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Sembrando 
memoria

El “Nunca Más” se 
desplegó en los barrios 
este 24 de marzo 
bajo la consigna 
#PlantamosMemoria.

En Villa Santa Rita la cita 
fue en la vereda del club 
Imperio Juniors. (Pág. 2)

El ejemplar plantado, un sen de campo, dos semanas después estaba florecido. Alguien vió una mariposa posando sobre una de sus hojas, 
le sacó una foto y la subió a las redes. Está creciendo, en Cesar Díaz 3047. Si pasan por ahí, recueden que es uno de los 30.000.
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Biblioteca Helena Larroque de 
Roffo

Pasado y presente de un espacio 
fundamental, en una entrevista con 
su principal gestora: Paula Epstein. 
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Cuando la práctica religiosa con-
lleva solidaridad 
 
En Devoto, una red de instituciones 
católicas sostiene un desayunador 
con duchas y lavarropas para asistir 
a personas en situación de calle.

Página 7 

Crecer con una raqueta en la mano 
 
Desde las canchas de GEVP, Lorena 
Condigiani, cuenta cómo trabaja la 
principal escuela de tenis de Villa del 
Parque.
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Historias de vida y trabajo 
 
Presentamos a Lusine Manuk-
yan y Gagik Kechechyan, una 
pareja de vecinos armenios 
que atienden la mercería de 
Jonte 3826.
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Oscar Leguizamón era un mucha-
cho de diecinueve años cuando 
un grupo de tareas se llevó a 

su hermano Eduardo de la casa donde 
vivían, en Villa General Mitre, y ya no 
supieron más de él. “Todavía hoy me 
asomo al balcón desde donde mi mamá, 
durante décadas, esperaba verlo bajar-
se del colectivo”, confiesa este hombre 
que hoy tiene 62 y es miembro de la 
Sub-Comisión de Derechos Humanos 
del Club Ferro. Allá por el 78 su madre 
Alicia se puso un pañuelo blanco en la 
cabeza y gestó junto a otras la agrupa-
ción Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora. Acompañada por ellas, bus-
có a su hijo hasta el último de sus días. 

Es marzo, es 24, son las 11 de la maña-
na. Es el año 2021. El otoño tibio acom-
paña y los vecinos se van acercando por 
la calle César Díaz. En la vereda del Club 
Imperio Juniors, con choque de puños y 
barbijos mediante, cumplen con el pe-
dido de las Abuelas de Plaza de Mayo, 
de “plantar 30 mil árboles nativos para 
recordar a los 30 mil desaparecidos”.

“Muchos de nosotros hemos participa-
do de las marchas del 24 de marzo desde 
1985. En ese momento había que darle 
visibilidad a aquellos que habían lucha-
do por un mundo mejor; era una época 
en la que todavía se hablaba de la teoría 
de los dos demonios”, recapitula Beatriz 
Flejsz. Ella tenía 16 cuando fue el Golpe, 
militaba en el centro de estudiantes del 
Nacional Buenos Aires y su madre, asus-
tada, la sacó del colegio. Vecina de toda 
la vida, este 24 de marzo se sumó al ac-
to en la vereda de Imperio. “Tenía que 
estar acá, Imperio es mi club de cuando 
yo era pibita, jugaba pelota al cesto y me 
pasaba los veranos en la pileta, como to-
dos mis hijos lo hicieron después”.

Plantar Memoria en el club

“Desde hace tiempo que venimos ha-
blando con otras instituciones del barrio 
para organizar juntos distintas cruzadas: 
solidarias, de concientización, de pro-
moción de la cultura”, cuenta Manuel 
Tascón, dirigente de Imperio Juniors e 

Que los chicos y chicas sepan qué pasó

El acto reunió cerca de un centenar de vecinos en la vereda de Imperio Juniors. Contó con la adhesión de clubes de la comuna y organizaciones sociales y políticas.

Un cartelito recuerda que allí se plantó memoria 
y el otro que no es cualquier árbol, sino uno 
nativo, un sen de campo que colaborará en 
restaurar la biodiversidad perdida.

Por Mariela Rodríguez

impulsor del encuentro. “Cuando escu-
chamos que la convocatoria para este 24 
era Plantar Memoria en cada barrio, sen-
timos que teníamos que tomar la posta 
y hacer nuestro acto”. Las circunstancias 
eran propicias ya que tiempo atrás se 
había secado el árbol que estaba en el 
cantero frente al club, ese cuadrado de 
tierra vacío se ofrecía como el espacio 
perfecto. “Convocamos entonces al pe-
riódico Vínculos Vecinales y al área de 
DDHH, Igualdad de Género y Diversidad 
de la Comuna 11 para llevar adelante 
juntos la organización”.

