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Las paredes hablan en All 
Boys

Sobre la calle Chivilcoy, 25 
metros de muro cuentan la 
historia de Floresta y del 
club.
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¿Quién defiende a los 
animales?

En las comunas 10 y 11 la 
abogada y vecina Walqui-
ria Sosa Ramos se ocupa 
de rescatar, curar y dar en 
adopción a mascotas mal-
tratadas o abandonadas. 
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Capoeira en Devoto

¿De qué se trata este 
arte marcial mixturado 
con danza acrobática? 
La respuesta puede 
encontrarse en la sala del 
primer piso del club Pedro 
Lozano.
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Historias de vida y 
trabajo 
 
Presentamos a Claudio Mo-
rales, docente del taller de 
periodismo del “Nacho” (el 
Nacional 19 de Devoto). 
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¿Qué vida hay 
en tu cantero?

Las veredas pueden ser 
más que baldosas y un 
árbol cada tanto. “Acción 
huerta urbana” propone 
usarlas para cultivar 
alimento y en “el pasaje de 
mariposas” sembrar plantas 
nativas que restablezcan la 
biodiversidad perdida. (Pág. 2)

Las mariposas son el segundo mayor polinizador, después de las abejas. La falta de alimento las alejó de la ciudad. Vecinos del 
pasaje de Toay, de Villa Santa Rita, se propusieron restablecer un hábitat propicio para que vuelvan.
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volveremos a nuestra 
calidad de impresión 

habitual.
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Matías Lockhart tenía 42 años y 
había decidido darle un giro 
a su vida. Después de veinte 

años dedicados a un trabajo monótono 
en una metalúrgica, estudió para chef 
y se pasó al rubro de la gastronomía 
agroecológica. Comprando verduras en 
la feria de la Facultad de Agronomía, en 
el 2018 conoció a Carlos Briganti -co-
nocido como @elrecicladorurbano y 
referente de una organización llamada 
Colectivo Reciclador. Uno de los pro-
yectos que lleva adelante este colectivo 
es la “Acción Huerta Urbana”, en el que 
buscan conectar a las personas median-
te la creación de huertas comunitarias 
en espacios públicos. Matías decidió 
participar de la movida.

“Si tan solo los edificios públicos en 
CABA pusieran huertas en sus terrazas, 
podrían producir alimento para el 50% 
de los habitantes de la ciudad”, explica 
Matías. “Lo que hacemos con Acción 
Huerta Urbana es ayudar a los vecinos 
que quieren cuidar una huerta en su ve-
reda. Buscamos tierra, vamos a las go-
merías a buscar neumáticos usados, y 
los intervenimos de color verde junto a 
quienes se quieran sumar. Luego, la res-
ponsabilidad de cuidar la huerta le que-
da a cada frentista”, aclara. 

A partir de una publicación en el gru-
po de facebook “Villa Santa Rita, Mi 
Barrio”, varios vecinos contactaron a 
Matías para que los ayudara a armar sus 
huertas. “Buscamos que haya alimentos 

Alimento en el kilómetro 0

18 millones de cubiertas se descartan por año en 
Argentina, cuyo material no es biodegradable. 
De ahí la importancia de reutilizarlas. Encima 
quedan bonitas así decoradas y convertidas en 
maceteros.

Romina Suarez muestra una oruga que se arrastra 
por una planta nativa, la Passiflora caerulea 
(conocida como Pasionaria), hospedadora de 
la Agraulis vanillae (conocida como mariposa 
Espejito).

Sinergia barrial: Una tarde de enero, Matías dio un taller de huerta para chicos en el marco del proyecto 
vecinal “Un verano diferente”. Los participantes, apostados en el cordón del pasaje De Vedia, pintaron las 
cubiertas, las decoraron y luego sembraron semillas y plantines de rabanitos, lechuga y jenjibre, entre otros.

Por Mariela Rodriguez

sanos en el kilómetro cero, es decir en 
la puerta de la casa de cada persona. No 
es un reemplazo de las verdulerías por-
que es una producción mínima y no es 
suficiente, pero la idea es poder llenar 
de alimento y de vida a las veredas de la 
ciudad”, explica.

“Una mala acción generó cincuen-
ta millones de buenas acciones”

Apenas creó su propia huerta en la 
vereda de la calle César Díaz entre 
Campana y Lavallol, Matías tuvo pro-
blemas. Uno de sus vecinos le envió 
una carta-documento intimándolo a 
sacar los neumáticos porque los con-
sideraba peligrosos y feos. Sin embar-
go, al enterarse, otra de sus vecinas 
le ofreció mudar la huerta enfrente, 
donde vivía su hermano. “La vecina de 
al lado también me dijo “yo tengo un 
cantero, ponelas acá”. Otra de la es-
quina también me ofreció y, al día de 
hoy, en toda la cuadra entre las dos ve-
redas hay aproximadamente ochenta 
neumáticos con alimentos. El resumen 
de esto es que una mala acción generó 
cincuenta millones de buenas accio-
nes”, relata. 

