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Alo largo de su vida, Juan Ma-
nuel de Rosas fue deseado
por muchas mujeres. No era

para menos: la simetría de sus for-
mas, su mirada penetrante y su im-
ponente personalidad deslumbraron
a varias personas desde su juventud.
Según detalles aportados por Lucio
V. Mansilla, sobrino del Restaurador,
siendo muy joven Rosas mantuvo
numerosos amoríos. Todos ellos de
modo discreto. Hasta que en 1813
eso cambió cuando llegó una mujer
a su vida que lo cautivó para siem-
pre.

lll
Encarnación Ezcurra y
Arguibel era parte de la alta socie-
dad porteña y embelesó al futuro
líder apenas se conocieron. Con es-
carnio y cierta pereza mental, los

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 “Restaurador de las Leyes”.

CUARTO CAPÍTULO
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Los enemigos de Rosas se burlaban de los 
rasgos físicos de Encarnación Ezcurra

Doña Agus-
tina López de
Osorio, madre
del Restaura-
dor, se opuso
al noviazgo. 

unitarios se burlaron de aquella
mujer porque aseguraban que tenía
facciones "un tanto viriles". Sin em-
bargo Rosas jamás se fijó en eso. El
temperamento fuerte, decidido e im-
petuoso de Ezcurra lo sedujo fuerte-
mente. No necesitó más para
amarla.
Los enemigos de Rosas se burlaban
de los rasgos físicos de Encarnación
Ezcurra
Al parecer, se trató de verdaderas
almas gemelas. Fue el propio Mansi-
lla quien escribió: "La encarnación de
aquellas dos almas fue completa. A
nadie quizá amó tanto Rosas
como a su mujer, ni nadie creyó
tanto en él como ella; de modo que
llegó a ser su brazo derecho, con esa
impunidad, habilidad, perspicacia y
doble vista que es peculiar a la orga-
nización femenil. Sin ella quizá no
vuelve al poder. No era ella la que
en ciertos momentos mandaba;
pero inducía, sugestionaba y una
inteligencia perfecta reinaba en
aquel hogar, desde el tálamo hasta
más allá".

lll
Para Ezcurra y Rosas, estar juntos
no fue tarea fácil. Doña Agustina
López de Osorio, madre del Res-
taurador, se opuso al
noviazgo. Los tórtolos, sin embargo,
no se dieron por vencidos e idearon
un plan. Completamente seguro de
que la leería, un día él decidió dejar
una carta a la vista de su madre.
Allí, con letra de Encarnación se ha-
blaba de un bebé en camino. Tres
semanas más tarde estaban casa-
dos. Como señala más de un autor,
para la familia fue el embarazo

más largo de la historia, pues el
bebé nació catorce meses más
tarde.
Mientras Rosas se dedicó a su cam-
paña contra los aborígenes, 
Ezcurra fue clave en la vida política
de su esposo. Mantuvo excelente re-

lación con hombres que aportaban a
la causa federal dentro de su
facción, como Facundo Quiroga.
Recibió al riojano en diversas oportu-
nidades. Sintió por él un afecto sin-
cero y, por la confianza mutua,
solía realizarle bromas.

La fiel servidora
Fallecida Encarnación, nace otra
historia donde si no existió el
amor, al menos hubo nuevos hijos.
Eugenia Castro se llamaba.
Ella era apenas una adolescente
treinta años menor que él, frágil y
bella, que cuidó a Encarnación Ez-
curra, la mujer del Restaurador,
hasta que murió. Con los años,
junto a su “fiel servidora”, Rosas
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La huérfana, como se
acostumbraba entonces,
fue colocada por su tutor
en lo de una familia 
conocida, donde hasta
los sirvientes la 
maltrataban. La niña se
quejó y Rosas optó por
llevarla a su casa, para
que cuidara a su esposa.
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mantuvo una relación afectuosa
pero algo distante, que fue un se-
creto a voces. Fue una relación
amorosa asimétrica. María Sáenz
Quesada, escritora y  licenciada en
Historia, reconstruyó esa historia. 

lll
¿Qué podían tener en común la
joven huérfana y este hombre pode-
roso? 
Eugenia tenía 14 o 15 años y era
huérfana de padre y madre cuando
empezaron sus amores con Rosas.
Morocha, bonita, grácil, con cierto
aire de abandono y la timidez de
quien no se siente dueño de nada y
vive temeroso de incomodar. 
Juan Manuel Rosas, rubio y apuesto,
de noble linaje, 45 años, viudo y con
dos hijos mayores, Juan y Manuela,
ejercía el cargo de gobernador de la
provincia de Buenos Aires y era, vir-
tualmente, el dictador de la Confede-
ración Argentina. 

lll
Al principio Eugenia cuidó de la es-
posa de Rosas ya moribunda 
El padre de Eugenia, el coronel Juan
Gregorio Castro, un militar como tan-
tos, había dejado a sus hijos enco-
mendados al gobernador. Así, como
tutor y pupila, se conocieron al princi-
pio Rosas y Eugenia. 
La huérfana, como se acostumbraba
entonces, fue colocada por su tutor
en lo de una familia conocida, donde
hasta los sirvientes la maltrataban.
La niña se quejó y Rosas optó por
llevarla a su casa, para que cuidara a
su esposa, Encarnación Ezcurra, en
su última enfermedad. 

lll
Eugenia dio a luz varias veces... 
Primero fue una hija, bautizada Mer-
cedes, cuya paternidad se atribuyó a
un sobrino de la difunta señora. Des-
pués, en la medida en que nacían

otros hijos, Angela (1840), Ermilio
(1842), Nicanora (1844), y más tarde
Joaquín y Justina, para los habitan-
tes de esa casa no hubo misterio:
Rosas había convertido en su

amante a esa niña, apenas una
adolescente. 