Cuidando el distanciamiento social, en 
un costado la artista plástica, docente y 
vecina Sofía Mattiassich propone hacer 
un collage colectivo. En su mesita, al la-
do de varias tijeras, marcadores, plasti-
cola y alcohol en gel, se pueden ver unos 
viejos cuadernillos de un “Curso Práctico 
de Memoria” del instituto Ilvem, an-
tiguos fascículos coleccionables de la 
historia de América y otras revistas para 
recortar y hacer una intervención sobre 
el afiche que cuelga del muro del club.

Unas gradas de madera hacen las ve-
ces de escenario. Tras ellas, las palabras 
“Memoria, verdad y justicia” impresas 
en un gran cartel, recuerdan por qué 
estamos ahí. Y cerca del cordón, en el 
cuadrado de tierra, alguien ya ha hecho 
el pozo. Un ejemplar de Sen de Campo, 
donado por el colectivo Renacer de la 
Laguna de la Facultad de Agronomía, 
espera su momento. 

El acto comienza. “Venimos de allá”, 
dice el Tata Cedrón, llenando el ai-

re con una frase que no es necesario 
explicar. Sentado en las gradas con su 
guitarra, emocionado, agrega: “éste es 
mi homenaje” y suelta Vidala para mi 
sombra en una versión inédita; al veci-
no cantor lo acompaña Gerónimo, un 
joven trompetista de doce años. 

“Tenemos que seguir construyendo y 
fortaleciendo las políticas de memoria, 
verdad y justicia por las que tanto lu-
charon las madres de Plaza de Mayo y 
los organismos de derechos humanos”, 
afirma la comunera Victoria Pugliese 
durante el evento. Y demostrando que 
no lo dice por decir, revela que han de-
clarado de interés comunal la iniciativa 
de una vecina que propone hacer un 
registro de detenidos y desaparecidos 
que vivieron en estos barrios, para re-
cuperar sus historias.

Más música llega en la voz, guitarra y 
percusión de las vecinas Sofía Scarelli, 
Florencia Knoblovits y Daniela Negro, 
quienes interpretan “Soy pan, soy paz, 
soy más”, la canción de Piero que todos 
recordamos en la voz de Mercedes Sosa. 
“Hay que sacarlo todo afuera, nadie 
quiere que adentro algo se muera, sacar 
lo que se puede afuera para que adentro 
nazcan cosas nuevas”, corean los adul-
tos presentes, mientras los niños y niñas 
escriben, recortan y pegan, dejando su 
huella en el collage colectivo. 

“Los 24 de marzo en la Plaza de Mayo 
son muy importantes, pero en el barrio 
tienen un significado más profundo”, 
afirma Leguizamón. “Es la posibilidad 
de llegar a personas que no suelen ir a 
una movilización. Para quienes somos 
familiares de desaparecidos el 24 de 
marzo es muy duro, y que este acto se 
haga en un lugar tan lleno de vida y de 
futuro como es un club de barrio me 
parece maravilloso”, agrega.

En 2020, apenas iniciada la pandemia 
y frente a la imposibilidad de reunirse, 
los pañuelos flamearon desde venta-
nas, rejas y balcones. Con letras manus-
critas sobre la tela blanca reafirmaban 
“Nunca Más”. Este año, la propuesta de 
sembrar memoria plantando un árbol 
nativo, sumó la preocupación por el 
deterioro del medio ambiente como un 
reclamo de derechos humanos. 

“Cuando escuchamos que 
la convocatoria para este 24 
era Plantar Memoria en cada 
barrio, sentimos que teníamos 
que tomar la posta y hacer 
nuestro acto.”  Manuel Tascón,  
dirigente de Imperio Juniors.

“Defender la democracia es 
una tarea de todos, todos los 
días. Si lo seguimos haciendo, 
estoy convencido que el del 24 
de marzo de 1976, será recor-
dado como el último golpe 
de Estado de la Argentina.” 
Oscar Leguizamón, militante de 
Derechos Humanos.

Pasado el mediodía, Romina Suárez, bió-
loga y vecina del pasaje Toay, también 
conocido como Pasaje de Mariposas, es 
la encargada de colocar el sen de cam-
po. Apenas agarra la planta, los niños 
y niñas presentes se congregan alrede-
dor del arbolito, que tiene casi la misma 
altura que ellos, ayudan a rellenar con 
tierra el hueco y luego a regarlo.

“Si tuviéramos un drone con una cáma-
ra que sobrevolara ahora la Argentina, 
veríamos en ese vuelo grupitos de per-
sonas reunidas con barbijos, plantan-
do árboles en plazas y veredas de to-
das las ciudades, de todos los pueblos. 
La memoria, la verdad, la justicia y el 
Nunca Más al terrorismo de Estado, 
son valores que reivindicamos la gran 
mayoría de los argentinos y cada ge-
neración se encarga de educar en esos 
valores a la generación siguiente”, afir-
ma Mariana Lifschitz, directora del pe-
riódico Vínculos Vecinales.

