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Colectivo

LLEGAMOS
Llegamos luego de haber vuelto varias veces, con la experiencia a cuestas, construyendo de ahora en
adelante un proyecto periodístico integral y cooperativo que disputará un lugar apropiado dentro del
universo de los medios de comunicación argentinos.

Llegamos para comunicar las noticias de interés público relacionadas con la Comuna 7, integrada por
los barrios de Parque Chacabuco y Flores, transformándonos en un medio comprometido con su vida
comunitaria, de la cual participamos como ciudadanas y ciudadanos, pero también como realizadores,
soñadores, escritores, amantes de lo colectivo.

Llegamos porque estamos convencidos, al decir del poeta y referente Armando Tejada Gómez, que "hay
que dar vuelta el mundo como la taba, el que no cambia todo no cambia nada".

Llegamos para formar parte de los medios vecinales de comunicación social de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con un perfil ligado a los valores y principios del cooperativismo, a la edición de contenidos
periodísticos propios y a la convicción de promover la economía social en los territorios comunales.

Llegamos porque somos un grupo de periodistas, educadores, sociólogos, diseñadores gráficos, fotógrafos,
artistas y ciudadanos que sabemos que el trabajo es la condición sin igual que logra ubicarnos siempre
un paso por adelante de lo que construimos, para seguir ovillando trayectorias y objetivos comunes.

Llegamos para decir que La Taba no es sólo una forma jurídica, un sello o lo que se le parezca, sino
la consecuencia de asumir que resulta viable la constitución de una empresa social dedicada al desarrollo
y comercialización de servicios de comunicación gráficos, audiovisuales y digitales.

Llegamos porque somos capaces de hacer lo mismo de siempre, pero no más de lo mismo.

Llegamos porque comprendimos y vivimos incansablemente, desde cuando todo esto era nada, la frase
que afirma "nuestro mensaje es el medio", no al revés.

2 - Suerte

La taba es el hueso astrágalo de la vaca que se convirtió
en un popular juego nacional. Lleva en la mayoría de
los casos un enchapado en sus dos caras, por eso la
taba puede caer en diferentes posiciones: si queda
arriba la parte lisa es “suerte” y ganadora; mientras
que si queda arriba la parte hueca es “culo” y perdedora.



Recuerdos de otros tiempos
nos trae el triunfo
nostalgias de batallas
que son orgullo.

Pelearon los valientes
para ser Libres
lo hicieron por la Patria
que no se olvide.

Después la historia cuenta
su cuento oscuro
si esto no se aclara
no habrá futuro.

Decía "Scalabrini"
y "Don Jauretche"
abundan los serviles
con "mala leche".

Hoy "Norberto Galasso"
da el fundamento
que la patria se forja
con los honestos.

El triunfo de este pueblo
será genuino
cuando todos gritemos
Soy Argentino!

Alguna vez el triunfo
será genuino
cuando todos gritemos
Soy Argentino!

Por unos cuantos vivos
y mil traidores
quedó nuestra bandera
hecha jirones.

A tantos que le hicieron
un monumento
y no tenían patria
ni sentimiento.

Esta letra de Héctor Esteban País fue musicalizada por Carlos Vilanova y forma parte del disco "De Buena
Madera". Puede descargarse en mp3 desde www.cooperativalataba.com.ar

Las Verdades
Por Héctor Esteban País

Con LA TABA buscamos ocupar un espacio en la comunicación, desarrollar medios esenciales para expresar
conceptos sobre LA VERDAD, a través de contenidos nacionales y populares. Fue la radio la que me permitió
un proyecto en la segunda década infame, cuando asumí el compromiso de dirigir una emisora comunitaria
que exponía nuestros desacuerdos con la realidad y que fue acompañada por muchos oyentes.

Allí defendíamos la palabra, la poesía, la identidad, la justicia, la verdadera historia, las voces ninguneadas...

Hoy, muchas cosas han cambiado. Hemos recuperado valores que creíamos perdidos, poco a poco se corre el
velo, aunque perdura una comunicación que sigue sosteniendo banalidades, frivolidades y manifiesta
explícitamente un discurso "cipayo".

Como cantor y autor de canciones de raíz folklórica, he grabado en mi último disco NUESTRO TRIUNFO, para
reivindicar a los que hicieron la Revolución de Mayo y declararon nuestra Independencia, destacando a los
verdaderos héroes de la historia, paisanos y mestizos, indios y negros, hombres y mujeres como San Martín,
Belgrano y Moreno. Mas acá en el tiempo, pensadores como Raúl Scalabrini Ortíz y Arturo Jauretche,
advirtieron a los enemigos de afuera y de adentro; hoy, en dicha tarea Norberto Galasso, hay que leer sus libros.

