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“Por esa época  la contratapa de Clarín conservaba su prestigio 
de haber sido la primera en abrir un espacio para humoristas 
argentinos y aún estaban Caloi, Crist, Fontanarrosa y Tabaré. 
Pero ahí, salvo por muerte o incapacidad, no se tocaba a nadie. 
Siempre había rumores de que se iba a ir uno o iban a bajar otro, 
pero nunca ocurría. Esta vez, me dijeron, Clarín iba a incluir una 
nueva tira en la contratapa. Me pidieron algo y lo primero que se 
me ocurrió fue un personaje mujer. En ese momento no había 
quedado ningún personaje protagonista de tira cómica mujer en 
los diarios argentinos”.

Barrio Sur. En 2012 Clarín comenzó a explorar distintas 
posibilidades para renovar el espacio humorístico de su 
emblemática contratapa. En ese contexto Langer presentó 
el proyecto que más tarde sería La Nelly.
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“Yo pensaba Barrio Sur como un micromundo en 
sí. Sergio tenía ganas de hacer centro en un per-
sonaje. Le costó convencerme pero su argumento 
fue muy concreto: todas las tiras exitosas llevaban 
el nombre de su personaje principal. Como pen-
sábamos que si teníamos la oportunidad íbamos 
a pegar un exitazo, resultó irrefutable. Cuando 
Clarín por fin nos convocó la tira ya se llamaba La 
Nelly. Nos avisaron un martes que salíamos el do-
mingo, encima nos daban un lugarazo y color full. 
No lo podíamos creer. La noche del sábado nos 
juntamos para esperar la salida del diario. Cuando 
vimos que estábamos ahí, que nos habían publi-
cado, nos agarró un ataque de risa. Creo que ese 
asombro, esa sensación de fiesta imprevista nos 
acompañó durante todos los años de trabajo que 
vinieron después”.

Detalle carpeta de 
presentación del proyecto 
Barrio Sur. Fue presentada 

a Clarín en el año 2001. 
Contenía un desarrollo de 
proyecto, perfil de perso-
najes y tiras listas para su 

publicación.

Manual de Historia 
Argentina (De Carlos a 

Néstor). El libro de Langer 
reúne sus colaboraciones 

en el suplemento Zona de 
Clarín. Contó con el aporte 

de Mira en la creatividad 
artística y en el concepto 

editorial.



6

Langer para Mística. En 
la revista de Olé, diario 
deportivo de Clarín, Langer 
llevó adelante este espacio 
en los años ´90.

Barras Bravas. Una temá-
tica que marcó el inicio de 
la dupla Langer/Mira en la 
tira Fer Play publicada en 
Olé y se desplegó a lo largo 
de su trabajo en Clarín.
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De Olé a la contratapa 
de Clarín. El fútbol y su 
relación con la argentini-
dad sería después uno de 
los grandes temas de La 
Nelly. Julio Grondona, un 
invitado habitual a la sátira 
cotidiana.

“El Colo había estudiado letras, escribía guiones y 
novelas, era diseñador gráfico, creativo publicita-
rio, editor, pero además era un fanático del fútbol. 
Juntos hicimos una expo mía en la cancha de Boca 
y mi primer libro: Langer blanco y negro. Pero la 
primera tira fue Fer Play, un representante de juga-
dores que solo representaba a un barra brava mer-
cenario. Era semanal y esa frecuencia nos impidió 
darle continuidad. Para colmo inventamos una 
ASOCIACIÓN DE BARRAS BRAVAS ARGENTINOS. 
Tenía un escudo igual al de la AFA y abajo decía 
TODO PASA. Parece que Don Julio no lo dejó pasar 
y se quejó. Nos levantaron la tira al toque. Ahora 
que lo pienso, nuestro primer laburo fue también 
nuestro primer fracaso exitoso. Con la tira no pasó 
nada, pero Grondona la leía”.
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“La verdad, también conocí a Caloi. Fue en un restau-
rante cerca del Luna Park. Fuimos en mi coupé Fue-
go, llovía, no se veía nada por los vidrios polarizados 

y Sergio fue transformando su paranoia en una rutina 
cómica genial sobre la bestialidad urbana. ¡Veía bestias 

por todos lados, pero la bestia era él!. Sergio dibujaba 
en Humor, y con mi hermano siempre buscábamos sus 
dibujos. Son pocos los humoristas gráficos que provo-

can risa a carcajadas, Sergio era uno. Nos acordába-
mos sus chistes de memoria y los repetíamos, comen-

tábamos sus detalles, porque ese modo de reír también 
establece complicidades, va tramando afectos. Algo de 
eso ocurrió en aquel viaje, venían también Pico y Bianki 

y cuando llegamos al restaurante estaba Caloi. Sergio 
me lo presentó y le dijo que yo era escritor. Caloi era un 
canchero: “hay cosas peores”, me dijo. Yo por entonces 
pensaba lo contrario, pero Caloi tenía razón. Trabajando 

con Sergio entendí que escribir podría ser un modo de 
construir una hermandad”.

Dos tipas audaces. Selva 
y Nelly, la pareja despareja 
protagonista de La Nelly en 
el día que todos apretaron 
el botón al mismo tiempo y 
desbordaron las cloacas.
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La ciudad de la furia. Bestiario urbano y absurdo de las 
conductas urbanas, un motivo permanente de indagación 

para la tira diaria.
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El alechonamiento. Nelly roba del 
súper chino el premio de un sorteo, unos 
motochorros se lo afanan. Va a hacer la 
denuncia pero como es jubilada y pudo 
comprarse un lechón cae en cana por 
enriquecimiento ilícito. En el calabozo, 
somatiza su fortuna perdida. 

“Estábamos en lo que su-
puestamente se considera 

la etapa de identificación 
del lector con el persona-

je de una tira y nosotros 
en tres meses habíamos 

transformado a Nelly en un 
lechón. Y eso aparecía en 

la contratapa de Clarín, to-
dos los días. Creo que ahí 
cruzamos un límite, si po-

díamos hacer eso en la tira, 
podíamos hacer casi cual-

quier cosa”.
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“El lugar en la contratapa nos heredó tam-
bién una historia de tiras continuas de 

aventuras  costumbristas. Pero el lector 
había cambiado: ahora leía el diario sal-

teado. Por eso, hacíamos tiras unitarias en 
historias continuadas, incorporamos los 

resúmenes y otras formas de continuidad 
para producir humor y de a poco fuimos 
encontrando cómo trabajar con algunas 
noticias del día. Así aparecieron las pre-

sentaciones de Nelly, que nos permitieron 
atrapar mucho del frenesí auto referencial 
de los relatos y las lógicas mediáticas del 

espectáculo político”

Tiras unitarias. Humor 
ligado a una noticia re-
ciente, discontinuidad en 
medio de las aventuras 
continuadas.

Postales. Algunos motivos 
de tiras de La Nelly fueron 
reproducidos en postales 
junto a la empresa Vía 
Postal.
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En una visita al remate del departamento de 
Fassi Lavalle, emblemático personaje de la 
farándula noventera, Nelly y su amiga Sel-
va reconocen cada objeto como parte de 
una memoria reciente, entre el museo y el 
santuario. Recorren los ambientes con ojos 
televisivos y reponen el universo de perso-
najes de referencia según se trata de berre-
tines de free shop, del mobiliario e incluso 
de la lujosa grifería. En los últimos dos cua-
dros el remate funciona como un cristal de 
tiempo. Selva dice respecto del placar del 
juez Trovato: “Habría que conservarlo como 
testimonio de la corrupción de los 90”, y 
Nelly le responde: “No Selva… como testi-
monio de lo que fue pertenecer al primer 
mundo”. El primer enunciado es la superfi-
cie moral o la moral como superficie, puen-
te que se saltea 2001 y resurge como ma-
triz consolidada una vez que la experiencia 
kirchnerista se volvió controversial y el es-
cenario se cristalizó entre moralinas contra-
puestas. La respuesta de Nelly es la superfi-
cie como carnadura real y, al mismo tiempo, 
como imagen incomprobable. Lo que el 
menemismo comparte con el peronismo, 
un sentimiento y la posibilidad siempre in-
testina de la fiesta. Toda la complejidad de 
los 90 entra en un globito que sobrevuela el 
clima dosmilunero con desparpajo.

El ambivalente imaginario de la corrupción, 
entre la moral religiosa y la chicana política, 
se desplaza como el descontento y forma 
parte de una larga disputa. De Robo para 
la corona (H. Verbitsky) a “la ruta del dine-
ro K” (J. Lanata) hay un corrimiento mera-
mente ideológico que no se expresa nece-
sariamente como diferencia enunciativa, ni 
como gramática política de fondo. Hay un 
deterioro estilístico evidente que coincide 
con el cenit televisivo, la última vez que la 
televisión tuvo algo que ver con los anda-
miajes sensibles y subjetivos de una socie-

dad. Momento en que La Nelly ya no po-
día tener lugar en la contratapa de Clarín. 
El diario había perdido toda ambigüedad. 
Cuando en los 70 fue el peronismo el que 
se retiró de la polisemia política y, como es-
cribió Horacio González, pretendió restituir 
el nombre a una especie de verdad que se 
decía por veinte, pero era una sola, la salsa 
los cocinó a todos. En algún punto, la moral 
bienpensante y el poder desnudo desple-
gándose son solidarios, como la impotencia 
y la prepotencia. La potencia sólo vive en 
los restos…

Nelly recorre los túneles de la corrupción 
que, dice, “son subterráneos, pero están 
bien señalizados”. No mira desde la altura, 
ni desde la bajeza moral, sino desde la cloa-
ca VIP, donde se encuentran lo bizarro de 
una época y de la tira misma, con el deseo, 
el goce aspiracional en el museo de lo re-
cién acontecido… como si los 90 hubieran 
sido diseñados de entrada como un museo 
kistch. Más allá del dejo aspiracional, Nelly 
recorre esa historia, de la que está hecha, ya 
sin ninguna expectativa, es una testigo de 
lo inalcanzable, de su propia malaria y de la 
trivialidad encarnada. Sin embargo, es una 
consumidora. Los 2000 parecen abrirse de 
ese modo: ¡Ya no hay esperanza, consumid 
que el mundo se derrumba o se museifica! 
¡Garpe Diem!

En el túnel de la corrupción no podía faltar 
el peaje. A tal punto el peaje es una figu-
ra capilar de la burocracia pública y priva-
da, que llegó a poner un presidente cuya 
sonrisa bigotuda solía sobrevolar estudios 
televisivos y estadios de fútbol en aquellos 
90 –uno que sí resultó uno de los realmen-
te esperanzados del 2001. La rata a escala 
humana que atiende en la cabina del peaje 
subterráneo le pone a su curro un nombre 
también identificado con el comienzo del 
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nuevo milenio del subdesarrollo, lo llama “microemprendi-
miento”. Imagen de otro pasaje: de los favores y las dádivas 
de una política del don (del don pirulero), al empresario de 
sí mismo del neoliberalismo de la rapiña. Si algún psicoa-
nalista llegó a fantasear con la llegada de Freud al país del 
malentendido, casi como en un encuentro con la tierra más 
fértil, se puede decir que el neoliberalismo encontró en la 
pillería policlasista un buen laboratorio, sin la necesidad de 
visitantes como Von Mises o Hayek. 

Esos túneles, escenario argentinísimo y, por ello, mues-
tra significativa de la atmósfera de la tira, aparecen como 
una suerte de inversión de los pasillos kafkianos. En estos 
últimos el monstruo es indiscernible del normal funciona-
miento y el desconocimiento estructural de las causas es 
el núcleo de lo angustiante (encarnado generalmente por 
el protagonista), como si la distancia siempre irreductible 
entre la norma y su aplicación resultara un peso intrami-
table, volviera a la buena voluntad algo peligroso y al des-
concierto esclavizante… Nelly no es Josef K, es una criatura 
que vive incluso en las antípodas de los personajes kafkia-
nos, sensible y anímicamente hablando. En La Nelly el mal 
funcionamiento es procesado con cinismo, la norma con-
vertida en pura arbitrariedad aparece como oportunidad 
para una ventaja y la costumbre o la repetición de hecho de 
unos hábitos o unas prácticas constituyen el único terreno 
posible para el lazo social. 

