Lo
despreciaba y le decía en la cara
cosas como “soldadote”, “plebeyo”.
Pero él hizo de tripa a corazón y si-
guió adelante.

—Pero San Martín tal vez la que-
ría...
—La idea que tenemos de amor hoy
es absolutamente diferente a la de

aquellos tiempos. Juzgarlos des-
pués de dos siglos sería ridículo.

—¿Qué te parece el epitafio que
le dedicó San Martín a Remedios?
—Muy frío. El no llegó cuando
murió, sino unos ocho meses des-
pués y eso enojó mucho más a la
familia que nunca le perdonó eso.
Pero hay que contextualizar y enten-
der que San Martín estaba enfermo
y que entrar a Buenos Aires era difí-
cil. Su vida corría peligro, tenía un
precio. El llegó a Buenos Aires a co-
brar un dinero que le debía el Es-
tado (y que no le pagó), para buscar
a su hija y tomarse un barco a Eu-
ropa para salvar su vida. Su suegra
no le quería entregar a Mercedes,
demoraron varios días en dejársela
ver y no fue nada fácil para él tam-
poco. Lo rescatable es que soportó
la afrenta y se hizo cargo de su hija.
Por eso hago un relato de los he-
chos, tratando de no ponerme de
ningún lado para poder disfrutar. 

—¿Fue Bernardo de Monteagudo
el gran amor de Remedios?
—Remedios habría tenido encuen-
tros privados con dos subalternos
de su marido: Gregorio Murillo y
Joaquín Ramiro, a quienes San
Martín castigó. Sin embargo cuando
me dijeron lo de Monteagudo, no lo
quise creer. Tal vez porque me cos-
taba pensar que Bernardo pudo trai-
cionar a su hermano de logia. En
ese tiempo las conspiraciones esta-
ban a la luz del día, no te podías dar
vuelta que te daban una puñalada.
Era el tiempo de las sociedades se-
cretas y había que transitar en silen-
cio para no crear susceptibilidades y
posibilidades de traición. Fue una tía
abuela quién me aseguró que Mon-
teagudo y Remedios habían tenido
un gran romance. Era un abogado
muy buenmozo, un gran seductor y
muy mujeriego. 

—¿Cómo fue el final de la vida de
Remedios?
—Estuvo varios años muy enferma
y murió cuando apenas tenía 25
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Remedios habría tenido
encuentros privados con
dos subalternos de su 
marido: Gregorio Murillo y
Joaquín Ramiro, a 
quienes San Martín 
castigó. Pero el gran 
romance de ella fue con
Bernardo de Monteagudo, 
compañero de logia
de su esposo.

Bernardo de
Monteagudo

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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años. Remedios volvió de Mendoza a
Buenos Aires a vivir en la casa de
sus padres, y agravada la enferme-
dad que padecía, por consejo médico
debió irse a una quinta de los alrede-
dores (actual Parque de los Patri-
cios), de propiedad de su medio
hermano Bernabé. Abatida y en-
ferma, esperaba siempre la vuelta de
su esposo, anunciada tantas veces.
La muerte de su padre, el 16 de no-
viembre de 1821, agravó su males-
tar, justamente en los momentos en
que San Martín renunciaba a gozar
de la victoria y de las delicias del
poder, después de la célebre entre-
vista de Guayaquil, y se retiraba para
siempre de la escena política, ce-
rrando su vida pública con un gesto
de grandeza que debe ser siempre
profundamente comprendido, porque
su renunciamiento evitó la guerra
civil en Sudamérica que habría des-
truido la obra emancipadora iniciada
en mayo de 1810.

—¿Cómo supo de su muerte San
Martín?
—Remedios estaba muy atormen-
tada por preocupaciones que facilita-
ron el desarrollo de su enfermedad.
Murió en la quinta en que se radicó

para combatir su mal, el 3 de agosto
de 1823. San Martín estaba en Men-
doza y en junio había escrito su úl-
tima carta a Nicolás Rodríguez Peña,
en que le decía que le había llegado
el aviso de que su mujer estaba mori-
bunda, cosa que lo tenía de “muy

mal humor”. Pero sus propios males
le impidieron llegar a Buenos Aires
para ese momento. Su sobrina Trini-
dad Demaría de Almeida, dijo que
murió pensando en San Martín.

s

Mercedes To-
masa San Martín
y Escalada junto
a su padre. Öleo
de Juan Zuretti,
exhibida en Con-
greso de la Na-
ción.
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EEUU logra por primera vez generar más 
energía de la que gasta en el proceso

El Laboratorio Nacional de
Lawrence Livermore, fundado
por la Universidad de California

en 1952, ha logrado por primera vez
una ganancia de energía neta en una
reacción de fusión, lo que significa
que el reactor ha conseguido generar
más energía de la que ha costado
llevar a cabo la operación. Hasta
ahora, todos los experimentos ha-
bían resultado desalentadores por-
que se gastaba más energía en el

proceso de la que después producía
la fusión nuclear.

"Este es un gran día", ha descrito
Jennifer M. Granholm, secretaria de
Energía del Gobierno de Joe Biden.
"Dicho simplemente, es uno de los
logros científicos más importantes
del siglo XXI", ha añadido, en pre-
sencia de miembros del Congreso y
el Senado de EEUU.
La asesora científica del presidente

de EEUU, Arati Prabhakar, ha expli-
cado que aún queda por saber "cuán
largo será el viaje" hasta que pueda
emplearse energía de fusión a nivel
de usuario. "Esa perspectiva está
ahora un paso más cerca de un
modo muy emocionante", ha con-
fiado.

La ganancia de energía necesaria
para que el avance se concrete en
una producción sostenida de energía

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

La National Ignition Facility ha conseguido una fusión con ganancia energética. 
(Lawrence Livermore National Laboratory).
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está aún lejos, han aclarado los res-
ponsables científicos del experi-
mento. "Necesitamos al sector
privado", han añadido, aunque
"todos los pasos que se tomen"
en el futuro contarán también con
"financiación pública", en palabras
de Kim Budil, directora del Lawrence
Livermore.
Estamos, por tanto, ante una nueva e
importante prueba científica de que
es posible producir esta clase de
energía sin gastar más de lo que
consigue. Sin embargo, el camino
hasta que se pueda crear a gran es-
cala y distribuir para que llegue al
usuario aún será largo y se topará
con numerosos problemas en física
nuclear, ingeniería y ciencia de los
materiales, entre otros. No nos solu-
cionará los problemas inmediatos
que ha generado la invasión de Ucra-
nia ni llegará a aún a los hogares.
Tampoco librará al planeta del efecto
de los gases acumulados durante
toda la era la industrial. Pero es un

logro que apunta hacia una solu-
ción futura que pondría fin a la cri-
sis energética y la dependencia de
los fósiles.

