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Debora Di Veroli: He tenido dos o tres amigas en la facultad y los estudios, pero entre las colegas no he hecho 
una amistad porque… Es este momento estoy escribiendo un libro que no se parece en nada al libro colorado, 
es la historia de mi vida pero tomada en joda, poniendo las cosas de la vida cotidiana, la vida personal y 
solamente la parte linda, o sea, en primer término yo empiezo a tener mala memoria como todas las viejas, 
como soy gerontóloga también sé cuanta memoria tengo, pero además me doy cuenta que tengo una suerte 
especial porque me acuerdo más las cosas buenas que las cosas malas, entonces ante todo me vuelvo 
vanidosa porque me pasó esto, y esto y esto, pero al final todo se arregló y yo gané. La peleé, pero la gané, 
todo salió mal pero no importa porque después vinieron otras cosas, o no me fue bien en alguna cosa, pero 
después me fue bien en otra parte de mi vida, no tengo de qué quejarme. Eso parece que no es lo que la gente 
hoy en día, especialmente las mujeres que yo conozco que son viejas como yo, la mayoría se quejan “qué mal 
que me fue”, “¿para qué vivir tantos años?”, todo así, en cambio yo trato de no molestar a nadie porque tengo 
la suerte de poder caminar, pero escuchando también a las otras me doy cuenta de que yo también tengo 
muchos inconvenientes físicos, y no se me ocurre pensar que eso es una tragedia. He tenido una juventud 
difícil, una niñez difícil y también he tenido una vida complicada que se complicó mucho más por la cuestión de 
que a mí el trabajo me buscó, yo no tuve que buscarlo. Tengo una terapia muy alternativa de poco tiempo y 
cuando en una sesión de terapia que dura media hora cuento algo como lo que te estoy contando a vos, la 
terapeuta se ríe, cuando cuento algo la gente se ríe, porque no tengo la conciencia de la seriedad, de lo 
dramático de algunos episodios de mi vida que me parece que en realidad tienen mucho de cómico. ¿Vos sos 
religiosa? ¿Católica? 

No, no, católica no, es complicado. 

DDV: Tengo la sensación de que toda mi vida fui como quien dice ecuménica, cosa que generalmente no es 
muy común, porque generalmente te educan, te enseñan una cosa, que sos esto, que sos lo otro y 
generalmente uno entra en una filosofía en la que sos lo que sos. Yo soy judía, pero yo soy judía porque mis 
padres eran judíos, porque no tuvimos otras alternativas, entonces claro, no puedo dejar de serlo. Incluso me 
parece divertida una parte de la religión judía, y algunos judíos que son muy ortodoxos me parecen muy 
cómicos. Y te digo que no te sorprendas que para mí es divertido la idea de cómo las mujeres luchan por ser 
visibles. ¿Quién dijo que tienen que ser visibles? Los hombres no luchan para ser visibles. ¿Cuántos hombres 
hay que tienen carteles en la calle que se sabe que son arquitectos buenos o malos? Cuando ganan concursos 
la mayoría de los finalistas no sabes ni quien son. ¿Por qué las mujeres sí tenemos que saber quiénes son? 
Yo siempre puse carteles en mis obras, los obligatorios, lo que tienen que estar, si tenía un socio lo ponía en el 
cartel. Pero nunca puse un letrerito de metal en ninguna de las numerosas obras que ya conocés, como para 
que se sepa que esa fue mi obra. Yo terminaba una obra, hacía el plano conforme a obra, cerraba la puerta 
que había que cerrar, entregaba los planos y decía adiós y no la pisaba nunca más. Y me parece que así tiene 
que ser, los hombres hacen eso también. ¿Por qué las mujeres hacemos distinto? 

Quizás lo que quería decir es que en la facultad tampoco había mucha referencia acerca de cómo hacer 

arquitectura siendo mujer, que todos los ejemplos venían del mundo de los hombres y de cómo ellos se 

manejaban, quizás yo sentía como que faltaba alguna referencia, que después de la facultad las mujeres 

también trabajan, también hacen obras hacen lo mismo que hacen los arquitectos 

DDV: Si, claro, además teniendo hijos también. 
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Exactamente. Quizás no es una cuestión de remarcar diferencias sino al contrario, de borrarlas. 

