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Entrevista al presidente de la CC-ARI en la Provincia de Buenos Aires

CON ANDRÉS DE LEO
“ELISA CARRIÓ Y LA COALICIÓN CíVICA: 
20 AÑOS DE CENTRALIDAD POLÍTICA”

Por Douglas Javier León / Periodista

--Muchas gracias por la bienvenida, es un 

gusto estar en la revista que cierra un año 

tan importante. El título sería “Elisa Carrió y 

la Coalición Cívica: 20 años de centralidad 

política en la Argentina” porque este ha sido 

el rasgo distintivo de un partido que surgió 

desde el llano. Es el primer partido fundado 

y liderado por una mujer y eso ya lo hace 

único, quedará en la historia de esta manera. 

Una mujer como Elisa Carrió, que ocupó un 

rol fundamental en la política Argentina 

durante estos 20 años, lo que le otorga a la 

Coalición Cívica una característica muy 

especial.

--La Provincia de Buenos Aires no se podría 

escindir de lo que ha sido la Coalición Cívica 

como partido nacional, porque Lilita Carrió 

ha tenido una gran inserción en la provincia. 

Claro que el partido ha tenido muchos ciclos 

en la provincia, atravesando momentos de 

importancia, de crisis e insignificancia 

política; hoy está en medio de un proceso de 

recuperación institucional territorial y 

--Andrés, bienvenido a esta edición 
especial por los 20 años del Partido. Si 
fueses periodista, ¿qué título le pondrías a 
los 20 años de la CC-ARI y por qué?

-- ¿Habría otro título para la realidad del 
partido en la provincia de Buenos Aires?

--Quedó en claro que la Argentina está en 

un proceso de transformación y que el 

desafío es crear una república igualitaria, y 

que no hay ningún otro partido que exprese 

esa voluntad con tanta claridad, firmeza y 

convicción, como lo ha hecho la Coalición 

Cívica. Quedó en claro que es un partido 

compuesto más por valores, que por 

objetivos estratégicos.

--¿Qué otras cosas dejaron en claro los 20 
años de la CC-ARI?

--No parece fácil convencer al electorado 
de que los valores son lo más importante.

política muy importante que se ve reflejado 

con la cantidad de representantes en el 

parlamento nacional, en la legislatura 

provincial y en muchísimos concejos 

deliberantes, con dirigentes que están en 

condiciones de pelear, y han peleado, por las 

intendencias en muchos distritos de la 

provincia.

--Son estos los valores que están en juego en 

la sociedad y que gran parte de ella viene 

reclamando de manera concreta: desde la 

crisis del 2001, desde la marcha del campo 

en 2008, desde las movilizaciones pidiendo 

justicia tras la muerte del fiscal Nisman, en 

las marchas para apoyar al gobierno de JxC, 

en las marchas para poner freno a las 

pretensiones hegemónicas del kirchne- 

rismo. Esa sociedad, justamente, se 

moviliza y se nuclea a través de valores como 

la libertad, la justicia, la independencia 

judicial, el respeto y la defensa de la 

república.

--Lilita no está diciendo que no hay que 

ocupar cargos ni mucho menos que no haya 

que ganarlos. Lo que está diciendo es que las 

peleas por los cargos, sin anteponer a un 

proyecto en común y un trabajo colectivo, 

terminan dañando a una fuerza política 

cuando tiene que llevar adelante una 

gestión.

Estos valores están en la agenda y tienen 

peso a partir del rol fundamental desempe- 

ñado por la Coalición Cívica en estos 20 

años. Ahora queda profundizar este camino 

para ir en el mismo sentido en el que 

pretende ir una inmensa mayoría de la 

sociedad, que espera dirigentes que los 

puedan representar cabalmente y sin 

traiciones.

--Carrió cerró el acto diciendo “No se 
peleen por los cargos” y a la vez, varios 
dirigentes –lo expresan en esta edición- 
sostienen que el futuro de la CC-ARI pasa 
por ocupar cargos en el Ejecutivo, ¿cómo 
se ordenan estas ideas?
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La Coalición Cívica, además de contar con 

mujeres y hombres muy valiosos para 

ocupar cargos, tiene que asumir el desafío 

de ganar poder a través del voto y la 

confianza de la gente. Este es el desafío que 

coincide con el principio que Carrió expresó 

en esa frase, al cual adhiero. Lo más 

importante es tener un proyecto, los 

hombres y mujeres de bien para ocupar los 

cargos, irán apareciendo.

--Carrió y la Coalición Cívica tienen una 

influencia muy importante, muchas veces 

por encima de la influencia electoral, por lo 

que sus opiniones suelen ser respetadas, 

escuchadas. Quienes tenemos distintas 

--Participás de las mesas políticas chicas de 
untos Por el Cambio, tanto a nivel nacional 
como provincial, ¿qué podrías comentar 
acerca de tu impronta ahí dentro, de la 
recepción por parte de las otras fuerzas 
intervinientes y de las aspiraciones lógicas 
que la CC-ARI pude sostener de cara al 
2023?

representaciones en diferentes instancias 

de JxC, como en las mesas nacionales, 

provinciales, o en las legislaturas, somos 

conscientes de lo que implica sostener la 

unidad de Juntos, que es uno de los 

mandatos republicanos por los que nos 

vienen votando y acompañando desde 2015, 

pero sabiendo que no podemos traicionar el 

camino y la confianza que nos ha dado la 

gente para ser gobierno u oposición.

Los que representamos a la Coalición Cívica 

somos los que solemos poner las alertas, los 

que en algunos momentos encendemos la 

luz amarilla para que el camino no sea el 

equivocado; incluso poniendo la luz roja, 

diciendo que por ahí no se puede avanzar. 

Esta es una tarea difícil porque nos exige 

planteos que tienen que ver con la ética, con 

evitar atajos, con no traicionar el mandato 

d e  l a  g e n t e .  P a r t i c i p a m o s  s i e n d o 

responsables de la confianza que ha 

depositado en nosotros, Carrió y el partido.

--Para cerrar la nota y volviendo a los 20 
Años, ¿qué mensaje podría enviarles a los 
afiliados y adherentes del partido en la 
PBA?
-- A los afiliados y adherentes del partido, 

primero decirles muchísimas gracias por la 

confianza, por el acompañamiento, por ser 

parte de esta historia grande que se está 

escribiendo en la Argentina. E invitarlos, e 

instarlos a seguir participando de esta épica 

construcción política republicana, porque 

el país necesita un partido vigoroso, fuerte, 

que defienda los ideales de la libertad, de la 

república y de la igualdad, y eso la Coalición 

Cívica lo viene y lo seguirá haciendo, con el 

objetivo de que las ideas que Elisa Carrió nos 

ha inspirado, cada vez cobren más fuerza 

dentro de una sociedad que espera, con 

paciencia, con optimismo o con desánimo, 

que un espacio político pueda transformar 

la Argentina de manera definitiva.
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“YO ESTOY FELIZ”“YO ESTOY FELIZ”“YO ESTOY FELIZ”

Y de esa libertad individual compartida 

resulta la unión de los militantes y 

adherentes de la Coalición Cívica – ARI, 

comprometidos con los principios de esta 

fuerza polít ica.  Ese es el  punto de 

encuentro, al que convoca Lilita, quien 

habló libre y dijo las siguientes frases en el 

acto de los 20 Años:

La síntesis llevó inmediata tranquilidad a 

quienes esperaban verla bien en esta fecha 

tan importante. Pero al instante sacó de su 

basto anecdotario un detalle contrastante, 

como casi siempre lo hace: “Yo nunca fui 

autoridad del partido porque a mí, los 

partidos no me gustan”. Claro que al 

auditorio, compuesto por los principales 

referentes de la CC-ARI y Juntos por el 

Cambio, no lo sorprendió pues la conoce y 

espera tales afirmaciones. Y Lilita definió: 

“Los quiero mucho, este es mi partido, y 

quiero mucho a los otros partidos, pero yo 

soy un ser libre”.

LILITA EN LOS 20 AÑOS

Subió al escenario montado para el acto de los 20 años de la CC-ARI con un largo vestido del color que la identifica
y dijo sus primeras palabras fueron: “Yo estoy feliz, estoy plena”.

SER PERSONA --- “Tenemos que entender que 

lo importante en la vida no es la política… Lo 

importante en la vida es ser persona”.

LA MENTIRA ---“No se puede vivir en 

comunidades deshonestas, no se puede 

vivir en la mentira, no se puede amar en la 

mentira”.

LOS ACTOS --- “Sepamos estar a la altura de la 

circunstancias, sepamos que la experiencia 

y la pericia no sólo se tienen para la 

administración. Lo importante es la 

persona. Hay que quedarse en los actos”.

CONTRATO MORAL --- “Hay que amar la 

diferencia. ¿De qué vale que yo le diga todo 

que sí al expresidente? ¿De qué sirve? ¿Qué 

relación verdadera de amistad hay?... 

¿Entienden el poder de la franqueza, de la 

autenticidad y el afecto como construcción 

de un diálogo posible? Ese es el Contrato 

Moral. Encarnar una condición del ser, es un 

ECONOMÍA --- “¿Por qué un Contrato Moral en 

la Argentina y en el mundo? Porque estamos 

fuera, porque fuimos, porque, hoy por hoy, 

somos una nación inviable. Porque el 

Contrato Moral, que es la palabra hablada 

con sinceridad, es lo que genera confianza. Y 

la confianza es la nafta del desarrollo 

económico”.

