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LA MÁS VISITADA
80 AÑOS - MEDALLA MILAGROSA

ESPACIO PÚBLICO
En el Parque Chacabuco inauguraron un centro 
de entrenamiento con el sistema calistenia  
sobre la avenida.

CULTURA
La Liga Literaria reúne a diez escritores 
autogestivos que desean contar historias.  
Su iniciador es de Flores.
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Adherimos a:

#10Años
En noviembre de 2011 decíamos “llegamos” y hoy, diez años 

después de aquel mensaje iniciático podemos decir “esta-

mos”. La razón principal tiene que ver con que en esta revista 

siempre la peleamos, desde abajo, a tripa corazón. Con hu-

mildad fuimos haciendo este camino, sin traicionar nuestras 

ideas y aprendiendo de los errores para mejorar la expe-

riencia lectora y la gestión de todo lo que acarrea editar una 

publicación periódica mensual y gratuita. El valor diferencial 

fue muy claro desde el vamos: nuestro mensaje es el medio, 

la forma cooperativa que elegimos. Por ello somos un pro-

yecto de base colectiva que tiene la convicción de hacer un 

periodismo de cercanía de calidad y con una línea editorial 

basada en la realidad de las instituciones públicas y privadas 

sin fines de lucro que habitan este territorio complejo que 

es la Comuna N° 7, donde mandan Parque Chacabuco, Flo-

res y Bajo Flores. La legislatura porteña nos reconoció en el 

2013, la Junta Comunal N° 7 hizo lo propio en el 2019. Y así 

avanzamos. Junto a las pequeñas y medianas empresas del 

barrio en una red comercial que no se preocupa únicamen-

te por el “vender más” sino por el “articular mejor intereses 

en común”. Agradecimientos infinitos a todes quienes nos 

permitieron construir esta realidad. No hace falta nombrarlos. 

Sepan que nunca los olvidamos y que siempre están presen-

tes en cada caracter escrito por estas páginas. A por más.

>>editorial
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un poco más del 50 por ciento de los fondos necesarios 

para la construcción del santuario. El resto lo juntan los de-

votos dela Medalla Milagrosa, gente de todas partes del 

país”. La construcción quedó a cargo del arquitecto Carlos 

Massa, sin embargo; fue “la señora de Olmos quien tomó 

las decisiones de qué vitrales poner, qué muebles comprar 

o qué materiales usar”, señala Daniel. Además, el templo 

cuenta con una imagen de la Virgen que corona el San-

tuario, obra del escultor Santiago Chie-

rico. La edificación de este templo se 

da en un contexto en donde la Ciudad 

de Buenos Aires crecía en cantidad de 

habitantes que se alejaban de la zona 

céntrica y aparecían nuevos barrios. 

“El templo se construye rápidamente 

(de 1938 a 1941). Cuando se inaugura no tenía completos 

todos sus vitrales, con lo cual se sigue durante algunos 

años juntando fondos para poder terminar la decoración 

de los vitrales. Este santuario es la iglesia de la Ciudad de 

Buenos Aires con la mayor cantidad de vitrales”, agrega 

Laje. El templo cuenta con casi 150 vitrales realizados por 

el reconocido artista catalán Antonio Estruch, donde se re-

presentan escenas de la vida de los santos y beatos de la 

Familia Vicentina. Esta es la obra más importante del pintor 

en nuestro país. “El templo sigue siendo el más importante, 

dentro de lo que es el culto mariano, en cuanto a visitas de 

peregrinos en la Ciudad de Buenos Aires”, subraya el guía. 

Actualmente, el santuario se encuentra dentro del Progra-

ma “Mecenazgo” del Gobierno de la Ciudad, donde empre-

El 22 de noviembre de 1941 es la fecha oficial de la inau-

guración del  Santuario de Nuestra Señora de la Meda-

lla Milagrosa. Por lo que este año se cumplen los 80 años 

de la apertura del templo a la comunidad del barrio de Par-

que Chacabuco, un lugar por el que pasan entre 20 mil y 30 

mil peregrinos al año. Cinco días después, el 27 de noviem-

bre, es el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, por lo 

que noviembre será un mes de encuentros, celebraciones 

y festejos. “Se comienza con la decisión de la construcción 

del templo cuando se cumplen los primeros cien años de la 

aparición de la Virgen de la Medalla Milagrosa en París. La 

Virgen apareció en 1830 y en 1930 la feligresía y los devo-

tos de la Medalla Milagrosa acá en la Argentina, que eran 

muchos, se entusiasman con la idea de la construcción de 

un templo dedicado a ella”, cuenta Daniel Laje, miembro de 

CUESTION DE FE

>>el barrio en acción

El Santuario de Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa cumple 80 años y 
además se prepara para celebrar el 
Día de la Virgen con toda la comunidad 
vecinal de Parque Chacabuco.

