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MÁS ALLÁ DE LAS LUCES

Hubo  una  época  donde  Francia  dominó  al mundo  entero. Algunas  palabras  claves  permitieron  comprender  el
fenómeno:  política,  guerra,  navegación,  revolución,  economía  y  cultura.  Muchos  acontecimientos  históricos
transcurrieron luego para que su poderío no sea el mismo.

Al margen de esto, el siglo XVIII fue conocido como �el siglo de las luces�, y aquí Francia tuvo una importancia decisiva.
Se discutía el promisorio avance de las ciencias ante la resistencia de las creencias religiosas y el ritual del pensamiento
mágico. Pero la brillantez de las ideas iluminaba sin cesar a un tiempo demasiado oscuro.

A nuestras tierras posteriormente llegaron sus impulsos, contagiando la  visión �europea� a numerosos escritores,
filósofos, artistas, educadores y políticos. Argentina en marcha. El objetivo de construir  la Patria y configurar el
Estado trajo un sinfín de idas y venidas, conquistas y retrocesos. Aquello del peso de las ideas nunca perdió sentido.

Lo bueno de este momento nacional es que podemos redoblar la apuesta. Pensar en el más allá de las luces. Andar
el camino que se envuelve con la solidaridad, fortaleciendo el compromiso cooperativo.

Lautaro nos necesita� tiene 10 años y requiere de un transplante urgente de médula ósea por una enfermedad
genética sin cura (leucodistrofia metacromática).

La Plaza Tupac Amaru (ex Virreyes) nos necesita� los vecinos llevan lámparas, linternas, faroles y velas exigiendo la
instalación de luminarias, desde la mesa barrial de seguridad.

Asumimos  el  carácter  de medio  de  comunicación  al  servicio  de  los  vecinos  de  la  comuna,  pero  aún más  nos
apropiamos de la maravillosa fuerza liberadora de las ideas y la acción solidaria, motora de la transformación social.
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Nuestro lugar en el mundo
Por Daniela Bruno y María Gabriela Perugini

Este 15 de mayo el Barrio Parque Chacabuco festeja un nuevo aniversario de su creación, de acuerdo a la resolución
que en 1903 trazó y denominó al parque que lleva su mismo nombre. Hizo honores a la batalla de Chacabuco,
cuando el ejército del General Don José de San Martín venció a los realistas, allá por 1817. Con motivo de esta
celebración tan importante por todos y todas, La Taba salió a la calle para saber cómo se piensa y cómo se vive
actualmente en el barrio. La primera inquietud de la recorrida fue la pregunta ¿cómo se lo representa? y/o ¿con
qué se lo identifica? �El parque permite que todos se ubiquen, es un lugar de encuentro� (María Consuelo, 27 años).

En gran medida las respuestas se vinculan con la idea de un espacio público convertido en el lugar central del
barrio, porque �es un lugar hermoso para estar con chicos y dentro de todo está bien cuidado porque no se ven
cosas sucias� (Teté, 75 años). Un grupo de jóvenes admite que �en el parque siempre nos reunimos� y otro grupo
vocifera casi de lejos al observar a las cronistas que �hay muchas cosas cerca, hospitales, supermercados, no lo
cambiamos por nada�. También se destaca elAdán Buenosayres �para ver obras de teatro independiente a la tarde
para chicos y a la noche para adultos� (Raquel, 72 años) o �para escuchar y bailar tango� (Elsa, 74 años).  Asimismo,
se hallan valiosos aportes de quienes residen desde hace muchos años y que declaran conocer el parque de �antes�

y el de �ahora�. �Conocí el antiguo parque, antes
de la autopista, eran todas casitas que después las
tiraron  abajo,  estaba  la  fuente  de  los  sapitos  de
bronce  y  es  la  mitad  de  mi  vida,  mi  lugar  en  el
mundo� (Raquel).

Las vivencias relatadas nos permiten entender los
diferentes usos que tuvo a lo largo del tiempo, por
ejemplo esta anécdota que se transforma en una
herramienta  útil  para reconstruir  la  historia
argentina  desde  una  visión  barrial: �los  vecinos
entraban a mi negocio y me contaban que hubo un
enfrentamiento  entre  los  azules  y  los  colorados,
problemas  militares  que  lo  llenaron  de  cañones,

asustando a la gente�. El relato remite al conflicto que en 1962 se profundizó en el interior del ejército argentino.

Otra vecina cuenta que �la esquina de Salas y Emilio Mitre era un almacén y pasaba el tranvía, en otros tiempos
venían las vacas, las ordeñaban y la gente venía por la leche al parque� (María del Carmen, 86 años). Con los corsos
ocurre un fenómeno similar, ya que �se hacían en Cachimayo yendo para el lado de Picheuta, no eran por Asamblea
como ahora, una vez me disfracé de española y gané un concurso� (Liliana).

La Avenida Asamblea es un centro comercial pujante. En otra época también se distinguió y una vecina resalta que
�cuando era chica era lo más� (Liliana). Por eso se subrayan los legados de familia, como la Farmacia Asamblea,
fundada en 1918 por Don Ricardo. Los actuales dueños la compraron hace 20 años y afirman que �se creció mucho
en cuanto a la cantidad y la calidad de los comercios, la gente confía mucho en nosotros por los años de experiencia
y de antigüedad en el barrio� (Patricia, 47 años). Además comenta una experiencia de cooperación social junto a
los vecinos cuando �nos juntamos todos por la cuestión del estacionamiento sobre Asamblea, hablamos con los
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  delegados  de  la  zona  y  logramos  que  se  pueda
estacionar de la vereda de enfrente�.

Otro caso es el de la dietética delMercado Centenera,
un comercio de 40 años de trayectoria que coincide
con  que  �en  los  últimos  años  hay  más  gente  y
comercios,  los  atraemos  a  base  de  buena  onda  y
buenos precios� (Sebastián, 37 años).

Permanecer  en  el  mercado  por  un  rato  es  la
tentación para involucrarse con su pasado.