Uno de los principales obstáculos es
reducir los costos y aumentar la pro-
ducción de energía.
El experimento solo pudo producir
suficiente energía para hervir entre
15 y 20 teteras y requirió US$3.500
millones.

Y aunque el experimento obtuvo más
energía que la que puso el láser,
esto no incluyó la energía necesaria
para que los láseres funcionaran,
que era mucho mayor que la canti-
dad de energía que producía el hi-
drógeno.

Los expertos coinciden en que aún
falta al menos una década, proba-
blemente varias, para que la pro-
mesa de una nueva energía de
fusión limpia e inagotable sea una
realidad cotidiana. Sin embargo, el

nuevo anuncio podría multiplicar las
inversiones y apuestas por esta tec-
nología, las cuales ya se habían dis-
parado durante 2022 debido a la
crisis provocada por la invasión de
Ucrania.

Qué se hizo
El momento preciso en que cambió
la historia de la investigación nuclear
fue la mañana del pasado 5 de di-
ciembre, en el National Ignition Fa-
cility (Instalación de Ignición
Nacional) del Lawrence Livermore.
En ese instante, 192 láseres gigan-
tes proyectaron su intensísima luz
sobre un pequeño cilindro, no
mayor que una goma de borrar y
relleno de hidrógeno congelado.
Los rayos vaporizaron el cilindro y
activaron el proceso, que contó con
una pequeña bola de deuterio y tritio,
las formas más pesadas del hidró-

Interior de la
cámara donde
se produce la

fusión en el La-
boratorio Na-

cional
Lawrence Li-

vermore.

actualidad
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Arati Prabhakar, directora de la Ofi-
cina de Política Científica y Tecnoló-
gica de la Casa Blanca y asesora
científica del presidente Joe Biden
durante una conferencia de prensa
este martes sobre el avance cientí-
fico en materia de fusión nuclear.
(Departamento de Energía de

EE.UU.)

La cámara de objetivos de la Instalación Nacional de Ignición en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en Cali-
fornia es donde ocurre la magia: allí se crean temperaturas de 100 millones de grados y presiones lo suficientemente

extremas como para comprimir el objetivo a densidades de hasta 100 veces la densidad del plomo.

geno, para hacer posible la fusión.
Durante unas billonésimas de se-
gundo, 2,05 megajulios de energía,
equivalentes a menos de 0,5 kilogra-
mos de trinitrotolueno (TNT), bom-
bardearon la bola de hidrógeno, la
cual, a su vez, generó neutrones
como producto de la fusión, cuya
energía ascendía al equivalente de
un kilo y medio de TNT. Por primera
vez en la historia, la fusión producía
una ganancia neta. La entrega de
2,05 megajulios resultó en 3,15
megajulios de producción de ener-
gía de fusión (2,5 megajulios según
otras fuentes). El primer gran objetivo
hacia una fuente barata, limpia y re-
novable se había logrado. Ahora hará
falta amplificar el proceso hasta
poder industrializarlo.
En la llamada fusión por confina-
miento inercial, el método empleado
por el Lawrence Livermore, se bom-
bardea una bola de plasma de hidró-
geno, que es el material que se
emplea para lograr la fusión y que
debe ser contenido. En este caso, se
ha bombardeado con el sistema láser
más poderoso del mundo y, por pri-
mera se ha logrado una ignición por

fusión, que es el punto en que una
reacción produce energía para que el
proceso sea autosuficiente.

La diferencia con los
actuales reactores 
nucleares
Mientras que la fisión nuclear, con la
que operan los actuales reactores,
requiere dividir el núcleo del átomo,
la fusión es el proceso por el cual se
unen varios núcleos. Los dos gran-
des inconvenientes de la fisión, como
son la seguridad y los residuos tóxi-
cos de larga duración, quedarían so-
lucionados con la fusión. O, al
menos, así se espera, lo cual explica
el gran interés científico, económico
y social que despierta esta energía.
Pero no será fácil. El gran obstáculo
para su generación a gran escala es
su coste, cuya superación está ahora
un poco más cerca gracias al nuevo
hito.
La fusión nuclear es la reacción que
mantiene en marcha al Sol y las es-
trellas, y podría convertirse en una
fuente limpia y segura cuando se su-
peren los muchos retos que aún que-
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Un técnico dentro de la cá-

mara láser de NIF. Una bolita
de combustible de fusión se
mantiene en la posición de
destino dentro del pequeño

recinto cilíndrico

s

actualidad

dan por delante. Cuando así ocurra
finalmente, el mundo será muy dis-
tinto al que habitamos hoy.
A diferencia de la fusión nuclear, la fi-
sión no fusiona dos átomos ligeros,
sino que divide un átomo pesado en
dos o más átomos.

Todas las centrales nucleares del
mundo utilizan reactores de fisión
para generar electricidad. Francia,
donde se encuentra ITER -Reactor
Termonuclear Experimental Interna-
cional-, obtiene el 70 por ciento de su
energía a partir de la fisión nuclear.
Sin embargo, la fisión nuclear no es
una fuente popular de combustible
en muchos países debido a las posi-
bles emisiones de radioactividad en
accidentes nucleares, como, por
ejemplo, los de Chernóbil o Fukus-
hima. La principal diferencia entre fi-
sión y fusión es la radiactividad del
combustible producido por ambos
procesos, explica Akko Maas, res-
ponsable de conocimientos de ITER:
"En la fisión nuclear, tanto el ura-

nio utilizado como el plutonio pro-
ducido son radiactivos. Y una vez
que se les extrae la energía, toda-
vía queda material radiactivo".
Ambas materias primas, considera-
das las más eficientes para la ener-
gía de fusión, el deuterio no es
radiactivo, mientras que el tritio sí; su
radiación, sin embargo, es, en com-
paración, débil y de corta duración.
"Si se eligen los materiales correc-
tamente, incluso a escala indus-
trial, se puede limitar la
radiactividad en la fusión de 100 a
200 años, que es mucho más ma-
nejable que los 40.000 años que
observamos en la fisión nuclear",
dice Maas.

