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Colec vo Editorial

EL DÍA DESPUÉS DE LA DERROTA
El fútbol ha sido mo vo de muchas discusiones diríamos hasta
“ﬁlosóﬁcas” a lo largo de toda la historia como juego depor vo. ¿Desde
qué lugar comprender entonces la segunda derrota consecu va en una
ﬁnal contra la selección de Chile? ¿Qué pensamos de la actuación de
Messi en el certamen? Se ha dicho… de todo, y mucho más también.
Que no canta el himno por ser “casi” español; que es el mejor del mundo
y en las ﬁnales no aparece; que es incapaz de campeonar con la
selección argen na por su falta de liderazgo. ¿Cuál es el argumento
correcto? No lo sabemos, pero sí podemos analizar la pesada carga de
su mochila que tanto arrastra su deseo, responsabilidad y propia
capacidad de juego, aún siendo el más destacado del equipo. Bielsa
dijo: “En el fracaso sufro mucho la injus cia del trato… sí logré no
creerme la duración del éxito”. ¡Qué lúcido El Loco! Pensar que renunció
dos semanas después de ganar el “oro” en los JJ. OO de Atenas 2004.

“El trabajo sucio está mayormente hecho”, manifestó el Ministro de
Hacienda Alfonso Prat Gay en New York al referirse a los tarifazos que el
gobierno llevó a cabo en los primeros seis meses de ges ón.
“Cuando un gobierno no ene ley y no necesita decir la verdad, cuando no
necesitás decir la verdad sino que podés inventar una verdad, para mí es
como un desaparecido en democracia, la verdad y la ley”, opinó el músico
Alejandro Lerner ante la pregunta por José Lopez y Lázaro Baez, sentado en la
mesa de Mirtha Legrand por Canal Trece.
“Perdón que lo diga, pero hay jugadores que se cagaron y se vienen
cagando en las ﬁnales”, señaló el conductor Alejandro Fan no luego de la
derrota por penales ante la selección de Chile en la ﬁnal de la Copa América
Centenario que se disputó en Estados Unidos.
“No me ofende que crean que soy lesbiana y no me parece un insulto”,
descargó Juana Repe o en las redes sociales ante las especulaciones
respecto de su preferencia sexual.
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El Barrio en Acción

Un barrio, dos experiencias de economía social
En vísperas del 2 de julio - Día Internacional de las Coopera vas - Flores fue la base territorial para el
comienzo de dos experiencias de la economía social y solidaria. Los invitamos a conocerlas.
Uno, apunta a Flores Sur; el otro, apostado en Flores Norte. Dos propuestas que en su origen plantean que otra economía,
impregnada de valores sociales y solidarios, es posible en el barrio.

El Mercado de Flores, un espacio con más de 40 años de historia, recuperado por
organizaciones sociales y cons tuido como coopera va, es la sede de uno de los
proyectos. En un lugar en el que el gen coopera vo está instalado, se suma la
Fundación Mirares para implementar una “Feria Intercultural de Economía
Social y Solidaria” que incorpora la lógica cultural solidaria en la organización,
ges ón y par cipación de la feria, junto a las propuestas de los productores.

La Asamblea de Flores ya tenía experiencia en la organización de ferias, por sus
festejos anuales y por las ferias del Bachillerato Popular que funcionan allí. Están
llevando a cabo el proyecto de “Compras Comunitarias” y ahora dieron un paso más
con la “Feria de Economía Popular”, tal cual la bau zaron.

Con sus ma ces, ambas propuestas proponen la puesta en valor de espacios para la comercialización de producciones de
coopera vas, empresas recuperadas y emprendimientos organizados de las economías regionales.

Sin intermediarios, con solidaridad
dos organizaciones, CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y
ALIMENTOS COOPERATIVOS, para la planiﬁcación de la
feria y la difusión de los productos de los dis ntos
emprendimientos. La feria la repe remos el SÁBADO 16 DE
JULIO A LAS 15HS. y esperamos con nuarla los 3° Sábados
de cada mes.

’'Hay otro mundo y está en éste"
ASAMBLEA DE FLORES – AV. AVELLANEDA 2177, FLORES.