Aproximadamente en la misma época que surgía la tira, un 
filósofo decía por televisión que “necesitamos un Estado 
que funcione más o menos mal”. Más allá de la agudeza 
del comentario, deja aun entrever un sesgo normativo o 
incluso un resabio moral. Nelly va más lejos, navega sin 
oponerse y sin juzgar a través de las zanjas en las que el 
mal funcionamiento y la ausencia de funcionamiento se 
confunden, dejando márgenes para el ingenio, es decir ha-
bitar e inventarse, al menos, el día siguiente. En ese senti-
do, 2001 puso, blanco sobre negro, la ineficacia ficcional 
del Estado, su imposibilidad de producir nuevo sentido y 
de seguir reproduciendo un sujeto, a su vez, capaz de re-
producirlo (Lewkowicz dixit), tanto como la necesidad de 
ficciones con mayor anclaje, realismos abiertos y situados, 
en algún punto, mediomundos capaces de recoger lo que 
quedaba en la corriente dispersiva. ¿Fue el kirchnerismo 
una de esas ficciones, ya no estatales, sino gubernamenta-
les? ¿Es el macrismo el proyecto ficcional mejor construido 
y con más espalda (económica, internacional, vincular) para 
guionar el descontento, el resentimiento y el sentido co-
mún pacato de los sectores medios? 

En ese clima de agotamiento de las “ficciones útiles” que sos-
tuvieron la imagen de lo colectivo, tanto como vagos horizon-
tes comunes, La Nelly, en la contratapa –¿podríamos decir que 
también en el reverso?– del “gran diario argentino” sublimó sin 
esconder el imaginario del derrumbe... Un prolongado derrum-
be económico, moral, conceptual, político. Por eso, no son per-
sonajes grises los habitantes de los túneles de la corrupción, 
ese confín entre la calle y el infierno. Son pillos y grotescos, o 
incluso desencantados que comentan desde el margen, cuando 
no veletas traicioneras, sensibles al viento más liviano.

Las instituciones modernas ya no hacen efecto, no mol-
dean consciencias ni construyen una sociedad a su imagen 
y semejanza, al contrario, como dice la oficial “Rati” (refi-
riéndose a la policía): “la institución es un fiel reflejo de la 
sociedad”. Nelly murmura: “ojalá que éstos no encuentren 
mi lechón antes que yo”. Se había acercado a la comisaría 
para denunciar el secuestro de su lechón de fin de año –
lechón que, a su vez, ella misma había robado a Chung, el 
chino de un supermercado donde, a su vez, había organi-
zado un concurso trucho estafando a quienes pretendían 
ganarse el lechón. La cadena del pillaje es infinita y tan vi-
tal como creerían las almas bellas de una sociedad ideal. 
Los personajes, desarrapados de alma, podrían decirse tan 
sórdidos, como poco funcional se autopercibe, en el fondo 
una sociedad decadentista como la nuestra.

En la comisaría, tras una discusión sobre la carátula del 
hecho (entre “secuestro extorsivo de familiar directo”, 
“sustracción de ganado en pie” y “sustracción de porcino 
agravada”…), la oficial “Rati” le toma declaración y no tar-
da en descubrir que Nelly, jubilada, difícilmente estaría en 
condiciones de comprarse un lechón entero para fin de 
año. “¡¿Jubilada?! ¿Y te compraste un lechón para vos sola? 
Acá hay enriquecimiento ilícito…” Nelly intenta reaccionar 
a esa acusación –que generalmente es del tipo de acusa-
ciones que se hace a funcionarios públicos– y se topa con 
el latiguillo policial: “Todo lo que digas puede ser usado en 
tu contra”. En medio de ese enredo de gramáticas y frases 
hechas, Nelly saca a relucir, no sin un dejo de soberbia, sus 
saberes televisivos: “Ja, ¿me querés impresionar Rati? Yo 
también veo ‘Kojak’ y ‘División Miami’ en el cable”. Sin ad-
vertir la confusión de Nelly, entre una serie televisiva y una 
situación real en una comisaría, la oficial se siente ahora 
con mejores argumentos para imputarla, ya que una jubila-
da que aparte de contar con poder de compra de un lechón 
de fin de año, accede al cable resulta más que sospechosa 
en la Argentina de los saqueos a supermercados. Pero el 
encadenamiento de las confesiones involuntarias es tan in-
finito como el del pillaje y la astucia ventajera: “No, pará, 
del cable estoy colgada”, replica. No hay distinción entre 
zafar y hundirse más aún.

Nelly no es Norma Plá ni mucho menos una militante del Mo-
vimiento Independiente de Jubilados y Desocupados de Cas-
tells –tal vez, resuene mejor con una Nina Pelozo bailando en 
Tinelli. Va presa por un comportamiento propio de cualquiera 
que vive al límite, que apela al rebusque o que burla impuestos 
y normas como forma de supervivencia económica, pero, so-
bre todo, de gimnasia subjetiva. Mientras posa para la foto de 
registro policial murmura; “Todo lo que digas puede ser usado 
en tu contra”. Más allá del gran remate humorístico, es intere-
sante la nivelación de los discursos en una misma amalgama, 
sostenidos en el gesto de una Nelly que habla con los ojos 
vaciados de sorpresa y una boca de guasón solo interrumpida 
por su larga nariz de cachiporra. 

Así es la vida sumida en una convencionalidad desatada  
que conecta a los de arriba y los de abajo por la arbitrarie-
dad de criterios y acciones. Arbitrariedad que a unos favo-
rece y permite gozar –remanente de una década de goce– y  
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a otros hace trastabillar justo en el momento en que el goce 
parecía posible, con las manos en la masa… o en el lechón. 
La relación de los sectores populares y los sectores medios 
(o medio sectores) con las castas políticas y empresariales 
atravesó distintos momentos anímicos, entre la transpa-
rencia por aspiración a la fiesta y la desconfianza propia de 
la opacidad moral. Es difícil explicar lo que hizo posible la 
aparición diaria de La Nelly en la contratapa de un Clarín 
oficialista (con lo que eso implica de complicidades, extor-
siones, etc.), sobrevolando cualquier sesgo moral y, al mis-
mo tiempo, resistiendo transparencias del sentido común o 
de los dispositivos comunicacionales. Los trazos corrosivos 
de Lánger, con algo de la incredulidad de los ochenta, el 
sarcasmo extremo cuando la incredulidad se volvió lugar 
común, una monstruosidad picaresca siempre al borde de 
lo poco amigable, y la letra de Mira, conectando con re-
tazos de historia, clima coyuntural y fuerzas alucinógenas, 
volviendo algo lisérgica la realidad y acogiendo a la alucina-
ción como posibilidad vital. 

Una nueva deriva conduce a Nelly por los conductos sub-
terráneos de la corrupción, a los que había llegado a través 
del inodoro de la cárcel, hasta el yacusi de la cárcel VIP ha-
bitada por María Julia Alsogaray. Dos piezas de baño funda-
mentales, conectadas por los bien señalizados túneles de la 
corrupción, dejan ver la banalidad del poder y la posibilidad 
nada banal del goce. Nelly conversa con la dama del Ria-
chuelo –que en la celda no perdió el privilegio de las aguas 
burbujeantes– y nuevamente el intercambio entrelaza po-
lítica, fama y una vaporosa consciencia “anticorrupción”, 
en un mismo plano. Una misma espacialidad: pastiche de 
imágenes, vaga memoria, cotidianidad con lo aspiracional 
negado. Una misma temporalidad: ¡Mientras tanto!

Resuelto a medias el caso del lechón, recuperado también 
a medias, Nelly vuelve a casa con los restos. Si en la vida 
cotidiana de cualquier persona jubilada o cercana a la jubi-
lación no puede decirse que las aventuras abunden, en la 
vida cotidiana a escala argentina, no hay descanso. Apenas 
llega a su cuadra, Selva le avisa a Nelly que su casa había 
sido ocupada. La reacción de Nelly es producto del refle-
jo de una clase subjetiva, antes que social, la clase asus-
tada: “¡No me digas que se metieron indigentes, cartone-
ros, inmigrantes ilegales!” La tira informa (en un diario que 
no suele informar), a través de Selva, sobre el peligro real: 
“¡Peor, un bonista extranjero que la reclama como indemni-
zación por el default!” La cercanía a 2001 como capilaridad 
de una crisis, pero también como irrupción crítica les per-
mite a Lánger y Mira decir instintivamente lo que en otro 
momento podrían haber afirmado ideológicamente: “¡Salí 
de mi casa! ¡Parásito financiero! ¡Víbora neoliberal! ¡Rata 
capitalista! ¡Hiena usurera!”, insiste a los gritos Nelly.

La Nelly es la gramática de la Argentina expuesta. De he-
cho, el libro que compila los primeros dos o tres años de 
la tira se titula Argenitnísima!!! Curiosamente, solemos lla-
mar “argentinidad” al reverso del imaginario nacionalista, 
un plano de sentido en el que los “principios y valores” (la 
idea misma de patria) son canjeados por el equívoco y el 
malentendido. El gran proyecto de nación se revela en ge-

Memorias del 2001. En 
2011 Nelly rememora su 
partipacion en la madre 
de las revueltas y celebra 
su decimo aniversario con 
una colección de figuritas 
(Pag xx)
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neral poco encarnado, unas veces incomprendido, cuando 
no burlado por las criaturas que, se supone, deberían rea-
lizarlo. Si el anarquismo, entre otras corrientes revulsivas, 
fue la inmigración que le salió mal al proyecto de Sarmiento 
como la parte más digna de lo que David Viñas llamó “pro-
yecto conquistador burgués”, la clase media y los sectores 
populares más acomodaticios son el resultado fallido de del 
hecho maldito del país burgués.

La Nelly no es decadentista, 2001 media, se interpone en-
tre esa posibilidad –que en Argentina se parece a un tro-
pismo– y la perplejidad propia de un estado de cosas que 
ya no se encuentra consigo mismo. Nelly, personaje iden-
tificable, en algún punto, con los efectos políticos, econó-
micos y subjetivos de los ’90, de a momentos reconoce la 
Argentina dosmilunera como si se tratara de otro planeta. 
De hecho, producto de los avatares con el bonista ocupa, 
rescatado finalmente por un avión privado del FMI del que 
Nelly logró colgarse, termina eyectada y aterriza en otro 
planeta, una especie de Argentina paralela. Pero, en lugar 
de tratarse de una tierra prometida o de un país con mejo-
res posibilidades, los síntomas parecen más agudos. ¿Habrá 
sido la intermitente audacia del kirchnerismo una forma de 
lidiar con esa espiral sintomatológica? ¿Habrá sido su con-
servadurismo el modo de reinstaurar la repetición de los 
mismo como captura de lo que había asomado dinámico?

La enunciación desdibuja posicionamientos fijos o defini-
tivos y el dibujo posiciona a la tira en un borde difícil de 
digerir para el lector medio de Clarín, tanto como para una 
voluntad reivindicativa (tampoco hubiera sido fácil encon-
trarla en Página 12. Ni público genérico, ni audiencia de 
nicho, La Nelly respira entre esas tendencias sin llegar a 
volverse un producto de culto o un fetiche. Es como un 
efecto de superficie capaz de durar hasta que las condi-
ciones lo permitan. La Nelly tuvo su propia década ganada. 
El menemismo es recorrido de punta a punta, expuesto en 

carne viva, desplegado y despedazado. Pero no lo es menos 
la desconfianza a la representación que hizo estallar 2001. 
Incluso desconfianza de la desconfianza. Un “protestódro-
mo” construido en el planeta Argentina paralela, a cargo 
de criaturas de dos cabezas, en este caso, un Alberto Julio 
de Vido Fernández versión 2003-2004, deja ver como an-
ticipación (como futuro anterior) una ritualización que se 
volverá liturgia: “… porque el protestódromo nace de una 
idea sencilla: para no criminalizar la protesta, la estamos 
‘deportivizando’”. 

Cruel hipótesis: si 2001 es el nombre de un acontecimiento 
que segregó fidelidades, capturas y reacciones, la política 
argentina que sobrevino consistió en la “deportivización” 
de 2001. Dos equipos con identidades más o menos de-
finidas (uno de ellos, de hecho, se autodenominó equipo, 
antes que partido, y se dejó liderar por el presidente de un 
club de fútbol), jugando el juego de una sobresimbolización 
televisada que pasó sin solución de continuidad a la lógica 
de las redes sociales, no sin corridas callejeras y moviliza-
ciones como parte del acervo popular. Pero los dueños de 
la pelota se vieron escasamente interpelados. Nelly no hu-
biera cantado “que se vayan todos” sin un remate lapidario 
que, como corresponde, lo dejamos a la imaginación.      
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El tren de la alegría. 
El núcleo central de 
personajes de La Nelly 
está delimitado por una 
convivencia mínima obli-
gada por la cercanía de 
un barrio en disolución. 
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“En La Nelly la familia no es el modo de vín-
culo dominante, lo que vincula es el paisaje 

posterior al estallido. Después del 2001, 
viene como una especie de retro mambo 

en las particiones sociales que habían co-
menzado en los años 90. De la confluencia 

entre piquetes y cacerolas había surgido 
una nueva vecindad, una posibilidad de 

atravesar lugares y jerarquías, conviviendo 
en una especie de paralegalidad conquista-
da, un modo de habitar callejero que podía 
ir desde la legalización del saqueo hasta la 

clandestinidad asambleísta. De esa espe-
cie de simulacro de entusiasmo, mientras 

fingíamos ser un pueblo, surge la fauna y el 
modo de relación de nuestros personajes”.