Un sistema copiado
al sol
Los rayos del sol y el calor que senti-
mos en la Tierra son el resultado de
una reacción de fusión: el proceso
tiene lugar en el núcleo del sol a tem-

peraturas y presiones extremas. El
reto en este caso es reproducir lo
que está sucediendo en el núcleo
solar, pero sin la presión originada
por la atracción gravitatoria de la pe-
sada masa solar.
Para lograr la fusión en la Tierra,
deben calentarse los gases a tem-
peraturas muy altas, alrededor de
150 millones de grados centígrados,
una diez veces la temperatura del
núcleo solar. Entonces, los gases se
convierten en plasma, casi un millón
de veces más ligero que el aire que
respiramos.
Los investigadores de fusión han
descubierto que crear un plasma,
calentando una mezcla de deuterio
y tritio, es la forma más sencilla de
preparar un entorno en el que pueda
tener lugar una fusión y, por lo tanto,
generar energía.

En ITER, el plasma utilizado para
los experimentos de fusión está con-
finado en un generador de energía
llamado tokamak, delimitado por un
fuerte campo magnético. Bajos
estas condiciones extremas, las par-
tículas de plasma chocan con rapi-
dez y generan calor. Sin embargo y
paradójicamente, la tasa de colisión,
es decir, el efecto de calentamiento,
disminuye a medida que la tempera-
tura sigue aumentando.
Es como si el plasma se apagara en
un momento determinado. Este es
el mayor desafío al que se enfrentan
los experimentos de fusión en todo
el mundo.

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170500/00170575.mp4
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“Si hubiera que 
ponerle música de
fondo a mi vida, sería
la transmisión de los
partidos de fútbol”. s
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Recordando el humor

de Fontanarrosa
R oberto Fontanarrosa fue mucho

más que un dibujante o un hu-
morista. Y sus personajes son

muchos más que Inodoro Pereyra,
Mendieta y la Eulogia.
Pero no hay dudas que algunas frases
de Inodoro merecen un libro aparte.

l l l
Roberto Fontanarrosa nació en la ciu-
dad de Rosario, en 1944. Su carrera
comenzó a finales de los años 1960
como dibujante humorístico en la Re-
vista Boom de Rosario (1968) luego
en Zoom y Deporte 70 destacándose
rápidamente por su calidad y por la ra-
pidez y seguridad con que ejecutaba
sus dibujos. Estas cualidades hicieron
que su producción gráfica fuera co-
piosa. Por el año 1973 dibuja en las
revistas Hortensia y Satiricón y en el
diario Clarín. Entre sus personajes
más conocidos están el matón Boo-
gie El Aceitoso y el gaucho Inodoro

Pereyra y su perro Mendieta. 

l l l
Sobre la introducción de este último
personaje en sus tiras, Fontanarrosa
explicó: “Es muy difícil meter un ca-
ballo en un cuadrito de historieta,
por lo tanto apareció un perro. Y se
llama Mendieta porque me causa-
ban gracia los perros con nombres
humanos.

l l l
Su fama trascendió las fronteras de Ar-

gentina. Por ejemplo, Boogie El Acei-
toso empezó a publicarse en un diario
de Colombia, y luego fue publicado
muchos años por el semanario mexi-
cano Proceso.
Se le conocía su gusto por el fútbol,
deporte al cual le dedicó varias de sus
obras. El cuento 19 de diciembre de
1971 es un clásico de la literatura fut-
bolística argentina. Una de sus citas
más conocidas sobre el fútbol es: “Si
hubiera que ponerle música de
fondo a mi vida, sería la transmisión
de los partidos de fútbol”.
En los años setenta y ochenta, se lo
podía encontrar tomándose un café en
sus ratos libres en el bar El Cairo (es-
quina de calles Santa Fe y Sarmiento),
sentado a la metafórica «mesa de los
galanes», escenario de muchos de sus
mejores cuentos. Desde los años no-
venta, la mesa se mudó al bar La
Sede hasta la reapertura de El Cairo.
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Fontanarrosa era un verdadero habi-
tué: “Yo, al cielo, le pondría canchi-
tas de fútbol y un par de bares,
porque en el bar estás en tu casa y
a la vez estás balconeando la calle”.

l   l   l
Se casó dos veces. Con su primera
esposa tuvo a su único hijo, Franco.
Su segunda esposa, Gabriela Mahy, lo
conoció en 2002 y contrajeron matri-
monio en noviembre de 2006, previo
divorcio.
En 2003 se le diagnosticó esclerosis
lateral amiotrófica, por lo que desde
2006 utilizó frecuentemente una silla
de ruedas.
Fue expositor en el III Congreso de la
Lengua Española que se desarrolló
en Rosario, el 20 de noviembre de
2004. En el mismo dio la charla titu-
lada «Sobre las malas palabras».

l   l   l
El 18 de enero de 2007 anunció que
dejaría de dibujar sus historietas, de-
bido a que había perdido el completo
control de su mano derecha a causa
de la enfermedad. Sin embargo aclaró
que continuaría escribiendo guiones
para sus personajes.
Desde entonces, el
historietista Crist se encargó de ilus-
trar sus chistes sueltos, mientras que
Óscar Salas hacía lo mismo con sus

RECORDANDO EL HUMOR DE FONTANARROSA

historietas de Inodoro Pereyra.

l   l   l
Fontanarrosa falleció el 19 de julio de
2007, a los 62 años, víctima de
un paro cardiorrespiratorio una hora
después de ingresar en un hospital
con un cuadro de insuficiencia respira-
toria aguda.
Muchos y merecidos premios recibió
por su trabajo, pero quizá el más im-
portante fue el cariño con el que la

gente lo despidió cuando nos dejó: fue
enterrado al día siguiente de su
muerte, acompañado por cientos de
ciudadanos, entre ellos escritores, ac-
tores y autoridades de la política na-
cional.

l   l   l
Quienes lo conocieron dicen que fue
una persona divertida, inteligente, hu-
milde y gran cultor de la amistad.
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- Con la verdá no ofendo ni
temo. Con la mentira zafo y sobre-
vivo, Mendieta.

La historia lo juzgará. Pero tiene el
mejor de los abogados: el olvido.

Eso de “hasta que la muerte los
separe” es una incitación al asesi-
nato.

Acepto que la Eulogia es fulera,
pero es de las que demuestran la be-
yeza por el absurdo.
- Usté no está gorda, Eulogia. Es un
bastión contra la anorexia apátrida.
- ¿Puede una persona disaparecer
de a pedazos? Porque a la Eulogia le
desapareció la cintura

- Pereyra, míreme a la cara. 
-¿Por qué este castigo, Eulogia?
¿Por qué tanta crueldá?

La Eulogia es, lejos, la mejor
prienda que conocí en mi vida. Bien
lejos... 20, 30 kilómetros. De cerca es
así, jodida...