Ese amor, que duró desde 1839
hasta la batalla de Caseros en 1852,
se mantuvo oculto. Fue un secreto
entre muchos, es decir, conocido
por la familia, los servidores y el cír-
culo íntimo del gobernador. 

Así como Encarnación había sido la
única mujer en la vida de Rosas en
los años en que se hizo rico y al-
canzó la suma del poder, Eugenia
fue la compañera secreta de los
años en que éste disfrutó del poder,
cuando la quinta de Palermo se con-
virtió en un lugar casi legendario. 
Allí, la pareja y sus hijos pasaban la
mayor parte del año. Rosas, que
había tenido como compañera legí-
tima a una mujer muy politizada, de
perfil alto y personalidad fuerte, no
quiso repetir la experiencia. Descon-
fiado al extremo, no ignoraba que

VIENE DE PÁG. ANTERIOR

historia
Manuela Robustiana
de Rosas y Ezcurra.
Pintura de Prilidiano

Pueyrredón



Rosas llamaba 
“la cautiva” a 
Eugenia, en alusión al 
enclaustramiento en que
se desarrollaba la vida de
la joven dentro de sus
habitaciones privadas y a
sus contadas apariciones
en público. 
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tenía enemigos por doquier. No des-
conocía tampoco que la mayoría de
los que lo rodeaban eran vulgares
pedigüeños que lo halagaban para
obtener favores. 
En Eugenia, en cambio, él encon-
traba un remanso de paz. La quería,
en la medida en que su narcisismo
se lo permitía, es decir, dando lo

menos posible, como un patrón ge-
neroso más que como un amante en-
tregado a su amor. 
Ella lo idolatraba, sorprendida tal vez
al ver que el hombre más respetado,
temido, querido y odiado de la Confe-
deración durmiera noche tras noche
con ella y fuera el padre de sus hijos.
No recibía a cambio más que unos

pesos mensuales, además de la ves-
timenta y la comida. Nada les faltaba
a Eugenia y a sus hijos.

lll
Rosas llamaba “la cautiva” a Euge-
nia, en alusión al enclaustramiento
en que se desarrollaba la vida de la
joven dentro de sus habitaciones pri-
vadas y a sus contadas apariciones
en público. 
Los enemigos de Rosas estaban al
tanto de estas relaciones clandesti-
nas. Ellos preferían denominar a Eu-
genia la “sultana de Palermo”, título a
todas luces exagerado dado el mo-
desto papel que ella desempeñaba.  

Cuando fue derrocado, Rosas le
ofreció a Eugenia llevarla a Gran
Bretaña junto a dos de sus hijos, sus
preferidos, Angela y Ermilio. Ella no
aceptó. Tenía 32 años y se encon-
traba nuevamente embarazada. 
Entonces, empezó el calvario de Eu-
genia y aquella relación asimétrica se
reveló en toda su magnitud. La rela-
ción se interrumpió cuando él cono-
ció a Juanita Sosa, una amiga de
Manuelita, su hija. 

Rosas vivió 25 años más en el exilio,
como un señor rural, de ingresos me-
dios, pero sin fortuna. Esto fue con-
secuencia de que el gobierno de
Buenos Aires le aplicó el mismo cas-
tigo que él había utilizado contra sus
opositores: la confiscación de bienes,
de estancias en particular. Por tal

5Sábado 24 de diciembre de 2022

s

Eugenia
Castro. Hija
del coronel
Juan Gre-
gorio Cas-
tro. Trabajó
en la man-
sión de
Rosas y fue
su amante
entre 1840
y 1852.

Casona donde Rosas habitó durante sus mandatos en Palermo.
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razón, cuando Eugenia le escribía pi-
diéndole alguna ayuda o recordando
el compromiso asumido de mandarle
una mensualidad para atender las
necesidades de sus siete hijos meno-
res, Rosas dejaba pasar años sin
contestar. 

lll
Entretanto, Eugenia se las arreglaba
como podía. Se había reencontrado
con la orfandad, la pobreza y el
abandono, agravados por el rechazo
que sufría casi a diario por parte de
los encumbrados amigos y parientes
de su amante. Para colmo de males,
entraron en litigio la casita y los terre-
nos que había heredado de su padre
en el barrio de la Concepción. 
Por esa época, defraudada, pobre y
sin esperanzas de poder reunirse
con el ex dictador, Eugenia se vin-
culó afectivamente con otro hombre
del cual habría tenido dos hijos. 

El ex dictador murió un año después,
en 1877. En su testamento, redac-
tado tiempo antes, había diversas re-
ferencias a Eugenia, entre otras, a la
imagen de la Virgen de las Merce-
des, que le entregaba a Manuelita, y
a un dinero que recibiría la Castro en
caso de que le devolvieran los bienes
confiscados. 
Sin embargo, en su última voluntad,
Rosas negaba de plano haber tenido
hijos fuera de los legítimos, y de este
modo impedía a los vástagos de sus
amores con Eugenia acceder a una
parte de su herencia. Esos amores
no se inscriben, sin duda, entre las
grandes pasiones de nuestra historia.
Tienen otras características no
menos dignas de ser recordadas,
aunque sean ajenas al romanticismo.
Fueron un secreto a voces. 

En su última voluntad,
Rosas negaba de 
plano haber tenido 
hijos fuera de los 
legítimos, y de este 
modo impedía a los 
vástagos de sus amores
con Eugenia acceder a
una parte de su herencia.