Amistad. Selva, Nelly y 
Catalina celebrando el 
segundo cumpleaños de 
Nelly en la contratapa de 
Clarín.
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El calzoncillo de Sandro y otras aventuras. 
Una larga secuencia de tiras en las que la 
biografía de Nelly se entrelaza con la de 
Sandro. La tira ya había tenido sus quince 
minutos de fama, pero el libro no vendió 
más de 300 ejemplares.
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“A veces nosotros éramos los autores, a veces era Nelly. Eso 
nos permitía transformar su máquina de deseos en mil variantes 
y se fue armando un sistema. Lo mismo pasó con las cabecitas 
agregadas. A mí me daba fiaca hacer caricaturas, y estaba ese 
cualquierismo del collage, un recurso del under, que empezaba 
a estar hasta en la televisión, así que lo usamos. Pero a la larga 
en La Nelly el recurso arma sistema: mientras que los persona-
jes de historieta mantienen el estatus realista del género, son 
dibujados, la representación de personas reales se recomponen 
con cabezas fotográficas y cuerpos reinventados armando una 
especie de mamarracho de la cultura del espectáculo.”
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“Hoy ya no hay diferencia entre la 
farandulización de la política y la po-
litización de la farándula. Los escán-
dalos maritales entre futbolistas y 
botineras son una razón de estado y 
los asuntos de estado reproducen la 
lógica de los escándalos. La diferen-
cia con lo que hacíamos en la tira es 
que por detrás de lo que sucede hay 
un drama de pobreza y dominación 
cada vez mayor, mientras que por de-
trás de la tira hay un juego festivo que 
se despliega a pesar del desamparo, 
un impulso al consumo de todo que 
sentíamos como liberador”.

Seremos como Moria. Ca-
becita invitada frecuente, 
la mujer nueva que Nelly 

quiere ser.

Marionetas. Cierre conceptual de un 
procedimiento. Durante el proceso preelec-

toral del año 2009 todos los candidatos 
principales fueron representados como 

marionetas para recortar y armar.
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Figuritas del Día Nacional de la Historieta. En la 
proximidad del 4 de septiembre la tira cedía su autoría 
y la compartía con otros dibujantes del medio. A la de-
recha. El gato de Landrú. La única colaboración gráfica 
individual firmada por el guionista Rubén Mira.
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“El primer día que fuimos con Langer a Clarín nos 
encontramos con Landrú. Sergio ya lo conocía, yo 

no, pero para los dos Landrú era un maestro. Cuando 
empezamos a parodiar todos los recursos gráficos 

disponibles nos dimos cuenta de que había sido una 
especie de señal. Por entonces Landrú no tenía tanto 

reconocimiento. Hoy muchos dibujantes lo reivindican 
imitando su estilo o trabajando en su línea de absurdo. 

Nuestra apropiación fue distinta, menos directa. Es 
difícil encontrar en la historia del humor gráfico argen-

tino alguien que haya aprovechado las posibilidades 
del espacio gráfico con tanta libertad y variedad como 
Landrú. A nosotros nos gustaba pensarnos en la tradi-

ción abundante y gozosa de Tía Vicenta”
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Parodias a Clarín. Semá-
foro, Juicio final, encuestas 
digitales, regalos y promos 
con el diario, formaron par-
te de la satírica puesta en 
abismo del sentido común 
generado por el medio.

Crónica TV. Las emble-
máticas pantallas rojas se 
volvieron un recurso por el 
cuál un medio televisivo de 
otro multimedios ingresaba 
literalmente en el universo 
Clarín.
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Ni una menos. Boceto de la colaboracion realizada por 
Langer/mira en Junio de 2015 para la campaña organiza-
da por Ni una menos contra los femicidios y la violencia 
machista de la que participaron dibujantes y humoristas 
ligados a la revista Baracelona.
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En la Revolución de Mayo. Nelly viaja hacia 
el pasado. Su misión: rescatar una jarra pin-
güino y besarla para que en el futuro nazca 
Néstor y ocurra la década ganada. A bailar el 
pericón con los siameses ¡French y Beruti!
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“Nelly vive en un estado casi permanente de conmoción histó-
rica postraumática. Si los noventa son nuestra versión peron-
cha del fin de la historia, el post 2001 es el regreso traumático 
de sus símbolos rotos. Como si la bomba hubiera estallado en 
el archivo histórico nacional, había papelitos significativos por 
todos lados, flotaba en el aire la necesidad de una restauración 
mítica. Nosotros juntábamos los papelitos a como dé lugar, ma-
noteábamos en esa lluvia ácida de basura reciclable, de imáge-
nes, consignas y frases, sacándolas de contexto y armando un 
engrudo que podía llegar a pegar el anticipo de algún aconteci-
miento nuevo”.
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Neo, el Chorizo del ser nacional. Símbolo 
actualizador de las mitologías argentinas 
y compañero de viaje de Nelly hacia el 
futuro y el pasado. Uno de los personajes 
principales de la tira.

“Como le sucede a Don Quijote 
con los ideales de la caballeria, 
Nelly busca ajustar la realidad 
a las promesas del neoliberalis-
mo, al acceso al primer mundo 
a como de. Pero sus intentos 
heroicos siempre fracasan en 
un encajonamiento de simula-
ciones a donde nada es lo que 
parece, sin que haya un fondo 
de realidad a donde afirmarse. 
Sus aventuras tienen la mate-
rialidad ilusoria de una farsa 
pero tambien la densidad de un 
encajonamiento sucesivo de lo 
trucho, las vive adentro de un 
juego de cajas chinas compra-
das en un todo por dos pesos.”

Aventuras cervantinas.  
Relación entre el mundo 
Nelly y el barroco. Langer/
Mira versionando a Cer-
vantes editado por Juan 
Carlos Kreimer.



33

El chori que habla. Neo es 
un chorizo fénix, capaz de 
renacer de sus cenizas para 
contar la historia a su ma-
nera. En 2015, antes de las 
elecciones, viaja con Nelly 
al futuro para conocer la 
Argentina de Scioli y la de 
Macri. ¿Querés conocerlas?
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La Nelly 1 y 2. Argentini-
dad al palo en el primer li-
bro editado por Del Nuevo 
Extremo, fue saldado y aún 
se encuentra alguno en 
librerías de barrio y costa 
atlántica.

Hermanitas perdidas. 
Con relaciones carnales, 
política de seducción o 
reto mambo setentista, la 
soberanía sobre Malvinas 
afirmada al estilo Nelly.
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La Nelly 5. El viaje a 
Botnia, historia argentina y 
mundial de fútbol se mez-
clan en este libro editado 
por Granica Editores. ¿La 
venta? 200 ejemplares.

“La historia mediatizada elaboraba los 
relatos cada vez más simplificados 
de nuestro pasado que terminaron en 
Zamba vs. Gaturro. En 2006 ya había 
empezado la farandulización de ese 
revisionismo pacato y moral encabe-
zado por Felipe Pigna y Pergolini mez-
clando pasado y presente en un viaje 
de egresados entre el profesor piola 
y el alumnito rebelde a nivel sueño 
Polka. Se acercaba el día 25 y a no-
sotros se nos ocurrió mandar a Nelly 
al pasado. La aventura se alargó y se 
nos vino encima el mundial. Enton-
ces cruzamos revolución patriótica y 
mundial de fútbol. Éramos un par de 
idiotas gritando “el que no salta es un 
inglés” en la quema del ser nacional”.
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Historia, política y fútbol. 
Cruce cotidiano permanen-
te en La Nelly. 

Superclásico. La rivalidad 
Boca-River como modo 

de  re versionar la relación 
del fútbol con la violencia 

social y política.
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“El primer santuario de Maradona 
lo armé yo en el 86, en Biyuya, un 

bar de Lanús, así que reírnos de su 
culto era una manera de celebrar-
lo. En la tira la pegamos de nuevo. 

Ahora reirse de Diego es una de 
las formas del amor maradoneano, 
pero creo que nosotros fuimos de 
los primeros en poner en imagen 

al Diego mutante, su capacidad de 
encarnar en cualquier vida. Nelly 

también tenía esa mezcla marado-
neana, la versatilidad de convivir 

con lo bajo y lo alto, la intensidad 
para atrapar el deseo, la capaci-

dad de caer y volver a levantarse. 
Con Diego nunca sabías qué podía 
pasar, no se, tal vez La Nelly es la 

única tira maradoneana”.

Palabras de Diego. Mano a 
mano en la Noche del Diez, 
o transformadas en una 
sopa de letras, las frases del 
10 celebradas en La Nelly.
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¿Quieres ser Maradona? 
A bordo de El Gran Pez 
Neo lleva a Nelly por la 
Argentina 2110. Dentro 
del monumento a Diego en 
Fiorito hay un simulador. 
Es la posibilidad de Nelly 
de hacerle el gol a los ingle-
ses. ¡Aventura 3D! ¡Bajate y 
armá tus anteojos!
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Barriletazo cósmico. El de 
Diego es el mejor gol de los 
campeonatos mundiales, el 
de Nelly el mejor gol de los 
campeonatos galácticos. 
Gritalo como en el ´86.
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El sueño de la foto propia. 
Nelly y vos junto a Diego 
antes de que llegue el 
2010.
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Cuerpo peronista. Las patas 
en la fuente y distintas va-
riantes del goce en el poder y 
en la calle son contratadas y 
satirizadas al mismo tiempo.
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“¿Por qué después del 2015 tanta saña 
de los chetos contra el chori? Lo que les 

jode es el chori como símbolo de una 
picaresca. Chorizo es curro pero también 

fiesta. Humo de una cultura choripanera 
que se asocia con el peronismo pero que 
para nosotros siempre fue más transver-
sal, una especie de inteligencia callejera 

y pilla, que puede ser futbolera o ricotera, 
una especie de prenda de unidad en el 

aguante contra la pizza con champagne 
y el cordero patagónico. En La Nelly, al 

chori se lo celebra como una encarnación 
del disfrute masivo del encuentro. Ni yan-
kie ni marxista, La Nelly es una tira mara-

doneana y también choricera”.
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“Mientras un gobierno peronista casi ni festejaba el 17 
de octubre un restaurante llamado El General servía 

asado al parquet. No es casual que los recién llegados 
y los propios peronistas hayan realizado un consumo 

irónico de sus propios iconos durante la década gana-
da. Es parte de los clisés de auto afirmación identitaria 

del impacto kirchnerista en las clases medias, sobre 
todo porteñas. A nosotros nos interesaba el peronismo 

de una forma mas amoral, lo veíamo como una espe-
cie de barro disepoleano que nos ofrecía iconos trans-
versales, embarrados y embarrables, servidos para los 

cruces de sentido y la intervención pop”.
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Los zapatos de Cristina. En paralelo a las críticas por los 
gastos suntuosos de la Presidenta, Langer/Mira desarro-
llaron esta versión satírica que apareció en Clarín entre el 
11 y el 14 de octubre de 2011.
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El horóscopo de la patria. 
Presentación de fichas colec-
cionables y viñetas especiales. 
Todos los animales de la fauna 
zodiacal criolla en versión Nelly.

“Había una extraña coincidencia entre la fantasía de hacer 
energía nuclear con cáscaras de naranja de la época de Pe-
rón y la sustitución de importaciones del kirchnerismo. Esta-
ba ese clima de época, cierta confianza mágica en lo nacional 
y también estaba de moda Ludovica Esquirru. Todo su rollo 
con el horóscopo chino era muy Nelly, así que se me ocurrió 
la idea de armar un horóscopo criollo, bien argento. Al Colo 
le vino perfecto para complacerme en mi reclamo sindical. Lo 
hicimos durante 6 años. Fue una manera de adelantar tiras 
durante el verano y tomarme unos días de vacaciones.”



53



54



55

Nelly vive entre la degradacion economica, cultural y social producida durante los 90 
y la elevacion espiritual del unico derrame que hubo: el de los sueños y fantasias del 
ingreso al primer mundo. Pero tambien hay un noventerismo mas secreto, su capa-
cidad de sentirse entre pares con los millonarios y la farandula. Como si estuviese 
realmente condenada al éxito, lleva la marca del uno a uno, cree ser dólar siendo peso 
sabe por experiencia que si un Presidente tiene y concreta los deseos de cualquiera, 
cualquiera puede devenir Presidente: viajar en Ferrari a Pinamar, hacerle un pase a 
Maradona o ir a la cama con Maddona vestida de Eva Perón”.