Matías vive en Villa Santa Rita desde 
hace ocho años, pero fue recién a raíz 
de este proyecto y el episodio de la 
carta-documento que conoció a sus 
vecinos. “No sabía ni sus nombres. A 
partir de la creación de la huerta em-
pecé a recibir numerosas tocadas de 
timbre, incluso hay gente que me re-
gala plantas”.

“Un día salgo a regar y veo dos arbo-
litos recién sacados de un vivero: al-
guien los había dejado ahí y se había 
ido, sin decirme nada; eran un limone-
ro y un quinotero”, recuerda Matías.

En el Pasaje de Mariposas 

A la vuelta de las huertas de César Díaz 
se encuentra el pasaje Toay, de dos 
cuadras de extensión. La gente que vi-
ve allí lleva varias generaciones. Se co-
nocen entre todos: salen a la vereda, 
conversan y los hijos de unos juegan 
con los nietos de otros. Y cada diciem-
bre cierran la calle, ponen una mesa 

larga y comen todos juntos para des-
pedir el año. 

Este diciembre Matías participó del 
evento. “A raíz de la huerta me invita-
ron a esa cena y tuve la oportunidad de 
conversar con ellos. Ahí me crucé con 
una familia que conocía de vista por-
que nuestros hijos van a la misma es-
cuela -la pública Casilda, de Magariños 
Cervantes y Nazca-. Y me dicen: ¨¡nun-
ca te dijimos, nosotros te dejamos dos 
arbolitos!¨. Yo que no sabía a quién 
agradecerle, recién ahí me enteré de 
quién se trataba.”

Romina Suárez, también vecina de Toay, 
es bióloga y trabaja en el INTA en temas 
de biodiversidad. Al final del pasaje hay 
un terreno al que ella, siempre que pa-
sa, le echa el ojo. Es un lugar abandona-
do desde hace más de veinte años. “La 
gente lo considera un baldío, pero en 
realidad está lleno de vida. Las aves van 
dejando semillas, van creciendo plantas 
y hay mariposas”, cuenta la bióloga.

En la ciudad de Buenos Aires, la crecien-
te edificación hace que las mariposas, 
como muchos otros insectos, dejen 
de tener el hábitat que necesitan para 
reproducirse. Por eso ya casi no se las 
encuentra.

En medio de la cuarentena y el ho-
me-office, Romina pensó que podía 
dar una mano a las mariposas del 
baldío de la esquina. “Estábamos en 
otoño y me dije, ¿por qué no ofrecer-
les otro espacio para cuando llegue la 
primavera? Me puse a armar un jardín 
en mi patio con las especies de plantas 
nativas que buscan las mariposas pa-
ra comer y reproducirse. Quería ver si 
funcionaba”.

Y funcionó. Llegaron las mariposas, 
dejaron huevos y nacieron orugas 
que comieron de las hojas. Entonces 
Romina subió la apuesta. “Les pregun-
té a mis vecinos si les copaba hacer lo 
mismo en la vereda, que plantemos 
esas especies en los canteros a lo largo 
del pasaje.”

 “Lo que hacemos con Acción 
Huerta Urbana es ayudar a los 
vecinos que quieren cuidar una 
huerta en su vereda. Buscamos 
tierra, vamos a las gomerías a 
buscar neumáticos usados y los 
intervenimos de color verde. 
Luego, la responsabilidad de 
cuidar la huerta le queda a cada 
frentista”. 
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Vínculos Vecinales se lee en los bares

Por Mariana Lifschitz
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Las paredes hablan 
en All Boys
Sobre la calle Chivilcoy 
25 metros de muro 
cuentan la historia del 
barrio y del club.

La realización del mural llevó quince jornadas. 
Fue desarrollado por la Subcomisión de Cultura 
de All Boys, guiados por el artista plástico 
Julián Cheula (de frente en la foto).

El mural se inaugurará en febrero. La fecha será publicada en las redes sociales de “Cultura All Boys”

La Lantana camara es una de las flores preferidas 
de las mariposas, por eso la plantaron en el pasaje 
Toay. En la foto, una Danaus erippus (conocida 
como Monarca del sur) se posa sobre ella.