El objetivo será sumarnos a tantas buenas expresiones de la comunicación que quiere recuperar LA VERDAD.

Nuestro triunfo

Editorial
3 - Culo



Nuestra Agenda

A trabajar

Estuvimos participando del Primer Congreso Internacional de
Periodismo Autogestionado, realizado en las instalaciones del Hotel
Bauen los días 9 y 10 de septiembre por el Programa de Trabajo
Autogestionado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Este
encuentro contó con la presencia de muchas experiencias
periodísticas de todo el país en una feria de emprendimientos
autogestivos, desde la cual reflexionamos acerca del desafío y la
responsabilidad que tenemos para la creación de nuevas formas de
producción en comunicación social.

Mayor información: http://www.periodismoautogestionado.org

Políticas de la Memoria

No podíamos dejar de estar en el V Encuentro Internacional de
Economía Política y Derechos Humanos, organizado por la
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Más si uno de
nuestros integrantes, Fernando Zuker, exponía su artículo

‘’Aproximaciones a las políticas públicas desde la acción territorial
y a las estrategias de la participación de la economía social en los
presupuestos municipales’’, en un panel sobre políticas públicas
y economía social. Del mismo participó Edgardo Form, reciente
Diputado electo por Nvo. Encuentro y Gerente Gral. del IMFC.

Mayor información del encuentro en http://www.madres.org
Descarga el artículo desde http://www.cooperativalataba.com.ar

Integración Cooperativa

Queremos ser protagonistas y comprometernos con el movimiento
cooperativo y mutual, de larga y señera historia en nuestro país. Así
es que fuimos del 26 de septiembre al 1 de octubre al VI Congreso
Federal de la Economía Solidaria, impulsado por el Instituto de
Asociativismo y Economía Social (INAES). Charlamos personalmente
sobre la actualidad de la comunicación en América Latina con
importantes periodistas, intelectuales y funcionarios públicos como
Carlos Borgna, Aram Aharonian, Osvaldo León y Nahum Mirad.

Mayor información del encuentro en http://www.inaes.gob.ar
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de Encuentros
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CENTRO CULTURAL ADAN BUENOSAYRES
Bajo Autopista / Av. Asamblea 1200 ó Eva Perón 1400 / 4923-5876 / ccadanbuenosayres@buenosaires.gob.ar

Abierto al público todos los días de 10 a 20 hs. / Actividades libres y gratuitas.

<ESPECTACULOS>
Carkalata, “una macana en 4 estaciones” / Musical Infantil
Dirección: Paula Sánchez. Por: Ligeros de Equipaje / Duración: 45 min. aprox.
A la gorra / Sábados  5, 12, 19  y 26 de noviembre a las 17hs. (Sala)
La historia transcurre en un laboratorio donde la Maestra Catalena y su ayudante Rita
Pristiquilis crean la máquina más fabulosa de la historia: “Carkalata”. Puede traer en
sólo una cuestión de segundos la estación climática que se quiera. Pero no todo será
tan perfecto, estas dos inventoras tan particulares, están dispuestas a intervenir en
la naturaleza, sin medir la consecuencia de ello. Hoy, descubriendo las consecuencias
de su intento por dominar la naturaleza, ellas aprenderán a ver las estaciones de otra
forma. Integrantes: María José Colonna y Valeria Zlachevsky.

<ESPECTACULOS>
Pequeño gran circo  / Teatro  Circo  - Para toda la familia
Dirección: Creación Colectiva del grupo “Por Akí Por allá”/ Duración: 45
min.  - A la gorra / Domingos 6, 13, 20 y 27 de noviembre a las 18hs. (Galería)
La música en vivo envuelve un espectáculo donde los clowns se ofrecen como acróbatas,
malabaristas, músicos, equilibristas. El arte se pone en escena y la magia se hace presente.
La mirada lúcida y tierna de los personajes sobre el mundo circense, acerca alegría y genera
la risa espontánea en un público de todas las edades, lugares y creencias. No hace falta carpa
para albergar a este maravilloso circo itinerante. Web: www.porakiporalla.blogspot.com

<ESPACIO VISUAL>
Metales Salvajes de Ale Curtto - Reciclaje de Materiales en
Descarte. Desde el 5/11 del 2011 al 29/02 del 2012 inclusive.
Soy Herrero de profesión. Hace 10 años comencé a hacer del metal, del desecho,
esculturas. Así surgieron piezas figurativas donde expreso mi compromiso con la
naturaleza desvastada por el hombre. No hace falta saber de arte. Yo no sé nada. La
muestra se dividirá en 2 etapas de veinte obras cada una.
Web: www.alecurtto.blogspot.com



