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antes se suma la pandemia? En San Blas 
y Andrés Lamas, los vecinos se organi-
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Periódico barrial independiente de las Comunas 10 y 11

Cómo están 
nuestros vecinos 
mayores
Las comunas 10 y 11 tienen gran cantidad 
de adultos mayores que al compás de este 
aislamiento confiesan que más que nada, 
extrañan. Extrañan a los nietos y a sus amigos, 
también las actividades en los centros de 
jubilados. Cuáles son las respuestas del Estado 
y de los referentes barriales. (Página 2)

En la plaza Aristóbulo del Valle sobre todo hay niños, jóvenes y gente de mediana edad; se ven muy pocos mayores. Una 
mujer que la cruza ayudada por su bastón es casi la única presencia de este grupo etario un lunes a la tarde. 

Villa del Parque, Villa Santa Rita, Villa General Mitre, Villa Devoto, Monte Castro y Floresta
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Adultos mayores en tiempos de Covid
Por Verónica Ocvirk

(Continúa en la página siguiente)

“Para quienes somos 
grandes este es un tiempo 
perdido. Porque alguien que 
tiene 30 o 40 años podrá 
decir: “ya vendrán tiempos 
mejores”. Pero nuestras 
expectativas son más cortas, 
¿el año que viene qué?” 
Flora, 86 años.

“No tengo los datos exactos, pero 
me da la impresión de que en estos 
barrios, y sobre todo en Floresta, la 
población de adultos mayores es im-
portante”. Quien habla es Mariela 
Martínez, vicepresidenta de la 
Asociación de Fomento, Cultura y 
Biblioteca Popular Manuel Belgrano, 
que queda en Tres Arroyos 3861. Su 
percepción no resulta tan errada: así 
como en las comunas 4, 7, 8 y 9 hay 
más presencia de chicos, existen ocho 
de ellas -las 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13 y 14- 
con unos porcentajes de población de 
65 años y más superiores al promedio 
de la Ciudad de Buenos Aires, que se-
gún datos de la Dirección General de 
Estadística y Censos porteña está en el 
orden del 16 por ciento. 

Dentro de “la Belgrano” funciona un 
centro de jubilados al que en “épocas 
normales” concurren unas 40 personas 
que se juntan, toman el té, conversan 
de sus cosas y cada tanto concurren a 
un show o se van de viaje. “Son veci-
nos que se conocen, se acompañan y 
tienen ahí su punto de encuentro”, ex-
plica Martínez y confiesa que muchos 
de ellos no ven la hora de volver a ver-
se las caras. 

“Como en la Asociación estamos abo-
cándonos más que nada a la entrega 
de comida y ollas populares, abrimos 
las puertas un ratito, y tal vez vienen 

algunos señores que quieren entrar a 
jugar a las cartas. Yo los entiendo, y la 
verdad no me costaría nada decirles 
que vengan con barbijo y se cuiden. 
Pero tampoco es momento, me sen-
tiría muy mal si algo pasara. Tenemos 
que esperar un poco más”, afirma y 
reflexiona: “Cada sector está con sus 
temas: los chicos que no pueden ir al 
colegio, la gente que no está pudien-
do salir a trabajar, los que son esen-
ciales y están súper expuestos. Lo que 
les pasa a los adultos mayores es que 
extrañan: extrañan a sus amigos, a 
la familia, a los nietos. Y en muchos 
casos no tienen un buen manejo de la 
tecnología, lo que vuelve todavía más 
difícil la comunicación”. 

Desde la Belgrano los llaman seguido 
para ver cómo andan, y a los que ne-
cesitan les hacen los mandados, les 
buscan los remedios o incluso les lle-
van comida. También articularon con 
el Cesac 36 para organizar la aplicación 
de las vacunas que les corresponden. 
“La clave pasa por poder acercarles 
información: ‘¿cómo hago? ¿a quién 
llamo?’, ‘¿cómo lo pido?’” dice la re-
ferente barrial y se muestra preocu-
pada porque muchos de estos adultos 
mayores están dejando de lado sus 
controles periódicos de salud. 

