Cómo están… soy Ignacio Mazzocco.
De nuevo… ;)
Esto que les estoy escribiendo se los debería decir en persona. Todos juntos…
reunidos.
Pero me da mucha bronca no poder hacerlo por la cuarentena.
Hoy me levanté a las 5 de la mañana… pensando esto que les quiero decir.
Les quiero decir que despues de caminar bastante el barrio y conocer el barrio entero
y a TODOS los que viven ahí… me di cuenta de que son TODAS personas de bien.
Con ganas de progresar… de cuidar a sus hijos… de crecer.
Me di cuenta por lo bien que me trataron desde el día en que me conocieron. A pesar
de los “fanstasmas” que siempre aparecen:
¿“Por qué aparece este tipo acá… de repente? ¿Por qué ayuda tanto? ¿Qué quiere?
¿Por qué viene? ¿Es un político? ¿Está buscando algo de nosotros? ¿Qué nos quiere
sacar?”
Por suerte me fueron conociendo y se dieron cuenta de lo que soy: un vecino de otro
barrio… que quiere dar una mano en este momento tan difícil.
Eso… soy.
Si aun no me creen a pesar de que ya hemos pasado mucho tiempo juntos… acá les
dejo un regalo que es un HECHO… y no palabras. Porque a las palabras se las lleva
el viento. Aquí les dejo un libro que escribí hace 8 años… y que me costó mucho
escribir. Este libro explica la forma en que una persona que no puede pagar un
abogado logra comprender cuales son sus derechos como ciudadano… y cómo
hacerlos respetar… sin un abogado. Con este libro no busco provecho propio, sino
ayudar (pensar que yo soy abogado… o sea que le estoy sacando trabajo inclusive a
los de mi propio rubro…!!! ;)
Quizás este hecho valga más que las mil palabras que yo les puedo decir… cuando
trato que me crean que vengo para ayudar.
Pero les quiero hablar de otra cosa.
Tengo bronca. Mucha bronca.
Porque a veces escucho comentarios negativos sobre este barrio. Comentarios
injustos. Comentarios que me hacen pensar que la gente no confía en que este
barrio puede progresar. Comentarios que sugieren que la gente de este barrio
no quiere trabajar… o criar a sus hijos. O hacer crecer el barrio.
Escuché muchas veces decir “la gente del Soeva no puede…”.
Y ahora me lo tomé como algo personal. Porque de chiquito sufrí mucho. Y tuve
muchos problemas… sufrí mucha violencia de muy chico… y me cansé de escuchar
a la gente decir:

“No… Ignacio no puede. Olvidate… es un chico con problemas… no va a poder.
Está en 4to grado y no lee de corrido… No va a terminar la Escuela. Además,
tiene muchos problemas de conducta. Es un nene agresivo.”
(Para que me crean… les traeré el certificado que muestra que en 3er grado de la
primaria me echaron de la Escuela, por pelearme… y por tener problemas de
aprendizaje. Muy pocos chicos son expulsados en 3er grado… Eso sólo ocurre
cuando un chico tiene demasiados problemas en su casa… y está sufriendo;
sufriendo taaanto… que no puede estar en paz. Sólo para agregar algo más: a los 12
años, en primer año de la secundaria, estuve internado 3 semanas con conmoción
cerebral porque me pelee con un pibe grandote de 5to año que me patoteaba todos
los días… y al ver que yo le pegué fuerte me tiró un matafuegos de la escuela por la
cabeza…). O sea: no la pasé muy bien.
Volvamos a la bronca. Lo bueno es que la bronca… cuando se usa para hacer el
bien… y cuando se usa con calma, en paz y con planificación…es un motor muy
fuerte.
Cuenten conmigo. Por favor. Cuenten con mi motor.
Quiero colaborar para que el barrio progrese. En paz.
Cuenten conmigo para avanzar juntos en esto.
Los INVITO a sumarse a este DESAFÍO.

Repito… a las palabras se las lleva el viento. Por eso, acá van los hechos con los
que vamos a soñar.
Juntos vamos a trabajar en lo siguiente:

(1) que ningún chico del barrio se “caiga del colegio”;

(2) que los chicos puedan mejorar en el colegio;

(3) que los chicos se alimenten bien;

(4) ordenar y emprolijar el barrio (limpiarlo… entre todos);

(5) cuando cocinamos para todos en la casa de Neli, que cada domingo haya 2
vecinos distintos ayudándome… así, hasta que TODOS hayan cocinado conmigo.
Y despues… vooolver a empezar la rotación.