"Empezamos hace 
5 años un proceso 
de restauración" 

(Daniel Laje).

sas y ciudadanos pueden realizar aportes para la restaura-

ción del templo. “Empezamos hace cinco años un proceso 

de restauración porque al ser un templo tan grande y an-

tiguo tiene problemas con las instalaciones de cables de 

tela, hay filtraciones en los techos, desprendimientos de 

mampostería. En una primera etapa restauramos los vitra-

les de la puerta central y del rosetón. En la etapa que sigue 

vamos a restaurar la fachada”. Por otro lado, Laje comenta 

que “la pandemia ha sido un momento 

muy difícil de acompañamiento de la 

gente porque venían con situaciones 

muy complejas. Los centros de devo-

ción, de fe, son los lugares donde se 

termina recurriendo en los momentos 

más difíciles. Mucha gente se quedó 

sin trabajo, perdió seres queridos, y la fe es un consuelo”. 

“Los que vivimos cerca a veces no tenemos noción de lo 

que la iglesia significa para el peregrino. Está buenísimo 

que la gente conozca el valor patrimonial y cultural que tie-

ne el santuario y que lo visiten”. Por lo que estos festejos 

serán una ocasión especial para el encuentro luego de un 

año y pico de aislamiento a causa del coronavirus.

En noviembre, vuelven las visitas guiadas por el  
santuario: se realizan los primeros y terceros sábados 
de cada mes a las 17 horas.

la comunidad y quien se encuentra a cargo de las visitas 

guiadas por el santuario. El 18 de julio de 1830, la Virgen de 

la Inmaculada Concepción de María se le apareció a Santa 

Catalina Labouré, una de las monjas de la Compañía de las 

Hijas de la Caridad, en París. La aparición clave es la del 

27 de noviembre de ese año, ya que en ese encuentro la 

Virgen le pidió que acuñe la Medalla Milagrosa y, desde en-

tonces, es un consuelo y una esperanza para las personas 

que se encuentran en contextos apremiantes y dolorosos, 

y expresa la protección de la Virgen. Monjas y sacerdotes 

franceses arribaron con la medalla a nuestro país hacia 

1859. “Venían con un conocimiento muy importante en la 

atención de los desprotegidos y los enfermos y la gente 

que estaba en situación de calle en ese momento. Enton-

ces, atienden a los enfermos y heridos en la Batalla de Pa-

vón y en la Guerra de la Triple Alianza y durante la época de 

la fiebre amarilla. A cada una de las personas que atendían, 

les repartían las medallitas y les infundían la devoción por 

la Virgen de la Medalla Milagrosa, con lo cual el templo es 

consecuencia de esa devoción que ya existía en Buenos 

Aires”, explica Laje. La crisis económica de 1930 retrasó la 

construcción del templo, que recién se pudo iniciar en 1938. 

“La principal promotora de la construcción es María Adela 

Hiralaos de Olmos, una señora de la alta sociedad porteña, 

viuda del señor Olmos, que empieza a donar grandes su-

mas de dinero en obras de caridad y en las construcciones 

de templos de la Iglesia Católica. Dona aproximadamente 
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Un nuevo espacio que resalta la 
capacidad emprendedora de nuestros 
vecinos y vecinas. Con ustedes, 
Facundo Corol, emprendedor 
gastronómico de Flores.