Ahura hay fertilización asistida.
Vea el caso de la señora del viejo
Aredes. Quedó embarazada. En el
pueblo se comenta que al viejo lo
ayudaron. 
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INODORO 
PEREYRA
Algunas frases famosas de 
la gran creación del Negro 
¡Creí que a lo lejos venía una

comparsa! pero son los loros
nomás...triste carnaval de La
Pampa

¿Viernes ya??? ¡¡Qué rápido se
pasó el año!!!

Los horneros ya están termi-
nando sus nidos Mendieta, mire,
ayá van las parejitas...y yo con la
Eulogia en el rancho... ¡Qué injusta
es la vida!

Más que pensar en quién es
buen candidato como pa votarlo,
tendré que pensar en quien no es
candidato para botarlo...

Uruguay y Paraguay a la final....
¿será casualidad que yeguen a la
final los equipos que terminan en
“Ay”?

Los Gringos siempre han ade-
lantau Mendieta, apurau diría yo...
¿se acuerda de ese que anduvo
de visita? No podía esperar al 9
que ya el 4 estaba gritando ¡Viva
la Patria!

Se habla mucho de Belgrano
Mendieta. A los hinchas de Boca les
dio por el patriotismo de repente!!

A falta de chocolate, me conse-
guí un güevo de ñandú pa la

rosca...  ya me dijo la Eulogia que
eya rosca no hace y que vamos a
comer tortiya toda la semana...qué
difícil es ser crioyo

- Dígame don Inodoro ¿usté está
con la Eulogia por alguna promesa?
- Mendieta, uno se deslumbra con la
mujer linda, se asombra con la inteli-
gente... y se queda con la que le da
pelota.  

Vago no soy, quizá algo tímido
para el esjuerzo.

Estoy comprometido con mi tierra,
casado con sus problemas y divor-
ciado de sus riquezas.

- ¿Y usted cómo se gana la vida?
- ¿Ganar? ¡De casualidá estoy sa-
cando un empate!

- ¿No andará mal de la vista, don
Inodoro? 
- Puede ser. Hace como tres meses
que no veo un peso.

- ¿Por qué esta agresión gratuita? 
- ¡Si quiere se la cobro!

- El pingüino es monógamo. 
- ¿Y por qué cree que le dicen Pájaro
Bobo?

s
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El video fue grabado durante la exhi-
bición de seguridad IDEX 2019, ce-
lebrada en el Centro Financiero
Internacional de Dubai, pero que re-
cientemente cobró notoriedad en
Twitter.  
“El Emir de Bahrein llegando a un
evento en Dubai escoltado por su
robot guardaespaldas”, se lee en
una de las publicaciones en las
que se hace referencia al popular
clip que tiene más de 17 mil re-
producciones en Twitter, mien-
tras que ya superó los 300 mil
en YouTube.

l    l    l
La repercusión de esta aparente in-
novación tecnológica en materia de
seguridad personal trascendió las
redes sociales, ya que también fue
presentado en muchos medios
que cayeron en la trampa.
Pero desafortunadamente, por
mucho que varios se entusiasma-

ron con que el video fuera cierto,
los guardaespaldas robot son cierta-
mente un concepto que lejos está de
ser realidad.
Una serie de detalles que confirma el
engaño del video es la ausencia del
Emir de Bahrein y, además, el robot es
en realidad una persona disfrazada. El
robot en cuestión tiene nombre: se
llama Titán, mide 2.43 metros y en
realidad se trata de un desarrollo
tecnológico que tiene como fin “el
futuro del entretenimiento” de las
personas.

l    l    l
El traje está dividido en dos partes,
la superior del cuerpo de Titan es con-
trolada por un operador a través de
un panel de control. Allí está alojado el
cofre del traje, donde hay una ventana
de vidrio transparente unidireccional
disponible para que el operador ob-

L as fake news o noticias fal-
sas están de moda. Llegan
a través de nuestros celu-

lares o note books. Y a partir de
ahí se abre un abanico de posibili-
dades.
1 – Que usted sea una persona ra-
cional y verifique la veracidad de la
información que recibe, algo que
puede hacer perfectamente en-
trando en otros sitios.
2 – Que usted sea un incrédulo que
todo se cree y, producto de su inge-
nuidad o ignorancia, reenvíe esa
noticia a cientos de “amigos vir-
tuales”.
3 – Que usted sea consciente de
que se trata de una noticia falsa
pero está acorde con su pensa-
miento ideológico, partidario o reli-
gioso y la reenvíe a cientos o miles
de personas.
Cualquiera sea el caso, lo concreto
es que las noticias falsas abundan
y se reproducen como hongos ve-
nenosos causando un daño irre-
parable a la credibilidad de las
instituciones, incluido el perio-
dismo.

l    l    l
Ahora bien. Es importante saber que
atrás de una noticia falsa general-
mente hay súper profesionales que no
sólo las crean utilizando elementos de
la realidad sino que a través de algo-
rismos las hacen llegar a las personas
que pueden compartir lo que allí se
dice, sea cierto o no.
Fijese lo que ocurrió recientemente
con una fake que no tenía objetivos
políticos.
Muchos de nosotros recibimos por di-
ferentes vías un video viral en el
que aparece, supuestamente el rey de
Bahrein, Hamad bin Isa bin Salman
al-Khalifa, custodiado por un robot
guardaespaldas de más de dos me-
tros que impresiona con sus movi-
mientos. 

El “robot guardaespalda”
se llama Titán, mide 2.43
metros y en realidad se
trata de un desarrollo 
tecnológico que tiene
como fin “el futuro del 
entretenimiento” de las
personas. s
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Hace algunos años 
circuló una falsa noticia
que decía que agentes
de policía habían ahor-
cado a manifestantes en
las estaciones del metro
de Chile. Fue una falsa
noticia que millones de
chilenos contribuyeron a
difundir en el mundo.