DDV: Eso es lo que yo también pienso. A mí me hicieron muchas entrevistas, unas solitarias, otras con 
cámaras, con micrófonos, alguna salió en algún diario alguna revista, pero yo nunca me ocupé de saber si iba 
a aparecer o no la entrevista en alguna parte, incluso del CPAU. Incluso cuando cerré el estudio empecé a 
juntar papeles, libros y empecé a ofrecer a todo el mundo libros, revistas, papeles, trabajos míos, para 
sacármelos de encima, no para hacerme famosa. Incluso al CPAU llevé varias cosas, yo había sido asesora 
del Plan Regulador, y las tuvieron un tiempo para digitalizarlas. Cuando tuve los CDs pensé que eran cosas 
que podrían llegar a interesarle a algún colega, planificador o funcionario, pero a nadie le interesó. Los pocos 
que se interesaron y que fueron simpáticos conmigo fueron muy contados, y eran de esos hombres que 
aparecían cuando yo estaba por publicar algo aparecían por 10 minutos, felicitaban y se llevaban un ejemplar. 
Pero no eran muchos, y alguno decía por qué, de dónde me conocía, temas que quizás no habían sido muy 
divulgados, como la gerontología social que ahora es un doctorado y todo. 

Me pareció muy interesante, que yo no tenía conocimiento de eso, pero me parece un trabajo sumamente 

importante. 

DDV: Yo todavía estoy recibiendo mails de afuera, de gente que no conozco o que no sé quiénes eran, que se 
refiere a algún detalle de alguna cosa que en algún congreso yo dije que ellos ahora iban a presentar un 
trabajo grande sobre ese tema y que me invitan a ese congreso. Yo no puedo ir a ningún congreso más, tengo 
una carpeta llena Mde diplomas de congresos porque me invitaban y yo iba. Me gustaba, viajaba, estaba dos o 
tres días de congreso con colegas y vendiéndome y volvía a casa y me mataba trabajando y chau. Además, 
habrás visto en el libro la edad que yo tenía cuando tuve a los chicos. 

Me casé a los 19 años, a los 20 tuve uno y a los 22 tuve al otro. Lo cual quiere decir que fui la única alumna 
casada y después la única embarazada y la única ocupada porque había que dar de mamar y correr de acá 
para allá, y la única que empezó a trabajar mientras estaba estudiando. 

Nadie entendía por qué, era flaca, no sé si era linda, creo que no, con los años me volví más fotogénica, dejé 
de ser tan sufrida. Pero creo que todo el mundo creía que a mí las obras me venían un poco de algún 
acomodo extraño. Pero yo soy una inmigrante, llegué a los 10 años, sin tener casa, sin tener nada, sin conocer 
a nadie. Entonces no se me ocurrió en aquella época pensar nada de todo eso, pero ahora que lo pienso 
retrospectivamente me causa tanta gracia, porque analizando las cosas veo que es extraño cómo fue que yo 
me llené de trabajo de esa manera y sola. Y ahora lo estoy escribiendo. 

¿Hubo algún momento particular de toma de decisión acerca de estudiar arquitectura o dedicarse o empezar a 

trabajar? 

DDV: Si y no. O sea, yo había sido una niña pobre, mi madre se casó por segunda vez con un viudo de guerra 
que tenía tres chicos y ahí yo por fin tuve una familia, un hogar, y de los tres chicos una era mujer, que para mí 
fue una hermana y yo así que tenía de pronto una casa con dos hermanos, una hermana, comida, ropa, y 
atención de una hija de familia, que hacía muchos años que no los tenía. Así que yo estaba chocha, me 
portaba muy bien, así que todo el mundo me tenía que dar cosas. ¿Fuiste a análisis alguna vez? 

Si 
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DDV: Viste cómo es, vos haces las cosas buenas para tratar que te den algo. Yo necesitaba que me den 
comida, ropa, benevolencia, abrigo y al final que me acepten, porque al final siempre era una niña como 
desamparada. Entonces que me preguntaste, si tenía conciencia..? 

