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Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus
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¡FELIZ NAVIDAD!

Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros

(Jn 1,14)
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Diciembre, entre balances y 
espíritu navideño 

El balance que podemos hacer la mayoría de los 
habitantes de esta querida Patria, diríamos que no 
es muy halagüeño, durante los últimos tres años 
hemos sufrido las consecuencias nefastas a las 
que nos llevó el sistema neo-liberal que, lamenta-
blemente, fue elegido por el 51% de los votantes. 
Esto le dio el carácter de “democrático” que aún 
hoy manifiestan quienes nos gobiernan. Es la pri-
mera vez que sucede que un gobierno de esta ideo-
logía accede al poder por medio de las urnas, his-
tóricamente siempre han participado de cuanto 
golpe de estado hubo en el país, si recordamos 
precisamente cual fue la situación que vivimos en 
aquellos gobiernos cívico-militares y la compara-
mos con la que estamos transitando en la actuali-
dad, veremos sin lugar a dudas que es casi idénti-
ca. A pesar de los discursos y de la publicidad ofi-
cial que asegura que esta-
mos en democracia, pode-
mos constatar día a día que 
estamos perdiendo algún 
derecho obtenido en épo-
cas de verdaderos gobier-
nos que con aciertos y erro-
res se esforzaban por 
garantizar la libertad y el 
bienestar de la población, 
elementos v i tales que 
caracterizan una democra-
cia real. 

Hoy nos encontramos con 
el doble de inflación, escalada brutal del dólar, 
endeudamiento desmedido del país con el FMI, 
fuga record de divisas, ascenso asombroso del 
riesgo país, despidos diarios que generaron un 
aumento del desempleo, mayor número de pobres 
e indigentes, caída vertiginosa del salario real lo 
que conlleva un menor consumo y detrimento en 
la economía, tarifazos en los servicios de gas, luz, 
agua, transporte y combustibles, incrementando 
de esta manera los costos de los productos, ver-
gonzoso recorte en los haberes jubilatorios y pen-
siones como así también menos provisión de medi-
camentos, menos impuestos a los ricos y menos 
derechos a los trabajadores.

Esta lista que podíamos aumentar, afecta diga-

mos lo que es la parte económica de la gente, pero 
hay cosas que por su gravedad nos dan la pauta 
que estamos ante una democracia totalitaria, prue-
ba de eso son los opositores políticos presos sin 
condena, intimidación a jueces independientes 
que contradicen en sus fallos los deseos del ejecu-
tivo, limpieza ideológica en los medios de comuni-
cación y por último un nuevo protocolo del Ministe-
rio de Seguridad para el uso de las armas de fuego 
por parte de las fuerzas nacionales de seguridad.

Hasta aquí el balance desde una óptica política y 
económica, ahora entremos en el espíritu navide-
ño, para ello transcribiré la editorial que publicára-
mos en la edición de diciembre de 2011, ya que 
me parece haberla hecho hace unas horas.  

¿Cuál es la “magia” de la Navidad?  

Llega el mes de diciembre 
y con él las tradicionales 
fiestas de fin de año, una 
de las cuales, aunque con-
vencionalmente puesta, es 
de estricto sentido religio-
so. Es así que los distintos 
cultos cristianos tienen en 
su calendario litúrgico un 
período para preparar la 
Navidad, en la que se con-
memora el nacimiento de 
quien diera origen a ese 
movimiento, Jesús de Naza-
reth.

En varias oportunidades he manifestado que esta 
celebración no debe ser sólo de recordación sino 
de actualización del hecho histórico y encuadrarlo 
en el momento que vivimos hoy. También he expre-
sado en distintas ocasiones que “las fuerzas de 
este mundo”, pretenden permanentemente no 
sólo opacar la celebración sino que van más allá 
en el intento de ningunear al protagonista real, al 
que le festejamos su cumpleaños recordando 
todas las vicisitudes que tuvo que pasar la “Sagra-
da Familia” para poder dar a luz, hasta que recala-
ron en un modesto pesebre.

Igualmente debemos revivir la actitud del rey Hero-
des, que al enterarse de este nacimiento y temien-
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do que el recién llegado pudiera desplazarlo de su 
trono (poder) envió a sus soldados a matar a todos 
los niños menores de dos años que había en Belén 
y sus alrededores. Según el texto evangélico José 
avisado en sueños del peligro que corría el Niño, 
huyó con su familia a Egipto hasta la muerte de 
Herodes. Éste evidentemente representa a los 
poderosos, a aquellos que basan en la acumula-
ción de riquezas su dominio sobre las clases 
humildes. Hoy esos sectores que siguen en la 
misma tesitura de tener supremacía económica 
sobre aquellos que conformamos las clases 
menos pudientes, insisten empecinados en termi-
nar con éxito la campaña inconclusa iniciada por 
Herodes. En la actualidad se han dado cuenta que 
por medio de la violencia física no pueden hacerlo, 
ya que no sólo no queda bien sino que el resto de la 
sociedad los aborrecería. Es por ello que apelan a 
otra forma de eliminación, el ninguneo y el reem-
plazo del símbolo central por otro que garantice 
que la gente olvide quien es el “cumpleañero” y 
ellos se beneficien en el avance de su dominación.

Es así que anticipándose al tiempo de preparación 
de los cultos cristianos que mencionamos al prin-
cipio, se adelantan a ellos y aprovechando la enor-
me difusión que tienen los medios televisivos, nos 
ofrecen con toda candidez una publicidad cuya 
música de fondo simula un villancico navideño y 
nos induce: “Si buscas una señal para cambiar al 
mundo”, celebrando los 125 años de existencia 
de la gaseosa más famosa y, mostrándonos una 
botella de la misma nos invita: “destapa la magia 
de Navidad”. Por supuesto el personaje central es 
el símbolo de dicha Empresa, “Papá Noel”, que 
con alegría y su enorme bagaje de regalos nos 
seduce para disfrutar de “la magia” de la Navidad, 
finalizando la propaganda con la indicación que 
podemos escuchar la canción completa en un 
determinado sitio de internet. En ningún momento 

el texto y las imá-
g e n e s  h a c e n 
re fe renc ia  a l 
sentimiento reli-
gioso de la festi-
vidad. En esto no 
hay ni una pizca 
de inocencia, 
está todo muy 
bien calculado 
por el  equipo 

asesor de imagen de la Compañía. ¿Cuál es nues-
tra actitud como cristianos ante este descarado 
mensaje herodiano?

Recuerdo cuando siendo coordinador de la Pasto-
ral Social de Villa Carlos Paz-Tanti, representando 
a nuestra parroquia en tiempos del P. Marcos Fav-
re, preparé el borrador de un documento para Navi-
dad en parte del cual tocaba precisamente este 
tema, definiendo al hecho como la “papanoeliza-
ción” de la Navidad. El texto fue aprobado unáni-
memente en el seno de la Pastoral y cada uno lo 
llevamos a nuestras respectivas parroquias para 
su difusión. El joven representante de una de las 
parroquias de Villa Carlos Paz, lo leyó en la reunión 
del Consejo Parroquial, recibiendo como respues-
ta un rechazo al mismo y de una manera bastante 
agresiva. Claro, la mayoría de los integrantes del 
órgano parroquial eran comerciantes, creo que en 
su actitud veían que el “adiposo fantoche rojiblan-
co” les era más rentable económicamente que la 
imagen humilde del Niño de Belén. Aquí observa-
mos que se hizo realidad el texto del evangelista 
Mateo cuando expresa: “Nadie puede obedecer a 
dos patrones, porque aborrecerá a uno y amará 
al otro, o apreciará al primero y despreciará al 
segundo. Es imposible servir a Dios y a las rique-
zas.” (Mt.6,24).

Amigas, amigos, creyentes o no, nadie puede 
dejar de reconocer el mensaje de amor que vino a 
traer aquel Niño, nacido pobremente y a cuya 
improvisada cuna los primeros que se acercaron 
fueron los pastores de los alrededores, gente 
pobre, trabajadores, considerados en la escala 
social más baja de la sociedad de aquel entonces, 
“portadores de rostro” les diríamos hoy. A ellos se 
les manifestó antes que a nadie Aquél que siendo 
en el origen palabra, se hizo carne tomando nues-
tra misma humanidad y habitó y sigue habitando 
entre nosotros. (Jn1,14). 

Recibámoslo con alegría y esperanza porque nos 
dice que la Paz entre los hombres es posible, pero 
no vendrá por arte de magia, hay que conquistarla 
y a nosotros nos corresponde la tarea para hacer-
la realidad.

Un abrazo fraterno y el deseo de una FELIZ 
NAVIDAD para todos y todas.

POR UNA NAVIDAD SIN PRESOS POLÍTICOS.