ESTADO I --- “La teoría del Contrato Moral es 

el fundamento moral de El Desarrollo de las 

Naciones de Adam Smith, hay que leer bien a 

John Locke sobre el Individualismo de 

Posesión. Es la libertad, y el Estado está para 

garantizarla porque la libertad es nuestra 

condición humana; ese Estado tiene que ser 

moderado porque en el anarquismo y en el 

anarcocapitalismo lo que rige es la ley del 

estado de la conciencia colectiva que 

requiere, que impera, que ordena, que 

manda; es Dios, es la humanidad, es la razón, 

es la inteligencia emocional”.
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más fuerte: el monopolio, el oligopolio, la 

esclavitud”.

ESTADO II --- “El Estado tiene que ser chico 

p o r q u e  l a s  p y m e s  e x i t o s a s  y  d e 

emprendimiento, son chicas: para eso hay 

que generar emprendedores, porque no 

puedo sacar la mitad del Estado de un día 

para el otro porque al otro día te golpean. 

Tenemos que hacer una sociedad de 

emprendedores que es el modelo de 

construcción liberal de la Argentina de 1890 

hasta 1910 y 1930. Vi en fotos esa riqueza de 

los pueblos, del campo, de las ciudades 

ligadas al campo, y vi la destrucción de esa 

riqueza a través de un Estado que se había 

convertido en conchabo para mantener 

pobres a los pobres”.

ALEGRÍA --- “Yo sentí la alegría de luchar por 

la verdad y la justicia como sentido de la vida. 

Por eso no te pueden deprimir: si a mí me 

atacan, no me deprimen, me alegran. Es más 

grande el amor a la verdad, que el miedo a las 

EL DIÁLOGO --- “Los fundamentos morales de 

un diálogo suponen un presupuesto, que es 

la franqueza, el  haber eliminado la 

especulación, el doble juego, la mentira”.

represalias”.

SIN MIEDO --- “Así hay que pararse frente al 

poder, sin miedo”.

H A C E R  H I S T O R I A  - - -  ( S e ñ a l a n d o  a l 

expresidente Mauricio Macri, sentado en la 

primera fila) “Lo acompañé hasta el final, no 

se puede quejar. Y le paramos los golpes y 

somos el primer gobierno no PJ que terminó 

el mandato. E hicimos historia ¡y la hiciste! 

¿Qué querés?, ¿que todos te idolatren? ¡No! 

La historia se hace sin reconocimiento. ¡Eso 

es hacer historia!”

GUSTOS --- “A mí me queda poco tiempo y ya 

estoy fuera. Y no me gusta la política, pero la 

practico porque tengo una misión. Me gusta 

el arte, la filosofía, la fiesta, la conversación 

MENSAJE FINAL --- “No se peleen por los 

cargos. Las personas hacen a los cargos, no 

los cargos a las personas. Por eso, lo que no 

morirá jamás es la fe, el amor, la voluntad 

política y la lucha por la verdad y los 

principios. En eso consiste la vida, el amor y 

la fraternidad”

NUEVA GENERACIÓN --- “¿Por qué me retiro? 

Porque quiero darle un ejemplo a la nueva 

generación, que no es cualquier generación; 

también hay una nueva generación de hijos 

de puta. Lo que tiene que haber es nueva 

generaciones con formación clásica, 

humanista ,  que  ut i l icen la  técnica 

fe n o m e n a l  d e  l a  re v o l u c i ó n  d e  l a 

información al servicio de un humanismo 

diferente”.

entre amigos y boludear por el mundo. ¿Está 

claro?”.
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FRENTE A LOS 20 AÑOS DE LA CC-ARI
LEGISLADORES NACIONALES Y PROVINCIALES BONAERENSES

· ¿Qué han dejado en claro los 20 años de la CC-ARI?

Para reflejar sus sentimientos e ideas frente a las dos 
décadas de la CC-ARI, los legisladores bonaerenses 
Maricel Etchecoin Moro, Marcela Campagnoli, Lucho 
Bugallo, Mariana Stilman, Carolina Tironi, Mónica 
Frade, Victoria Borrego, Elisa Carca y Juan Manuel 
López se expresaron a partir de los siguientes tres 
disparadores:

· ¿Qué hay por delante para la CC-ARI?

· ¿Qué mensaje le puede dejar a los militantes y 
adherentes al Partido?

Una multiplicidad de opiniones que permiten al lector 
atento, reconocer factores comunes que anticipan 
hacia dónde están dirigidos los esfuerzos.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Los 20 años de vida del Partido nos dejan la 

certeza de que cuando la lucha por un país 

m e j o r  s e  b a s a  e n  l a  f u e r z a  d e  l a s 

convicciones y de los principios, el cambio 

es inevitable. Tarde o temprano, la causa se 

va a realizar. Porque, como decía Alem, 

"nuestro desafío no es meramente electoral, 

hemos lanzado un desafío a todo un sistema, 

a toda una época".

¿Qué hay por delante para la 

Coalición Cívica?

¿Qué han dejado en claro los 20 

años de la CC-ARI?

Tenemos la garantía de que a partir de estos 

20 años de lucha, hay toda una generación 

que será parte o la continuará. La lucha es la 

de un nuevo contrato moral, que establezca 

las bases para el progreso, la igualdad y la 

libertad, de todos y cada uno de los 

argentinos.

¿Qué mensaje le puede dejar a los 

militantes y adherentes al Partido?
Principalmente, que a 20 años de nuestro 

nacimiento como fuerza política, los 

principios que defendemos están más 

vigentes que nunca.

Lilita nos ha mostrado el camino, con su 

ejemplo, su entrega y testimonio. Por 

supuesto que sigue y seguirá siendo el faro 

que nos permite no desviarnos del camino, 

como solemos afirmar, hemos cambiado sin 

cambiar nuestros valores.

Maricel Etchecoin Moro

Hoy nos toca ser parte de una coalición 

amplia, diversa, que no está exenta de 

c o n t r a d i c c i o n e s  y  d i fe re n c i a s .  E n 

consecuencia, nuestro aporte a Juntos por el 

Cambio es vital .  Es el  momento de 

demostrar que somos un Partido de 

cuadros, formados y comprometidos. No 

sólo con los valores y la puesta en marcha de 

un nuevo contrato moral sino con la 

capacidad necesaria para incidir en las 

propuestas necesarias para, en el 2023, 

volver a ser una opción de poder que 

construya una nueva mayoría en la 

Argentina.

Somos resilientes, hicimos durante toda 

nuestra historia de la adversidad una virtud. 

Esa templanza, ese espíritu de lucha que nos 

caracteriza sumado al conocimiento de 

cada problemática, en cada provincia y 

municipio, son los pilares fundamentales 

que los invito fervorosamente a defender y 

ampliar.

diputada provincial
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Lucho Bugallo
diputado provincial

Que 20 años manteniendo una misma 

identidad es muestra suficiente de que 

nuestros valores no son maquillajes, no son 

meros slogans oportunistas, sino la 

expresión de nuestro ADN político. Que un 

Partido político en Argentina mantenga sus 

banderas en alto durante 20 años es todo un 

logro, y eso habla de las personas que 

integran la Coalición Cívica. En mi caso, soy 

de los que se sumaron después del 1,8, pero 

siento que éste siempre fue mi lugar.

¿Qué han dejado en claro los 20 

años de la CC-ARI?

Que no perdamos el norte. Que entendamos 

que Argentina es un país muy diverso, con 

realidades e idiosincrasias muy diferentes, 

que todos podemos estar incluidos pero, 

para eso, hay que entender que no todos 

podemos pensar igual y que eso, no nos 

convierte en parias. Nuestra riqueza es la 

diversidad, y no hablo solo de géneros, sino 

de ideas ,  costumbres,  tradiciones, 

creencias. Hay que construir la CC de los 

próximos años, pensar en la etapa "post 

Lilita", demostrarle que nosotros mismos 

podemos seguir adelante con su legado, 

hacernos respetar y pelear por espacios, sin 

la necesidad de tener que buscarla cada dos 

años en los cierres de listas. Y esto no 

significa jubilarla o correrla del medio, todo 

lo contrario, es nuestra líder moral, 

ideológica y política, pero no podemos 

seguir cargando en sus espaldas la 

responsabilidad de que todo depende de 

ella.

¿Qué hay por delante para la 

Coalición Cívica?
Hoy tenemos que pensar qué CC queremos 

para los próximos 20 años, cómo queremos 

ver a nuestro Partido cuando cumplamos 40 

años. Yo quiero un Partido que se anime a 

o c u p a r  e s p a c i o s  e j e c u t i v o s ,  q u e 

conduzcamos el destino de ciudades, 

pueblos, provincias y, por qué no, que la CC 

pueda tener alguien que nos permita pensar 

en una Presidencia, como hace unos años 

fue Lilita. Estoy convencido que la CC es "un 

Partido del Siglo XXI". Tenemos el potencial 

para ser la herramienta política para la 

producción, las pymes, el campo, los 

ciudadanos comunes que deciden dar un 

paso adelante e involucrarse en política, 

pero para eso, no debemos dejar de 

representar esas ideas que movilizan al 

interior productivo, a los que invierten, 

arriesgan, ponen el hombro y en definitiva, 

aquellos que pagan los impuestos que 

nosotros después administramos.

¿Qué mensaje le puede dejar a los 

militantes y adherentes al Partido?

Los destinos de la CCARI están 100% en 

nuestras manos, depende sólo de nosotros 

hacia dónde queremos ir y cómo vamos a 

hacer para llegar. Para eso, desde mi punto 

de vista, debemos enfocarnos en la 

construcción territorial, en no tener miedo 

a ocupar espacios, a la construcción de 

poder, a que no nos vean sólo como ese 

partido boutique que no pelea por poder. 