El sábado 18 de junio llevamos adelante la primera FERIA
DE ECONOMÍA POPULAR en la Asamblea de Flores. Fue el
resultado de muchos años de trabajo en el Coopera vismo
y la Economía Social. Para nosotros y nosotras, la feria no
solo debe ser un rebusque o un palia vo a la crisis, sino que
estamos convencidos que pueden y deben exis r circuitos
sustentables donde podamos producir y comercializar sin
explotación y de manera solidaria. Por ello nos unimos con

Flores: La Otra Economía
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Una feria para otra economía posible
La idea es COMERCIALIZAR PRODUCTOS de coopera vas,
empresas recuperadas, emprendimientos organizados,
productos elaborados por migrantes y refugiados.
La formación de redes de producción, comercialización y
consumo, pueden aportar al diseño de instrumentos
eﬁcaces que garan cen la real par cipación del sector en la
economía y conformarse como una herramienta, a través de
la cual podemos comunicarles a otros cómo es esa sociedad
que queremos construir.

Para las organizaciones de la ECONOMÍA SOCIAL Y
S O L I DA R I A e l t ra b a j o e n fe r i a s y e s p a c i o s d e
comercialización surge para generar lugares de
intercambio, de vínculos y redes.
Los PROYECTOS ASOCIATIVOS plantean la necesidad de
implementar acciones que ayuden a resolver problemas
individuales y colec vos. Es por esto que creemos
sumamente importante organizar un espacio donde se
propicie la formación de núcleos de productores, ar stas y
profesionales consustanciados con los obje vos
propuestos: favorecer el encuentro entre los productores y
los potenciales clientes; apoyar la producción de calidad
que deﬁenda el respeto de los derechos de los trabajadores
y las trabajadoras; el cuidado del ambiente; la relación y el
intercambio entre los emprendimientos produc vos y de
servicios; las formas de intercambio justo y responsable.

Estamos todos los SÁBADOS DE 11 A 18HS. EN EL
MERCADO, RAMÓN FALCÓN 2714.
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Diálogos Comunitarios

“Nuestra labor no es meramente asistencial”
Por María Isabel Cingolani

El Hogar Calasanz del Barrio Parque Chacabuco brinda talleres y clases de apoyo escolar e informá ca
a niños de bajos recursos. El padre Ernesto Eric Herrmann Sch. P, cuenta a Revista La Taba las acciones
sociales que realizan en todo el ámbito de la Comuna 7.
Revista La Taba: ¿Cómo y por qué fue creado el Hogar?
Padre Ernesto Eric Herrmann Sch. P: El Hogar surge por
inicia va de un grupo de escolapios -religiosos y sacerdotesy ﬁeles de la Parroquia San José de Calasanz y el Colegio
Calasanz, ubicado en Av. Directorio y Av. La Plata. En ese
entonces, quién dirigía la iglesia y éste histórico
establecimiento educa vo era el Padre Antonio Marco,
quien en la actualidad se encuentra misionando en Filipinas.
Si bien él está sicamente lejos, lo sen mos cerca y estamos
en permanente contacto porque él sigue de cerca su obra.
Este grupo de ﬁeles y escolapios impulsan la inicia va para
formar el Hogar porque advierten una situación que todos
conocemos y que cada vez se iba agudizando más en
nuestra sociedad: la gran can dad de chicos en situación de
calle que fracasan en sus estudios por no tener dónde vivir y,
por consiguiente, dónde estudiar. Entonces se relacionan
con las autoridades del gobierno nacional de esa época para
solicitarles un espacio dónde instalarlo. Finalmente
obtuvimos una casa ubicada en el Pasaje Caballito 1421,
Parque Chacabuco, producto de una herencia vacante. Aquí
funciona desde hace más de 19 años nuestro querido Hogar.
RLT: ¿Cuándo lo inauguraron y cómo lo acondicionaron?
PEEH: El Hogar fue bendecido e inaugurado el 17 de mayo
de 1997. Cuando recibimos la casa estaba totalmente
derruida, pero en el grupo de colaboradores había
ingenieros, constructores, arquitectos; personas con mucha
voluntad que pusieron sus bienes al servicio de la
recuperación de la casa y planiﬁcaron las obras para ponerla
a punto. Una vez que culminaron las obras salimos a
recorrer algunos colegios de la zona, también fuimos a Bajo
Flores y a la Villa 1-11-14 para comunicar la existencia del
Hogar, con la intención de llegar a aquellas familias más
necesitadas.
RLT: ¿Cuál es la misión del Hogar Calasanz?
PEEH: La misión del Hogar Calasanz es Piedad y Letras, es
decir; anunciar a Cristo Jesús y que esto sea fortalecido con
una base cultural sólida. La misión se despliega en el
conjunto de ac vidades y acciones que se desarrollan a
diario a través de la formación religiosa y cultural;
acompañada de una buena alimentación para que los chicos
puedan tener un buen desempeño tanto en la escuela como