 “A las próximas generaciones les diría 
que nunca piensen que lo que pasó es 
algo del pasado. Defender la democra-
cia es una tarea de todos, todos los días. 
Si lo seguimos haciendo, estoy conven-
cido que el del 24 de marzo de 1976, 
será siempre recordado como el últi-
mo golpe de Estado de la Argentina”, 
concluye Oscar Leguizamón. x
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Vínculos Vecinales se lee en los bares

Por Karina Micheletto

(Continúa en la página siguiente)
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“Hacete socio, hacete amigo”
La pandemia no detuvo a la biblioteca Helena Larroque de Roffo. Delivery de libros, 
talleres artísticos y culturales, conciertos en la vereda. El pasado y el presente de este 
espacio fundamental, en una entrevista con su principal gestora: Paula Epstein.

En pandemia, la actividad de la biblioteca se mudó a la vereda. La muestra anual del taller de artes 
plásticas “Arte Marte”, acompañada por el show del dúo tanguero Servidio Santos, convocó a unos 
cuarenta vecinos un sábado de verano.

En pleno barrio de Villa del Parque, 
la Biblioteca Popular Roffo es to-
da “una institución” en la zona. 

Su labor y su conexión con el barrio ex-
cede en mucho a la de una biblioteca, 
aunque ese es su “corazón”, el lugar en 
el que pisa fuerte para desplegar toda 
otra serie de propuestas. Que van des-
de actividades con la literatura, talle-
res y ciclos de conciertos que ya llevan 
décadas, visitas de escuelas, hasta to-
da una “reinvención” que ocurrió, un 
poco buscada y otro poco “dada”, en 
pandemia.  

Pero el gran corazón humano que hay 
en esta biblioteca, la persona que piensa 
“qué más se puede hacer”, a qué públi-
co llegar, qué otra vuelta encontrar, es 
Paula Epstein, que está en la Roffo des-
de hace 29 años. “Empecé como volun-

taria, me enamoré, me quedé”, cuenta 
con una sonrisa a Vínculos Vecinales.

Quién fue Helena Larroque

La biblioteca tiene más de cien años, 
su “piedra fundacional” se puso en lo 
que hoy es el predio del Hospital Roffo. 
Lleva el nombre de Helena Larroque de 
Roffo, esposa de Ángel Roffo, el médico 
argentino que fue pionero en el trata-
miento del cáncer. Pero no sólo eso: co-
mo estudió medicina igual que él –y se 
perfeccionó en Europa con Marie Curie, 
igual que él—también tuvo un rol cla-
ve en las investigaciones, y creó la Liga 
Argentina de Lucha Contra el Cáncer. Y,  
junto a un grupo de vecinos, apuntaló la 
Asociación Cultural de Villa del Parque, 
Devoto y Talar, que dio gran impulso al 
barrio. Hoy la Asociación Cultural Social 
y Biblioteca Popular lleva su nombre 
honrando todo su trabajo comunitario. 

Con el paso del tiempo y frente a dis-

tintas dificultades, se fusionó con otra 
institución y, nuevamente con la ayuda 
de vecinos, se instaló en la que hoy es 
“su casa”, en Simbrón 3058, cerca de la 
estación del tren.

¿Y ahora qué hacemos? 

En la Roffo son ya clásicos sus ciclos 
de conciertos de música clásica y con-
temporánea, ciclos de cámara que se 
mantienen desde hace décadas, los se-
gundos y cuartos sábados de cada mes. 
Muchos “habitués” van directamente, 
tal vez sin saber qué está programado 
ese día: saben que van a escuchar algo 
bueno. 

Como Epstein siempre tienen en mente 
eso de “captar otra gente”, sumó otros 
como “Una que sepamos todos”, con 
homenajes al rock nacional. “Eso acercó 
a otras generaciones, padres e hijos que 
compartían ese momento. Y que tal vez 
se sumaban después a los dos ciclos de 
conciertos de la asociación cultural que, 

no quiero exagerar, pero haciendo cuen-
tas tienen ya unos 40 y 20 años”, repasa. 

Las actividades vinculadas a la litera-
tura siempre fueron otro “fuerte” de 
la Roffo, con visitas de escritores co-
mo Margarita Mainé, Paula Bombara, 
Mario Méndez (y sus recordadas “me-
riendas en la biblio”), muestras como la 
de Brocha, talleres como el de Sandra 
Comino, capacitaciones como la de 
Carlos Silveyra, “noches de cuentos” con 
Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada 
o Julián López. Ya no se pueden hacer tal 
y como era antes, pero eso no significa 
que la actividad se haya cortado.  