21

No hace mucho se difundió el caso de
una mujer que creyó en una noticia
falsa difundida a través de un presunto
pantallazo de un diario en Instagram en
2019. Esa falsa noticia decía que agen-
tes de policía habían ahorcado a mani-
festantes en las estaciones del metro
de Chile. En ese momento, los chilenos
protestaban contra el aumento del
costo del transporte público, y, si bien
los carabineros reprimieron duramente
a los manifestantes, lo que fue criticado
por organizaciones de derechos huma-
nos, no colgaron a nadie de la horca.

l    l    l
Muchas personas dieron crédito a la
noticia y la reenviaron. Algunos –rei-
tero- por ingenuidad pero la mayoría
porque coincidía con su ideología. Ellos
saben que siempre encontrarán perso-
nas que tienen imágenes preconcebi-
das del enemigo dispuestas a creer y
divulgar la noticia aunque sepa que es

serve su entorno. 
Asimismo, las acciones y los sonidos
están preprogramados y se activan au-
tomáticamente cuando se realizan las
acciones y comandos correspondien-
tes.
Titan es promocionado como “el primer
artista robot de entretenimiento comer-
cial del mundo”, desarrollado por la em-
presa británica Cyberstein. De
hecho, en su página de internet asegu-
ran que quienes lo contrataron quedan
“complacidos con su espectáculo”.
“Actuando en grandes eventos al aire
libre, espectáculos de campo, festivales
y centros comerciales, Titán está garan-
tizado para impulsar la venta de entra-
das, aumentar la afluencia y tener
centros comerciales a rebosar”, se
logra leer en su página de internet.
En su currículum aparecen una varie-
dad de eventos públicos y privados,
como los Juegos de la Commonwealth
en el Reino Unido, los centros comer-
ciales Bar Mitzvahs del Reino Unido,
presentaciones televisivas para recau-
dar fondos y hasta conciertos en vivo.
En el 2018 ingresó al mercado chino y
fue operado por Tuxuan Robotics.

l    l    l
En su cuenta de Instagram se pueden
ver numerosas imágenes del robot en
distintos eventos. Además, Titan tam-
bién tiene una cuenta de Twitter donde,
en febrero de 2019, publicó una foto
justamente en la feria IDEX de Abu
Dabi.
El resultado es que todos hemos escu-
chados a señoras y señores hablando
del fantástico robot que custodia al
emir.

l    l    l
Vamos ahora a otra cuestión. En todo
el mundo hay gente que tiende a creer
en noticias falsas y teorías de conspira-
ción. Pero, ¿cuáles son las razones psi-
cológicas de esto? ¿Hay personas más
vulnerables a creer en mentiras que
otras?

falsa.
Por eso muchos solo leen o ven cana-
les que corresponden con su opi-
nión. Es más que una burbuja, es
una especie de universo paralelo
que satisface todo tipo de necesida-
des.

l    l    l
En los últimos tiempos se ha jugado de-
masiado con material informativo sensi-
ble. Verdaderos criminales de las redes
han mentido sobre las vacunas, sobre
los objetivos de la pandemia, sobre un
inminente vaciamiento de las cajas de
seguridad bancarias o, en nuestro país,
sobre inminentes subas del dólar.
Y siempre hay gente dispuesta a
creer y divulgar.

l    l    l
Haga usted la misma encuesta:
¿Cuantas personas que usted co-
noce le envía material redactado o
creado por ellas? No llega al 1 por
ciento. Lo que hacen es reenviar ma-
terial que reciben.
Luego –esto es aún más terrible- des-
creen de los medios informativos que
nada dicen sobre lo que ellos “com-
praron” como cierto.
El drama mayor es que son muchos
más los que siguen las redes que los
que leen libros o medios serios.
Atrás de este fenómeno –no lo dude-
hay personajes que se restriegan las
manos y se benefician con una ex-
traordinaria red de incautos dispues-
tos a dejarse engañar.

El guardaespaldas robot del príncipe de Bahrein.
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El personaje “ ”

la semana22
Argentina 
copó Qatar.
La selección argentina
de fútbol jugará su
sexta final mundia-
lista. Con un Lionel
Messi brillante y un
Julián Álvarez letal,
han generado un
apoyo total del país. Y
los argentinos que via-
jaron a Qatar también
es récord, por lo que
el domingo a las 12,
van a ser locales en la
final del mundial. 

E l futbolista iraní Amir
Nasr-Azadani fue conde-

nado a muerte por apoyar las
protestas en favor de los de-
rechos de las mujeres en su
país, según reportó la Fede-
ración Internacional de Aso-
ciaciones de Futbolistas
Profesionales (FIFPRO). El
organismo pidió a las autori-
dades iraníes que eliminen la
pena del deportista de 26
años. fue acusado por el régi-
men iraní de un delito lla-
mado ‘moharebeh’, es decir,
‘enemistad con Dios’, según
informó IranWire. Este crimen
conlleva la ejecución en la
horca, una pena que ya su-
frieron dos habitantes de ese
país: el joven Mohsen She-
kari y el luchador Majid Reza
Rahnavard.

Estados Unidos no es
un país acostum-

brado a tener inflación.
Y si bien sigue siendo
alta la tasa, el 7,1% in-
teranual que dio a cono-

cer la Oficina de Estadísticas
Laborales, se considera una no-
ticia positiva. En términos men-
suales, los precios de consumo
sólo subieron una décima en no-
viembre, frente al 0,4% de octu-
bre. El objetivo anual del banco
central del 2% podría no alcan-
zarlo hasta 2024.

El mercado vitivinícola viene ad-
virtiendo respecto a lo

difícil que es exportar y
los datos del INV lo de-
muestran. Tomando el
periodo desde enero
hasta noviembre, las ven-
tas al exterior de vino, cayeron
un 20,1%. Si bien el precio permi-
tió un crecimiento del 15,9%, En el
acumulado enero-noviembre se
observa una caída en el volumen
de las ventas al exterior de vino
del 20,1%, en comparación con el
mismo período del año pasado.
Como contraparte, el precio pro-
medio ha tenido un crecimiento del
15,9%.

en el mercado interno.

El CEO de Tesla y dueño de Twitter, Elon
Musk dejó de ser la persona más rica

del mundo. Según Forbes, cedió el reinado
al presidente y consejero delegado de
LVMH, Bernaud Arnault. Los títulos de
Tesla perdieron más de la mitad de su valor
este año, en parte debido a las ventas tras
la adquisición de Twitter por parte de Musk
por u$s44.000 millones. Arnault tiene una
fortuna estimada de u$s185.100 millones,
con Musk por detrás de él con u$s1.000 mi-
llones menos (184.100 millones), informa
Forbes. La familia Arnault supervisa el im-
perio LVMH de unas 70 marcas de moda y
cosméticos -incluidas Louis Vuitton, Sep-
hora y la joyería estadounidense Tiffany &
Co- y tiene una fortuna de 186.200 millones
de dólares, según Forbes.

Quiero disfrutar 
mi último partido 

en un mundial

Lionel Messi, ca-
pitán de la Selec-

ción Argentina

E
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hacer política en La Matanza que
en La Rioja, en Moreno que en San
Juan. A esto se suma que, desde
hace 20 años, el poder presidencial
aumentó tanto que monopolizaron
cualquier tipo de decisión. A tal
punto que desde la Casa Rosada
tenían llegada directa a los munici-
pios y organizaciones sociales, sal-
teando a los gobernadores. 
Llegamos al punto que cualquier
ministro nacional, incluso algunos
secretarios, son más poderosos
que los caudillos provinciales. In-
cluso con un presidente que perdió
el apoyo de los movimientos socia-
les y la CGT. 