“Para quienes somos grandes este es un 
tiempo perdido. Porque alguien que tie-
ne 30 o 40 años podrá decir: “ya vendrán 
tiempos mejores”. Pero nuestras expec-
tativas son más cortas, ¿el año que viene 
qué?”, se entristece Flora, que a sus 86 
años vive sola y recibe la ayuda de sus 
vecinos. El de los adultos mayores es 
un público amplio y muy heterogéneo. 
Están los que continúan trabajando, en-
señan, tienen cargos públicos y dirigen 
empresas. Están, también, los que viven 
en residencias. Algunos andan en pare-
ja, otros están solos. Y otros más se han 
retirado de la vida laboral, pero aun así 
continúan muy activos: para muchos de 

ellos el centro de jubilados representa el 
corazón mismo de la vida social. 

El golpe emocional 

“Está complicado”, arranca a con-
tar Alberto “Coco” Meneses, de la 
Federación de Jubilados y Pensionados 
“Honrar la Vida”, que queda en Segurola 
1174. Ahí funciona un comedor que de-
pende del programa Probienestar de 
PAMI y que antes del aislamiento fun-
cionaba de lunes a viernes de en el ho-
rario de almuerzo, dirigido sobre todo 
a quienes ganan la jubilación mínima 
(que en estos días ronda los 18 mil pe-
sos). Ahora están cocinando cerca de 
60 viandas diarias, pero son pocos los 
jubilados que van a buscarlas: a la ma-
yoría un equipo del centro se las lleva 
en auto, una por una, a sus casas. 

“La pandemia ha golpeado muy fuerte 
a los adultos mayores, sobre todo en 
lo emocional. Algunos están con mie-
do a enfermarse. Otros no cumplen las 
normas y están encontrándose con su 
familia. Yo no comparto eso: tampoco 
veo a mis nietos, pero creo que hay que 
cuidarse”, observa Meneses y cuenta 
que buena parte de la gente que va al 
centro vive sola, muchos de ellos en 
hoteles. El Honrar la Vida brinda tam-
bién talleres de gimnasia, memoria y 
uso del celular, algunos se están dan-
do ahora por Zoom. “Pero no todos 
pueden manejarlo. Algunos tienen la 
disposición de aprender, otros no, y 
también están los que ni siquiera tie-
nen wi-fi”, explica y machaca con que 
así y todo la principal carencia de esta 
población pasa por el afecto. 

Desde el Estado  

Juan Arigoitia es abogado especia-
lista en derecho administrativo y do-
cente de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. Hace po-
cos meses está al frente de la Unidad 

de Atención Integral (“UDAI”) Floresta 
de Ansés, en Segurola 1129. Ansés -se 
sabe- es el organismo argentino de la 

seguridad social y como tal clave en la 
vida de las personas mayores que a tra-
vés de él perciben su haber jubilatorio. 
Pero el flamante director apunta a que 
su gestión vaya más allá del confín de 
los meros trámites. “Lo que más me in-
teresa desarrollar es la vinculación con 
el territorio. Quiero construir la mayor 
cantidad posible de lazos con las insti-
tuciones intermedias desde centros de 
jubilados a clubes de barrio pasando 
por sociedades de fomento, porque si 
bien hablamos de un organismo nacio-
nal, está enclavado en un barrio”. 

Con la pandemia la ANSES informati-
zó varios de sus trámites y anuló de-
finitivamente la “fe de vida”, que es 
el trámite por el que los jubilados y 
pensionados debían presentarse cua-
tro veces al año para solicitar el cer-
tificado de supervivencia. Hoy atiende 
telefónicamente a través del 130 y 
para las consultas presenciales se es-
tableció un sistema de turnos, aunque 
también buscan atender la demanda 
espontánea. “Tenemos un protocolo 
para cuidar tanto a los beneficiaros co-
mo a los cerca de 50 trabajadores que 
se desempeñan en esta oficina, explica 
Arigoitia. 

Desde la Secretaría de Integración 
Social para Personas Mayores del 
Gobierno de la Ciudad el director de 
Protección y Desarrollo Sostenible 
Alejandro Pérez nota que más allá de 
la situación de tensión que para todos 
supuso la pandemia, también es una 
oportunidad para que la sociedad em-
piece a mirar a la población de adultos 
mayores de otra forma. “Hasta no ha-
ce mucho los veíamos como el sector 
pasivo: ahora los consideramos un sec-
tor protagonista”, explica y señala que 
desde la dirección que conduce se ha 

Fabiana Lazcano se anotó 
como voluntaria del programa 
Mayores Cuidados y así 
conoció a Ramona, una mujer 
de 76 años que vive sola y 
no tenía a nadie cercano. 
“Estaba todo parado y sentí la 
necesidad de ayudar, y desde 
que hicimos contacto nuestra 
relación fue en aumento”.