AL VACÍO
>> emprendedores

Se formó, arranco un emprendimiento, tropezó, volvió a 

estudiar y a formar un nuevo negocio. Idas y vueltas que 

generan las experiencias y que habilitan a revisar lo hecho 

para mejorarlo. Facundo estudió la carrera de Profesional Gas-

tronómico en el Gato Dumas, y ahí nomás salió con su primera 

propuesta “viandas a domicilio”. No duró mucho. Su propuesta 

navegó entre las miles de ofertas en el rubro y no pudo sobre-

salir. Vuelta a las aulas, mientras seguía con una cartera chica 

de clientes para poder mantener sus ingresos. Esta vez sintió 

que debía fortalecer la cuestión administrativa. Así fue como 

se metió en Gerenciamiento Gastronómico, nuevamente en 

el Instituto del Gato. Hoy, luego de un estudio de mercado 

analizando a sus competidores y probando sus gustos, resur-

ge con un nuevo proyecto de tartas llamado “Al vacío” (www.

alvacio.com.ar). Pero Facundo ¿Cuál es tu diferencial, eso que 

no te haga igual a los otros? “El diferencial que ofrezco es 

que las tartas van envasadas al vacío. Esto quiere decir que 

el alimento va a tener una mayor durabilidad. En la heladera 

podes dejarlo hasta dos semanas y en el freezer hasta 3 me-

ses. Los beneficios de envasar al vacío un producto es que 

al no estar en contacto con el oxígeno no hay ningún tipo de 

contaminación. Aparte es más accesible de guardar que una 

bandeja de plástico. Y las tartas son 100% artesanales y sin 

conservantes”. Cerca de la Plaza del Angel Gris late un nuevo 

emprendimiento con distribución a toda la Ciudad de Buenos 

Aires. Una nueva apuesta de Facundo a crecer haciendo lo 

que más le gusta: cocinar.

En el Parque Chacabuco hay un nuevo 
centro de entrenamiento con el sistema 
calistenia. Está del lado de Curapaligüe.

MÁS GYM
>>actualidad informativa

Este nuevo espacio deportivo, ubicado en el costado de 

Avenida Curapaligüe, consiste en un sistema de entre-

namiento con ejercicios físicos que se realizan con el pro-

pio peso corporal. En su concepto más puro, la calistenia se 

practica sin cargas adicionales, es decir; es el propio cuerpo 

del deportista es el que ejerce como resistencia trabajando 

así tanto la fuerza como la capacidad cardiovascular. En los 

últimos años el principal espacio público de la Comuna N° 

7, el Parque Chacabuco de Asamblea y Emilio Mitre, se vio 

revitalizado con la llegada de obras de infraestructura para 

el mejoramiento de sus servicios recreativos y deportivos. 

Primero fue la pista de atletismo, luego fueron los patios de 

juegos a ambos lados del parque y ahora llegó el estreno del 

nuevo centro entrenamiento sobre la cuadra de Curapaligüe 

en el bajo de la autopista 25 de Mayo entre Eva Perón y 

Asamblea. En su presentación en sociedad, estuvieron pre-

sentes funcionarios del gobierno porteño, legisladores e in-

tegrantes de la Junta Comunal N° 7, entre ellos su presidente 

Federico Bouzas y el comunero Néstor Iglesias. Además, fue 

invitado a este lanzamiento el presidente de la Asociación 

Argentina de Calistenia, el Lic. Pablo Urruty.
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Roberto Brachini describe el programa de difusión de 
esta disciplina deportiva en las escuelas porteñas y la 
experiencia pionera del Club Daom en el Bajo Flores.

El béisbol es uno de los deportes 

más populares y practicados en 

Occidente y tiene orígenes inciertos, 

aunque su variante moderna se ini-

ció en Estados Unidos durante el si-

glo XIX. La historia dice que Rosario 

y Buenos Aires se “disputan” el honor 

de ser las primeras urbes en donde se 

practicó. En el año 1932 se creó oficial-

mente la Liga Argentina de Béisbol, 

cuyo primer campeón fue la novena 

de Standard Oil Co. Más adelante se 

repartió la competencia en distintas di-

visiones, hasta llegar a nuestros días. 

Roberto Brachini es un ex jugador de 

béisbol que compitió en varios clubes 

y actualmente es dirigente y referente 

de este deporte en nuestro país. 

