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UN 
RECORRIDO
FOTOGRÁFICO
A 67 AÑOS 
DE LA MUERTE
DEL POETA
HUAQUEÑO

A yer se cumplieron 68 años de
la muerte de Eusebio Dojorti
Roco, Buenaventura Luna. El

bardo huaqueño falleció el 29 de julio
de 1955 a los 49 años a causa de
un cáncer de laringe, que le había
hecho prácticamente perder la voz. Al
fallecer, su cuerpo fue cubierto con su
poncho y ubicado inicialmente en el
panteón de SADAIC del cementerio de
la Chacarita, en Buenos Aires. En su

entierro, el dúo Alfonso y Zabala cantó
una tonada. 
En 1956 —un año después de su
muerte—, su cuerpo regresó a Huaco
acompañado por un grupo de arrieros
que participó del cortejo hasta el ce-
menterio del pueblo y le dedicó una
emotiva tonada. Así, se cumplió lo que
también había cantado en “Vallecito”:
«cuando me doble el cansancio de mis
afanes perdidos / he de tornar a la

sombra de tus viejas arboledas». Hoy
descansa a la sombra de un viejo al-
garrobo rodeado del cariño de sus pai-
sanos, que le devuelven en forma de
celebraciones y cantos el amor que él
siempre les brindó.  
En estas páginas fotos de la trayecto-
ria de Don Buena y las imágenes del
día cuando sepultaron sus restos en
Huaco.aquel día.

Hace clíck 
para ver letras 

de Buenaventura
Luna

https://www.sanjuanalmundo.com/categoria/314/buenaventura-luna/
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“Esto que doy por consejo 
me lo digo muy seguido 
nunca te alejes del nido 
si “queris” vida dichosa 
el fin del muerto es la fosa 
y del ausente el olvido”.

“Al que se muere lo entierra 
dice un antiguo refrán 
es imprudente confiar 
en amor o amigo incierto 
conviene pasar por muerto 
pa  ́saber quien va a llorar”. 

Imágenes de la misa cele-
brada en la capillade Huaco.
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“Que cosa linda es el mundo 
que linda cosa el querer 
quien me pudiera volver 
aquella dicha perdida 
no hay nada mas bello en la vida 
que el mirar de una mujer”.

“Ya se me acaba el tabaco 
y aquí me despido yo 
si en tantos dichos hallas vos 
errores tené presente 
que quiero doblar mi frente 
como cristiano ante Dios”. 

Las fotos muestran la caravana que acompañó los restos hasta el cementerio de Huaco.
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“‘Ancí’ vivió el tata viejo 
la bondad era su “cencia” 
siempre limpia la “concencia” 
siempre alegre el sentimiento 
transformando el sufrimiento 
en la flor de una sentencia”. 

Fueron varios los oradores que hablaron
durante el acto realizado en 1956.

Una vista de la tumba bajo un viejo algarrobo en el cementerio de Huaco.

Nunca faltan flores en la tumba del bardo
huaqueño. Dicen que los restos de sus pa-
dres están ubicados en las inmediaciones.

Como un atractivo más para los turistas que lleguen al
Molino Viejo de Huaco, el Ministerio de Turismo y Cultura
tomó la iniciativa de realizar una escultura de Buenaven-
tura Luna, hiperrealista, en el que se ve al  poeta está

sentado en un banco y sostiene en sus manos una guita-
rra, aunque don Buena nunca tocó la guitarra ni cantó.
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Buenaventura Luna en
su programa “El fogón
de los arrieros”, en LR1

Radio El Mundo.

Buenaventura
Luna –Eusebio
Dojorti- con la
Tropilla de Hua-
chi-Pampa.

La Tropilla durante
una actuación.



s

Sábado 30 de julio de 2021 7
Don Buena y los amigos

Junio de 1932. En un
banco de la plaza 25 de
Mayo aparecen, senta-
dos Gervasio García,

Francisco “Pancho” Me-
rino, Eusebio Dojorti

(Buenaventura Luna) y
Jorge Ochoa. Los jo-
vencitos que están

atrás, Hector Miguel
Seguí y el luego te-

niente coronel, Stieglits.
(Foto proporcionada por
Alejandro García y pu-
blicada en el libro “El
San Juan que Ud. No
conoció”, de Juan Car-

los Bataller).

Esta foto es de
1938 y era distri-

buida entre los ad-
miradores de la

“Tropilla de Huachi-
pampa”. En el cen-

tro se observa a
Buenaventura

Luna.

Buenaventura Luna y 
“El fogón de los arrieros”



s

8 Sábado 30 de julio de 2021

En el basural de la localidad santafesina
de Las Parejas aparecieron miles de
dólares en los últimos días. Los empleados
municipales encontraron 50 mil y después
un vecino dijo que halló otros 25 mil, que
habrían estado guardados en un viejo ro-
pero descartado en el lugar. Tras la viraliza-
ción por redes sociales y WhatsApp,
muchas personas se acercaron para conti-

nuar con la búsqueda, hasta que este
jueves se prohibió el ingreso al lugar.  San
Juan tuvo sus tesoros ocultos, algunos en-
terrados, otros en colchones que se llevaron
los tiempos. Acá las historias con textos de
dos de los más grandes escritores sanjuani-
nos, Jorge Leónidas Escudero y Domingo
Faustino Sarmiento
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S an Juan fue fundada y po-
blada como una consecuencia
del sueño del oro. La entrada

de Juan Jufré al valle de Tulum se
efectuó bajo el signo áurico, motiva-
ción corriente en la conquista. Pero
las riquezas mineras que prometie-
ron los relatos aborígenes no dieron
satisfacción plena. Se sabe que los
españoles llegados en pos de tales
promesas terminaron en agriculto-
res, aunque dejaron vestigios de la-
boreo en minas antiguas como Las
Carachas, Hualilán, Huachi, Rayado.