Estaban pintando ese domingo de 
enero. Los tres pinceles embebidos 
en negro. El que sostenía Fernando 

acariciaba el muro dando forma al bom-
bo de un murguero, el de Julián se afa-
naba en reproducir el rostro de Pujía y el 
de Pablo, subido a una escalera, se con-
centraba en los muchachos y muchachas 
de la hinchada. 

A media cuadra el semáforo de Jonte 
cambiaba a verde, programado para 
ordenar un tránsito que no existía esa 
tarde. Algún auto rodaba por Chivilcoy 
mientras los chicos de la Subcomisión 
de Cultura del Albo dedicaban otra jor-
nada a pintar el mural de veinticinco me-
tros de ancho por tres de alto. Un coche 

se detuvo, bajó una familia completa, fe-
licitaron al equipo y celular en mano se 
sacaron una selfie en la que se los veía 
junto a la reproducción del viejo cartel 
de la estación de tren.

En el corazón de Floresta

“All Boys fue perdiendo la vida social 
como club en la década de 1990”, 
afirma Fernando García, sociólo-
go y miembro de la Subcomisión de 
Cultura. Para ilustrar hasta qué pun-
to era importante esta vida, trae  una 
anécdota que le contaron de los años 

sesenta: dicen que uno de los que más 
trabajó en la construcción del natato-
rio era un vecino que no era hincha de 
All Boys, como  tampoco lo eran mu-
chos de los que pusieron el hombro en 
la construcción de la tribuna que da a 
Mercedes, eran simplemente vecinos, 
pero estaban ahí porque lo que impor-
taba era el progreso del club más im-
portante del barrio. 

“All Boys tenía una presencia barrial 
que se fue debilitando y cuando en 
el 95 se concesiona la sede social a 
Megatlón, termina por desaparecer”, 
recapitula el hincha. Pero eso no es to-
do, “por la misma época el famoso in-
tendente ¨Topadora¨ Dominguez abrió 
al tránsito la calle Mercedes  -que an-
tes se cortaba en Elpidio González- y 
le sacó a All Boys el gran predio que 
le habían cedido diez años antes, e hi-
zo la plaza. El club se redujo a la can-
cha y a lo que había detrás del arco, 
nada más. Y para rematarla, a la plaza 
le pusieron Monte Castro: el nombre 
de un barrio al que esas manzanas no 
pertenecían históricamente, al menos 
no hasta que el gobierno militar que 
estaba en el poder en 1972 decidió 
cambiar los límites, confundiendo la 
identidad de quienes vivían ahí desde 
siempre y consideraban a esas esqui-
nas parte de Floresta”.

De un tiempo a esta parte, Fernando y 
sus compañeros de Cultura buscan re-
cuperar el vínculo de All Boys con la co-
munidad, en sintonía con una Comisión 
Directiva y un número importante de 
socios y socias que desde distintos lu-
gares trabajan por una reapertura al 
barrio.

Que las paredes hablen

Es en este contexto que se inscribe la 
producción del mural que hoy los tiene 
ocupados (el cuarto que realiza el grupo 
en muros externos e internos del club). 

Hoy al Toay sus habitantes lo llaman 
“pasaje de mariposas”. Armaron 
con ese nombre un grupo de 
Facebook donde van dejando regis-
tro de la evolución del experimiento. 
“Queremos compartir la experiencia 
con otras personas, que se motiven y 
nos imiten, así multiplicar los espa-
cios donde las mariposas encuentren 
un hábitat propicio”, se entusiasma 
Romina. 

“Hoy muchas personas dejan comen-
tarios  en el grupo de Facebook, ¨veo 
más mariposas¨, escriben, incluso 
gente que no es del pasaje”, dice sa-
tisfecha.

El mismo Matías un día posteó en 
el grupo una foto donde se veía una 
mariposa Monarca posada sobre una 
flor amarilla. Acompañó su posteo 
con este texto: “Ayer, mientras rega-
ba la huerta de la vereda, vi a esta 
hermosa visitante”. Romina agregó 
un comentario: “¡Qué bueno! ¡Ya es-
tán llegando a las huertas!”. 

Ahora, cuando Matías trae tierra pa-
ra la huerta, les lleva a los del Toay 
para sus canteros. Una sinergia veci-
nal que potenció la cuarentena. x
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El colectivo 25, la murga, el club La 
Floresta (contemporáneo de All Boys), el 
cine Gran Rivadavia, la estación de tren, 
la fábrica de hielo La Morocha, el com-
plejo de edificios Hogar Obrero, los tres 
pibes de Floresta fusilados en diciembre 
de 2001, personalidades como el es-

(Viene de la página anterior) cultor Antonio Pujía, el bandoneonista 
Baffa, hasta Maradona -que por ser casi 
vecino compartía parte de la vida social 
de All Boys- tiene su espacio en el mural, 
también una jugadora de fútbol con la 
camiseta de 1988, para dejar asentado 
que por aquellos años el Albo ya conta-
ba con equipo de fútbol femenino. “La 

intención es que quede representada la 
síntesis del barrio con el club y la vida 
social de los dos”, explica Fernando. 