Manuela Rosas de Terrero con sus hijos Manuel Máximo 
Nepomuceno y Rodrigo Tomás

Retrato de Juan Manuel
de Rosas en sus últi-

mos años.

s
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Dibujantes sanjuaninos
Hoy:

Ficha personal

Ayelén

l Nombre y Apellido:
Ayelén Salinas

l Seudónimo: -

l Edad: 34

l Estado civil e hijos: -

l A que edad comenzó a 
dibujar: desde que tengo memoria,

comparto el amor hacia el dibujo con

mi hermano y mi padre, siempre fue

una actividad cotidiana en casa.

l Donde publica sus trabajos: la
gran mayoría de mis ilustraciones

son encargadas por clientes extran-

jeros, para ser aplicadas a produc-

tos comerciales, ilustraciones para

libros o láminas, a veces para rega-

los personales en ese caso envío el

original por correo a destino.  Oca-

sionalmente, presento obra en con-

vocatorias que se relacionan con mi

estilo e intereses.

l A que dibujante admira: Jessica
Roux, Antonia Reyes, Christine

Mcconnell (no es específicamente

dibujante), ilustradores rusos de lite-

ratura para niños y folklore eslavo

como Ivan Bilibin, y muchos más

que seguramente no recuerdo en

este momento. 

Salinas
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Nosotros, los humanos, creemos que todo lo sabemos. En esta nota, 
algunas curiosidades del mundo animal que asombrarán a más de uno.

L as hormigas son insectos cu-
riosos. Hacen guerras, pue-
den capturar a esclavos,

siempre viven en comunidad y se or-
ganizan de una forma pasmosa para
conseguir su comida y construir sus
hogares. Sin duda, son imparables.
Toda esta actividad quizá se explica
porque son seres incapaces de
dormir ni un solo segundo.

S egún varios descubrimientos científicos relativa-
mente recientes, los elefantes son capaces de pro-
ducir ruidos infrasónicos para comunicarse con

otros de su especie. Estos sonidos resultan impercepti-
bles para el oído humano. Algo similar ocurre con los
lobos. El jefe de una manada puede llamar a otros lobos
que estén situados a más de 20 kilómetros y hacerse oír.

T ambién llamados hipocampos, esta especie
cuenta con la particularidad de que son los ma-
chos quienes traen las crías al mundo. Es la

hembra quien deposita los huevos en una bolsa en el in-
terior del macho, así, él genera una especie de placenta
y después alimenta a sus hijos.

lo sabias? Fuente: 
Ecología Verde



E s el animal que tiene la mayor actividad se-
xual del mundo, nunca se cansa hablando
metafóricamente. Puede copular unas cien

veces al día, y, a veces, lo hace con la misma hem-
bra. Uno de los datos curiosos de animales como los
leones y las leonas es que pueden aparearse cada
10 y 20 minutos al día de 5 a 7 días. Aun así, cabe
destacar que las leones pueden tardar de 6 a 9 ci-
clos en quedarse embarazadas.

N os llama la atención que un animal de se-
mejante tamaño minúsculo, pueda albergar
en su boca hasta 47 dientes, aunque no

son iguales que las piezas bucales que tiene el ser
humano, más bien sería correcto llamarlos “dentí-
culos”.
Estos dentículos son usados por el mosquito para
hacer un agujero en la piel y proceder, después, a
succionar la sangre. Cada vez que seas víctima de
una picadura de este insecto, recuerda que sólo son
las hembras las que pican, aunque muchas veces
lo hacen para alimentar a sus crías. Los machos se
conforman con alimentarse del néctar de las plantas.

L a siguiente de las curiosidades del mundo animal
tiene que ver con los koalas. Aunque sea la mar-
mota quien se lleva la fama, si atendemos al dicho,

los koalas, ese animal procedente de Australia tan exó-
tico, puede llegar a dormir cerca de 22 horas diarias.
También algunos leones, macho duermen más o menos
lo mismo. Nada que ver con las incansables hormigas.

S e trata de una especie avícula, la avutarda, que
consume a propósito un compuesto tan tóxico que
muchos animales morirían al instante al ingerir

una pequeña cantidad. Aunque no es venenoso para
las avutardas, sino que lo usan para eliminar sus parási-
tos y para verse más fuertes ante las hembras, por lo
que se hacen más atractivos para ellas.

s

s
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E l siguiente de los datos curiosos del reino Ani-
mal tiene que ver con los toros. Este animal
archiconocido por todos es daltónico: no

puede diferenciar los colores como nosotros. En
realidad, son muchos los animales que ven tonos di-
ferentes a los que ve el ser humano. De hecho, hay
una especie de erizo que sólo ve en color amarillo.

O tra de las curiosidades del mundo animal es
que las jirafas, al igual que las hormigas,
tampoco duermen. Más bien, estos anima-

les curiosos no descansan como lo hacen otros ani-
males, ya que pueden llegar a dormir tan solo 20
minutos al día. En algunas ocasiones, excepcional-
mente, pueden llegar a acumular 2 horas de
sueño en todo el día, pero no lo hacen de forma se-
guida, sino que dan varias cabezadas. Concreta-
mente, las jirafas nunca se acuestan.

Y , para animales curiosos, están los cocodrilos. Es un
animal con una piel durísima, que puede vivir más de
un siglo y sobrevivir comiendo sólo una vez al año.

Aunque son animales que respiran, pueden estar sumergi-
dos en el agua al menos dos horas. Además, a ellos les
debemos la expresión “tener lágrimas de cocodrilo”, que
usamos cuando queremos decir que alguien llora mucho,
pero sin sentimiento. Esto es así porque este reptil expele
lágrimas continuamente por una razón puramente orgánica:
necesitan humedecer sus ojos.