En verdad el oro resultó escaso y
demasiado laboriosa su extracción,
así es que la minería primitiva fue
desechada hasta épocas más re-
cientes, como el auge que promovió
Sarmiento en el Tontal, donde fueron
declaradas no menos de setenta
minas, las que posteriormente y
luego de intensos trabajos fueron
abandonadas. 

Hoy asistimos nuevamente al sueño
de la minería, pero con planteos mo-
dernos y no referida a los nobles
metales que desvelaron a los pobla-
dores de antaño. Sin embargo, del
anterior trajín por las serranías san-
juaninas en busca de riquezas, ha
quedado un puñado de leyendas.
Sería entonces cuando los antiguos
exploradores se decepcionaron de
oro fácil y la plata barra, que dieron
pábulo a la dimensión mítica de los
tesoros. De éstos, algunos pertene-
cen por derecho al folklore y de
otros se conservan modestas noti-
cias en determinar zonas: son los
entierros, derroteros y “tapados”. 

corre también en Chile. dándole allí al
tesoro como ubicación el fondo de la
laguna del cerro Quimal, al noroeste
del salar de Atacama. 

S e conoce también por Las
Casas de Osorio y viene de
boca en boca, tal vez, desde los

Por Jorge Leónidas Escudero
Trabajo especialmente preparado para El Nuevo Diario y publicado en la edición
444 del 2 de febrero de 1990. Hoy integra el patrimonio de la Fundación Bataller.

L a gente serrana cree que está
enterrado a orillas del camino
del Inca, ruta que atraviesa los

valles preandinos y de la cual aún se
conservan vestigios. Lo suponen tam-
bién fondeado en la laguna del Tome,
en nuestra cordillera. Se trata de 20 ó
40 cogotes de guanaco llenos de
oro. Se dice que esa riqueza estaba
destinada al rescate del Inca Ata-
hualpa, pero cuando los indios porta-
dores fueron anoticiados de la muerte
de aquél, lo ocultaron. Esta leyenda

s
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años inmediatos a la fundación de San
Juan. Su hallazgo promete, amén de
la posesión de minas de oro y plata,
un “tapado” fabuloso de estos nobles
metales. 
El lamentablemente fallecido perio-
dista e historiador Rogelio Díaz Costa,
en sus afanes de revelación de nues-
tras tradiciones se ocupó repetida-
mente de este tesoro llegando a
bucear en los archivos históricos de la
República de Chile. 
A él se debe la publicación del derro-
tero en la prensa, hace años ya, según
el cual el punto referencial de partida
se situaba en Calingasta. Acotaba que
el derrotero no se refería a Calingasta
actual, que se denominaba Catalve en
época de la fundación de San Juan,
sino a los lares del cacique Calián, en
la parte noroeste de la provincia, posi-
blemente Angualasto. 

l   l   l
Según sus datos, Osorio no sería otro
que Francisco de Paula Soria, español
enviado por Gonzalo Pizarro en pro-
cura de ricas minas de donde los in-
dios extraían oro y plata para el inca. 
Francisco de Paula Soria laboreó esas
minas sirviéndose de los aborígenes y
luego antes de regresar al Perú para
dar cuenta de sus trabajos, dejó ence-
rrado secretamente el producto de sus

s10

afanes, que sería cuantiosísimo. Pero
al llegar al Perú, el aventurero español
encontróse con la muerte de Gonzalo
Pizarro, y al poco tiempo él mismo en
trance de expirar sin haber rescatado
el tesoro, entregó a su confesor el de-
rrotero que llegó a San Juan posterior-
mente. 
Publicado como se dijo el derrotero,
provocó hace algunos años afiebradas
búsquedas en nuestras montañas,
preferentemente en la cordillera de
Colangüil.

E I departamento Pocito debería
su nombre a este tesoro que re-
gistra la tradición. Según ella,

vivía en la zona una india a quien los
primeros pobladores llamaban la tía
Mariana. Periódicamente, sorteando
ambiciosos perseguidores, iba a los
cerros próximos y regresaba con pepi-
tas de oro. Al ser interrogada respon-
día que extraía las pepitas de un
pocito. Desaparecida la tía Mariana,
no faltaron quiénes exploraran los ce-
rros calizos del poniente en busca de
una bonanza aurífera. Existe otra ver-
sión, registrada en la relación histórica
“El País de Cuyo”, de Nicanor Larraín,
que ubica el pocito de la tía Mariana
como un famoso lavadero de oro de
los indios de Huanacache.

S e llamaba Juan Pobre porque te-
niendo una riqueza vivía como
pobre. Poseía un entierro de oro

o veta purísima de la cual sacaba ex-
clusivamente para sus necesidades.
Se internaba en una quebrada, lla-
mada la quebrada de Juan Pobre, que
algunos ubicaban junto al Estero de
Zonda, en los cerros que se elevan
hacia el sur. 

E s un tesoro que permanece
oculto en el cerro Pie de Palo.
Antiguamente, y hasta fines del

siglo pasado, se hacían periódicas ex-
pediciones en su búsqueda. Hay rela-
ciones escritas sobre cabalgatas que
partían de la ciudad con este objeto.
En la actualidad es asunto olvidado. 

