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TIENE NUEVO
NOMBRE
SIMÓN BOLÍVAR

El gobierno porteño inauguró un patio de juegos dentro del complejo de Parque Chacabuco, que había sido reclamado por los vecinos.

MIGUEL ANGEL ESTRELLA

El pianista reconocido mundialmente tocó por
primera vez en su barrio Flores Sur y rememoró la idea artística de “Música Esperanza”.
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>>editorial

Todo comienzo

“Hoy no es el primer día del año para los mayas, los judíos, los árabes, los chinos y otros
muchos habitantes de este mundo. La fecha
fue inventada por Roma, la Roma imperial,
y bendecida por la Roma vaticana, y resulta
más bien exagerado decir que la humanidad
entera celebra este cruce de la frontera de
los años. Pero eso sí, hay que reconocerlo:
el tiempo es bastante amable con nosotros,
sus fugaces pasajeros, y nos da permiso para
creer que hoy puede ser el primero de los días,
y para querer que sea alegre como los colores
de una verdulería”. Eduardo Gaeano en “Los
Hijos de los Días” escribió esto para un 1° de
enero, que podemos decir nosotres que es
el día de “todo comienzo”. Damos vuelta una
página, nombramos un nuevo año y al decirlo
pareciera un truco de magia donde se reconfigura entero nuestro sistema de pensamiento,
algo así como un reset para los aficionados a
la tecnología o un recambio de energía para
los amantes de la naturaleza. Más allá de lo
cursi que pueda caerle, la actualización de los
sueños, desafíos y metas que nos ponemos
en este gran día en el que todo (re) comienza,
deja también esa especie de ácido láctico que
proviene de la descomposición de la glucosa
cuando no hay oxígeno, es decir con otras
palabras, cuando sentimos la fatiga de un año
duro que prácticamente nos dejó sin respiro.
Brindamos entonces por uno nuevo, lleno de
esperanza y con la suerte que rota y que esperamos esté de nuestro lado como cuando
jugamos a “La Taba”. Nuestros más sinceros
deseos y sentimientos para toda esta leal comunidad lectora de Flores y Parque Chacabuco, que de seguro también hará lo suyo para
encontrar aliento y volver a estar de pie.
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PERIODISMO
DE CERCANÍA
El 6 de diciembre fue el “Día de los Medios
Vecinales” y Leandro Baratucci de la Asociación
Civil de Medios Vecinales repasa la situación
actual de este sector del periodismo local.

L

a legislatura estableció en el 2018 que el 6 de diciembre debe
ser considerado como el “Día de los Medios Vecinales de Comunicación Social”, en referencia a la sanción de la Ley 2.587
que creó el “Registro de Medios Vecinales” y a la necesidad de
“fomentar y promover sus actividades de comunicación y divulgación de información, así como su rol social, cultural y político".
Este reconocimiento fue producto de una larga lucha del periodismo vecinal y del involucramiento de sus propios protagonistas
“en la vida social de los distintos barrios, al constituirse como sus
portavoces”. El proyecto de ley también resaltó que estos medios de cercanía “no sólo colaboran para promover la identidad
barrial, construir su historia y perseguir el bien común sino que
también contribuyen a afianzar la democracia, la diversidad y pluralidad de opiniones de acuerdo a las peculiaridades de cada comuna". Este medio conversó con Leandro Baratucci, presidente
de la Asociación Civil Medios Vecinales (ACMV), quien remarcó
que los medios vecinales “son fundamentales para lo que es la
información diaria de cualquier persona. Llegamos a un nivel de
detalle en la zona de influencia de cada uno que no llegan los
grandes medios. Es una manera de democratizar la información.
Que exista un medio vecinal que te cuente lo que está pasando
al lado tuyo porque no hay otra persona que te lo diga me parece
algo fantástico. Un medio vecinal tiene información que no la vas
a ver en otro lugar. Si querés saber lo que está pasando al lado
tuyo tenés que ir a un medio vecinal”. En cuanto al sostenimiento
económico de estas experiencias periodísticas en años que fueron críticos, Baratucci expresó que además de ello “el gobierno
porteño finalizando el año anterior bajó el valor de la pauta regulada por la ley y con eso comenzamos el 2019. Por suerte, los
medios nos unimos, hicimos un amparo y la Justicia dio marcha
atrás contra ese atropello a los medios y revocó el fallo a favor
que habían tenido antes”. Sin embargo, con optimismo hacia el
futuro pidió “que nos escuchen, que nos incluyan, que entiendan
nuestra problemática, que nos den una mesa de diálogo, que no
tengamos que enterarnos cosas por los grandes medios” y que
“nos den un lugar, un espacio, porque hay gente que labura que
es muy profesional, es un nicho dentro del periodismo, el que
hace esto es porque le apasiona verdaderamente”.