LA PASIÓN POR EL DEPORTE

Brachini, junto a un grupo de papás, 

pensaron cómo podían difundir este 

deporte y así crearon la “Fundación 

Rumi”. Lograron un convenio con el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires para dar clínicas de béis-

bol en las escuelas primarias públicas 

de las zonas vulnerables, entre ellas 

Bajo Flores. “Hacemos iniciación de-

portiva para que los chicos continúen 

practicando el deporte en polideporti-

vos. Creamos un nuevo club que hoy 

está funcionando en Mataderos y se 

“EL BEISBOL ES UN 
DEPORTE ALTAMENTE 
INCLUSIVO” 

>>deporte social

llama Dorrego. Por otro lado desa-

rrollamos un programa de alto rendi-

miento para que los jóvenes puedan 

ganar talento en este deporte”, detalló 

Roberto.

CLUB DAOM Y EL BÉISBOL 

COMO VANGUARDIA

Dada su experiencia, a Roberto le sur-

gió la posibilidad de ser parte de la diri-

gencia del Club Daom del Bajo Flores. 

“Hace dos años asumí dirigir los des-

tinos de béisbol”. Este club tiene una 

larga trayectoria en la práctica de este 

deporte desde 1947. Tuvo una épo-

ca de auge, pero el club nunca dejó 

de practicarlo. “Es el único club en la 

ciudad que tiene un campo de juego 

con medidas oficiales e infraestructu-

ra como tribunas, iluminación desde 

1972, antes que el estadio nacional 

que está en Ezeiza. Hace 7 años que 

tiene césped sintético, lo cual permi-

te que la pelota pique de una manera 

diferente dándole volumen al juego”, 

agregó el dirigente deportivo.

LAS LIGAS HOY

“Hay tres ligas importantes en el país, 

la salteña, cordobesa y la metropoli-

tana. Abarca la ciudad y parte del co-

nurbano. Dentro de ella hay 20 clubes 

que practican esta disciplina y desde 

1959 se encuentra activa siendo de las 

más importantes en cantidad de juga-

dores. Hay 6 equipos que compiten en 

el top 6 en A1, ahí está Daom”, dijo Bra-

chini en diálogo con “La Taba”.

BÉISBOL INCLUSIVO

“A pesar de no tener los niveles de 

inserción en los pibes y pibas de los 

barrios como el fútbol, hay que decir 

que el beisbol es un deporte altamente 

inclusivo: lo puede jugar cualquier per-

sona sin importar tanto la contextura 

física o el género. Al no ser un deporte 

de contacto también preserva la salud. 

Forma en valores dentro y fuera del de-

porte.  Por ahí paso el éxito de nuestro 

programa en las escuelas”, describió 

Roberto ante nuestra consulta.

DEPORTE EN LOS CLUBES

Además, hizo una diferencia respecto 

a cómo se da la práctica acá y en otros 

países: “El limitante es el económico, 

porque hay que ir a un club y pagar la 

cuota social deportiva. Por eso lleva-

mos el béisbol a la escuela y nos ha 

ido muy bien. Es otro concepto sobre 

el deporte. Por eso nuestra idea es 

continuar con el programa en las es-

cuelas, sobre todo en los barrios po-

pulares, con clínicas de beisbol, con la 

intención de becar a chicos o chicas”. 

“Con Daom estamos terminando este 

2021 jugando en todas las categorías 

posibles y para el año que viene espe-

ramos aumentar nuestra base de chi-

cos con el programa de las escuelas, 

sobre todo con menores de 12 años. Y 

ojalá podamos hacer viajes al interior 

o exterior”, cerró Brachini. 
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Esta asociación civil de la comuna continúa con su tarea 

de concientización sobre las temáticas de la discapaci-

dad y esta vez pintarán un mural sobre la discapacidad y el 

género, en un proyecto conjunto con el Rotary Club de Bal-

vanera y de Caballito. “Vamos a plasmar junto a las perso-

nas con disca-

pacidad leve 

y grave y sus 

familiares, y las 

personas que 

quieran sumar-

se. Queremos 

que sea una ac-

tividad inclusiva, 

de acuerdo a 

lo que nosotros 

trabajamos que 

es la toma de 

conciencia”, manifestó Liliana Ramírez Hidalgo, su actual 

presidente. Se encuentran en la búsqueda de un lugar para 

el mural y las opciones que barajan son: una pared exte-

rior de alguna escuela de la comuna o algún lugar públi-

co, como puede ser la estación del tren en Flores, el Patio 

Fray Cayetano, los bajos de la autopista o incluso Castañon 

1060, frente a la Dirección de Derechos de la Niñez. Los 

materiales artísticos ya fueron donados.