Existe una especie de caracol que puede llegar a dor-
mir hasta tres años y después despertarse para seguir
su vida. Este es otro de los ejemplos de animales “pere-
zosos” por naturaleza. En general, encontraremos a ca-
racoles más “activos” y “despiertos” en zonas húmedas,
porque a estos seres hermafroditas necesitan de la hu-
medad para vivir. En cambio, en áreas cálidas, pasarán
más tiempo dentro de su concha.

s
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O tra de las curiosidades del mundo animal
hace referencia al cerdo y su vida sexual.
Se trata de que los cerdos pueden llegar a

alcanzar orgasmos de hasta 30 minutos. Esto se
debe al gran volumen de eyaculación, aproxima-
damente de casi medio litro.
Uno de los datos curiosos de animales como los cer-
dos es que también pueden quedarse dormidos
durante el acto, debido al gran esfuerzo que tienen
que realizar.

U no de los datos curiosos del reino animal que
quizás te sorprenda más es que los calamares
son quienes tienen los ojos más grandes del

planeta. Miden 38 centímetros y, estos cefalópodos,
cuentan con un sentido de la vista muy desarrollado. De
hecho, sus ojos se asemejan bastante al de los huma-
nos, ya que cuentan con iris, pupila, lente y córnea: en
algunos casos.

E ste animal, aunque nos de
cosas tan beneficiosas
como la miel y la cera, en re-

alidad mata anualmente a más per-
sonas que los tiburones o los
leones. Sin embargo, son insectos
con grandes curiosidades. Por
ejemplo, es una especie que vive
en sociedad y se organiza Las so-
ciedades de abejas están ordena-
das jerárquicamente y cada una
cumple su misión, dependiendo de
su edad. A más longeva sea la
abeja, más responsabilidad tendrá
dentro de su colmena.
Por eso, las más jóvenes limpian
las celdas de la colmena, al sobre-
pasar las dos semanas transportan

los alimentos, con 5 días más se
convierten en las “agentes de segu-
ridad” de las colmenas, hasta llegar
a las más mayores, que son quie-
nes polinizan las plantas, entre
otras misiones. Una abeja reina
puede vivir hasta cinco años.
Las comunidades son grandísimas,

pueden contar hasta con 80.000
miembros. Quizás esta no sea una
de las curiosidades del reino animal
más destacadas, pero dichos insec-
tos producen muchísima miel, aun-
que para ello deben estar en
contacto con millones de flores para
elaborar una pequeña cantidad.

CURIOSIDADES DEL MUNDO ANIMAL
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Escribe
Juan Carlos Bataller18 El mirador

canzaba ese progreso que parecía im-
parable.
Según el censo de 1.909 ya residían
en San Juan 7.949 extranjeros, de los
cuales 3.972 eran españoles  y 1.145
italianos. Pero también residían 291
árabes, 260 franceses, 51 alemanes,
31 rusos, 22 austriacos y muchos su-
damericanos.
l En agosto de 1.910 se inauguraría
la línea férrea que unió San Juan con
Serrezuela, Córdoba, y gran parte del
país y se comenzó con la construcción
de los ramales industriales (a Marque-
sado, Santa Lucía, Caucete, Albardón)
que darían a la provincia una formida-
ble red ferroviaria.
l Por aquellos años y durante toda la
década del 10 se inauguraron las lla-
madas “obras del centenario” que in-
cluyeron el Parque de Mayo, la
Escuela Normal, el Banco Nación, el
Palacio de Justicia. Se comenzó a
construir el Teatro Coliseo y se creó la
Villa Krause y se fundó el Club Espa-
ñol, que llegaría a tener el edificio más
suntuoso de San Juan.

l   l   l 
Pero más allá de las obras, el pro-
greso se palpaba, se olía, se sentía
como un camino interminable.
¿Cómo no sentirlo si en pocos años
habían llegado la luz eléctrica, los
automóviles, el teléfono, el cine?
Surgían los bancos de capitales loca-
les, los diarios, la nueva burguesía in-
dustrial vitivinícola construía sus
chalets.
La escuela era el ámbito que asegu-
raba la movilidad social y la definitiva
integración del extranjero a la patria
nueva, enseñando a sus hijos no sólo
a leer y escribir sino en muchos casos
el idioma, el himno, el sentir nacional.
Y todo en un ámbito igualitario, con
idénticos delantales o guardapolvos.

F altan pocos días para que el año
termine.

Un año que seguramente recordare-
mos por el campeonato mundial de
futbol.
Pero en medio de festejos, desmanes,
alegrías y temores, el fin de año nos
encuentra más pobres como país y
menos importantes en el concierto de
las naciones que hace un siglo,
cuando los sueños y la realidad
iban de la mano.

l   l   l
¿Qué nos diferencia de aquel país?
En primer lugar, las expectativas para
el futuro.
Decíamos ser el granero del mundo y
pensábamos que nuestro destino es-
taba junto a las naciones más ricas
del planeta.
Pero además, estábamos en el pico
de la inmigración. 
l Entre 1.870 y 1.930 llegaron cuatro
millones de inmigrantes, la mayoría
españoles e italianos pero también de
cada región del planeta, que traían
una formidable cultura del trabajo y
una verdadera pasión por construir en
esta tierra su nuevo lugar en el
mundo.
l El país crecía a un ritmo más
acelerado que los Estados Unidos.
Se pensaba que en 1.950, a ese ritmo
de crecimiento, la Argentina supera-
ría al país del norte.
l Se comparaba a la Argentina con
Canadá y Australia, países que hoy
pertenecen indiscutiblemente al
mundo desarrollado.
l Se ponían en marcha majestuosas
obras que darían a Buenos Aires su
apariencia de gran capital con sus
diagonales, su subterráneo, sus edifi-
cios.

l   l   l                      
Y en San Juan... ¿Qué pasaba por
ese tiempo?
l No hay dudas que también nos al-

