Un festejo escolar con candombe - Última actuación de la
formación del disco Suena el río

por Sibila Camps

1. Un festejo escolar con candombe
DIA DE LA HISPANIDAD: UN COLEGIO DE CONSTITUCION CON MUCHOS INMIGRANTES CELEBRO EL DIA
DE LAS RAZAS
Nota publicada diario Clarín
Última actuación de la formación del disco Suena el río en el acto de la escuela Juan de Garay el 12 de octubre de 1999, junto al coro del
parque Lezama y los alumnos de segundo grado. Nota del diario Clarín

En la escuela primaria municipal Juan de Garay, la Bandera de ceremonias tuvo ayer la escolta de tamboriles batidos por palmas de negros. Los chicos de 2 B cantaron con el grupo Afrocandombe y con un coro de jóvenes del Parque
Lezama. Para el colegio fue el día de las razas: junto a los argentinos, allí no sólo estudian inmigrantes de países limítrofes,
sino también chicos de Rusia, Ucrania, China y Ghana .El coro infantil comenzó a ensayar en julio, y no con la intención de
participar en un acto escolar. Eran agresivos entre ellos y se maltrataban mucho -recuerda Javier Gomes Perneta, maestro
de 2 B turno mañana-. A fines del 98 iniciamos un proyecto de dos años, para cambiar la mirada de las actividades que
ofrecíamos. Antes de trabajar lengua y matemática, había que empezar a convivir.El maestro ya estudiaba guitarra con el
papá de su alumno Juan Conde. Precisamente Pedro Conde integra Afrocandombe, quien se ofreció para trabajar con los
chicos en coro, todos los viernes.Les traje el CD del conjunto y les gustó. Pero más les gustó la idea de invitarlos -relata el
maestro-. Les mostré las fotos, les dije los nombres, y ellos eligieron a quién le escribirían. Afrocandombe está integrado
por tres percusionistas negros uruguayos, residentes en Buenos Aires, y otros tres músicos argentinos.Al ya numeroso elenco terminó sumándose un coro de jóvenes de San Telmo que Conde hace practicar los domingos en el Parque Lezama. Los
ensayos fueron muy divertidos, comenta Federico Cáceres. Te podés mover, podés bailar, completa su compañera Natalia
Méndez. A Patricia Carrizo, por su parte, le fascinó cantar con los negros.Todos los grados trabajaron el 12 de Octubre desde el lado de los derechos humanos de todos, para reconocer al diferente, explica la directora, Marta Rosendo. Por eso, los
chicos adornaron el salón con dibujos sobre los indígenas que poblaban América antes de la llegada de Colón.Tras entonar
el Himno, el maestro Gomes Perneta habló del exterminio de indígenas americanos y de negros africanos, primero como
esclavos y luego en las guerras. Hubo otro genocidio hace pocos años -agregó-, de jóvenes argentinos que pensaban distinto.Arrebatados y a toda garganta, los chicos de 2 B entonaron la zamba Golondrinas, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Sus
palmas dieron luego la entrada a los tamboriles del conjunto invitado. Nadie podía estarse quieto y, haciendo honor a su raza, los dos hermanitos nacidos en Ghana hicieron punta en el baile.Cuando las vocecitas entusiastas arrancaron con Los dinosaurios, de Charly García -también en ritmo de candombe-, la danza se hizo colectiva, sin distinción de guardapolvos.
Eran las doce, desde la improvisada cantina zigzagueaba el aroma a comino de las empanadas, pero los chicos seguían pidiendo una más. La fiesta terminó a pura cabriola de murga, con los bombos y platillos que habían traído los jóvenes de
Parque Lezama.La Bandera de ceremonias nunca fue tan aplaudida -se alegró la directora-. Las culturas nunca son irrespetuosas: la cuestión es cuál se impone.

Copyright © 2014 Pedro Conde - http://www.pedroconde.com.ar/

Página 1

Figura 1: Afrocandombe - Nota del diario Clarín
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