Sustitución de importa-
ciones. La estatización de 
YPF o un viaje a La Salada, 
motivos para parodiar las 
fantasías del resurgimiento 
de la industria nacional.
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“El riesgo país era el pronóstico del 
tiempo y los cartoneros hablaban de 
bonos. El desastre había desatado una 
adrenalina liberadora ligada al corralito 
y al turismo aventura en la puerta de 
los Bancos. Yo me enteré de que había 
un bonista alemán que andaba en bici-
cleta por Buenos Aires. Era un tipo que 
había comprado unos bonos y que-
ría negociar por su cuenta. Busqué la 
foto y el tipo era como un Jerry Lewis 
progre alemán. Lo empecé a dibujar, 
le puse un traje tirolés, lo exageré un 
poco y se lo mostré al Colo. De entrada 
mucho no le gusto pero yo insistí y lo 
colé. Así apareció Klausel bonista ex-
tranjero”
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El fantasma de la 
inflación. Nelly va al 
supermercado y cuando 
quiere comerse un yogurt 
de garrón libera la bestia. 
Guerra de las galaxias en 
las góndolas y los precios 
en el lado oscuro.

Klause, un amor imposible. Un bonista tomó 
la casa de Nelly como parte de pago. En esa 
crisis, Nelly ve una oportunidad. Acosado, el 
bonista se sube a un árbol, Nelly lo persigue. 
Ambos ignoran que ese árbol crecerá tanto 
que los llevará a la estratósfera del país real.
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“¿Cómo le explicas a un australiano la picaresca de la 
cotidiana de la economía argentina, nuestra admira-
ción por el punga, el tranza, el pillo? ¿Cómo le trans-
ferir algo de la empatía callejera por el que la hace y el 
que no la paga? Cuando conocí a Michael Casey eché 
mano a donde Borges: para un argentino el estado es 
una mafia y la amistad un culto. Pero a él le pareció 
que podía explicárselo desde las desventuras de Nelly 
porque ilustraba el problema de la deuda mejor que 
los análisis técnicos. Michael era por entonces un tipo 
inquieto, curioso, un verdadero periodista y prometió 
armar una nota para su medio, el Wall Street Journal. 
Yo pensé que era verso, pero me fui con la esperanza 
mínima de haberlo interesado en las claves de la ar-
gentinidad al palo”.
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Dolar negro y dolar blue. 
La obsesión nacional por 

el billete verde es un tema 
recurrente. ¿Billetes para ar-

mar? Los querés, los tenés.

El planeta de las antino-
mias. Un misil del FMI 
envía a Nelly a un planeta 
habitado por criaturas de 
dos cabezas. Anticipando 
la interna del Peronismo 
y la grieta. ¿Te gusta o no 
te gusta?
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“Un día nos llamaron de Clarín diciendo que el 
bonista alemán, el verdadero, quería conocer-

nos. La idea era hacer una nota todos juntos 
y aceptamos. El tipo estaba como en un trip 
de realidad, encantado de haberse vuelto un 
personaje de historieta, respondía sin drama 

cuando lo llamábamos Klausy se llamaba a 
sí mismo de esa manera. Todo era re Nelly, 

no había traductor y no nos podíamos comu-
nicar, así que Langer descubrió que los dos 
podían entenderse con el idish y le pudimos 

hacer la pregunta del millón: ¿Klaushabía traí-
do un bono?. Cuando abrió el morral que tenía 

me acordé de una frase que según mi viejo 
había dicho Perón en la plaza: ‘¿Quién vio al-

guna vez un dólar?’. Esa vez yo vi por primera 
vez un bono de la deuda externa”.

Ficción y realidad. Klauscon Langer, Mira. Su nombre 
alemán era Engelsberger y formaba parte de una orga-
nización de bonistas independientes que participó de la 
reestructuración de la deuda externa.

Anne Kruger. Directora 
Jefa del FMI en el post 
2001, protagonista princi-
pal de la negociación por la 
deuda y villana invitada en 
las aventuras de La Nelly.
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“Se redondeaba todo: gracias a La Nelly el 
bonista había llegado a la primera plana de 
Clarín, gracias al bonista La Nelly había llega-
do a la tapa del Wall Street Journal. Supimos 
también que un par de veces le preguntaron a 
Anne Krueger qué opinaba sobre su aparición 
en una tira cómica argentina, babeando y li-
quidando a una jubilada con el disparo de un 
misil. La tipa respondió: sin comentarios. En 
esa época Juan Muñoz le dijo a Langer que 
La Nelly era una tira economicista. Recuerdo 
que yo comenté que lo que era economicista 
era la realidad. Quedó contado el silogismo: 
hicimos durante años una tira realista”.The Wall Street Journal. 

Primera plana y continui-
dad de la nota firmada por 
Michael Keasy. Nelly en las 
grandes ligas.
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La bolsa o la vida. Alarmas, 
motosierras, sistemas de 
seguridad y la ambigüe-
dad de los pibes chorros 
aportando problemas y 
soluciones.

“Terror económico, terror social. Es imposible pensar los 
años 90 sin la relación entre privatización e inseguridad ac-

tuando de manera coordinada tanto en lo macro y en lo micro 
político. En 2001 la revuelta rompe por un tiempo esta lógica, 

la ciudad es ocupada por la revuelta y el espacio callejero 
rehabilita provisoriamente otras conveniencias. La relación 

entre Nelly y los pibes chorros tiene una dinámica de familia-
ridad que sería difícil de sostener en la ciudad gorra del país 

de la grieta”

El policía Emo. Un cana 
custodia la casa de Nelly  y 
mientras intercambian un 
SMS unos chorros la desva-
lijan. Como no le pueden sa-
car el celu de las manos los 
chorros se terminan llevando 
el celu con cana y todo. 
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¡Corre por tu vida! Ayer y 
hoy, buenos y malos, satira a 
los binarimos del sentido co-
mún en torno a la seguridad.
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“Al capturar bestias el trazo de Sergio se volvió bestial. Tal vez esa relación crispada 
entre tema y estilo le permitió ser el primero en detectar las criaturas nacientes de los 
nuevos micro fascismos. Mientras que para otros humoristas gráficos de la época, 
desde Miguel Rep hasta Maitena y Liniers, la clase media era una categoría en crisis, 
para Sergio era una maquinaria de producir monstruos. Los primeros barras bravas 
de Langer son contemporáneos a los de Fontanarrosa, pero no tienen nada de mística 
bucólica, la heroicidad del fanatismo. Son tipos con dos celulares que hablan como 
economistas y se piensan como empresarios. Sergio veía al Bebote Alvarez antes de 
que existiese”.

¡No somos tan malos! Los 
barra bravas para coleccionar 
que aparecieron en La Nelly. 
Ideales para poner en la mesi-
ta de luz. ¿Los vas a armar?

Vengadora urbana. Con el 
paso al Suplemento Ciu-
dad, Nelly se vuelve más 
porteña. Ahora Buenos 
Aires tiene una motosierra 
que la defiende.
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Espíritu olímpico. En 
contraste con el negocio y la 
corrupción en el deporte, ho-
menajes al deporte amateur 
a través de Paula Pareto o 
las figuritas realizadas para 
las Olimpíadas de Beijing.

La ferretería de Grondona. 
Nelly consigue entrar al 
templo del fútbol mundial 
en Sarandí. ¿Querés cono-
cer el humilde negocio de 
Don Julio?
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“El Colo había sido socio del 
primer restaurante gourmet 
de Palermo Viejo pero soñaba 
con hacer una guia de pizze-
rías de Buenos Aires filman-
dose vestido de tortuga ninja 
y morfando redondas hasta 
terminar en el Ramos Mejía. 
Podía escribir un guion mien-
tras comia un milanga gigan-
te encima de su cuadernos 
y con la boca llena decir el 
nombre del vino mas caro de 
Francia. Esa voracidad esta 
en Nelly y ese conocimiento 
nos dio material para parodiar 
los lugares comunes del mun-
do gourmet que se empezaba 
a masificar

La redonda no se mancha. 
Pizza y vinacho, el power 
maridaje nacional y popu-
lar para parodiar el fashion 
gourmet.
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Chateando en la villa 31. 
Hablando por celular Nelly 
no se entera de nada y se 
mete adentro de la villa 31. 
Sigue hablando como si 
nada mientras pasa todo lo 
que pensamos que puede 
pasar en una villa. ¿nunca 
te pasó?
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Nelly, la redeformadora

Toda caja de resonancia deforma. Pero cuan-
do la materia son las “noticias”, los temas de 
actualidad, las discusiones e imágenes so-
bre lo público, las palabras e íconos que cir-
culan modulando las tensiones afectivas de 
la sociedad, en tanto son un flujo sometido 
a las relaciones de poder, su deformación 
puede dar lugar a visiones de mayor efecto 
de verdad y esclarecimiento que su expre-
sión -supuestamente- espontánea. Como el 
robo al ladrón, o la falsificación de lo falso. 
Lo que una sociedad se comunica ya es de-
forme; redeformarlo, acaso, resulta escla-
recedor. Si la caricatura acentúa rasgos, la 
acidez nellyana acentúa también rasgos del 
guiso social argentino, solo que, en vez de 
producir un dibujo desfasado, propone una 
lectura aguda, una imagen que ríe no tanto 
por no llorar, sino como forma de señalar, 
de acusar, el absurdo violento de lo real.

El monumento a Nelly, dibujado en junio de 
2008, por ejemplo, gigantezca obra pétrea 
que, “el campo y el gobierno coinciden, ser-
virá para distribuir la riqueza”, no es un de-
lirio. Evocando, acaso, el proyecto del des-
comunal monumento al Descamisado, héroe 
trabajador -pero no alienado, no peinado, no 
obediente, no ordinario- que el gobierno de 
Juan Perón comenzó y el dictatorial demolió, 
la maximizada Nelly observa desde arriba la 
ciudad. Enhiesta entre Puerto Madero y la 
villa 31, se la ve desde Villa Fiorito, con su 
remera de Diegote, el culo al aire (¿no es lo 
que queremos, los argentinos, a juzgar por el 
circo nocturno de la tv?), blandiendo en alto 
la verdadera antorcha del siglo: el sacro ce-
lular. La acentuación de rasgos (la idolatría, 
la obscenidad, la frivolidad, la desigualdad 
ostentada, la negación de los últimos) pare-

ce una caricatura, pero, acaso, nos acerca lo 
verdadero, lo elemental, despejando el satu-
rado caldo de la obvia actualidad.

A todo esto, el monumento a Nelly se eri-
ge para acompañar al tren bala. El tren bala 
argentino, que en aquel año, se decía, se 
venía... Los anuncios oficiales son rumo-
res, versiones; las noticias son rumores. Lo 
verdadero es que está Puerto Madero, está 
la 31, está Fiorito en el horizonte. Y los ar-
gentinos procesamos nuestras intensidades 
libidinales con símbolos ambiguos, ambi-
valentes, buenos y malos, que no sabemos 
bien cuánto aprobamos y cuánto disculpa-
mos, cuánto festejamos y cuánto sacrifica-
mos. Símbolos que expresan, acaso, cuánto 
no sabemos qué hacer, ante la cruel verdad, 
con nuestra fuerza sensible (nuestra fuerza 
de sentir y de hacer sentir).

A Barbara Bush le chorean el celular en 
Buenos Aires. Se lo robó “El pulga”, un 
wachín de diez años “que es un groso”, un 
maestro en el arte de sustraer lo ajeno. La 
tira tiene unos personajes sistemáticos que 
son un grupo de “pibes chorros” de lo más 
queribles (hay pobres en La Nelly, pero no 
hay víctimas: cada cual busca afirmar la 
potencia de la que es capaz). Ellos tienen 
el celular de Bush y quieren vendérselo a 
Nelly: “El Pulga se afanó este celular con la 
mano de Dios, es un héroe nacional”, le di-
cen, como argumento de regateo. La señora 
reacciona indignada, diciendo que no, que 
es un delincuente precoz; pero en la viñe-
ta siguiente los pibes le dicen que el Pul-
ga hizo “un acto de afirmación de nuestra 
soberanía”. Ella, entonces, mira al lector, y 
piensa “y sí… ladrón que roba a ladrón...”. 
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(Sería interesante, dicho sea de paso, leer la tira recortando 
solo los globitos donde ella piensa, es decir, le habla direc-
tamente al los lectores).

Ella misma, como el Pulga, es inimputable. Dice una cosa, 
después otra; está de un lado, después de otro. Es como el 
Tao: está acá, pero si la querés agarrar, de golpe está allá… 
Pequeño monstruo amoral, habita el no saber propio del 
caos, o mejor, de la catástrofe, de estar sumergida en la 
selva (como se llama su amiga, Selva). A nosotros, lectores, 
se nos muestra claro que en ese paisaje violento hay gana-
dores y hay perdedores, poderosos y vulnerables, y sobre 
todo, privilegiados estructurales y pequeños pillos del re-
busque. Ella, adentro, en medio de la selva, es pura táctica, 
pura ocasión. Mientras no se sabe (¿sí o no? ¿a favor o en 

contra? Y: depende...), mientras está viva, es intensa: son-
ríe, jode, se enfurece. Oscila, Nelly, entre ser hablada por 
los estereotipos, y abandonarlos por la inteligencia situada 
que da la pulsión táctica de supervivencia. Piensa y actúa 
como pedía Pavese, con amor o con odio, pero siempre con 
violencia.