Hace un siglo el mundo
cambiaba y más allá de las
obras, el progreso se pal-
paba, se olía, se sentía
como un camino intermi-
nable para los argentinos.
Lo más grave es que ya no
se huele el progreso. Hay
demasiada gente margi-
nada laboralmente por
falta de capacitación para
aprovechar las nuevas
tecnologías y demasiados
hijos preparando la valija. s
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Ya no soñamos con ser
una potencia mundial.
Nos conformamos ape-
nas con ser un país pre-
visible, sin diferencias
económicas que abru-
man, con objetivos sen-
cillos pero advertibles.
Pero ¡qué quiere que le
diga! Es como si nos
quedáramos sin brazos
cuando falta tanto por
hacer.
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seguir un puesto en el Estado o en
la Justicia.
Es inaceptable que nos hayamos
transformado en pordioseros que
piden créditos al mundo mientras guar-
damos el dinero en monedas extrañas
porque no confiamos en lo que nos de-
pare el futuro.
¡Basta!
Ya no hay lugar para la demagogia, las
falsas promesas ni las palabras hue-
cas.
Módicamente pedimos un país cuyos
debates no pasen por la existencia de

l   l   l
Sí, eran otro país y otra provincia.
¿Quién iba a imaginar que décadas
más tarde nos transformaríamos en un
lugar de desencuentros, de inestabili-
dad institucional, de subversión, de de-
saparecidos, de guerras, de
hiperinflaciones?
¿Quién iba a suponer que aquel sitio
donde el inmigrante venía a trabajar
duramente para “hacer la américa” y
olvidar las guerras y el hambre, sería
un terreno fértil para la demagogia y
los enfrentamientos estériles?

l   l   l
Y bien. Otro año está terminando,
luego del horror de la pandemia.
Igual que hace un siglo, el progreso
nos está cambiando la vida.
La tecnología revoluciona el mundo de
las comunicaciones, la medicina nos
alarga los tiempos vitales, el confort
penetra en los hogares, se modifican
las formas de producir.
Pero al mismo tiempo, grandes secto-
res de la población han perdido la
cultura del trabajo, y la droga penetra
prepotente en todas las capas socia-
les.
Lo más grave es que ya no se huele
el progreso. 
Hay demasiada gente marginada labo-
ralmente por falta de capacitación para
aprovechar las nuevas tecnologías.

l   l   l
Seguimos siendo un país de migran-
tes. 
La diferencia es que una golondrina se
nos enredó en el alma y soñamos con
otros cielos como alguna vez soñó el
abuelo inmigrante al subir al barco que
lo trajo a estas tierras.
Ya no soñamos con ser una potencia
mundial. Nos conformamos apenas
con ser un país previsible, sin diferen-
cias económicas que abruman, con
objetivos sencillos pero advertibles.
Es como si nos quedáramos sin bra-
zos cuando falta tanto por hacer.

l   l   l
No puede ser un destino único con-

vendedores ambulantes, por piquete-
ros que cortan calles para manejar pla-
nes sociales, por fortunas de dudoso
origen, por juicios por corrupción que
nunca terminan, por máquinas que im-
primen billetes a una velocidad increí-
ble, por decenas de tipos de cambio
mientras nadie acepta nuestros bille-
tes en el mundo.

l   l   l
Todo fin de año es un momento de re-
flexión.
De nada valen los fuegos artificiales,
los turrones y el pan dulce si no sabe-
mos claramente hacia donde vamos,
sino redefinimos cual será nuestro
lugar en el mundo, por encima de pe-
queños éxitos temporales.
En definitiva, si no entendemos, todos,
que nuestro destino personal está indi-
solublemente ligado a este lugar tan
nuestro y querido que se llama Argen-
tina.

l   l   l
Por eso ¡viva el futbol!
Es lo mejor que nos dejó este 2022
que ya se va.
Pero no por el éxito obtenido sino
por el ejemplo que nos dio.
Cuando hay objetivos, estrategias,
elección de los mejores, grandes con-
ductores y espíritu de sacrificio, los re-
sultados son previsibles.
Felices fiestas para todos.
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la semana

La foto

PulgaresLa frase

El personaje
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La caravana de la
multitud.
Millones de argentinos
en Ciudad y Gran
Buenos Aires salieron
a saludar a los cam-
peones del mundo en
la caravana que los
transportó este martes
con la copa del mundo
conseguida en Qatar.
Se calcula que, en el
trayecto desde el pre-
dio de AFA en Ezeiza
hasta el Obelisco,
había 5 millones de
personas.

L ionel Messi rompió
todos los records y

logró ser campeón del
mundo. Con 36 años y en el
que según él es su último
mundial, fue elegido el
mejor jugador del certamen
y fue felicitado por jugado-
res y exjugadores de todo el
mundo. En su quinto mun-
dial demostró estar más vi-
gente que nunca. Autor de
dos goles en la final y de su
penal en la definición desde
los 12 pasos, fue la gran fi-
gura del tercer título del
mundo de la selección ar-
gentina.

Noviembre fue
bueno en rela-

ción a la balanza co-
mercial. Según el

INDEC, El intercam-
bio comercial cerró con

un saldo positivo de US$
1.399 millones. En ese cál-
culo, se exportaron por US$
7.089 millones, con un creci-
miento de 14,5% interanual,
y se importaron por US$
5.750 millones de dólares,
con una baja de 0,3%. 

Un estudio privado es-
timó cuánto dejaría

de ingresar en 2023
por una menor pro-
ducción de maíz y
soja por efecto de la
sequía. Serían unos
US$ 6.600 millones. El
maíz generó el año pa-
sado exportaciones por
más de US$ 9.000 millo-
nes y el complejo de la
oleaginosa lo hizo por un
monto superior a los US$
23.000 millones. Son los
principales aportantes en
divisas.