“Un concepto importante para la prác-
tica de mural es diferenciarlo de una 
pintura grande. Un mural tiene que es-
tar relacionado con el espacio donde va 
a ser mirado, debe generar un sentido 
con el lugar donde está”, afirma Julián 
Cheula, el artista que está al frente de 
la obra. “Como este mural es muy largo, 
con muchos personajes, decidimos de-
jar de lado la perspectiva. La intención 
es que siempre que lo veas sientas que 
lo estás viendo de frente. Y todos los 
personajes tienen tamaños similares. 
Quisimos recrear la idea de una gran 
hinchada, una cosa común con muchos 
aspectos particulares.”

Julián, que además de artista plásti-
co es arquitecto, se crió en el pasaje 
Jacarandá y vivió en el barrio hasta los 
veintitantos. Cuenta que otra decisión 
plástica para abordar el mural fue uti-
lizar el simbolismo de la bandera. “El 
mural comienza y termina, se mire de 
donde se mire, con dos banderas.  A la 
izquierda hay una que está sujeta por 
los jugadores campeones del 72 y a la 
derecha hay alguien que sostiene una 
bandera de las de palo. Utilizamos la 
hinchada y la bandera para dar la idea 
de que eso es lo que aglutina.”

¿Les ha pasado que se detengan ve-
cinos a ver lo que están pintando y 
comenten?

Fernando: Sí, incluso algunos que no son 
hinchas de All Boys. Nos felicitan y mien-
tras lo estamos haciendo nos vamos po-
niendo contentos de ver que se cumple 
el objetivo de poder lograr, a través del 
arte, un mensaje que llegue a todos. 
Que los que pasan caminando lo vean y 
digan “acá está All Boys, acá están estos 
edificios, acá está el Negro García López, 
acá está Pujía, acá hay una jugadora de 
fútbol femenino, ¿qué es todo esto? 
¿Qué son estos veinticinco metros? ¿Qué 
nos dicen? Pueden ser dibujitos aislados 
o una síntesis de los casi 108 años de his-
toria de un club en un barrio. x

 En la Subcomisión de Cultura 
buscan recuperar el vínculo de All 
Boys con la comunidad, en sinto-
nía con una Comisión Directiva y 
un número importante de socios 
que desde distintos lugares traba-
jan por una reapertura al barrio. 
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¿Quién 
defiende 
a los 
animales?
Cada vez es más la gente que se 
plantea la posibilidad de adoptar 
una mascota que sufrió maltrato 
o abandono. Detrás de la movida 
hay organizaciones dedicadas a 
rescatar animales: como la que 
en estos barrios lleva adelante 
Walkiria Sosa Ramos. 

Por Verónica Ocvirk

Porta un nombre guerrero, es abogada, urugua-
ya de nacimiento, hoy vecina de Monte Castro 
y, desde hace seis años, orgullosa vegetariana. 

Pero si hay un gen que define a Walkiria Sosa Ramos 
ese tiene que ver con su profundo amor, con su abso-
luto respeto, por los animales. Por todos los animales. 
Tanto es así que después de 20 años de estar -como 
podía- rescatando perros y gatos, el arranque de este 
2021 la encuentra en pleno trámite para el reconoci-
miento de la “Fundación Adopciones Walla”. 

El puntapié para explicar su trabajo -que es arduo, es 
constante, es muy concienzudo- es su Instagram @
amoredeperros. Sobre una mesita en la vereda en un 
café de Helguera y Nogoyá extiende el teléfono y em-
pieza a pasar fotos. “Ahora estoy desesperada con dos 
boxer -cuenta-. A una no le pude encontrar hogar de 
tránsito, así que la tuve que pensionar. Es una viejita 
de diez años que rescaté de la villa El Palito, donde vi-
vía con una familia de borrachos”. Esa era Luna. Luna 
estuvo un tiempo en tránsito con una chica del barrio. 
Después, Walkiria la llevó a una de las jornadas de 
adopción que organiza el Gobierno de la Ciudad pero 
-confiesa mientras hace una mueca- “eso no salió muy 
bien”: Luna se quiso escapar y los policías tuvieron 
que perseguirla en sus motos por Libertador. 