Todo lo  contrario,  usemos nuestra 

legitimidad para pelar por espacios, 

ocuparlos con los mejores que tengamos, 

manteniendo nuestra identidad, pero 

siendo artífices y protagonistas de los 

cambios que nuestro país hoy necesita.



Mi visión de la Coalición Cívica es más que 

prometedora, porque si en 20 años 

logramos tanto con la coherencia de saber 

cuáles eran los ideales y no nos apartarnos 

de nuestras convicciones, y a ello le 

sumamos la experiencia adquirida estos 

últimos años, sólo nos queda esperar más 

CC-ARI.

¿Qué han dejado en claro los 20 

años de la CC-ARI?

¿Qué mensaje le puede dejar a los 

militantes y adherentes al Partido?

¿Qué hay por delante para la 

Coalición Cívica?

Lilita siempre dice que el camino es el 

estudio, que es la única  herramienta que 

nadie nos puede arrebatar,  que se 

transforma en conocimiento para ser libres, 

libres de pensamiento, de acción. Para tener 

una Argentina donde nuestros hijos no 

elijan un aeropuerto como salida a la 

Si vemos en retrospectiva, estos 20 años han 

mostrado un crecimiento sostenido del 

partido y un reconocimiento por parte de la 

sociedad de la agenda que siempre mantuvo 

a lo largo del tiempo la CC-ARI: el 

republicanismo, la institucionalidad, el 

humanismo como forma de hacer política, la 

no violencia, la defensa de los Derechos 

Humanos, siempre con el Contrato Moral 

como guía de nuestro proceder.

Si nos paramos en el hoy, vemos una  

consolidación de la Coalición Cívica dentro 

del espectro político de Juntos por el 

Cambio que no fue fácil conseguir. Hubo 

una estrategia y fue ella la que nos ha dado 

resultados positivos. También seguimos 

sosteniendo la unidad de Juntos, aún con las 

dinámicas internas propias de cada partido 

que lo integran; es la única alternativa de 

gobierno de cara al  2023 frente al 

kirchnerismo.

El devenir de nuestro espacio está 

íntimamente ligado a lo que hemos hecho y 

llegamos hasta aquí actuando con la firmeza 

de siempre, con el liderazgo incomparable 

de Lilita, y con nuestros afiliados que desde 

cada una de las provincias aportan su visión 

y la nutren, para que nuestras voces sean 

escuchadas.

Nos llena de orgullo poder mostrar estas 

banderas y ser representados por nuestros 

legisladores en todo el país que asumen este 

compromiso.
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ELISA CARCA 
Senadora Provincial

búsqueda de un mejor futuro, un lugar que 

los adultos mayores sean valorados, que a 

cada uno le brinde la posibilidad de un 

trabajo digno; entonces, habremos logrado 

ser la mejor versión de nosotros mismos, 

apoyarnos los unos a los otros sin importar 

ideología, género, o condición. Ese es el 

verdadero humanismo.

Desde la grandeza de los ideales se combate 

la miserabilidad de aquellos que sólo 

pretenden hacer de la polít ica una 

asociación ilícita para llegar al poder y 

actuar en beneficio propio, incrementando 

así la pobreza y por ende una grieta que nos 

divide aún más.

Sigamos defendiendo la paz, sigamos 

defendiendo los Derechos Humanos que 

son la garantía ante los atropellos del Estado 

sobre los particulares, reivindiquemos 

nuestros valores hacia un nuevo Contrato 

Moral. Un abrazo a todos los militantes, a no 

bajar los brazos, una nueva República es 

posible.



Mariana Stilman
Diputada nacional 

Si hay algo que puedo afirmar con certeza, 

transcurridos estos primeros 20 años de la 

CC-ARI, de los cuáles he compartido 16 años 

ya, es que la integridad y entereza es lo que 

nos define y nos ha llevado a agruparnos en 

un mismo partido político. Cada uno, con y 

desde su ideología, ha entendido que este 

país necesita ese acuerdo moral del que 

viene hablando Lilita, como premisa para 

mejorar la realidad de nuestro país; que 

realmente, ese acuerdo moral nos define y 

nos guía por encima de todas las ideologías 

hacia un ideario de país de la inclusión, la 

paz,  la honestidad,  la l ibertad,  y la 

solidaridad. Y que, como también sostiene 

Lilita, “el éxito es el camino”; por eso 

podemos sentirnos orgullosos de nuestro 

éxito en estos 20 años, en los que no nos 

hemos corrido de ese camino, aún en los 

momentos más difíciles, incluso ante la 

incomprensión de muchos, defendiendo no 

sólo los valores democráticos, sino las 

¿Qué han dejado en claro los 20 

años de la CC-ARI?
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Para la Coalición Cívica avizoro en estos 

años alcanzar la consolidación y madurez 

como partido de alta influencia y posiciones 

decisorias en el rumbo de nuestro país, 

manteniendo la identidad propia para 

mejorar los lugares que ocupemos y los 

espacios que integremos; “haciendo la 

diferencia”, logrando orientar la agenda 

pública hacia objetivos que expresen 

nuestros principios fundacionales. Tal 

como lo hemos hecho con la defensa de las 

instituciones democráticas y republicanas y 

la lucha contra la corrupción. Nuestro 

desafío es seguir marcando agenda en otros 

puntos cruciales, a través del impulso de las 

numerosas iniciativas que también hemos 

elaborado en estos años, tendientes a 

terminar con la pobreza estructural de 

nuestro país; devolver la dignidad a quiénes 

han sido convertidos en objetos de 

negociación de los operadores políticos; 

reducir los niveles de violencia y frenar la 

anomia existente a raíz de la falta de 

l e g i t i m i d a d  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s 

democráticas. 

Que no duden en que debemos mantener el 

camino que nos unió; que los atajos no llevan 

a ningún destino que se parezca a lo que 

aspiramos para nuestro país; y que ante la 

tendencia de la sociedad de hoy, a una 

polarización hacia los extremos (tanto de 

izquierda como de derecha), nos tenemos 

que mantener centrados; del mismo modo 

que tenemos que seguir actuando para 

terminar con los vicios de “la vieja clase 

política” de la que nunca formamos parte, o 

del lobby corporativista de “la rosca 

política”, que también hemos sabido 

rechazar aún con altos costos. Pero nunca 

flaquear ante discursos violentos y 

extremistas, que pretenden convertir a todo 

atisbo de razonabilidad, en debilidad. 

Defender los procesos históricos, sin 

imposiciones, por encima del exitismo. 

¿Qué hay por delante para la 

Coalición Cívica?

¿Qué mensaje le puede dejar a los 

militantes y adherentes al Partido?

 instituciones de la República, como el mejor 

sistema para garantizar derechos y 

propender a ese ideario que nos une; sin 

avalar jamás ningún atajo, independien- 

temente de los gobiernos de turno y las 

mayorías circunstanciales. 



Que la CC viene creciendo a lo largo del país, 

particularmente en cargos de concejales y 

afiliaciones. Pero no alcanza con el esfuerzo 

militante, es necesario que los diputados 

nacionales viajemos a cada rincón a apoyar 

ese esfuerzo para darles visibilidad.

¿Qué hay por delante para la 

Coalición Cívica?

¿Qué han dejado en claro los 20 

años de la CC-ARI?

Que nunca fue fácil, y ahora menos, pero 

que vale la pena. Que no darse por vencido, 

no dejarse ganar por el desánimo, también 

es parte del camino para llegar a la Victoria. 

Que ese camino tendrá tramos con espinas, 

otros con aroma a rosas y lindas planicies, 

pero seguramente será empinado. La fuerza 

para subir la cima nos la darán las 

convicciones férreas, el equipo incansable y 

el convencimiento de que este es el camino 

donde queremos estar. 

¿Qué mensaje le puede dejar a los 

militantes y adherentes al Partido?

Un trabajo fuerte en imponer la importancia 

del contrato moral, en nuestra coalición y en 

la gente. La coherencia de la dirigencia de 

nuestro espacio hace que seamos una 

referencia para los temas importantes que 

atraviesan nuestra sociedad. Tenemos 

autoridad para abordar muchos temas, y eso 

nos hace una fuerza no sólo de consulta, 

sino estratégica para los armados y la 

defensa de las instituciones de la república.
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Marcela Campagnoli
Diputada nacional
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¿Qué han dejado en claro los 20 

años de la CC-ARI?

¿Qué mensaje le puede dejar a los 

militantes y adherentes al Partido?

Tenemos diversos desafíos y un gran trabajo 

para construir ese nuevo contrato moral del 

que nos habla Lilita. Seguir creciendo, 

sumar militantes, adherentes, ganar bancas 

y lugares ejecutivos; que prevalezca nuestra 

agenda republicana y democrática, de lucha 

contra las mafias y la corrupción. Nuestra 

misión es alcanzar la República de libres e 

iguales, debemos seguir desarrollando 

acciones para alcanzarla, escuchando y 

dialogando, siempre fieles a nuestras 

convicciones.

Los 20 años de la CC ARI nos demuestran 

que la defensa de los principios y valores es 

nuestro sello, a partir del cual podemos 

generar espacios, fortalecernos y crecer en 

los distintos puntos del territorio. Somos un 

partido que sostiene las banderas de la 

Repúbl ica  y de l  humanismo,  de  la 

democracia y la institucionalidad, y eso 

habla de la coherencia e integridad de 

nuestros dirigentes políticos y de los 

militantes. Hemos recorrido un largo 

trayecto; 20 años de historia y construcción 

con un crecimiento sostenido. Este es el 

camino. 