La quebrada de Juan Pobre, en Zonda, en la actualidad
es usada por inumerables senderistas.

s
s

s
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E xistía un tesoro enterrado al pie
del cerro Cillicum, cuyo derro-
tero parte de las canteras de

travertino de la Laja. Pueden ver aún
significativas excavaciones, testigos
mudos de la desilusión de quienes re-
gistraron aquel paraje piedra por pie-
dra. Otro entierro permanece inhallado
en las viejas minas del Tontal. Figu-
raba la relación en un libro existente
en el Juzgado de Paz de Tamberías y
fue buscado repetidamente en el ce-
menterio de los mineros, a orillas del
arroyo Panteón. Mucho se ha buscado
también en las tamberías de indios
(Angualasto, Sorocayense) con grave
daño para la arqueología y sin éxito
de riquezas, que se sepa. 
Escapa a nuestra sucinta relación la
referencia de otros entierros. Nuestra
gente de campo transmite junto al
fogón misteriosos casos y es posible
que cada viejo criollo sepa de algún
“tapado” y haga referencia de la infal-
table luz mala. 

P uede lanzare a la aventura de
su propio tesoro informado por
añejas consejas o apolillados

croquis. Para esto hay que tener alma
de jugador, pero tal vez sea más posi-
tivo que ir a la ruleta. En esta dimen-
sión del azar hay que estar al tanto de
ciertos rituales y actuar en tiempos
propicios. El Viernes Santo es el día
indicado por la tradición. También la
Noche de San Juan, porque en esas
fechas descansan los espíritus encar-
gados de custodiar las riquezas. Fí-
jese si se corre alguna luz y preste
oídos a cadenas que se arrastran.
Mientras se trabaja con la pala hay
que estar en el más absoluto silencio.
No deben encontrarse más de tres
personas: y ojo con la elección de los
socios, que el gran poeta del Perú,
José Santos Chocano, murió asesi-
nado en Chile por asuntos de tesoros. 

R ondaba la imaginación de los
habitantes antiguos de la ciu-
dad el fantasma de las ocultas

riquezas. Se señalaba en vetustos ca-
serones la posibilidad de alguna ente-
rrada botija u olla de ‘fierro” llena de
monedas de oro o piala. Esa tradición
se debía, sin duda, a la patriarcal cos-
tumbre, a falta de bancos, de enterrar
los valores para ponerlos a salvo de la
rapiña. Cuando el terremoto de 1944
destruyó la ciudad salieron a luz algu-
nos de estos entierros, ya que todo no
era imaginación. 
Recordamos, por ejemplo, un caso
que se publicó en los diarios locales:
en un solar de Avenida Córdoba, es-
quina Entre Ríos, un grupo de obreros
ocupados en la demolición, encontra-
ron un entierro de monedas anti-
guas de oro.

s s
s
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LA PLATA EN LOS COLCHONES

Hay pormenores tan curiosos
de la vida colonial que no
puedo prescindir de referir-

los. Servían a la familia bandadas de
negros esclavos de ambos sexos. En
la dorada alcoba de doña Antonia Ira-
rrazabal, dormían dos esclavas jóve-
nes para velarla el sueño.

l   l   l
A la hora de comer, una orquesta de
violines y arpas, compuesta de seis
esclavos, tocaba sonatas para alegrar
el festín de sus amos. Y en la noche
dos esclavas después de haber enti-
biado la cama con calentadores de
plata, y perfumado las habitaciones
procedían a desnudar al alma de los
ricos faldellines de brocato, damasco
o melania que usaba dentro de casa,
calzando su cuco pie media de seda
acuchillada de colores, que por ca-
nastadas enviaba a repasar a casa de
sus parientes menos afortunadas.
Que en los grandes días las telas pre-
ciosas recamadas de oro que hoy se
conservan en casullas en Santa Lucía
daban realce a su persona, que entre
nubes de encaje de holanda, abrillan-
taban aun más sarcillos enormes de
topacios, gargantillas de coral, y el ro-
sario de venturinas, piedras preciosas
de color café entremezcladas de oro y
que divididas de diez en diez por li-
mones de oro torneados en espiral, y
grandes como huevos de gallina, iba
a rematar cerca de las rodillas en una
grande cruz de palo tocado en los
Santos Lugares de Jerusalén y en-
gastada en oro e incrustrada de dia-
mantes.

Aun quedan en las antiguas testa-
mentarias, ricos vestidos y adornos
de aquella época que asombran a los
pobres habitantes de hoy, y dejan
sospechar a los entendidos, que ha
habido una degeneración.

l   l   l
Montaba a caballo con frecuencia,
precedida y seguida de esclavos para
dar una vista por sus viñas, cuyos vie-
jos troncos vense aun en las capella-
nías de Santa Lucía.

“
Por Domingo Faustino Sarmiento
Texto que integra el libro Recuerdos de Provincia
El texto adquiere importancia porque es uno de los pocos en los que se hace mención
al papel de los esclavos. Pero más aun porque describe la forma como una familia
rica “asolaba” su dinero una o dos veces por año para evitar que el moho destruyera
los billetes. Esta es la historia.

Servían a la familia
bandadas de negros
esclavos de ambos
sexos. En la dorada 
alcoba de doña Antonia
Irarrazabal, dormían
dos esclavas jóvenes
para velarla el sueño. 
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Una o dos veces al año tenía lugar
en la casa una rara faena.

Cerrábanse las gruesas puertas de
la calle, claveteadas de enormes
clavos de bronce, y poníanse en
incomunicación ambos patios,
para apartar a la familia menuda.

Entonces, cuéntame mi madre que
la negra Rosa, ladina y curiosa
como un mico, la decía en novedo-
sos cuchicheos:

-¡Hoy hay asoleo!