El acto de inauguración en la Plaza Flores fue el pasado 

22 de octubre y se dio en el marco del Día Nacional por 

el Derecho a la Identidad. Tuvo las presencias de diversas 

personalidades de la política porteña como Mara Brawer, 

Paula Arraigada, Victoria Freire, Franco Vitali y los integran-

tes de la Junta Comunal N° 7 Silvia Sbravatti y Julián Cappa. 

Por su parte, la presidenta de la Comisión de la Mujer de 

la Comuna N° 7, Elisa Juárez, dijo en diálogo con “La Taba” 

que “esta campaña sirvió para visibilizar todos los derechos 

reclamados y adquiridos en estos últimos años” y asimismo 

agregó que éste fue “el primer banco pintado en las comu-

nas de la ciudad y nos parece una muy buena iniciativa, lle-

vamos música, pinturas, nos reímos mucho, bailamos, hasta 

lo que las lluvia nos dejó”. Esta acción se irá replicando en 

otras plazas de la Ciudad de Buenos Aires. 

IGUALDAD 
DE GÉNERO

PROYECTO 
MURAL

La Plaza Flores estrenó un banco con  
los colores de la diversidad sexual.

El “Árbol de la Vida” trabajará la idea 
de género y discapacidad.

En un encuentro virtual que duró un poco más de una 

hora y media, se realizó como cada primer jueves de 

mes “Comisarías Cercanas”, con la presencia del presiden-

te de la Junta Comunal N° 7, Federico Bouzas; el comisario 

Oscar Dolcemascolo; y miembros del Ministerio Público 

Fiscal. En general hubo una conformidad respecto de la 

labor policial, pero se repitieron los reclamos por distur-

bios y ruidos molestos por la noche en distintas esquinas 

de Flores y Parque Chacabuco. Asimismo, las autoridades 

insistieron sobre la importancia de realizar las denuncias 

para que los controles sean más efectivos. “Nos vamos 

manejando acorde al mapa del delito. El personal cumple 

su función en todos los lugares en donde van surgiendo 

En “Comisarías Cercanas” las autoridades 
insistieron en la importancia de las 
denuncias vecinales y actuar.

PARA SABER 
LO QUE PASA

>>coberturas distintas problemáticas que tenemos que combatir en el 

momento”, comentó Dolcemascolo, quien agregó que 

“donde no tenemos denuncias no podemos saber las co-

sas que están pasando”. Los vecinos y vecinas pidieron 

más presencia policial en las esquinas de Curapaligüe 

y Directorio; Terrada y Yerbal; Condarco y Avellaneda; y 

Bogotá y Bolivia. Además, hubo reclamos por la falta de 

seguridad en los pasajes de Parque Chacabuco y en los 

pasajes Salala y Pescadores de Flores y por los autos 

abandonados en la calle Condarco. También, hubo quejas 

por las dificultades en el tránsito en la avenida Avellaneda 

debido al estacionamiento en doble y triple mano en hora 

pico, la falta de controles y la falta de respeto a las normas 

de tránsito en la zona. A esto se sumó un pedido por un 

domo para la esquina de Calasanz y Estrada, zona señala-

da por los vecinos y vecinas por los ruidos molestos y los 

encuentros nocturnos. Hacia el final del encuentro, Bouzas 

tomó la palabra y contó que se van a hacer controles con 

inspectores de tránsito a los colectivos que circulen por 

Carabobo, entre Eva Perón y Cobo. Respecto a la zona de 

la avenida Avellaneda, el Jefe Comunal subrayó que es 

una zona “complicada, hay mucho tránsito de vehículos y 

personas y obviamente se congestiona” y por eso es que 

quedan desfasados los controles.
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>> fuga de palabras

Caminaba por Boyacá hasta que un aguacero me 

detuvo en Páez. Me refugié debajo de un balcón. 