Su administrador, Luis Alberto Valcarce, explica que
�se originó en 1918 y que hoy pertenece a Schaffhausen, una sociedad anónima inmobiliaria. Anteriormente era de
una condesa rosarina que estaba casada con un conde ruso, que lo compró en 1925 y falleció en 1984. Al mercado lo
administro desde el año 1992, pero en la empresa estoy desde 1977, cuando trabajé en el Hotel Lancaster. Tuvo hasta
1997 los puestos adentro, luego se transformaron en 26 cocheras. Pero siguieron los locales que están a la calle, son
14 y la mayoría tienen una antigüedad de 13 o 14 años, pagan un alquiler. El más viejo es Bonafide, que está desde
el año 1929�. Finalmente, recalca que �tratamos de conservar el edificio porque la estructura tiene casi 100 años y
hacemos los arreglos que hagan falta�.

El cuerpo de  las cronistas no se cansa si se trata de rescatar  las experiencias de  los vecinos en  la vida del barrio.
Algunos reclaman �más control en los parques y en los lugares públicos� (Jony, 28 años), hay quienes �le pondrían
guardianes como había antiguamente� (Raquel), sumando los pedidos por la seguridad debido a que �ya no podés
salir como lo hacías antes, tenés miedo de todo� (Teté).

El  barrio  no  sólo  está  formado  por  la
estructura y los servicios que brinda.

El  factor más  importante  está  integrado  por
quienes lo habitan, �yo vivo con unos vecinos
que da gusto, todos nos conocemos� (Teté).

La  proximidad  con  quienes  nos  cruzamos  e
identificamos a diario forma parte del sentido
común de pertenencia.

Del espacio que construimos y transitamos.

Las  voces  que  se  escuchan  y  que  son
registradas por los grabadores de la revista gratuita �La Taba� transportan la historia más que centenaria del Parque
Chacabuco, esa que sin dudas sigue escribiéndose a través de quienes viven y trabajan en él en este tiempo.

Fotografías: Gentileza de la Junta de Estudios Históricos del Barrio Parque Chacabuco.
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�Trato de difundir la verdad histórica por todos los medios�
Por @FZ

A propósito del nuevo aniversario, La Taba se entrevistó en profundidad con el
Presidente de la Junta de Estudios Históricos del Barrio Parque Chacabuco, Mauro
Fernández, quien se anima en el transcurso de la charla a relatar la historia del
parque a modo de un cuento para todos y manifestar su enojo al encontrar por la
red informaciones sobre el origen del parque que no se ajustan con la realidad.

La Taba: ¿Qué actividades se programaron?
Mauro Fernández:  Para el martes 15 de mayo a  las 7 de  la  tarde, en el día del
aniversario del barrio, esta Junta tiene la presentación del  libro de Mario Valdéz,
en el Salón Perboyre de la Medalla Milagrosa, Asamblea 1551. El sábado anterior,
el �Chacabuco Cultural� hace una exposición de fotos que son las del centenario del
parque en el 2003 y en la que también habrá un número artístico.

LT: ¿Por qué te enoja tanto buscar notas en Internet acerca del origen del
parque y observar la presencia de datos infundados o de historias que no son las

mismas que investigaste?
MF: Todos sabemos que Internet tiene de todo, pero hay mucha información que no se sabe y que no hay forma de
corroborarla. Sobre las ruinas del Polvorín que explotó en Enero de 1898 tengo una investigación que se publicó en la
revista �Historias de la Ciudad� hace unos años y justamente esto que ya aparece en los libros de algunos historiadores
y después en las publicaciones oficiales de la municipalidad, repite la historia de la explosión como el origen del parque.
Ante estas diferencias, me fui hasta  la fuente original y consulté en  la hemeroteca el diario del día siguiente de  la
explosión, que por supuesto existió en Buenos Aires, pero en otra zona, no acá en lo que era el Polvorín de Flores. Fue
más por La Paternal o por Agronomía, ése es el dato más concreto. Ya en ese momento había cierta desorientación
en cuanto al epicentro de la explosión, porque las comunicaciones eran muy precarias, entonces en un momento se
creyó que era éste el polvorín que había explotado. De modo que, cuando encuentro esta información, siento un poco
de pesar que se siga difundiendo y multiplicando a través de un factor como es Internet y ver que en definitiva todos
copian lo que encuentran. Trato de difundir la verdad histórica por todos los medios que tenemos a través de la Junta,
pero bueno, son un poco limitados contra Internet. El origen fue burocrático, una decisión política.

LT: ¿Qué características o procesos siguen presentes hoy?
MF: Encontrar elementos subsistentes hoy es bastante difícil
porque toda la ciudad fue cambiando mucho y más el sur. La
zona  era  mayormente  descampada  y  acá  llegaban  las
estribaciones de Flores, el bañado estaba muy cerca.  Lo que
uno puede ver son las ondulaciones del terreno, después si se
quiere lo que había sido durante mucho tiempo las correntadas
de agua, por ejemplo en la calle Centenera donde bajaban las
aguas como un río en los días de lluvia, tanto que había puentes
movedizos que cruzaban la calzada. Fruto de la hidrografía del
barrio, sigue habiendo ese movimiento de aguas, por supuesto
no  de  la  misma  manera.  Cambió  también  la  población,
originalmente había muchos inmigrantes y gente trabajadora,
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 familias que se iban radicando en el barrio, un poco eso desapareció. El ser el parque el centro del barrio se mantuvo
y siguen viniendo de todos los barrios. El Parque Chacabuco en su momento era considerado después del Parque Tres
de Febrero el más hermoso de la ciudad.