En la oposición todos los posibles
presidenciables también tienen mi-
rada porteña. Incluso sus referen-
tes en las provincias no tienen
demasiada cabida a la hora de
tomar decisiones a nivel nacional. Y
una tercera fuerza, como los liberta-
rios, incluso están convencidos que
el Gobierno Nacional no debe ayu-
darlos de ninguna forma a los man-

datarios provinciales.

Los gobernadores quieren aprovechar
este momento para tomar fuerza. In-
cluso el objetivo de máxima sería
tener uno de ellos en la fórmula presi-
dencial. Son conscientes que no será
fácil, desde la Nación no les abrirán
las puertas. Más allá de eso ven una
jefa política debilitada por lo que le
pasó últimamente y un presidente
cada vez más vacío de poder…

¿Cuánto puede influir esta estrategia
en la política sanjuanina? Sólo si el
gobernador Sergio Uñac logra estar en
una fórmula presidencial. En ese caso
podría pasar la fecha electoral de
mayo a agosto, cuando sean las
PASO nacionales y pondría como su
posible reemplazante alguien de su
entorno más íntimo. En San Juan se
vota una sola vez y sería una fecha
conveniente. 
En caso que no haya candidatos na-
cionales que arrastren, entonces sí
sería en mayo. 

a sentencia condenando a
Cristina Fernández de Kirchner
la mostró por primera vez,

débil. La vicepresidenta está vi-
viendo una segunda mitad de año
muy compleja, primero con el aten-
tado a su vida y ahora sabiendo que
en primera instancia la quieren man-
dar presa…

Los gobernadores empezaron a ha-
blar tras discurso de CFK. Y amplia-
ron las conversaciones con sectores
como la CGT. Si bien algunos lo han
leído como un avance de los manda-
tarios provinciales ante el retroceso
del kirchnerismo, en realidad lo que
se empieza a vislumbrar es la pul-
seada de los líderes territoriales con-
tra el centralismo gobernante.

La Constitución Nacional de 1994,
eliminó a los colegios electorales. El
voto para la elección presidencial
pasó a ser directo, beneficiando a las
urbes más pobladas para obtener in-
centivos destinados a sus habitan-
tes. Es así que resulta más tentador



cerdote ) o de un status social (Rey,
Príncipe, Duque, Conde). 

En la categoría de los personales co-
rrespondería incluir a los apellidos to-
mados de nombres de animales,
llamados zoonímicos, como  Novillo,
Cordero, Lobo, Gallo   . 
También caben aquí los procedentes
de vegetales o fitonímicos, tales los
casos de Trigo, Centeno, Sarmiento,
Manzano, Granado, Nogales,  etc.

Y los que provienen de minerales o mi-
neralonímicos, como Piedra, Arena,
Oro, Hierro o Fierro. A ellos se suman

De acuerdo a su origen pueden
identificarse cinco categorías: 

a- patronímicos. 
b- toponímicos o solariegos. 
c- gentilicios.
d- personales o descriptivos. 
e- traducidos y transliterados.

c- Gentilicios: en otros casos, en
vez de usar el nombre del lugar de
procedencia se prefirió su gentilicio,
es decir, el apelativo de los nacidos
en él, gestándose así apellidos
como Catalán, Navarro,  Alemán, en
el caso de nombres propios de pro-
vincias, regiones o ciudades impor-
tantes (Cataluña, Navarra, Roma,
Córdoba,  respectivamente). 

d- Personales o descriptivos: otro
tipo de apellido  fue el personal o
descriptivo, que procedía de un
rasgo físico (Moreno, Blanco, Bello,
Calvo, Crespo,  Delgado, Seisde-
dos), de una característica de la per-
sonalidad (Bravo, Brioso, Valiente,
Alegre ), de un oficio, cargo o profe-
sión (Herrero, Peón, Sastre, Escri-
bano, Guerrero,  Montero, Alcalde  ),
de una situación familiar (Nieto,
Primo, Sobrino  ), de un estado reli-
gioso (Sacristán, Fraile, Abad, Sa-

Sábado 17 de diciembre de 202224 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

algunos que evocan fenómenos at-
mosféricos, a los que llamaremos
meteoronímicos, como Rayo, Cen-
tella, Lluvia, Trueno. Por lo general
estos apellidos fueron inicialmente
un apodo.

Por último,  los llamados apellidos
hagionímicos, que invocan nombres
de santos, de la Virgen María o del
mismo Dios, o bien que indican una
intervención divina. Se cuentan
entre ellos San Martín,  Santillán,
Santolalla, como así también Santa-
maría, Dios, Deo, o Diosdado. 



Va terminando el año  y, a mi crite-
rio,  el balance solo podrá catalo-

garse de positivo si se han obtenido
cambios conceptuales en lo que nos
toca administrar y, a más,  si esos
cambios son verificados como satis-
factorios por la sociedad.

Se advertirá  no es una tarea sen-
cilla, pues los ciudadanos, por lo

general no tienen una buena imagen
de la justicia  ni, de sus operadores,
ello, sin duda alguna, porque se han
dado sobrados motivos para que así
sea, sin perjuicio de  la tendencia a
ciertas injustas generalizaciones.

Debe admitirse que la gente  vi-
sualiza a los más altos integrantes

y funcionarios del Poder Judicial
como portadores de privilegios inade-
cuados  lo que más allá de ser cierto
o no son alimentados por  declaracio-
nes y conductas que aparecen como
fugitivas de la realidad.

Entiendo que ese fantástico ejér-
cito de jóvenes que componen las

Unidades Fiscales están cambiando
conceptualmente la imagen de la jus-
ticia, se presentan ante la sociedad

como trabajadores insertos en el
mundo real, con empatía  por las
víctimas, lo que, en verdad, en los
hechos, humanizan el servicio de
justicia.

No será con  actos ni discursos
que se cambiara la realidad, tam-

poco a fuerza de billetera, la verdad
está en lo conceptual, en la
realidad,  lo demás puro verso.

Cuento un ejemplo, el sábado
04/12/22 se produjo un tremendo

femicidio en Pocito, al lugar del
hecho concurrieron integrantes de
las UFI CAVIG, Especiales y Flagran-
cia, todos colaborando hasta las 4 de
la madrugada, fue para mí, un placer
verlos.

En vivo trabajando en equipo en el
abordaje del lugar del hecho, fue

una satisfacción ver al Jefe de Poli-
cía con su personal, trabajando en el
lugar, con prudencias, recato, de eso
se trata.