en la vida futura. Por eso, la alimentación saludable, la
contención y la educación son herramientas que
contribuyen al crecimiento de los niños. Sobre este punto es
importante destacar que nuestra labor no es meramente
asistencial. Nosotros queremos ser ﬁeles a lo que hacemos
hace cuatrocientos años (en referencia al 4° Centenario del
Colegio Calasanz) que es educar.
RLT: ¿Cómo es un día habitual en el hogar?
PEEH: Los chicos llegan a las 12.30hs. y almuerzan mediante
una dieta variada. La misma consta de diversos platos de
legumbres, verduras, carnes, farináceos, entre otros
alimentos, que recibimos ya elaborados. Luego de comer,
los chicos enen un empo de juego y esparcimiento que
puede ser, si el empo ayuda, al sol en el pa o (risas).
También pueden optar por descansar un rato. Luego
comenzamos con las ac vidades de apoyo escolar, la tarea
del colegio y las clases de catequesis, inglés, educación
sica, informá ca, taller de teatro y relato de cuentos.
Luego de las clases y talleres, compar mos la merienda y a
las 17.30hs., se re ran. Todos los talleres son orientados al
desarrollo de la capacidad de la representación, la
imaginación y la memoria; y todas aquellas destrezas y
habilidades que hacen que una persona pueda, en el futuro,
enfrentar la vida con libertad. Además, también tenemos un
proyecto de lectura silenciosa sostenida.

Padre Ernesto Eric Herrmann Sch. P
RLT: ¿En qué consiste y cuál es su obje vo?
PEEH: El proyecto de lectura silenciosa sostenida consiste
en un momento en el que todos leen un libro al mismo
empo. Su obje vo es sembrar en los chicos la importancia
de la lectura. Es una mala concepción de la sociedad pensar
que porque los chicos son pobres no van a leer en el futuro.
Nosotros consideramos, por el contrario, que los chicos de
escasos recursos enen que tener una educación
inmejorable.
RLT: ¿Cuántos colaboradores y chicos acuden hoy?
PEEH: Contamos con la colaboración de Alicia Lema y
Marisol Gu érrez y con un grupo de padres, alumnos y
docentes del colegio que se distribuyen durante la semana,
de acuerdo a las ac vidades y clases programadas del Hogar.
Son alrededor de dieciocho personas en total. ¡Hemos
formado un grupo humano muy lindo y que, además,
funciona muy bien! Actualmente, trabajamos con treinta
chicos (desde los seis años en adelante) que residen en el
Bajo Flores y la Villa 1-11-14.
RTL: ¿Qué otras acciones llevan adelante durante el año?
PEEH: Cada 25 de agosto celebramos la Fiesta de Calasanz
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en el colegio, en homenaje a nuestro patrono. Realizamos
una peregrinación por las calles del barrio, celebramos una
misa y compar mos una gran kermesse familiar, en la cual el
Hogar ene su stand. Generalmente concurren alrededor
de tres mil personas. También celebramos la comunión de
los chicos en el hogar y los bau smos y conﬁrmaciones en la
parroquia. En diciembre, si contamos con las donaciones
suﬁcientes, llevamos a los chicos a una base de
campamento que tenemos en Mar del Plata. ¡Conocer el
mar y disfrutar de la playa para los chicos es maravilloso!

VECINOS: Tener en cuenta que en el HOGAR
CALASANZ siempre se necesitan ú les escolares,
instrumentos musicales, cuentos, libros de inglés y de
otras materias. También se necesita leche y azúcar
para las meriendas de los chicos y las chicas.

Consultas: Hogar Calasanz, Pasaje Caballito 1421,
Parque Chacabuco. Teléfono: 4924-2357.
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Espectáculos Gratuitos
LA MAGIA ES COSA SERIA
MAGIA y CLOWN
Sábados 23 y 30 a las 18hs.
Kikina y Allegro, dos clowns jugando a hacer
magia. Un show familiar muy disparatado
con mucho humor y un ﬁnal espectacular
de malabares lumínicos.

Centro Cultural
Adán Buenosayres
Av. Asamblea 1200 o Eva Perón 1400
Parque Chacabuco / Bajo Autopista / 4923-5876
adancomunicacion@gmail.com
amigosdeladanbuenosayres.blogspot.com.ar

RISAS DE INVIERNO - CIRCO y MALABARES
Sábados 23 y 30 a las 16.15hs. y Domingos 24 y 31 a las 14.30hs.
Un espectáculo de danza, humor y circo. Ver cales, equilibrios, vuelos, contorsiones y
mucho humor para la familia. Para este invierno, nada más lindo que reírnos mucho.