La Dirección
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Nelson Rolihlahla Mandela (1918-
2013), abogado, activista contra el 
apartheid y político sudafricano que 
presidió su país entre 1994 y 1999, fue 
el primer mandatario de raza negra que 
encabezó el poder ejecutivo y también 
el primero en ser elegido por sufragio 
universal en su país, con un 62% de los 
votos. Su gobierno desmontó la estructu-
ra social y política heredada del apartheid 
a través del combate contra el racismo 
institucionalizado, la pobreza y la desi-
gualdad y de la promoción de la reconci-
liación social. Como nacionalista africano y 
socialista, presidió su partido, el Congreso 
Nacional Africano (CNA), entre 1991 y 
1997, y a nivel internacional fue secretario 

general del Movimiento de Países No Ali-
neados entre 1998 y 1999.

Originario del pueblo xhosa, Mandela 
estudió Derecho en la Universidad de 
Witwatersrand (Johannesburgo). Allí se 
involucró en la política anticolonialista, 
por lo que se unió a las filas del Congre-
so Nacional Africano. En su ejercicio como 

abogado, fue arrestado varias veces por 
actividades sediciosas. Influenciado por el 
marxismo, se unió en secreto al Partido 
Comunista Sudafricano (SACP) y fue parte 
de su comité central. Pese a que estaba a 
favor de las protestas no violentas, en aso-
ciación con el SACP fundó y comandó la 
organización guerrillera Umkhonto we 
Sizwe (Lanza de la Nación) en 1961. En 
1962 fue arrestado y acusado de conspi-
ración para derrocar al gobierno, por lo 
que fue sentenciado a prisión de por 
vida durante el Proceso de Rivonia.

Mandela estuvo prisionero durante 27 
años, primero en la isla de Robben y des-
pués en las prisiones de Pollsmoor y de 
Víctor Verster. Las campañas internacio-
nales que abogaban por su liberación se 
fueron volviendo más y más multitudinarias, 
hasta que fue excarcelado en 1990. 
Entonces se unió a las negociaciones 
políticas con Frederik de Klerk, líder de la 
minoría blanca afrikáner, para abolir el 
apartheid y establecer las primeras elec-
ciones generales para toda la población, 
incluida la de raza negra. En éstas, celebra-
das hace ahora 24 años –el 27 de abril de 

Nelson Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica

El 27 de abril de 1994 el líder de la lucha contra el apartheid ganaba las elecciones 
en su país por una amplia mayoría (62%).

Por Nacho Otero

Erradicar la pobreza

no es un acto de

caridad, es un acto

de justicia.

           Nelson Mandela
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1994–, lideró al CNA, por lo que se convir-
tió en el primer presidente sudafricano de 
raza negra.

Durante su Gobierno de Unidad Nacional 
invitó a otros partidos políticos a unirse a su 
gabinete (De Klerk fue su vicepresidente) y 
promulgó una nueva Constitución. Tam-
bién creó la Comisión para la Verdad y la 
Reconciliación para investigar las viola-
ciones de los derechos humanos come-
tidas en los años del apartheid, tanto 
por blancos como por negros. En su 
administración se implantaron medidas 
para combatir la pobreza y extender los 
servicios de salud a toda la población. 
Declinó postularse para un segundo perio-
do de gobierno y fue sucedido en el cargo 
por Thabo Mbeki. Tras retirarse de la polí-
tica, se dedicó a obras filantrópicas y al 
combate del sida a través de la Funda-
ción Nelson Mandela.

Mandela se convirtió en un icono de la 
reconciliación y la coexistencia pacífica 
entre razas y en uno de los líderes políti-
cos y sociales más admirados en todo el 
mundo; prueba de ello fue su multitudi-
nario funeral, tras su muerte el 5 de 
diciembre de 2013. No obstante, fue una 
figura controvertida gran parte de su vida: 
sus críticos lo acusaron de haber sido 
comunista y terrorista, pese a que se ganó 
el apoyo de la comunidad internacional por 
su activismo, lo que lo hizo acreedor de 
más de 250 menciones honoríficas y otros 
galardones, entre ellos el Premio Nobel 
de la Paz (1993, junto a De Klerk). En Sud-
áfrica fue y es una figura legendaria y se le 
conoce con el nombre originario de su clan, 
Madiba, o como Tata (padre, ya que se le 
llamó Padre de la Nación sudafricana). 
Contrajo matrimonio en tres ocasiones y 
tuvo seis hijos, 17 nietos y 16 bisnietos.

Fuente: www.muyhistoria.es

ENTRE COPAS Y TONELES

El Champagne. Su elaboración (XIII)

Durante el proceso de removido quedan formados 
en la botella depósitos de lías y el degüelle (degorgá-
ment) es su eliminación. Este método consiste en 
sumergir, en una solución a 27°C bajo cero, el cuello 
de las botellas. Al congelarse los sedimentos forman 
una masa compacta que, gracias a la acción de la 
presión interna, sale despedida al abrir la botella. 
Hay en ese momento una pérdida muy pequeña de 
vino y también un ingreso de oxígeno mínimo. Este 
proceso puede realizarse en forma manual o mecá-
nica, según el nivel de producción. En caso de 
hacerse manualmente, se ubica la botella con el 
cuello hacia abajo, se la abre y rápidamente se la 
coloca vertical y la presión interna expulsa el depósi-
to y la pérdida de vino es ínfima. Agregando un poco 
del mismo vino o del licor de dopaje se compensa el 

pequeño volumen de líquido perdido. Este producto, 
también llamado licor de expedición, está elaborado 
con azúcar refinada disuelta en vino, el mismo de la 
botella u otro blend creado por el enólogo. El estilo 
de vino que se quiera lograr fijará la cantidad de licor 
de dopaje a incorporar. Cada país tiene una categori-
zación propia de sus espumantes, de acuerdo al 
dosaje de azúcar. En la región de Champagne su 
clasificación es la siguiente:

Dulce: más de 50 gramos de azúcar por litro.

Semi seco: entre 32 y 50 gramos de azúcar por 
litro.

Seco: entre 17 y 32 gramos de azúcar por litro.

Extra dry: entre 12 y 17 gramos de azúcar por litro.

Brut: menos de 12 gramos de azúcar por litro.

Extra brut: entre 0 y 6 gramos de azúcar por litro.
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El 19 de diciembre de 2001, la ciudad de Rosario se 
quedó sin el Ángel de la Bicicleta. Claudio “Pocho” 
Lepratti, de 35 años de edad, quien supo hacer del 
compromiso y la solidaridad una forma de vida, cayó 
asesinado por la policía, fusilado de un tiro que le 
reventó la tráquea, efectuado con un perdigón de 
plomo de una escopeta calibre 12,70, disparado por el 
policía Esteban Velásquez a siete metros de distancia. 
Pocho, parado sobre el techo de la escuela donde 
preparaba la comida para los alumnos, intentó frenar 
la represión desmedida contra la gente. Gritó a un 
patrullero que se dirigía a la multitud disparando tiros 
al aire, y el vehículo policial dio la vuelta. Los oficia-
les se bajaron apuntando sus armas a Pocho, quien 
gritó:

-¡Bajen las armas! Acá sólo hay pibes comiendo.

El disparo lo arrojó hacia atrás y su cuerpo se desplo-
mó sobre el techo de chapa.

En ese entonces, el Gobierno de Fernando de la Rúa y 
su fantasmal Alianza se desmoronaban como una 
marioneta desarticulada. La continuidad del modelo 
neoliberal menemista, la concentración de la riqueza, 
la ciega obediencia al FMI, la política de ajuste, el 
desmesurado aumento del desempleo y la vertiginosa 
multiplicación de la pobreza, provocaron una deses-
perante situación en todo el país. Los postergados de 
siempre, desocupados e indigentes, ganaron las calles 
y salieron a tomar de los supermercados los alimentos 
que la proclamada democracia cotidianamente les 
negaba.

El Gobierno, arrinconado, no asimiló la gravedad de 
los hechos. Dispuesto a proteger más sus mezquinda-

des que a cubrir las necesidades de la gente, pretendió 
sostenerse en el poder a cualquier precio: no ordenó 
combatir el hambre sino a los hambrientos. Las 
fuerzas policiales salieron a cazar, no a los denuncia-
dos sino a los denunciantes. Los pobres no debían ser 
asistidos, sino replegados a fuerza de golpes y balas 
nuevamente hacia los barrios, detrás de los muros.

En esas jornadas, la ciudad de Rosario, con un 
alarmante índice de pobreza, se articuló a la situación 
nacional. Con más del 20% de desocupación, y más 
del 10% de la población en villas miseria, la gente se 
hizo oír.

Pocho Lepratti trabajaba como auxiliar de cocina en 
el comedor de la escuela número 756 "José M. 
Serrano" de Las Flores, un barrio duramente azotado 
por la desocupación y la pobreza, cuyos vecinos se 
encontraban sumamente movilizados el día 19 hasta 
que se desató la represión. Pocho se mantuvo expec-
tante durante todo el día. Junto con sus compañeros, 
subía al techo de la escuela, desde donde se ve la 
avenida de Circunvalación, una de las principales 
arterias de circulación de la ciudad. El conflicto se 
desarrollaba a más de 300 metros de la escuela, y 
cuando pasó el móvil 2270 del comando radio 
eléctrico, disparando hacia el aire, a reprimir la 
movilización, Lepratti los increpó a detenerse, 
porque las balas podían herir a alguno de los niños de 
la escuela. Fue entonces cuando el patrullero dio la 
vuelta y se detuvo frente a Pocho. El agente 
Velásquez, que salió de la parte posterior junto con el 
agente Pérez, hizo el resto.