El 18 de diciembre de 2022 quedará para
siempre en el recuerdo de ‘Leo’ y lo ha

inmortalizado publicando una foto que ya
tiene más de 43 millones de Me gusta, con-
virtiéndose en la publicación de esta red
social con más Likes de un deportista en la
historia.
“Muchas gracias a mi familia, a todos los
que me apoyan y también a todos los que
creyeron en nosotros. Demostramos una
vez más que los argentinos cuando lucha-
mos juntos y unidos somos capaces de
conseguir lo que nos propongamos. El mé-
rito es de este grupo, que está por encima
de las individualidades, es la fuerza de
todos peleando por un mismo sueño que
también era el de todos los argentinos…
¡Lo logramos!”, escribió el ‘10′ de la albice-
leste.

También es del 
Diego que nos alentó

desde el cielo

Lionel Messi, ca-
pitán de la Selec-

ción Argentina
N
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zaba a hablar en los grupos de
WhatsApp la posibilidad del feriado,
empezaron los mensajes muy eno-
jados de quienes no entendían que
se parara todo el país. Ese males-
tar incluso les llegó a funcionarios
cercanos al gobernador. Y fueron
importantes para que Sergio Uñac
decidiera que la provincia no ad-
hiera al feriado. Un tercio de los go-
bernadores del país compartió la
visión del gobernador sanjuanino
que no tenía sentido un feriado en
la provincia si los festejos iban a
ser en Buenos Aires. 

No son los únicos que salieron a di-
ferenciarse de esa mirada porteña
del país. Hace unos días, en el pro-
grama La Ventana, el presidente de
la Corte de Justicia de San Juan,
Juan José Victoria, se lamentaba
que la mayoría de los argentinos tu-
viera una mirada tan mala de la jus-
ticia y no pudieran transmitir desde
el propio Poder Judicial de San
Juan que se produjeron cambios
profundos de los sistemas procesa-
les. Esa misma semana, el cortista
Daniel Olivares Yapur, en el pro-
grama De Sobremesa, salió a dife-
renciarse de los jueces federales
de Comodoro Py, tras hacerse pú-

blico un viaje de jueces federales, fun-
cionarios de Gobierno y periodistas a
Lago Escondido, en la Patagonia. 
-Este tipo de hechos afectan a toda
la Justicia en general. Todos creen
que somos Comodoro Py y no es
así. Para un magistrado de carrera
como yo, esta situación nos pone
mal y estos son casos aislados que
deben investigarse. Si hay hechos
que merezcan separar a un funcio-
nario judicial, lo tienen que separar
para que la Justicia demuestre que
se puede auto depurar también.

A las economías regionales les pasa
lo mismo. Piden a gritos un dólar soja
para sus productos, la minería exige
que se cumpla con las leyes y se le dé
estabilidad fiscal a la actividad como
ya se dispuso hace más de dos déca-
das. Mientras tanto, el Congreso
quiere sacar una ley de humedales
que, de la forma que saldría, termina-
ría con gran parte de las actividades
productivas del país.

El problema de esta mirada desde y
hacia el Obelisco es que se va acen-
tuando. El interior cada vez más exte-
rior y la Capital, cada vez más
exterior…

ras el atentado a la vicepresi-
denta Cristina Fernández y la
posibilidad que militantes sa-

lieran a copar las calles de la Ciudad
de Buenos Aires, el presidente de la
Nación Alberto Fernández decidió
paralizar todo el país. Por los feste-
jos de los jugadores de la Selección
Argentina en el Obelisco tras un bri-
llante campeonato mundial, que hizo
imposible la movilidad de personas
en la Ciudad de Buenos Aires, el
presidente de la Nación, Alberto Fer-
nández decidió paralizar a todo el
país. La misma semana en la que la
administración pública no trabajará
por asueto el viernes 23 de diciem-
bre por las fiestas de fin de año.

En los últimos años, hay una visión
del país por los principales dirigen-
tes políticos, que no va más allá de
la Avenida General Paz. Lo lógico
con los festejos de la selección hu-
biese sido una conversación por te-
léfono entre el presidente y el Jefe
de la Ciudad de Buenos Aires y en
cinco minutos Alberto Fernández y
Horacio Rodríguez Larreta hubieran
coordinado cómo iban a ser los fes-
tejos. 

El lunes a la tarde, cuando se empe-



Esta es la última  columna de opi-
nión del año. La verdad no tengo

ni idea de cuándo fue la primera,  ni
de cuantas  han sido. Lo único cierto
es  que he escrito de cuanto tema he
querido, que he dicho cuanto se me
ocurrió decir  sin que nadie, jamás, ni
tan siquiera sugiriera un cambio.

Debo confesar, también que, de puro
intruso y de patético periodista frus-
trado que soy,  he mandado cada co-
lumna con su respectivo título y
hasta eso me bancaron.
Estando a fin de año  puedo confesar
que me parece apasionante la profe-
sión de periodista y de analista  de la
realidad social. Confieso, aunque
nadie me lo pregunte, que otra fun-
ción que me hubiera gustado ejercer
es la de diputado, el recinto de la le-
gislatura, para mí, es la casa donde
vive la democracia.

Viene un año durísimo. El ser Fiscal
General significa ser uno de los tres
miembros del Tribunal Electoral y, si
las elecciones provinciales no son si-
multáneas con las nacionales, a la
tarea de conducir el Ministerio Pú-

blico, se agregará el organizar los
comicios provinciales y municipales,
apasionantes pero consumidores de
tiempos. Ahí estaremos.
Lo dicho en modo alguno lo es a
modo de queja, pues soy de los que
pueden dar testimonio que no hay
modo más desgastante y sacrificado
de ejercer la profesión que la liberal,
y que, además existen miles de tra-
bajos más sacrificados que el nues-
tro, sin oficina, ni aire
acondicionado, ni calefacción, etc.