Adherimos a:

Más información en www.amvcaba.com.ar
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en estos materiales, Mugni se explayó: “El amarillo es representativo de la iglesia. Y tiene que ver con la relación
que tuvo Bergoglio y después el Papa Francisco con la
Iglesia de Flores. Con Parque Chacabuco, que es lo verde del escudo, tengo una historia personal. Me crié muy
cerca e iba a hacer ejercicios físicos, a correr a la pista,
incluso corrí maratones representando al parque. Así que
tengo muy presente al puma que está en la entrada y
en mi escudo. Cuando era chiquito tenía pasión por subirme y tengo ese recuerdo que es muy representativo.
Y la arboleda también, que sería lo verde del escudo.
La idea del edificio que se ve detrás tiene que ver con
el avance de las edificaciones, sobre todo en Flores y
en menor medida en Parque Chacabuco. Respecto al
número 7 de la Comuna y que se ve en el escudo, creo
que los dos cortes le dan fuerza al diseño, tanto en el
escudo como en la bandera”. Para Marcelo diseñar es
un desafío, le pone su sello personal con curvas suaves,
en la búsqueda de la sensualidad y el movimiento de la
imagen como atractivos principales. Haber ganado el
concurso lo puso muy contento y orgulloso, porque “por
primera vez una comuna porteña tendrá su escudo y su
bandera, eso tiene un peso”. En el segundo lugar quedó
Milton Contreras, quien también había participado en el
ESCUDO 1ER PUESTO.

La Comuna Papal

BANDERA 1ER PUESTO.

La siete tendrá este nombre pero además escudo y bandera.
La Junta Comunal hizo entrega de los premios a los ganadores
del concurso “Creá el escudo y la bandera de tu Comuna”.

S

olo falta que se refrende en la legislatura, pero ya es
un hecho que la Comuna N° 7 tendrá nombre, escudo y bandera y será la primera en tener estos atributos
en la ciudad. Esta fue una iniciativa de la Junta Comunal
por medio del concurso “Creá el escudo y la bandera de
tu Comuna” que tuvo como ganadores a Marcelo Muni y
Milton Contreras y el nombre aprobado para bautizar a
Parque Chacabuco y Flores será “Comuna Papal”. Marcelo Muni fue el ganador del concurso y es diseñador
gráfico egresado del “Fader” del pasaje La Porteña en
Flores. “La propuesta del concurso me llegó de casualidad, porque en realidad el diseño lo iban a hacer los
alumnos, pero no quisieron y me lo propusieron a mí”,
dijo a este medio el especialista en diseño de marca y
publicidad. Además recalcó cierta obsesión en su manera de trabajar, ya que “con el diseño estuve un poco más
de una semana trabajando sin parar, hice veinte diseños
de escudos y banderas antes de elegir el que a mí me
parecía”. Ante la pregunta sobre lo que quiso comunicar

PARQUE
CHACABUCO

EL PROYECTO
En 2016 la legisladora Claudia Calciano presentó un
proyecto para que las comunas tuvieran su propio escudo y una bandera que reflejaran su identidad. “Existe
una diferenciación entre vecinos de los barrios pero de
una misma comuna, por eso presentamos este proyecto
para fomentar la unidad sin perder la identidad de cada
uno”, dijo en su momento la legisladora. Por ello apuntaron a la participación de vecinos, juntas históricas y
organizaciones sociales para conformar un espacio de
unidad y “crear un mayor sentido de pertenencia entre los vecinos, difundir la importancia de la comuna y
fortalecer la identificación a partir de la creación de un
escudo y bandera con colores propios”. Este concurso a
nivel comunal se realiza años después de concretada la
instancia de otorgar un emblema a los 48 barrios porteños, objetivo que recién se pudo lograr en 2011.