Economía Social

Son mujeres sin patrón
Por María Gabriela Perugini

Un día ellas se dieron cuenta que no
necesariamente debían depender de un
hombre para llevar adelante sus familias y

educar a sus hijos. Emprendieron un camino que las
llevó a darse cuenta que podían prescindir de un
patrón que les diera órdenes en el trabajo. Eran
empleadas de un salón de belleza cuando el dueño de
la firma les propuso asociarse a una cooperativa para
mantener las fuentes de trabajo. Ahí, justamente,
empezó a cambiar la historia…

Formaron la Cooperativa de Peluqueros y Estética en
Av. Rivadavia al 6200, Flores, en un inmenso salón
sectorizado que cuenta con una larga fila de sillones y
espejos de peluquería, mesas de atención para las
manicuras, recepción, sector de piletas, gabinetes de
depilación y cafetería. En el fondo hay un patio, un
gimnasio y las oficinas administrativas.

Allí nos recibió Celia Ávila, Presidenta de la Cooperativa
cuya profesión es la manicuría. Ella no podía participar
del encuentro con esta revista, pero en su lugar, la
tesorera Graciela Midún fue comentando deseosa la
experiencia, mientras aguardaba la llegada de las

“otras mujeres sin patrón”.

El camino al cooperativismo
La peluquería pertenecía a una cadena muy reconocida
en el mercado con sucursales en la ciudad y el
conurbano, en el momento que el dueño les propuso
a 16 de sus empleadas con mayor antigüedad formar
una cooperativa. “Hicimos todo lo que había que hacer
legalmente, fuimos al Instituto Movilizador de Fondos
Cooperativos (IMFC), tuvimos varias entrevistas,
hicimos el curso obligatorio para cooperativistas, pero
siempre éramos llevadas por el antiguo jefe”, cuenta
Marcela Martino, secretaria y colorista.

Meses después lograron conformarse los socios
fundadores. “Las cosas no fueron fáciles, llegó un
embargo y ni el alquiler o los impuestos estaban a
nombre de la cooperativa”, relata Teresa  Segovia,
sindica y colorista. El patrón se había reservado los
puestos estratégicos, continúa explicando: “el
contador y el tesorero no eran del cooperativismo, me
presentaban los números dibujados, imaginate que
después de tantos años sé como son las cosas”. Los
inconvenientes eran permanentes, “ con el local lleno
de gente y cortan la luz por falta de pago”, añade
Marcela, y se produjeron idas y vueltas, el empresario
les quería vender el fondo de comercio, luego les decía

que iba a establecer una S.R.L.

Tantos momentos difíciles que, en una
reunión, los abogados del IMFC las
impulsaron a constituirse solas y hasta
buscar un lugar para alquilar porque “la
idea era seguir acá o en la esquina”,
afirma Graciela en calidad de tesorera.

Según expresa Teresa, salieron adelante
porque estaban juntas, “nos turrnábamos
para estar en el salón y no dejar sola a la
presidenta, fue tanta la presión que le
metimos que se le pidió la renuncia al
contador, pero teníamos que voltear al
tesorero, él nos veía unidas y un día le dije:
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en la Comuna 7

vamos a prescindir de tus servicios”.
Aquel fue el primer paso para
nombrar una tesorera entre las
cooperativistas. Por otra parte, el
dueño del local hizo un nuevo contrato
de alquiler a nombre de ellas y
finalmente hubo una mediación con
el ex jefe donde salieron airosas. Uno
de los abogados de la cooperativa
opina que “no lograron vencerlas
porque lo que ellas hacen es arte, en
medio de semejante tormenta ellas
seguían trabajando y corrían  de
reunión en reunión. Sólo el arte
permitió que no enloquecieran”.

Parece igual, pero sólo parece
El salón de belleza sigue teniendo la
misma organización que antes. Pero
está sostenido por una cooperativa
con 38 miembros. Siguen trabajando a porcentaje, pero
la proporción que reciben ahora es mayor.

Hasta hace poco, las clientas seguían creyendo que era la
cadena de peluquerías o que ellas eran testaferros.
Trabajaron (y trabajan) para explicar qué es una
cooperativa. Hicieron algunos cambios y las reformas
necesarias para ordenar la habilitación, además de
mejorar la iluminación y la red de computación.

La diferencia es que “ahora trabajamos más distendidas,
estamos más tranquilas, antes no podíamos ni hablar con
las clientas”, comenta la depiladora Elva Juárez; mientras
que Marcela admite que actualmente “tenemos otro trato,
si querés te podés sentar a tomar un café con una clienta”.

El futuro ya llegó
La etapa de conformación y resistencia concluyó. Tienen
un nombre que comenzarán a usar en febrero y en este
mes lanzarán una línea de esmaltes propia.