Aplicando con tiento en seguida
una escalera de mano a una ven-
tanilla que daba hacia el patio, la
astuta esclava alzaba a mi madre,
aun chicuela, cuidando que no
asomase mucho la cabeza, para
atisbar lo que en el gran patio pa-
saba. Cuan grande es, me
cuenta mi madre, que es la vera-
cidad encarnada, estaba cu-
bierto de cueros que tendían al
sol en gruesa capa pesos fuer-
tes ennegrecidos, para despejar-
los del moho. Y dos negros viejos
que eran depositarios del tesoro,
andaban de cuero en cuero remo-
viendo con tiento el sonoro
grano.¡Costumbres patriarcales de
aquellos tiempos, en que la escla-
vitud no envilecía las buenas cuali-
dades del fiel negro!

l   l   l
Yo he conocido a tío Agustín, y a
otro negro Antonio, maestro alba-
ñil, pertenecientes a la testamenta-
ría de don Pedro del Carril, el
último rico hombre de San Juan,
que guardaban hasta 1840 dos
tejos de oro Y algunas pocas tale-
gas.

l   l   l
Fue la manía de los colonos ateso-
rar peso sobre peso, y envane-
cerse de ello. Aun se habla en San
Juan de entierros de plata de los
antiguos, tradición popular que re-
cuerda la pasada riqueza, y no
hace tres años que se ha exca-
vado la bodega y patios de la viña
de Rufino, en busca de los miles
que ha debido dejar y no se en-
contraron a su muerte. ¿Qué se
han hecho, ¡oh, colonos!, aquellas
riquezas de vuestros abuelos?

Cuan grande es, me
cuenta mi madre, que
es la veracidad encar-
nada, estaba cubierto
de cueros que tendían
al sol en gruesa capa
pesos fuertes ennegre-
cidos, para despejarlos
del moho.  
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la semana
La foto

PulgaresLa frase

El personaje “ ”

15
Pedido de perdón: el
papa Francisco realizó una vi-
sita a Canadá y se disculpó
por el "mal" que la Iglesia
causó a los pueblos indígenas
durante décadas de abusos
en internados católicos para
niños que fueron separados
de sus familias. Se calcula
que unos 150.000 niños fue-
ron llevados a 139 internados
administrados por sacerdotes
y religiosas católicos desde fi-
nales del siglo XIX y hasta la
década de 1990, como parte
de un programa que pretendía
crear una integración cultural
de los nativos con la cultura
blanca gobernante. 

L uis Suárez es uno de los
delanteros más importan-

tes del fútbol y a los 35 años,
su principal objetivo es jugar
su último mundial. Después
de quedar libre del Atlético
Madrid y de recibir ofertas de
diferentes clubes del mundo,
incluido River, finalmente ju-
gará en el equipo en el que
debutó en primera división,
Nacional de Uruguay. El
mismo delantero lo comunicó
en sus redes sociales “era im-
posible rechazar esta posibili-
dad de volver a jugar a
Nacional. Tenemos un prea-
cuerdo con el club. Espero
poder disfrutar de esta nueva
etapa y verlos en estos próxi-
mos días”.

E n medio de su dura
disputa con el Go-
bierno, el Banco Intera-
mericano de Desarrollo
(BID) aprobó un crédito
por USD 200 millones

para la Argentina, mientras
sigue la disputa por otros USD
500 millones que el presidente
Mauricio Claver-Carone se niega
a desembolsar. Se trata de una
línea total de US$1140 millones
para proyectos de inversión, “con
el objetivo de promover la des-
carbonización del sector energé-
tico en Argentina”.

E l temor a una rece-
sión económica

global está golpeando
el precio del cobre, un
metal que los econo-
mistas usan como un in-
dicador del rumbo económico
mundial. Los precios del cobre
se han desplomado en un ter-
cio desde su máximo de marzo,
el doble de la caída más amplia
de los productos básicos, bajo
el peso de los crecientes temo-
res de recesión, una recupera-
ción china en dificultades y el
repunte del dólar estadouni-
dense.

S e cree que más de 1.000 niños, mu-
chos menores de 5 años, se han visto

afectados por hepatitis infantil en más de
35 países y algunos casos han sido tan
graves que han necesitado hasta trasplan-
tes de hígado. Los investigadores creen
que detrás de los nuevos brotes están dos
virus comunes: el adenovirus, que normal-
mente causa resfriados y malestares esto-
macales Y el virus adenoasociado 2
(AAV2), que normalmente no causa enfer-
medad y requiere un virus "ayudante" coin-
fectante, como el adenovirus, para
replicarse. 
Los bebés, expuestos más tarde de lo nor-
mal a estos virus debido a las restricciones
por la covid, perdieron algo de inmunidad
temprana contra ellos.

Todo vuelve, todo pasa,
todo llega. 

¿El tweet de Ma-
lena Galmarini
fue el inicio de
campaña de su
esposo Sergio

Massa?

E
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Escribe
Juan Carlos Bataller16 El mirador

Y de pronto nuestros días se van sin
que hayan sido enteramente nues-
tros.

l    l    l
¿Cuántos días son verdaderamente
nuestros al final de una vida?
Desde un almanaque el rojo nos
guiña un ojo.
Pero yo no estoy hablando de uno de
esos días pintados de rojo.
Yo hablo de un día cualquiera. Diga-
mos, de un lunes. O quizás mejor un
jueves.
¿Saben? Hay veces que se nos mete
adentro la poesía de Horacio cuando
dice: este día sin sol es todo mío.

l    l    l
Y cuando eso ocurre el diario tiene,
inexorablemente, un destino de tacho
de basura, no enciendo la radio ni
para saber si está lloviendo, reprimo
este vicio de Internet y el televisor
pasa a ser sólo un mueble.
Cuando eso ocurre es inútil que se
gasten astrólogos y vendedores, ven-
tajistas o usurpadores.
Las sirenas pueden enmudecer.
Y también los moralistas, los sabihon-
dos, los falsos optimistas y los eter-
nos amargados.

l    l    l
Cuando las raíces de nuestra esencia
se nos pegan en el alma, es bueno
tomarnos algunos francos.
Algunos de los tantos que le debe-
mos a la vida.
Alguno de los tantos que consumi-
mos aprendiendo inglés, discutiendo
ideologías, haciendo dietas para
adelgazar, pagando cuotas, eligiendo
la licuadora, compitiendo con noso-
tros mismos.
Es hora de decir: respiren.
No esperen algo nuevo de mi en este
día ni me rindan cuentas.
Mi mal genio está de vacacio- s

¡Ay..! Que bueno sería que este ofi-
cio de vivir fuera algo repetible.
Pero no hay ensayos posibles.
Todo es un continuo tránsito, un su-
cederse sin planificación.