Mariela Martinez, vicepresidenta de la 
Asociación de Fomento Manuel Belgrano.

Alberto “Coco” Meneses, de la Federación de 
Jubilados y Pensionados “Honrar la Vida”.
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encarado en estos meses cantidad de 
capacitaciones virtuales. “Hemos ge-
nerado otro tipo de vínculo. Tuvimos 
que reinventarnos y la respuesta fue 
buena”, señala y precisa que desde 
abril a la fecha tuvieron más de 60 mil 
participaciones en los talleres que se 
brindan vía zoom. 

El gobierno porteño organizó también 
en el marco del programa Mayores 
Cuidados una red colaborativa de vo-
luntarios que podían anotarse para 
charlar por teléfono, hacer compras 
y pasear las mascotas de los adultos 
mayores a los que durante este aisla-
miento preventivo les tocó estar so-
los. Desde el arranque de la iniciativa 
Fabiana Lazcano se anotó como volun-
taria y así conoció a Ramona, una mu-
jer de 76 años que vive sola y no tenía a 
nadie cercano. “Estaba todo parado y 
sentí la necesidad de ayudar, y desde 
que hicimos contacto nuestra relación 
fue en aumento. La ayudo a hacer las 
compras y le voy a buscar sus medi-
camentos, que toma muchos. Cuando 
llego charlamos un ratito, y también 
nos comunicamos por teléfono”, rela-
ta y dice que lo que le dejó esta expe-
riencia es orgullo pero más que nada 
“una felicidad muy grande por haber 
conocido un ser extraordinario”. x
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Entre los pasillos
de La Chavi
¿Qué pasa cuando a las necesidades de antes se suma 

la pandemia? En San Blas y Andres Lamas, los vecinos 

se organizan.

(Continúa en la página siguiente)

“Esto es como una mini villa, 
no tenemos idea de la can-
tidad de personas que viven 

acá adentro”, lanza Daiana desde la 
puerta de rejas negras, la única vivien-
da de la Chavi con salida directa a la 
vereda, distinta al resto porque no se 
accede a ella por los pasillos. 

En total, viven en la Chavi entre doscien-
tas y trecientas personas. Si bien hay 
familias que se han instalado hace déca-
das, otros están en forma intermitente 
o circunstancial. “Cuando fuimos con el 
Cesac 34 a hacer un relevamiento, pu-
dimos constatar un número de treinta y 
cinco familias, de ellas tenemos los da-
tos de un responsable por familia”, deta-

lla la comunera Victoria Pugliese, quien, 
junto a su compañero de bloque Gastón 
Fernández, siempre acompañan las ac-
ciones de la Comuna en este lugar.

Es un jueves de sol en medio de la cua-
rentena. Los vecinos están avisados 
que vendrá personal de salud del Cesac 
34 a hablar con ellos. Una veintena de 
personas de edades variadas arman un 
amplio círculo en la vereda, frente a las 
puertas de entrada a los cinco pasillos. 
Manteniendo la distancia social, es-
cuchan a dos enfermeras. Ellas toman 
datos para averiguar si hubo contacto 
estrecho con casos positivos de covid y 
reparten artículos de higiene. Al mismo 

Por Luciano Capristi y Mariana Lifschitz

“Hablamos sobre la necesidad de no aflojar con los cuidados”, cuenta Victoria Pugliese (izq. en la foto) 
y agrega que “los vecinos pidieron que el gobierno de la ciudad los ayude con artículos de limpieza”.

Fabiana Lazcano, voluntaria del programa 
“Mayores Cuidados”, del Gobierno de CABA.
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(Viene de la página anterior)

tiempo, remarcan los cuidados necesa-
rios y piden que les avisen si algún ve-
cino o vecina llegara a tener síntomas.

Un consorcio muy particular

Es como una mini villa pero no es una 
villa. Al estar disimulada por una fa-
chada parecida a la de cualquier ph 
medio deteriorado de una calle tran-
quila de Buenos Aires, pocos saben de 
ella en el barrio. “Pero es una mini vi-
lla”, insiste Daiana, “de algunos de los 
pasillos ves salir personas por doquier 
todo el tiempo. Vienen familiares y se 
sigue llenando; hay problemas de con-
vivencia todo el tiempo”. 