(6) cuidar las cosas propias… y cuidar la cosas de los demás. Colaborar para que no
hayan robos. Ni ruidos molestos. Para que los vecinos que tienen hijos chiquitos
puedan estudiar… y correr libres por las calles (iba a escribir “correr libres por las
veredas”… pero recordé que no hay calle ni vereda…).
Entonces agrego: vamos a trabajar para que hayan calles y vereda.
SE LOS PROMETO: TENDRÁN CALLES Y VEREDAS.
No sé cuando… pero las tendrán.
Si me tengo que pelear con el Municipio para lograrlo… entonces lo haré.

(7) Estoy trabajando para que la línea 720 de colectivo se digne a entrar en el barrio.
No puede ser que no llegue hasta el barrio porque al dueño de la línea no le gusta
como están las calles. El recorrido legalmente establecido es hasta el Barrio Soeva.
Voy a hacer todo lo posible (incluyendo la via judicial) para que el colectivo ingrese al
Barrio… y los chicos de 5 años en adelante no tengan que caminar 3 kms. por
calles de barro para ir a la Escuela; o las personas mayores caminar la misma
distancia para ir al médico o a comprar.

(8) Vamos a conseguir agua potable abundante y en forma permanente;

(9) Vamos a regularizar la luz para que ilumine las calles y el barrio no parezca una
“boca de lobo”;

(10) Vamos a hacer un relevamiento de la SALUD de todos los vecinos. Y ver quien
necesita ayuda con su salud;

(11) Vamos a hacer una VAQUITA… donde todos vamos a poner un poco de plata.
Cada uno pondrá “lo que pueda…” (aunque sea muy poquito). Esa plata la va a cuidar
uno de los vecinos (yo no…). El vecino que cuidará esa plata será elegido por todos
los vecinos… poniendo un papelito en un balde. Y despues vemos quien sacó más
votos.
Con esa plata (más un aporte que yo voy a juntar entre mis amigos y conocidos)
vamos a comprar cosas para el barrio. Las cosas que compraremos también las van
a decidir Uds. (solos… yo no voto). Esto también lo harán escribiendo en un papelito
lo que les parece más urgente para el barrio.

(12) Vamos a conseguir un espacio verde y vamos a construir una cancha de fútbol
para los chicos (y grandes…). Vamos a construir entre todos los arcos… vamos a
pintar las líneas de cal de la cancha… y vamos a conseguir pelotas de fútbol.

Todos los fines de semana habrá un torneo de fútbol.
Vamos a invitar a otros barrios a jugar en nuestra cancha… y cuando vengan se van
a desmayar cuando vean el pedazo de cancha de fútbol que tenemos.
Por todos estos proyectos… ¡sus casas van a “valer más…”! porque estarán en un
barrio limpio, sano, seguro, con luz, agua, colectivo, cancha de fútbol… etc.
Vamos a estar orgullosos de pertenecer (y co-construir) el “Nuevo Barrio Soeva”.
Le vamos a hacer un LOGO al barrio nuevo (un cartel). Lo van a hacer Uds. Y lo
vamos a colgar en la puerta del nuevo barrio. Cada familia que quiera ofrecerá un
dibujo para que sea el LOGO/CARTEL del barrio (lo pueden hacer los chicos).
Elegiremos el mejor dibujo por votación. Ese será nuestro barrio.
Y lo vamos a defender. Entre todos.
Y cuando escuchemos:
“No… olvidate… los del Soeva no van a poder… No lo van a lograr…”
Les vamos a decir:
“Los del Soeva… puede ser que no puedan, maestro.”
Los del “NUEVO BARRIO SOEVA”… UNIDOS…
PODRÁN.

YA ESTÁN PUDIENDO.

FUNDACIÓN
“BARRIO NUEVO SOEVA”

En Rincón de Milberg, el 20 de mayo de 2020, en plena cuarentena, estoy acá… en
mi casa… sufriendo la cuarentena.
Me di cuenta que no puedo mejorar el Barrio solo. Que necesito trabajar junto con mis
vecinos y amigos. Y tambien pienso que mi barrio puede mejorar… si todos hacemos
el esfuerzo; si todos tiramos para el mismo lado.
Estoy de acuerdo con los objetivos que aparecen en la carta que acabo de recibir.
Quiero que mi barrio mejore… que el futuro de mis hijos sea mejor.
Y creo que es posible.
Por eso firmo este papel… en la re-fundación de mi barrio.
Quiero re-fundar mi Barrio, que se llama SOEVA.
Se llamará a partir de ahora “NUEVO BARRIO SOEVA”.

Estoy dispuesto a hacer el esfuerzo que hace falta para lograrlo.
(porque el éxito del nuevo barrio y de mis vecinos… depende de mí).
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