Sé, soy un privilegiado, eso me
obliga a dar todo y un poco más. Eso
me aleja de toda posibilidad de "ha-
cerme el cansado".

El ser miembro del Ministerio Pú-
blico, Fiscal, Asesor, Ayudante Fiscal,
y demás, debe ser una vocación y no
una mera salida laboral. Lo mismo
pienso del periodismo y de la política,
el desvirtuar eso, el no entenderlo así
constituye un obstáculo para logros
institucionales.
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temas de
la justicia

Escribe
Eduardo 
Quattropani

Fiscal General de la
Corte de Justicia de
San Juan



llido al español, tal el caso de Patrick
Island, devenido Patricio Isla, mientras
otros lo castellanizaron, como ocurrió
con un hijo de John Dougherty, que
convirtió en suyo en Dojorti.

También como ejemplos de translitera-
ción: los Beaumont, que devinieron
Biamonte o Viamonte, A veces,
cuando un apellido sufría una distor-
sión ortográfica –por lo general la lla-
mada falsa audición–, la nueva forma
convivía con la primitiva, coexistiendo
así Balcarce y Valcárcel, Argañarás y
Algañarás, Riglos y Riblos. 

T raducidos y transliterados: el
paso de un individuo –o de su

fama– de un país a otro o de una re-
gión a otra de diferente lengua, solía
provocar la  transliteración de su
apellido. Ejemplos son los Taylor in-
gleses y los Schumacher alemanes,
trocados en España en Sastre y Za-
patero, respectivamente. 

Algunos casos curiosos, como el del
alemán Andreas Wilhelm Schneider,
quien al radicarse en Cádiz a fines
del siglo XVIII tradujo su apellido al
latín, y en vez de Sastre, devino Sar-
torius. Otros ejemplos: Ann Boleyn,
Albretch Dürer, Mary Stuart, que pa-
saron a ser nombrados como Ana
Bolena, Alberto Durero, María Es-
tuardo. 

Por esos mismos años un inglés
apellidado Janson, radicado en San
Juan de Cuyo, transliteró el suyo en
Yanzón, y el irlandés James Butler
pasó a ser Diego Buteler luego de
casarse en el valle de Calamuchita.

Ya a comienzos del siglo XIX, tras
las invasiones inglesas al puerto de
Buenos Aires, varios prisioneros bri-
tánicos se afincaron en la Argentina.
Algunos de ellos tradujeron su ape-

Sábado 24 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

Ni que decir en el caso de letras fá-
cilmente intercambiables como la s
con la z y la c, o la i latina con la y
griega, generando casos como Laz-
cano y Lascano, Argañarás y Arga-
ñaraz,  o Ferreyra y Ferreira, en
miembros de una misma familia. 

Suele ocurrir que las firmas de tres
hermanos de apellido Ceballos, uno
de los cuales firmaba de esa ma-
nera, mientras los otros lo hacían
como Zeballos y Seballos, respecti-
vamente. Abelin, Avelín/ Rivero, Ri-
veros.



Con ustedes… 
el Dr. Víctor Montori
Se recibió de médico en la Universi-
dad Peruana Cayetano Heredia, su
residencia la hizo en Estados Unidos,
Clínica Mayo, Rochester donde hoy
es consultor de la División Endocrino-
logía. Entrevistado hace pocos años
sobre el tema dijo: “… hemos investi-
gado y encontrado un lenguaje muy
paternalista, culpógeno. No tienen dia-
betes todavía y les generamos inco-
modidad y estrés por defectos de
nuestros sistemas políticos”.
“La campaña está mal orientada,
puedo ser un soñador o un romántico,
pero deberíamos reclamar a nuestros

legisladores y funcionarios. ¿Cómo
podríamos diseñar pueblos y ciuda-
des, puestos de trabajo, familias y
escuelas de manera que el resul-
tado no sea la diabetes?”.
“No debemos olvidar que donde
existe mucha riqueza y desigualdad
en la distribución, estrés crónico re-
lacionado con la pobreza y violen-
cia, hay más diabetes. En EEUU un
grupo tiene cada vez menos diabe-
tes: blancos y ricos. Debería decir-
nos que no es una crisis de fuerza
de voluntad de pobres, hispanos,
afroamericanos sino más bien la
distribución de justicia social en
nuestra sociedad”.
“Es mucho más fácil hablar de res-
ponsabilidad individual y decirle a
todos que coman más brócoli que
admitir que hemos creado una so-
ciedad en que pobres y “marrones”
están desarrollando diabetes. ¿Po-
demos cambiarlo?”.

La pregunta del millón
¿La alteración de la glucosa en ayu-
nas o prediabetes, como quieran ro-
tularla, incrementa el riesgo de
infarto y muerte súbita?

No existe acuerdo ni en la defini-
ción del término, 4 o 5 criterios

diferentes. En un lado de la grieta
argumentan que el diagnóstico ge-
nera impacto psicológico y finan-
ciero cuando en realidad una
minoría progresará a diabetes.
Puede llevar a recetas de medica-
mentos innecesarios.
Por otra parte profesionales de la
salud complacientes rotulan como
alteración de la glucosa en ayunas
para disimular debajo de tantas pa-
labras a millones de personas "flojas
de voluntad".