La policía, que suele proclamarse una institución al 
servicio de la comunidad, en momentos de tensión 
muestra sin reparos su verdadera esencia de pandilla 
que responde a intereses criminales. Los policías 
actuaron con la impunidad que les otorgó el Estado 
para matar a los excluidos. Entre el 19 y 20 de diciem-
bre, mientras oscuros personajes eran protegidos en 
lujosas mansiones, los luchadores sociales eran 
asesinados en las calles. La represión dejó un tendal 
de muertos en todo el país, una innumerable cantidad 
de heridos miles de detenidos. El mensaje fue claro: 
el que no se resigna a morir de hambre, muere de bala 
o cárcel. En este marco, el asesinato de Pocho no fue 
casual. Él fue elegido por la fuerza pública, fue 
asesinado como un blanco estratégico.

Pocho estaba comprometido con la fe cristiana. En 

¿Sabés quien es

Pocho Lepratti? Por León Gieco
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1986, a los 20 años, ingresó como seminarista en el 
instituto salesiano "Ceferino Namuncurá" de la 
localidad de Funes, provincia de Santa Fe, donde se 
preparaba para ejercer como hermano coadjutor. Él y 
sus compañeros seminaristas visitaban distintos 
barrios durante los fines de semana y hacían trabajos 
con los jóvenes y los más chicos. De esta manera, y 
durante cinco años, estuvo en contacto con la gente 
humilde, y le entusiasmaba la idea de dar mayor 
continuidad y profundizar esa tarea, pero la Iglesia 
intentaba convencerlo de que debía posponer ese 
objetivo para más adelante. Pocho no quería esperar, 
quería actuar de inmediato, y planteaba estar más 
tiempo en la villa, cerca de la gente, más comprometi-
do con el barrio. Él pensaba que la fe y la acción no 
debían marchar separadamente, él quería creer 
haciendo, y fue ese modo de pensar lo que despertó 
una contradicción en su misión religiosa. La institu-
ción salesiana le negó la propuesta, argumentando 
que aún le faltaba preparación y que ya habría tiempo 
para dedicarse a esas actividades más intensamente. 
Pocho se encontraba en la última etapa del seminario 
y ya había tomado los votos de castidad y pobreza, 
pero cuando debió tomar los votos de obediencia 
decidió abandonar la institución y renunciar a la 
carrera religiosa. Decidió instalarse directamente en 
una villa de Rosario ubicada en el barrio Ludueña 
Norte, donde continuó con sus votos de pobreza y 
castidad.

En el barrio comenzó a trabajar en comedores popula-
res y docencia solidaria junto con Edgardo Montaldo, 
un sacerdote emblemático del lugar, con más de 30 
años realizando actividades junto a los vecinos. A 
partir de entonces Pocho abrió y coordinó talleres 
participativos de formación y aprendi-
zaje, a favor de la educación popular y 
en contra de la exclusión social. Creó 
alrededor de diez grupos juveniles, a 
partir de los cuales abordó y difundió 
temáticas vinculadas al VIH, salud 
mental, trabajo infantil y derechos 
humanos. También impulsó la apertura 
de talleres de guitarra y organizó 
campamentos.

De este modo, muchos jóvenes que 
andaban desocupados y desorientados, 
alimentando el negocio de la droga y la 
delincuencia, se vieron contenidos en 
los talleres y las inquietudes de Pocho.

Junto a otros militantes, Lepratti fundó 
en 1993 la agrupación conocida como 

“La Vagancia”, que aglutinó una gran cantidad de 
jóvenes del barrio orientados a desarrollar diversas 
actividades. La Vagancia surgió en la Comunidad 
Sagrada Familia, como un espacio de organización 
juvenil dispuesto a reivindicar y defender los dere-
chos de los mismos jóvenes.

El grupo solía organizar actividades de cultura 
popular y música en los espacios públicos, y junto a 
sus integrantes Pocho se acercó al Centro de la 
Juventud de la Municipalidad, donde coordinó 
talleres y organizó cine debate, entre muchas otras 
actividades, con el objetivo de rescatar la propia 
h i s to r ia  y  l a  d ign idad  de  es tos  jóvenes .
Tiempo después “La Vagancia” impulsó, junto con 
otros grupos, el surgimiento de la revista Ángel de 
Lata, editada y distribuida por los mismos chicos en 
situación de riesgo.

Claudio Lepratti además trabajó en la Cocina 
Centralizada y militó activamente en su condición de 
empleado estatal. Mediante un acuerdo entre la 
Municipalidad de Rosario y la Vicaría del Sagrado 
Corazón del padre Montaldo, trabajó desde el Centro 
Crecer número 19. Allí repartía semillas a los vecinos 
del barrio, y el salario que percibía por realizar esta 
actividad lo destinaba completamente a las activida-
des del grupo "La Vagancia".

Pocho se entregó incondicionalmente a luchar contra 
la exclusión social y tenía la enorme capacidad de ver 
al otro como un hermano. En su vida cotidiana, supo 
acompañar con los hechos sus palabras y sus pensa-
mientos. Quienes lo conocieron, aseguran que no 
imponía sus ideas como pensamiento único sino que 
se preocupaba por hacer circular la palabra y desper-
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   tar el pensamiento crítico. Los jóvenes que estuvieron 
junto a él recibieron un valioso legado para enfrentar 
la adversidad con creatividad y propuestas, sin bajar 
nunca los brazos y continuar con los estudios a pesar 
de los obstáculos.

Pocho y su bicicleta eran compañeros inseparables. 
Cada día, atravesaba pedaleando la ciudad, cubriendo 
un recorrido de entre ocho y diez kilómetros. Con frío 
o calor, con lluvia o viento, llegaba a todas partes 
sobre su rodado. Ésta fue la causa por la que es 
recordado como un ángel con alas montado en su 
bicicleta. Cuando recibió el disparo, Pocho cayó 
hacia atrás y comenzó a desangrarse desplomado 
sobre e l  techo de la 
escue la .  Después  de 
haberlo ejecutado, los 
policías se retiraron sin 
atender los gritos de 
auxilio de las demás 
personas que se encontra-
ban con Claudio.  La 
intención de los agentes 
era dejarlo morir desan-
grado ahí mismo.

Pocho fue velado en el 
patio de la escuelita del 
padre Edgardo, con el 
marco de una impresio-
nante muestra de dolor 
p o p u l a r.  C i e n t o s  d e 
personas quisieron darle un último abrazo, antes de 
que su cuerpo fuera trasladado a Concepción del 
Uruguay, la tierra que lo viera nacer y en donde ahora 
descansa.

Luego de su muerte, la Biblioteca Popular Pocho 
Lepratti fue abierta en su homenaje. Ofrece distintos 
talleres y se propone recuperar mediante la educación 
popular, el trabajo que Pocho venía realizando en 
contra de la exclusión social y por una sociedad 
igualitaria y participativa.

En el lugar se realizan talleres de reflexión, arte, 
teatro, guitarra, murga y serigrafía. Los jóvenes 
aprenden oficios que les permiten conseguir empleo, 

y de allí salen las banderas, las remeras vinculadas a la 
identidad de este espacio, que también trabaja en 
coordinación con otros movimientos sociales.

Hoy a Pocho lo llaman Pochormiga. La unión de las 
dos palabras apareció después de su asesinato, a 
modo de memoria colectiva y como una reivindica-
ción del trabajo. Él decía que el trabajo de una hormi-
ga quizás pase desapercibido, pero que dos, tres o 
cuatro ya van haciendo un camino, y muchas miles 
juntas tienen más fuerza que un elefante. Además, 
Pocho alentaba a trabajar sin estar pendiente de los 
resultados, porque sostenía que era el esfuerzo 
sostenido lo que dejaría una simiente.

Hoy es un símbolo de 
lucha y solidaridad, 
dignidad y trabajo. Su 
nombre se encuentra en 
las pancartas, en los 
afiches, en los volantes, 
en las canciones. Su 
nombre es recordado en 
diversos murales y en 
numerosos festivales, 
encuentros y manifesta-
c iones .  Cientos  de 
paredes rosarinas rezan 
leyendas de “Pocho 
vive", "Pocho: tu lucha 
seguirá", "Pocho vive 
en el corazón y en los 

rostros de los que exigen justicia", o "Pocho nos 
muestra el camino".

Una gran cantidad de comedores populares lo recuer-
da como un emblema.

Pocho también es representado por una de las tantas 
bicicletas pintadas en las paredes de Rosario, las 
cuales evocan a los luchadores que el Estado se llevó 
y que jamás volvieron.