LT: ¿Cómo narrarías su historia en un cuento para todos?
MF: Había una vez un Polvorín en la Ciudad de Buenos Aires que tuvo su importancia histórica como por ejemplo en
la época de las invasiones inglesas. En un momento dado y frente al desarrollo urbanístico de la zona, quedó anacrónico
y  fue  considerado  peligroso.  Entonces  fue  adquirido  por  la Municipalidad  y  convertido  en  un  parque  destinado
principalmente a las actividades físicas y deportivas. Fue diseñado por un gran paisajista, Carlos Thays. En aquellas
instalaciones  tuvieron  presencia  clubes  como  Atlanta  y  en  sus
comienzos  también  San  Lorenzo  de  Almagro,  pero  también
concurrían colegios y distintos sindicatos. A fines de la década del
veinte y principios del treinta, se cambió el criterio y el hijo de aquel
paisajista realizó una reforma para transformarlo en un paseo. Se
lo  dotó  de muchas  obras  de  arte  y  conjuntos  de  esculturas  de
artistas muy importantes del país y del extranjero, se construyeron
hermosos  jardines  y  el  más  recordado  fue  el  Rosedal,  con  sus
laberintos de  ligustrinas y  su  fuente de  los  sapitos en  la que  los
chicos siempre iban a jugar con sus veleros. El otro icono fue y sigue
siendo  el  �Puma�,  de  modo  que  no  hay  vecino  que  no  tenga
prácticamente  una  foto  con  ellos.  Ese  parque  era  admirado  y
visitado por los habitantes de la ciudad y del barrio, y además le
dio su nombre. Tuvo sus momentos de gloria y esplendor, como así
también  momentos  de  abandono  y  descuido.  Se  instaló  en  la
entrada de Emilio Mitre y Asamblea una hermosa fuente, también
con sus épocas de luces y sombras. Pasados los años, trágicamente un día se decidió construir la autopista sobre él,
se  le hizo un tajo enorme, destruyó lo más  lindo del parque y  lo dividió. Fue invadido por ruidos y contaminantes
ambientales, y se instalaron muchas instituciones que fueron limitando el espacio abierto y público, como escuelas y
clubes. Así llegamos al actual parque, que tuvo también su propia remodelación, para gustos de unos y disgustos de
otros, como en todos los momentos de cambio.

LT: ¿Cuál es tu posición al respecto?
MF: Desde  un  punto  de  vista  estético  y  funcional  es  lindo  el  parque,  pero  quiero  decir  dos  cosas.  Una  es  que
lamentablemente y como siempre pasa esto es pasajero. Los canteros, el césped, los bancos, la luminaria, etc. están
limpios, muy cuidados y bien pintados al principio, pero después se abandonan. Otra cosa que nos ha molestado mucho
y traído en su momento mucha incertidumbre en el barrio es la inconsulta al vecino, compartir qué gusta y cómo se
puede  hacer.  Después  la  incorporación  de  mucho  cemento  en  la  obra,  digamos  que  tal  vez  menos  de  lo  que
imaginábamos, porque al no haber información también se crean muchas fantasías. Igualmente se habilitaron ciertas
zonas del parque que estaban abandonadas y se parquizó más. Lo importante es que se cuide desde el lado del vecino
y por otro lado, a nivel gubernativo, que se conserve y tenga mantenimiento.

Fotografías: Gentileza de la Junta de Estudios Históricos del Barrio Parque Chacabuco.
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Dime que te dicen / Muestra Colectiva
Por: Luis Davio, Germán Argelio, Ana María Perelli / Curador: Jorge Mensi.
Desde el 19 de mayo hasta el 15 de junio / Inauguración: 195 a las 18hs.
Luis Davio es un artista plástico egresado de las escuelas de bellas artes �P. Pueyrredón� y �M.
Belgrano�, becado por el Fondo Nacional de las Artes. Germán Argelio publicó historietas en las
revistas �Fantasía� (E. Columba) y �Casco de Acero�. Además participó de las revistas �Hortensia�,
�Humor� y �Tía Vicenta� entre otras. Ana María Perelló realizó diferentes cursos y talleres y sus
obras fueron expuestas en el Espacio Cultural Julián Centeya, La Scala de San Telmo, Manzana
de las Luces y Arte Clásica, entre otras galerías.

Los Pampas / Música en Vivo
Por: V. Torres, G. Barnech, G. Barnech, N. González y M. Demianiuk.
Sábado 19 de mayo a las 21hs.
Combinan por medio de un  sonido puramente  folklórico  lo mejor de nuestra música
popular. Buscan la esencia de nuestras raíces con los diferentes ritmos de cada región.
Presentan su placa discográfica �Coplita de Amor�.

Tengo Tango y Jazz / Música en Vivo
Por: G. González, G. Chalabe, G. Selci y A. Carpio.
Sábado 26 de mayo a las 21 hs.
Esta  agrupación  se  formó  a  fines  del  2007  y  desde  entonces  viene
realizando una serie de conciertos en los que ofrecen su renovada y fresca
visión del estilo. Se dedican a interpretar las grandes melodías, los clásicos
del tango y el jazz de todos los tiempos. La atmósfera de los años 40', el
swing  de  Oscar  Alemán,  las  violas  de  Roberto  Grela  se  fusionan  con
improvisaciones a lo Luis Salinas.
Web: www.gerardoselci.com.ar

EN DOS LÍNEAS: LAS PEÑAS DE LA COMUNA 7
La  peña  �Para  Seguir  Bailando�  está  constituida  por  un  grupo  de  amigos  autoconvocados  con  la  intención  de
comunicar nuestras músicas y danzas. Todos los viernes del año se reúnen en el bar del Parque Chacabuco, ubicado
bajo  la  autopista,  ingresando  por  Puán  y  Av.  Eva  Perón.  A  la  hora  21  comienzan  con  una  clase  de  baile  para
principiantes y desde las 22 hs. se larga la peña con grupos en vivo y muestras de arte. Contacto: 1566425291.

Agenda Gratuita
8



9
de Encuentros

<ESPECTACULOS>
Mero, Mero Mosquetero / Música y ajedrez / ATP  ESTRENO
Dirección: Jesús Gómez.Por:Petaka /Duración:60 minutos aprox.
A la gorra / Sábados 7, 14, 21 y 28 de abril a las 17hs. (Sala)
Eugenie Marie es una chica aficionada a la lectura, admira a los mosqueteros y quisiera
ser uno de ellos. Se sabe de memoria todas las aventuras de sus ídolos y ayuda a Alejandro
Dumas con la esperanza de algún día cumplir su sueño. Y ese día llegó. Dartagnan se va
de viaje y Athos, Portos y Aramís son declarados enemigos de Francia. No hay otra salida
que buscarle un sustituto a D�Artagnan para hacerle frente a Madame Sybille. Dumas
tiene la solución: Eugenie Marie. ¿Una chica? Nunca hubo un mosquetero mujer y Eugenie
tendrá que demostrar que puede ser un Mero Mero Mosquetero, rescatando al Rey.