UN VIAJE EN BARCO POR EL MUNDO - TEATRO
Sábado 30 a las 14.30hs.
La historia de dos amigos que desde una playa se lanzan a vivir un viaje por mar y erra.
Canciones, teres y humor que invitan a par cipar y jugar con la imaginación.

Centro Cultural
Marcó del Pont
Ar gas 202 / Flores / 4611-2650
ccmarcodelpont@hotmail.com
ccmarcodelpont.blogspot.com.ar

CRECIENDO EN LA CRECIENTE
TÍTERES
Sábado 16 a las 16hs.
Desastres naturales provocados por el
hombre, un pueblo que se une para
tomar decisiones con la ayuda de
personajes mí cos de nuestro litoral.

SOPLADOR DE ESTRELLAS - TEATRO
Lunes 18 a las 14hs. y Martes 26 a las 14hs.
El Maestro Bornolio es un gran cien ﬁco que sueña con un mundo sin guerras,
donde no exista el hambre, la contaminación y la violencia. Una reﬂexión sobre el
mundo en el que vivimos y cómo transformarlo en uno mejor.

PASEO LOS PLANETAS - TEATRO
Domingo 24 a las 16hs. y Sábado 30 a las 16hs.
Orbita, una marciana llega con su nave a la erra. La fantasía, el juego y la amistad serán la
hoja de ruta para los protagonistas de esta mágica historia.

"Eventos organizados por la Dir. Gral. de Promoción Cultural, Subsecretaría de Ges ón Cultural, Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad".

Esquinas
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Gregorio de Laferrere y Bonorino
Colaboración de Pablo Lamberto
El cruce de Bonorino y Laferrere es uno de los tantos puntos
de par da posibles para recorrer la madeja de manzanas
rectangulares y calles brevísimas del sur de Flores. Esteban
Bonorino fue un teniente coronel de heroica actuación
durante las invasiones inglesas de 1806. Gregorio de
Laferrere, un famoso dramaturgo y primer jefe comunal de
Morón. Yendo hacia el oeste por la calle que recuerda al
autor de “Je atore” y “Las del Barranco” encontramos a
Espartaco, el esclavo romano que lideró una rebelión
llevada al cine por Stanley Kubrick en 1960. Luego nos
espera Carlos Or z, poeta de Chivilcoy, autor de “Rosas del
Crepúsculo” y otros, asesinado en un roteo en 1910. Con el
destacado anatomista Juan José Naón aprendemos
métodos de estudio del cuerpo humano con cadáveres. De
diagonal nos sorprende Membrillar y es mejor tomar el
fusil: en esa batalla, las fuerzas patriotas y chilenas
vencieron a los realistas en marzo de 1814. Luego, a la
derecha, un homenaje de una cuadra a César Cipolle ,
ingeniero italiano que hizo importantes estudios de la
cuenca hídrica de Mendoza, Tucumán, San Juan y Río Negro,
provincia esta úl ma que lo honró con una ciudad. Y quien

llegue a Bialet Massé conocerá a Juan, un catalán que en
Argen na hizo de todo: médico, intelectual, constructor, fue
uno de los responsables del dique San Roque y escribió un
completo informe sobre la calidad de vida de los
trabajadores. Una cuadra más allá esperan el intendente
porteño Guillermo Cranwell y muchos secretos más.

Julio 2016

Agenda Comunal

ESPECTÁCULOS EN CREDICOOP PARQUE CHACABUCO
Los sábados 2, 9 y 16 a las 21hs. se presentará el Trío Instrumental “Épocas”, con
Alberto Levy, Osvaldo Bernato y Carlos Pagliano. En tanto, los sábados 23 y 30 a
las 21hs. Alejandro Valman y su Almería Flamenco presentan el espectáculo
“Con Eso Tengo Bastante”, junto a Pablo Velásquez, Virginia Nardelli, Guadalupe
Mendizábal, Adriana Santoni y Carolina Ruarte. En el Auditorio Pedro Cymering
del Banco Credicoop Parque Chacabuco, Av. La Plata 1435.

VARIETE “NOSOTRAS DECIMOS NO” EN FLORES
Sábado 2 de Julio a las 20hs. en el C. C. Roberto Arlt, Av. Avellaneda 2547, Flores. Entrada libre.