“Si bien nosotros somos ¨ocupa¨, eso 
no significa que no paguemos los im-
puestos”, aclara Sandra, vecina desde 
hace quince años. “Que quede claro 
que nosotros no estamos engancha-
dos a la luz. Acá podés notar que están 
los medidores”, agrega como si fuera 
necesario mostrar pruebas para que le 
crean.

La historia de La Chavi comenzó hace 
cuarenta años. Cuentan los residentes 
más antiguos que en el lugar había un 

depósito abandonado de cajones de 
alambre, de esos que se usaban para 
acomodar las botellas de vino. El espa-
cio se fue subdividiendo en habitacio-
nes y con cada habitación se construía 
un baño.

La estructura edilicia es precaria, tiem-
po atrás sufrieron el derrumbe de una 
escalera. “El agua entra a baldazos en 
mi casa cuando llueve fuerte, y con 
mi hijo tenemos que mudarnos arri-
ba porque abajo se inunda”, cuenta 
Daiana agregando su temor a que el 
agua entre en contacto con la electrici-
dad. Y también el agua de la canilla es 
un problema: “sale sucia y nadie hace 
nada, nadie lo dice, nadie se preocupa 
en solucionarlo”, se enoja, resistiéndo-
se a naturalizar todo lo que está mal. 

La unión hace la fuerza

“Armé un grupo de whatsapp de ve-
cinos en el que ya estamos cuarenta 
personas. Empecé con los más cerca-
nos, seguí con los que no me hablaba y 
después integré también a los que me 
odiaban”, apoyada en las rejas negras, 
la puerta abierta de par en par, Daiana 
es una mujer de cuarentipocos dis-
puesta a tomar la sartén por el mango, 
y comandar la batalla. “Trato de hacer 

lo imposible para que nos juntemos, 
porque la unión hace la fuerza”, dice, 
apropiándose de una frase que en su 
boca se llena de sentido.

Antes de la pandemia Daiana tenía pla-
nes de organizar un comedor para los 
chicos de La Chavi. Luego de meses de 
cuarentena, el proyecto tomó la forma 
de un “merendazo” los martes a la tarde 
y de una “olla solidaria” los viernes a la 
noche. Para la tarea cuenta con la ayuda 
de su familia y algunas vecinas. A la hora 
de servir la comida, recurre al grupo de 

whatsapp: “En ese momento se compli-
ca porque viene toda la gente junta, al-
gunos que no conozco, entonces pido en 
el chat y vienen los vecinos más cerca-
nos a ayudarme para poder repartir.” x

Daiana Campos (centro de la foto) participa de la reunión con las enfermeras del programa Post 
Detectar que visitaron a los vecinos de la Chavi el 27 de agosto.

Contacto de Daiana para quienes 
puedan colaborar con alimentos: 
Dirección: San Blas 1982 (rejas 
negras) - Teléfono: 15 3418-3812
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Jaque a la distancia
De Villa del Parque a la 
web, el club de ajedrez 
del barrio se adapta a los 
tiempos que corren.

Por Federico Bairgian

(Continúa en la página siguiente)

Cuando la cuarentena obligó a cerrar la 
puerta del Club de Ajedrez de Villa del 
Parque, las personas se transformaron 

en usuarios y los tableros en computadoras. 
Si bien la modalidad online de este depor-
te mental existe desde hace más de veinte 
años, en tiempos de aislamiento multiplicó 
su popularidad. 

Para darse una idea del alcance del ajedrez 
virtual, basta con saber que el campeón 
mundial, el noruego Magnus Carlsen, ganó 
un millón de dólares en premios el pasado 
20 de agosto, luego de derrotar al estadou-
nidense Hikaru Nakamura, en el torneo que 
cerraba el circuito Chess24.com.

La creciente suma de sponsors y seguidores 
a nivel mundial despiertan el interés y con 
él las ganancias. Pero, aunque esta realidad 
describa un panorama prometedor, la viven-
cia de los jugadores es distinta. 