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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Caminaba con mi bolsito al hom-
bro, cuando, al pasar por el Audi-

torio, me salí de la vereda para
acercarme a la camioneta que exhi-
bía melones y sandias. Le pregunté al
vendedor si tenía algún melón chico y
rico. Creyéndome músico me dijo que
tenía unos feitos pero ricos.

Me trajo uno y sobre el pucho me dijo:
"Profesor, dígale a Rolando que rie-
gue la chepica si no, no la recuperará
más.  
Luego, al pagarle no me quiso cobrar
porque "estaba con mala apariencia,
como el Auditorio con el pasto seco;
las cosas deben entrar por los ojos ".
Le agradecí y, venciendo dudas, entre
al hall del magno lugar.  Allí, frente a
un escritorio, un muchacho que pare-
cía administrativo; una mujer y al-
guien más. No parecían apurados,
para nada.

Aparecí de golpe, flaco, alto, canoso,
con un bolso al hombro y blandiendo
un melón en la otra mano. Su-
pongo que no me esperaban. Con
fuerte voz, les dije que le hicieran lle-
gar a Rolando mi sugerencia de regar
con urgencia la chepica de todo el

imaginaria, se preocupa mucho por
un bien común.   También, cómo los
que se deben romper el alma para
que las cosas se solucionen miran
pasar el tiempo.

Se que a quien vende melones, no le
corresponde, y, sin embargo, le
duele...
Además, no soy músico ni ingeniero
agrónomo.
Soy un flaco con un sombrero estrafa-
lario y un melón en la mano.

Estaba muy rico el melón con historia.

predio. Asombrada, la mujer atino a
justificar que tenían problemas con
el agua.       

"Hasta que lo resuelvan, pidan ca-
miones a los municipios, lo que sea
conducente...y si hay que pelearse
con alguien, hacerlo. No se puede
perder el césped de años", dije enér-
gicamente y agregué "entiendo del
tema porque soy ingeniero agró-
nomo", mintiendo.   
Recién allí me tomaron en serio y
preguntaron mi nombre.
Vi cómo alguien de quien uno no se

Sábado 17 de diciembre de 202226 algo de
alguien

Escribe
Gustavo Ruckschloss



el grupo en que se prescribe? Los ex-
pertos subrayan que no hay evidencia
científica en estudios controlados con
placebo de eficacia y tampoco seguri-
dad.

La situación en Israel
Las indicaciones terapéuticas aproba-
das se amplían muy poco, a las cita-
das en Reino Unido se suman
algunos casos de Parkinson y sín-
drome de Tourette, otros tipos de epi-
lepsia, dolor neuropático, un tipo
enfermedad inflamatoria intestinal: de
Crohn, estrés post-traumático y cuida-
dos paliativos en pacientes termina-
les.

Con 9,5 millones de habitantes
114.000 reciben cannabis bajo re-
ceta médica en la actualidad.

Los que abogan por medidas más
laxas subrayan que muchas más
personas usan cannabis para tratar
enfermedades automedicándose
con productos de dudosa calidad.

Por otra parte, el diario Times of Is-
rael publicó el 5 de este mes la de-
tención de 6 médicos y otros 5
comerciantes acusados de vender
recetas online sin historia clínica ni
revisación que en buena parte era
usada por traficantes ilegales. Se
calcula que la cantidad involucrada
llegó a los 5 millones de dólares.

Analizaremos la perspectiva en el
sector salud de dos países líde-

res, solo tenemos que recordar la
velocidad con la que brindaron las
vacunas contra COVID 19 a sus ha-
bitantes.

La situación 
en Reino Unido
Actualmente se clasifica como un
medicamento especial sin licencia y
las guías clínicas establecen que
puede usarse solamente cuando se
han agotado otras opciones de tra-
tamiento. 
Tres indicaciones principales: 
1) Convulsiones por esclerosis tube-
rosa, dos formas raras de epilepsia
que comienzan en la infancia (sín-
dromes de Lennox-Gastaut y sín-
drome de Dravet) con un líquido
altamente purificado que contiene
canabidiol. 
2) Esclerosis múltiple, para tratar la
rigidez y tensión muscular exage-
rada se indica un aerosol bucal con
un extracto estandarizado de una
variedad de cannabis sativa selec-
cionada y clonada, con una cantidad
de canabinoides homogénea en una
proporción 50% canabidiol y 50%
tetrahidrocanabinol, esta última es
la sustancia psicoactiva. 
3) Náuseas y vómitos producidos
por quimioterapia para cánceres,
una cápsula por vía oral de un cana-
binoide sintético que imita al tetrahi-
drocanabinol.

¿Cuántos pacientes 
acceden al tratamiento
en la actualidad?
En el sistema público de salud, en
ese país de 67 millones de habitan-
tes, menos de mil; en la práctica pri-
vada las estadísticas estiman unos
15.000. ¿Por qué no es más amplio

hablemos de salud Escribe
Gustavo Alcalá  Médico cardiólogo 27Sábado 17 de diciembre de 2022
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milias necesitan reforzar sus ingresos,
con asignaciones públicas y activida-
des complementarias informales. 

El año 2022, va concluyendo con más
incertidumbres que certezas. Pero no
podemos cerrarlo, sin obtener algunas
conclusiones:
Por un lado, el Gobierno Nacional dio
un golpe de timón en el mes de
agosto, que logró en buena medida
disciplinar al dólar, comenzar a frenar
la creciente inflación, y transitar un cie-
rre de año con una paz social relativa.
Por otro lado, la oposición, no muestra
aún, una propuesta alternativa, que
constituya un plan de salida. 

En esta transición, el desafío es saber
si lo que viene es más de lo mismo, o
estamos frente a un cambio de ciclo.

En el primer caso, no hay mucho
para hacer, acomodarse al esquema
que estamos acostumbrados. En el
otro caso, si hay cambio de ciclo, se
espera un nuevo periodo de expan-
sión y crecimiento. Pero no será ho-
mogéneo. Sólo los sectores más
dinámicos, podrán capitalizar un
tiempo de mejoras. Todo lo relacio-
nado con las exportaciones, tiene
buen pronóstico. En nuestra provin-
cia, la minería, el turismo, algunos
productos agrícolas, los servicios,
tienen posibilidades en un escenario
favorable. Pero requiere de analizar,
planificar, capacitarse, y resolver la
forma de financiarse. 
Es probable que, en el corto plazo,
tengamos un cambio de ciclo y
aprovecharlo será el desafío.