Enfrentan el desafío de abandonar las viejas prácticas
laborales por el aprendizaje cotidiano de la cooperación
y la autonomía. “Tantos años bajo la dependencia de un

patrón nos dificulta la vinculación, hoy tenemos libertad
pero eso te trae obligaciones”, reflexiona Marcela.

La experiencia de la cooperativa trae consigo una nueva
forma de acción colectiva, otras relaciones de poder. En
septiembre organizaron un desfile y ellas se encargaron
de todas las tareas. Las depiladoras prepararon el catering
y estuvieron desde el día anterior cocinando. “Se notó que
íbamos todas para un mismo lado”, sintetiza Teresa.

El desafío es mantenerse en firme para lograr los objetivos,
porque “el año que viene las que tomen la gestión van a
encontrar todo equilibrado”.

Al final de cuentas, Graciela entiende que “para tener un
hijo uno tiene que sentir dolores, por eso nosotras estamos
pariendo y al final se verán los resultados”.

Agradecemos la presencia y la colaboración de Flavia Vera
(estilista), Lourdes Delgado (colorista), Norma Íudican
(síndico suplente y manicura), Flavia Mamani (vocal  y
depiladora) y Magui Coronel (vocal y estilista).

Producción: Gaia - Fotografías: Ana Lavazza.
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Personalidades

Acerca de la Comunicación y el Cooperativismo
Cdor. Rodolfo Mangas (testimonio recogido telefónicamente)
Presidente del Instituto de Promoción de la Economía Solidaria (IPES)

La relación entre la comunicación y la economía social se convirtió en una novedad
porque en realidad las cooperativas y las mutuales se encontraban inhibidas para la
obtención de frecuencias en los medios de comunicación audiovisuales. Con lo cual,
la primera cuestión que cambió en estos tiempos es el acceso y la participación de las
cooperativas en la discusión acerca de las licencias de radiodifusión, sobre todo a partir
de los avances generados luego de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. Esto modificó el paradigma de la comunicación y la estructura institucional
de algunas experiencias periodísticas, ya que este camino de intercambio entre la comunicación y la economía social
permite una mayor visibilidad de otras miradas acerca de la actualidad económica, política y social del país. Las
cooperativas cuentan con una organización democrática y abierta a la pluralidad de voces, más alejadas de los enfoques
sesgados de las empresas lucrativas que acceden a los medios. Por ejemplo, acaba de ponerse en marcha el primer
canal televisivo desde la Cooperativa Eléctrica que tiene la localidad de Tres Arroyos, con una grilla de programación
muy diversa a la de medios privados locales. En consecuencia, los invito a reflexionar sobre el hecho que miles de
asociados organizados a través de un Consejo de Administración elegido democráticamente, signifique la garantía de
un piso mínimo de pluralidad con respecto a lo que sucede cuando una sola persona se convierte en el titular de un
medio. Esta misma lógica se aplica para el caso de las Cooperativas de Trabajo, debido a que sus asociados pueden
autogestionar sus tareas, con mucha discusión interna, sean 10 o sean 30.
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Lic. Glenn Postolsky (testimonio recogido telefónicamente)
Director, Carrera Cs. de la Comunicación Social, Universidad de Buenos Aires.

Durante casi 30 años, bajo la ley que regulaba la radiodifusión, hubo sectores sociales
claramente excluidos de la posibilidad de convertirse en emisores, como las cooperativas
y las organizaciones sin fines de lucro; siendo un componente discriminador que ningún
gran medio tomó como un ataque a la libertad de expresión.  La inclusión de nuevos
actores en el escenario mediático y la aparición de las cooperativas, en tanto suman
una voz desvinculada de la persecución de la renta, son una clara ampliación en términos
democráticos, ya que recuperan un espacio social y ensanchan los límites de la esfera

pública, anteriormente condicionada. Son las deudas que tenía la democracia que comienzan a saldarse y que permiten
un enriquecimiento con la aparición de nuevas perspectivas sobre la realidad, formas de usar la economía y establecer
relaciones entre los sujetos. En esta nueva etapa, las nuevas radios, revistas y próximamente canales, tienen que servir
para generar una dinámica de discusión sobre las relaciones mercantiles que impregnan a la sociedad. Se configura un
desafío que estos medios tendrán que experimentar y atravesar. No debe olvidarse que el sistema de medios tiene
como base una trayectoria de 50 años y, por eso; estas nuevas experiencias tendrán que contar con la capacidad, el
apoyo y hasta el financiamiento del Estado para generar formatos y contenidos en un tiempo que no sea la búsqueda
inmediata. De hecho, forma parte de una práctica social que deberá instituirse, mediante ensayos y errores hasta
encontrar esas nuevas formas de comunicar sobre la base de una agenda con otras preocupaciones. La interpelación
hacia la audiencia tiene que estar basada en un espíritu cooperativo, donde la preocupación por el otro tiene que ser
una condición diferencial frente al mensaje de los medios hegemónicos.