Nelly fue una tira en un diario en soporte papel en la era 
de la mediósfera virtual. El statu-quo, el estado de cosas, 
hace rato dejó de necesitar de la censura, el silencio y la ho-
mogeneidad discursiva. Más bien, encuentra eficacia en la 
saturación, en la plétora comunicacional y expresiva. Cien 
canales de televisión, infinitos puntos de internet; la ciudad 
como desborde de mensajes, imágenes, ofertas, opiniones 
y demás. Los medios de comunicación pasan a ser algo difí-
cil de parodiar. Quizá la última experiencia buena fue la de 
Todo por dos pesos, después de que Cha Cha Cha admitie-
ra de hecho que la realidad superaba a la parodia. Tx2$ era 
muy gracioso y duró del 99 al 2002. Ya después sería difícil 
distinguir la parodia del resto de la programación; tuvo efi-
cacia en un período acotado, como tienen los gestos. Pa-
rodiar los medios no podía ser un programa de largo plazo. 
Alfredo Casero devino en (¿lo que quizá era en potencia?) 
un indignado reaccionario, con anhelo de que el stau-quo 
recrudezca, de que el orden -capitalista- ordene más estric-
tamente. Capusotto se ve que quería seguir divirtiéndose, y 
con Saborido hizo su show más conocido, agarrando al rock 
(gran territorio de estereotipos) para reírse.

En condiciones de saturación mediática, Nelly no se ríe ya 
de los medios, no se ríe tampoco de la política. Se ríe de 
todo. De la vecina xenófoba y de la verdulera boliviana, de 
los ricos y los pobres, de los cipayos y los maradonianos; se 
ríe de todos, es en ese sentido igualitarista -pero porque 
no se ríe, en rigor, de los sujetos sociales, sino de sus es-
tereotipos. Henri Bergson dice que la risa es una sanción, 
por parte de lo vivo, sobre aquello que se rigidizó, se acar-
tonó o mecanizó -eh, avivate-. La Nelly -la tira, más que el 
personaje- se ríe del estereotipo. No ya solo de los este-
reotipos específicamente mediáticos, sino del estereotipo 
como modo dominante del pensar, o, mejor, como modo 
dominante de comunicarnos, que impide pensar. Se ríe de 
la generalización de los reduccionismos que codifican lo 
real en estereotipos (el cartonero, el chino, la vecina facha, 
el puntero, el oficinista garca, etc). No perdona ni a la bu-
rocratización, ni a la crueldad -que son grados diversos de 
vivir realizando estereotipos-.

Dicho de otra manera, la tira se ríe de la simplificación me-
diática que es la racionalidad general del siglo, desconfiando 
de todas las figuras coaguladas. Por eso arma personajes que 
son estereotipos pero siempre, todos, afirman su vitalidad 
-como si señalara que el estereotipo tapa lo vivo, y, por lo 
tanto, lejos de toda respuesta fácil, de toda explicación sen-
cilla, de todo orden sosegador que tranquilice conciencias, 
habría, en todo caso, que habitar lo social con desconfianza a 
los ropajes institucionalizados, los nombres reificados, y dis-
ponibilidad para atender lo vivo y su potencia revoltosa. En 
este sentido, la tira, que Clarín publicó desde 2003 hasta que 
decidió terminarla a comienzos de 2016, es hija de 2001, y 
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se mantuvo ligada al ánimo de lo que late y no es mi corazón, 
se mantuvo firme en que el hecho de que podría ser peor no 
me arregla, y por eso echó su acidez a los diversos partidos 
políticos que hicieron sendas traducciones institucionales y 
gubernamentalistas de la revuelta.

Y mientras tanto, en el contexto de una realidad ya satura-
da, ya ridícula, ya insólita en sí misma, La Nelly se ubica en 
una posición de radical ambivalencia: tiene enojo -la moto-
sierra es su herramienta-, pero a la vez goza, logra hallar-
se en la catástrofe. No ofrece, nunca, una esperanza; pero 
tampoco tiene la tristeza de la desolación. Nelly se halla, 
participa, es una más, mientras visibiliza una y otra vez los 
contrastes, los desfasajes, lo propiamente grotesco de la 
fractura social. No de la “grieta”. Porque no es una fisura 
vertical que divide a la sociedad, sino una rotura horizontal, 
que separa a los de arriba de los de abajo. Pero esa fractu-
ra -trágica, artificial contra la natural semejanza de todes, 
reproducida día tras día, mediante instituciones, máquinas, 
palos, balas, y humo, también, de barullo comunicacional, 
más por supuesto un hondísimo etcétera-, reviste formas 
de lo más múltiples, distorsionadas. Y sobre todo, en la 
experiencia concreta, en los sujetos, es habitada con am-
bivalencias: Nelly como personaje acentúa ese rasgo que 
nos constituye a todos, nos caricaturiza o más bien devela 
en esa línea, la ambivalencia con la que participamos de la 
máquina social a la vez que la gozamos, a la vez que la pa-
decemos, a la vez que la combatimos, a la vez que la apro-
vechamos, a la vez que, a la vez que.

De allí, de esa exhuberancia, su gracia. Hacer gracia de los 
contrastes: el monumento a Nelly supera a la estatua de la 
libertad neoyorkina y vienen a fotografiarse con ella Osama 
Bin Laden y Barak Obama, Wanda Nara y el Pity Alvarez 
(qué visionaria, esta tira!). Y una viñeta muestra el monu-

mento a Nelly con un espacio vacío, troquelable, y una le-
yenda que lo anuncia disponible para “vos”: la tira juega 
con esa otra asimetría, la del espectador (o “lector”) y el 
medio. Miramos, admiramos, aspiramos.

“¡Bien!, tengo spamps de Miami, Japón, Francia y Arabia”. 
Nelly se alegra de ejercer el contraste que nuestra época 
añade a la reproducción centurial de la fractura: el contras-
te entre el presente y la Actualidad. Atraviesa la ciudad en-
cerrada en la pantallita celular. Y eso, en 2008. Nuevamen-
te mostrando su potencia visionaria -no de ver el futuro 
que vendrá, sino de ver el futuro que ya llegó. Nelly sin ver 
ni oir ni sentir lo que la rodea; Nelly sentada en el inodoro 
con el celular. “Está re dura esa vieja”, dicen un par de pibes 
villeros al verla pasar enfrascada; “el celular es un viaje de 
ida”, dice Nelly, o, más bien, le sale como mensaje. Alienada 
en la pantalla, Nelly pierde pillez, pierde vivacidad, pierde 
sentido de la ocasión (aunque a veces la pantala la usa tam-
bién desde su viveza, como cuando se arma un perfil de 
facebook falso). Pierde cercanía y lucidez respecto a lo vivo 
que late bajo los estereotipos. Quizá, entonces, la tecnolo-
gía conectiva, que operó, acaso, la sujeción más masiva y 
veloz en la historia de la humanidad, sea un dispositivo de 
estereotipación, acentúe la dominación del estereotipo en 
la percepción.

¿A qué se debe la capacidad visionara de la tira, qué la 
posibilita? La insistencia en el ¡primer! procesamiento de 
Macri por espías ilegales (de la que fue absuelto, dicho sea 
de paso, el día que asumió como Presidente, qué hermoso 
país…); la insistencia en la figura de Pity Álvarez, después 
preso por asesinato (algo más allá de lo común tenía…); la 
alienación total con los celulares, y seguramente abundan 
ejemplos. Leer la tira ya pasados varios años de su finali-
zación reviste alto interés; tanto por leerla en conjunto, el 
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universo de la saga, como por leerla con distancia histórica. 
No es, no era una tira de actualidad. No quedó pegada a la 
obsolescencia de su coyuntura originaria (como por ejem-
plo los chistes de Rudy y Daniel Paz, que prácticamente son 
una faceta humorística del producto periodístico). Tampo-
co es una tira de abstracción, retiro o repliegue espiritual 
privado (como el caso de Macanudo, de Liniers).

Ni adhesión a la actualidad, ni espanto por la historicidad; 
La Nelly hace, o mejor dicho hizo, historia del presente. Por 
eso sus tiras eran de humor, pero no propiamente cómicas; 
no son tiras de “remate”. Son graciosas por el nivel de de-
lirio que componen con la realidad, un delirio que es casi 
aceptar el baile que ya está ahí, servido. Personalmente, el 
recuerdo que tengo de leer la Nelly cuando salía era el de 
una incomodidad (mamita, ¿esto somos?), por no decir de 
una experiencia algo dolorosa. No solucionaba nada, no te 
dejaba tranquilo, no ofrecía de dónde agarrarte. Ahora leo 
las tiras “viejas” y me da mucha gracia, mucha risa, y a la vez 
veo un láser contando la historia reciente desde su detritus, 
desde sus excrecencias, sus imágenes podridas; desde lo 
que fue abusado por el sentido común. A dónde hay pus, 
a dónde se pudrió, a dónde algo fue infectado por el vi-
rus comunicacional -no olvidar que la dupla autoral hizo 
también un hermosísimo libro de William Burroughs para 
principiantes. El lenguaje es un virus y la comunicación una 
pandemia. Allí donde algo está tan infectado, por algo será: 
por algo lo atacó la saturación mediática. En alguna capa 
de su fritura guarda semillas de verdad.  Por eso la tira es 
visionaria: no ve más allá de lo evidente, ve más acá de lo 
saturado. Olfatea adónde en la podredumbre frita general 
algo tiene olor más intenso: ahí, sometido al manoseo, suc-
cionado por el extractivismo de plusvalor comunicacional, 
podemos captar el latido, o el deformado eco de un latido 
de algo vivo. Por eso, acaso, muere así Nelly, finalmente: 
asesinada por los mosquitos, el mosquito del subdesarro-
llo, el mosquito oli-garca del campo, el mosquito de globo 
amarillo, que no son oportunistas de la ocasión, sino del 
privilegio estructural, van a lo vivo y le succionan la sangre.

Emoticones. Desarrollados por Nelly para todos y todas. 
¿Los bajarías en tu celular?

Nelly y su OO7. Una 
curiosa y divertida hotline 
entre Nelly y un espía de la 
SIDE. ¿El amor en tiempos 
sin tinder?
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 “DJ, Asesora económica, arquitecta, diseñadora gráfica, productora de 
entretenimientos, editora, astróloga, gurú de la autoayuda, una criatura 
capaz de autoproducirse y de transformar sus fantasías en intervenciones 
gráficas mediáticas. Este es tal vez el rasgo más original de Nelly. Si lo 
pensás un poco, que una cualquiera pudiese elevar a creación repentina 
sus ocurrencias y sus intervenciones es casi un comienzo de la cultura 
del meme. Podríamos pensar a Nelly en la tierra de los dinosaurios, enre-
dada en la prehistoria de esta forma de humor”.
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Yes Master!. W. Burroughs 
versionado por Langer/Mira 
para la colección dirigida por 
Juan Carlos Kreimer.

“Uno también va haciendo con lo que 
tiene. Yo estudié arquitectura pero a 
la Nelly traje mi morbo por la preten-
ción de la clase mediera del ornamen-
to, mi indignación por la bestialidad 
inútil del falso ladrillo a la vista. Pero 
también está mi gusto por dibujar 
panoramas, edificios, planos y mi 
preocupación por el medio ambiente, 
que todavía milito. Todo esto atrave-
sado por Nelly se transformaba en 
comicidad posible. Sea cual fuese el 
tema, nosotros poníamos todo sobre 
la mesa para reirnos y si nos reíamos, 
estaba bien. Recién ahí nos preocu-
pábamos por el oficio.”

Medio ambiente urbano. ¿Nelly 
ecologista? Más bien indignada 
contra cualquier negocio que no 
la tuviese en cuenta.  
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“Al principio nosotros decidimos el tema, pero la mayoría de las veces 
era la propia Nelly la que imponía su opinión. A medida que íbamos tra-
bajando y profundizando nuestra amistad fuimos creando una especie de 
tercera mente, una entidad autónoma que era en parte Nelly y en parte 
nosotros, Sergio y Yo. Podíamos usar para pensar a través desde ella y a 
través de ella. Era raro haber creado ese engendro posesivo, y tan con-
creto que a veces nos volvíamos la tercera mente en acto y era ella quien 
nos permitía pensar a traves de nosotros”
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Mi perro, la caca. Levanta 
tu caca o atenete a la 
motosierra. Las veredas 
limpias, una obsesión de 
Nelly que tuvo varios mo-
mentos resbalosos durante 
toda la tira.