Si, si hubo algún momento definitorio… 

DDV: Ah sí, cuando yo llegué de Paraná, donde papá nos había llevado de la más extrema pobreza a Buenos 
Aires sola con mi mamá que se había separado de mi papá, y muy enferma e hipocondríaca y todo, yo vine 
primero y alquilé una pieza en la calle Charcas y me anoté al Liceo N°1, donde era la única extranjera, con 
apellido judío. Yo dibujaba bien, hacía bien las composiciones, me lavaba el guardapolvo, hacía todo lo que 
mamá decía, era obediente, o sea, no había una cosa que a mí me gustara hacer más que otras. Y al llegar a 
Buenos Aires en frente del Liceo vivía un primo lejano de mi papá, que estaba casado con una mujer muy 
buena y donde yo, estando en frente en el Liceo, fui a saludar. Y fui muy bien acogida, me atendieron mucho. 
Y esa familia tenía tres hijos varones y una hija mujer, de los cuales dos de los varones estaba en el Otto 
Krause destinados a estudiar ingeniería. Y yo cruzaba la calle y estaba en un hogar, mamá estaba en la pieza, 
así cuando quería estar un poco acompañada no sé cómo fue iba y tenía coetáneos, les cebaba mates, 
aprendía a ser argentina, y esos muchachos tenían en el comedor una gran mesa de dibujo donde dibujaban 
los chalecitos para dar el examen final del Otto Krause de constructor, y yo me ofrecía para ayudar, como me 
ofrecía para cebar mate, para limpiar la cocina, para todo, entonces yo que era prolijita “mirá que bien, 
dibujáme todo eso”, y yo pensaba qué suerte que tienen, están dibujando una casa, que lindo, me parecía 
divertido, porque yo no tenía ninguna diversión. Esa casa era el lugar donde yo me divertía, y donde veía 
cosas que en mi casa no. No teníamos libros, no teníamos radio, ni nada. Y ahí había gente grande, teléfono, 
comida, yo podía ser útil, me querían mucho, me ponían de ejemplo. Y yo ahí dibujaba las cositas para mis 
primos que estudiaban. Y pensé qué bueno es dibujar esas cosas, que lindo que estudian ellos para ser 
ingenieros. Y mi mamá en casa cuando se casó con su segundo marido se hablaba mucho de que yo igual que 
mi hermana  teóricamente llegar a ser dentistas, porque era una buena profesión, la mujer se quedaba en su 
casa, podía atender ahí y tener su familia. Pero al final conocí a quien fue mi marido, que era un hombre muy 
culto, muy simpático y entrador, un italiano-judío, al que conocí en la pileta en el club con otros extranjeros 
como yo con los que habíamos hecho un grupito. A mi marido le parecía bien que yo fuera a estudiar 
arquitectura, le parecía fantástico. 

Porque mi marido entre que era culto y tano decía “yo nunca pude dibujar nada, ni una raya puedo hacer”, me 
admiraba. Y era bastante mayor que yo, y yo era una chica medio atrevida, y él me alentó. Así que las chicas 
del colegio en el último año pensaban que yo era como la cenicienta del grupo. No sé me ocurrió que yo era un 
fenómeno, per las chicas decían “mirala a ella, de zapatillas, medias de algodón, moño, y sale sin pintar y ya 
tiene un novio que la viene a buscar a la escuela”. Y él me venía a buscar porque yo a la tarde tenía el curso 
de ingreso a la facultad. Vivía en Villa Urquiza así que él me buscaba y así entré a la facultad. No sabía lo que 
era la arquitectura, no tenía nada para leer ni plata para comprarme. Pero cuando empecé a salir ya empecé a 
buscar trabajo, siempre que tuvieran que ver con dibujar. Por ejemplo, pintar las perchitas para niño, entonces 
me daban una bolsa llena de percha y un montón de latas de pintura para pintar ratones y esas cosas y yo 
pintaba todo y cobraba. Y con esa plata me compraba una linda regla para hacer las rayitas en la carpeta, 
buen papel de carpeta, todas cosas que me parecían un tremendo lujo. Y así fue que llegué a casarme. Y 
nunca entendí por qué de repente fui arquitecta y me llené de laburo. No sé si me gustaba, porque no tuve 
tiempo de pensar. Ahora que soy mayor me parece que mi vida fue como un animalito que le pones la  
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zanahoria adelante y sale corriendo para comérsela. Así que no creo que tuviera vocación. Lo que sí me 
gustaba el arte, ni bien pude me compré libros sobre pintura, escultura. Todos los jóvenes inmigrantes a penas 
podíamos nos comprábamos libros, éramos europeos, nos queríamos cultivar. Las chicas argentinas no eran 
así. 