En Argentina, mientras los bufones y padrinos se 
multiplican en los cargos públicos y siguen definien-
do nuestro destino, los referentes sociales siguen 
siendo asesinados, siguen siendo desaparecidos.
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Los grupos evangélicos son un nuevo actor 
en la vida política latinoamericana y se han 
propagado sagazmente en cada país logran-
do una inédita influencia, ganando terreno al 
monopolio que había ostentado el catolicis-
mo desde hace siglos. Su poder crece día a 
día como contracara al avance de los movi-
mientos feministas, de las minorías sexuales 
e identidad de género, con un discurso con-
servador, autoritario y totalizador.

La crisis de representatividad de los partidos 
ha ayudado al incremento de las instituciones 
religiosas neopentecostales y a que estas 
puedan entrar fácilmente en el tejido social y 
actuar desde ahí como “salvadores” de la fe, 
la vida y la política.

En una investigación del Centro Estratégico 
Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), 
titulada “Iglesias evangélicas y el poder con-
servador en Latinoamérica”, se establece 
que el evangelismo explota políticamente su 
gran despliegue mediático, gracias a sus pro-
pias emisoras, canales de televisión y redes 
sociales, que deja en desventaja a los demás 
candidatos del sistema político, ayudadas de 
una “gran capacidad económica ligada al 
aporte-convicción de sus feligreses” y son 
fervientes “defensores del neoliberalismo y la 
sociedad de consumo”.

Por ello que la participación de las iglesias 
evangélicas en la política latinoamericana 
crece y alimenta las facciones políticas de la 
ultraderecha para impulsar su agenda con-
servadora, a través de candidatos propios o 
entregando el apoyo a quienes promuevan 
sus principios, definiendo algunas veces el 
resultado de elecciones y presionando en la 
toma de decisiones.

En América Latina han crecido de manera 
peligrosa y este peligro no es abstracto. En 
Colombia los evangélicos contribuyeron a la 
victoria del No a los acuerdos de paz en el 
plebiscito sobre la paz en el 2016. La men-
ción a los derechos LGBT en las negociacio-
nes de paz puso en alerta y movilización a las 
iglesias y los pastores. En Costa Rica tras un 
fallo de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a favor del matrimonio igualitario, 
Fabricio Alvarado, periodista y cantante de 
música cristiana pasó en primer lugar a la 
segunda vuelta como candidato del partido 
evangélico Restauración Nacional. Y si bien 
fue derrotado, pudo aglutinar el 40% de los 
votos, principalmente de sectores conserva-
dores, contra la 'ideología de género'.

En República Dominicana, Perú y México los 
evangélicos han organizado marchas en con-
tra del movimiento LGBT. En Guatemala, la 
religión evangélica prácticamente ha alcan-

zado al catolicismo, cuyo gobier-
no es presidido por Jimmy Mora-
les, un humorista y teólogo evan-
gélico, que en sus discursos 
exhibe aires de predicador.

En Brasil el poder evangélico 
reside en el Congreso y ha toma-
do la forma de un frente evangé-
lico que reúne a los parlamenta-
rios que profesan esa religión, 
quienes todos los miércoles por 
la mañana se reúnen en una 

El peligro de las iglesias evangélicas en

la política latinoamericana
Por Miguel Torres
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sala plenaria para rezar jun-
tos, entonando cantos y ple-
garias. Son los mismos que 
influyeron decisivamente 
en la caída de Dilma Rous-
seff mediante un golpe par-
lamentario y han posiciona-
do a Jair Bolsonaro como 
un candidato presidencial 
fue r te ,  u t i l i zando  sus 
medios para crear una cam-
paña de terror y mentiras 
contra Fernando Haddad.

En Chile están creciendo de 
a poco y la débil “bancada 
evangélica” no ha logrado 
influir en la toma de decisio-
nes y en las políticas públi-
cas. Sin embargo, hay que 
mirarlos con recelo y desconfianza, porque al 
igual que en otros países intentarán penetrar 
las esferas políticas con el fin de imponer su 
agenda ultraconservadora, utilizando a sus 
pastores con un discurso de populismo reli-
gioso, más radical y de mayor alcance.

Clifford Geertz, antropólogo estadounidense, 
postula que la religión “es un sistema de sím-
bolos que genera ánimos y motivaciones 
poderosas, persuasivas y persistentes en los 
seres humanos”. Así, su potencial para for-
mular concepciones no científicas que supe-
ran el contexto puramente religioso, dándole 
sentido a las realidades sociales, neutralizan 
la lógica de cómo se debería tomar decisio-
nes políticas: la razón científica, el sentido 
común y la consideración incluyente.

De esto se aprovechan los evangélicos y sus 
líderes, que tienen a su libre disposición una 
gran cantidad de creyentes-electores, con 
quienes fundan un vínculo muy rígido basado 
en un sistema de símbolos, principios y valo-
res, creando una relación de poder asimétrica 
y autoritaria.

El éxito que el mundo evangélico está tenien-
do en la vida política se debe a que es un 
grupo muy heterogéneo en términos de tipos 
de iglesias, adscripciones teológicas y posi-

cionamientos políticos, estableciendo una 
relación directa entre la comunión con Dios y 
el bienestar material, teniendo como terreno 
fértil la mayor individualización e identifica-
ción por la vía del consumo de los sectores 
populares, ayudado por el neoliberalismo 
que, por su parte, propaga los mismos princi-
pios.

En política es necesaria la diferencia ideológi-
ca, sin embargo, cualquier religión con aspi-
raciones y ambiciones políticas se opone a 
los ideales y fundamentos de la democracia. 
Y en este sentido, los evangélicos suponen 
un riesgo para el desarrollo de una sociedad 
moderna y pluralista, porque forman parte de 
una avanzada contra los nuevos tiempos y 
procesos que se viven en la región, en que se 
debate sobre el feminismo, el matrimonio 
igualitario, el aborto, la identidad de género y 
derechos de minorías LGTBI, coartando 
libertades e imponiendo su visión conserva-
dora.

Fuente: Red Filosófica del Urugay

Ver editorial de HACIENDO CAMINO N° 130 (Febre-
ro 2018) “Manipulación de la fe”:
 www.haciendocamino.com.ar/hc-130.pdf
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Fue una suerte para mí conocer a un jesuita 
que creía en el poder de la eucaristía; que pen-
saba que era la asamblea de fieles la que la 
celebraba, no la que la oía; que predicaba la 
palabra desde su fascinación por Jesús; que 
hablaba siempre de Abbá, del Reino y la Buena 
Noticia; que nos invitaba a comulgar con Jesús 
–con sus criterios y valores–, que nos daba la 
bendición final para recordarnos que fuera nos 
esperaba la misión...

Pero murió, y entonces 
caí en la cuenta de lo 
difícil que resulta encon-
t ra r  una  eucar i s t ía 
donde se hable de ese 
Jesús contagioso, siem-
pre rodeado de “gente 
maldita y empecatada”, 
siempre en compañía de 
mendigos y tullidos, que 
no dudaba en tocar a los 
leprosos para sanarles, 
o en jugarse la vida para librar de la muerte a 
una adúltera. Que no se arrugó ante los podero-
sos sabiendo que eso le iba a costar la vida, y 
que murió en la cruz. Por el contrario, son 
muchas las homilías centradas en supuestas 
sabidurías ajenas al evangelio en las que se 
omite cualquier alusión a Jesús. Muchas tam-
bién con un marcado carácter veterotestamen-
tario donde no queda ni rastro de la Buena Noti-
cia. Otras, en fin, compuestas en base a ocu-
rrencias personales del oficiante que hacen 
sospechar una falta sustancial de formación en 
materia evangélica...

Y el tema no es banal. Ruiz de Galarreta descri-
bía el camino de la fe por analogía con la expe-
riencia que vivieron los discípulos de Jesús: “Le 
conocieron, quedaron fascinados por Él, le 
siguieron y mucho después creyeron”. Es decir, 
lo primero es conocerle, y sin ese conocimiento 
es imposible una fe adulta. El problema, el gra-
vísimo problema que padecemos la Iglesia de 

hoy –y quizás la de siempre– es que hasta nues-
tros pastores parecen desconocer a Jesús. Y al 
no conocerle, llenan sus homilías de conteni-
dos no evangélicos y condenan a los fieles a 
creer en un personaje mitificado y desconocido.

Quizás haya llegado el momento de que la 
jerarquía de la Iglesia se replantee muy seria-
mente la formación de sus pastores. Quizás 

sobre tanta filosofía 
docta y tanta teología 
dogmática ajena al esti-
lo de Jesús, y falte el 
estudio profundo del 
evangelio; de Abbá, de 
la Buena Noticia, del 
Reino. Se da la circuns-
tancia de que quienes 
predican el evangelio 
sin ambages escanda-
lizan a la jerarquía y se 
ven acosados por ello; 
y ése es un síntoma 

muy malo...

Pero hay una segunda parte no menos preocu-
pante, y es el desacierto de los textos litúrgicos 
que acompañan al evangelio. Habitualmente, 
la primera lectura versa sobre hechos e ideas 
que no están en concordancia con los criterios 
de Jesús; o que los contradicen explícitamente; 
o que narran salvajadas fruto del arcaísmo reli-
gioso de sus autores (como la matanza de los 
primogénitos de Egipto, o la aniquilación del 
ejército del Faraón). En la segunda lectura son 
habituales las interpretaciones parenéticas que 
no aportan nada al evangelio y casi siempre le 
restan esa frescura que fascina e interpela. 
Jesús hizo la mejor teología de todos los tiem-
pos contando cuentos sencillos a gente senci-
lla, y todo lo que se salga de ahí, resulta al 
menos temerario.