D e pronto las preguntas nos
salen de adentro.
¿Dónde estuve? ¿En qué

estúpidos encantamientos
me distraje?

Cuando las raíces de
nuestra esencia se nos
pegan en el alma, es
bueno tomarnos algunos
francos.
Algunos de los tantos 
que le debemos a la vida.
Alguno de los tantos que
consumimos aprendiendo
inglés, discutiendo 
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ideologías, haciendo 
dietas para adelgazar, 
pagando cuotas, eli-
giendo la licuadora, 
compitiendo con 
nosotros mismos.
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El mirador

s

Nos fuimos cercenando 
el derecho a la ternura, 
la vocación por la alegría,
el deber de buscar la 
felicidad.
En una palabra: nos 
endurecimos hasta 
desorientar a la vida.

nes. Mis urgencias no han venido.

l    l    l
Pueden hablar de mí lo que quie-
ran. Estaré ausente de mi.
Hasta mi ego puede hacer sus pro-
pios planes. El mérito no quiere se-
guir subiendo escaleras.
Y lo mismo ocurre con mis defectos
y virtudes, mis dilemas e inquietu-
des.
En estos días sin sol es bueno po-
nerse bajo la ducha y lavarse de pies
a cabeza.
Hasta que no quede ni el más leve
signo de tristeza. Ni una brizna mí-
nima de escepticismo. Ni una mueca
siquiera de desencanto.
Es casi imprescindible hacer un ba-
lance y no mezquinarle a la columna
del debe.

l    l    l
¿Sabe? Todos, tenemos cuentas
pendientes con la vida. Tenemos
cuentas pendientes con nosotros
mismos.
Casi sin darnos cuenta fuimos per-
diendo elementos constitutivos de la
esencia humana.
Nos fuimos cercenando el dere-
cho a la ternura, la vocación por la
alegría, el deber de buscar la feli-
cidad.
Fuimos dejando de lado palabras
como esperanza, ilusión, entrega.
Nos olvidamos de convocar a la ima-
ginación, nos negamos a identificar
momentos mágicos.
En una palabra: nos endurecimos
hasta desorientar a la vida.

l    l    l
Así se fueron acumulando cuentas
personales.
Porque todos nos confundimos. O a
todos nos confundieron.
Se nos fue la juventud acumulando
cosas.

Nuestros hijos crecieron casi sin
que nos diéramos cuenta, mientras
nosotros estábamos distraídos pa-
gando cuotas del auto, del televisor,
de la casa, de la computadora...
Les salieron los primeros dientes y
aprendieron a hablar y caminar mien-
tras nosotros estábamos absortos
tratando de crecer profesionalmente
para poder pagar una planta de plás-
tico, la última remera de marca, el te-
léfono celular.
Crecieron, estudiaron y hasta se gra-
duaron mientras nos abrumábamos
entregando horas de nuestras vidas
para tener medicina prepaga, segu-
ros, jubilación, un sitio en un cemen-
terio, televisión por cable, tarjeta de
crédito, libreta de cheques.
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l    l    l
¿Saben qué fue lo más triste?
Creímos que eso era la vida.
Nuestros hijos crecían, nuestros
padres se volvían viejos y con los
hermanos nos reuníamos en Navi-
dad.
Confundíamos a los amigos con los
conocidos, a la risa con la alegría, al
beso de mamá con la costumbre y a
la charla con papá cada vez más le-
jana- con la rutina.
Nos fuimos transformando en extra-
ños con los afectos más cercanos y
hasta habíamos eliminado de nuestro
lenguaje palabras simples como te
quiero o te necesito.

l    l    l
A todo esto, nuestra piel se fue arru-
gando casi sin caricias mientras el
brillo de la mirada se apagaba.
Un día cualquiera en lugar de revisar
el resumen de cuentas del banco, in-
dagamos en nuestro balance perso-
nal.
Y vemos que los besos de mamá ya
no están. Que las charlas con el viejo
no se repetirán. Y que hay hermanos
que ya faltan a la mesa.
Es entonces cuando el sol desapa-
rece.
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los sanjuaninos nos cuesta mucho
más un servicio de justicia que me-
joró. 

Pero...
Hay cosas que no cambian. Y si se
tiene en cuenta que pertenecer al
Poder Judicial tiene grandes privile-
gios -desde los sueldos más altos
del Estado muy superiores que los
mismos abogados que litigan, parte
de ellos que no pagan ganancias,
pueden jubilarse los funcionarios
con el 82%- hay temas que no
quieren resolverse y a esta altura
es inconcebible.

Hay una diferencia muy grande en
carga horaria y responsabilidades
depende de donde trabajan. Mien-
tras que para algunos no hay sába-
dos ni domingos, hay otros
-incluídos magistrados- que ni si-
quiera van a la tarde con sueldos
superiores al millón de pesos men-
suales. Gran parte se sigue to-

mando la feria de julio como vacacio-
nes a pesar que es para ordenar juz-
gados. Y la propuesta del cortista De
Sanctis que sólo haya feria de enero,
nunca se trató. Es más, muchos de los
que trabajaron en julio lo hicieron en
horario reducido a pesar que le se-
guían pagando el sueldo completo. 