La Red Comercial es el espacio de la revista destinado a los comercios, organizaciones, empresas,
instituciones y emprendimientos que deciden confiar en la Cooperativa de Trabajo La Taba Limitada
para desarrollar una estrategia de comunicación que les permita aumentar su nivel de conocimiento
público y difundir sus productos y/o servicios.

Para lograr tal objetivo, contamos con un equipo de profesionales idóneos que se encuentran
encargados del asesoramiento comercial y el diseño personalizado para el aviso solicitado.

Su acompañamiento comercial posibilita la edición autogestionada de esta revista gratuita y
contribuye a reforzar el sentido solidario de esta iniciativa de interés social para toda la comunidad.

Red Comercial
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Para mayor información, consultas y/o coordinación de una visita personal,
favor de comunicarse con el Sr. Gustavo González al 15-6390-3983 o escribir a

ggonzalez@cooperativalataba.com.ar
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 Fotografías de Ana LavazzaParque Chacabuco
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Red Comercial
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Tel.:/Fax : 4382-2500
Tte. Gral. J. D. Perón 1605, 2° piso 7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Asesoramiento de empresas
Asuntos civiles y comerciales

15-6304-7334
Particular - Empresas - Fletes
Viajes - Aeroparque - Ezeiza

Asistencia psicológica y acompañamiento terapéutico

www.espaciodevenir.com -  equipo.espaciodevenir@gmail.com
Solicitar entrevista al 4831-3455

Espacio Devenir es una institución que se
dedica a la atención e investigación en
Salud Mental. Está conformada por
Profesionales de la UBA.

Atención a Adolescentes, Jóvenes y
Adultos.

Dispositivos clínicos
   Atención psicoanalítica en consultorios.
   Acompañamiento Terapéutico.

ALQUILER DE CASA EN MIRAMAR

Planta Baja 2 Dormitorios
                  Cocina Comedor
                  Baño
                  Parrilla
                  Entrada Autos
                  Microondas
                  Tv con cable

Apto para 5 personas
Barrio Parque Mar - A 5 Cuadras del Mar
a 9 del centro y ½ del Parque de los Patricios

Información y consultas
011 / 3535-3971



Discusiones

Una polémica más de Zaffaroni

Hay clases magistrales en todas partes de la
ciudad. Pero son pocas las conferencias
polémicas que multiplican discusiones y puntos

de vista alrededor de un tema.

En este caso, el Dr. Eugenio Raúl
Zaffaroni disertó el pasado 10 de
septiembre  en el Hotel Bauen
acerca de las diferencias "Entre
lo legal y lo legítimo".

Un aspecto polémico de la charla
se desató cuando el prestigioso
jurista afirmó que la imagen del
ciudadano medio como trabajador
fue desplazada en los medios de
comunicación por la víctima - héroe.

Así se les otorga pantalla a las
víctimas de delitos capaces de
generar cierta empatía con el
público espectador y, en función
de eso, se le hace decir todo aquello que el periodista
no puede porque no sería de buen tono.

Todo comenzó en la década del setenta en los Estados
Unidos, cuando los fiscales eran electos por el voto
popular y aparecían al lado de la víctima, en medio de

la campaña electoral, instigando un discurso vindicativo.

Este mensaje fue propalado a través de películas y
programas de televisión, donde se popularizó a la
víctima - héroe, que incluso puede cometer actos

ilegales para alcanzar venganza,
intrometiéndose en el
inconciente colectivo, haciendo
natural la resolución de un
conflicto de forma violenta y/o
punitiva.

La posición de Zaffaroni es que
detrás de todo lo que "se discute
es el modelo de Estado que se
quiere instalar".

La discusión transcurre entre la
definición de un Estado
Gendarme que excluye y propone
la confrontación y los alcances
de un Estado Social con inclusión

y ampliación de derechos, con aciertos y desaciertos.

"En América del Sur daría la impresión que se ha
elegido el modelo social, en un momento de
regresión en materia de los derechos humanos en
el mundo".

El prestigioso jurista
afirmó que la imagen del
ciudadano medio como
trabajador fue desplazada
en los medios de
comunicación por la
víctima - héroe.