Y es que el Antiguo Testamento es la prehistoria 
de Jesús. Probablemente sea muy valioso para 
los exegetas a la hora de interpretar adecuada-

Reflexiones y lamentos de un

cristiano de a pié
Por Miguel A. Munárriz Casajús
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mente el evangelio, pero tratar de iluminar a los 
fieles con él, es como sustituir la luz del día por 
una vela vacilante. Las Cartas contienen las 
interpretaciones teológicas de Pablo y de los 
apóstoles –y ofrecen pasajes preciosos–, pero 
no pasan de ser comentarios a pié de página 
más o menos afortunados. Los Hechos nos 
ayudan a conocer el funcionamiento de las pri-
meras comunidades cristianas, y de ahí su 
valor para nosotros. El Evangelio –según la 
exégesis más actual– recoge de manera fide-
digna la fe de aquellas primeras comunidades, 
y a través de los testigos nos lleva hasta el 
mismo Jesús.

Poner en la eucaristía las tres lecturas en el 

mismo plano no tiene ningún sentido porque es 
evidente que no tienen el mismo valor. Selec-
cionar lecturas que poco o nada tienen que ver 
con la Buena Noticia es un disparate notable, 
porque no solo nos alejan del mensaje de 
Jesús, sino que lo escamotean...

Evidentemente todo esto no pasa de ser una 
opinión personal cuyo único valor es el que 
cada uno le quiera dar. El concilio Vaticano II 
supuso un salto importante en la recuperación 
de la eucaristía, pero queda mucho trecho por 
recorrer. Estaremos en el buen camino cuando 
al despertarnos cada domingo no pensemos 
que tenemos que ir a cumplir con Dios, sino que 
pensemos: “¡Qué bien; hoy toca eucaristía!”.

Día Nacional del Tango

Se celebra el 11 de diciembre en homenaje a 
Gardel y De Caro, dos iconos de una de las 
mayores expresiones de la cultura argenti-
na.

Una noche de 1965, el compositor y productor 
artístico Ben Molar (cuyo nombre real era Moi-
sés Smolarchik Brenner) estaba en camino a la 
casa del director de orquesta y compositor de 
tango Julio De Caro, para festejar su cumplea-
ños, cuando se le ocurrió una idea. Se dio cuen-
ta que el 11 de diciembre coincidían los cum-
pleaños de De Caro y de Gardel, los mayores 
exponentes de dos vertientes del tango, símbo-
lo de la cultura nacional. Julio De Caro era la 
música. Gardel, la voz. Así es que tomó la ini-
ciativa: ese mismo año, Molar presentó a la 
Secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos 
Aires la propuesta de declarar el 11 de diciem-
bre Día Nacional del Tango en homenaje a ellos.

Pero aunque contó con el apoyo de varios orga-
nismos –la Sociedad Argentina de Autores y 

Compositores (Sadaic), la Sociedad General de 
Autores de la Argentina (Argentores), la Socie-
dad Argentina de Escritores (SADE), la Casa del 
Teatro, el Sindicato Argentino de Músicos (Sa-
dem), la Unión Argentina de Artistas de Varieda-
des (Uadav), la Academia Porteña del Lunfardo, 
Radio Rivadavia, la Fundación Banco Mercantil, 
La Gardeliana, la Asociación Argentina de Acto-
res y la Asociación Amigos de la Calle Corrien-
tes–, tuvieron que pasar doce años para que 
aprobaran la celebración mediante Decreto 
Municipal, el 29 de noviembre de 1977, y Nacio-
nal el 19 de diciembre de ese mismo año. Desde 
entonces, todos los 11 de diciembre se celebra 
el Día Nacional del Tango.
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Por     PATIO DE POESÍA

Toma Luis, mañana es Navidad

un pan dulce y un poco de vino

ya que no puedes comprar

Toma Luis. llévalo a tu casa

y podrás junto con tu padre

la Navidad festejar

Mañana no vengas a trabajar

que el pueblo estará de fiesta

y no habrá tristezas

Señora, gracias por lo que me da

pero yo no puedLeo esto llevar

porque mi vida no es de Navidad

Señora, cree que mi pobreza

llegará al final comiendo pan

el día de Navidad

Mi padre me dará algo mejor

me dirá que Jesús es como yo

y entonces así podré seguir viviendo. 

                                             León Gieco

La Navidad de Luis
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 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Diciembre 2018

DEPORTE: El jueves 13 se 
realizó el cierre de los talleres 
de danza y zumba en el poli-
deportivo de Estancia Vieja. 

La escuela de futbol tendrá su última fecha del 
torneo “encuentro de escuelas de punilla” el 
domingo 16 de diciembre en Santa María de 
Punilla. El día 17 de diciembre se realizará el 
cierre de la escuela de vóley y futbol con entre-
ga de diplomas y cena. ¡¡Seguimos con las ins-
cripciones para la escuelita de verano hasta el 
21 de diciembre!! ¡¡¡Seguí sumandote a las acti-
vidades que tiene el polideportivo de Estancia 
para vos!!! Para mayor información contácta-
nos al teléfono: 351-6809099.

TURISMO: el día 2 de febrero de 2019 se realiza-
rá la octava edición del Festival del Indio Bamba 
a partir de las 20hs. Música, comidas y más. 
¡Entrada libre y gratuita!

OBRAS PÚBLICAS: Se continúan los trabajos 
de arreglos de calles, para realizar su reclamo 
diríjase a la sede comunal o telefónicamente al 
429208 para ingresar en el cronograma sema-
nal.  

CULTURA: ¡Te invitamos a sumarte a la bibliote-
ca popular Dr Ataliva Herrera con una cuota 
societaria de $200 anuales!

AMBIENTE: a partir del 2 de enero de 2019 se 
comenzará con la recolección diferenciada de 
residuos y la clasificación en origen. ¡Sumate a 
esta nueva conciencia ambiental por un futuro 
más sano y limpio para toda nuestra comuni-
dad!   ¡¡Comuna limpia, comuna saludable!!

SALUD: Dispensario atención de 9 a 14 hs. Soli-
citar turno al 486494 o watsap

Clínica médica, ginecología, pediatría, y espe-
cialidades. 

Colocación de DIU y Chips anticonceptivos con 
turnos previos totalmente gratuito para las habi-
tantes de Estancia Vieja sin obra social.

  Seguinos por las redes!!

Desde la gestión de Adolfo Parizzia en la Comuna de Estancia Vieja 

se promueven una serie de acciones tendientes a mejorar la calidad 

de vida de todos los habitantes.
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PARADIGMAS LITERARIOS

Elías Castelnuovo, la literatura militante por Rudy Catoni
Escritor

A Elías Castelnuovo se lo considera habitual-
mente como el fundador del Grupo de Boedo, 
si bien esto fue consensuado por un reducido 
grupo de escritores que los unía, más allá de 
la literatura, una ideología común, con ajusta-
das diferencias entre el anarquismo militante 
de Castelnuovo y el consentimiento con el 
socialismo y el comunismo de sus amigos. A 
partir de 1945, con el surgimiento del peronis-
mo, se suma y milita en dicho movimiento, 
motivo por el cual en 1955, con la Revolución 
Libertadora, debe exiliarse en Montevideo. 

Escritor, poeta, ensayista y periodista, nacido 
en Montevideo en 1893, desarrollaría su acti-
vidad en la Ciudad de Buenos Aires, donde 
fallece en 1982. Algunos historiadores litera-
rios le atribuyen la fundación del Teatro Prole-
tario (en contraposición al Teatro 
del Pueblo, de Leónidas Barlet-
ta) y la Unión de Escritores Pro-
letarios.

Oscar Giardinelli, en una entre-
vista realizada en 1975, le pre-
guntaba sobre su relación con la 
escritura: -¿Y cómo comenzó a 
vincularse literariamente? ¿De 
qué modo empezó usted su 
carrera de escritor? -Bueno, mi 
padre murió muy joven y mi 
madre era analfabeta, de mane-
ra que yo me fui haciendo solo. 
En la imprenta había un mucha-
cho, Fernando Gualtieri, con el que nos reu-
níamos e intercambiábamos poesías. Enton-
ces decidimos sacar una revista. Se llamó La 
Palestra y la hacíamos ahí, en la imprenta. 
(…) Sacamos seis números de tres mil ejem-
plares cada uno. Éramos anarquistas, de 
modo que era una revista político/literaria. -
¿Qué leía usted, en esa época? -Toda la lite-
ratura rusa. Gorki, Tolstoi, Dostoievsky, Che-
jov. Era nuestra formación. Y de los argenti-
nos, casi nada, pero no por desdén, sino por 
ignorancia. A mí me gustaba mucho Florencio 

Sánchez, y poco después Horacio Quiroga. 
Pero creo que más que nada nos interesaba la 
militancia. Después de esa revista sacamos 
algunas más, todas del mismo estilo, hasta 
que yo llegué a ser director de La Protesta, 
que era el órgano oficial del anarquismo. (1)

Durante la década del '20 Castelnuovo centró 
todas sus fuerzas en promover el desarrollo 
del grupo Boedo, y la revista “Claridad”, edita-
da por la Editorial Claridad, de Antonio Zamo-
ra y de la que llegó a ser su jefe de redacción, 
luego de varios procesos de cambio desde la 
revista inicial “Los Pensadores” que la prece-
dió. Quizá esa actitud de liderazgo que tuvo 
en el grupo de Boedo se haya debido a su pro-
funda pasión por la literatura de contenido 
social, que respondía sin duda a su actitud 

ideológica y militante, pero tam-
bién a un pleno compromiso  
tomado con la clase trabadora, 
sin olvidar que el mismo Castel-
nuovo fue prolífero obrero toda su 
vida en las más diversas activida-
des.