“Pasado el shock inicial de la pande-
mia, empecé a pensar: ¿y ahora qué 
hacemos? La página de Facebook fue el 
primer vínculo más lógico, con saludos, 
juegos, actividades”, cuenta Epstein. La 

“Acá hay un sentido de per-
tenencia comunitaria muy 
fuerte. Los socios no son sólo 
socios, vienen a algo más que a 
‘recibir un servicio’. Se involu-
cran y es con ellos que se logra 
todo en la Roffo.”
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(Viene de la página anterior)

gente empezó a consultar e interactuar, 
una cosa llevó a la otra. Se terminó ar-
mando un grupo de WhatsApp donde 
circulan juegos de memoria para los 
adultos mayores. Las visitas a escuelas 
pasaron a hacerse por Zoom. Y los libros 
empezaron a circular “por delivery”. 

Como ocurrió en otros ámbitos, “recupe-
rar la vereda” fue parte “del vaso medio 
lleno” de la pandemia. “Ya en los inicios, 
una vecina cantaba desde su terraza. Se 
nos ocurrió entonces hacer música en 
la vereda. Y de ahí fueron apareciendo 
cosas: pintura de macetas, lecturas, 
un homenaje a María Elena. ¡Siempre 

con espirales y Off, y si hay mate, indi-
vidual!”, se ríe Epstein. También tras-
ladaron a la vereda las muestras de los 
talleres que no se pudieron hacer como 
cierre el año pasado, como la del taller 
de arte. 

Mientras la situación sanitaria lo per-
mita, la biblioteca hoy está funcionan-
do con préstamo de libros, con reser-
va de turno previa. Los talleres de arte 
infantil, piano, club de lectura, teatro, 
yoga, entre muchos otros, siguen con 
inscripción abierta.

Como toda institución de este tipo, 
“el remo constante” es la fuerza de la 
Roffo. Y el apoyo de los vecinos, que “se 
sienten parte”, dice Paula. Entre todos, 
por ejemplo, pintaron el hermoso y co-
lorido frente de la biblio, una obra del 
humorista gráfico Emilio Ferrero.

“Si hay algo que me enorgullece es que 
el lugar sea un centro de referencia en 
el barrio. Acá hay un sentido de perte-
nencia comunitaria muy fuerte, y eso me 
llega de alegría. Los socios no son sólo 
socios, vienen a algo más que a ‘recibir 
un servicio’. Se involucran y es con ellos 
que se logra todo en la Roffo”, dice Paula. 

Por eso el lema y la invitación que sigue 
haciendo esta biblioteca, no podría ser 
más adecuado: “Hacete socio, hacete 
amigo”. x

Biblioteca Helena Larroque de Roffo 
Dirección: Simbrón 3058 
Fb: @bibliotecaroffovilladelparque

Paula Epstein, 29 años promoviendo el arte y los 
encuentros en la Biblioteca Roffo.
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Cuando la práctica religiosa 
conlleva solidaridad
En Devoto, una red de instituciones católicas sostiene un desayunador 
con ducha y lavarropas para asistir a personas en situación de calle.

Por Mariana Lifschitz

“Yo me dediqué siempre al colegio, pero cuando em-
pezó la pandemia, nos encontramos de repente en el 
edificio vacío, sin chicos. Y veíamos que había gente 
durmiendo en la calle, mientras nosotros nos tenía-
mos que quedar adentro. Había cuatro muchachos que 
siempre estaban en la puerta del colegio, entonces nos 
acercamos y los hicimos pasar. Se empezaron a que-
dar en el espacio donde ahora funciona el desayuna-
dor.” Quien habla es el Padre Beto, cura del colegio 
Episcopal, quien un día de agosto llamó por teléfono 
a Pablo Cepeda, voluntario de la Red Solidaria Copello, 
para proponerle reunir a las iglesias y colegios católicos 
de la zona y llevar adelante juntos un desayunador.

“Prácticamente todas las instituciones religiosas del 
barrio tienen un grupo de voluntarios que asiste a la 
gente en situación de calle. En la Red Solidaria Copello 
nos ocupamos cada invierno de hacer las recorridas 
del frío, salimos a asistir a la gente con ropa y comida”, 
cuenta Pablo, un ingeniero industrial de treinta y cin-
co años, que participa hace ocho de esa Red.

Comenta Pablo que fueron los mismos vecinos que 
viven en la calle quienes tejieron el vínculo entre 
las distintas instituciones. “Llegábamos hasta una 
persona y nos contaba que ya les habían pasado a re-
partir comida, nos decían ¨pasó la gente de San Juan 
Bautista¨, ¨pasó la gente de Inmaculada¨. En todo este 
intercambio permanente tuvimos una cuestión pun-

tual con una persona que estaba en tratamiento para 
recuperarse de su adicción y necesitábamos un médi-
co que pudiera recetar un ansiolítico. Eran los meses 
en que nadie salía. Nos contaron que había un cura en 
el colegio Episcopal que estaba ayudando a un grupito 
de personas. Yo no lo conocía, conseguí su teléfono a 
través de la iglesia y me contacté con él, juntos con-
seguimos el médico, la receta y el medicamento. Pasó 
un mes y el Padre Beto me volvió a llamar, me dijo de 
juntarnos para contarme una idea que tenía de algo 
que podíamos hacer para ayudar a esta gente.”