E l  es fuerzo  y e l  t raba jo  d iar io  de 

construcción es lo que nos permitirá seguir 

creciendo.  Por más que sea dif íc i l 

necesitamos de la fuerza de los militantes, 

de su espíritu de lucha sostenida. Debemos 

mantener el camino que comenzamos, 

porque este espacio es el lugar para 

transformar la realidad, reivindicando los 

v a l o re s  y  l o s  p r i n c i p i o s .  S i g a m o s 

defendiendo la República que es nuestro 

faro.

¿Qué hay por delante para la 

Coalición Cívica?
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Carolina Tironi
Senadora Provincial (Mandato Cumplido)



¿Qué hay por delante para la 

Coalición Cívica?

¿Qué han dejado en claro los 20 

años de la CC-ARI?
La necesidad de volver a la propuesta de 

Lilita de un "Contrato moral". La actividad 

política no puede cimentarse sobre el uso 

indebido de lo público y no habrá cambio 

real y un futuro promisorio, sin honestidad y 

ética en la dirigencia, pero también en la 

sociedad toda. 

El mensaje de un sentido agradecimiento 

por decidir militar o adherir a un partido 

político que propone un sendero más largo y 

sinuoso, pero de bases sólidas. Elegir la 

lucha cotidiana antes que la "llegada" es, sin 

duda, de enorme aporte a un mejor presente 

y futuro. Mi admiración a cada uno de ellos, 

por la tenacidad, convicción y fuerza.

El seguir siendo un partido político potente 

y necesario en nuestra afectada democracia. 

El de seguir siendo un faro para quienes 

entiendan que la corrupción no es una 

mención, sino un modo de vivir. El de seguir 

depositando en las minorías y los excluidos, 

la inspiración de nuestras acciones políticas 

y legislativas. 

¿Qué mensaje le puede dejar a los 

militantes y adherentes al Partido?
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Diputada nacional
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Qué nuestro partido es el mejor lugar para 

ayudar transformar el país con volares. Que 

vamos a seguir denunciando, controlando, 

pero también construyendo la alternativa de 

poder más sana posible, capaz de darle una 

salida a una sociedad cansada que quiere 

progreso y también quiere honestidad.

¿Qué han dejado en claro los 20 

años de la CC-ARI?

¿Qué mensaje le puede dejar a los 

militantes y adherentes al Partido?

Mostraron que somos un partido nacional 

que incidió en los últimos 20 años en la 

realidad del país, jugando en el primer nivel 

de la política. Un fascinante y largo 

recorrido. Un partido que tiene posiciones 

propias en todos los temas y que tiene un rol 

clave en Juntos por el Cambio y en la 

sociedad. Voy a usar la palabra que dijo 

M a r i c e l  e n  e l  C o n g r e s o  F e d e r a l : 

incomodamos a la política, al poder, para ser 

guardianes de algunos valores, pero 

también construimos una alternativa para la 

Argentina.

¿Qué hay por delante para la 

Coalición Cívica?
Seguir ejerciendo el rol de cuidar algunos 

valores, de defender posiciones sin 

especulación, aunque sean incómodas, y el 

de seguir construyendo una alianza de 

gobierno.
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JUAN MANUEL LÓPEZ 
Diputado Nacional



¿Qué hay por delante para la 

Coalición Cívica?

Que la Coalición Cívica ha tenido un 

protagonismo en la escena política nacional 

desde su creación hasta la actualidad, y que 

ese protagonismo está dado sobre todo por 

mantener la coherencia durante estos 20 

años; coherencia en practicar los principios 

que nos dieron origen. También que nació 

como un partido moderno, con respeto a la 

diversidad de ideas, defensa de la libertad y 

con buenas prácticas; que ha crecido 

manteniendo su identidad. Y que el 

liderazgo de la creadora del partido, Lilita, 

está intacto y es la guía. 

¿Qué han dejado en claro los 20 

años de la CC-ARI?

Veo nuestra realidad como un camino que 

no ha sido y no es fácil de transitar. Debemos 

ser responsables, constructivos y sostener 

nuestros valores y principios en una 

actualidad muy compleja. Insisto: tenemos 

que sostener esos valores y principios en 

toda circunstancia y pienso que lo vamos 

hacer, como se ha hecho en estos 20 años. 

Seguiremos creciendo y nos plantearemos 

cómo es ese crecimiento.

Y que tenemos una gran responsabilidad 

todos como Coalición Cívica: ir por el 

Contrato moral y el Contrato del Progreso 

para Argentina. 

Pienso que el mejor mensaje nos lo dio Lilita 

en el cierre del Congreso: No se puede vivir 

en la mentira, no se puede amar en la 

mentira, no se puede transmitir en la 

mentira.

¿Qué mensaje le puede dejar a los 

militantes y adherentes al Partido?
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Victoria Borrego
Diputada nacional
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¿Qué han dejado en claro los 20 

años de la CC-ARI?
A todos los que participamos de la 

celebración por los 20 Años de la CC-ARI 

nos ha quedado claro el efecto del partido 

sobre la política argentina. Los valores y 

principios que sostenemos son muy 

necesarios en el sistema político: La 

aplicación de la síntesis de todos ellos, 

compilados en el Contrato Moral, es de una 

necesidad imperiosa para todos los partidos 

políticos de Argentina, los cuales deben 

adoptarlo como guía, como faro sobre cómo 

se debe ser ejercer la acción política, la 

función pública en el país. Hace falta como 

el pan. Tener para ofrecer este capital al 

país, demuestra que fueron 20 años de 

éxitos.

Por delante hay un trabajo fundamental, que 

es mantener e institucionalizar Juntos por el 

Cambio, con la Coalición Cívica dentro y 

manteniendo lo que la hace diferente. Será 

un trabajo titánico, en el que a la CC tendrá 

que marcar el camino, convencer y, de 

alguna manera, ser tutor de los objetivos de 

esta coalición. Es un objetivo fuerte en el 

que no se va a poder flaquear durante los 

próximos dos años, para que en el 2023 

entremos en una etapa de desarrollo 

humano y económico.

¿Qué mensaje le puede dejar a los 

militantes y adherentes al Partido?
A todos los que simpatizan con las ideas y 

principios de la CC-ARI les digo que serán 

dos años de trabajo muy importantes para la 

militancia, porque están en juego muchas 

cosas. Tenemos que lograr que la ética y la 

moral republicana sean los valores que 

estén definiendo el tipo de política que va 

llevar a cabo el gobierno que gane en el 23. El 

mensaje es el de trabajar; en las redes, en el 

territorio, en el boca a boca. Militar por un 

cambio de fondo en la forma de hacer 

política y de administrar la cosa pública.

Además, el desafío de la CC-ARI es poder 

mostrar gestión, ser un elemento de 

cambio. En un próximo gobierno de JxC, la 

CC-ARI debiese tener una acción en el 

Poder Ejecutivo que le sea propia. Los 

valores tienen que demostrarse en el juego 

diario de la administración pública. Ese es 

un desafío enorme por el cual hay que 

militar en el futuro.

¿Qué hay por delante para la 

Coalición Cívica?
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Javier Campos 
Diputado Nacional (Mandato Cumplido)
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LOS NUEVOS CONCEJALES Y CONSEJEROS
ESCOLARES DE LA CC-ARI EN LA PROVINCIA
La CC-ARI de la provincia de Buenos 
Aires sigue creciendo, y a 20 años de 
s u  s u r g i m i e n t o  c o m o  f u e r z a 
transformadora, hoy cuenta con 
representación en muchís imos 
distr i tos  de todo el  terr itor io 
provincial. Aquí un recuento de los 
ediles y consejeros escolares que 
asumieron este año por el período 
2021 / 2025.

La CC-ARI bonaerense transitó estos veinte 

años de existencia en el camino de la lucha 

por los principios e ideales de la república, y 

los valores morales de la honradez y 

transparencia. Un camino difícil y no exento 

de obstáculos, que en estos últimos años dio 

sus frutos, con un constante en su 

representación nacional, provincial y 

municipal.

Hoy la CC-ARI cuenta con representación 

en los Concejos Deliberantes y Consejos 

Escolares de muchos distritos de todas las 

secciones electorales, y que a lo largo de sus 

veinte años de historia dejaron su marca, no 

pasaron desapercibidos.

El siguiente es el listado de los concejales y 

consejeros escolares que asumieron ahora, 

para el período 2021/2025, siendo algunos 

los primeros ediles de la CC-ARI en la 

historia de sus comunas”.

Martín Bossi 
Con mucho esfuerzo, trabajo en equipo y 

todo el respaldo de las autoridades 

partidarias, la CC-ARI del distrito volvió a 

tener representación en el deliberativo local 

luego de diez años.