La lógica del juego online dificulta estar mu-
cho tiempo concentrado frente a la compu-
tadora. Las partidas más largas duran como 
máximo una hora, cuando una partida presen-
cial puede durar cuatro o más.  Esto redunda 
en pérdida de calidad, más cuando la mayoría 
de las partidas vía plataforma son de diez mi-
nutos. Incluso las hay de un minuto, en las que 
gana el que más rápido mueva el mouse.

Los chicos y chicas del CAVP

Anna Scarsi, que con trece años logró cantidad de tí-
tulos nacionales e internacionales -el último de ellos 
el tercer puesto en el campeonato nacional sub 2000- 
dice que en la cuarentena le vino bien porque tiene 
más tiempo libre para dedicar al ajedrez. Una o dos 
veces por semana se suma al equipo del CAVP en los 
torneos por clubes y casi todos los días participa en 
los torneos individuales. Así y todo, afirma que extra-
ña ir al club, que añora el movimiento de gente en los 
días de competición.

Agustín Varela, de once años, ostenta –entre muchos 
otros- el título de subcampeón argentino online sub 
1400. Igual que Anna, valora contar en estos meses 
con más tiempo para el ajedrez. Le gusta entrenar to-
dos los días, mirar partidas por YouTube y, en algunas 
ocasiones, transmitir por Twitch (una plataforma que 
utilizan los gamers para mostrarse jugando en vivo). 
Considera que el ajedrez online a veces es injusto:   
Cuando se juega en el modo llamado Arena “uno que 
jugó 30 partidas y ganó 25 queda por encima de otro 
que jugó 20 y las ganó todas”, explica, y por ese mo-
tivo le gusta más el juego presencial y, sobre todo, en 
su club.

Anna Scarsi aprendió ajedrez en el CAVP y es parte del club desde los 
siete años. Lleva obtenidos una decena de títulos, el último de ellos 
“Campeona femenina en mundial juvenil sub 14”, realizado de modo 
virtual. En la foto se enfrenta a Gustavo Águila, presidente del club.

¡Se viene el Consejo Consultivo en la 
Comuna 11! 

Este 17 de septiembre vuelven los encuentros 
del Consejo Consultivo Comunal. A raíz del 
contexto de aislamiento, se realizará de forma 
virtual a las 18.30 hs.

El Consejo Consultivo Comunal es un orga-
nismo público incluido dentro de la Ley de 
Comunas (Ley 1777), cuyo objetivo principal 
es garantizar la democracia y la participación 
vecinal dentro de las Comunas de la Ciudad a 
través de la presentación de proyectos, el se-
guimiento de las acciones gubernamentales 
y la elaboración de soluciones a las distintas 
problemáticas planteadas por vecinos, orga-
nizaciones sociales y políticas que convergen 
dentro del Consejo.

En esta nueva gestión, que asumió en diciem-
bre 2019, las responsables de llevar adelante 
el Consejo Consultivo de la Comuna 11 serán 
las juntistas Fabiana Satriano (del bloque de 
Juntos por el Cambio) y Victoria Pugliese (del 
bloque del Frente de todos).

La participación se encuentra abierta a toda 
la comunidad y requiere inscripción previa, 
complentando un formulario online.  

Los/as interesados/as pueden solicitar el link 
al formulario y realizar consultas, escribiendo 
a una de las dos juntistas mencionadas:

- fsatriano@buenosaires.gob.ar 
- v.pugliese@buenosaires.gob.ar
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(Viene de la página anterior)

Tanto Anna como Agustín tienen en común que la se-
de del CAVP está lejos de sus casas. Agustín vive en 
Villa Raffo, en el partido de 3 de Febrero, y Anna en el 
barrio de Caballito, desde donde podría ir a otro club 
de ajedrez muy reconocido que le queda mucho más 
cerca. A pesar de eso, tanto ellos como sus padres en-
contraron en el club de Cervantes y Nogoyá un espí-
ritu familiar y recreativo que los hace querer volver, 
cuando podrían estar disfrutando el jugar desde casa.

El CAVP cuenta hoy con 87 socios activos, la mitad 
de ellos niños y niñas. Gustavo Águila, su presiden-

te, cuenta que les preocupa cuidar el sentido de per-
tenencia en medio de la virtualidad. Por eso, en los 
torneos entre clubes, aunque las reglas del juego per-
mitan que las instituciones sean representadas por 
jugadores ajenos, ellos solo aceptan jugar con sus so-
cios, ganen o pierdan. 