Estaba a cuadras en uno de los límites de la Comuna 

N° 7, miré hacia un lado y al otro, no había gente. Todas 

las construcciones no superaban los tres pisos. La lluvia, 

cada vez más intensa, me obligó a cambiar de refugio 

por un techo más ancho y un edificio, aún en cemen-

to, interrumpió esa postal de barrio de casas bajas. Una 

señora que venía corriendo con su perro se paró a mi 

lado y me dijo:

-¡Vió! Comienzan los edificios a invadirnos. 

La señora volvió a correr, dobló en la esquina y ahí pen-

sé que la ciudad es el mágico escenario en la que de-

sarrollamos nuestra vida, en la que crecemos en forma 

individual y colectiva como sociedad. La forma de la ciu-

dad es la de un momento, la de un tiempo determinado 

en la historia, que se materializa en su traza de formas 

y vacíos. Esta ciudad crece, se fragmenta y se redibuja, 

adaptándose a las nuevas dinámicas de vida de los que 

la habitamos. Cuando la lluvia amainó volví a Boyacá 

para seguir camino. Un aglomerado de autos tocando 

bocina me obligó a detenerme frente al edificio gris. Lo 

observé: no está mal la mutación, pero, ¿por qué tiene 

que seguir siendo descontrolada? Al fin de cuentas la 

imagen de la ciudad es el reflejo de infinidad de tradicio-

nes y prácticas sociales que al mismo tiempo producen 

identidad y cultura. Si comprendiéramos que la ciudad 

es un organismo vivo que metaboliza, no dejaríamos 

que sus órganos vitales, traza urbana y edificaciones, 

estuvieran al borde del colapso. 

EDIFICIO GRIS
La traza del barrio en Flores Norte y 
la nueva dinámica de la vida urbana.

✎ Por GAIA
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Si camino, pienso. Pero hay tiempos que cumplir y vivo 

en el siglo XXI, donde todo es a un ritmo frenético 

y alocado. Me encantaría salir de mi casa, caminar y ha-

blar. Mejor aún, me gustaría salir, caminar, hablar mientras 

alguien me graba con algún pequeño celular. Debe ser 

pequeño, porque si es muy grande me inhibo y no hay 

introducción posible para la entrevista que les quiero pre-

sentar. El invitado, también escritor, entiende mis miedos 

y frustraciones y me invita a caminar. De ahora en más 

lo llamaremos Cristian, me toma del brazo y, linterna en 

mano, me pide que lo siga. Recorremos algunas callecitas 

de Flores y, como es costumbre, me paro frente al mismo 

ventanal. Estoy como estaqueado mirando ese antiguo 

vitral, cuando de pronto siento carcajadas detrás. Cinco 

hombres, junto a Cristian, me apuntan con linternas súper 

potentes que dificultan mi visual.  

RLT: Cristian, ¿Qué es esto?

C: ¿De verdad no escuchaste nada sobre nosotros?

RLT: ¿Sobre quienes?

C: Siempre te paseas por Flores y te quedas clavado acá, ¿no?

La Liga Literaria reúne a 10 autores con más  
de 30 libros publicados. Su iniciador es de Flores 
y camina por sus calles.

MIL HISTORIAS 
POR CONTAR

RLT: ¿Y vos como 

sabes eso?

C: Ya va a haber 

tiempo para responder esa pregunta.

RLT: Bueno, al menos, decime quienes son.

C: Somos La Liga Literaria, un conjunto de autores indepen-

dientes que desea contar historias. 

RLT: ¿Liga Literaria? Entiendo, ¿Pero ¿cómo sabías que 

me iba a quedar quieto acá?

C: Ahora no importa eso, Manuel. 

RLT: ¿Y qué es lo que importa entonces?

C: Tu nota.

RLT: A ver si entiendo bien, ¿Vos queres que te haga una 

nota acá?

C: No, no quiero una nota. Quiero que cuentes tu historia.

RLT: ¿Qué historia? 

C: Esta, la que nos unió. 

RLT: Bueno, voy a intentar contarla de la manera más fi-

dedigna posible, pero primero tengo que hacerte varias 

preguntas.

C: No hay problema, arranca.

RLT: ¿Cómo surge La Liga Literaria?