ADELANTO DE AGOSTO
INAUGURACIÓN CIRCUITO
GASTROCULTURAL
PARQUE CHACABUCO
5/8 - 21HS.
Salas y Del Buen Orden
Esta edición
distribuye

Envíanos información para la Agenda Comunal a info@coopera valataba.com.ar
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Red Comercial

Parque Chacabuco y Flores
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Red Comercial

Si estás por vender,
comprar o alquilar,
llamame y conversamos.
Con gusto, puedo ayudarte:

15-6609-1892
ARIEL CHAMPANIER CUCICBA 4330/ RAMIRO CAPPELLONI MAT Nº 5634

Parque Chacabuco y Flores
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Av. Asamblea 227
L. a V. de 9 a 19 hs. - Sab. de 9 a 13 hs
Tel. (011) 4922-5386
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Red Comercial

Que hiciste.....?!!!

Casa de Mascotas

Corte de Raza
Corte Sanitario
Modelado
Desanudado

Alimento Balanceado
Accesorios
Baños

CACHIMAYO 802 - PQUE. CHACABUCO
TEL: 4926-0510 - WWW.QUEHICISTE.COM.AR

Parque Chacabuco y Flores
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Red Comercial

¿Cómo se es padre de este niño?
¿Qué son los límites?

UN ESPACIO PARA
PENSAR LA PATERNIDAD
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Red Comercial

Fuga de palabras
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Azuela el azafrán (Parte 2)
Por GAIA
… los escucho roncar y me pregunto cómo pueden dormir
cuando lo mejor está por llegar.
Pero la hora de la siesta es sagrada, debemos hacer silencio,
y sigo prac cando la paciencia hablando muy bajito con mi
prima, que tampoco puede dormir.
Al escuchar los primeros movimientos para encender el
brasero con el que se secarán los brines, salgo al pa o para
alcanzarle las cajas al abuelo. Este coloca los hilos formando
capas sobre un cedazo de seda y luego lo apoya sobre una
malla metálica a cen metros del fuego.
Ambos nos sentamos en sendos bancos de madera y él me
explica que el calor debe ser suave y constante para que no
se quemen, meciendo los brines de tanto en tanto.
Mientras observamos la alquimia, le pido que me cuente la
verdadera historia del azafrán.
– La leyenda cuenta que un joven mortal muy hermoso
llamado Crocus, se había enamorado de una ninfa llamada
Esmílace, que vivía en los bosques de Atenas. Durante
varios días, ellos se divir eron con los halagos y juegos de
amor. Pero un día ella se cansó y comenzó a rechazar al
joven. Como Crocus con nuaba insis endo, ella decidió
transformarse en una parra para escapar y, en su despecho,
los dioses convir eron al muchacho en una ﬂor muy bella.
– ¡Abuelo! ¡Este ﬁnal es muy triste! ¡No puede ser verdad!
Esto es falso.
– ¡Tenés razón! Los hombres han cambiado el ﬁnal a través
de los siglos porque la mayoría de ellos gustan de las
tragedias y el dolor. Por el contrario, la verdad es que el

amor entre Crocus y Esmílace era tan grande que ambos
decidieron que querían vivir juntos para siempre y les
rogaron a los dioses para que les otorgue esta gracia.
Ellos los escucharon y los convir eron en una sola ﬂor. Las
lengüetas amarillas son la ninfa, los brines rojos son el joven
y los pétalos azules son el regalo de este amor eterno. Pasan
los minutos, el color rojo vivo se transforma en rojo oscuro,
mientras su eﬂuvio me invade hasta caer dormida.
Años más tarde supe que las lengüetas eran los estambres,
que los brines los pis los, y que mi abuelo era un sabio
porque la paciencia era la herramienta más necesaria para
vivir, si quería recibir preciados regalos. Además, pude
comprobar que él contaba las historias tal como eran. En
una de mis vueltas por la erra, alguien me recomendó
poner azafrán en una pequeña alforja de tela y colgarla
cerca de mi pecho para encender el amor eterno como el
del joven mortal y la ninfa de Atenas.
Bueno, aún cuelga en mi pecho la bolsita llena de azafrán,
esperando con paciencia el valioso regalo del amor
verdadero, que es eterno.