Las chicas del Liceo eran lindas, hablaban de chicos, yo no. Entonces yo considero que ese ambiente me 
acercó a alguien a quien le interesó que yo pudiera hacerle algo y así fue.  

¿Y así surgió la primera casa? 

DDV: Bueno, cuando yo llegué a una adolescencia un poco mayor tomé conciencia que había cosas que se 
podían hacer, como nadar. En Paraná con mi hermano íbamos a navegar, por el río Paraná el me enseñó a 
nadar, y así poco a poco empecé a conocer los deportes y super que había clubes y había uno que tenía 
pileta, no me acuerdo cuál de los chicos me dijo que les pidiera a mis padres que me hicieran socia de 
Gimnasia y Esgrima. Y en esa pileta había un grupo de extranjeros, con los cuales nos hicimos amigos. Con 
ellos nos prestábamos libros y empecé a leer literatura. A mi novio le llamaba la atención que yo leyera tanto, 
me puse a escribir también. Y todas esas cosas que suceden cuando uno tiene la suerte de contactarse con 
gente que se está formando, mi marido estaba más formado que yo, era bastante mayorcito. Incluso cuando 
me casé y enseguida tuve un chico y después tuve otro y hubo que pensar en mandar a los chicos a las 
escuela e ir a los eventos políticos y no había plata y pasaban cosas, muchos de los que llegamos de Europa 
en aquella época la mayoría especialmente los judíos pertenecíamos de alguna manera a asociaciones de 
izquierda, sionistas de izquierda, que después fueron a Israel a formar el estado, comunistas que estaban 
afiliados al partido, algunos estuvieron unos días presos cuando hubo represión, y todo eso. Y yo tenía 
siempre cosas que hacer en mi casa, la familia, mi mamá, la cocina, los estudios, yo siempre estaba ocupada, 
estaba de acuerdo con los comunistas y los israelitas, estaba de acuerdo que había que pelear las cosas, 
estaba Franco y la guerra civil. Pero no tuve una cultura sistemática bien orientada. El Liceo con sus materias 
fue donde yo aprendí geografía, historia, redacción y todo lo demás. Mi padre era muy culto, le gustaba la 
música, pero éramos muy pobres, estaba siempre muy nervioso. O sea era una familia poco propicia para 
formar una personalidad. Yo veo a mis hijos que son muy mayores, el mayor va a cumplir 71 y el menor 69, y 
yo evalúo ahora cuánto hice para que mis hijos tuvieran la cultura, la formación y la ideología para su vida 
personal que tienen. 

¿Cómo fue su experiencia docente? ¿La disfrutó? 

DDV: Si, la verdad que sí. La verdad es que nunca me preparé para eso, siempre estaba tan ocupada, 
después que me recibí en seguida me anoté en un curso de posgrado, en Planeamiento Urbano y Regional 
que eran dos años, después apliqué para una beca de planeamiento en Holanda, ya tenía los hijos grandes, 
casi en la facultad, todo eso. Y no me interesó mucho la docencia, porque la verdad la que yo recibí en la 
facultad era mala. Me parecía malo el sistema, tantos chicos esperando que te corrijan un borrador, no era lo 
mío. Y los profesores me parecían muy malos. Malos, tontos e ignorantes. Así que nunca me presenté para 
docencia. Pero por ejemplo me gustaba mucho la materia legal y me hice muy amiga de Enriqueta Meoli y de 
Rivarola, que me apreciaban mucho y me invitaron a estar con ellos en las cátedras de auxiliar.   
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Después con Elena Mazué que me pidió que estuviera con ella en la cátedra de legal de La Plata. No tuve 
mucho interés en la docencia en hacerla yo. Pero cuando yo empecé a crear esa nueva cosa de la 
gerontología ambiental casi nadie me dio pelota, era de locos lo que yo decía. Yo venía de otros países en 
donde eso se tomaba y estaba asociada en todas las asociaciones de planeamiento urbano y me invitaban a 
los congresos y yo llevaba trabajos que después se usaban para enseñar esos criterios. Y después cuando se 
estaba formando ISALUD yo los estaba asesorando gratuitamente porque estaban por hacer una ley para la 
tercera edad y me invitaron para colaborar en el artículo sobre vivienda. Y ahí fue tuve un alumno, dos 
alumnos, que venían a mi casa a ver mis libros, porque cada vez que iba a algún congreso afuera traía libros y 
me pareció bien que se popularizaran los conceptos, pero no me importaba mi figura de profesora. Y tampoco 
cobré. Después en ISALUD me hicieron una rentabilidad y en la Kennedy, muy baja, y a mí no me interesó, me 
interesó más formar la maestría. Y supongo que eso fue una especie de instinto docente. 