87

Las dos torres. Nelly se 
queda dormida en su te-
rraza a pleno sol, despierta 
cuando la cubre una noche 
repentina: al lado de su 
casa acaban de construir 
dos torres gigantes.
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Las dos torres. Nelly se 
queda dormida haciendo 
top less en la terraza, cuan-
do despierta se desayuna 
con dos torres expres que 
le hacen sanguchito a 
su casa.. ¿Planeamiento 
urbano? Esa te la debo.
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“¿Te acordás cómo era una esquina en 2003? Has-
ta había marcas de gomas incendiadas que queda-
ban en el asfalto. Después del desastre, la ciudad 
estaba servida para una modernización. El tema 
era quién y cómo, pero esas marcas había que bo-
rrarlas. Nelly hace un recorrido permanente por los 
avatares de una modernización transa de cuyos 
crímenes es a la vez víctima y partícipe necesaria. 
El color de esos cambios fue amarillo. Podría haber 
sido otro pero nuestro modo de abordarlo hubiese 
sido el mismo: reírnos desde la conmoción del cho-
que frontal entre los negociados y los sueños de la 
ciudad moderna y la precariedad cotidiana de sus 
habitantes”.

De la Actitud al Haciendo Bue-
nos Aires. Sátiras similares post 
revuelta antes y después de que 
el kirchnerismo le entregase la 
ciudad a la invasión amarilla
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Para no perderse en la precarie-
dad. Las nuevas señales de tránsito 
aparecieron en La Nelly los días 1, 
2 y 3 de septiembre de 2010.



94

“Nosotros indagamos el tema 
medio ambiental de muchas 
maneras, pero Botnia era super 
Nelly: negocios truchos, guerra 
santa, movilizaciones, repercu-
sión internacional, los medios 
cubriendo todo y hasta una reina 
del carnaval desnudándose para 
protestar. Botnia puso un feti-
chismo de cuidado medio am-
biental en el lugar en que el 2001 
había abierto una posibilidad de 
pensar el mismo tema de otra 
manera. Tuvo algo de espec-
táculo sustituto, de decorado, 
de show televisivo que la sáti-
ra podría explorar poniendo en 
cuestión el desastre que terminó 
ocurriendo”.

Para no perderse en la precarie-
dad. Las nuevas señales de tránsi-
to aparecieron en La Nelly los días 
1, 2 y 3 de septiembre de 2010.
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Las invasiones a Botnia. ¿Quién 
puede entrar en sueños al túnel 
hecho por ladrones de un ban-
co, en las cloacas encontrarse 
con buzos de Greenpeace, llegar 
buceando a Botnia y enfrentar 
al Pato Celeste?
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Porota. Una plantita de 
soja comienza a crecer, es 
transgénica, es carnívora, 
es insaciable. Mientras 
su propietaria sueña 
con hacerse millonaria 
exportando sus porotos 
ella comienza a devorarse 
todo. Y ahora, ¿quién podrá 
ayudarnos?



98

“A veces la sátira en sí, cuando uno insiste 
en practicarla y la pega, tiene la capacidad 
de ofrecer un enfoque lateral de algo que 
se presenta como una oposición tajante al 
cruzar de una manera amoral los opuestos. 
Es reveladora. No porque anticipe algo, 
más bien porque libera al presente de sus 
clisés abriendo con un movimiento corpo-
ral intenso, la risa, un espacio para percibir 
de otra manera lo que está sucediendo. La 
sátira tiene un potencial corporal que la 
denuncia no tiene, esa risa que sacude es 
una forma imprescindible de pensamiento 
político”.
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SuperGrobo. Gustavo 
Grobocopatel apareció en 
La Nelly y le gustó. ¿No 
importa si bien o mal, lo 
importante es que hablen 
de vos? ¿O es que Grobo se 
ríe de nosotrxs?

“Mientras se iban armando los bandos 
del conflicto con el campo, nosotros 
estábamos relatando la pelea de fon-
do entre el agronegocio extractivista y 
nuestras frágiles posibilidades de vivir 
de otra manera. Desde Nelly pudimos 
anticipar un enfrentamiento real y con-
creto, que hoy es mucho más explícito. 
Ni lo pensamos, pero si en algún mo-
mento conseguimos situarnos creati-
vamente por fuera de la grieta, fue du-
rante el conflicto con el campo”.
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Medio ambiente. Contaminación, sequías, 
inundaciones, si se viene el fin del mundo, 
¡el último que apague la luz!.
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Ponteloponselo. Nelly en la campaña por el uso preven-
tivo de preservativos realizada en 2010 en la que partici-
paron destacados humoristas e ilustradores.
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“A nosotros nos gustaba mucho Martín 
Bilyk, el imitador que estaba en el pro-
grama de radio de Rial. Martín imitaba 
muy bien a Aníbal Fernández. Esa ma-
ñana me llama Langer y me dice: ‘está 
Bilyk imitando a Aníbal Fernández y está 
hablando de La Nelly. Prendí la radio y 
por el tono de Rial me di cuenta, y ahí 
le dije a Sergio: ‘boludo, no es Bilyk, es 
Aníbal Fernández’. Estaba furioso por 
un chiste bastante malo que habíamos 
publicado. Y cuando Aníbal estaba fu-
rioso se ponía muy creativo con la pa-
labra. Nos llamó “mastines de Clarín”. 
El chiste me avergonzaba un poco pero 
gracias a Aníbal habían comenzado 
nuestros segundos quince minutos de 
fama”.
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Enbanderado. Ante la 
posibilidad de una nueva 
constitución, Fernandez 
fusionado con Luis D´Elia

¡Clarín no miente! Nota 
aparecida el día xxxxxx. La 
visión de Nelly desató la fu-
ria del Ministro del Interior 
por un dato increíble.

Mastines en acción. La 
tira que enfureció a Anibal 
parodiaba la noticia: los 
jueces debían ensayar la 
ceremonia de matrimonio 
igualitario.

“Con la Masacre de Budge en los 80 se 
empezó a hablar del gatillo fácil. El Colo 
me mandó el guión con el nombre y el 
cargo de dos de los canas implicados. 
Eran dos nombres típicos de canas, 
nada en particular. Entonces, como a mí 
el tipo que hacía seguridad en mi Ba-
rrio me tiraba buena onda y siempre me 
pedía que lo ponga en la tira, lo llamé al 
Colo y le dije que iba a cambiar un poco 
los nombres y los cargos para ponerlo 
a Carbone, así se llamaba el seguridad. 
El Colo me dijo que sí y los cambié. ¡Y 
la pegamos! Era más difícil que sacar el 
Quini 6 que pegar los nombres y los car-
gos de los custodios de Cristina”.
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“Fue la noche que Maradona iba a dar la lista 
para el mundial de Sudáfrica. Estábamos yen-
do para TN y nos llaman del diario y nos dicen 
que consigamos a Carbone para hacer una 
nota con él y desmentir todo. Sergio lo em-
pezó a llamar a Carbone pero tenía el celular 
apagado. Cuando llegamos al estudio estaba 
el periodista de deportes con la lista de Diego, 
pero tenía que esperar, antes que Maradona 
íbamos a ir nosotros. No sé qué me asombro 
más, si la convocatoria del Chino Garcés o la 
manera insólita en la que Nelly le había gana-
do un anticipo a Maradona”

¡A pedido del público! Dos 
días después Langer/Mira 
republicaron la misma tira 
con los nombres de los 
policías cambiados. Los 
nombres podrían haber 
sido cualquier nombre.
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“Cuando volví a ver a Carbone me-
dio que se escondió, no quería saber 
nada sobre hacer la nota en Clarín. 
En todos los medios yo había repeti-
do su nombre y apellido diciendo que 
trabajaba de custodio en mi barrio. Lo 
había metido en un quilombo. El tipo 
tenía un juicio por alimentos por su ex 
mujer y en la causa había dicho que 
era jubilado pero que no trabajaba. 
Así que a mí me iban a llamar como 
testigo y él estaba acusado de falso 
testimonio. Hubiésemos podido ha-
cer una aventura de La Nelly con este 
argumento, a tal punto la comedia de 
lo real se ajustaba a las capas de tru-
chaje superpuestas que usábamos en 
la tira”.

Bolishoping not dead. Un lector se 
quejó por “Bolishoping” era despectiva. 
Langer/Mira convirtieron esa queja en 
un motivo de reflexión (¡qué grosos!).

¡Digan Whisky! Unos 
meses después la foto con 
Carbone y su documen-
to de identidad se hizo 
realidad, Clarín desestimó 
una posible nota por 
irrelevante.
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“Tal vez en la única risa que no hay límites es en aquella que po-
demos ejercer con nosotros mismos. Sino, no sé. Unos chabo-
nes re piolas y occidentales hacen chistes sobre Mahoma. Unos 
fundamentalistas re violentos y musulmanes llegan y los cagan 
matando. Charly Hebdo. Menos drástico, pero siempre presen-
te: te zarpás, te echan. Hay un límite y es el que impone la reali-
dad. Junto a este límite hay otro que surge de las empatías y las 
complicidades: de una ética de las empatías. Habiendo tantos 
chistes para hacer sobre los poderosos, ¿para qué ir en la direc-
ción contraria? ¿De quién nos aleja y a quién nos acerca reivin-
dicar la libertad de hacerlo? No todos nos reímos de lo mismo y 
consideramos lo mismo cosa seria”.

¡Cómo vino al mundo! 
Las tiras de Catalina 
protestando que provo-
caron el reclamo de la 
Embajada Boliviana.
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“Cuando estás en un gran medio, cual-
quier lector ideal que podés proyectar 
es insuficiente. ¿Cuáles son entonces 
tus afinidades? ¿A quién querés provo-
car y a quien no? ¿Cómo estás usando 
el pequeño poder de reírte de los otros 
y el amparo que te brindan los idea-
les del humor y la libertad de prensa? 
Hay una ética móvil a construir, pero 
no todo es tan dramático. Y en nues-
tro caso, ¿a quién puede importarle?, 
no eramos tan tops, no le ganabamos 
a nadie. Pero lo irrelevante no quita lo 
ineludible. La protesta de la Embaja-
da Boliviana era un mamarracho pero 
señalaba una inquietud en el sentido 
correcto. Por eso, si tuviese que volver 
a guionar el desnudo de Catalina, aho-
ra no lo haría”.

Me gusta, no me gusta. Cobertura de la protesta en 
Clarín y nota sobre Catalina en El Vocero Boliviano. 
A favor en y en contra del tratamiento de los estero-
tipos sobre la inmigración en La Nelly.

¡Como vinimos al mundo! La aparicion de Catalina des-
nuda que proboco la protes de la Embajada Boliviana.

¿Bolivia capital de Río de Ja-
neiro?. Nelly se roba el casino 
flotante, escapa a Punta del 
Este y se encuentra con un 
submarino yankie que quiere 
llegar a Bolivia. Catalina 
contra el eje del mal.
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En la frontera. Nelly 
se empastilla contra la 
alergia y en su delirio llega 
a la frontera entre Estados 
Unidos y Mexico. Espaldas 
mojadas, traficantes, 
Barak Obama y el Pitty Al-
varez en la zona caliente.
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Una carta de oro. Clarín 
publicó el reclamo com-
pleto de la Barrick Gold a 
doble página.
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Contra la Barrick. Arriba, 
la tira en la que se centra la 

protesta de la minera, la car-
ta hace referencia también a 
una serie de tiras dedicadas 

al mismo tema.

“Con lo de Aníbal y lo de Catalina nos ha-
bían dado la posibilidad de escribir nuestra 
respuesta. Por eso cuando leí la carta de 
la Barrick ¡se me hizo agua en la boca! Los 
tipos le reclamaban al humor y al registro 
satírico un estatuto de verdad. Si podía 
responderles me hacía un pic nic. Pero esta 
vez solo nos autorizaron a responder me-
diante una tira. Ya estábamos en los años 
posteriores al conflicto con el campo y el 
ambiente político en el país había cambia-
do. La Nelly estaba medio naturalizada pero 
con el reclamo de la Barrick se ve que el 
ojo de Sauron se posó sobre nosotros. Y 
al poco tiempo nos pasaron al interior del 
diario”.
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¡La respuesta! Tira publica-
da en el cuerpo del diario 
en respuesta a la protesta 
de la Barrick Gold.

Bailarina de caño. Langer/
Mira incluyeron un cuadro 
con Cristina en Bailando por 
un Sueño. Clarín lo rechazó 
por no respetar la investidura 
presidencial. ¡Teléfono para El 
Gran Cuñado!

“Cuando nosotros entramos al diario 
supimos que Clarín había dejado de 
lado una propuesta nueva de Horacio 
Altuna, algo similar a lo que estaba 
publicando en España. Altuna tenía 
mucho que ver con ese espacio por-
que había sido el dibujante del Loco 
Chavez, pero aún así el diario hizo 
otra apuesta. Eso había sido en 2003, 
en 2012 Clarín dió marcha atrás. Lo 
trajo a Altuna para reemplazarnos. El 
gesto político puede verse en el cam-
bio estilístico. Estaban reemplazando 
una tira delirante e imprevisible para 
volver a un clásico conservador”.