En la plantilla del CAVP no puede sumarse un desco-
nocido, cosa que sí permiten otras instituciones, más 
aun en el ajedrez online, donde a veces aparecen ju-
gadores de países lejanos anotados en el equipo de 
un club del interior de Argentina, por poner un ejem-
plo. Y es ahí donde los del CAVP hacen la diferencia. 
“A nosotros no nos interesa traer a alguien que no 
sabe dónde queda Villa del Parque o la comuna 11, 
jugamos con lo que tenemos y, sobre todo, dándole 
oportunidades a los chicos”, afirma Águila.

Un club para aprender

Cuenta el presidente que el CAVP es más que nada una 
escuela de ajedrez. “Eso no quiere decir que no haya 
jugadores, yo mismo soy jugador –de joven llegué a 
estar en el puesto 14 a nivel nacional- pero siempre 
me interesó más que nada la cuestión pedagógica”. 
Águila enseña hace cuarenta años y lleva varios libros 
escritos sobre cómo transmitir el saber alrededor del 
ajedrez. “Cuando nosotros tomamos la conducción 
del club algunos jugadores adultos se fueron porque 
no estaban de acuerdo con la masividad de los chicos, 
otros se quedaron, se aggironaron y ahora incluso 
juegan con ellos”, reconoce el docente y concluye: “el 
adulto es bastante remiso a tomar clases, dice ¨yo ya 

Aunque su sede se haya mudado a Cervantes 2481, pleno barrio de 
Devoto, el club sigue manteniendo el nombre que le da identidad 
desde el año 1933.

Agustín Varela llegó al CAVP a los siete años, cuando apenas movía 
las piezas. A los once, ya obtuvo cantidad de títulos, el último de 
ellos “Subcampeón argentino online sub 1400”.

no voy a aprender nada¨, en cambio los chicos sí, y 
progresan de una manera increíble.”

El CAVP en modo virtual

El club de ajedrez de Villa del Parque organiza tor-
neos virtuales en la plataforma www.chess.com los 
días martes y viernes a las 20hs. Las clases online son 
los jueves de 19.30 a 21 hs, por la plataforma zoom. 
También su canal de youtube ofrece videos con juga-
das y explicaciones (el canal se llama “Club de Ajedrez 
de Villa del Parque”). Para más información, pueden 
encontrarlos en Facebook (https://www.facebook.
com/ajedrezCAVP) y visitar su blog: http://clubdeaje-
drezdevilladelparque.blogspot.com. x
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E l fútbol es mucho pero no todo en la vida de un 
club. El mundo del deporte es central, pero no 
completa el cien por ciento de los casilleros en 

una institución que se precia de ser lugar de encuen-
tro, punto de unión de vecinos y vecinas. Ese es el 
caso de All Boys y fue por eso que en el 2014 un grupo 
de socios crearon la subcomisión de cultura. Desde 
entonces, han organizado ciclos de cine, funciones de 
teatro, exposiciones de arte, clases de tango. El 2019 
lo cerraron a todo baile y música en vivo con una peña 
folklórica. 

En una oportunidad, organizaron un concurso de 
cuentos y consiguieron que muchos socios se pon-
gan a escribir. La temática debía estar relacionada 
con All Boys y el barrio. Entre las obras recibidas 
seleccionaron una veintena que editaron en forma 
de libro digital. Pueden leerse en el siguiente link:  
http://caallboys.com.ar/libro_cuentos/mobile/index.
html.

Pero tampoco dar lugar a la cultura en tiempo presen-
te, alcanza. Por eso, algunos de los miembros de la 
subcomisión de cultura, se lanzaron a investigar en 
la historia centenaria del blanquinegro: recolectaron 
relatos, objetos y ante tal latir del pasado se conven-
cieron de que era necesario revalorizar la memoria 
que guardan las distintas generaciones de una comu-
nidad, cuya identidad de un modo u otro está liga-
da al club. Así nació el proyecto del Museo del Club 
Atlético All Boys.

De la idea pasaron rápidamente a la acción: realiza-
ron charlas que llamaron Encuentros con la Historia. 
Se trataba de reuniones temáticas en las que un día 
se hablaba de la fundación, otro día de los cuatro 
estadios, otro día del básquet. “Nosotros investi-
gábamos, preparábamos material para compartir. 
En la primera parte del evento dábamos la pala-

Un museo para All Boys
La Comisión Directiva del Albo dio el visto bueno para que la 
Historia tenga su lugar en la sede del club.