Un Antiguo Cuento Chino / Aventuras para toda la Familia
Dirección: Federico Chaina. Por: Los Goliardos / Duración: 60 minutos aprox.
A la gorra / Domingo 6, 13, 20 y 27 de mayo a las 17hs. (Sala)
Es una aventura épica situada en el antiguo oriente, inspirada en distintas  artes teatrales como la ópera
de Pekin, el Kabuki, el Bunraku y el Teatro Noh, cuyo mensaje es destacar cualidades esenciales del
espíritu humano como el amor al  trabajo, la importancia de la educación y de honrar la memoria. Una
propuesta orientada a que toda la familia se vea sumergida en un mundo maravilloso y, una vez en él,
reflexionar sobre el viaje de la vida.
Web: www.losgoliardos.com.ar

Muestra Colectiva 2012 / Pinturas al óleo y acrílico,
dibujos en técnica mixta
Grupo dirigido por Silvina Gardonio.
Desde el 18 de mayo hasta el 31 de mayo /
Inauguración: Viernes 18 de Mayo a las 19hs.
El conjunto expuesto mantiene una coherencia y al mismo tiempo
puede observarse la singularidad de cada integrante. Al taller asisten
personas de distintos ámbitos y edades, profesionales, estudiantes
de bellas artes y artistas que se han desarrollado en otras disciplinas.
Trabajamos  en  pintura  y  dibujo  haciendo  énfasis  en  la  búsqueda
personal a través del leguaje plástico.
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Las coincidencias y el abismo en San Lorenzo
Por Román Perroni*

Avenida  La Plata.  Crisis. Descenso. Malvinas. Palabras que hace  treinta  años,  en otro
contexto, se pronunciaban seguido en los medios. No existían las redes sociales, que hoy
extienden la trata de estos temas. Sobre todo en la familia de San Lorenzo de Almagro
que, por obra de la causalidad, en 2012 revive las cuentas del pasado. De su peor pasado.

Mientras lucha por recuperar la �tierra santa�, esa que el gobierno de facto les quitó a
los gauchos de Boedo, San Lorenzo transita un presente futbolístico tan malo como el de
1981. Justo cuando, por primera vez en tres décadas, el sueño de regresar a Av. La Plata
tiene  la  fuerza necesaria y  justa. En aquel momento, el Ciclón dejaba de soplar en su
hábitat natural, empujado por una crisis económica e institucional. Un 15 de agosto de
1981, en la cancha de Ferro, Argentinos le dio el cachetazo más fuerte en sus 104 años
de historia. Un encuentro que hoy se reflota y parece una pesadilla real, que cuenta con
fantasmas que golpean una puerta que nadie sabe cómo contestar. El Gobierno Nacional
toma medidas populares, como la estatización de YPF y el reclamo por la soberanía de las
Islas Malvinas. Recuerda a ese 1982 que sirvió para la revolución azulgrana en la vieja
Primera B. Los diarios de esos años eran de Malvinas y de San Lorenzo. Las hemerotecas hoy los conservan arrugados,
rotos, desalineados, amarillos y perdidos en las cajas. Treinta años después, vuelven a salpicar a la opinión pública.

¿Qué pasaba en el Ciclón ayer y qué pasa hoy? Luego de temporadas de fútbol champagne, con grandes figuras en
sus filas y una estructura insostenible para un club mal administrado, San Lorenzo fue anunciando su camino al descenso.
Zafó en 1980 en la última fecha, ante un Tigre condenado (¿les suena hoy el rival?) en cancha de Huracán. Pero al año
siguiente no pudo evitar lo que el destino le deparó. Se incorporaron jugadores identificados con otras camisetas, se

subestimó el torneo y se pagó caro la inexperiencia del entrenador
inicial: Victorio Cocco (hoy Secretario Técnico). Ni el recordado Toto
Lorenzo lo pudo mantener. El destino estaba cantado.

En  la actualidad  lucha por no descender. Un proceso malo para
peor, que comenzó también con jugadores poco identificados con
la camiseta y con un caos institucional igual o peor que el de 1981.

La  política,  en  ambas  etapas,  estuvo  marcada  por  la  extrema
división de las agrupaciones y el escaso vínculo sanlorencista para
afrontar y salir de la crisis reinante.

Es aventurado adelantarse cuando falta el 50% de los juegos, pero la situación es crítica. Los deberes no se hicieron
bien y, a la larga, los resultados salen a la luz. Y son los que mandan. Es más agradable escribir sobre el marco que
sobre el cuadro cuando se habla de San Lorenzo en estos momentos. En las malas la gente acompaña y es capaz de
reventar todas las canchas en la B como en el 82� y llevar 100 mil personas a Plaza de Mayo para reclamar la vuelta a
Boedo. Una coincidencia que no se quiebra con el tiempo. Habrá que ver si esto sirve para no caer en el abismo.

*Conductor del programa de radio �Mundo Azulgrana�, por Radio Cooperativa AM 770.
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Red Comercial

Fabricación, Colocación y Reparación de:
Techos  Tinglados

Galpones  Ventilación Industrial

Zinguería en general
Standard y a medida

Av. Asamblea 280  Capital Federal  Tel.: 49226980
zingueria_asamblea@hotmail.com

CURSOS Y TALLERES DE TEJIDOS

� En Crochet
 Crochet I y II
 Clases Guiadas
 Curso de Ajuar de Bebé

Tel.: 49218229 / 1554039830  Av. Asamblea 924  CABA
www.tallerlosmistoles.com.ar    tallerlosmistoles@hotmail.com

� En Dos Agujas
 Cálculo y Terminaciones
 Clases Guiadas
 Curso de Ajuar de Bebé

� En Telar
 Telar I y II
 Bastidor Triángulo
 Aborigen

Av. Asamblea 201
Tel: 4923-7384



  Un viaje al interior de
12

 Fotografías de Ana Lavazza
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 la Mansión de Flores



Del Barco Centenera 1054 Tel. (54.11) 5353.9815
Email: info@nielsensi.com.ar

Av. Vernet 124

Tel./Fax: 49228273

lunartesgraf@speedy.com.ar

Folletos
 Tarjetas
 Sobres

 Etiquetas
Cartelería

Indumentaria Informal
 Masculina y Femenina

Emilio Mitre 1016  Tel. 49232510
viene.qui@hotmail.com.ar

Red Comercial
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Remisería L&L
Atención las 24hs.