C: Esta movida nació por cierta bronca a los concursos li-

terarios que veía y sigo viendo a mí alrededor. En el 2020 

medité seriamente sobre cómo las editoriales y entidades 

de la misma índole lanzan convocatorias en las cuales no de-

sean explotar el potencial del autor, sino más bien, llenar un 

cupo. Pensé que tenía que armar algo propio, donde haya 

libertad creativa. La mejor manera era de forma autogesti-

va. Me contacté con distintos autores y cuando les conté 

la iniciativa, todos apoyaron la idea y nació La Liga. Luego 

ponernos de acuerdo, editamos nuestra primera antología 

llamada S.E.D.A. (Sucesos Extraños De Argentina), la cual 

reúne quince relatos sobre leyendas ur-

banas, sucesos extraños y noticias de 

nuestro país. En este momento nos en-

contramos trabajando en una segunda 

antología, pero con otra temática.   

RLT: ¿Todos los miembros de La Liga pu-

blican sus libros en la misma editorial?

C: No, aunque algunos de nosotros 

hemos coincidido. Cada uno busca su 

camino y tratamos de aportar las expe-

riencias que hemos vivido para tratar de 

evitar volver a caer en una trampa. De to-

dos modos, las editoriales independien-

tes no son el único camino para editar. 

Por caso, dos colegas lo hacen de forma 

100% autogestiva, lo que implica el do-

ble de trabajo.

RLT: ¿Tiene algún tipo de beneficio formar parte de La Liga? 

C: No tenemos ningún beneficio en materia de publicación, 

pero si los hay de otra forma, porque creamos un grupo 

que se apoya en todo momento y amamos la obra del com-

pañero como si fuera propia. Solemos armar combos para 

dejar los libros al más bajo costo. La idea es que nuestra 

visión llegue a todo el mundo que desee leer una historia.

RLT: ¿Qué libros o autores recomendás?

C: ¡Todos! No puedo ser objetivo, considero que cada uno 

de nosotros tiene mucho potencial.Tal vez, la mejor opción 

sea leer nuestra antología para conocer la voz de cada uno 

de losintegrantes y, al pasar por esa experiencia, aventurar-

se a adquirir las obras editadas.

RLT: ¿Dónde se pueden conseguir los libros de La Liga?

C: Tenemos una página donde están todos nuestros libros, 

como también las redes sociales de cada uno de los inte-

grantes https://laliga.empretienda.com.ar/

RLT: ¿Qué género te gusta más y cuál trabajas mejor? 

C: El que más me gusta es el terror, aunque me gusta leer di-

versos géneros, no me gusta encasillarme. Siento que traba-

jo mejor con el terror, thriller y horror, de hecho ya publiqué 

dos novelas de esas temáticas y pronto se viene una tercera, 

pero creo que el lector es el que tendría que “juzgar”.  

RLT: ¿Cuál es tu libro mejor logrado? 

C: Creo que uno suele elegir el último, porque uno se va 

mejorando conforme pasa el tiempo y también, porque 

tiene deseos de historias nuevas. Aun-

que ahora estoy por editar una nove-

la, voy a elegir la anterior “Alomnesia”. 

Escojo esa historia sobre las demás 

porque toca temas muy importantes 

de nuestra sociedad, sin dejar de lado 

el género del horror. Considero que es 

una novela que me dejó muy a gusto.

RLT: ¿Qué tipo de vínculo tenés con la 

Comuna N° 7?   

C: ¡Mi vida tiene que ver con esa comu-

na! Nací en Mataderos, pero a los tres 

años me fui a vivir a Flores. Hice el pri-

mario en el mismo barrio y luego el se-

cundario en Parque Avellaneda. Me crié 

entre las calles de Flores Sur, donde las 

historias abundan. Es tanto el apego 

que le tengo al barrio, que la mayoría de mis historias trans-

curren entre sus calles, sobre todo las próximas novelas que 

estoy escribiendo. 

RLT: Bueno, terminamos hablando del barrio.

C: Como siempre.

RLT: Y hablando del barrio, ¿Cómo sabías que iba a dete-

nerme frente a este ventanal?

C: Eso no importa.

RLT: ¿Cómo que no importa?

C: Si, acordáte que lo único importante es la historia.

RLT: ¿Pero ¿cuál de todas las historias?

C: La mía, la tuya, la de La Liga y la de este viejo espejo má-

gico que algunos tontos consideran un vitral “de verdad”.

>> entrevista solidaria

✎ Colaboración de Manuel Rodrigo Salgueiros
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