Fue destacable que se empezó con
una apertura a los medios. Los inte-
grantes de la Corte dan entrevistas,
cosa que antes no sucedía pero desde
hace un tiempo, los jueces prefieren
no hablar a los medios, casi no se in-
forma de los casos y en confianza
cuentan que cada vez que dan una
entrevista reciben un tirón de oreja
porque principalmente hay un cortista
que no quiere que los jueces hablen. 

Lamentable que sea como el can-
grejo, se avancen dos pasos y se
retroceda uno...

N o hay dudas que se produje-
ron cambios en el Poder Ju-
dicial. Con la renovación total

de la Corte de Justicia, se mejoró el
servicio, después de años en lo que
sólo eran noticia por ingresos irregu-
lares de personal o concursos de in-
gresos escandalosos.

Se nota principalmente en lo Penal,
con Flagrancia y el Sistema Acusa-
torio. Con un Ministerio Público que
rompió el paradigma que se traba-
jaba de lunes a viernes, de 7 a 13,
como si fuera de ese horario no
había delitos. Se crearon organis-
mos como Cavig o Anivi que son
profesionales a la hora de recepcio-
nar denuncias y no volver a victimi-
zar a quienes sufrieron un delito. 
Esto no fue gratis, hubo una deci-
sión del poder político de destinar un
mayor presupuesto a la Justicia con
la creación de nuevos juzgados. Y
se les brindó nuevas herramientas
legislativas. Para ser más claros, a

mailto:jcbatallerplana@fundacionbataller.org


Hemos venido sosteniendo que, a
nuestro entender, la “madre de

todas las batallas” es siempre la  cul-
tural. El instalar en la sociedad la ne-
cesidad de obtener cierto progreso
basado en la  adopción de   sistemas
que habiliten, que permitan, cambiar
positivamente la realidad.

Por esa, y no por otra  razón,
hemos sostenido, por ejemplo, que

difícilmente se logre una mejor cali-
dad de sistema político en tanto no se
fortalezcan, desde su origen, a los
partidos políticos, ello es casi una
sentencia inapelable.

Del mismo modo, por ejemplo, no
se tendrá un mejor periodismo en
tanto no sea la sociedad la que pre-
mie o castigue el modo de hacerlo, en
tanto no sea la propia  sociedad   la
que marque la diferencia y premie la
excelencia en la materia.

Lo mismo ocurre con el servicio de
justicia, es la gente la que debe

aprender a diferenciar lo formal de lo
sustancial, los discursos de los he-
chos, la  solemnidad vacía de conte-

nido del informalismo creativo y ha-
cedor.

Es o constituye “la anticultura”  el
encerrarse en frases tales como

“son todos   lo mismo”  o “parece
serio” o “tiene buena imagen” pues,
por lo general ello impide la compro-
bación empírica de lo que se intenta

valorar.

Dicho de otro modo si la sociedad
es capaz de formarse juicios de

valor con base objetiva, seguro  esta-
remos en la senda correcta, seguro
habremos progresado culturalmente y
no habría demasiado lugar para los
“fariseos de la cultura”.

s
 

s
 

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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¿Y por qué ́podríamos necesitar modi-
ficar la extensión del habla? Por varias
razones: porque cada día hay más
prisa y menos tiempo, porque somos
una sociedad volátil en su conjunto. Y
porque la vida es muy corta. Por ello,
justamente se establecieron normas
para el uso de siglas, abreviaturas,
etc.
Ahora bien, ¿Que ́tiene de malo expre-

Qué es la economía en el ámbito
del lenguaje?

Los que estudiaron las manifestacio-
nes del lenguaje en los hablantes,
observaron que había una tendencia
de los usuarios de las lenguas a
usar menos palabras para informar,
como así también hablar con siglas,
abreviaturas, etc. 
En fin, ¿por qué lo hacemos?
¿Somos conscientes de este pro-
ceso “económico” del lenguaje? 
Es importante aclarar, que se lo de-
fine como un proceso enfocado a
la minimización del esfuerzo inver-
tido a la hora de hablar, escribir o
expresarse en general. Es lo que se
traduce como el acortamiento de pa-
labras, uso de emoticonos, expresio-
nes coloquiales y, simplificar la
información de lo que se quiere
decir. De esta manera queremos
ahorrar tiempo y esfuerzo.

Un caso moderno que nos permite
poder observar este fenómeno es,
por ejemplo, el uso cotidiano del
lenguaje mediante redes sociales,
si bien no hace falta recurrir a las
nuevas tecnologías para hablar de
este fenómeno. 

Sábado 30 de julio de 202220 el poder de 
las palabras

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

sar lo mismo con menos sonidos o
con palabras diferentes?  NADA
porque no nos “pegan”…, pero cui-
dado, seamos cautelosos, usemos
las abreviatura ya establecidas por
la norma, al igual que la siglas, y por
sobre todo recordemos los niveles
de la lengua, y sus usos en determi-
nados contextos.
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hablemos de salud Escribe
Gustavo Alcalá  Médico cardiólogo

Daniel George, profesor asociado
de Ciencias Humanas y Salud

Pública en Penn State College of Me-
dicine es el autor principal del libro
“Demencia Norteamericana: salud ce-
rebral en una sociedad insalubre”
(Johns Hopkins University Press,
2021).

La narrativa dominante
Organizaciones no gubernamentales,
compañías farmacéuticas y los exper-
tos académicos de universidades con
equipos de investigación en demencia
repiten que sin una cura medicamen-
tosa la sociedad enfrentará en poco
tiempo una ola devastadora, un “tsu-
nami canoso” con consecuencias so-
cioeconómicas dantescas.

La buena noticia
Un estudio publicado en agosto de
2020 en mayores de 65 años de 6
países (Francia, Holanda, EEUU,
Suecia, Reino Unido e Islandia) entre
1988 y 2015 mostró que los casos
nuevos de demencia disminuyeron
13% cada 10 años, más notable-
mente en varones que en mujeres: 24
versus 8%.