49211238

SERIEDAD  PUNTUALIDAD  EXPERIENCIA
Caballito  P. Chacabuco  Boedo  Almagro  Pompeya

José María Moreno 1337  CABA

AV. ASAMBLEA 99  CABA

Parrilla Restó
Av. Asamblea 1382  Parque Chacabuco  20598869  www.lacovachita.com

Buenos Aires  Argentina

Lic. Débora Pérez Leiva
Psicóloga

Lic. Norma Fariña
Psicopedagoga

� Orientación, asesoramiento y apoyo psicológico y pedagógico
� Abordaje interdisciplinario  � Atención a niños, adolescentes y adultos

Consultorios Caballito / Pque. Chacabuco  49219662 / 1532077555
espacioelgerundio@gmail.com

Residencia Geriátrica

REG. N° 0345  CAT.AC

Dir. Med.: Dr. Emilio Ravena  M.N. 32744

Tel. 49216218 / www.residenciavernet.com.ar

Maquillajes infantiles y adolescentes
email: elmosquitus@hotmail.com

Cel.: (011) 1540610646

Maquillaje Novias y Sociales  Manicuría  Depilación
Cosmetología  Ramos y Tocados

Asamblea 1478 P.B. C.A.B.A.  Tel.: 49261550/49237771
alfredorosas@speedy.com.ar  www.alfredorosas.com.ar

Venta  Reparación  Redes  Cámaras de Seguridad  Service a Domicilio

Av. Asamblea 1148  CABA  Tel./Fax: 49231158 / 41153071
powernet@redynet.com.ar

Soluciones Informáticas

Colores para tu Fiesta

Toallas  �  Cortinas  �  Sábanas  � Manteles
Acolchados � Cuero Ecológico � Frazadas

Confección de cortinas a medida

Av. Del Barco Centenera 1270 A  Tel.: 49221718
Facebook: Verde Manzana Cortinas / cortinasverdemanzana@hotmail.com

Trafic  Pickup  Camiones
Atención especial a empresas

Factura �A�  Cuentas Corrientes
Salas 711  C.A.B.A.

fletessalas@yahoo.com.ar

Cel.: (011) 1563758900  Email: claudiaflion@hotmail.com
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Fuga de Palabras

Las palomas me persiguen
Por GAIA

Ben  Sirim,  autor  de  un  trabajo  sobre  la  interpretación  de  los  sueños,
afirmaba que la paloma es un anuncio que viene de lejos. Lo cierto es
que debería recibir novedades lejanas todo el tiempo, porque las palomas
me persiguen. No hay lugar en la ciudad donde no las encuentre y, lo que
es peor, en mis vueltas por el mundo también me las he topado.

¡Son plaga! me dijo Fernando, riéndose en un café cuando observó que
la �linda palomita, que volando va��, fue a sentar su vuelo en mi taza
de  café. Investigando  cómo  zafar  de  las  plumíferas, me encontré  con
reflectores  apuntando  a  la  zona  donde  se  posan,  tiritas  colgadas  en
balcones,  pinchos  en  las  ventanas,  pirotecnia  estruendosa  para
ahuyentarlas, alquiler de gallinas por internet para que las ataquen, repelentes colocados en las bases de los edificios.

¡Y el aguilucho de un vecino que logró mantenerlas alejadas en Colón, Entre Ríos!

La dulzura de sus costumbres y la participación del macho en la incubación de los huevos las convirtió en el símbolo
del amor y la fidelidad. Actualmente la superpoblación del ex fiel mensajero de la Paz es un problema mundial.

¡Hasta de  las  iglesias  vienen a pedir  ahuyentador de  sonidos porque no  saben  como  combatirlas!, me  refirió un
veterinario. Sus excrementos secos forman una especie de aerosol que contiene hongos y, aunque no infectan a los
seres humanos, pueden generar problemas serios en los pulmones.

�Dulce palomita, pico de coral�� hoy todos te quieren
matar. Se me estrujó el corazón hasta que encontré
una alternativa diferente y respetuosa con el bienestar
del animal. ¡Anticonceptivos para palomas!

Consiste en alimentar a la población de palomas con
granos de maíz impregnados de sustancias hormonales
que  inhiben  la  fecundación.  Este  tratamiento  anual
disminuiría en un 20% la población, porque incubarían
sólo 1 vez al año. ¡Reducción progresiva y no agresiva!

Las  palomas  tienen  en  promedio  20  a  30  pichones.
Entonces debemos abandonar la costumbre de alimentarlas como pasatiempos en las plazas públicas, alejarlas de
las zonas de los desperdicios y controlar su natalidad. ¡Problema resuelto! Podremos volver a cantar� �Palomita ingrata,
no me pagues mal, tanto que la quiero y se hace de rogar�.

Contále más historias a GAIA escribiendo a gaia@cooperativalataba.com.ar
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Los negativos pasaron de moda
Por María Gabriela Perugini

A  través de  la  red  social  Facebook  se  formó el
grupo  Exploración  Urbana,  que  se  dedica  a
pasear  por  la  ciudad  para  retratar  a  su  gente,
captar  sus  detalles  y  conocer  sus  historias.  El
primer domingo de abril, La Taba los acompañó
en su visita al Barrio Parque Chacabuco.