En la mesa del desayunador Negrito Manuel

“Caminaba por Fernández de Enciso y encontré el 
desayunador de casualidad. Lo ví enseguida, porque 
antes sacaban la mesa a la vereda, ponían el pan, las 
facturas, los vasos y preparaban el mate cocido pa-
ra todos”, recuerda Carlos, un hombre de 47 años a 
quien los demás comensales del desayuno mandan al 
frente para que hable con esta periodista. “Contestále 
vos, que parecés locutor”, le dicen. Y es cierto, Carlos 
responde con voz grave y clara, con frases bien for-
muladas y predisposición para el diálogo. “Por mi si-
tuación de desempleo voy a comedores comunitarios,  
voy a los que encuentre, en este barrio y en otros.” 
Carlos tuvo un trabajo formal que perdió en el 2014. 
Trabajaba como operario en la pyme que producía el 
alfajor Chocoarroz, hasta que la fábrica fue vendida a 
la multinacional Gallo y despidieron a todo el perso-
nal. “En el 2019 estaba haciendo changas. Trabajaba 
de ayudante de jardinero, ayudante de fumigador, 
ayudante de pintor, hacía encuestas, degustaciones, 
cataciones, pero vino la pandemia y cambió todo.”

Ahora el desayuno lo sirven del lado de adentro del mu-
ro de ese gran patio que da a Fernández de Enciso y San 
Nicolás, en una esquina del edificio que pertenece al 
Colegio Episcopal. En la ochava hay un gran portón de 
madera verde y a un lado un galpón precario donde se 
resguardan en caso de lluvia. El padre Beto espera con-
seguir un subsidio de Nación o Ciudad para construir allí 

“El desayuno es importante y no lo vamos 
a dejar de hacer nunca, pero lo más impor-
tante de todo esto es generarle a la gente 
un espacio de dignidad.”

Pedido de donaciones para entregar a quienes van al Desayunador: Ropa (especialmente abrigo y frazadas ahora que viene el invierno), ropa 
interior, calzado, elementos de higiene personal y frutas para el desayuno.

(Continúa en la página siguiente)

un comedor techado. La figura del Negrito Manuel es-
tá presente durante el desayuno. Parado dentro de una 
caja de madera y vidrio, allí reposa mientras la gente 
desayuna y conversa. Minutos antes, mientras el agua 
se calentaba en la cocina, le rezaron un Padre Nuestro. 
“Siempre le rezamos al negrito a la mañana. Él fue un ne-
gro esclavo que en 1630 descubrió a la Virgen de Luján, 
hizo una capilla para ella y se dedicó a cuidarla. También 
daba de comer a la gente, curaba a muchos enfermos 
y sostuvo ese lugar por más de cincuenta años. Es un 
ejemplo de servicio y por eso elegimos su nombre para 
el desayunador”, explica el sacerdote.

Desayuno y dignidad

La mesa servida puede verla cualquiera que cruza esa 
esquina ancha. El portón permanece abierto, el pa-
tio es grande y agradable y a quien anda por ahí tan 
temprano puede que le den ganas de entrar. “A veces 
pasan policías, enfermeros, gente que tiene trabajos 
humildes, algunos preguntan y quieren pagar, les ex-
plicamos que es un desayuno que se regala. Entran, 
conversan y a veces de ese mismo intercambio entre 
ellos surgen posibilidades. ¨Che mirá, en la obra don-
de estoy trabajando están buscando gente¨ y por ahí 
consiguen una changa o un trabajo”, Pablo relata una 
escena que pinta el clima que se vive en ese rincón 
de Devoto las tres mañanas de la semana en que el 
desayunador funciona.

“Se generó un ambiente muy lindo porque es un am-
biente de contención”, afirma el voluntario, y enfatiza 
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sobre aquello que no se ve a simple vista pe-
ro que es el quid de la cuestión: “el desayuno 
es importante y no lo vamos a dejar de hacer 
nunca, pero lo más importante es generarle a 
la gente un espacio de dignidad.”

La idea original fue mutando en función de 
las necesidades que los mismos habitués les 
planteaban. Al desayuno sumaron dos du-
chas con agua caliente (una para hombres y 
una para mujeres), un lavarropas, un seca-
rropas y una soga para tender lo que lavan. 
También hay un ropero con prendas acopia-
das de donaciones, que entregan siguiendo 
el sistema que propone Cáritas: vuelcan en 
una planilla los nombres de las personas que 
las recibieron, anotan cómo está compuesto 
su grupo familiar y qué ropa se le entregó. Así 
se aseguran que el reparto sea equitativo.