FLORES

ESCUDO Y BANDERA 2DO PUESTO.

COMUNA 7 - Flores - Parque Chacabuco

COMUNA 7 - Flores - Parque Chacabuco
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“Fue una iniciativa de la Junta Comunal
que tuvo tuvo como ganadores a Marcelo
Muni y Milton Contreras”.
concurso del escudo del barrio Parque Chacabuco en el
año 2011 y esta vez lo invitaron a participar. “Me parece
sumamente importante que se hagan estos concursos,
que sean participativos, que la gente pueda expresar su
sentimiento, porque es la que más sabe qué es lo que
refleja a estos dos barrios”, destacó el diseñador gráfico
que vivió durante 20 años en la Comuna N° 7. Sobre su
inspiración, remarcó que “el escudo es del estilo típico
de fútbol o de ciudades europeas. Está dividido en dos
y en la parte superior tiene a los edificios reconocidos
de la comuna: tiene al barrio Cafferatta, a las iglesias de
San José y Medalla Milagrosa y siete estrellas que hacen
referencia al número. Por debajo tiene los nombres de los
barrios, al Pacará y a las vías del tren de Flores. Usé tres
colores: naranja, verde y azul, que también usé en la bandera”. A la hora de elegir los íconos de los barrios, Contreras fundamentó: “La Medalla Milagrosa me parece súper
representativa, uno la ve cuando pasa por la Autopista
25 de Mayo y resalta. La Plaza Flores también me parece
muy significativa. Se destacan las plazas y las iglesias, la
comuna me lleva a esas imágenes”.
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El patio
renovado
El barrio Simón Bolívar tiene su nuevo
espacio recreativo y parte de las
autoridades comunales lo inauguraron.

C

on una multitud de chicos y chicas, se inauguró el
patio de juegos en el centro del barrio Simón Bolívar.
Junto a este estreno, el gobierno porteño programó una
tarde de juegos, espectáculos de circo, música y actividades para las familias presentes. Estuvieron el jefe de
gabinete Felipe Miguel, el presidente de la comuna Federico Bouzas y la comunera Natalia Bevivino. Los juegos instalados promueven la integración, favorecen el
desarrollo de las capacidades sensoriales y tienen una
alfombra antigolpes que reemplaza a la arena tradicional. Entre los elementos que se instalaron se encuentran
hamacas, toboganes, puentes y trepadores. También se
colocaron bancos y mesas de hormigón. La novedad es
que no se podrá fumar dentro del perímetro, ya que la

Ley 6.189, recientemente sancionada, lo considera una
infracción con multa de hasta 15 mil pesos, a los efectos
de mejorar la calidad del aire y reducir el riesgo a la salud
de la población infantil que utiliza estos juegos. “La voluntad no ha sido penar la actividad de fumar en sí, sino
las consecuencias que puede generar esta actividad
así como el arrojar las colillas y restos de cigarrillos en
los espacios en cuestión, creemos necesario focalizar la
sanción en la acción desaprensiva de quienes la realizan
en el área delimitada al patio de juegos”, expresa el texto de la normativa aprobada en la legislatura porteña. El
espacio verde de este sub-barrio de Parque Chacabuco
había sido objeto de diferentes reclamos vecinales, entre
ellos la mejora integral del complejo. También el Consejo Consultivo Comunal pidió que se respetara el diseño
original. Pero hasta el momento hubo obras de mantenimiento, poda de árboles y este nuevo espacio de juegos.
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Sinónimo
de donación
Justina Lo Cane no logró recibir un
trasplante pero fue iniciadora de
una potente campaña pública que
se transformó en una ley nacional
a la que la ciudad también adhirió.