La propuesta 
de la OMS
Muchos afirman que el abordaje en
consultorios para prevenir la diabe-
tes no es efectivo. La Organización
Mundial de la Salud por ejemplo
propone una solución basada en la
sociedad en su conjunto que debe-
ría abordar el impacto de la estratifi-
cación social y los defectos de
planificación urbana. Apoya la apro-
bación de leyes que reduzcan el
consumo de bebidas azucaradas y
comidas que no son saludables.

hablemos de salud Escribe
Gustavo Alcalá  Médico cardiólogo 25Sábado 24 de diciembre de 2022



Todos fuimos jóvenes, sin importar
la edad. Todos fuimos lindos,

aunque no lo seamos. La alegría em-
bellece.

Todos fuimos buenos. Todos alegres
con buena onda y sin agresiones.
Todos cantaban y bailaban cualquier
cosa y todo se oía bien.

No sabía que éramos tantos y tantos.
Nadie se creyó dueño de ninguna
verdad, todos fuimos iguales ante el
regalo de un día feliz.

Ninguno de nosotros ha tocado una
pelota pero todos nos sentimos cam-
peones. Nadie pide nada y todos
agradecen alegres.

Sin ser nada original, veo que si
Messi se propone como  candidato a
presidente, saca más votos de los
que existen.

Como en toda circunstancia de la

es el mejor regalo  de fin de año  que
pudiéramos recibir los argentinos.

¡Felices  Fiestas!

vida, hay quienes se portan mal y
otros que quieren sacarle réditos al
momento.

Tampoco seré original al decir que

Sábado 24 de diciembre de 202226 algo de
alguien

Escribe
Gustavo Ruckschloss





El Museo Franklin Rawson renovó sus
salas con nuevas muestras para cerrar
el año. Las tres salas principales de ex-
posición contienen nuevas propuestas
de distintos artistas y estilos, que están
montadas para ser visitadas por el pú-
blico. El ingreso es de martes a do-
mingo, con una entrada de 100 pesos,
para jubilados y estudiantes, 50 pesos y
los menores de 12 años ingresan de ma-
nera gratuita.

Una propuesta para quienes deseen co-
nocer más y degustar aceites de oliva es
el Museo Don Julio, que se encuentra en
calle 25 de Mayo, entre Sarmiento y
Entre Ríos. Se trata de un museo en
honor a su fundador, que resume el tra-
bajo y dedicación de dos generaciones
de sanjuaninos dedicados a la produc-
ción del aceite de oliva. Las visitas se
pueden hacer de 9 a 12,30 y de 17 a 20.

Durante este fin de semana se podrá
aprovechar las propuestas de las distin-
tas ferias montadas en Capital. Estas
son Feria de Las Palmeras, que está en

Sábado 17 de diciembre de 2022

Se puede visitar la muestra que armaron
las personas participantes de los distintos
talleres que se brindaron este año en el
Museo de Bellas Artes Franklin Rawson.
Las visitas se pueden realizar de martes
a domingo, de 12 a 21. La entrada gene-
ral es de 100 pesos, los jubilados y estu-
diantes pagan 50 pesos, los menores de
12 años entran gratis.

Se llevará a cabo el festival “Estalla rock”,
en el que actuarán bandas tributos a
Rata Blanca, “Devorador de héroes”,
“Cristian rock” y “Sepulcral”, de Cata-
marca. El encuentro será el 6 de enero
desde las 21, en calle Salta 2156 Norte.
Las entradas anticipadas se pueden con-
seguir desde 800 pesos

Se está llevando a cabo una muestra de
Pesebres de Navidad, en la Cripta de la
Catedral de San Juan. La actividad fue
organizada por la Municipalidad de la Ca-
pital. Se pueden ver piezas de antaño y
de distintos materiales y confecciones. El
horario de la cripta es de mañana y tarde,
y el ingreso es libre y gratuito.

el Parque de Mayo, desde las 18. La
Feria de las Pulgas, por avenida Liberta-
dor. El Paseo Artesanal de la Ciudad que
está en Ignacio de la Roza y Tucumán, y
la feria de las artesanías Inmaculada
Concepción, en la plaza Juan Jufré, los
sábados y domingos de 9 a 14.

La Municipalidad de la Capital ofrece a
visitantes y sanjuaninos una serie de cir-
cuitos para conocer la ciudad. Entre ellos
se encuentran el del Campanil, de mar-
tes a sábado, de mañana y tarde. El cir-
cuito de la Catedral y Cripta, de martes a
viernes a las 10, 12, 17, 18 y 19. El cir-
cuito Paseo por la Modernidad, miércoles
a las 10, Paseo Sanmartiniano, martes a
viernes de 9 a 13, circuito de Realidad
Aumentada, modalidad autogestiva, todo
el día.

En el Foyer del Museo de Bellas Artes,
están exhibiendo producciones de Arte
Textil y Joyería contemporánea. Los ob-
jetos son el producto de experiencias in-
dividuales y grupales del proyecto de
investigación CICITCA – UNSJ denomi-
nado “Laboratorio de arte textil y joye-
ría contemporánea: poéticas sobre el
territorio de San Juan” realizado durante
tres años de trabajo.  

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

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

► Ferias en la ciudad

28
►Muestra en 

el MBAFR

► Recital de rock

► Circuitos en familia

► Exhibición de joyería

► Pesebres en Capital

► Museo Don Julio

► Exposición 
cierre de año
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para relajar

33 datos
Un poco de humor Por Miguel Camporro

Adivina quién es.

29
1

2

3
Microsoft gasta más aten-

diendo llamadas de sus
usuarios con problemas que
produciendo sus programas.

Cada vez que Beethoven 
se sentaba a escribir música, 

se ponía agua fría sobre la 
cabeza.

La distancia con los brazos y
las manos estiradas desde un
dedo índice al otro, es tu altura

(de pies a cabeza)

Jorge Darío Bence

1- Su apellido real
es Recabarren

2- Su programa
Alero Huarpe es
un ícono de la
radio sanjuanina. 

3- Todos lo 
conocen como 
“El aparcero”