También una trabajadora social se sumó al 
equipo del desayunador. Además de brindar-
les contención psicológica, ella los ayuda a 
hacer los trámites para acceder a los subsi-
dios del Estado y los acompaña en su rein-
serción laboral, les acerca cursos de capaci-
tación y los guía para que hagan su CV. 

El Colegio Episcopal, el San José, la Red 
Solidaria Copello, las parroquias Inmaculada 
Concepción, San Antonio de Padua, San Juan 
Bautista, San Luis Gonzaga y Soledad de 

María componen la red que sostiene al desayunador. 
Los voluntarios actualmente son unas veinticinco per-
sonas provenientes de estas instituciones, a quienes 
se suman también varios comerciantes del barrio y 
vecinos que acercan donaciones. Siempre convocan a 
quien quiera sumarse, ya que la logística que conlle-
van los tres espacios (desayunador, duchas y ropero) 
requiere de unas cuantas manos bien dispuestas. x

DESAYUNADOR “Negrito Manuel” 
Fernandez de Enciso 4521, Villa Devoto 
LUNES: Ducha mujer + desayunador 
JUEVES: Ropero + desayunador 
VIERNES: Ducha hombres + desayunador 
VIERNES (cada 2 semanas): Trabajadora social 
HORARIO DESAYUNADOR: de 8 a 9 hs. 
HORARIO DUCHAS: 8 A 10 hs . 
HORARIO TRABAJADORA SOCIAL: 8 A 12 hs.
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Crecer con la raqueta en la mano
Desde las canchas de GEVP, Lorena Condigiani cuenta cómo trabaja la 
principal escuela de tenis de Villa del Parque.   

Lorena Condigiani lleva diecisiete años enseñando tenis en el club 
de la calle Tinogasta. Ahora también está a cargo de la dirección 
del sector.

Comenzando una clase en GEVP, los chicos hacen una entrada en 
calor con desplazamientos y control de pelota y raqueta.

tenis de GEVP, desde el 2018. “Mi primer sueño ya lo 
cumplí, que era estar a cargo de las canchas, coordi-
nar y ser responsable de todo esto. En ese sentido, 
estoy muy contenta”, afirma Lorena pero si no lo di-
jera, su sonrisa, su vitalidad, hablan por ella. Sobre 
el futuro, agrega: “Ahora quiero que la escuelita siga 
creciendo, que se convierta en un semillero.”

En la perspectiva de Lorena, el puntapié inicial para 
ingresar al mundo del tenis pasa por el lado social. 
“Se trata de empezar a tomar clases, después soltarse 
y jugar con otra gente. La meta de la mayoría va por 
ese lado. Se van conociendo entre los alumnos, alqui-
lan la cancha y empiezan a venir por su cuenta.”

La formación está estructurada en tres niveles: 
Escuela, Precompetitivo y Alta Competencia. Lo im-
portante, dice Lorena, es no apresurarse. “Hay algu-
nos que vos los ves jugar y te das cuenta que tienen 
mucha facilidad.  Pero el deporte se va dominando 
de a poco.” 

GEVP se caracteriza por acompañar a los tenistas en 
sus primeros pasos o dentro de la práctica amateur. 
No es un club que se dedique exclusivamente a for-
mar profesonales, como sí lo hacen otros. “Después, 
el que quiera despegar, vuela y sigue creciendo donde 
sea”, afirma Lorena.  Así lo hizo Tiziana Rossini, una 
chica de 16 que se inició en GEVP y ahora está compi-
tiendo internacionalmente.

¿Cómo los afectó la pandemia?

“Fueron muy difíciles los cinco meses que estuvimos 
sin trabajar, en los que todo el club estuvo cerrado. 
En agosto del 2020 arrancamos de a poquito, como se 
podía, con mucho protocolo. Nadie sabía la cantidad 
de alumnos que iban a animarse a volver. Por suerte, 
no solo volvieron un montón, sino que hubo muchos 
que se sumaron. Eso nos sorprendió. Fue como cuan-
do los runners salieron todos juntos a correr, al prin-
cipio era uno de los pocos deportes que se podían 
hacer, por ser al aire libre.” 

¿Por qué GEVP?

A la hora de recomendar el club, Lorena no titubea: 
“Los profesores que damos clases hoy en día (Matías, 

Desde muy chica, Lorena Condigiani lo sabía: su 
vida iba a estar ligada al tenis. Tenía tan solo 
tres años cuando, durante un viaje en auto, 

se lo dijo a sus padres. “En casa nadie jugaba al te-
nis, entonces me contestaron que cuando viera una 
cancha se las mostrara”,  cuenta Lorena. La primera 
experiencia no fue buena, ya que por su corta edad 
se le dificultaba agarrar bien la raqueta. Lejos de frus-
trarse, esperó un par de años, comenzó a tomar clases 
particulares y nunca más abandonó los courts.

¿Cómo empezaste a dar clases?