Pasamos a Roc. Roc está en tránsito hace tiempo, 
Walkiria le banca los medicamentos y cada vez que 
puede se lo lleva para bañarlo y “ponerlo lindo”. 
Cuando lo rescató en Monte Grande tenía una lom-
briz solitaria de casi tres metros. Ya le había comido 

un riñón prácticamente entero, y estaba yéndose al 
otro. “Lo llevé al Hospital Escuela de la Facultad de 
Veterinaria, todos querían venir a ver la ecografía. 
Le sacaron el riñón y estuvo cinco días internado. 
Compartimos mucho su foto en redes -explica-, por-
que la verdad queremos darle una casa”. 

Walquiria apoyada en su camioneta: herramienta imprescindible 
para su trabajo solidario, ya que con ella traslada a las mascotas 
rescatadas. En la foto la acompañan León y Dary.

Vecinos y vecinas adoptantes respondieron al llamado de 
Walquiria y se acercaron con sus mascotas para posar en esta foto.

(Continúa en la página siguiente)

 “No hace falta que el animal en tránsito 
tenga a disposición una casa entera. Tal vez 
se lo pueda acomodar en un garaje, o en un 
lavadero. Con eso ya se ayuda a sacarlo de 
una situación de maltrato, o se evita que en la 
calle lo pisen los autos. El tránsito salva vidas”. 

La clave: el tránsito

“En general no rescato animales de la calle -aclara 
Walkiria-. Casi todos los casos vienen de la villa. Son 
animales que nadie ve, nadie los siente. Y si están en-
fermos, a veces hasta los tiran vivos a los contenedo-
res. Hay gente que me llama: ‘Walla, ¿se puede hacer 
algo con este perro?”, relata y advierte que su trabajo 
se aboca cada vez más a la defensa jurídica en casos 
de maltrato animal. 

Emiliano Bruno, el hijo de Walkiria, maneja la peluque-
ría canina EmitosPetshop en Villa del Parque y es en la 
Fundación la mano derecha de su madre. “Lo que aho-
ra necesitamos son lugares para tránsito -advierte-. 
Porque cuando rescatamos un perro o un gato el hogar 
de tránsito es lo que lo va a adaptar para que después 
se pueda quedar definitivamente con una familia”.

¿Qué hace falta para ser un hogar de tránsito? Tener un 
poco de espacio, un poco de tiempo, un poco de dedi-
cación. “Si la persona tiene otra mascota, no importa. 
No hace falta que el animal en tránsito tenga a disposi-
ción una casa entera. Tal vez se lo pueda acomodar en 
un garaje, o en un lavadero. Con eso ya se ayuda a sa-
carlo de una situación de maltrato, o se evita que en la 
calle lo pisen los autos. El tránsito salva vidas”, enfatiza 
Emiliano. Y dice: “Desde el día uno que un animal se va 
a tránsito nosotros estamos trabajando para conseguir-
le un lugar definitivo. Porque el círculo se cierra cuando 
el animal va a un hogar, cuando lo adopta alguien que 
se va a ocupar de él de por vida”. 

Hay red 

A todo esto Walkiria no lo podría hacer sola, está su hi-
jo pero también está el barrio, las redes, los vecinos in-
condicionales y las veterinarias. “Contar con ellas como 
aliadas es fundamental para la atención de los rescata-
dos, sobre todo cuando el hospital de la facultad está 
cerrado, como en este momento”, subraya Walquiria.
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Darío Laham, socio fundador junto a Andrés 
Ritacco de Vet&Pet, veterinaria con casi vein-
te años de presencia en el barrio, cuenta que 
“desde el principio estábamos comprometi-
dos con el tema de la adopción y así conoci-
mos a Walkiria. Ella se maneja muy bien con 
las mascotas, es rigurosa, elige con cuidado a 
la gente que adopta y controla que las mas-
cotas estén bien cuidadas”, asegura. Y agrega: 
“Walkiria es alguien que de verdad ama a los 
animales y hace su trabajo de corazón”. 

En estos días el tema pasa por ubicar a cuatro 
ovejeros que están en una delegación de zoo-
nosis: en la casa donde vivían los tenían con el 
hocico pegado con cinta adhesiva, hasta que 
los dueños fueron imputados por maltrato ani-
mal. “No son perros agresivos, pero todavía 
necesitan un trabajo para poder socializar. La 
fiscalía libró un oficio a mi favor para sacarlos”, 
cuenta Walkiria y señala que resulta súper im-
portante trabajar cada caso hasta el final, no se 
trata de ubicar perros “por ubicarlos”.  