Su estilo literario muestra clara-
mente y de manera cruda y realis-
ta todo ese mundo de los desam-
parados. Incluso su misma narra-
ción responde a dichos princi-
pios, es decir, a una literatura fuer-
te, que golpea, pero que se 
entiende, que no juega con pasa-

jes complejos ni intelectuales. Esto precisa-
mente es lo que lo lleva a enfrentar a los litera-
tos del grupo Florida de una manera impulsi-
va, como en realidad él lo era en todos los 
aspectos de la existencia.

Escribió una decena de libros entre los que 
destacan Tinieblas (1923), Malditos (1924), 
Entre los muertos (1925), Ánima bendita 
(1926), En nombre de Cristo (1927), Teatro 
proletario (2 tomos, 1931/33), El arte y las 
masas (1935) y Psicoanálisis sexual y social 
(1938), Calvario (1956), Jesucristo y el reino 
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de los pobres (1971) y Memorias (1974).

Parte resumida de su concepto de lo literario, 
sería la redacción de su “Decálogo”, dirigido a 
todos sus colegas:

Decálogo del escritor 

1 - Si no se tiene nada importante que decir, 
mejor es no decir nada. Escribir por escribir es 
dejar la inteligencia en casa y tirar la estupidez 
por la ventana.

2 - Se aprende a escribir, escribiendo de conti-
nuo, sin tener en cuenta el tiempo ni la hora, ni 
tampoco los ruidos que puedan hacer los veci-
nos. A fuerza de caer la gota de agua perfora 
la piedra. 

3 - Las palabras por sí solas care-
cen de ciudadanía. Su valor radica 
únicamente en todo aquello que se 
les coloca adentro. La vaciedad del 
verbo en un escrito, lejos de deno-
tar que el verbo esté vacío, denota 
por el contrario que lo que está 
vacío es el cerebro del que lo mane-
ja a su albedrío. 

4 - Hay que escribir como se habla. 
Quien habla de una manera y 
escribe de otra manera diferente, 
una de dos: o miente cuando escri-
be o miente cuando habla indistin-
tamente.

5 - Para llegar a las masas es menester 
emplear el lenguaje común a las masas. 
Quien se niega a utilizar el vocabulario que 
usa todo el mundo en la vida diaria, se expone 
a no ser entendido a veces en primera y otras 
veces en ninguna instancia. Pues, lo esencial 
no es cómo se dice, sino qué es lo que se dice.  

6 -Conviene eludir el floripondio literario y sus 

irremediables fatales consecuencias: la exu-
berancia de adjetivos, las frases de oropel, los 
parlamentos interminables, la retórica espu-
mante y todo cuanto denuncie el artificio de la 
composición. 

7 - Nada sale perfecto del horno del intelecto. 
La perfección se obtiene, luego del parto, 
mediante un proceso minucioso y largo de 
corrección y reestructuración del contexto 
escrito al correr de la pluma y de primer inten-
to. 

8 - No es prudente ponerse a escribir un cuen-
to o un drama si no se dispone anticipada-
mente del principio y del final de la obra. El 
que improvisa, por lo general, suele pagar 

caro la ligereza de su improvisa-
ción. Vale más siempre pecar de 
precavido que pecar de atolondra-
do. 

9 - Para ocupar un sitio de van-
guardia en el campo de las letras 
es necesario previamente ocupar 
un sitio de vanguardia en el campo 
de las ideas. Los que marchan 
detrás de las corrientes del pensa-
miento de la mayoría popular, no 
pueden pretender marchar por 
delante del pensamiento de las 
corrientes del arte que son en defi-

nitiva el resultado de las aspiraciones y nece-
sidades de esa misma mayoría. 

10- La literatura la crea el pueblo. El escritor 
no hace más que darle forma de libro. (2)

1). Revista Siete Días Ilustrados, septiembre 1975.
2). Vivir de los cuentos. 23/12/2010. 
vivirdeloscuentos.blogspot.com

Centro Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz

Ya se encuentran disponibles los bolsones navideños para nuestros afiliados. Como todos 
los años, el gremio hace un gran esfuerzo para podés cumplir las metas propuestas al 
inicio del mismo y en esta oportunidad, cerramos el año con todos los beneficios 
entregados.
Para retirar su bolsón, los socios del sindicato deben pasar por la sede de Lisandro de la 
Torre 302 con su carnet correspondiente y el último recibo de sueldo, de lunes a viernes de 
9hs a 17hs.
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1 — Me informé: así que nacida en la originaria-
mente (1881) Colonia San Cristóbal.

AMB — Sí, también conocida como “la puerta del 
norte santafesino”. Mis abuelos paternos formaron 
parte de esa interesante y dura historia de la zona, 
porque trabajaron en La Forestal, cuyo casco central 
se encontraba en la Estancia San Cristóbal, que luego 
fue vendida a don Cristóbal Murrieta. Allí se conocie-
ron y se casaron. Mi bisabuelo, José Laborde, fue el 
primer cartero de aquellos lugares; de hecho, figura 
su nombre en el único libro que existe de la historia 
oficial de San Cristóbal: su autor es Osvaldo Giussa-
ni. 
Nací un viernes a la noche. Mis padres, Emilia y 
Luciano, nacieron en el campo; él, en Aguará Grande, 
y ella, en la Colonia de Santa Elena; mi madre fue 
maestra, mi padre, colectivero. Tengo dos hermanos, 
Roberto, el mayor y Verónica, la menor. 
Mi madre es una gran lectora y me permitió los pri-
meros acercamientos a la biblioteca. Casi todos en mi 
familia se inclinaban al arte. Recuerdo a un tío abuelo 
que se llamaba Bautista tocando el acordeón en las 
fiestas; o a mi padre recitando algún verso de Argenti-
no Luna en los fogones que se armaban: “El Malevo”, 
por ejemplo, lo sé de memoria, aún lo escucho en su 
voz. Y al final de su existencia, mi padre nos dejó su 
autobiografía que llamó “Reflejos de mi vida” y que 
tuve el honor de corregir. Ahora entiendo que era natu-
ral la circulación de la palabra artística, que mi rela-
ción con la poesía se dio también así, de manera natu-
ral.
Me crié en una ciudad pequeña, donde se podría decir 
que nos conocíamos todos o casi todos, con lo bueno 
y lo malo que esto tiene. Hay algo de verdad en eso de 
“pueblo chico, infierno grande”, aunque también 
hay un cielo enorme y mucho verde, que hace que el 

espíritu de una niña de pueblo, sea diferente, sea 
amplio y simple. Mis amigos de la infancia siguen 
siendo mis amigos, aquellos mismos niños con los 
que enfrentábamos el temor desde el jardín de infan-
tes hasta la osadía o las locuras de juventud.
Evoco a las bestias de hierro, durmiendo en las vías, 
donde jugábamos en sus lomos, en sus adentros, en 
las largas siestas. Siendo el mismo lugar en que luego 
nos reuníamos para escuchar bandas de rock. Los 
trenes: un elemento importante de mi poesía.
Fui una niña curiosa y mis padres me apoyaban siem-
pre, en cada desafío que emprendía: bailé folclore, 
estudié guitarra y canto. También fui a cerámica y 
formaba parte del club de niños pintores. Pero padecí 
una infancia asmática, de internaciones y temporadas 
de encierro por mi enfermedad: eso desarrolló más 
aún el interés por las lecturas. 
Siempre conservé una inclinación, se podría decir, 
melancólica, de una pasividad notoria, quizá por el 
asma, donde alimentaba la contemplación; me 
recuerdo sentada en la vereda, mirando las estrellas, 
imaginando seres de 
otros planetas, mien-
tras mis amiguitos del 
barrio jugaban a las 
escondidas o a la man-
cha. A veces pensaba 
en ellos y sus mundos, 
trataba de ver más 
allá, de comprender 
sus comportamientos. 
Sus voces aún me vie-
nen, como dictándo-
me poemas.
Mis roles en los jue-
gos eran bastantes 

Alejandra Méndez Bujonok: 
“Creer en lo predestinado es un pensamiento mágico que no compro”