“Fue casi de casualidad. A los 17 años estaba entre-
nando en Vélez y Fernando, mi profesor, me preguntó 
si podía reemplazarlo con un alumno suyo porque se 
tenía que ir. Yo nunca había dado una clase ni había 
pensado en hacerlo, la agarré por agarrar y me encan-
tó. Después de eso hice el profesorado de Educación 
Física y después el de Tenis. Ya a los 19 entré a traba-
jar en GEVP (Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque).

Tantos años enseñando en el mismo club del barrio 
la vuelven a Lorena conocida para más de una gene-
ración. “La otra vez, por ejemplo, vino una mamá a 
traer a su hijo a las clases. Cuando me dijo el apellido 
le pregunté si tenía algo que ver con una ex alumna. 
Y me respondió que sí, que era la tía. Esa chiquita a 
quien yo daba clases ahora tiene 26 años y es aboga-
da. Siempre me pasa que voy por Villa del Parque y 
me cruzo con ex-alumnos que ahora son profesiona-
les. Es muy lindo porque te reconocen, se acuerdan 
de vos”.

La escuelita de tenis de GEVP

La “profe Lore”, es además la directora del sector de 

Martín, Marcelo y yo) estamos hace mucho tiempo, la 
verdad es que laburamos todos bien. Aparte, el lugar 
está bien ubicado, es familiar y acogedor. Los que se 
quedan, que por suerte son muchos, se sienten cómo-
dos, el trato que reciben es súper bueno”.

Volar alto desde el club del barrio

Como yapa, va un pequeño diálogo vía mensaje de 
instagram con Tiziana Rossini. 

¿Qué sentís que te aportó GEVP en tus comienzos en 
la escuelita?

TR: Siento que fue una etapa muy importante que 
hizo que siguiera jugando al tenis, porque la pasaba 
muy bien. Aunque lo hacía como un juego, creo que si 
no la hubiese pasado así de bien, capaz hubiese aban-
donado. Destaco mucho la buena onda que hay en 
GEVP, siempre me sentí cómoda.

La tenista de 16 años, actualmente se encuentra en el 
puesto 385 del ranking junior internacional. x

TENIS EN GEVP
Dirección: Tinogasta 3455 
Teléfono: 4501-1511  
Instagram: @gevptenis

Por Matías Srebro
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HISTORIAS DE VIDA 
Y TRABAJO EN EL 
BARRIO

Los armenios de la mercería

El 24 de abril es el “Día de acción 
por la tolerancia y el respeto entre 
los pueblos” en conmemoración 
del genocidio sufrido por el pueblo 
armenio. Como homenaje, va 
esta historia de nuestros vecinos 
armenios.

Lusine y Galik, los armenios de la mercería de Jonte 3826.

Desde la vereda se lee en un cartel tan ancho co-
mo toda la vidriera: “ARREGLO DE ROPA”, así en 
mayúscula con letras rojas. Una bandera que 

pocos vecinos sabrían reconocer, roja, azul y naranja, 
está adherida a la puerta del local. Al entrar, el espacio 
es largo y angosto. Tras el mostrador, cuelgan cordo-
nes, elásticos, hilos de colores y demás productos de 
mercería. Allí está Lusine, aunque también puede que 
la encuentres sentada frente a la máquina de coser. 
Si fuera necesario probarse una prenda, en el fondo 
hay un pequeño vestidor. Gagik suele acompañarla, a 
veces está en la puerta o hablando con algún vecino. 

La historia de Lusine Manukyan y Gagik Kechechyan 
podría ser la de un joyero y una gimnasta, que se ena-
moran y viven felices por siempre en su tierra natal 
Armenia. Pero aquí los terremotos, las guerras y la 
desocupación desembocaron en un futuro diferente. 

Ella 22 y él 34. La prima de Lusine los presentó en un 
café, en un encuentro premeditado con Galik que hicie-
ron pasar a Lusine como casual. Luego, cumpliendo la 
tradición, Gagik pidió permiso a los padres de ella para 
iniciar un noviazgo.  “Ahora también se hace así, inclu-
so entre los armenios que están en Argentina. Por ahí 
ya no es tan común entre los nacidos acá”, dice Lusine. 
“Mi hijo seguramente no haga eso”, agrega Gagik.

Más de veinticuatro horas de avión separan a Buenos 
Aires de Gyumri, ciudad armenia donde ellos vivían, 
cuyo nombre quedó en la Historia porque allí se firmó 
el tratado de “Gümrü”, con Turquía, que puso fin a la 
guerra entre ambos Estados en 1920. También conoci-
da por el terremoto del 7 de diciembre de 1988, un de-
sastre que transformó en escombros a media ciudad, 
causando la muerte de quince mil personas.

Antes del terremoto

La generación de Lusine y Gagik se crió en una Armenia 
socialista, marcada por el modo de vida que imponía 
pertenecer a una de las quince repúblicas que compo-
nían el bloque soviético. Mientras tanto, las heridas del 
genocidio que vivieron sus antepasados seguían dolien-
do, metabolizándose bajo un manto de relativa paz. 