Recorte de una foto del archivo del Museo de All Boys. Año 1914

bra a los socios presentes y después les presentá-
bamos lo que habíamos investigado”, cuenta Pablo 
Desimoni, miembro del grupo fundador del flamante 
Departamento de Historia y Museo. “Una vez vinie-
ron a las charlas los jugadores de los setenta y otra 
vez los de los ochenta, trajeron fotos y algunos nos 
donaron sus camisetas”.

Cuando la pelota deja de girar

El proyecto del museo pudo dar un gran paso en la 
cuarentena. Mientras la pelota está en stand by, la 
dirigencia del club escuchó la propuesta: “Hablamos 
con la comisión directiva acerca de formalizar la 
creación del Departamento de Historia y asignar un 
espacio físico dentro del club para el museo”, revela 
Desimoni, cuyo carnet lo identifica como el socio nú-
mero 26102 (uno de los 4100 que hoy están activos 
en All Boys).

El Departamento de Historia y Museo tiene sus re-
des sociales, su canal de youtube y también un mail:  
museo.allboys@gmail.com. Con estas vías de comu-
nicación pretenden llegar a cada uno de los vecinos y 
vecinas que quieran acercarles fotos y otros objetos 
que hacen a la historia del club y también del barrio. 
Aclaran que no es necesario que se las donen. Les in-
teresa saber que existen. Dicen que si se las prestan, 
ellos fotografían los objetos, escanean las fotos y de-
vuelven todo. 

El objetivo es lograr reunir en el museo todo el patri-
monio cultural: objetos históricos, notas, libros, libros 
de actas, fotografías, registros de socios y otros docu-
mentos que produjo el club a lo largo de su historia. 
Y sobre todo, que este material así reunido, pueda 
enriquecer la oferta cultural del barrio y estar a dis-
posición de quien quiera aprovecharlo, sea socio o 
simplemente vecino. x

Por Mariana Lifschitz
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HISTORIAS DE VIDA 
Y TRABAJO EN EL 
BARRIO

La Mercería

Marina Echevarría dice que Devoto es “el 
olor de los tilos”. Cada día camina desde 
su casa, en Beiró y Benito Juárez, hasta 
Cuenca 2536, para ponerse al frente de su 
Mercería. 

“El negocio es un medio de vida pero no solo eso; es también los vínculos, el contacto con los vecinos, saber que sos parte de una comunidad”, 
afirma Marina Echevarria. 

Por Mariana Lifschitz

Una mañana entra al local un hombre de unos 
setenta años con un buzo de jogging para arre-
glar. Quiere que le tapen un estampado que di-

ce “Cruce de los Andes”. “¡A mí me encantaría cruzar 
la cordillera!”, le confiesa Marina, y enseguida agrega 
“pero no es para cualquiera, hay que estar entrena-
do”, pinchándose a sí misma el globo antes que el 
sueño crezca. “Vos podrías hacerlo, si querés yo te 
entreno”, la desafía el dueño del buzo.

Cuestión que cuatro años después, con el cuerpo acos-
tumbrado a maratones de 12 km, aparece una amiga 
viajera, una periodista que recorre el mundo escri-
biendo sucesos de aquí y allá para el diario español La 
Vanguardia, que le dice: ¡yo te acompaño!”. Y así fue que 
el verano pasado, Marina cruzó los Andes caminando.

Devoto

Cuando tenía ocho años, Marina se mudó con su fa-
milia a Devoto. La plaza Ricchieri (ahora la plaza del 
Shopping) se volvió su lugar en el mundo, junto a la es-
cuela pública Ruiz de los Llanos -que por ese entonces 
solo recibía a niñas- y el club del Círculo de Devoto. A 
pesar de la evolución del barrio, de los nuevos edifi-
cios y la proliferación de autos, algo permanece en su 
percepción: “Lo que yo amo de Devoto es el olor a los 
tilos y a los naranjos de Beiró. Eso para mí es lo caracte-
rístico del barrio, ese aroma que se te queda pegado”.  