Se constituyeron en el 2010 como un anexo del
sitio �Rincones, Historias y Mitos de Buenos Aires�,
donde colgaban fotos y compartían información,
hasta que empezaron a salir dos domingos al mes
para  participar  juntos  en  una  pequeña  charla
sobre  cada  espacio  y  sacar  fotografías.  El
coordinador Wenceslao Wernicke  sostiene que
�el grupo da más seguridad, pero lo importante es
la  convocatoria  a  conocer  los  lugares  que  uno
nunca conoció o los miraba al pasar�.

La cita fue a las 15 horas del Domingo de Ramos en la puerta de la Iglesia Medalla Milagrosa, Curapaligüe y Asamblea.

Unas 120 personas llegaron de distintas zonas, la mayoría se conocía, para unos pocos era la primera exploración.
Con cámaras fotográficas en la mano, anotadores y biromes se dispusieron a registrar, mirar y encontrarse con las
historias y las particularidades que el barrio ofrece. Wenceslao hizo referencia a la iglesia como uno de los íconos del
barrio, cuya Virgen en la cúpula puede apreciarse desde la Autopista 25 de Mayo. �La piedra fundacional la puso el
presidente de facto Uriburu en 1930. Estaba proyectada con extensiones mayores que la Catedral Metropolitana, pero
en ese entonces se prohibieron las construcciones eclesiásticas que superasen dichas dimensiones. Hoy cuenta con
más de 100 vitreaux y posee el mayor número en la ciudad. Hay una Virgen fabricada en París en el altar principal�.

Prosiguió contando que �está administrada por la congregación
vicentina y cuenta con el mayor número de feligreses de la capital�.

Un  grupo  ingresó  a  tomar  fotos  y  a  la  salida  se  extendió  una
bandera  argentina  con  la  leyenda  �Exploración  Urbana�  para
registrar a cada uno de los presentes en las escalinatas de la iglesia.

La caminata se inició por Curapaligüe, Santander, Hortiguera hasta
la esquina de Avelino Díaz y Faraday. Se podían observar algunas
casas  con  estilo  inglés,  recientemente  recicladas  con  diversos
colores en sus fachadas y hermosas flores en sus jardines.

Gentileza de Wenceslao Wernicke
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En la primera parada se distinguió un antiguo edificio perteneciente a la red eléctrica porteña, que hoy está siendo
remodelada con fines inmobiliarios. La calle de esta usina debe su nombre a Faraday, un científico británico que hizo
descubrimientos  sobre  inducción electromagnética,  que ha permitido  la  construcción de  generadores  y motores
eléctricos. Siguiendo el camino, la tranquilidad de la calle se vio alterada por un centenar de personas a quienes los
vecinos saludaban y miraban sorprendidos desde sus ventanas.
La segunda detención fue en la fuente del parque, donde
�originariamente se quería poner peces de distintos colores
como en el Jardín Japonés�, relata Wenceslao.

Los más inquietos se fotografiaron con la escultura del
Yaguareté, emplazada en el año 1938 y que fue realizada
por el artista Emilio Sarniguet.

De allí hasta el Barrio Cafferata, en homenaje al diputado
que promovió una ley de viviendas baratas en 1915 para
facilitar el acceso de los inmigrantes y obreros a la casa
propia.  Se  distinguen  las  manzanas  subdivididas  en
pasajes y veredas estrechas, que también sufrieron los
embates  de  la  autopista  y  con  el  tiempo  fueron
remodeladas.  En  algunas  se  distingue  la  carpintería
original de las puertas y ventanas, que eran muy angostas.
Wenceslao explicó que �los nombres de las calles querían representar la idea de progreso, por eso aparecen entre
otras De las Artes, De las Garantías, De las Ciencias, De la Industria, Del Buen Orden�.

La tercera parada fue en la Parroquia Santa Isabel de Hungría, en Estrada y San José de Calasanz, que se encontraba
cerrada pero fue abierta especialmente para que los exploradores pudieran conocerla en su interior.

La caminata prosiguió por Tejedor, Emilio Mitre hasta Eva Perón en la Plazoleta Avelino Gutiérrez, que tiene una
placa que recuerda al médico y sociólogo por quien se le dio esa denominación. En ese cuarto alto pudo apreciarse
la escultura Femme aux champs de Jean Víctor Badin, que carece de placa identificatoria, mientras en el techo de la
estación de subte actuaba un grupo de danzas.

El quinto momento se dio en la entrada de la Société Philanthropique et Bienpaisance Française du Rio de la Plata
en Emilio Mitre, que fue un asilo de ancianos del Hospital Francés. Actualmente está siendo refaccionado por el PAMI.
El coordinador amplió que �uno de los principales benefactores había sido Alfredo Fortabat, tarea que continuó su
mujer, pero luego tuvo que optar y seguir con la obra educativa de la Alianza Francesa, así el hospital entró en crisis
y debió ser rescatado por el Estado�.

El sprint final llegó hasta el Tranvía de Caballito que circula por Av. Directorio, uno de los límites del barrio;  ocasión
en la que los exploradores efectuaron el tradicional recorrido arriba del coche 652 �Anglo�, rematando la jornada en
un clásico café de la zona.

Para ver las fotos de la recorrida ingresar a http://www.facebook.com/groups/233794576592/
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Avanza la recuperación del
CineTeatro de Flores
Por Gustavo Viera

�Cultura no es sólo ir a disfrutar del cine y del teatro
sino también es producirla y vivirla�.

Alrededor  de  100  personas  estuvieron  presentes  en  el
centro de la Plaza Flores para presenciar la proyección
de la película �Luna de Avellaneda�, en el marco de la
lucha de los vecinos de la Comuna 7 por la recuperación
del CineTeatro Pueyrredón, ubicado en Rivadavia 6871.

Desde hace algunos años, los vecinos vienen trabajando
en  forma  ardua  por  la  recuperación  del  espacio.  En
diciembre de 2010, esta persistencia tuvo sus frutos:  la
Legislatura  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires
declaró al edificio como �sitio de interés cultural por su
valor simbólico e identitario del Barrio de Flores�.

Posteriormente los vecinos comenzaron una campaña de
recolección de firmas por la recuperación del predio, con
el objetivo de utilizarlo  con  fines  culturales múltiples  y
asimismo impedir, según los rumores circulantes, que el
lugar  sea  alquilado  para  transformarlo  en  una  feria  de
comercios, similar a La Saladita.