¿Tener hijos siendo tan joven y al mismo tiempo estudiar y trabajar entró en conflicto en algún momento? ¿O 

se desarrolló de una forma más orgánica? 

DDV: En mi caso, no tuve conflicto. Por yo he leído en algunas revistas lo que hablan algunas arquitectas de 
sus vidas, como tuvieron que luchar para hacerse el tiempo para criar a los niños y para hacerse un lugar en la 
sociedad y ser aceptadas en una obra y fui dos o tres veces a los encuentros que hacen en la SCA y salvo 
unas que tenían un tema específico, me pareció tan frívolo. Porque el tema era que nunca nos habían dado el 
lugar que nos correspondería y hay que luchar por ese lugar. La primera vez que fui estaban las chicas más 
exitosas, muy jóvenes con respecto a mí, cada una contó lo suyo y llegó un momento que yo pensé que me 
siento con derecho a decir que no tenemos ningún derecho a hacernos conocer porque somos arquitectas y 
mujeres, cada una es un individuo, la que tiene algo para ser reconocida se hará conocer en su ambiente, en 
su familia, en su grupo de facultad o donde sea, pero no porque somos mujeres. Eso no es una cualidad para 
una arquitecta, pero tampoco es un defecto. 

Algo que me llamó mucho la atención de su obra fue la racionalización de los materiales, el hecho de tener 

puesto el ojo en eso. Hay una cita en la que usted cuenta que sabía exactamente cuántos cerámicos eran 

necesarios en cada baño, cuánto desperdicio iba a tener… 

DDV: Pero soy muy mala en aritmética, se me pierde la plata, no sé cuánto cuestan los ladrillos, una bolsa de 
cemento, todo lo que fueron cuentas siempre hubo alguien que las hizo para mí. 

Pero eso lo hacía yo y lo aprendí de un gran maestro que fue Mario Roberto Álvarez. Viendo cosas de él vi que 
no tenía ningún azulejo cortado, que eso era lo que había que hacer. Y después cuando ya estaba haciendo la 
segunda o tercera obra en Mar del Plata, Barceló me dijo: “Arquitecta, yo quiero saber por qué sus obras nos 
salen más baratas que el arquitecto anterior”. 

Yo me quedé pensando, yo cobraba mis honorarios, nunca tuve comisiones de gremios ni nada, eso encarece 
la obra si cargas 8 o 10 porciento de cada contrato, pero a mí ni se me ocurrió que eso se podía hacer. 
También me preguntaban por qué salía más barata la yesería. Porque yo trataba de que nunca hubiera una 
mocha horizontal y otra vertical, porque a mí no me gusta, me gusta que la pared esté lisa, pero además la 
arista se cobra por metro lineal mientras que el plano se cobra por metro cuadrado, en un edificio de 3000 m2 
de piso tenés 3000 m2 de cielorraso y podrías llegar a tener un montón de metros lineales de mochetas. Es  
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una cuestión casi de lógica, entonces yo les explicaba que era muy sencillo, que trataba de que no hubiera 
aristas porque eran mucho más caras que el plano en yesería. Trato de que no haya cortes de azulejos porque 
es muy caro el desperdicio y el obrero que tiene cortar pierde tiempo, si no tiene que cortar te coloca 1.5m2, y 
si tiene que cortar colocará 1m2, entonces toda esa economía se refleja en el costo final de la obra. 