Post Data:¿Qué opinás a partir de los dichos de Zaffaroni?
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Envía tu comentario a  info@cooperativalataba.com.ar y  seguí
polemizando con otros aspectos de la conferencia de Zaffaroni en

www.cooperativalataba.com.ar



Diálogos
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Los Libros de la Mala Memoria (primera parte)
Por Gustavo Viera

La Taba estuvo en la casa de Galasso compartiendo una
extensa charla. Su vida en el Parque Chacabuco, su
militancia, su visión de la historia y la actualidad nacional,
fueron algunos de los motivos de este encuentro.

Revista La Taba: ¿Hace cuánto tiempo vivís en el barrio?

Norberto Galasso: Vivo desde 1944, cuando tenía 8 años.
Mi viejo compró con una hipoteca y con grandes esfuerzos
una casa en la calle Asamblea 820, y allí viví hasta que me
casé. De puro petiso, me mudé a un piso 12, en un barrio
de monoblocks que había iniciado el peronismo y lo
terminó Frondizi. Estaba en lo que es hoy Baldomero
Fernández Moreno, que en aquel momento se llamaba
Monte y Curapaligue. Ahí nació mi hija y también hacíamos reuniones vinculadas con el barrio. Después, vino la
dictadura y se produjo una gran dispersión. Nos empezamos a mudar vertiginosamente a varios lados: nos fuimos a
Directorio y Hortiguera; luego, a una casita que tenían mis viejos en el Partido de Ezeiza, para retornar a esta zona,
a Directorio más cerca de Centenera. Estuvimos a punto de irnos a Venezuela, pero era medio dificultoso porque yo
soy contador y las leyes impositivas en cada país son distintas y había que estudiar otra vez los impuestos. Además,
más allá de la hospitalidad venezolana, se percibía cierta resistencia en la medida que iban muchos profesores a
ocupar cátedras. Cuando fallecieron mis viejos, quedó esta casa que es del tiempo de antes y volví nuevamente aquí.
Hice todo un periplo para volver al barrio en el que siempre me moví, aún cuando estaba casado y vivía a 15 cuadras,
mantuve el estudio contable. Todo ese mundo era el mundo donde yo me movía y tenía a mis amigos.

RLT: ¿Qué tipo de actividades realizabas?

NG: Con mis amigos, en vez de jugar en la calle, íbamos al parque porque ofrecía todas las posibilidades futbolísticas.
En la actualidad voy todos los atardeceres a caminar por prescripción médica. Me lo ha cambiado bastante Macri al
parque. Pero ya desde la dictadura, le cruzaron la autopista y pusieron un  supermercado Disco. Cambiaron, todo
cambia. Pero eso era más o menos lo esencial. No fui un hombre o un muchacho de club. Iba a la cancha los domingos.
Era bastante hincha. Resultaba que mi viejo era de Huracán y yo de San Lorenzo, entonces hicimos una especie de
armisticio y los íbamos a ver. Por eso esta zona es la que más forma parte de mi vida.

RLT: ¿Cuáles fueron los cambios más significativos que viste en la historia del barrio?

NG: Hoy los crímenes y las cosas publicitadas y republicitadas por los medios hacen que no nos llamen mucho la
atención. Pero la aparición de un chico ahorcado en el Cine Asamblea, donde ahora está el Banco Provincia, fue un
impacto policial y un acontecimiento gravísimo porque no pasaba comúnmente en aquellos años. El cine continuado
era un lugar de concurrencia permanente: ibas a la hora de la tarde, mirabas una película, después otra y otra, mientras
comías un sándwich de mortadela. Por eso, el hecho del cine fue un hecho gravísimo para nosotros. Otro hecho para
el barrio eran los carnavales, porque venía gente del sur y se hacía en la esquina de mi casa, entonces se organizaba
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un corso importante y mi viejo estaba muy vinculado porque siempre colaboraba con el barrio. Más tarde, lógicamente,
pasó en el barrio lo que pasó en el país: la implementación del terror con la dictadura. Mi experiencia personal fue el
secuestro de la edición del libro que escribí sobre Manuel Ugarte. En realidad los trituraron, los hicieron tiritas. También
me secuestraron los libros de socialismo nacional. Otro hecho era la joyería de mi viejo: hoy, me encuentro con gente
que te hace acordar que se compró la alianza en la joyería que tuvo mi viejo entre el año 27' y el 73'. Ese era otro
elemento de vinculación con el resto de la gente en una época donde el negocio de la joyería y la relojería generalmente
subsistía poco tiempo en los barrios porque si el dueño era tramoyón y compraba oro, le ponía ácido y por ahí se lo
pagaba a mitad de precio. Mi viejo era un tipo muy ético. Por eso permaneció casi 50 años.
Cuando termino la escuela secundaria voy a la facultad de Ciencias Económicas en la calle Córdoba y paso a estar menos