El diablo está en los detalles
¿Serán válidos esos datos en otras
latitudes? Tomando Estados Unidos
como ejemplo 8,5% de los blancos no
hispanos mayores de 70 años tenían
demencia en 2019, comparado con
16,1% de los afroamericanos y 16,4%
de los hispanos. La mayor parte de
las horas de atención no pagas que-
dan a cargo de hijas mujeres (39%),
esposas o esposos (25%), amigos u
otros miembros de la familia (20%) e
hijos (17%).

Los años de educación, 
la reserva cognitiva
En el mismo 2019 la proporción de
estadounidenses mayores de 70 que
vivían con demencia era 18% si ha-

bían completado menos de 12 años
en el sistema educativo comparado
con 5% en los graduados universita-

rios. Los autores del libro atribuyen a
2 factores principales el descenso de
demencia: mejor prevención y trata-
miento de enfermedades cardiovas-
culares y un gran avance en el
acceso a la educación.
En 1960 fumaba el 42% de los nor-
teamericanos y bajó al 14% en 2019,
los graduados de secundaria del 40
al 90 en el mismo período y los que
se recibieron en la universidad pasa-
ron de 8 a 37%.

Exposición al plomo
Los niveles en sangre se redujeron
considerablemente luego de los
combustibles para automotores sin
plomo como así también las pinturas
de los hogares y cañerías benefi-
ciando también la salud cardiocere-
bral.
Modificaciones en el consumo de al-
cohol y drogas, particularmente en
los grupos más favorecidos de la es-
cala económica, obesidad, hiperten-
sión y diabetes con tratamientos
efectivos y a largo plazo completan
el cuadro.

¿Cómo será la situación en Argen-
tina?

Daniel George, autor de “Demencia
Norteamericana: salud cerebral en

una sociedad insalubre” 



Está la gente común y estamos los
que vamos por la vida caminando

y mirando todo. Desde un negocio
hasta una lombriz y, precisamente,
de ella quiero hablar.    
Iba por la vereda caminando cuando
la vi y casi la piso. Me detuve a ha-
blar con ella y la saludé; le pregunté
su nombre, pero me dijo que no en-
tendía eso del nombre. 
-Nosotras somos las que somos sin
preguntar nada y vivimos lo más
bien.
-Y ¿cómo se llevan entre varones y
hembras?  ¿Se pelean mucho? Tam-
poco entendió nada.
Para procrear se necesitan los unos
y las otras, dije.
-Así serán ustedes, tan complicados.
Nosotras somos hermafroditas.
-¡Ah! y ¿qué es eso?, pregunté....
-Que no somos ni lo uno ni lo otro,
somos los dos a la vez.
-Y ¿no tienen hijos?
-Sí, cuando queremos, tenemos hijos
y listo.
-Y ¿no están agremiadas a algún co-
lectivo LGBT?
-No sé de qué artificio me hablás,

lestamos a nadie, no hacemos ruidos
y cuidamos los jardines y macetitas
 Terminada la charla le sugerí que se
fuera a vivir allí abajo, en la tierra,
que lo iba a pasar mejor que aquí
arriba con nosotros.    
Parece que no me entendió porque
se murió.  Como ironía, tuve que en-
terrarla en su tierra. Pobrecita, eso
pasa por no hacer caso a los mayo-
res.

pero aquí vivimos como queremos y
no tenemos problemas con nadie ni
entre nosotras. 
-¿Qué comen?
-Nosotras somos precursoras del
vegetarianismo; antes que se pu-
siera de moda y se hablara tanto.
Llevamos siglos comiendo verduras.
-Y ¿Qué hacen?
-Comemos, paseamos por todos
lados, hacemos vida social, no mo-
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22 algo de
alguien

Escribe
Gustavo Ruckschloss
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economía Escribe
Marcelo Delgado Economista

aérea, liviana. También, la Universidad
gratuita y popular, comenzó a formar
ingenieros, técnicos y profesionales
para abastecer la demanda de la in-
dustria inminente. Una agenda local,
con mirada internacional.
La neutralidad argentina, no impidió la
integración del sistema productivo “ar-
gento”, a un mundo que comenzaba a
globalizarse. La matriz económica
local, se diversificó, al ritmo de sus
economías regionales, y nuestro país,
recibió nuevamente inmigrantes, que
encontraban en Argentina, una tierra
de oportunidades, según las experien-
cias y saberes de cada nuevo ciuda-
dano, venido de Italia, España,
Alemania, Libia, Israel, o Rusia.

La soberanía política debe construirse
y constituirse, en base al desarrollo de
los pueblos. La retórica ideológica, ca-

rente de un proyecto integral de
país, conduce a los destinos de
Cuba o Venezuela. Hermosos paí-
ses, condenados a la pobreza ex-
trema, por transitar contra la
corriente.  Aislarse no es un camino
viable, para un destino grande. Ven-
derse, como Panamá o Puerto Rico,
tampoco, es una vía para consolidar
un proyecto de país.
El gran desafío, es contar con una
agenda local, articulada con la glo-
bal. Ser parte de una comunidad in-
ternacional, con una profunda
identidad cultural. Cuando hay
viento a favor, la mejor opción es le-
vantar las velas, para avanzar a
mayor velocidad, al destino bus-
cado. Argentina, ¿podrás aprove-
char estas circunstancias, o
nuevamente, vamos a buscar, ir
contra la corriente? 

Es más difícil nadar contra la co-
rriente, aunque algunas veces,

no queda otra salida. Argentina,
desde hace tiempo, tiene dificulta-
des, para comenzar a moverse al
ritmo de la comunidad global. Nos
gusta ser diferentes, y que nos per-
ciban como tales. Pero la diferencia,
no siempre implica ser mejores. Mu-
chas veces, nos diferenciamos, por
virtudes aparentes, que resultan a la
postre, un salvavidas de plomo.
Somos creativos e inteligentes, pero
muy poco perseverantes y trabaja-
dores. La tortuga le gana la carrera
a la libre, a pesar de su paso lento,
pero constante, focalizado y tenaz.