Para ello se presentaron en la Legislatura porteña, con la
consigna de la expropiación del CineTeatro Pueyrredón.

La Comisión de Cultura aprobó la solicitud y la misma fue
girada al área de Presupuesto, en la que actualmente se
encuentra para su estudio.

Paralelamente, los vecinos han hecho una presentación
ante  la  Defensoría  del  Pueblo,  bajo  el  expediente  N°
4856/11, y se tomó la medida de proteger el inmueble
bajo el paraguas de la Ley Nacional de Teatros.

El acto contó con adhesiones de diversos  legisladores y
organizaciones  barriales,  y  con  el  apoyo  del Instituto

Nacional de Artes Audiovisuales (INCAA), quien a través
de Eva Prado, en representación de la Gerencia de Acción
Federal,manifestó en diálogo con La Taba que �el INCAA
respalda,  junto  con  las  organizaciones  y  vecinos,  la
recuperación del Cine Pueyrredón, así como otras salas de
cine abandonadas, antiquísimas, que forman parte de la
historia,  de  la  identidad  y  del  patrimonio  de  la  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires�.

Además agregó que �hay que recuperarlo si queremos allí
espacios multiculturales, no sólo pantallas de cine como
tienen los circuitos comerciales, sino que nos gustaría que
haya espacios donde toda la ciudadanía pueda acceder a
la producción de cultura y a la exhibición de sus talentos
y sus producciones, a la formación y a la inclusión, al goce
de la cultura, porque la cultura no es sólo ir a disfrutar del
cine y del teatro sino también es producirla y vivirla�.

Según  los  organizadores  del  encuentro,  esta  movida
vecinal  se  repetirá  el  próximo  viernes  4  de mayo  para
persistir  por  la  lucha  en  la  recuperación  del  espacio
público y de la identidad cultural del Barrio de Flores.

En  nuestro  sitio  web  www.cooperativalataba.com.ar
publicamos  las  listas  completas  de  la  comisiones  de
trabajo  creadas  en  el  ámbito  del  Consejo  Consultivo
Comunal N° 7, como así también los datos acerca de los
lugares, fechas y horarios de las reuniones periódicas.
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�Lo importante es salir e integrar a la sociedad�
Nuestra ciudad tiene en funcionamiento muchos centros de recuperación en adicciones. Uno de ellos es Casa Flores,
que abrió sus puertas hace 6 años en Bonorino 884. El 90% de  los chicos que concurren reciben tratamiento por
consumo de �paco�. María Ricciardi coordina las actividades y nos cuenta sobre las principales líneas de acción.

La Taba: ¿Cuál es el objetivo principal de la Casa?
Maria Ricciardi: La Casa Flores es un programa de recuperación de adicciones sociales, que abarca todas las áreas de
la vida de la persona. Nosotros enfocamos a la educación, a la familia y a la reinserción laboral de los chicos. Para que
una persona sostenga lo que empezó en el tratamiento, es importante que trabaje en poder capacitarse y tratar de
insertarse formalmente en el trabajo.

LT: ¿Qué características tiene la población?
MR: Son chicos de 18 a 25 años de nivel socioeconómico bajomedio y que no están dentro del sistema privado de
salud. También atendemos a mayores porque tenemos dos tratamientos: uno que es todo el día y otro que es vespertino.
El 70% tiene el secundario incompleto, problemas legales, entradas por tenencia de drogas, robo, etc. O sea que la
población a la que se apunta acá y la que viene es población en situación de vulnerabilidad social, emocional y afectiva.

LT: ¿Cómo está compuesto tu equipo de trabajo y cuáles son las actividades que llevan a cabo?
MR: Tenemos grupos terapéuticos y trabajamos con el Programa Minnesota que se basa en una búsqueda de cambio
en la actitud. Todos tienen un psicólogo  individual y hay operadores que son  los que realizan  las terapias grupales.
Después como el programa es integral hay pintura, teatro, deportes, literatura. Y el colegio. Todas las actividades sirven
para el tratamiento y se complementan para mejorar la estima de la persona, para que empiece a encontrar aptitudes
propias.  Los  que  consumen  generalmente  poseen  una
muy  baja  estima  y  vienen  de  familias  bastante
fragmentadas. Todo esto les permite una nueva visión de
ellos  mismos.  Cada  uno  tiene  ciertos  atributos  que,
gracias a las actividades, los pueden desplegar. La idea es
que no sólo se puedan manifestar a través de la palabra.
Hace mucho tiempo que hay profesores de mural y el año
pasado  hicimos  una  exposición  colectiva  en  el  Centro
Cultural Marcó del Pont, junto con los otros dos efectores
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Casa Puerto
y  Casa  Lucero.  Fue muy  importante  para  ellos  ver  sus
producciones expuestas y que el público acceda. Eso es
lo importante de este tratamiento: salir de acá, derribar
paredes  e  integrar  a  la  sociedad.  Hay  una  visión  que
muestra lo peor de las adicciones, pero también hay otra que es la recuperación, que es muy gratificante. Entonces las
actividades afuera del Centro facilitan la integración y sacan el prejuicio:muestran la otra cara de lo que se habla de
las adicciones. Contrarrestar esa cara fea que está en todos los noticieros de la TV donde están consumiendo y mostrar
que también es posible la recuperación, que hay cosas muy buenas, que tienen una producción artística, que tienen
algo para decir, aparte de su etapa en la que consumieron drogas.