tiempo en el barrio. No he sido un chico de café. He conocido personajes interesantes como Avelino Fernández, que
era de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Hemos hecho en el café de Centenera y Castañares campañas un tanto
utópicas para moverle el piso a Lorenzo Miguel, con cierto éxito en algunas fábricas metalúrgicas. Pero después
aparecieron los matones de Miguel y se fue acabando la posibilidad porque el gobierno de Alfonsín jugó un poco a
favor del orden constituido en la UOM. Después amigos de mi viejo, gente de la resistencia peronista que me hizo ver
cosas de la realidad que se contrastaban con los libros que decían otra cosa.
Tuve una infancia bastante traga, quería estar en el cuadro de honor, y después me topé con que un día fui a la fábrica
Royal a preguntarle a un obrero por qué los libros decían que ellos debían ser socialistas, el muchacho se sorprendió
y me dijo: "No hay mercadería de esa clase acá, son todos peronistas". Entonces, ¿Cómo era eso? Los libros decían una
cosa y la vida decía otra. Eso me llevó a ciertos replanteos en una familia donde por parte de mi vieja eran todos
antiperonistas y mi viejo era un socialista que se había peronizado al ver las medidas de avance social que había hecho
Perón. Y yo estaba ahí, leyendo, yendo al teatro, llegué a verlo a Discépolo haciendo "Blum", que fue un impacto para
mí porque se comía la obra. Quiero decir que lo que pienso al hablar del barrio es que ha incidido bastante en mí, en
no volverme un tipo snob, ni arrogante ni nariz para arriba, sino entender que era uno más del barrio, que tenía que
aprender muchas cosas y que los libros muchas veces no decían ni respondían a todos los interrogantes que uno tenía.

con Norberto Galasso

Producción: Héctor País, María Gabriela Perugini. Fotografías: Hernán Vidal.
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Salir a buscar
Por Daniela Bruno

Fueron días de sol y de lluvia, de mucho militante volanteando el Parque Chacabuco para persuadir a los votantes antes
de las Primarias, Abiertas y Obligatorias (PASO). Jornadas en que el equipo de la cooperativa también estuvo presente,
haciendo uso del espacio público para charlar con los vecinos y las vecinas acerca del lanzamiento de esta revista y del
sitio web , donde también estará alojada la radio on line.

Muchas, 104 personas, colaboraron respondiendo nuestra encuesta, comprendiendo que una buena idea, antes
de ser lanzada, puede mejorarse con el aporte libre de quienes pueden convertirse en los lectores de La Taba.

Utilizamos un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, entre las cuales estuvo la referida a qué tipo de
concepción se tiene en la actualidad del “Barrio Parque Chacabuco”. A continuación una síntesis:

Un 28% de los encuestados utiliza palabras como “hermoso”, “me encanta”, “muy lindo”, “muy bueno”. Con un
porcentaje del 26% se expresa “la presencia del parque”, “el aire libre”, “los árboles”. En un 15% los participantes
describen su “función social”, asociada principalmente a la “recreación”, la “amistad” y los “deportes” tradicionales
como “el fútbol” o aquellos nuevos como el “parkour”.  Se suman con un 11% a aquellos individuos que lo reconocen
como parte de la “identidad”, la “historia”, la “familia”, las “raíces” y la “pertenencia”. Le siguen con el 7%, los que
coinciden con la expresión “tranquilo”. Entre sus aspectos negativos se menciona la “decadencia” y el “Paco”; alcanzando
la “inseguridad” un 4%; escenario que puede contraponerse con el 3% que considera que el barrio es “pujante”.

Descargá la encuesta completa desde www.cooperativalataba.com.ar
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Cruzada
Por GAIA

¿Estar cruzado será un neologismo idiomático? No lo sé, pero es una sentencia
perfecta que existe hasta en inglés "i m crossed", para indicar que uno está de
mal humor. Sí, ese mal genio de aparente desconocido origen me había
penetrado. Cuando escuché que decían "no le hables a Gaia que hoy está
cruzada", me calcé las zapatillas, remera, chaleco polar -porque sigue el frío
en  primavera- y a caminar por el Parque Chacabuco, hasta quedar exhausta.

Era la tercera vez que veía la fuente de los sapitos y mis latidos se escuchaban
fuertes, entonces  aminoré el paso para empezar la cuarta vuelta. Al divisar la
esquina de Emilio Mitre y Asamblea me pareció ver como si fuera una
compuerta. Cerré y abrí los ojos, no había nada, sólo el verde césped. Pensé
¡qué imaginación! y seguí avanzando varios pasos hasta toparme otra vez con
esa imagen del portón grande. Me paré en seco, cerré y abrí los ojos
nuevamente, y nada; no había nada.