E

n el 2017 Justina Lo Cane tenía 12 años y esperó
en vano la donación de un corazón que suplante su
cardiopatía congénita descubierta por sus padres en el
primer año y medio de su vida. Durante ese lapso pudo
llevar una vida normal con medicamentos y tratamientos
especiales, hasta que se descompuso y tuvo que ser internada en la Fundación Favaloro. Encabezó por cuatro
meses la lista de espera de trasplantes del Instituto Central único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)
y hasta pidió que se inicie una campaña sobre la importancia de donar órganos que se llamó “MultiplicateX7”,
que fue un éxito elevando la cantidad de ciudadanos
registrados como donantes. Pero no fue suficiente para
Justina, que falleció el 22 de noviembre de 2017. Su lucha se convirtió en la “Ley Justina”, aprobada en el Congreso de la Nación el 4 de julio de 2018 y que establece
que todos los mayores de 18 años son donantes de órganos y tejidos, a menos que dejen constancia expresa
de lo contrario. La Ciudad de Buenos Aires adhirió desde
la legislatura a la norma para garantizar su aplicación, en
un proyecto llevado adelante por las legisladoras Merce-

des de las Casas e Inés Gorbea. "Acompañamos todo el
proceso, que fue largo, doloroso, de mucha angustia y
de desesperación", rememoró Mercedes al recordar que
Justina concurría al mismo colegio que sus hijas. Según
cifras oficiales, hay 7.736 personas que esperan un trasplante de órganos, de los cuales 250 son niños y adolescentes. Otras 2.961 personas están en lista de espera
para un trasplante de tejidos, mientras que 3.000 esperan córneas. Le legislatura porteña asimismo modificó la
Ley N° 3.294 que regula la investigación, promoción y
fiscalización de la actividad de procuración, ablación e
implante de órganos, para adecuarla a la "Ley Justina".
Más información en www.incucai.gov.ar
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PASEO ARTESANAL
NAVIDEÑO
La Plaza Flores tuvo una feria especial con artesanías,
manualidades y sorpresas, entre ellas Papá Noel.

E

l Paseo de Artesanos de la Plaza
Flores funciona todos los viernes
y sábados del año, pero en diciembre tuvo su especial navideño los
días 12, 13, 14, 19, 20, 21, 23 y 24
de diciembre. Osvaldo Vera, coordinador de los feriantes, comentó que
“esto es un proyecto que encabezó
la gente de la comuna, que empezó

con un embrión en el Pasaje Salala,
al costado de la Iglesia de San José
de Flores y que luego por mi iniciativa se trasladó al espacio central de
la plaza”. Durante el diálogo con este
medio, Vera remarcó el espacio que
le dan “a los artesanos, a los manualistas de toda la comuna, al principio
estábamos sólo los sábados pero

después por pedido de los artesanos
agregamos los viernes”. Peluches,
cuadros, mates decorados, aros, relojes, sahumerios, macetas, son una
pequeña muestra de todo lo que se
pudo ver en la feria durante el último
mes de 2019. Más de cien artesanos fueron parte de esta propuesta
y ofrecieron todo tipo de productos,
en particular, los vecinos pudieron
comprar todo lo necesario para las
fiestas. También fue un punto de encuentro comunitario: “Nuestra idea
es que a la vez sea un espacio cultural al aire libre, tenemos artistas callejeros los sábados, tenemos música,
clown, gente que está acostumbrada
a trabajar en la calle, acá les ofrecemos un espacio y vienen a mostrar sus
cualidades”. Entre las visitas destacadas que recibió la feria se encuentra la
de Papá Noel, a quien los más chicos
le dejaron sus cartas. “Este paseo permite recuperar a la Plaza Flores que
estaba bastante desprestigiada. A
partir del paseo hay mucha gente que
se animó a venir, se activó el espacio
recreativo y explotó el patio de juegos
que está renovado”, puntualizó Vera.
Este paseo invita a encontrarse con
todo tipo de artesanías y manualidades, a dejarse llevar por sus artistas
y ocupar el centro de la Plaza Flores,
tantas veces olvidado, pero tan simbólico para la Comuna N° 7.
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Celebrar el arte FLOPARCH 2019
El Centro de Jubilados de la asociación
El taller de Horacio D’Alessandro cerró
el año con una muestra abierta al público. cerró el año con una muestra de talleres.

