
Juan José del Pino

Este libro refleja la vida de muchos argentinos 
y su experiencia como sociedad. La discrimi-
nación racial, el desarraigo, la corrupción, la 
inseguridad y la falta de trabajo 
Juan José del Pino desde un coloquial hábil-
mente manejado logra que vistamos la piel 
de sus personajes en un intento por recorrer 
nuestra propia experiencia y la de aquellos 
que nos rodean. 
La vida de la calle, las diferencias sociales en 
los suburbios de la ciudad de Buenos Aires 
con sus historias de amor y conflictos relacio-
nales. El golpe cultural de personas del inte-
rior que se ven obligados a emigrar a las ciu-
dades por razones de trabajo.
Estas historias reflejan la consecuencia de lo 
vivido por una sociedad lastimada y castiga-
da, manisfestada en esas generaciones que 
sufrieron la fuerza brutal, la corrupción, la in-
seguridad y el desamparo social.

Una compilación de cuentos y relatos desde 
el género realista y también fantástico con 
cuyos personajes podremos identificarnos o 
no pero que sin duda nos harán pensar y re-
flexionar.

Juan José del Pino. Au-
tor argentino nacido el 
25 de junio de 1944 en 
Ensenada, Buenos Aires.
Técnico químico. Licen-
ciado y Profesor de So-
ciología. Miembro del 
Consejo Directivo fun-
dador del Colegio de 
Sociólogos de la Provin-
cia de Buenos Aires.
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