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Resumen: Joaquín Ramos habla sobre el último libro que publicó el proyecto colectivo 
que coordina "Poetas de la 21". Allí se realizó una recopilación poesías realizadas por 
jóvenes y adultos de una de la Villa 21 de Barracas, una de las más olvidadas de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
Palabras Clave: Poesía, Identidad, Villa 21, Movimientos Sociales, Empoderamiento. 
 
Abstract: Joaquín Ramos talks about the last book that published the collective project 
that coordinates "Poets of the 21". There was a compilation of poems by young people 
and adults of one of Villa 21 Barracas, one of the most forgotten in the City of Buenos 
Aires. 
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 REM: Buenos días, Joaquín, gracias por tu tiempo, sabemos que andas bastante 
ocupado. Ahora, empezamos, ¿cómo surgió la iniciativa de editar un libro de poesías? 

JR: Surgió como una expresión natural que se fue dando en cada uno de los 
talleres de Mundo Villa. Los jóvenes además de estudiar periodismo, les nacía escribir 
poesía. Por ello, a partir de un trabajo que tardó varios años, fuimos recopilando poesías, 
canciones urbanas y hasta letras de hip hop que hubiesen sido realizadas por jóvenes de 
la Villa 21. 

 
 

 
REM: Por lo que veo, no es solamente una amalgama de autores, sino de 

expresiones, pero entonces, ¿cómo funciona la poesía en las villas? 
JR: En los barrios obreros la poesía funciona como forma de denuncia, como un 

canal de expresión, es una forma de decir "acá estoy", "existo", "a mí nadie me va a 
callar". Es una forma de ruptura frente un sistema que niega a las villas, a los pibes, los 
margina y los estigmatiza. Por eso, Mundo Villa no sólo a través del periodismo sino a 
través de la literatura se hace escuchar y visibiliza la enorme cantidad de voces que hay 
en los barrios. Buscamos romper con los prejuicios hacia las villas y sus habitantes. Hay 
mucho talento en las villas, muchos poetas, periodistas, cineastas, camarógrafos, artistas, 
músicos. Sólo hay que generar el espacio para que se expresen y allí se verá el potencial 
que tienen las villas para dar, no a su barrio, sino al mundo. 
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Joaquín Ramos a la izquierda durante uno de los talleres de Mundo Villa 

 
REM: Una identidad que supere los nacionalismos, por lo que entiendo. Sin 

embargo, ¿cuál es la identidad poética que se refleja en su publicación? 
JR: Cuando hablamos de la identidad de las villas, hablamos de la identidad 

latinoamericana. Porque en las villas de Buenos Aires conviven la inmigración 
boliviana, paraguaya, peruana, chilena, brasileña, y también muchos migrantes del 
interior del país. Allí se conforma una verdadera comunión latinoamericana, con ímpetu 
de trabajo y lucha. Esa identidad es la que se refleja en el libro y la que vemos en 
nuestros barrios. Creemos que hay que seguir rompiendo con lo que impone el sistema, 
que no da las posibilidades de crear, ni de ser a los jóvenes de las villas. Es un sistema 
que condena al pobre desde su nacimiento, estigmatizándolo. Por eso este libro de 
poesía, es también un libro de denuncia, y de reafirmación de identidad. 

REM: ¿Tienen algún otro proyecto editorial pensado para el 2017? 
JR: Sí, ya estamos trabajando en dos proyectos editoriales. "Poetas de la 31", 

donde ya venimos haciendo el mismo proceso que en el anterior libro de poesías, pero 
esta vez en la Villa 31 de Retiro y también estamos realizando un libro de fotos y 
artículo de la historia de Mundo Villa, nuestro proyecto de comunicación social en las 
Villas de la Argentina. Nuestra historia como el primer multimedio en una villa. Hoy 
contamos con un canal de TV comunitario, un periódico, una radio y un portal de 
noticias. También con talleres de periodismo que funcionan en los barrios más humildes 
de nuestro país.  
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Estudio de la radio Mundosurfm.com 

 
REM: ¿Y pensás que el proyecto tiene sustentabilidad y proyección a futuro a 

pesar de los vaivenes políticos?  
JR: Mundo Villa tiene una trayectoria de más ocho años. Y hoy contamos con 

diez espacios de formación y debate que promueven la creación de espacios de 
visibilidad. Mundo Villa existe por autogestión y su rol fundamental de comunicación. 
Diferentes barrios se comunican con nosotros para crear nuevos talleres para poder 
visibilizar sus problemáticas. Mundo Villa es una herramienta fundamental de 
comunicación en donde los propios vecinos se transforman en los portavoces de su 
realidad. Mientras la lucha prosiga por mantener estos espacios, tendremos 
sustentabilidad y futuro. 

 
 

 
Filmación del spot para Mundo Villa 

Mundovilla.org 
 
 

La página de internet donde se accede a la radio, la televisión y el diario de Mundo 
Villa: 

 
http://mundovilla.org/ 