 “Yo siempre digo que hay que cuidar el en-
torno donde uno vive. Y no es que no voy a 
dar un perro en Tigre, pero por algo más del 
70 por ciento de los animales terminan en 
estos barrios”, admite. Emiliano se jacta de 
que “no hay cuadra donde no tenga un perro 
entregado”, y a las pruebas basta remitirse: 
para la foto que ilustra esta nota Walla invitó 
a los adoptantes que quisieran acercarse con 
sus mascotas, y fue ahí nomás que chiques y 

grandes empezaron a llegar con sus perros y esa feli-
cidad única que trae cuidar a otros y ser parte de una 
comunidad que se organiza para hacerse cargo de sus 
animales: con todas las letras, un “barrio bichero”. x

Instagram: @amordeperros / Celular: 11 6548-5821
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Capoeira en Devoto
¿De qué se trata este arte marcial mixturado con danza acrobática? La respuesta 
puede encontrarse en una sala del primer piso del club Pedro Lozano.

Una roda de capoeria: mientras dos participantes luchan- bailan, sus compañeros en la ronda hacen música con los instrumentos típicos: 
atabaque, berimbao, pandeiro, agogo y reco-reco. 

El momento más simbólico de la capoeira se llama 
roda. Los participantes se ubican parados en ronda, 
algunos hacen música con instrumentos típicos y can-
tan y de a dos los capoeiristas que están en la roda 
van pasando al centro para bailar/luchar. Juegan entre 
sí de un modo libre, no hay una secuencia fija, cada 
compañero hace lo que sabe y lo que recuerda. 

Fue justamente en una roda donde la pareja de pro-
fesores se conoció. Eliana se había recibido de diseña-
dora Industrial en Colombia, su país natal. Allí, mien-
tras era estudiante, una amiga de la universidad le 
insistió en que la acompañara a una clase de capoeira. 
Eliana quedó fascinada. Al terminar la carrera viajó a 
Argentina a hacer un postgrado y lo primero que hizo 
fue buscar dónde practicarlo. Se anotó en un club de 
Villa Pueyrredón que, por esas cosas del destino, par-
ticipaba de rodas en el Pedro Lozano. Luego de cono-
cerse, Fernando y Eliana se conectaron por Facebook 
y el resto nos trae hasta esta historia. 

¿Cómo se arreglaron para continuar la práctica du-
rante la cuarentena?

Fernando: Tuvimos que correr muebles, probar ángu-
los de cámara para los movimientos, aprender a usar el 
Zoom. Lo bueno fue que las clases a distancia nos dieron 
la oportunidad de dedicarnos a cuestiones más teóricas, 
ver materiales todos juntos compartiendo pantalla y así 
explicar de otra manera. También investigamos la histo-
ria detrás de las canciones. Cuando se flexibilizó el aisla-
miento, un día nos encontramos en el club y sacamos los 
instrumentos para que cada uno se lleve alguno a la casa. 

Eliana: Antes de la pandemia, una vez por mes íbamos 
a cenar post clase todos juntos. Y por suerte eso lo pu-
dimos seguir en los zooms. Quince minutos después 
de algunas clases nos volvíamos a conectar, cada uno 
con su comida y seguíamos, pero esta vez charlando. 
Hasta se sumaban profesores de otros países. Y a la 
capoeira le sumamos el macúlele, que es una danza 
africana con palos y zamba. Ahora en el club a veces 
lo practicamos al final de una roda.

En el año 2006 Fernando “Pirata” Oscar Abreu vol-
vía de su jornada laboral en el Coto de Segurola. 
Tenía 18 y trabajaba como cadete. Pagó su bole-

to en el 106, caminó hacia los asientos del fondo y se 
sentó. Con la cabeza apoyada en la ventanilla se dedi-
có a mirar el paisaje de negocios de Jonte, ya bastante 
conocido para sus ojos. Sin embargo, esta vez la visión 
de un cartel distinto al resto lo hizo casi levantarse de 
su asiento: “HAY CAPOEIRA”.   Días después volvió a 
Jonte, pero a pie. No se acordaba la dirección exac-
ta, preguntó gimnasio por gimnasio, las respuestas 
no eran alentadoras, ni siquiera sabían qué era lo que 
buscaba. Cuando llegó a la esquina de Cervantes su 
distinto cambió, encontró el lugar y se anotó.  Quince 
años después él y su esposa Eliana “Sereia” Segura, 
son profesores de Capoeira en el Club Pedro Lozano 
(Pedro Lozano 4309, esquina Gualeguaychú). 

¿Qué es la Capoeira?