Para conversar con GAIA escribir a gaia@coopera valataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: La importancia de sonreir
Un lugar para publicar tus relatos breves (800 caracteres con espacios). Basta con escribir, elegir
una foto y mandar un mail a info@coopera valataba.com.ar

Infancia
Colaboración de Fernando Canzani
Añoraba una casa donde había pasado momentos felices. Recordaba sus olores, sus medias
luces, sus sonidos, el modo en que las cosas estaban repar das en el espacio y, sobre todo, el
olor a jazmín en algunos ambientes. El reencuentro con lo que el empo había mi ﬁcado fue
impiadoso. No soportó el desorden, la can dad abrumadora de cosas apiladas, de más,
accesorias, estúpidas. La casa era otra. Saberse el mismo lo llenó de pena.
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Recuerdos

Festejo Vecinal Solidario en Cachimayo (el Corso)
Colaboración de Raymundo Horacio D'Alessandro
Aquella frágil bombita pendía de la panza del cable que
atravesaba la calle, iluminaba tenuemente la cuadra,
hamacándose sobre nuestras cabezas, como si acompañase
los sones del tango que Doña Rosa y Don José habían
decidido bailar. Era habitual que sus familias tomaran
prestadas las sillas del bar de la esquina; estos parientes que
eran permanentes ocupas sentados delante de sus casas. Él,
de ﬁgura longuilínea y cabellera al viento, construía fugaces
pasos encorvándose desgarbado, pleno de una elegancia
deshilachada. Ella, contorneando su cuerpo con ese afán
femenino de compar r los lujos prodigados, no alcanzaban
a imaginar que tal hecho llevaría oculto el inicio de una
alegría que se desparramaría bondadosa sobre todos los
pobladores del barrio: el Corso de Cachimayo.
Una noche, algunos vecinos solidarios vislumbraron la
oportunidad y trabajaron para hacer germinar la semilla de
una acción social que ﬂorecería con el desarrollo de gratos
espectáculos. El 20 de Diciembre de 1948 comenzaron a
reunirse en la casa de Don Alfredo. El entusiasmo los colmó
de responsabilidades que no estaban dispuestos a eludir,
dando lugar a la cons tución de una comisión de vecinos
que daría origen a la Unión Vecinal Cachimayo y Asamblea,
nombrando en el plenario como Presidente a Raymundo
D'Alessandro; Vice a José Riccio; Secretario a Luis Scalise;
Pro Secretario a Avelino Braga; Tesorero a Alfredo Sco llo y
Pro Tesorero a Diego Calarco. Acompañados por los vocales
Adolfo Palmeiro, Pedro Morales, Pascual Scordomaglia,
Roque Scelso, Ramón Fernández y Félix Galasso como
Presidente Honorario. El obje vo era acercarle la alegría a
esa humilde gente, que por su condición, les resultaba
oneroso concurrir a un espectáculo, cons tuyéndose el
Corso en una alterna va de feliz concurrencia, y el primer
accionar solidario de esa patriada sin ﬁnes de lucro.
1951 marcó el inicio. El barrio se hacía presente con un
acontecimiento cultural propio que se desarrollaría al aire
libre, en plena calle Cachimayo al 1300 donde el tablado, a
modo de teatro medieval, cobijaría a los clowns,
pa nadores, grupos musicales, cómicos, malabaristas y
murgas que compe an a ﬁn de llevarse el premio. El núcleo
del espectáculo estaba centrado en el escenario, mientras
los espectadores disfrutaban sentados en bancos prestados
por el Club San Lorenzo de Almagro. El esperado

acontecimiento a cielo abierto iba tomando tal relevancia,
que la concurrencia disputaba los asientos desde la tarde,
instante en que se aprestaban los niños a par cipar del
desﬁle en el concurso de máscaras. Luego los números más
celebrados, alargándose hasta pasadas las doce de la noche.