Entrevista realizada por Rolando Revagliatti

Alejandra Méndez Bujonok nació el 3 de enero de 1979 en la ciudad de San Cris-
tóbal, provincia de Santa Fe, la Argentina, y reside en la ciudad de Rosario, en la 
misma provincia. Ha sido difundido su quehacer en medios electrónicos y en 
soporte papel, en programas radiales y televisivos. Integra, entre otras, las antolo-
gías “Poesía y narrativa actual” (2005), “Cuentos de contadores, un viaje al 
fondo del océano” (2005), “Fin zona urbana” (2010), “20 años: XX Festival 
Internacional de Poesía de Rosario” (2012), “Sumergible II” (2013), “Abat-jour. 
Antología poético-nocturna” (2014), “La juntada” (2015), “Corte al bies” 

(2016), “Treinta y tantos” (en revista “Luvina” nº 85, Universidad de Guadalajara, México, 2016), “Antolo-
gía federal de poesía” (2017), “Francotrinadores santafesinos” (2017). Poemario publicado: “Tarde abe-
dul” (1ª edición en 2013 y 2ª edición en 2015).
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específicos: ideaba el escena-
rio para jugar a la casa, o a las 
maestras, dirigía los concur-
sos de baile, presentaba a los 
cantantes, organizaba la com-
parsa del barrio y la radio. 
Hasta habíamos armado una 
orquesta desastrosa que impe-
día la siesta de los mayores. 
Coordinaba lo que sucedería, 
digamos. Les daba a cada uno su papel, sin ser la líder, 
era naturalmente lo que me salía bien. Es evidente 
que puede ser un precedente a mis trabajos de gestión, 
organizadora de eventos y de producción artística.
Los hechos que me marcaron siguen siendo fuente de 
inspiración para crear, para sacar de ellos lo que se 
pueda, desde las discusiones de mis padres hasta los 
accidentes que la vida va poniendo ante los ojos. Un 
momento doloroso fue uno en donde a mi hermana 
casi la mata el perro de un vecino, un dogo. De ahí 
surge “Cicatriz” (poema de mi libro publicado). 
Sin dudas, los temores tempranos, las muertes tem-
pranas, calan hondo en cada uno de nosotros. Las 
muertes de mis abuelas fueron muy significativas. 
Cuando murió Teresa, mi abuela paterna, yo tenía 
doce años; tuve la necesidad de escribir una poesía en 
que la despedía y dejársela en el ataúd; eso fue muy 
comentado por familiares y amigos, tanto en relación 
a mi actitud como al escrito. Hay en “Tarde abedul” 
una poesía que se llama “Caracola”, que la invoca a 
ella, nuevamente.
Cuando murió Rosa, mi abuela materna, yo tenía vein-
tiséis años; con ese desgarro que trae la pérdida, escri-
bí “Mamoushka” y tiempo después apareció “Alji-
be”, otra poesía que de alguna forma la recuerda.
También han muerto algunos amigos, muy jóvenes. 
Entre lágrimas escribí, a mis dieciocho años, una poe-
sía dedicada a Sebastián, quien se había suicidado. O 
el poema en el que aparece la noche trágica donde 
muere otro amigo (“patito”, le decíamos) en un acci-
dente. Y luego, en el 2012, la 
muerte de mi padre, a mis 
treinta y tres años. Recién 
ahora pude escribirlo, hay algo 
del orden de una voz que está 
apareciendo a modo de char-
las, voces masculinas y cerca-
nas a lo que fue la vida de mi 
padre, se me imponen y yo las 
sigo. Es uno de los poemarios 
que sacaré próximamente: 
“Charlas  con Cuchúa” . 

Tengo tres libros inéditos, 
anteriores a este trabajo, que 
ya veremos, están esperando.

 2 — ¿Y cómo se fue constitu-
yendo la Alejandra lectora?

AMB — De a poco, casi aza-
rosamente, como suceden las 
cosas que nos van formando. 
Cada libro que terminamos 
son constelaciones futuras, 

puertas de entradas a nuevos mundos. He leído “La 
Biblia” ilustrada para niños, por ejemplo, o la colec-
ción de la revista “Anteojito” de los clásicos de la 
literatura universal: “La Ilíada”, “El Quijote de la 
Mancha”, Antonio Machado, José Martí. Aquellos 
universos a los que volví una y otra vez con diferentes 
lecturas. En la adolescencia circulé por los surrealis-
tas, que me dejaban alucinada: Guillaume Apollinai-
re, Paul Eluard, André Breton, Antonin Artaud, los 
argentinos Oliverio Girondo, Alejandra Pizarnik, 
Enrique Molina. Después por la literatura italiana de 
posguerra, como Giuseppe Ungaretti, Salvatore Qua-
simodo y Eugenio Montale. O el neorrealismo italia-
no con Cesare Pavese o Italo Calvino. También me 
acerqué al simbolismo con el gran Charles Baudelai-
re, o Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, Paul Ver-
laine. Hasta que llegó el tiempo de la vanguardia lati-
noamericana con César Vallejo a la cabeza o Vicente 
Huidobro, luego. Es como que una o un poeta va lla-
mando al otro, otra y así. Violeta Parra, Gabriela Mis-
tral, Alfonsina Storni (me retrotraigo al recreo del 
colegio secundario, leyéndolas. La bibliotecaria de la 
escuela era la escritora Nilda Moráz; ella notó mi inte-
rés, me ayudó en la búsqueda, me animó. Le estaré 
eternamente agradecida.) Hasta que los poetas de 
nuestro litoral, como Juan L Ortiz, Beatriz Vallejos, 
Francisco Madariaga, Estela Figueroa, Aldo Oliva, 
terminaron de constituir mi identidad poética. 
Creo que además, mi sangre, mezcla de polacos, 
rusos, franceses y españoles, me ha permitido una 

amplitud de registros de lectu-
ras y de intereses. También me 
ha instado a estudiar e intentar 
traducir a escritores como 
Joseph Brodsky, Wislawa 
Szymborska o Czeslaw Milosz. 
Como lectores nos vamos cons-
tituyendo permanentemente, 
siempre hay algo por descubrir, 
algo que nos está esperando y 
que al conocerlo, nos hará dife-
rentes.
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  3 — Leés de todo.

AMB — Todo lo que puedo. Amo la filosofía y la 
historia. El género epistolar, las biografías y los dia-
rios íntimos. Las revistas que me interesan, las colec-
ciono; por ejemplo: “Sudestada”, “La Guacha”, “La 
Buhardilla”, “Diario de Poesía”, los suplementos de 
cultura de algunos periódicos, en fin, que también los 
guardo, me sirven como materiales de estudio para 
mis talleres literarios.
Me entusiasman los poetas contemporáneos, porque 
además, no en todos los casos, pero en su mayoría, 
hay un plus que es el de conocerlos, escuchar su voz y 
si el cosmos acompaña, conversar, tomar vino con 
ellos. Eso es lo más cercano al paraíso para mí (un 
paraíso borgeano, claro). Desde los más próximos, 
con los que comparto más el día a día, como Sonia 
Scarabelli, Vicky Lovell, Marta Ortíz o Leandro 
Llull, hasta aquellos compañeros estimados pero que 
viven más lejos, con los que intercambiamos correo; 
hoy la tecnología nos da esa posibilidad. Me estimu-
lan los diálogos literarios con Franco Rivero, por 
ejemplo, o los audios de Whats App con amigos del 
exterior: como Gerardo Grande. Se aprende mucho, 
el intercambio, sea de la forma 
que sea, es un gran maestro. 
También me gusta hablar por 
teléfono fijo, con aquellos más 
renegados de la tecno y recibir 
aún por correo postal, los 
libros y las cartas de los poetas 
más románticos. Eso es muy 
bello.
Vine a estudiar Psicología a 
Rosario en 1997 y entendí que 
éste sería mi lugar en el mun-
do, así que me quedé. A causa 
de esta carrera, creo que tengo 
una marcada inclinación de 
escucha psicoanalítica, aunque me he dado cuenta 
que esa agudeza de oído metafórico, viene de mucho 
antes, de la infancia. En lo que contribuyó mi paso por 
la facultad fue a aumentar la precisión y, claro, el baga-
je de lecturas de cultura general, que despiertan para 
siempre, la curiosidad intelectual.

4 — Tu lugar en el mundo: rosarina, entonces, por 
adopción.