“Yo era comerciante y viajaba constantemente a Rusia. 
Compraba cosas y las revendía más caras en mi país, lle-
vaba desde medias hasta autos”, recuerda Gagik, y deta-
lla: “Se podía comprar uno o dos coches en la fábrica y 
venderlos hasta dos veces más caro después. Cruzarlos 
en la frontera no representaba dificultad.”

Gimnasia artística era una de las disciplinas en las que 
destacaba la Unión Soviética, sus gimnastas brillaban 
en cada olimpíada y era habitual que las nenas y ado-

lescentes la practicaran. Para Lusine, estar entrenando 
en el gimnasio es lo primero que le viene a la mente 
cuando se le pregunta por su infancia en Armenia. 

Pero sus lindos recuerdos se ven nublados por el pol-
vo de los escombros. Con el terremoto nada volvió 
a ser igual y luego, inmediatamente después, fue la 
caída de la Unión Soviética. “Cada vez había menos 
trabajo y todo se privatizó. Al quebrarse el bloque so-
cialista las repúblicas pasaron a ser independientes y 
los beneficios compartidos en salud, educación y de-
porte se perdieron”, explica Lusine.

¿Por qué eligieron la Argentina?

GAGIK: Yo tenía un amigo que vino en el 91. Había co-
menzado una relación con una señorita argentina que 
estudiaba en el conservatorio en Armenia, se casaron 
y se mudaron acá. Al país lo conocíamos más que na-
da por Maradona. Yo llegué con 36 años en 1999 y en-
contré trabajo de joyero en la calle Libertad. Ahí había 
varios compatriotas, eso era fundamental porque no 
sabía una palabra de español. Y joyería justo era lo que 
yo había estudiado, pero nunca había tenido la opor-
tunidad de ejercer. En Argentina tuve esa oportunidad.

Lusine y su hija recién nacida habían quedado en 
Armenia. Galik les enviaba dinero. Hasta que en 2003 
logró juntar lo necesario para comprar dos pasajes y 
la familia se rearmó en Buenos Aires.

El arraigo

En Armenia el asado se come en brochette y la navi-
dad se festeja el día de reyes. La pareja lleva viviendo 
la misma cantidad de años en un país que en el otro. 
Sin embargo, mientras que para sus hijos ésta es su 
tierra, para ellos todo sigue siendo un poco ajeno. A 
pesar de que lograron comprar un departamento en 
San Cristobal, Gagik afirma que al entrar al edificio ja-
más se siente como en su casa. Y al cruzar la puerta 

que separa el paliere de la vivienda, hacen un viaje di-
recto. Allí la familia mantiene costumbres y comidas. 
En la cena, conversan en su idioma acerca de cómo 
estuvo el día. Nunca más pisaron Armenia. “A mi hija 
le gustaría conocer y a mí también me gustaría que 
vengan sus abuelos, pero son muchas horas de vuelo 
para ellos”, lamenta Lusine.

Desde la disolución de la Unión Soviética a la Argentina 
del 2001, la familia atravesó un mundo de cambios. El úl-
timo fue durante la crisis del 2018. Muchos de los locales 
de la calle Libertad cerraron y Gagik tuvo que abandonar 
la joyería. Fue entonces que Lusine, que se encargaba 
de los chicos hasta ese momento, puso en práctica sus 
conocimientos de corte y confección, adquiridos en un 
curso que tomó en una iglesia de San Cristóbal. Junto a 
una amiga costurera, también armenia, abrieron un pri-
mer local sobre Lope de Vega. Y a los pocos meses agran-
daron el negocio con el local de Jonte y San Nicolás. Así, 
el tiempo va acomodando todo.

LUSINE: Cuando llegué no entendía nada del idio-
ma, mi hija Lilit iba al jardín y se me hacía muy difícil 
ayudarla. Yo siempre le decía ¨escuchá bien, porque 
nosotros no entendemos nada, vos me decís qué ne-
cesitás en armenio, yo te lo explico y vos lo escribís 
en castellano¨. Salió bien porque desde los doce años 
siempre la eligieron mejor estudiante y compañera. 
Ahora ella me ayuda a mí y me dice que me quede 
tranquila. Le falta poco para recibirse de psicóloga 
en la UBA. La situación con mi hijo Gregorio, de once 
años, es distinta. Él nació acá, me cuesta que le guste 
el colegio, pero le apasiona cocinar y dibujar.

 ¿Cuál es su sueño?

LUSINE: Que cambie algo, no solo el coronavirus, sino 
que haya más paz y tranquilidad. Nosotros tenemos 
trabajo, una casa, ahora estamos viendo si podemos 
mudarnos a este barrio, no necesitamos mucho. El 
sueño es que mis hijos estudien y puedan trabajar y 
vivir tranquilos. x

Por Federico Bairgian