PERÍODO 2021-2025

distrito

Mercedes  

concejal

Francisco 
Mones Ruiz 

Se suma como presidente al bloque de 

concejales más grande de la oposición, de 

Juntos, con nueve ediles. Es un distrito 

donde, primero como ARI, y luego como CC-

ARI, el partido tuvo representación desde 

los comienzos de su historia. 

distrito

Morón   

primera sección

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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concejal

Fernando Trigo 
Viene de ser funcionario municipal, y asume 

su segundo mandato como concejal del 

distrito, siendo el séptimo edil que 

representa a la CC-ARI  local. 

distrito

Tres de Febrero  

concejal

Santiago
Echevarrieta 

Llega al bloque de Juntos como único 

representante de la CC-ARI del distrito, 

luego de algunos años de no tener ediles en 

el deliberativo.

distrito

General San Martín   

concejal

Susana Busso 
Se incorpora con bloque propio al Concejo 

Deliberante, dentro del interbloque Juntos, 

y es la primera vez que la CC-ARI tendrá un 

representante en deliberativo local.

distrito

Luján   

concejal

Fabricio Cheiro  
Se suma al bloque de Juntos como único 

representante de la CC-ARI. El partido iba a 

tener dos ediles por primera vez en su 

historia, pero lamentablemente luego de las 

elecciones falleció la concejal en funciones 

Gina Chavero.

distrito

José C. Paz    
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segunda sección

concejal

Raúl López
Rondo 

Llega al bloque de Juntos como único 

representante actual de la CC-ARI. En su 

historia local hubo otros ediles. Además, es 

la primera vez que participa activamente en 

política, asumiendo este doble desafío.

distrito

Salto  

concejal

Rosana Fallet
Asumió su segundo mandato consecutivo, y 

hasta diciembre compartió la bancada junto 

a otro concejal de la CC-ARI que terminó su 

mandato en diciembre, en una ciudad 

donde el partido de Elisa Carrió siempre 

tuvo representación local. 

distrito

Baradero   

Consejera Escolar

Nilda del Valle
Molouny 

Se va a sumar al bloque de Juntos en 

representación de la CC-ARI.

distrito

General San Martín  

Concejal

Nilda gabriela
zapata

Tras cumplir un mandato como consejera 

escolar, fue electa en 2021 como concejal. Se 

suma al bloque de JUNTOS. Es la primera vez 

que la CC-ARI tiene representación dentro 

del HCD de Merlo.

distrito

merlo  
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concejal

Concepción 
Ester Junco 

Será la única concejal de la CC-ARI dentro 

del bloque Juntos. El partido volverá a tener 

representación en el deliberativo local luego 

de más de diez años.

distrito

Exaltación de la Cruz   

concejal

Teresa Antonia
Caldentey  

Renovó su banca en estas elecciones y se 

integró al bloque de Juntos como la única 

representante de la CC-ARI en el distrito. 

distrito

Pergamino  

tercera sección

concejal

Berta Núñez
Única concejal de la CC-ARI en el Concejo 

Deliberante. Renovó su mandato hasta el 

2025, en un distrito donde el partido ya tuvo 

representantes locales a lo largo de su 

historia. 

distrito

Avellaneda    

NRO 10 - ENERO 2022



REVISTA DIGITALCOALICIÓN CÍVICA-ARI 

21

concejal

Jorge Villalba  
Asumió un nuevo mandato, luego de ser 

electo en 2017 y reelecto este año, siendo el 

único conejal de la CC-ARI dentro del 

b l o q u e  J u n t o s ,  y  m a n t e n i e n d o  l a 

representación del partido luego de que se 

viera interrumpida en 2011. 

distrito

Lomas de Zamora  

concejal

María Rosa
Strada 

Es la primera vez que la CC-ARI tendrá un 

representante en el Concejo Deliberante 

local. Compartirá el bloque con ediles de 

otros partidos integrantes de Juntos.

distrito

Presidente Perón   

concejal

Walter
Fernández 

Luego de diez años la CC-ARI volvió a tener 

un representante en el deliberativo local, 

que se sumará al resto de los concejales de 

Juntos. 

distrito

Quilmes    

concejal

María Alejandra
Izarriaga   

Cumplió la mitad de su primer mandato 

como concejal al renunciar otra edil en 2019. 

Ahora renovó su mandato, en esta ocasión 

habiendo ocupado el segundo lugar en la 

lista de Juntos, y será por el momento la 

única representante de CC-ARI en el 

bloque. 

distrito

San Vicente     
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concejal

Rodrigo
Esponda 

Junto a Javier Prandi, quien es el presidente 

del bloque de concejales de Juntos, Esponda 

(ubicado a la derecha en la foto) será uno de 

los dos ediles que representarán al partido 

en el Concejo Deliberante, en un distrito 

donde esta fuerza tiene representación 

ininterrumpida desde el año 2007.

distrito

Junín   

Consejera Escolar

Valeria Gassa  
Junto a Olga Fernández, se suma a un bloque 

con cuatro integrantes de la CC-ARI, que 

también es presidido por una consejera del 

partido. 

distrito

Florentino Ameghino     

Consejera Escolar

Olga Fernández  
Es la vicepresidenta del Consejo Escolar 

hasta 2023. Junto a Valeria Gassa, se sumó 

tras las elecciones del 14 de noviembre a un 

bloque con cuatro integrantes de la CC-ARI.

distrito

Florentino Ameghino     

cuarta sección
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concejal

Angélica
González  

Reelecta en su banca, compartirá el bloque 

de Juntos, que además preside, con otra 

concejal de la CC-ARI. 

distrito

General Pueyrredón   

Concejal

María Alcira
Ardouin   

Electa para el mandato 2021/25, fue 

anteriormente concejera escolar,  y 

reemplazará en su banca a otro concejal de 

la CC-ARI, siendo la única representante del 

partido en el Deliberativo local.  

distrito

General Alvarado     

quinta sección
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concejal

Gonzalo Vélez  
Se incorpora al bloque de Juntos donde ya 

hay otros dos ediles de la CC-ARI, en un 

distrito donde el partido ha tenido una 

representación importante a lo largo de su 

historia.

distrito

Bahía Blanca    

sexta sección
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concejal

José María
Crespo 

Actualmente forma parte de un bloque de 

Juntos de seis integrantes, de los cuales es el 

único referente de la CC-ARI, en un distrito 

donde el  part ido ya ha tenido una 

importante representación local. 

distrito

Guaminí   

concejal

Diego Reyes 
Asumió la banca en representación de la 

CC-ARI como único edil de la fuerza en el 

Concejo Deliberante, un distrito gobernado 

por Juntos, y donde el partido retomó 

representación propia luego de más de diez 

años, lapso durante el cual, por algunos 

años, formo parte del gobierno local.

distrito

Puán   

concejal

Angela Teresa
Corinti  

Es la primera concejal de la CC-ARI del 

distrito de Villarino en toda su historia, y por 

el momento, la única representante del 

partido dentro del bloque de Juntos. 

distrito

Villarino   

concejal

Mariano
Dello Russo   

Abogado y presidente de la comisión de 

legislación dentro del HCD, es el primer 

re p re s e n t a n t e  d e  l a  C C - AR I  e n  e l 

deliberativo del distrito.

distrito

Coronel Rosales    
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concejal

María Luján
Speranza 

Asumió como la única representante de la 

CC-ARI en el Concejo Deliberante local, en 

un distr i to  donde el  part ido t iene 

representación desde el año 2015, incluso 

llegando a tener el candidato a intendente 

en el año 2019, luego de ganar las PASO 

locales. 

distrito

Coronel Suárez    

concejal

Silvia Manzo 
Concejal electa (a la derecha en la foto) por la 

lista de Juntos representando dentro de ella 

a la CC-ARI, donde compartirá banca 

dentro del Concejo con el primer edil en 

representar al partido, quien fue reelecto en 

2019, Julio Coñoen. 

distrito

Monte Hermoso   

Consejera Escolar

Claudia Desch 
Asumió como la única representante del 

partido en la actualidad, continuando la 

representación iniciada anteriormente por 

Alfredo Méndez, quien terminó su mandato 

este año.

distrito

Coronel Suárez    
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concejal

Jorge Cravero 
Ingresó al Concejo Deliberante como 

primer candidato a concejal, junto a otros 

dos concejales de la CC-ARI, que se suman a 

otro edil que ya estaba cumpliendo su 

mandato, integrando así un interbloque de 

Juntos de siente concejales, en un distrito 

con una rica historia de representación del 

partido. distrito

Roque Pérez   

Concejal 

Mariana Millán  
Se incorporó junto a Cravero y Godoy, 

sumándose al interbloque de Juntos. 

distrito

Roque Pérez      

Concejal

Mariela Godoy  
Se sumó junto a Cravero y Millán, en el 

interbloque de Juntos.

distrito

Roque Pérez     

Séptima sección

Consejera escolar

María Soledad
Pérez  

Es la primera vez que asume un cargo 

público y tras ganar Juntos las últimas 

elecciones, ocupa la presidencia del Consejo 

Escolar. Fue convocada a participar en 

política por el concejal de la CC-ARI Jorge 

Cravero.

distrito

Roque Pérez     
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concejal

Giana Lía
Fuentes  

Concejal por primera vez, se sumará a un 

bloque de Juntos con otra representante de 

la CC-ARI, en un distrito con una larga 

trayectoria de representación local, 

teniendo en sus filas a una ex intendenta 

como Victoria Borrego y una ex senadora 

provincial como Carolina Tironi.

distrito

25 de Mayo  

concejal

María Eugenia
Goyechea  

Asumió la banca en representación de la 

CC-ARI, sumándose al bloque de Juntos 

donde ya hay dos representantes más del 

partido, con mandato hasta el 2023.

distrito

Bolívar   

Consejero Escolar

Marcelo Ertini 
Es el actual vicepresidente del Consejo 

Escolar de la ciudad, renovando su cargo en 

estas elecciones. 

distrito

Roque Pérez    

Consejero Escolar 

Natalio Pensa  
Es el segundo consejero escolar de la CC-

ARI en la historia del distrito, siendo 

actualmente el único.

distrito

25 de Mayo     
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   Y FORMACIÓN política CAPACITACIÓNESCUELA DE

Acerca de las principales sentencias 
que han dejado actos por los 20 años 
de la CC-ARI, la directora de la Escuela 
subrayó palabras dichas por Elisa 
Carrió: “Los referentes tienen que 
estar capacitados”. Y agregó: “Esto se 
ha cumplido, porque todos nuestros 
r e p r e s e n t a n t e s  s o n  p e r s o n a s 
formadas, capacitadas y preparadas 
para los cargos que asumieron y se 
desempeñaron”.