AMB — Lo que me hace verla siempre con ojos de 
viajera, pero no con los de ciertos turistas, de esos 
pasatistas, sino de aquellos viajeros comprometidos y 
siempre atentos. A veces, necesito extrañarla un poco, 
así que me alejo unos días, viajo a otros destinos, para 

volver al encuentro cual amante fiel.
Convivo con mi pareja, Gabriel, quien también escri-
be y es fotógrafo, y con mis perritos salchichas, Frida 
y León.
Escribo desde los doce años y desde muy joven empe-
cé a organizar diferentes encuentros en relación a lo 
literario en Rosario, donde encontré los espacios pro-
picios para desarrollarme. Gracias al poeta Hugo Diz 
coordiné por primera vez un ciclo de lecturas: “Poesía 
en los Bares”, auspiciado por la Secretaría de Cultura 
y Educación de la ciudad de Rosario. Fue la puerta de 
entrada para seguir gestionando otros. Uno de ellos, 
“Poetas del Tercer Mundo”, por donde pasaron las 
primeras ediciones de las trasnoches del Festival 
Internacional de Poesía de Rosario (2010-2011). Al 
irme dando a conocer fui invitada a leer en distintos 
espacios literarios de esta ciudad y de localidades de 
otras provincias del país, así como también en Uru-
guay, Chile y Brasil. Y aunque no me fue posible con-
currir, me invitaron a Colombia, Cuba, México y 
España.
Me he formado con poetas como Concepción Berto-
ne: el coordinado por ella fue mi primer taller de poe-

sía. Con Sonia Scarabelli 
actualmente corrijo mis tex-
tos. Concurrí a clínicas de poe-
sía presenciales que han dicta-
do Damián Ríos ,  Diana 
Bellessi, Mario Ortiz, Irene 
Gruss, Osvaldo Bossi y Alicia 
Genovese, entre otros. Pero 
sobre todo me he formado y lo 
sigo haciendo, de manera auto-
didacta, con las lecturas de 
maestros que no tendré el 
gusto de conocer, y otros que 
tal vez pueda conocer algún 
día. Me pasaron cosas mágicas 

en relación a esto: te cuento: le acerqué un poema mío 
a Ernesto Cardenal, él me miró a los ojos y me tocó las 
manos mientras me decía: “Nunca abandones este 
oficio”. O cuando tuve la oportunidad de charlar con 
poetas como Juan Carlos Bustriazo Ortiz, Diana 
Bellessi, Leopoldo “Teuco” Castilla, Circe Maia, 
Jorge Leonidas Escudero o Juan Gelman. Para mí eso 
no tiene precio, es de un valor incalculable, es ser una 
afortunada. 
El arte me atraviesa, no concibo la vida sin el arte. En 
la actualidad me formo en pintura y hago talleres de 
canto. Trabajo como directora y guionista de un docu-
mental sobre poetas rosarinos, soy la responsable de 
las lecturas mensuales en la Biblioteca Argentina de 
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Día del Médico
Se homenajea al Dr. Carlos 
Finlay, médico cubano que 
descubrió al mosquito 
trasmisor de la fiebre amari-
lla.

En 1953, el día 3 de diciembre 
f u e  p r o p u e s t o  p o r  l a 
F e d e r a c i ó n  M é d i c a 
Argent ina,  a t ravés del 
Profesor Remo Bergoglio, en 
el Congreso Panamericano celebrado en Dallas 
(Texas), en homenaje al nacimiento del Dr. Carlos 
Finlay (1833-1915), médico cubano que descu-
brió al mosquito trasmisor de la fiebre amarilla.

La fiebre amarilla fue estudiada clínicamente 
durante centurias. Los estudios de Finlay comen-
zaron en 1865 y  resultaron determinantes.

En 1901, la  Junta de la Fiebre Amarilla del 
Coronel Walter Reed confirmó y amplió la teoría 
de Finlay. En esa instancia, las condiciones 
estaban dadas para las iniciativas de erradicación 
que no solamente alejaron la enfermedad del 
Caribe, sino que permitieron la conclusión del 
Canal de Panamá.

Finlay formó parte de un comité organizador que 
en 1902 tuvo a su cargo la creación de la nueva 
Oficina Sanitaria Internacional (precursora de la 
OPS).

En agosto de 1956 Argentina adhirió oficialmente 
a la conmemoración por  iniciativa del Colegio 
Médico de Córdoba, avalada por la Confederación 
Médica Argentina y oficializada por decreto del 
gobierno nacional.

Nuestro saludo a todos los médicos en este 
día tan especial.

Rosario, invitando a poetas de todo el país. Y coordi-
no mis propios talleres literarios. Podría decirte que 
soy una persona realizada, que amo hacer lo que 
hago y que no podría no hacerlo. A veces postergo 
mi obra, para darle lugar a la difusión de la obra de 
los otros, pero me siento plena en esa tarea. Me 
levanto cada día pensando en la creación artística y 
me acuesto dispuesta a soñar con ella, en cualquier 
área y en cualquier rol. 

5 — Psicología, psicoanálisis, agudeza de oído 
metafórico, precisión… Y poesía.

AMB — Durante mucho tiempo pensé a estas dos 
pasiones por separado. Creía que no tenían relación 
y me planteaba esos problemas existenciales, en 
dónde poner el foco de atención, digamos. Sin 
embargo, luego lo entendí; la herramienta funda-
mental en ambas, es la palabra, el trabajo con la pala-
bra. De allí la importancia del oído en el poema y en 
el diván.
Antonio Machado decía algo muy bello en relación 
al silencio: “Para conocer es muy importante escu-
char, y luego, seguir escuchando”. Creo en esto, que 
es un más allá de títulos o diplomas. Si se ejerce o no 
determinada profesión. Lo sabio es aprender y 
seguir aprendiendo, hagas lo que hagas en tu vida 
siempre hay algo que te será dado si estás atento y 
dispuesto.
Además, poseo una paciencia constante, no tengo 
ningún apuro para nada (eso es muy exasperante 
para algunas personas); pero no me preocupa el paso 
del tiempo, o las carreras en ese sentido. Por lo tanto 
no me preocupa editar desesperadamente; si en 
algún momento siento que se tiene que editar, lo 
hago y es una fiesta de verdad, no una obligación. 

6 — ¿“Consagrar la vida”, “Embargarse por la 
emoción”, “Ser un predestinado”, “Salvar el pelle-
jo” o “Poner el hombro”? 

AMB — Yo diría más que embargarse, embarcarse 
en la emoción y en el intelecto; agregaría, que inde-
fectiblemente es poner el hombro, a veces más hacia 
un lado, a veces más hacia el otro, y a veces se conju-
gan varias aristas armónicamente. 
Nadie se salva el pellejo con nada, y creer en lo pre-
destinado es un pensamiento mágico que no com-
pro.

Entrevista realizada a través del correo electrónico: en las 
ciudades de Rosario y Buenos Aires, distantes entre sí unos 
300 kilómetros, Alejandra Méndez Bujonok y Rolando 
Revagliatti, 2018

www.revagliatti.com 
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Yo. Giria, para mi funeral quiero que todos los invitados vengan con una prenda amarilla 
o verde limón, la que tendrán que mostrar en la entrada o no ingresar. Quiero que me 
corten el cabello como un mohicano, y que en las primeras filas estén mis padres, mis 
hermanos, Anila, mi amiga del alma y el hombre que amaré, además el susodicho tendrá 
que asistir con una camisa color rojo pasión que representa nuestro más puro amor. 
Quiero que él me vista como una conejita playboy y mi boca esté pintada de rojo.

La decoración del lugar será: la mitad de la izquierda mirado desde la puerta hacia 
adentro con muchas flores, colores pasteles y además peluches, representando a mi 

ángel bueno; la otra mitad será decorada con flores 
quemadas y colores más neutros como negro, rojo 
oscuro y azul. que representan mi ángel malo.

 Quiero que el grupo musical "Noche de Brujas" venga a 
cantar “cómo te olvido”, esta canción será Interpretada 
al final de la ceremonia.

No quiero que asistan por ningún motivo las siguientes 
personas: Cepao, Bace, Berai y Jar… las que detesto y 
detestaré por siempre…

Quiero que mis calcetines tengan diseño de gatitos.

Algo infaltable que quiero es que antes de cerrar el 
ataúd, viertan dentro las siguientes comidas: lentejas, 
helado de tres leches, una rica malta, chocolate 

derretido, sopaipillas pasadas en pedazos y un pan de jamón, después de eso pondrán 
lentes de sol sobre mis ojos.

Cuando estén a punto de enterrarme, antes de tirar tierra sobre mí, quiero que Anila tomé 
una metralleta y disparé 100 veces hacia mí.

No sé si tendré nietos, pero si es que tengo quiero que ellos echen la tierra encima con 
palas de juguete, si no tengo nietos, que sea el hombre de camisa roja el que lo haga. 
Después de mi funeral, quiero que todos mis familiares y gente cercana hagan una 
reunión cada 5 años en la casa de mi familia para recordarme y divertirse… Que quede 
claro que la persona que no asista a estas futuras reuniones será visitada por mi espíritu 
y sufrirá las consecuencias.

En la reunión número 2 que se realice, quiero que cada persona tome una cámara y 
grabándose diga una cosa mala y cosa buena de mí; finalmente, que la grabación la 
dejen en mi lápida del cementerio.

Vayan a verme de vez en cuando.

Besitos, los ama la difunta Giria…

Gianella Aliaga Saavedra

Gianella Aliaga Saavedra. Nació en Chile, 16 años, estudiante de 2°Año 

Medio, del Colegio de la Santa Cruz de Limache. Integrante del taller litera-

rio del establecimiento y alumna avanzada en la escritura. Es su primer año 

en este rubro de la literatura.

Precisiones para mi funeral
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