En la economía, el deporte, el tra-
bajo, como en nuestras vidas,

existen los ciclos, algunos de ex-
pansión y crecimiento y otros de
contracción y sufrimiento. Sin em-
bargo, saber cuánto dura, o cuando
se producirá el cambio; es una tarea
muy difícil, y en muchas ocasiones,
el quiebre o punto de inflexión se
evidencia, mucho después de ha-
berse producido.

En los últimos veinte años, los ciclos
han sido muy volátiles, y sutiles. En
el año 2003, nadie imaginaba, que
después del desastre institucional
de finales de 2001, y los golpes al
bolsillo en la llegada del nuevo siglo,
vendría un ciclo expansivo y un re-
bote significativo. Desde 2003 hasta
2007, el PBI creció en promedio
cada año, un 9%. Desde 2011 a
2019, se contrajo el 12%, mientras
que el crecimiento medio de la re-
gión, fue del 2,5%. Al mismo tiempo,
en este periodo, creció exponencial-
mente la deuda interna y externa.

Durante el siglo XXI, el crecimiento
fue mucho más dispar que el siglo
anterior. Esto significó que la distri-
bución de la riqueza, marcó las bre-
chas, incrementando las
desigualdades. Los resultados, son
mayores recursos para unos y el in-
cremento de la pobreza para otros. 
El impacto de las tecnologías, los
cambios en los precios relativos, y
la evolución del mercado del tra-
bajo, resultaron una mezcla exclu-
yente, para muchas personas, que
eran expulsadas del mercado labo-
ral formal, y ya no pudieron volver. 
Las salidas, fueron por el lado de la
informalidad, con el deterioro de la
calidad de vida, de muchos que
antes eran clase media.

Finalmente, post pandemia, el em-
pleo formal, ya no es garantía de
salida a la pobreza, sino que las fa-

28 economía Escribe
Marcelo Delgado Economista





este 17 de diciembre de 18 a 23. El
sitio se encuentra en Marcial Quiroga
6503, Rivadavia. Cabe destacar que la
entrada será gratis.

El TeS será el sitio elegido para cerrar
el año y poner en escena una muestra
del taller de clown. La puesta será este
21 de diciembre a las 21. El valor de la
entrada es de 1000 pesos y se puede
conseguir de manera anticipada. La
sala se encuentra en calle Juan B.
Justo 335 sur, Rivadavia. Coordina,
Vico Martín.

Tras haber sido inaugurado oficial-
mente, el Museo de Historia Urbana dio
a conocer los detalles para las perso-
nas que quieran visitarlo. Así las cosas,
los interesados pueden recorrer el
lugar, que está en el Parque de Mayo,
todos los días, desde las 8 a 13 y
desde las 16 hasta las 21. Además de
las muestras estables, habrá exposicio-
nes itinerantes. 

El Museo de Bellas Artes Franklin Raw-
son informó cómo hay que hacer para
realizar las visitas guiadas. Estas se lle-
van a cabo de martes a domingo, a las
19, sin turno previo y gratis. Mientras
que las escuelas deben reservar a mu-
seobasj.orientadores2022@gmail.co
m La entrada general es de 100 pesos,
estudiantes y jubilados pagan 50 pesos

Sábado 17 de diciembre de 2022

Este 17 de diciembre se realizará el fes-
tival del Instituto de canto “Voces y Esti-
los”, para cerrar el año. El encuentro se
llevará a cabo a partir de las 22, y es-
tará coordinado por Mariana Viera
Campbell, Coach Vocal del Instituto
Voces y Estilos. El cupo es limitado y el
valor de las entradas es de $300. Parti-
cipan alumnos de distintas edades.
Será en Estación San Martín Resto Bar,
Av. España 336 sur, pasando Mitre. 

Entrando en la recta final del año, el do-
mingo 18 de diciembre se realizará otro
ciclo de solistas sanjuaninos. La cita
será en Donata y en esta oportunidad
“Escuchame una cosita”, presentará a
Sophae &Junior. El encuentro será en
Av. Libertador Gral. San Martín 3311
oeste). La entrada, como siempre, es
libre y gratuita, desde las 20.

Se llevará a cabo antes del 24 de di-
ciembre, una feria navideña para que
los sanjuaninos puedan conseguir rega-
los variados a precios accesibles. El en-
cuentro se realizará en El Almendro,

y los menores de 12 años entran gratis.

La visita guiada del Teatro del Bicente-
nario ofrece a los visitantes la oportuni-
dad de conocer y valorar como
patrimonio cultural de todos los sanjua-
ninos y sanjuaninas a través de un re-
corrido exclusivo por distintos sectores
del establecimiento: Sala Principal, Sala
Auditórium, salas de ensayo, caracteri-
zación y otros. Las visitas guiadas son
gratuitas, requieren reserva al 4276458
(Interno 134/114) o por
https://www.tuentrada.com/eventos/d
etalle/VG-General/10228286101828

El Museo de Bellas Artes ofrece a los
visitantes una de sus exposiciones per-
manentes más llamativas como es la
Escuela Cuyana. Se encuentra en la
Sala 4 y se puede ver la personalidad
fundante de Benjamín Franklin Rawson
en el arte cuyano del siglo XIX. Las raí-
ces se encuentran en la enseñanza del
francés Amadeo Gras durante su paso
por la provincia y, principalmente, en el
taller de Raymond Quinsac Monvoisin
en Chile; donde se formaron Rawson.
Este recorrido se realiza de manera
libre todos los días menos los lunes.

este 17
sitio se
6503

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

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

► El arte guiado

30
►Festival de 
Voces y Estilos

► “Escuchame 
una cosita”

► Recorrido por el 
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► Exposición cuyana

► Feria Navideña

► Visitas al 
Museo de Historia

► Muestra de 
taller de clown



Sábado 17 de diciembre de 2022

para relajar

33 datos
Un poco de humor Por Miguel Camporro

Adivina quién es.
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1

2

3

1– Los nom-
bres de
estos her-
manos son
Carlos Enri-
que y Mar-
tín.
2 – Martín
era geólogo
y ya falleció.
3 – Carlos
Enrique es
arquitecto y
un recono-
cido pintor.

Carlos y Mar-
tín Gómez
Centurión

El río Amazonas arroja tanta
agua al Atlántico que el agua
superficial puede ser potable
durante 321 kilómetros mar

adentro.

Los perros pueden oler cuando
una persona tiene bajos niveles
de glucosa (diabetes tipo I) y, de
hecho, algunas instituciones los
usan como servicio de compañía
y alerta para personas diabéticas.

Hay un bar en Sudáfrica den-
tro de un árbol baobab de

6.000 años de edad. Este tipo
de árboles comienzan a ahue-
carse después de alcanzar los
1.000 años de antigüedad.