El palpitar del barrio, al calor de estos
acontecimientos, fue dando tes monio ﬁel del
espíritu de solidaridad de los organizadores, ﬁjando
además en la zona esa iden dad imperecedera que
hoy se sos ene, atada al grato recuerdo de los que lo
hemos vivido.
Entre los que par cipaban apasionada y
desinteresadamente recordamos al Centro Clown Los Ases
de la Boca; Arthur Greco y sus pa nadores, Centro Murga
Los Calamares; Los Dandys de Balbastro; La Rondalla de
Aragón; Los Alegres de La Paternal; Los Piojos de Chacarita;
;Los Gitanos Humoristas; Azucena Maizani; Alberto Del
Gizzo; Germán Darrien; Mercedes Simone; Los Chiﬂados de
Boedo; Los Parias de Liniers; Las Hermanas Ca áneo; La
Orquesta Típica Sorren no-Ferrer; Conjunto Juventud
Naval; Glorias Camperas; Conjunto Honor Patria y Tradición;
Murga Los Macacos y Murga Los Microbios de Almagro.
La primera cita nos colmó de orgullo, estábamos en el
centro de la escena, justo a los umbrales de nuestra casa. La
ﬁesta se desarrollaría, como en un cuento, en la calle que
nos vio nacer. Al levantarnos por la mañana se palpitaba el
acontecimiento: desde las luces, las guirnaldas de papeles
de colores, los mascarones pintados de personajes
grotescos, el escenario de madera, los bancos y esa música
que an cipaba el desﬁle.
Los chicos pegábamos triangulitos de papeles sobre los
hilos de algodón tensados, a ﬁn de reforzar la alegría.
Estas tareas desarrolladas con cariño esperanzador,
preanunciaban la ﬁesta. En la temprana noche, el poeta
Germán Darrien diría: “Los chicos en éste día viven la noche
de un cuento, juguetes, ﬁesta y acá dentro un tren cargado
de alegría, resalta la algarabía de sus risas infan les, ante el
grandioso desﬁle del Rey Momo en sus reﬂejos, si hasta las
viejas y viejos reviven sus veinte abriles”.

Actualidad Informa va

21

La Casa de Martha fue desalojada
Por Nicolás Rosales

La Taba se reunió con Martha y varios de los integrantes del equipo. Este Centro Comunitario
era valorado y recurrido en el barrio por su labor en términos educa vos y de contención social
en la ahora desalojada y en venta Casa de Estudios de Avelino Díaz 1449/51.
El año pasado, esta revista le hizo una nota a Martha, debido
a que las ac vidades que promociona eran reconocidas por
gran parte de los vecinos de Parque Chacabuco. Hacia ﬁnes
de mayo de este año y, para sorpresa de todos, la casa
amaneció tapeada. Una repen na e inesperada orden de
desalojo llegó y tuvieron que irse del lugar. El episodio fue de

otros familiares para ﬁrmar el contrato, y apareció una hija
que vivía en San Juan y que tampoco quería la casa.
Agregó: “Así seguimos pagando alquileres, a Rosa, esta
hija”. En algún momento, esta señora la amenazó diciéndole
que se vaya, que quería poner un geriátrico. Martha le dijo:
“acá la casa ya ene una función, yo no me voy a
ir”. Ahí recibió el apoyo de la gente del barrio.
Conﬁó en abogados que decían asesorarla y
pagarle el alquiler a distancia. Ella les daba el
dinero, que nunca fue u lizado correctamente.
Así, le robaron casi 40.000 pesos.
Este abuso de conﬁanza sucedió hasta hace apenas
2 años, y los abogados nunca se encargaron de
averiguar en todo este empo la existencia de
otros herederos de la casa, además de la ya a esta
altura fallecida Rosa.

madrugada y la persona que dormía allí y hacía tareas de
limpieza aún recuerda traumá camente aquella escena.
Martha, con un inmenso sen miento de tristeza, de a poco
fue relatando la historia de la casa. Que se encontraba
abandonada y que al principio se contactó con los dueños,
la familia Castellanos de la Provincia de Córdoba.
Localizarlos le costó un año y medio. Ella ya daba clases
par culares de apoyo en la casa de enfrente. Siempre
trabajaron con grupos interdisciplinarios: docentes y
profesionales de la salud (psicopedagogos y psicólogos).
Un abogado se acercó y elaboró un contrato de alquiler de la
casa. Este trámite lo hizo sola, recuerda Martha, y la casa
estaba en muy mal estado. “Se acercó gente a ayudar,
siempre hubo un espíritu colabora vo. Todo esto fue en
1984, esta familia fue quien la había construido. Y como ya
habían logrado establecerse en Córdoba con una buena
condición económica, decidieron abandonarla”, remarcó.
Aparentemente nadie de su familia quería esa casa. Luego
del fallecimiento del señor Castellanos, siguió buscando a

Fue así que aparecieron unas nietas, que le
reclamaron la casa y ordenaron el desalojo. Tras
tanto esfuerzo y en este escenario, Martha comentó
que a los 80 años ya no ene fuerzas para luchar.