Según la definición, es una expresión cultural afro-bra-
sileña que tiene facetas de danza, arte marcial, mú-
sica, acrobacia y expresión corporal. Según explican 
los profesores, es principalmente un arte marcial que 
incluye todas las otras facetas. Pero a diferencia de las 
demás artes marciales, la lucha no es directa. Quienes 
pelean no reciben el impacto de las patadas, sino que 
se entrenan para esquivarlas. Fueron los esclavos 
quienes inventaron este modo de disimular la lucha 
en un baile; bailando de ese modo ocultaban a sus 
amos la pelea, y mientras tanto muchos de ellos se 
preparaban para la guerra de la independencia. 

“A los padres les preocupa el contacto físico cuan-
do vienen a inscribir a sus hijos”, cuenta Fernando. 
“Nosotros les explicamos que en el caso de los prin-
cipiantes hacen secuencias donde practican patadas, 
esquivas y acrobacias. A medida que un alumno pro-
gresa, sí las patadas son más rápidas. Los avanzados 
apuntan a la cabeza, al pecho, al mentón, porque sa-
ben que si el otro es avanzado las va a esquivar.” 

Por Federico Bairgian

Capoeira a toda edad

Irma Helena “La Piru” Salvati (70) es directora de pri-
maria jubilada, judoca, capoeirista y abuela. Se Inició 
en el 2004, con el anterior profesor que había en 
Pedro Lozano. “Desde mi punto de vista la capoeira 
tiene muy buena camaradería y amistad, además de 
mística en su historia. Está ligada a la alegría en la mú-
sica, a pesar de que las canciones traen el dolor de los 
esclavos y eso se encarna en sus letras. Es también 
un cable a tierra para mí. Me hace feliz no solo por 
el movimiento, tiene mucho que ver con quienes lo 
practican. Encontré un grupo maravilloso en el cual se 
prioriza la ayuda al otro.” 

Ilian “Dilan” Schussel (24) es publicista y creador de 
contenido para Instagram. “Comencé en 2017. Ese 
verano había hecho un viaje a Salvador de Bahía con  
mi familia, vi un poco de capoeira y me encantó. Uno 
de esos días de las vacaciones, caminando por la pla-
ya con mi hermana le dije que quería aprender por-
tugués, percusión y baile. Al tiempo, cuando volví a 
Buenos Aires, por la calle me repartieron un folleto 
que decía ¡CAPOEIRA EN DEVOTO!.  Fui a probar una 
clase y obviamente me enganché al toque. Me ena-
moré de la capoeira.”  

Así de amplio es el abanico de practicantes de este 
arte marcial en el Club Pedro Lozano. Dicen los pro-
fesores que actualmente están buscando sumar más 
jóvenes de entre catorce y veinte años, período de la 
vida al que la capoeira tiene mucho para aportarle, ya 
que la fuerza de su práctica se potencia con la energía 
juvenil. x

Clases de Capoeira en el club Pedro Lozano  
Contaco para información: 11 5525-5611
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HISTORIAS DE VIDA 
Y TRABAJO EN EL 
BARRIO

Cuando el piberío cuenta

Un taller extracurricular de 
periodismo dejó huella en 
varias camadas de estudiantes 
del Nacional 19 de Devoto. 
Claudio Morales, el docente a 
cargo, narra una experiencia 
que ya lleva treinta años.

Claudio Morales es vecino de Devoto. Además de su trabajo en el 
Nacho, dirige un sitio de noticias deportivas llamado Pregoneros.

“Con el piberío es imposible caretearla. Si 
estás frente a ellos, tenés que estar con 
la verdad. Porque los pibes captan todo, 

todo”. La frase de Claudio Morales describe toda una 
manera de pararse en el aula y en el mundo. De en-
tender y marcar códigos con ese “piberío”, como tan 
cariñosamente volverá a referirse a ellos una y otra 
vez, dejando sentado que se les debe confianza y res-
peto, pero también una exigencia de compromiso. 

Morales es preceptor del Colegio Nacional 19 de 
Devoto “Luis Pasteur”, mejor conocido en el barrio 
como “el Nacho”, desde hace treinta años. Pero no 
sólo eso: un año después de su ingreso, en 1993, 
abrió un espacio que marcó impronta en el colegio 
del que también es ex alumno: el taller de periodis-
mo que se mantiene hasta hoy, que ya formó a mu-
chos chicos y chicas que terminaron dedicándose a la 
comunicación, y que es orgullo de “El Nacho” por lo-
gros como diarios y programas radiales propios, entre 
otras incursiones: desde participar en las audiencias 
de Papel Prensa, hasta ser invitados a Chile por un 
trabajo sobre los bebés apropiados en dictadura. 