Vueltas de la vida

En la casona que actualmente aloja al Museo Sívori 
en medio del Rosedal de Palermo, antes había una 
confitería llamada El Hostal del Ciervo. Ahí trabajaba 
Marina como empleada administrativa cuando tenía 
veintitantos. Había una compañera que se llamaba 
Delia. En el año 90 la confitería cerró y las dos se que-
daron sin trabajo.

Marina se mantuvo un tiempo haciendo piezas de-
corativas con esmalte sobre metal; conocía el oficio 
por un curso al que había asistido tiempo atrás, luego 
instaló un taller en su casa y más tarde pasó la fisca-
lización del Gobierno de la Ciudad para habilitar un 
puesto en la feria de Parque Lezama. “Después nació 
mi hija mayor, empezó a caminar, y tener el horno a 
800 grados más el ácido nítrico se volvió peligroso así 
que chau el taller”, sintetiza Marina.

Mientras tanto, Delia había abierto la mercería junto 
a una socia. Los años fueron pasando. Marina tuvo 
otra hija. Se estaba separando de su marido y Delia, 
que había disuelto la sociedad, necesitaba a alguien 
que la ayude en el negocio. Con una hija de seis años 
y otra de seis meses, Marina tomó el trabajo que Delia 

le ofreció. “Y a la semana ya sabía dónde estaba todo, 
al mes ya iba yo a hacer compras, atendía, asesoraba 
y a la gente le gustaba. Delia estaba sorprendida”, re-
cuerda Marina con una sonrisa en sus ojos claros. 

Un regalo sorprendente

Dieciseis años compartieron juntas en la mercería. “Nos 
peleábamos todos los días porque en política pensamos 
opuesto, pero en lo demás ella era de consultarme mu-
cho, siempre me hizo sentir partícipe y llegó un día que 
no quiso trabajar más. Ya estaba grande, quería descan-
sar y me ofreció regalarme el negocio.” Ante tal despren-
dimiento, Marina decidió corresponderle pagándole el 
valor de una jubilación cada mes, cosa que pudo soste-
ner hasta la debacle económica de los últimos años.

La Mercería tiene como slogan “Coser y bordar es to-
do empezar”. Está escrito en letra cursiva bajo el lo-
go en la vidriera. Antes de la cuarentena, era habitual 
ver en el local un grupo de gente, en general mujeres, 
reunidas alrededor de una mesa, sobre la que habían 
desplegado sus lanas, hilos, agujas, bolillos. Cada una 
atendiendo a su labor y a las indicaciones de la profeso-
ra. Compartiendo un rato y aprendiendo alguna técni-
ca. Confiesa Marina que estos cursos es de lo que más 
extraña desde que empezó la pandemia. Se comenta en 
el barrio que la calidad de las profesoras es una mara-
villa. La misma Delia está a cargo del curso de bordado. 
Mabel es la profe de tejido -años atrás solía enseñar 
por TV en la recordada señal “Utilísima”, al igual que 
Patricia, la profe de macramé. “Y Norma, la profesora 
que enseña encaje de bolillos también es un lujo, llegó 
recomendada por una clienta muy habilidosa”.

Sociología en una mercería

“Algo lindo que veo desde el negocio, es cómo va 
evolucionando la deconstrucción, esa palabra que se 

usa ahora”, responde Marina a la pregunta por los 
cambios en la clientela a lo largo del tiempo. “Puede 
pasar que venga una pareja de veintipico a averiguar 
por las clases de tejido, pero resulta que el que quie-
re aprender a tejer es el varón; o que un cliente te 
diga: ¨de la ropa me ocupo yo, porque mi mujer no 
cose ni un botón¨ pero lo dice riéndose. Notás que 
ahora hay otro tipo de compañerismo en las pare-
jas.”

Y no solo los jóvenes cambiaron a los ojos de Marina, 
también las mujeres mayores: “Cuando yo empecé a 
trabajar acá, venían las señoras grandes y eran an-
cianas con el pelito blanco. Con el paso de los años, 
mujeres de la misma edad ya no son tan ancianas. 
Van a aquagym, estudian esto, lo otro, salen a tomar 
un café con amigas. Se permiten encontrar un espa-
cio para el disfrute.” 

Marina describe así un proceso del que ella misma es 
parte. Ahora que ya cruzó los Andes, el desafío que 
la tiene ocupada es aprender a andar en bicicleta. x