“La Escuela ha logrado adaptarse a la 
pandemia, e incluso se ha potenciado 
a partir del uso masivo de las 
r e u n i o n e s  v i r t u a l e s .  H e m o s 
alcanzado en algunas oportunidades 
los 200 asistentes a una clase. Esto se 
explica por el interés de los referentes 
y  m i l i t a n t e s  e n  i n s t r u i r s e 
profesionalmente, entre los que me 
incluyo; por la voluntad de los 
capacitadores de compartir sus 
conocimientos, y muchas veces su 
material; y por la certeza del partido 
en la provincia, condensada en su 
presidente Andrés De Leo, acerca de 
que el pasado, presente y futuro de la 
CC-ARI debe estar apuntalado por el 
conoc imiento  y  la  formac ión 
continua de calidad”, señaló Meneca.

La ansiedad lleva rápidamente a 
preguntarnos qué propuestas están 
en carpeta para el 2022, su quinto año 
de labor. Pero antes de dar respuesta, 
Meneca Djedjeian, su directora, 
reconoce que la potencia de la 
Escuela está dada, en primer lugar, 
por el interés de quienes forman 
parte del Partido en participar 
siempre en buen número de las clases; 
en segundo término, por el prestigio 
de los expositores, y en tercer lugar, 
por la convicción dirigencial en 
sostenerla en el más alto nivel.

Y si en esta edición de 20 Años la 
consigna son las fechas, el 26 de abril 
de 2018 es también trascendente por 
marcar el comienzo de la Escuela de 
Capacitación y Formación Política de 
la CC-ARI de la Provincia de Buenos 
Aires.

Al ya conocido alto nivel de los 
expositores se suma la voluntad de 
ampliar las clases a jornadas de 
trabajo, recorrer todas las secciones 
electorales e implementar una 
modalidad de asistencia presencial y 
virtual.

Cuando el destino se construye

ESTO ES LO QUE SE VIENE EN EL 2022 EN LA

“Esto nos va a permitir el contacto 
personal y buscar que las clases no 
queden en la exposición sino que se 

2022

“Queremos volver a la presen- 
cial idad. Estamos armando un 
cronograma muy completo para la 
Escuela de Capacitación del año que 
viene”, anticipó Meneca.

La idea es recorrer todas las secciones 
de la provincia de Buenos Aires con 
clases presenciales y emitirlas por 
internet, facilitando la participación 
con asistentes de todo el territorio.

Entonces, ¿qué podemos esperar 
para el 2022?

 

La  Escuela  de  Capac i tac ión y 
Formación Política de la CC-ARI prevé 
emitir certificados para los asistentes 
a las jornadas durante el próximo 
año. Desde el Partido se emitirán 
comunicados con las novedades que 
p re sente  e l  2022 ,  v ía  co r reo 
e l e c t r ó n i c o  y  r e d e s  s o c i a l e s , 
principalmente.

“La Escuela está abierta para todos 
los que forman parte de la Coalición 
Cívica. Nuestro interés pasa por seguir 
capacitándonos juntos”, subrayó 
Meneca.

transformen en jornadas de trabajo 
para poner en práctica el tema que se 
esté desarrollando”, agregó.
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Del humor a la teoría política 

El Decamerón, la obra humanística{

Florencia se convierte en una república 

independiente, en la que la burguesía 

comercial y los grandes gremios sustituyen 

a las viejas familias aristocráticas en el 

gobierno de la ciudad y extienden su 

influencia a toda Europa. Se trata de un 

Intentamos en este artículo hacer 
justicia a su verdadero valor, tras 
haber imaginado su versión “k” en la 
sección “HUMOR entre comillas” que 
aparece sólo en el primer número de 
cada año de esta Revista Digital. Hoy, 
en el marco de los 20 años de la CC-
ARI, valoramos a Boccaccio y al 
humanismo, académicamente. Él lo 
escribió durante la pandemia de la 
peste bubónica y nosotros lo leemos 
en tiempos de Covid. La risa contra la 
muerte.

El Decamerón (apel l idado Príncipe 

Galeoto), de Giovanni Boccaccio (nacido en 

1313), es un libro de alto valor literario y es  

considerado, a su vez,  la primera obra 

humanista. Fue finalizado en 1351, tras la 

peste bubónica que golpeó a Florencia en 

1348. Contiene cien entretenidos cuentos 

sobre el amor, la inteligencia humana y la 

fortuna, con parábolas, trampas, mentiras y 

lecciones para los desprevenidos, siempre 

con la intención de generar, al finalizar cada 

uno de ellos, una mejora del ánimo por parte 

de quienes los oyen o leen.

En la Florencia de 1348, Boccaccio, escritor, 

contemporáneo a Dante Alighieri y amigo de 

Petrarca, pudo observar las consecuencias 

de la peste que describe en el Decamerón.

Los afiliados a un Partido autore- 
ferenciado como humanista deberían 
–en mi opinión- leer esta obra por ser 
fundamental de este movimiento 
intelectual, por divertidísima, por su 
contexto histórico y por su visión 
política.

Su obra se ubica entre la Edad Media y el 

Renacimiento, pero junto a los otros dos 

autores mencionados, da vida a las obras 

inaugurales del nuevo período, en una 

Florencia epicentro de dichos cambios.

Por Douglas Javier Léon / Periodista 

periodo de enorme riqueza artística y 

literaria, cuyos representantes principales 

son Dante, Petrarca y Boccaccio.

La imposic ión de  normas,  muchas 

consideradas injustas y represivas, 

devenían de lo divino y eran aceptadas sin 

más razón, pero en esta época, ya era 

conocido el aumento del desenfreno, la 

corrupción y los abusos en el ámbito 

privado.

En la tercera jornada, narración décima, 

bajo el título “Cómo meter al Diablo en el 

Infierno”, Boccaccio escribe: “…le dio a 

entender que el servicio que más grato 

podía ser a Dios era meter al demonio en el 

infierno, adonde Nuestro Señor le había 

condenado. La jovencita le preguntó cómo 

se hacía aquello; Rústico le dijo:-Pronto lo 

sabrás, y para ello harás lo que a mí me veas 

hacer. Y empezó a desnudarse…”.

Si lo religioso tenía tanto poder, ¿por qué no 

pensarlo responsable del envío de la peste 

bubónica que azotaba?: “Llegó la mortífera 

peste que o por obra de los cuerpos 

superiores o por nuestras acciones inicuas 

fue enviada sobre los mortales por la justa 

ira de Dios para nuestra corrección”, 

escribió en la Primera Jornada.

Frente a la peste, ni las normas humanas ni 

las costumbres religiosas daban solución al 

caos: “Y no valiendo contra ella (la peste) 

ningún saber ni providencia humana (…) ni 

De aquí deviene un hecho central en la obra, 

cuando el humanismo se expresa como 

reacción y condición última de hombres y 

mujeres ya sin la ley de Dios ni respetando 

las normas escritas por los que ocupan el 

poder: “Y en tan gran aflicción y miseria de 

nuestra ciudad, estaba la reverenda 

autoridad de las leyes, de las divinas como 

de las humanas, toda caída y deshecha por 

sus ministros y ejecutores que, como los 

otros hombres, estaban enfermos o muertos 

o se habían quedado tan carentes de 

servidores que no podían hacer oficio 

alguno; por lo cual le era lícito a todo el 

mundo hacer lo que le pluguiese”, Primera 

Jornada.

Cada día, uno de los jóvenes era nombrado 

rey de los demás.

valiendo tampoco las humildes súplicas 

dirigidas a Dios por las personas devotas”.

“era lícito a todo el mundo 
hacer lo que le pluguiese”
Pero el caos no es lo que resulta de exprimir 

a l  s e r  h u m a n o  e n  c r i s i s .  E l  a u t o r 

contextualiza la obra en plena peste en un 

marco social racional, donde un grupo de 

siete jóvenes mujeres y tres hombres se 

refugia en una villa en las afueras de 

Florencia, para pasar el tiempo con el mejor 

buen ánimo posible, pero con sus propias 

reglas, que florecen de la razón humana y el 

consenso.
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La primera fue Pampínea, quien en la 

P r i m e r a  J o r n a d a ,  a t r i b u y ó 

re s p o n s a b i l i d a d e s  a  t o d o s  y  d i j o : 

“Pampínea, hecha reina, mandó que todos 

callasen, habiendo hecho ya llamar allí a los 

servidores de los tres jóvenes y a sus criadas; 

y callando todos, dijo: -Para dar primero 

ejemplo a todos vosotros para que, 

procediendo de bien en mejor, nuestra 

compañía con orden y con placer y sin 

ningún deshonor viva y dure cuanto lo 

deseemos, nombro primeramente a 

Pármeno, criado de Dioneo, mi senescal, y a 

(…). Y a todos en general, por cuanto estimen 

nuestra gracia, queremos y les ordenamos 

que se guarden (…) de traer de fuera 

ninguna noticia que no sea alegre. Y dadas 

sumariamente estas órdenes, que fueron de 

todos encomiadas, enderezándose, alegres 

en pie, dijo: -Aquí hay jardines, aquí hay 

prados, aquí hay otros lugares muy 

deleitosos, por los cuales vaya cada uno a su 

gusto solazándose; y al oír el toque de tercia, 

todos estén aquí para comer con la fresca”.