Las casi tres décadas que Claudio lleva con “el piberío” 
determinaron que hoy estén participando del “Grupo 
Pasteur” (así se llama el espacio del taller) hijos de 
quienes fueron alguna vez sus alumnos. A Morales el 
dato no lo altera, pero sí le da pie para marcar cómo 
fue cambiando la dinámica de la educación en todos 
estos años. Desde cuestiones que intenta “entender 
críticamente, más que criticar” (la virtualidad como 
modo de encuentro, la pérdida de lo artesanal como 
modo de hacer), hasta las políticas que, reflexiona, 
fueron marcando un retroceso general de la educa-
ción pública en la ciudad de Buenos Aires.

“El Nacho es una escuela que tiene una impronta en 
el arte, la comunicación, lo social, muy vinculada a lo 
humanístico. En los primeros años el taller lo hacía-
mos los sábados a la mañana, los chicos venían espe-
cialmente fuera de horario escolar y participaban con 
ganas. Hoy eso sería impensable”, comenta Claudio. 
¿Por qué? “Habría que intentarlo, pero es un hecho 
que los pibes le escapan a la escuela si no es en ho-
rario escolar. Yo no me enojo con eso, intento enten-
derlo y actuar en consecuencia”, afirma. “Hoy para 
ellos encontrarse ya no pasa tanto por lo presencial. 
Si el taller era el momento del encuentro, y hoy se 
vinculan por las redes todo el tiempo, ¿para qué van a 

ir a encontrarse a la escuela? Son desafíos que se van 
dando y la escuela tiene que asumirlos”, reflexiona. 

Medalla de oro

Morales recuerda hitos como la participación en los 
torneos deportivos que organizaba el diario La Nación 
en El Palomar, y que también incluían la competencia 
por la cobertura periodística. “Nos íbamos los sábados 
y domingos más de 200 personas, entre docentes, es-
tudiantes, familias. La escuela obtuvo la medalla de 
oro en el certamen. Envalentonados, volvimos a par-
ticipar y los chicos volvieron a arrasar. El torneo sirvió 
como excusa para que pudieran trabajar el formato del 
periodismo gráfico, hacíamos unos hermosos periódi-
cos con tapas al estilo Página/12 que impactaron mu-
cho”, recuerda.

Repasa una anécdota puntual: “Los habían separado en 
varones y mujeres, como todo el torneo. En ese enton-
ces no se hablaba de la cuestión de género, pero el 
piberío estaba enojadísimo. Lo resolvimos muy simple: 
como el taller es uno, trabajamos todos juntos y des-
pués presentamos dos trabajos”, se ríe al recordar. 

La página web del “Grupo Pasteur” (www.grupopas-
teur.com) refleja parte del intenso trabajo de todos es-
tos años. Los chicos trabajaron en radio documental, 
llegaron a tener 4 horas en la FM 90 de Villa Devoto. 
En gráfica, sacaron un diario que creció de 8 a 32 pá-
ginas. Cuando surgió el formato digital, también se 
sumergieron allí. “En 2010 el grupo pidió utilizar el 
audiovisual para hacer notas. Coincidió con una serie 
de tomas de secundarios, y ellos cubrieron las escuelas 
tomadas. Generó una buena reacción de la comunidad 
estudiantil, pero a la par una persecución del gobierno 
de la Ciudad. No pasó a mayores, pero empezaron a 
observar el taller de periodismo con una lupa especial, 
en un momento de la escuela en que iban cambiando 
las autoridades. Fue feo”, recuerda. 

Malvinas, el asesinato de Cabezas, la Amia, los aniver-
sarios de la dictadura, las Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo, son algunos de los temas en los que “el piberío” 
se sumergió con mayor énfasis. Pero también, marca 
Claudio, muchos otros que ya eran preocupaciones an-
tes de que aparecieran como temas de agenda pública. 
“Hablamos y debatimos mucho sobre abuso, acoso, lo 
que hoy se llama bullying. La violencia en el aula y en 
la sociedad, lo que les pasa a las mujeres, lo que les 
pasa a los gays y lesbianas. Hoy parece un chiste, pero 
en ese momento era fuerte hablar de consumo de dro-
gas”, repasa. 

Morales llevó adelante el taller, durante todo este 
tiempo, sin cobrar por su trabajo, a excepción de al-
gunos años. “Con la gestión de Sileoni, el Ministerio de 
Educación lanzó un programa que favorecía la realiza-
ción de proyectos áulicos. Entramos en ese programa  en 
2012 y fue la primera vez que el trabajo fue rentado. En 
2016, la nueva gestión lo desarmó”, cuenta. 

Sin embargo, más allá de los vaivenes políticos y los 
cambios culturales, a tres años de jubilarse este docente 
confía en la semilla plantada: “Proyectos así no pueden 
terminar porque el que esté a cargo se vaya, tienen que 
perdurar más allá de las personas”. x

Por Karina Micheletto