Fueron muchos años de entrega y amor. Las historias de los
niños que pudieron salir adelante gracias a la ayuda de
Martha y todo su equipo ocupan una larga y emocionante
historia. “La casa fue siempre servicial”, comentó, y aún
sigue esperando una mano de algún funcionario del
Gobierno de la Ciudad. Están desilusionados y éste es el
sen miento más fuerte y doloroso que les toca vivir, a pesar
de la ayuda recibida de vecinos y padres. Hoy los alumnos
van a la casa par cular de Martha y otros profesores. Siguen
esperando un lugar para seguir con semejante y valiosa
tarea. Esto es lo que queríamos difundir en esta nota.
La Casa de Martha en Parque Chacabuco
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“A veces los tangos enen parte de tu historia”
Por María Gabriela Perugini

Cris na Conde, la CC del Tango, empezó su carrera a los 9 años. Fue integrante de Las Mosquitas y
ahijada de Estela Raval. Obtuvo fama internacional. Vive en Flores. El tango la abrazó de la mano de
quien fue su marido, Ricardo Guzmán.
Revista La Taba: ¿Cómo comenzó tu carrera?
Cris na Conde: Comencé en El show de los
abuelos de Héctor Coire, después par cipé en
Si lo sabe cante con Roberto Galán. A los 13
años me contratan para hacer una grabación,
un simple como cancionista melódica. A los 14
me contrata el señor Ricardo Romero de Los
Cinco La nos para ser primera voz para un
cuarteto vocal que se llamaba Las Mosquitas.
Era un cuarteto vocal instrumental y
coreográﬁco. Iniciamos una gira por Panamá,
Santo Domingo, Perú, Puerto Rico, Chile,
Uruguay. Fue con un éxito tremendo. En el año
75 empiezo mi carrera solista, con mi nombre
Stella Maris, canto melódico en un programa
que hacía Elio Roca. Ahí me ve quién después
fue mi marido, Ricardo Guzmán, me llama por
teléfono para que cantara tangos y me dice:
“ya hay una cantante Stella Maris yo quiero hacerte un
slogan: Cris na Conde, la CC del Tango”. Yo sabía dos tangos:
En esta tarde gris y En carne propia. Empecé a cantar en
Grandes Valores. Debuté con los dos que sabía. Los tangos
son pedazos de vida y te tenés que meter en lo que el autor
quiso expresar en su letra y la verdad que es bastante di cil.
En el año 78 me nombraron revelación de Grandes Valores y
de ahí no paré más.
RLT: ¿Cómo llegás al barrio de Flores?
CC: Nací en San Mar n. Cuando conozco a Ricardo, mi
marido, me mudo a Flores. Nos instalamos acá porque él era
de Flores y nacieron mis tres primeros hijos. Después nos
fuimos 4 años a Mar del Plata y los úl mos dos son
marplatenses. Tengo 5 hijos, una familia grande como
siempre soñé.
RLT: ¿Qué estás haciendo hoy?
CC: Hoy estoy haciendo Para tarde es temprano, un
programa de radio con Sebas án Coppola* en AM 690 los
jueves de 19 a 21. También hacemos un show Para tarde es
temprano, convocando a varios ar stas. Actúo en
Candilejas, Estados Unidos y Sáenz Peña, que es como mi
casa porque se formó como una familia. Además me
presento en Quin no que queda en Carlos Calvo y Quin no

Bocayuva. En Parque Chacabuco estoy haciendo unos
shows cada dos meses donde incorporé 4 boleros y le estoy
agregando un homenaje a mi madrina Estela Raval. El ar sta
se ene que defender haciendo varias cosas y en dis ntos
lugares. Es la forma de trabajar y estar siempre en el medio.
RLT: ¿Qué tangos son los que más te representan?
CC: Siempre elegí tangos que a mí me hacen muy bien, que
me pueda expresar, a veces los tangos enen parte de tu
historia, una frase se arrima a una parte de tu vida, como por
ejemplo, Frente al mar y Sin palabras. Pasional es el tango
que te pide la gente, Carrillón de La Merced es un tango
precioso, que lo compuso Discépolo que es mi adoración
porque ene mucho de lo que uno vive a diario. Desencanto
es un tango que explica que cuando uno ene hijos en la
cuna le canta cosas lindas, pero cuando van viviendo y se
dan los primeros cachetazos en el tango le recrimina a la
madre todo lo lindo que le cantó en la cuna y que no se
cumplió. El tango es en carne propia. Todo el tango es la
vida, en cada uno hay una vida dis nta.
La entrevista completa a Cris na Conde en
www.lacomuna7.com.ar
* Sebas án Coppola será entrevistado en un próximo
número de Revista La Taba.