Garantiza el buen fin de las decisiones 

adoptadas la alternancia en el poder, a la vez 

REGLAS EFICACES

Las reglas fueron aceptadas por la 

necesidad del grupo de tener un orden, 

incluso cuando imponían limitaciones a 

impulsos humanos: “A la reina le pareció que 

debían ir a dormir; por lo que, dando a todos 

licencia, los tres jóvenes a sus alcobas, 

separadas de las de las mujeres”.

que la sucesión permite aliviar el cansancio 

que trae soportar la responsabilidad de 

gobernar como evitar la embriaguez que sus 

placeres pueden acarrear.

Así, la obra es humanista en cuanto a que por 

primera vez en la Edad Media, Bocaccio 

presentó al hombre como artífice de su 

destino, más que como un ser a merced de la 

gracia divina.

En esos tiempos, lo divino condicionaba lo 

humanamente íntimo “…la razón del enfado 

fueron las palabras de un maldito fraile con 

el que me confesé una vez, porque cuando le 

hablé del amor que a aquél tenía y de la 

intimidad que tenía con él, me levantó tal 

quebradero de cabeza que todavía me 

espanta, diciéndome que si no me abstenía 

de ello iría a dar a la boca del diablo en lo 

profundo de los infiernos y sería condenada 

Boccaccio lo ve y da un precepto político en 

la voz de Pampínea: “Y para que todos 

prueben el peso de las preocupaciones junto 

con el placer de la autoridad, y por 

consiguiente, llevado de una parte a la otra, 

no pueda quien no lo prueba sentir envidia 

alguna, digo que a cada uno por un día se 

atribuya el peso y con él el honor, y quien sea 

el primero de nosotros se deba a la elección 

de todos; los que le sucedan, al acercarse la 

hora del crepúsculo, sean aquel o aquella 

que plazca a quien aquel día haya tenido tal 

señorío, y este tal, según su arbitrio, durante 

el tiempo de su señorío, del lugar y el modo 

en el que hayamos de vivir, ordene y 

disponga”.

al fuego eterno”, se lee en la Tercera Jornada, 

Narración Séptima.

A su vez añade una dote psicológica, 

presentando al ser humano como lo que es: 

una persona con virtudes y defectos, penas y 

glorias.

Se unen por el amor, como medida del ser 

humano y en lo erótico como algo natural; 

en la vida activa en sociedad, en la ciudad, 

B o c c a c c i o  y a  h a b í a  i n c u r s i o n a d o , 

escribiendo en latín he italiano, en la 

recopilación de leyendas de la mitología 

clásica, como lo hizo en Genealogia deorum 

gentil ium o en De casibus virorum 

illustrium una obra con la que intenta 

demostrar la caducidad de los bienes 

mundanos y la arbitrariedad de la fortuna a 

partir de personajes de todas las épocas. A 

ello se le suma De claris mulieribus, una 

serie de biografías de mujeres ilustres. En 

Corbacho,  relato de trama tenue y 

artificiosa, plantea un debate moral y 

satírico.

DE LAS MUJERES Y EL AMOR

Es inaugural El Decameron también por su 

cohesión interna de la que carecían las obras 

narrativas de su tiempo y se la considera un 

paso más hacia la creación de la novela 

moderna. Boccaccio va más allá de la mera 

recopilación de cuentos e historias, pues 

hilvana en tiempo y espacio cada uno de 

ellos.
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“¿Y quién podrá negar que, por pequeño que 

sea, no convenga darlo mucho más a las 

amables mujeres que a los hombres? Ellas, 

dentro de los delicados pechos, temiendo y 

avergonzándose,  t ienen ocultas las 

amorosas llamas (que cuán mayor fuerza 

tienen que las manifiestas saben quiénes lo 

han probado y lo prueban); y además, 

obligadas por los deseos, los gustos, los 

mandatos de los padres, de las madres, los 

hermanos y los maridos, pasan la mayor 

parte del tiempo confinadas en el pequeño 

circuito de sus alcobas, sentadas y ociosas”.

De la donna gentile ideal de Dante y Petrarca 

a la donna de carne y hueso equiparada al 

hombre. Hombres y mujeres son iguales en 

lo que a valores se refiere y en su derecho a 

acceder a los placeres del amor y la vida.

Le dedica su texto a todos los sufrientes, 

pero se lo da a ellas.

Y equiparar es visibilizar las diferencias y 

accionar en consecuencia. Así, Boccaccio 

lanza una crítica en primera persona sobre 

las posibilidades que tienen unas y otros 

para salir del dolor: “Y si a causa de ellos, 

traída por algún fogoso deseo, les invade 

alguna tristeza, les es fuerza detenerse en 

ella con grave dolor si nuevas razones no la 

remueven, sin contar con que las mujeres 

son mucho menos fuertes que los hombres; 

lo que no sucede a los hombres enamorados, 

tal como podemos ver abiertamente 

nosotros. Ellos, si les aflige alguna tristeza o 

pensamiento grave, tienen muchos medios 

de aliviarse o de olvidarlo”, afirma en el 

Proemio y Comienzo.

 único lugar donde se puede alcanzar el ideal 

de vida burgués. Y equipara a la mujer con el 

hombre, ambos seres igualmente humanos.

Boccaccio no es ajeno a la obra. Incluye en su 

manifiesto poético su actitud e ideología 

desde una perspectiva exclusivamente 

humana, viendo al amor sin culpa ni error. 

En tanto se manifiesta más carnal que 

platónico, la obra adquiere un tono más 

medieval .  Resulta producto de una 

búsqueda antropocentrista que tiene como 

eje el cuerpo humano: sus apetitos, vicios y 

virtudes; sus limitaciones y su capacidad de 

percibir todo el placer que el mundo es 

capaz de brindarle.

Boccaccio no lleva lo carnal por sobre la 

razón y los sentimientos. No ubica a las 

mujeres, por ejemplo, como objetos 

generadores y receptores del placer 

desvalidas de la capacidad de amar, sino que 

A su vez, Boccaccio habla en primera 

persona dirigiéndose a las lectoras que 

a s u m e  c o m o  r e c e p t o r a s  i d ó n e a s , 

simbolizan su “lector ideal”. Habla con sus 

“graciosísimas señoras”, “queridísimas 

señoras”, “jóvenes señoras”, “valiosas 

jóvenes…” a las que opone sus detractores: 

re l i g i o s o s  (d o m i n i c o s )  y  s e c t o re s 

reaccionarios florentinos.

En el Proemio, Boccaccio no narra. En 

primera persona, reflexiona y expresa su 

ideología, su visión del mundo y del valor de 

VISIÓN DEL MUNDO

La mujer se equipara al hombre al tener 

acceso a los placeres de la vida, el amor, la 

libertad y la aventura, con margen para 

seducir y ser seducida, sin ser perturbada.

las muestra reales y capaces de gozar y 

enamorarse de los cuerpos por propia 

elección cuando por entonces eran 

d i s c r i m i n a d a s  s e x u a l ,  s o c i a l  y 

familiarmente.

A ese humanismo, Boccaccio lo pone en la 

superficie pero no enmarcado en el pecado, 

en el caos o en el infierno, sino en un espacio 

consensuado, honorable y bañado por la 

razón, pues las historias se cuentan en la 

“honrada compañía de siete mujeres”, 

“discretas todas y de sangre noble y 

hermosas de figura y adornadas con ropas y 

honestidad gallarda”, y tres “jóvenes 

discretos y valerosos”, señala en el Proemio y 

Comienzo.

Boccaccio da rienda al amor cortés en la voz 

de Dioneo y en la respuesta de Pampínea: 

“Dioneo, que más que ningún otro joven era 

agradable y lleno de agudeza: -Señoras, 

vuestra discreción más que nuestra 

previsión nos ha guiado aquí; yo no sé qué es 

lo  que intentáis  hacer de vuestros 

pensamientos: los míos los dejé yo dentro de 

las puertas de la ciudad cuando con vosotras 

hace poco me salí de ella, y por ello o 

vosotras os disponéis a solazaros y a reír y a 

cantar conmigo (tanto, digo, como conviene 

a vuestra dignidad) o me dais licencia para 

que retorne por mis pensamientos y me 

quede en aquella ciudad atribulada. A lo que 

Pampínea,  no de otro modo que si 

semejantemente hubiese arrojado de sí 

todos los suyos, contestó alegre: -Dioneo, 

óptimamente hablas: hemos de vivir 

festivamente pues no otra cosa que las 

tristezas nos han hecho huir”.

Así en la voz de Filomena logra expresar 

cómo se autopercibe una mujer de la época, 

pues Boccaccio ya era hombre de amor 

cortés, incapaz de herirlas: “Os recuerdo 

que somos todas mujeres y no hay ninguna 

tan moza que no pueda conocer bien cómo 

se saben gobernar las mujeres juntas y sin la 

providencia de algún hombre. Somos 

volubles, alborotadoras, suspicaces, 

pusilánimes y miedosas”.

En cuanto a la peste bubónica, Boccaccio la 

describe con precisión, en primera persona, 

por lo que han visto sus propios ojos.

“De lo cual mis ojos, como he dicho hace 

poco, fueron entre otras cosas testigos un 

día porque, estando los despojos de un 

pobre hombre muerto de tal enfermedad 

arrojados en la vía pública, y tropezando con 

ellos dos puercos, y como según su 

costumbre se agarrasen y le tirasen de las 

mejillas primero con el hocico y luego con 

los dientes, un momento más tarde, tras 

algunas contorsiones y como si hubieran 

tomado veneno, ambos a dos cayeron 

muertos en tierra sobre los maltratados 

despojos”.

