


Ya tengo letra para 
una nueva canción, 
¡hay que ensayarla! 
Ya con esa serían 
tres.

Dos, porque la última 
que hiciste estaba 
muy mala ¡Esa no 
sirve! ¡Nada rimaba!

¡Pura 
envidia! Solo 
porque no 
te sale la 
lírica como 
a mí. Vas a 
ver cuando 
seamos 
famosos…

Aquí nunca vamos a ser famosos, broder. Lo que tenemos que 
hacer es irnos al norte, ir rapeando ahí pa´arriba para juntar  

pisto y ya llegando allá nos ponemos las pilas.

Seguís vos 
con esas ideas.

Para que nos devuelvan más pobres y 
todos leñateados por el viaje, como le 
pasó a mi primo.



¿Qué te vas a ir a hacer Cipote 
necio?                   ¡A perderte 

como tu tío!

Esa gente que la 
devuelven o se 
pierde es porque no 
es jugada, abuela. 
Yo sí puedo llegar. 
Aquí no tengo nada 
que quedarme a 
hacer: no puedo 
estudiar, no hay 
trabajo, nadie 
escucha mi música.

¿Y sólo por eso 
te vas a 
correr 

         peligros?

Aquí también se 
corren peligros, 

abuela. No sería yo 
el primer chavalo 

que se vaya. Mejor 
me voy ahora 
antes que me 

toque irme 
huyendo de la 
pandilla como 
se fueron mis 
compas de la 
otra colonia.

Dice la maestra Angelita que hay 
que estudiar hasta que seás grande, 
Toño. Vos todavía no estás grande. 

Tenés que seguir estudiando.

¿Con qué 
dinero?

Tenés derecho a 
estudiar sin pagar, Toño.

Aquí no hay 
nada para mí. Ni 
a mis hermanos 
puedo ayudar si 
me quedo. Allá 
si voy a hacer 
reales y a ser 
famoso. Si ese 

tarado de 
Osvaldo no 

quiere irse, pues 
que se quede 
aquí pobre y 

burro.

¡Antonio!¡Broder!



¡Toñito!

¡Toño!

¡Antonio!

La maestra Angelita
te quiere decir algo, 
Toñito.

Antonio y también Osvaldo, ustedes pueden 
acercarse a la escuela y agarrar clases los 
sábados. Hay un nuevo programa de ayuda 
para que no dejen de ir a la escuela por falta 
de dinero.

¡ Toñito! 
Este es tu 
país, ¡Aquí 

también 
tenés 

derecho a 
soñar! 

Subiendo ahí pal norte no te 
vas a hacer más inteligente, 
muchacho. ¡A correr peligros 
es que vas yéndote así sin 
papeles!

¿Querés que Antonio se quede o que 
pruebe suerte migrando irregularmente? 
Conocé el desenlace de esta historia en 
nuestra página de Facebook ¡Buscanos 

como InformArte en Movimiento! 

¡ Toño, no seás cabezón! 
¡Es peligroso!
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