La entrevista completa se encuentra disponible en www.cooperativalataba.com.ar



Críticas
20

ACORDES INOLVIDABLES: Dos Pájaros Contraatacan
Por @FZ

Verso a verso, valen la pena. Serrat & Sabina en rigor de verdad son dos
sobrevivientes de la música popular española, en este caso a bordo de
un  titanic  que  en  su  puesta  escénica  moviliza  los  sentidos  de  los
espectadores a todo momento. La historia se los devora tan rápidamente
que aquellas �cenizas de revoluciones� alcanzan para convertirse otra
vez en el fuego transformador de nuestras propias realidades. La poesía
inspira los cambios, a la par que rejuvenece las conciencias. Pero no a
un bajo precio. El valor de dos entradas en la platea central, sin la nueva
promoción  2x1  con  tarjeta  de  crédito,  resulta  equivalente  a  lo  que
percibe un jubilado argentino en el mes.  ¿Cómo separar el pensamiento
político de la industria cultural y el entretenimiento? Escuchar a Serrat
con  el  cuento  de  �voy  a  nacionalizar mis  acciones  de  Repsol�  o  que
Sabina te diga en la cara que de joven �viví cantando en el subte por
monedas�, invita a regocijar los corazones. Musicalmente sólidos, con
voces algo desgastadas, pero con el ánimo y  la experiencia suficiente
para  hacer  resonar  en  un  eco  colectivo  la  contundencia  de  las  �mil
palabras y los mil motivos para no cortarse de un tajo las venas�.

Serrat & Sabina realizaron al cierre de esta edición 15 espectáculos maratónicos en el Luna Park, con la posibilidad
de agregar tres funciones más hasta fines de abril.

TELON DE FONDO: La Jaula Abierta
Por Carmen Barrella

Fueron tres horas de música y poesía, una verdadera tertulia musical. ¿Tres
horas? Sí, comentario de amigas. Un juego de seducción entre cinco mujeres,
sus  músicos  y  el  público  en  general.  Ellas  son,  aunque  no  necesiten  de
presentación alguna, Rita Cortese, Carolina Peleritti, Lidia Borda, Teresa Parodi
y Dolores Sola. Se van mostrando con la naturalidad de las amigas y se saben
seguras  en  sus  propias  diferencias.  Complotan  con  los  espectadores,  los
incluyen, de hecho Rita Cortese sube al escenario desde la misma platea. Un
párrafo aparte merece esta señora, que hace jugar y participar al público desde
una propuesta hecha de emoción y sensibilidad. ¡Qué voces maravillosas! Un
despliegue  profesional  que  denota  trabajo  y  plasticidad  escénica.  En  cada
noche de viernes las visitan músicos como Víctor Heredia y Jaime Torres. La
vida y el amor se dan cita cada noche en estas funciones, que asimismo tienen
un final a �todas voces� porque mujeres� tenían que ser.

Este espectáculo fue realizado todos los viernes en el Teatro Sha, Sarmiento
2255, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Como es sabido en el juego de La Taba, se tira el hueso y puede caer SUERTE O CULO.

Hace años que en los grandes medios de comunicación social abunda el CULO, sin tener la SUERTE de un equilibrio,
una balanza que permita pensar en los valores.

No hago referencia ni a la moral ni a la moralina, ni a las prohibiciones a la libertad de las personas
que deben hacer lo que más les guste.

Hablo del CULO que persiguen directores, productores y dueños de las empresas periodísticas,
cuyo  único  objetivo  es  el  CULO,  es  decir; la  basura mediática,  la mediocridad  sin  límites,
verdaderos responsables de una degradación cultural que asusta.

Hoy  soportamos  a  conductores  sin  preparación  alguna,  cantantes  que  nunca
cantaron,  actrices que desconocen el  teatro, bailarines que nunca  imaginaron
bailar y triunfadores que nunca pensaron en triunfar.

Aguantamos a jurados que premian el �talento� de la desafinación, la �mentira� de una emoción pactada en bambalinas
y a �periodistas� que desinforman. La ficción transita por el aire jubilosa. Algunos �compran� el titular del  diario, no
analizan ni piensan, dan por sentado todo lo que no es cierto.

Y si bien hay algún CULO que vale  la pena, necesitamos que La Taba nos
devuelva la SUERTE.

Esta SUERTE de recuperar nuestra identidad, frente a un sistema perverso de
comunicación que banaliza nuestras vidas y habla sin fundamento desde su
poderío económico.

Ignora y se ríe de los sentimientos, vende y vende, cobra y cobra, destruye el
vocabulario. Admirador de las �supuestas� virtudes extranjeras, incorpora el
idioma  inglés  como  propio;  claro  que  no  sabe  el  significado  de  la  palabra
�cipayo� (quien traiciona a su Patria); mucho menos lo que representa La Taba.

Desde  la  Cooperativa  de  Trabajo  La  Taba  buscamos  la  SUERTE  de  una
sociedad mejor y estamos apostando día a día a desterrar el CULO.

La Patria  la hacemos todos, día a día y no es un  juego, sino más bien un
compromiso. Los medios de comunicación se multiplican en el siglo 21.

En  tal  sentido,  cada  ciudadano  de  nuestro  país  puede  encontrar  la mejor
información, sin dejar que le vendan �gato por liebre�, sin quedarse con el CULO más bonito, porque la SUERTE es
vivir la vida con absoluta dignidad, aunque el �marketing� no lo tenga en cuenta. .

Las Frases del Culo
Por Héctor Esteban País
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Este espacio se encuentra destinado a todos los vecinos y las vecinas de la comuna, con quienes
queremos construir un espacio de  comunicación  solidario y participativo,  abierto a propuestas,
invitaciones,  comentarios y anuncios, por mencionar tan sólo algunas de las modalidades posibles.
Confiamos en que la propuesta genere el entusiasmo necesario para sentar la base de un intercambio
fructífero, el ida y vuelta mensajero reiteradamente solicitado por ustedes, nuestros lectores.

Asunto Reflexión sobre el 25 de Mayo
Remitente María del Carmen Angueira
Destinatario info@cooperativalataba.com.ar
Fecha 21.04.2012 15.23

Hola amigos de la revista La Taba, les envío a continuación un breve texto que invita a reflexionar sobre
nuestro 25 de Mayo. ¡Los felicito por el trabajo!

�La Revolución de Mayo se nos aparece como una excepcional coyuntura rica y sugerente, sus protagonistas
no tenían claro las perspectivas, sin embargo; fue la propia dinámica de los turbulentos acontecimientos la
que suprimió las dudas y posicionó a los criollos en una aventura hacia el triunfo.�

María del Carmen Angueira
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28 AÑOS DE TRAYECTORIA
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