E

l arte tiene su
lugar en Parque Chacabuco.
Reconocido
por
su trayectoria en la
materia y en la comunidad, Horacio
D’Alessandro abrió
su taller a la comunidad para realizar una muestra de las
obras de sus participantes durante este 2019. El sábado
18 en Cachimayo 1320, más de veinte personas expusieron sus trabajos hechos con diferentes técnicas, producto de la diversidad y libertad que promueve Horacio. “Su
heterogeneidad transitó desde objetos pictóricos circulares a telas tradicionales ya sean figurativas o abstractas,
pasando por obras confeccionadas con materiales blandos como hilos o dibujos sobre papel”, indicó el maestro.
Laura, alumna del taller, afirmó que Horacio “es un maestro que acompaña la creación y el juego de cada uno
de nosotros, invitándonos a exteriorizar la producción de
la mejor forma posible conforme a todas las reglas del
arte”, mientras que Fabiana, otra alumna, destacó que el
taller “es un espacio donde podemos dejar salir nuestra
creatividad, porque se promueve el pensamiento y la expresión, siempre con libertad y amor”.
Espacio Taller D’Alessandro, Cachimayo 1320.

L

a tercera edad tiene su lugar en el centro de Flores
y la Asociación Civil Red de Vecinos Flores y Parque
Chacabuco (FLOPARCH) alberga talleres y cursos que
ponen en movimiento a los jubilados. Como sucede en
diciembre, se genera un balance y se celebra lo logrado.
La muestra de las actividades de zumba, yoga, gimnasia, salsa, danzas árabes y teatro son un claro reflejo de
lo que son capaces de hacer. Veronica Candolfi, referente de la Asociación, manifestó que “celebramos la
vida porque los jubilados
del siglo XXI son activos
y se merecen celebrar lo
que aprenden y comparten en cada taller que realizan durante todo el año”.
Para el 2020, se proponen
mantener la oferta de actividades, incorporar nuevas propuestas como Memoria,
Cocina y Narración y generar articulaciones con otras
entidades que trabajan con adultos mayores. “Lo maravilloso es que pudimos compartir momentos como la llegada de la primavera sin importar las diferencias etarias.
Estas experiencias enriquecen y te hacen ver que no hay
nada más bello que disfrutar”, agregó Verónica.
La asociación está en Juan B. Alberdi 2908.
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mos gente conocida de Santiago que vivía acá. La primera
etapa la viví en Villa Urquiza, mientras estudiaba en el conservatorio. Y para hacerme de unos mangos preparaba a
estudiantes de secundaria en historia y literatura”.

EL PIANISTA
DE LA PAZ
Miguel Ángel Estrella tocó en Flores Sur, su barrio.
Aquel día se relajó y contó su historia.

F

ue una tarde de cielo naranja intenso, donde Miguel
Ángel Estrella ejecutó piezas de Bach y Beethoven
como solo los maestros saben hacerlo. En el espacio cultural de la Mutual Flores Sur en el Pasaje Arrotea bajo la
autopista hubo reconocimientos, aplausos interminables y
rostros emocionados. Debemos agradecerle a Alfredo Dotta, quien luego de unos días hizo lo posible para facilitar
este mágico encuentro con el pianista de la paz, quien recibió a La Taba con los brazos abiertos en su casa del Pasaje
Renán. Le entregamos un ejemplar de la revista y al leer
nuestro nombre se quedó pensando unos segundos, como
volando a través del tiempo: “La Taba me hace acordar a mi
infancia en Vinará, Santiago del Estero. En ese pueblo, una
aldea quechua de donde era mi vieja. Los quechuas me
marcaron con su sabiduría y forma de vivir. Mi abuela nos
hacía rezar un rosario entero todos los días. Josefa Borges
de Ávila vive mucho en mí, por las cosas que me enseñó,
entre ellas la fe. Volvimos a Tucumán cuando empecé la
escuela primaria y desde chico ya cantaba y bailaba. Un
personaje que era muy de la familia por aquella época era
Atahualpa Yupanqui, entonces cantaba todo lo de él, lo
miraba cuando tocaba la guitarra y cantaba. Creo que él
sembró en mí la música. Lía Valdez, cantante y pianista tucumana, fue quien me enseño a tocar el piano que habían
comprado en casa para que toque el nene”.