Esta semana, la flamante ministra
de economía, Silvina Batakis, hizo
su debut internacional, y comenzó
por el FMI, la reserva Federal y los
inversores de empresas americanas
de Wall Street, en la Argentina. Una
señal clara, de la necesidad de tra-
bajar una agenda local, asociada a
la global. La guerra Rusa – Ucra-
niana, es un problema grave para
Europa y muchos países occidenta-
les, pero también una oportunidad,
para nosotros, que tenemos muchos
productos y bienes, que ellos nece-
sitan. 

La segunda guerra mundial y la pos-
terior reconstrucción de Europa, fue
un gran impulso, para la economía
argentina. El Gobierno de Juan D
Perón, supo aprovechar estas cir-
cunstancias, y al tiempo de comer-
cializar las materias primas,
desarrolló también, un impulso a la
sustitución de importaciones, desa-
rrollo de la industria automotriz,



En la Sala Z, Darío Orsi presentará su
unipersonal “Me quiero quejar”. Será el 4
de agosto a las 21. El precio de la en-
trada es de 2300 pesos. Darío Orsi es
comediante y actor egresado de la
U.N.A. Trabajó en cine, teatro, publicidad
y televisión. Además de formarse en
Stand Up se formó en clown, improvisa-
ción, comedia dell’arte y otros géneros.
Se puede comprar la entrada en la bole-
tería de Sala Z en horario de comercio.

El comediante y actor Nito Artaza llega a
San Juan para presentar “El barrilete có-
mico”. Será el 16 de agosto a las 21.30
en el Teatro Sarmiento. Se trata de un
espectáculo unipersonal que ya celebra
sus 40 temporadas consecutivas de
éxito en Mar del Plata, Buenos Aires y
Carlos Paz. La duración es de 90 minu-
tos.

El próximo 23 de octubre a las 18, se
presentará en la provincia “Una pareja
real”. Con la actuación de Jero Freixas y
Jose de Cabo. La obra plantea el desafío
de la perdurabilidad del amor tras la lle-
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El próximo 6 de agosto subirá al escena-
rio del Teatro del Bicentenario Willy He-
rrera Trío. El músico sanjuanino
presentará su primer EP “Dualidad”, a las
21. La entrada general tendrá un valor de
600 pesos y ya se puede adquirir en la
boletería del teatro, de 9:30 a 14 y de 16
a 20; los sábados de 10 a 13:30, o el día
de la función desde dos horas antes de la
misma.  

Este sábado 30 de julio se realizará la
audición para formar parte del ballet de
malambo que actuará en el Festival de
Malambo Femenino. El encuentro será a
partir de las 16 en el Teatro Municipal. De
esta audición pueden participar mujeres
mayores de 14 años, y que deberán ese
día asistir con ropa cómoda.  Para partici-
par, hay que inscribirse en el siguiente
link:
https://forms.gle/ZTDHTWjTosziC9N97

El elenco Dra. Tulp estrena su obra “La
Perrera”, este 30 de julio a las 20. El
lugar será en Molleja Studio, ubicado en
calle 9 de Julio 322 este. El precio de la
entrada es de 700 pesos. Esta es una
obra que se adentra en el mundo de dos
perros con rastros humanos.  

gada de los hijos. Las entradas se pue-
den comprar por entradaweb.com. La
obra subirá a escena en el Teatro Sar-
miento.

Las bandas Boom Boom kid y Después
de Viejos, subirán al escenario de Mama-
dera este 14 de agosto a las 23. La en-
trada se puede adquirir desde los 1200
pesos. Mamadera Bar está ubicado en
Lateral de Circunvalación 1959, y las en-
tradas se podrán conseguir el día del re-
cital en la boletería del local.

En el Espacio Teatral TeS – Títeres en
Serio, ubicado en calle Juan B. Justo 335
(Sur), Rivadavia, se dictará un taller de
improvisación teatral. No se necesita ex-
periencia previa para participar. Las cla-
ses iniciarán el 4 de agosto y los horarios
serán de 20 a 22, con finalización en di-
ciembre. El costo mensual del curso es
de 3000 pesos. Las preinscripciones se
pueden llevar a cabo ingresando al si-
guiente link: https://linktr.ee/tireyempuje

Comenzaron las clases de baile de salón
para niño y las inscripciones para partici-
par todavía están abiertas. Se trata de
una actividad gratuita que se dicta en
calle Mendoza 1067 sur, a partir de las
18. Para más información comunicarse al
2645301619.

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

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

► Audición de 
malambo femenino  

► Baile de 
salón para niños► Teatro en Molleja Studio ► “Una pareja real” 

en San Juan

► Boom Boom Kid 
en Mamadera

► Darío Orsi presenta
su unipersonal

► Nito Artaza en el
Teatro Sarmiento

► Taller de 
improvisación teatral

24
►Willy Herrera Trío 
en el Bicentenario

https://forms.gle/ZTDHTWjTosziC9N97
https://linktr.ee/tireyempuje
mailto:info@nuevodiariosanjuan.com.ar
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para relajar

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

50 de las montañas más altas 
de nuestro planeta se encuentran 

en Asia.

Las águilas pueden detectar
conejos a más de un kilometro

y medio.

En el Polo Norte el sol nunca
se pone desde el 21 de marzo
hasta el 23 de septiembre.

1- Es empresario 
y político.
2- Fue diputado 
nacional.
3- Fue gobernador
electo en dos 
oportunidades.

Jorge Escobar