Brinda una mirada sociológica: “Nacieron 

miedos diversos e imaginaciones en los que 

quedaban vivos, y casi todos se inclinaban a 

LA PESTE

la propia literatura. Luego se pone en la piel 

de los jóvenes aislados y escribe sus 

sentimientos y motivaciones para ya en los 

cuentos dar rienda suelta a su capacidad 

narrativa, pero en tercera persona y detrás 

de las cualidades singulares de cada joven 

expositor.
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un remedio muy cruel como era esquivar y 

huir a los enfermos y a sus cosas; y, 

haciéndolo, cada uno creía que conseguía la 

salud para sí mismo”.

Comenta los roles y las suertes según la 

estratificación social. Desde las criadas que 

acompañaron a las siete mujeres y tres 

hombres de sus narraciones, hasta la “gente 

baja” que quedó en la ciudad:

“…una especie de sepultureros salidos de la 

gente baja que se hacían llamar faquines y 

hacían este servicio a sueldo poniéndose 

debajo  del  ataúd y,  l levándolo con 

presurosos pasos, no a aquella iglesia que 

hubiese antes de la muerte dispuesto, sino a 

la más cercana (…). De la gente baja, y tal vez 

de la mediana, el espectáculo estaba lleno de 

mucha mayor miseria, porque éstos, o por la 

esperanza o la pobreza retenidos la mayoría 

en sus casas, quedándose en sus barrios, 

enfermaban a millares por día, y no siendo 

ni servidos ni ayudados por nadie, sin 

redención alguna morían todos”.

Y sobre la clase más pudiente y acomodada, 

como del urbanismo, mencionó Boccaccio: 

“¿Qué más puede decirse, dejando el campo 

y volviendo a la ciudad, sino que tanta y tal 

fue la crueldad del cielo, y tal vez en parte la 

de los hombres, que entre la fuerza de la 

pestífera enfermedad y por ser muchos 

enfermos mal servidos o abandonados en su 

necesidad por el miedo que tenían los sanos, 

a más de cien mil criaturas humanas, entre 

marzo y el julio siguiente, se tiene por cierto 

que dentro de los muros de Florencia les fue 

arrebatada la vida, que tal vez antes del 

accidente mortífero no se habría estimado 

“Y no era como en Oriente, donde a quien 

salía sangre de la nariz le era manifiesto 

signo de muerte inevitable, sino que en su 

comienzo nacían a los varones y a las 

hembras semejantemente en las ingles o 

bajo las axilas, ciertas hinchazones que 

algunas crecían hasta el tamaño de una 

manzana y otras de un huevo, y algunas más 

y algunas menos, que eran llamadas bubas 

por el pueblo. Y de las dos dichas partes del 

cuerpo, en poco espacio de tiempo empezó 

la pestífera buba a extenderse a cualquiera 

de  sus  partes  indi ferentemente ,  e 

inmediatamente comenzó la calidad de la 

dicha enfermedad a cambiarse en manchas 

negras o lívidas que aparecían a muchos en 

los brazos y por los muslos y en cualquier 

parte del cuerpo, a unos grandes y raras y a 

otros menudas y abundantes”.

haber dentro tantas? ¡Oh cuántos grandes 

palacios, cuántas bellas casas, cuántas 

nobles moradas llenas por dentro de gentes, 

de señores y de damas, quedaron vacías 

hasta del menor infante! ¡Oh cuántos 

memorables linajes, cuántas amplísimas 

herencias, cuántas famosas riquezas se 

vieron quedar sin sucesor legítimo! 

¡Cuántos valerosos hombres, cuántas 

hermosas mujeres, cuántos jóvenes 

gallardos a quienes no otros que Galeno, 

Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado 

sanísimos, desayunaron con sus parientes, 

compañeros y amigos, y llegada la tarde 

cenaron con sus antepasados en el otro 

mundo!”.

Lo médico también fue descripto por el 

autor:

Boccaccio parece haberse impuesto que 

cada cuento debía expresar rasgos de la 

inteligencia humana. En Bitácora de Lengua 

española y Literatura del Instituto San Blas 

de Aracena se escribió sobre esta obra:“La 

inteligencia aparece con frecuencia, 

generalmente en forma de ingenio, de 

astucia, como un signo de humanismo; el 

humanismo propugna la razón como la 

herramienta más característica del ser 

humano y cifra en ella sus esperanzas: no 

son las creencias ciegas y las supersticiones 

las que han de redimir al hombre de su 

mísera condición, sino la lógica y la 

inteligencia, la capacidad de discernir lo 

bueno de lo malo, de organizar el mundo, de 

racionalizar la vida”.

También podemos mencionar que se trata 

de una comedia, al igual que la de Dante, 

pues las cien historias de El Decameron 

conforman un esquema que empieza con la 

degradación de la sociedad durante la plaga 

para ir escapando a una sociedad más feliz, 

ya sin las leyes divinas ni las impuestas 

antidemocráticamente. Se sale de la muerte 

omnipresente a una visión de la vida mucho 

más optimista. Se sale del caos para llegar a 

un orden conformado a partir de las normas 

elegidas por los propios participantes.

COMEDIA
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¿Cuál es el contexto religioso de la obra? El 

despegue de los bienes mundanos que 

Boccaccio expresó en las obras previas al El 

Decameron, dan muestra de la situación que 

a finales de la Edad Media se venía gestando 

en Europa, en cuanto a las críticas 

opositoras a los excesos cometidos por el 

clero, que dieron paso al erasmismo y a la 

reforma protestante. El monopolio cultural 

y espiritual ejercido por la Iglesia Cristiana, 

unido a la desproporcionada acumulación 

de riquezas y poder, despertó las críticas de 

hombres cultos como Boccaccio. De ahí 

parte la intención de mostrar a los devotos 

c o m o  h u m a n o s  - m o n j e s  l a s c i v o s , 

eclesiásticos ambiciosos y monjas poco 

escrupulosas con los preceptos cristianos- 

pero no producto de la fantasía sino como 

reflejo real de su accionar.

A la fortuna, en cuanto fatalidad o 

providencia, Boccaccio le atribuye una 

intención previa devenida de la inteligencia 

humana, no divina. A la suerte le antecede 

una acción premeditada. “Y ciertamente le 

echaría yo la culpa por igual a la naturaleza y 

a la fortuna si no supiese que la naturaleza es 

discretísima y que la fortuna tiene mil ojos 

aunque los tontos se la figuren ciega”, lo dice 

Boccaccio en la Jornada Sexta – Narración 

Segunda.

Expresa en lenguaje culto Boccaccio, la voz 

de Pánfilo, durante Jornada Décima – 

Narración Décima: “Esplendorosas señoras, 

como creo que sabéis, el buen sentido de los 

mortales no consiste sólo en tener en la 

memoria las cosas pretéritas o conocer las 

presentes, sino que por las unas y las otras 

saber prever las futuras es reputado como 

La principal característica estilística de El 

Decameron es el marcado contraste entre lo 

culto y lo popular, en cuanto al lenguaje 

atribuido a cada personaje: frailes, 

mendigos, jóvenes y viejos, mujeres de 

dudosa moral y toda suerte de individuos 

característicos de la sociedad del momento. 

En la mencionada Bitácora de la obra, se lee: 

“Se observa un estilo más retórico, con 

periodos elegantes, oraciones amplias y a 

veces complicadas, lenguaje propio de la 

prosa cortés con resonancias latinas (…). 

Aparece un lenguaje más crudo y realista, en 

la descripción de la peste o en los cuentos”.

REBELDÍA

LA SUERTE ES HUMANA

talento grandísimo por los hombres 

eminentes”.

“Boccaccio es un gran conocedor de los 

textos clásicos y, como latinista, trata de 

enriquecer el italiano (lengua romance, aún 

en desarrollo) con los recursos léxicos y 

sintácticos propios de aquella lengua; por 

otra parte, nuestro autor es también un 

agudo observador de la realidad de su 

tiempo: de sus gentes, sus costumbres y, 

cómo no, del lenguaje popular; de la lengua 

que se habla en las calles”.

CONCLUSIÓN

He puesto en los anteriores párrafos 

apreciaciones propias surgidas de haber 

vivido intensamente la obra. Pero resalto 

aquí la necesidad de “no saltar a Boccaccio” 

por ir en busca de la miel de la risa y la 

sorpresa prometida en los cuentos. Es 

necesario acometer primero el empinado 

recorrido por el dolor de aquél entonces 

similar el del ahora, para dejar que el autor 

florentino nos acompañe luego en una 

llanura más extensa y placentera. Mi 

proclama es no sortear el Proemio o la 

Primera Jornada, tramos de la obra que hoy 

cobran relevancia y nos ubican a los 

contemporáneos del Covid 19 como selectos 

destinatarios de este clásico literario y 

humanístico.

Boccaccio describe en primera persona 

aquel terror que comenzó en 1348, como 

vemos nosotros con pánico las muertes que 

causa el virus que camina mutante desde 

2019. Sus cuentos bien pueden aggiornarse 

con otros nombres, otras vestimentas, otras 

referencias, pero con el mismo humanismo.

Una enseñanza sobre las leyes y el poder, 

sobre el consenso y la alternancia, las 

responsabilidades y los placeres del mando, 

sobre el amor cortés y la comprensión de las 

motivaciones que alteran a las almas en los 

cuerpos y sobre los mismos cuerpos, no 

inferiores a las almas, ambos amalgamados 

en un ser y su contexto.

Esta obra es una expresión humana, tan 

maravillosa como la vida, tan ordinaria 

como la muerte, tan necesaria como la risa.

Fotos de la pelicula de Pier Paolo Pasolini, "Il Decameron" 
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