GYMNASIUM UNIVERSITARIO
Así se llamaba la primaria y secundaria tucumana a la
que asistió Estrella. Fue fundada el 17 de febrero de 1948
y con el tiempo se dio cuenta que era una escuela peronista. “Los profesores nos enseñaban cosas poco comunes, nos inculcaban los pueblos originarios, viajábamos
en experiencias de estudio y nos metíamos a charlar con
los campesinos. Hubo un espacio especial creado por
Raúl Serrano que se llamó ‘Sábados de Arte” y que me
marcó para toda la vida porque tocaba el piano, escribíamos poesía, bailábamos. Así creamos el primer teatro independiente de Tucumán que se llamó ‘Gymnas’ y donde empecé a actuar. Aquello fue un gran componente
creativo en mi vida”, destacó el pianista que por primera
vez tocó en su barrio de Flores Sur.
BUENOS AIRES, LA ATRACCIÓN
“Repetía los acordes que hacía el director de música de
Tucumán en otro piano y me había aprendido “Para Elisa” de Beethoven. Me era fácil, porque tenía oído absoluto sin saberlo. El fue quien le dijo a mi vieja que había
nacido para la música, pero que los buenos maestros de
piano estaban en Buenos Aires. Cosa que ocurrió con mucha fortuna, porque había muy poquitos mangos. Tenía
unos tíos que vivían en Junín y Charcas, después busca-

LA MUJER DE MI VIDA
Cada anécdota de Estrella es contada en detalle, hace
pausas, viaja a través del tiempo. “Un día yendo a dar
una clase preparatoria me tomé el colectivo 105 y sentí
que conocí a la mujer de mi vida. Unos ojos negros a los
que no pude dejar de mirar. Era una morocha de Flores.
Me paré a su lado y pedí permiso para sentarme junto a ella. Anduvimos unas 20 cuadras. No tenía plata ni
para tomar un café. Bajamos juntos y caminamos como
50 cuadras hasta el Pasaje Renán, justo a una cuadra de
acá, donde ella vivía con su familia. Ahí nació el amor y
nunca más volví a amar a una mujer como ella, con la que
tuvimos dos hijos”.
LA MILITANCIA
“Militaba en las duras porque era el tipo que buscaba
la guita para los abogados que defendían a los presos
políticos. Para Mario Hernández y Ortega Peña, ambos
asesinados. Pero no servía para la violencia. Cuando me
quedé viudo, con mis hijos chicos, seguí saliendo a hacer
pintadas a Mataderos y al Bajo Flores. Me quedé viviendo en lo de mis suegros y a mi suegra le decía ‘mamá’.
Ella me confesó que me quería como un hijo, pero nadie
sabía de mi militancia”.

NASHEM
Éste era el apellido de su abuelo paterno (que significa
‘estrella’ en árabe). Cuando sus abuelos inmigrantes
llegaron a Argentina, el funcionario de Migraciones les
preguntó su nombre y el abuelo se limitó a señalar el
cielo varias veces, sin decir una palabra. El funcionario
vaciló unos segundos y luego ordenó: “Pónganle ‘Estrella’ a estos turcos de mierda”. Miguel Ángel a partir de
los 18 años estudió en el Conservatorio Nacional de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Posteriormente
estudió en París (Francia), donde fue discípulo de Marguerite Long y de Nadia Boulanger, entre otros. Militó
activamente por los derechos humanos y por la difusión de la música como un instrumento de defensa de
la dignidad humana. Fundó en el 10 de diciembre de
1982 el movimiento internacional “Música Esperanza”.
En el 2007 fue nombrado Embajador Argentino ante la
UNESCO y permaneció en dicho cargo hasta el 2016.
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EL MERCADO
“El mercado de la música había puesto la mirada en
Marta y en mí para llevarnos a la fama. Un productor inglés, George Dan, nos empezó a tentar. Pero para mí el
mercado era una palabra ingrata, no quería saber nada,
porque te genera obligaciones que no sentís. Dan me
insistió para que toque cosas extremadamente difíciles
y generar admiración. En cambio yo tocaba para emocionar, que es algo muy diferente. Mantuvimos nuestra
idea y empezamos a ir a hacer música a la Villa 31 con
un sentido social”.
DEL DOLOR NACE UNA ESPERANZA
“Música Esperanza nació en una sala de tortura. Fui secuestrado en Montevideo el 15 de diciembre de 1977
y mis hijos me vieron cuando me llevaron. Me querían
destruir como pianista, me aplicaron electricidad y lastimaron mis manos con saña. Yo quería vivir y pensaba
muchos en mis hijos Paula y Javier. Estuve 18 meses secuestrado y fue una época de mierda esa. Tiempo antes
en París, un pianista empresario francés me dijo: ‘Nunca
había oído tocar a Beethoven así’. Una vez secuestrado,
fue el quién empezó a difundir mi historia por el mundo y
a crear un movimiento internacional para pedir mi liberación. Tardó poco en sacarme del infierno, movió cielo y
tierra. Se produjo un movimiento mundial de músicos que
me conocían y que empezaron a escribir notas en los
diarios. No me olvido más lo que me dijo el militar que dirigía la tortura: ´Vos sos peor que un montonero, porque
con tu sonrisa y tu habilidad con la música le hacés creer
a la negrada que pueden escuchar a Mozart’. Luego me
asenté en París”. Estrella recuerda que con Marta eligieron la opción por los pobres y entendieron que los campesinos y campesinas también podían escuchar música
clásica. “Ese era el camino que recorrimos y nos fue muy
bien, porque la música es para todos y todas. Detrás de
esto hay mucha fe, después de todo lo vivido empecé a
tocar por la vida, la esperanza, la libertad y la paz”. Vino
el abrazo final y el “chau chango, fue un gusto, nos vemos”, con el tono de la humildad que solo los más grandes artistas suelen ejercitar.
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>>fuga de palabras