Llegué hasta la esquina tan impresionada que me senté a pensar. Prendí un
cigarrillo observando con cautela alrededor, yéndome de la risa por lo que
había sucedido. ¡Dios! El trance de ver lo inexistente, la mente repetía "qué tonta, acá no hay puertas".

Cuando decidí el retiro se sentó a mi lado un abuelo pintón y muy conversador, para pedirme un tabaco y preguntarme
de qué me reía. ¡Tenía que compartir! Después de todo, la vida es también imaginar y siempre compartir. Grande fue
la sorpresa cuando me dijo sin asombro:

- ¡El portón del Parque Chacabuco! Mis padres hablaban siempre de él.
- Musité un: ¿es cierto?, que se confundió con las palabras del abuelo.
-¿Sabe usted? Todo estaba cerrado con alambres cubiertos de ligustrina y en esta esquina, todos los días, el portón
se abría para dar paso a los vecinos.

Entonces, vi aquel tambo ubicado en el corazón del parque que vendía leche recién ordeñada. Por supuesto, no faltaba
ningún vendedor ambulante, el que vendía pavos y pollos, también el señor de los plumeros "pluma de avestruz "y
el infaltable barquillero con su triángulo. Mi nuevo amigo seguía la descripción de este Parque del 1900, hablando de
los organitos y las cotorras de la suerte, del manisero con carro y chimenea. Terminamos el cigarrillo, había oscurecido,
nos saludamos y volví a casa. Ya no estaba cruzada, sino inmersa en esta deliciosa memoria. Por supuesto y al igual
que ustedes, me pregunté si era verdadera. Por de pronto, el señor Google ha confirmado la existencia del portón y
cada detalle percibido junto a este abuelo del alma. Cuando nos encontremos la próxima vez le voy a contar que al
barrio lo llamaban "el polvorín de Flores" porque se formó alrededor de una Fábrica Nacional de Pólvora, localizada
en la parte sur. Allá lejos en el 1898, desapareció en una gran explosión que conmovió a la ciudad y tiempo después
esos terrenos fueron cedidos al Parque Chacabuco.

¡Seguro que no lo sabe! Si no me lo hubiese contado…

Contále más historias a GAIA escribiendo a gaia@cooperativalataba.com.ar

Fuga de Palabras
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ESTA LA VI: El Estudiante
Por Miguel Angel Bruno

La destacada película argentina dirigida por Santiago Mitre se
transforma en una obra histórica. Actuaciones donde los extras son
los mismos pibes, fotografía e imágenes delicadas, ritmo vigoroso,
música excepcional. Muestra a los seres humanos como somos en
general: egoístas, solidarios, sensibles, duros, compinches,
rosqueros, inocentes, enamoradizos, soñadores, traidores,
manipuladores. Recorre la vida universitaria estudiantil en forma
dinámica y despiadada, sin utilizar ambigüedades. Algunas sátiras
son típicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires. Tal vez le falte el ámbito de la investigación y no queda
del todo claro el motivo de la película. Muy recomendable para la
juventud que ha revitalizado la política para cambiar el mundo. Una
conmovedora historia, ejemplo para el cine americano donde la
trama es un protagonista y temas triviales.

Fue exhibida en septiembre y octubre en la Sala Lugones del Teatro
San Martín y en el Malba Fundación Constantini.

TELON DE FONDO: Simón
Por Fernando Javier Zuker

Una pieza teatral con música en vivo que pone en acción la
intimidad del héroe para comprender el sentido de la
transformación política. Esto habrá pensado Isaac Chocrón,
autor venezolano, cuando escribió la obra que actualmente
presenta la Federación Argentina de Cooperativas de
Trabajadores Autogestionados (FACTA), Hotel BAUEN
Cooperativa de Trabajo y Colectivo S&V. La fluidez discursiva
y los entredichos de un joven Simón Bolívar con su maestro
Simón Rodríguez, salpican el barro de las filosofías y remojan
las pasiones que desatarán la firme convicción de liberar un
pueblo. Dice Bolívar: "todos tenemos derecho a reclamar
nuestra parte en el mundo". Invita a vivir, a revolucionar
nuestros actos, por más pequeños que sean.

Sábados 20hs. Teatro Auditorio BAUEN, Av. Callao 360. Entradas: $40. Estudiantes y Jubilados: $30.



Red Comercial
19

CEDESAL

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA
ECONOMIA SOCIAL EN AMERICA LATINA

Desde 1987 comprometidos con el desarrollo de la
economía social

CAPACITACION – ASISTENCIA TECNICA

Alsina N° 2092 – 2° “C”    Ciudad de Bs. Aires
Tel./Fax.: 4951-0595

E-mail: cedesalar@yahoo.com.ar