No todo reluce. La tira 
objetada no fue la única 
sátira crítica de la mega 
minería y de la Barrick 
Gold, antes y después del 
conflicto.
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Sin olvido y sin perdón. 
Ambigüedad del personaje 
e intervención autoral 
opinión para abordar la 
temática de derechos hu-
manos y de las minorías.

“Si no te dicen nada es porque vas bien, era lo que 
te decían siempre en la redacción. Pero el mismo 
silencio podía significar que habías caído en des-
gracia. A nosotros nos dejaban hacer y cada tanto 
nos daban un toque, un comentario, un llamadito. 
Cosa de no decirte como tenés que pensar, sino 
que a través de tu propio deseo de pertenecer ter-
minases pensando como ellos vos solito. Es un 
mecanismo mucho más completo y barato que un 
soborno o una prevenda. Con ese mecanismo ins-
talado es lógico que a medida que la grieta se fue 
afianzando, muchos chistes de humor gráfico de 
uno y otro lado se fueron emparejando con las lí-
neas editoriales hasta volverse casi literales. Así 
nadie se siente vulnerado en su libertad de expre-
sión sino todo lo contrario, todos pueden ejercerla 
plenamente”.
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De tal palo. Desde la nieve 
en Buenos Aires hasta el 
atentado a Charly Hebdo, 
intervenciones y homenajes 
desde y hacia la historieta y 
el humor gráfico cuando lo 
que sucede lo demanda.
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La grieta y sus versiones. 
La incursión de Nelly en la 
nueva dicotomía argentina. 

Los hermanos sean unidos. 
Colaboración de Langer 
para Barcelona después 
de la derrota electoral del 
peronismo.
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“Imaginate por un momento que seguíamos saliendo en la contratapa y 
volvés a mirar la tira desde hoy. En 2003 nos señalaban como ‘la tira anti 
K del diario K’, en 2015 éramos ‘la tira K del diario anti K’. Pero ya enton-
ces el modo grieta de leer empezaba a transformar lo que en la tira eran 
matices en un posicionamiento oscilante, a veces para un lado y a veces 
para el otro.  Nosotros tratábamos de sustraernos, pero también nos íba-
mos poniendo literales. Estábamos atravesados por esa tensión que por 
entonces era muy anímica, muy emotiva. En la semana posterior al triunfo 
de Macri ya todo era imposible de disimular. Clarín estaba enfiestado y 
nosotros nos habíamos transformado en los pudrifiestas”.
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“En toda pieza de humor político hay tendencias, 
hay pre conceptos, pero lo específico de uno de 
los procedimientos humorísticos básicos es hacer 
chocar dos o mas preconceptos entre sí y sacarles 
algún chispazo. Fue muy desconcertante ver como 
se iba condicionando al humor gráfico político en 
los grandes medios, y como la autonomía de lo 
humorístico se fue subordinando a lo predicho. 
Hay una gran perdida para la experiencia política 
ahí.  Si hay un trasfondo literal prescrito, una línea 
que el humor gráfico repone, aunque sea con otra 
retórica, del humor solo queda el mecanismo. Mas 
que el ping-pong de humor tendencioso de uno y 
otro lado, lo que resulta amenazante es el estado 
general de indisposición al humor como modalidad 
del pensamiento político, la domesticación de su 
especificidad liberadora. La mediatización malhu-
morada del humor es lo que transforma a la risa en 
una de las variantes de la crispación”

Amor anti amarillo. Tiras de San Valentin acusando recibo 
del triunfo de Cambiemos. Para pegarle a Macri cualquier 
oportunidad era buena.

En la grieta floja. Nelly 
estuvo suspendida entre 
los dos polos de la sociedad 
fragmentada. Dibujar 
la grieta como modo de 
señalar el abismo.
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“La joda era hacernos llamados 
truchos entre los dos imitando a Roa 
o a Kirschbaum y diciéndonos que 
bueno, que si seguíamos así, que el 
diario había decidido, en fin.... Hasta 
que un día llegó el llamado y lo reci-
bí yo. El Colo se habia ido unos dias 
afuera y no le quise comentar nada. 
Cuando volvió le dije que tenía que 
hablar con él y lo cité en la esquina 
de Honorio Pueyrredon y Diaz Velez. 
‘¿viste cómo se llama este bar?’ le 
pregunté. “Sí, el destino”, me con-
testó. Casi ni le tuve que decir que 
nos levantaban la tira”

¡Dengue! Mosquitos al ataque. Primera aparición de los mosquitos gigan-
tes en 2009. El personaje volvería a aparecer en circunstancias aún más 
funestas para nuestra señora de las 7 décadas.
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La Nelly no es un personaje de historieta humorística. Es esa 
señora que cruzamos a diario en la vereda o en la tienda y 
a la que como sector progresista y educado de la argentina 
porteña, llamamos sin rodeos “la típica vieja reaccionaria” . Y 
sin embargo, la creación se resiste una y otra vez a su enca-
sillamiento esencialista para exponer una moralidad estética 
y narrativa díficil de procesar. Opuesta al esquematismo de 
la tira costumbrista y sin conflicto de las primeras mitad del 
siglo veinte, hay un recomienzo permanente en La Nelly, eso 
que a sus lectores nos dificulta el aprendizaje sentimental y 
la tranquilidad de transitar un terreno ya conocido. No hay 
golpe de efecto ni imprevisibilidad humorística: asistimos a 
la rutina de un personaje inefable publicado en un diario que 
educó a su lectorado con los valores de una estructura social 
en decadencia. Ella viene a representar, entonces, el revés de 
esa política en crisis. Investida por esa condición de sujeto 
múltiple y fragmentario, su pensamiento está atravesado por 
las condiciones posmodernas de una subjetivación frustrada 
y en este punto, crítica.

Mucho se ha dicho acerca de la representación de la clase 
media en las historietas argentinas. Y se ha leído la creación 
del guionista Rubén Mira y el historietista Sergio Langer en 
esa línea editorial. Sin embargo, antes que un producto de 
la clase media argentina, o mejor dicho, no solamente, La 
Nelly viene a ofrecer una lectura de los sujetos excluidos 
del nuevo capitalismo global. Porque esta señora anacró-
nica en sus modos, figuraciones y discursos viene a mos-
trarnos, una vez más, las contradicciones de un sistema en 
donde la dimensión de lo social y el sentido de lo colectivo 
están resquebrajados desde hace tiempo. No hay nosotros 
para ella a excepción de su propia medianía impotente y sin 
horizonte de movilidad. Antes que una burguesa en deca-

Dengue! El mosquito del 
subdesarrollo ataca de 
nuevo. En plena fiebre 
amarilla a Nelly la atacan 
con todo. La aventura sería 
la última de la tira.
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dencia o una señora con pretensiones de ascenso social, su 
accionar pone en escena la condición del sujeto pos bur-
gués, excluido y despreciado por su condición de clase.

Sin lugar de afirmación ni de reconocimiento, La Nelly, ca-
rece tanto de pares como de referentes. No se afirma en la 
solidaridad de un grupo identitario, político o cultural ni de 
ningún otro tipo. En su figura confluyen de manera simétri-
ca el odio liberal y tirano de los sectores pudientes, la bru-
talidad violenta del pueblo dominado y el descreimiento de 
la meritocracia como zanahoria de la cultura del esfuerzo. 
Ella no cree en nada más que en sus propias desventajas y 
límites: pero aunque se la negado (o quitado) le queda la 
rabia. Posmenemista a ultranza, su cinismo, por tanto,  le 
esta dado en su legítimo derecho.  Es abanderada de una 
moral protestante del consumo vía Miami Bitch, del uno 
a uno, los plasma, la ropa de marca comprada de saldo, la 
biyu dorada y la peluquería berreta de barrio. Ella que ni si-
quiera porta un nombre (en rigor, Nelly es el apodo de Né-
lida Rocaforte) forma parte del párnaso de las doñas Rosa 
de barrio, jubiladas, solteras o viudas, sesentonas y resig-
nadas que quisieran vivir en Belgrano R y tomar café en 
Martínez, pero viven en Lanús y “se prenden” a la pantalla 
del 13. Porque, también, La Nelly propone una etnografia 
suburbana y periférica (del Sur o del Oeste, y en todo caso, 
“lejos” de la capital porteña y de su circuito acomodado) 
repleta de percepciones equívocas y lugares familiares. Su 
entramado, es reconocible aún para aquellos que jamás pi-
saron el conurbano pero lo identifican en las películas de 
Trapero, de Campanella o en los culebrones after office es-
tilo Suar y Ortega. Allí están representadas las veredas y la 
ropa secada al sol, los enanos de yeso de jardín y el aquela-
rre miserable de casas construidas con lo que sobra en los 
remates. Y la Nelly o Doña Rosa, que habitan esa ciudad 
de supermercados chinos y venta ambulante de baratijas, 
saben perfectamente cómo sacar ventaja de la diferencia.

Como una versión almodovariana de la mediática ama de 
casa Lita de Lázari, negocia con la táctica del pobre para 
que no se note y en “defensa propia” su condición preca-
rizada.  Se me ocurre que en una situación de emergencia 
(terrorismo, bomba nuclear o polución atómica), el refugio 
habitacional pero sobre todo ideológico de la Nelly, sería 
el shopping más cercano. Una suerte de hogar open 24 en 
donde las nelis pueden hacer como si gastan algo, mirar 
las vidrieras más caras, probarse ropa y terminar toman-
do helado en el segundo piso para criticar las medidas de 
gobierno y quejarse de los pibes chorros mientras sujetan 
su cartera. Octavio Paz en El laberinto de la soledad,  re-
lata una situación en donde el protagonista oye un ruido 
y pregunta “¿Quién anda por ahí” y la empleada domésti-
ca “recién llegadita” de su pueblo, responde: “No es nadie, 
señor, soy yo”. Realista y cinica, al mismo tiempo, La Nelly 
es como ese patrón que no registra al otro aún cuando lo 
tiene enfrente.

En la tira, por ejemplo, la vemos comprar en la feria boli-
viana y poco después querer levantar muros para parar la 
migración. Lleva a la apoteosis el lema capital del “salvese 
el que pueda” pero sin el éxito de su falacia. Por eso qui-

zá, también sea una viajera del tiempo. Alternadamente, 
quiebra el contrato de lectura que dialoga con el contexto 
nacional inmediato para ofrecernos postulaciones y aso-
ciaciones libres de una escritura y gráfica siempre abierta. 
Como si se aburriera de si misma (o sus creadores de ella), 
de pronto, deja de hablarnos de la realidad politica y social 
del momento para pasar a jugar y novedosamente, con los 
límites y el “más allá” de la página y su espacio temporal.

Al mismo tiempo, la tira establece diálogos profusos con 
los estilos de época de creaciones pasadas y vigentes. Allí 
se enlazan conversaciones transpositivas y transgénericas, 
con dibujantes intergeneracionales y emplazados en múlti-
ples condiciones y disposiciones artísticas. Se podría trazar 
un arco que va desde Grondona White, Scafati, Amengual, 
Battaglia, Quinterno, Calé, Divito, Limura, Crist, pero tam-
bién Landrú, Copi, Kalondi, Fontanarrosa, Sendra, Quino, 
Paz, Garaycochea, Ferro, Caloi, Edu Maicas, hasta llegar a 
los más contemporáneos Rep, Liniers, Gustavo Sala, Este-
ban Podetti, Parés, Ayar, Aguirre, Mosquito, Scalerandi y 
Souto, y tantos otros que esta lista inconclusa no podría 
enumerar. Porque el humor gráfico al igual que la historie-
ta, como medio y lenguaje orgullosamente bastardo, está 
condenado desde sus orígenes a la portación de una di-
mensión lúdica y transparente que permite advertir en sus 
producciones conversaciones públicas o privadas. En las 
tiras se ponen en escena  aquí  y allá fricciones inacabadas 
y en constante gozne: lo que dibuja uno, sigue en la mano 
del otro, y así. Algunos dibujantes “se hacen cargo” de esas 
influencias y relaciones confluyentes, otros ni siquiera las 
hacen conscientes, pero están  acusando, en todo caso, 
el fantasma de un sentido necesariamente hipertextual y 
siempre, inestable.