EMILIO MITRE
Por esta calle circula el tradicional tranvía del barrio
y la historia de este ingeniero y periodista que se
opuso a la guerra con Chile a principios de siglo veinte.
1 por gaia

C

aminando desde Rivadavia hacia el Parque Chacabuco me
detiene el tranvía que pide paso
para cruzar Juan Bautista Alberdi.
Me sonrío pensando en la cantidad
de veces que lo he visto pasar. Cruzo la avenida y una chapa de color
azul al lado de un container llama mi
atención. Me acerco, la doy vuelta y
leo: “Emilio Mitre”. Digo en voz alta:
¡Cuarenta años caminando esta calle desde el uno al dos mil, desde
Rivadavia a Cobo! ¿Quién fue este
hombre? Emilio Mitre fue un ingeniero que se dedicó a la solución de
problemas de obras públicas. También siguió a su padre Bartolomé
Mitre en las filas opositoras a Roca
y a Juárez Celman. En la revolución
del ´90 se unió contra el fraude y
la violencia. Tuvo actividad como
periodista en el diario La Nación y
como diputado en el parlamento. A
medida que las exportaciones de
carnes congeladas y de cereales en
el país crecían, Emilio Mitre estudiaba el sistema de navegación fluvial
para poner en condiciones el Puerto
de Buenos Aires. Hasta proyectó un
canal profundo para unir el Paraná
con El Plata y construyó las esclusas del Riachuelo. No aceptó cargos

ejecutivos en la presidencia de Roca
y enfrentó al gobierno por la deuda
pública, las inversiones extranjeras
y las consecuencias de la política
monetaria. En esos años, con el arbitraje de Inglaterra comenzaban a
marcarse los límites con Chile. Los
grupos belicistas igualmente querían la guerra. El 9 de abril de 1902
escribió en el diario con el título: “El
día siguiente del fallo”argumentando
con conocimientos claros a favor de
la paz. El pueblo lo leyó, lo escuchó
y fue unánime el rechazo a las ideas
de guerra contra el país vecino.
Cuando en la segunda presidencia
de Roca los notables discutían por
quién lo sucedería, se indignó por la
falta de respeto a la voluntad ciudadana. Fundó el Partido Republicano
con Udaondo y Uriburu a la cabeza,
levantando la bandera del sufragio
libre. Perdieron las elecciones, pero
la semilla de la purificación de la democracia quedó sembrada. Emilio
Edelmiro Mitre y Vedia nació el 8 de
diciembre de 1853 y murió el 26 de
mayo de 1909. Fue un hombre de
personalidad precisa, sabia, guiado
por el interés público en la República Argentina de 1880, donde todo
estaba por hacerse.
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