En la evocación de esas experiencias (“cómo llegaste al di-
bujo?”; cuáles son tus influencias?) hay un decir todavía no 
dicho, un olvido que se reactualiza en la memoria y en su 
ficcionalización, en su relato metahistórico. Precisamente, 
en ese intermezzo eliptico entre interlocutores de contra-
tapa de diario, de publicación seriada  o de revista under es 
donde la narración gana la partida. En esta creación se evi-
dencia que Langer y Mira tejieron su obra como un mantra 
en los staff de dibujantes y en las múltiples y heterógeneas 
redacciones y editoriales  de las que formaron parte. Es 
por ello que esta tira garantiza su continuidad en el pasaje, 
de géneros, de estilos, de pastiches pasados, recurrentes 
y por venir. Se trata  de una producción original por estar 
basada en combinatorias, yuxtaposiciones y operaciones 
enunciativas complejas y exigentes. No es una tarea fácil, 
pero algún analista entrenado debería ya haber encarado 
la tarea de problematizar las influencias deudoras de una 
marca autoral con sello propio.

Cabe preguntarse, aún, si La Nelly podría equiparse en 
términos sociológicos, estéticos, de clase, a los Cachos 
Clasemedieros y a esos estereotipos del gorila, machista y 
conservador que aún pululan en las calles de Buenos Aires, 
atendiendo una gomería o un mostrador de barrio. En este 
sentido, no es necesariamente “una mujer”, sino un sujeto 
transgénero que traviste y trafica las contradcciones del 
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sistema. Acaso valga emparentarla narrativamente con La 
Mujer Sentada de Copi. En un caso, con trazo minimalista 
y en el otro, grotesco y de línea feísta, se asemejan en su 
visión tragicómica de un mundo cínico, provocador y es-
pecialmente, escéptico. A un lado y otro del Atlántico, son 
las locas surrealistas dejadas al paso de la desigualdad y la 
diferencia. Por eso y a contrapelo de Doña Rosa (aunque la 
represente en muchos sentidos) ella puede ver los hilos de 
la trama y denunciar que el rey está desnudo.

Su vocación es la de ser una pesimista incondicional. Flau-
bert decía que el autor debe estar en su obra como Dios en 
el universo; presente en todas partes y no hacerse visible en 
ninguna. Y esta tira parece, en cierta forma,  estar dibujada 
y escrita por todos. Representa a la Nelly pero también a mi 
vecina (o a la suya, lector/a), retrato vivo de una voz rumiante 
de quienes fueron adultos en los noventa y hablan consigo 
mismos (o frente al tubo catódico) para ser oídos por otros. 
Es una creación realista aunque sea humorística (esa división 
caprichosa entre humor gráfico e historieta alguna vez de-
bería ser revisada profundamente) que materializa las fisuras 
de un relato que hoy se nos antoja retro (los noventa) pero 
que no deja de insistir en su condición sempiterna y centrí-
fuga. Por eso también la tira podría ser leída no sólo como 
una crítica al comportamiento de la clase media aspiracional 
y pseudofascista argentina, sino también como una lección 
a la intelectualidad progresista y republicana que lee en la 
democracia una opción por los pobres.

La Nelly  basa su pensamiento político, especialmente, en 
emociones reaccionarias y en la idea siniestra del desplaza-
miento de un otro marginalizado.  Frente a las formas plebe-
yas del populismo variopinto, se aferra a un sistema de valo-
res que la maltrata y desclasa constantemente. Aún así, elije 
seguir creyendo. Aunque para ello deba hacer malabares y 

recurrir a estrategias para sostener el status. Por eso, odia 
tanto a los de abajo, como a los de arriba y construye un ene-
migo que va desde los piqueteros, pasando por la empleada 
doméstica paraguaya hasta los “otros delicuentes”, los go-
bernantes que la dejaron “tirada” y caída de las promesas del 
sistema neoliberal.

La tira gráfica fue creada en 2003 y publicada en la contra-
tapa de Clarín hasta 2010 cuando pasó a formar parte la 
sección Ciudad. En marzo de 2016, dejó de publicarse en 
ese espacio. La tira dejó de salir en un espacio que visibili-
zada  (como el espejo de la Malvada en Blancanieves), los 
bajos instintos de sus lectores.  Y si la escritura, las artes 
y los medios, cuando se retoman y reordenan, dan lugar a 
una nueva versión de sí, esta antología se vuelve necesaria 
y en varios sentidos. Como muchas otras tiras de la histo-
rieta nacional fue sometida a la adaptabilidad camaleónica 
de distintos soportes, las irregularidades de edición diaria, 
la técnica y los formatos acompañando las oscilaciones de 
la industria y los emplazamientos mediáticos y ese tipo de 
oferta siempre cambiante de la producción seriada.

Resta decir que como muchos otros personajes La Nelly 
no envejeció nunca ni en edad ni en propuesta narrativa y 
estética. Su juego estilístico con los estereotipos y atribu-
tos del relato costumbrista puso y sigue poniendo en jaque 
los sentidos arraigados sobre la clase media argentina. To-
davía cabe preguntarse si esta creación puede ser incluida 
en la gran masa de “historietas transnacionalizadas” que a 
partir de los años setenta marcarán el devenir y declive de 
la industria local. En este punto, más cerca del Inodoro Pe-
reyra de Roberto Fontanarrosa que de la global Mafalda de 
Quino, parecería que La Nelly viene a reforzar la idea de un 
modo de decir y de narrar, de unos argentinos, para otros 
argentinos. Así y por todo lo leído y por decir, la tira viene a 
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enunciar su condición de clásica del humor gráfico nacional 
para formar parte de un repertorio de saberes informativos 
y recreativos, críticos y en crisis permanente.

En la actualidad, y frente a la ausencia de una industria edi-
torial  con principios rectores, los dibujantes, guionistas y 
humoristas  han tendido hacia la configuración de espacios 
subversivos, y colaborativos; abiertos al punto de fuga pro-
piciatorio de la heteronomia antes que a las condiciones 
que rigen cualquier campo, antaño, más o menos estable. 
Por eso confiemos en que esta creación resistirá los ava-
tares de un proyecto fenecido para seguir contando, ha-
blando de sí para ser hablada por otras. O por otros. O por 
otres. Y así continuará.  

¿Chau Nelly? Último 
cuadro de la tira en Clarín 
a pura mezcla entre lo alto 
y lo bajo. Los mosquitos 
secan a Nelly, el relato se 
cierra con una cita despro-
lija de T.S. Eliot.
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Una mama para la grieta. Lo mejor de Mamá Pierri, el 
anticipatorio personaje creado por  Langer en un libro 
antológico publicado por Barcelona.

“Nelly no es ni Doña Rosa ni se parece a Mamá Pierri. Mamá 
Pierri es el último ejemplar de la descomposición de la 
familia clase media y el embrión de la fauna militante de las 
chetas fachas movilizadas, una dama de la grieta nacida 
antes de tiempo. Doña Rosa era una palurda imaginada por 
Neustadt, Nelly siempre fue protagonista, se imaginó a sí 
misma, es una mujer libre que vivió su momento. Por eso, 
cuando la grieta dividió piquetes de cacerolas, Nelly siguió 
fiel a su versión del Que se vayan todos, esa mezcla de 
sueños primermundistas interrumpidos y resaca de la fiesta 
revoltosa contra el circo instituyente”.
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“Una vez fuimos a la Feria del Libro a firmar ejemplares de La Nelly Argentinísima. En 
el stand de De la Flor estaba firmando Liniers. La cola para ocupaba todo el pasillo. 
Nosotros firmamos cuatro o cinco libros, uno de ellos para un pibe que le pidió a Lan-
ger que le dibuje un Clemente. Un tiempo después en un reportaje dije que la poesía 
frágil de los niños ricos con tristeza era la cara dura de la época, y que la sátira dura 
de los niños pobres con hambre era su revés frágil. Estaba bien la idea, cuando las 
papas queman la poesía puede ser un refugio y la sátira, a su manera, una intemperie. 
Pero sangraba por la herida, hubiese estado bueno hacernos millonarios”.
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“Al final fuimos la tira que más duró en el lugar principal de la contratapa de Clarín. Tenía-
mos todo para pegarla y no la pegamos. Nunca le vendimos un libro a nadie, no viajamos 
ni ganamos guita, y cuando nos tocó un poquito de fama fue por suerte o terminó en bajón. 
Cada oportunidad de éxito fue un fracaso y estuvo buenisimo. Si alguna vez me imaginé 
que Nelly fuese un éxito fue para que más personas pudieran disfrutar de lo que yo sentía 
imperdible. Ahora lo que extraño tiene que ver con ese estado de tercera mente, poder ver 
a través de Nelly, imaginarme vidas para Nelly, disfrazarme y mutar con Nelly. Tener la ex-
cusa perfecta para vivir dibujando y dibujar como excusa para vivir en la amistad”.
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Sergio Langer Nació en Buenos Aires en 1959, es humorista grafico, ilustrador y  arquitecto. Sus pri-
meros dibujos los publicó en la revista Humor registrado en 1979 en plena dictadura militar. Colabo-
ró en El Periodista, PlayBoy, Noticias, Sex Humor, Pag/12, O Pasquim, The Clinic, el Jueves, Newsweek y 
El Comercio, entre otros medios destacándose en política internacional aunque su mayor producción 
se vuelque a los medios de Argentina.
En los 90 fue cofundador del mítico fanzine Lápiz Japonés junto a un colectivo de artistas. Publicó 
en Irrockurtibles su emblemática tira Clase Media y estuvo a cargo del espacio humorístico de la 
revista Mística y el suplemento Zona de Clarín, el mismo diario en el cual dibujó durante 13 años la 
tira diaria La Nelly con guiones de Rubén Mira. Además colabora con la revista Barcelona, adonde 
despliega su galería de personajes monstruosos en Mamá Pierri y la continuidad del bestiario de 
Clase Media, siendo también una asidua leyenda invitada en el sitio Alegría.
En la actualidad colabora y forma parte del staff de la revista Mongolia, en Madrid y sus trabajos 
pueden verse en Courrier Internationale, de Francia y en el mensuario Lento, de Uruguay.  
Entre sus libros destacados se cuentan Judíos editado por Planeta, Burroughs para principiantes y 
Cervantes para principiantes, ambos con guión de Rubén Mira,  publicados por Longseller y Langer,-
blanco y negro, editado por Eudeba.

Ruben Mira. Nació en Avellaneda en 1964. Es escritor, editor, comunicador y diseñador gráfico. Fue 
fundador de la editorial Tantalia, creador del Espacio Performance 48, pionero de la movida palermi-
tana, director de arte y creativo, guionista de cine trabajando junto a Carlos Gamerro y creativo y 
guionista de animación junto a Andrea Chaskielber.
Su trabajo se reparte entre la creación en distintas disciplinas y la agitación cultural. Fundó e integró 
el colectivo No Mataras, fue editor general y jefe de comunicación del Museo de Arte Moderno, 
co-fundador y director de la empresa Vía Postal y protagonista de Fantasy Comunicación junto a 
Ailin Staicos. En 1994 publico su única novela Guerrilleros (una salida al mar para Bolivia) en Tantalia, 
re-publicada en 2007 por Del nuevo extremo, diseño e integró la movida Ensayos en Libro, participo 
de antologías, escribió esporádicamente ensayos, colaboro con medios nacionales e internacionales 
y su guión Tres de Corazones fue llevado al cine por Sergio Renán.
En la actualidad continúa compartiendo con Langer libros e historietas, es co-director del estudio 
Neurus y asesora importantes empresas. Fundó y dirige junto a Ariel Pennisi el proyecto RED EDI-
TORIAL, publicando ensayos, diseñando nuevas colecciones, propagandizando nuevas formas de 
encuentro para el agite político.

Agradecimientos: Familia Diaz-Indarte, Ana Giannnone y Mara Díaz Indarte. Familia Staicos Becu, 
Ailin, Tomas, Simo y Teo. Familia Barbieri, Pablo Barbieri, Ana Luz Schettini y Nino Barbieri, por el 
tiempo que nos regalaron. Ariel Pennisi, Agustin J, Valle, Laura Iutnic, por sus palabras tan certeras. 
Rodrigo Ottaviano que nos acompaño en el principio. Familia Langer Manifesto,  familia Mira Tom-
masi, Susana, Mora, Fita y Germinal, por el humor y el aguante. Familia Mira, Vieja, Viejo, Lili, Anahi, 
Selva, Yuri, Leti, Laura, Indi, Nico, por su fanatismo incondicional. Santiago y Pablo de Contartese 
Gráfica por la paciencia. Amigos de círculo Burzaco-San Vicente por el verano sin fin. Naza, Catriel, 
por el color que le dieron a la tira. Gente de Mecenazgo cultural, Julieta y Yamila. Euge Gerty, que 
supo ser La Nelly. Amigos y seguidores del Nelly Fans Club. Gaston, Polaco, Dante Valdez, Ruben 
Rivero, Maria Mira. Chale Atala, Diego Valeriano, de Lobo, al Nolo y a toda la banda de Alegría, a la 
gente de  Revista Barcelona, Fernando Sanchez, y al Facha Falciani.  
Gracias a todxs por vivir esta fiesta con nosotrxs.

In memorian: Josefina Gonzales
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