
Entrevista realizada a Gabriel, Christian, Camila y Natalia de la ESBN° 34 
del Barrio San Pablo (Talar, Tigre). 

Integrantes del proyecto Barrio San Pablo: identidad y pertenencia, Programa 
Jóvenes y Memoria, Convocatoria 2009.  

 
¿Cómo surgió el proyecto? 
 
Nos interesaba indagar sobre la identidad del barrio. Cómo era antes y cómo es ahora. 
 
El barrio está en la localidad de Talar, distrito de Tigre. Pero no figura en ningún lado. 
 
Nuestro barrio no figura, figura como campo. Ni los departamentos que están figuran… 
no figuramos en el mapa, es un barrio fantasma. 
 
¿Cómo empezaron a investigar? 
 
Primero entrevistamos al abuelo de un compañero que habló sobre el tema, el trabajo 
que había antes, lo que hay ahora, cómo se diferencian. 
 
Nos contaban que había campo, que había trabajo, que después vino la dictadura… 
 
…que antes había un cementerio, otro nos decían que había un aeroparque. 
Todos decían cosas diferentes. 
 
Y a medida que fueron investigando, ¿fueron cambiando la mirada sobre su propio 
barrio? 
 
Aunque digan que es un barrio feo, nosotros creemos que no es feo… 
 
…que digan lo que quieran, pero nosotros ya somos de ahí, ya está, ya nos re 
acostumbramos. 
 
Las personas que viven afuera del barrio, discriminan al barrio 
 
¿Y ustedes en qué sienten esta discriminación? 
 
Nada, si somos personas normales. Nosotros no vamos y le robamos a ellos. 
 
…a veces en otra escuela no te quieren tomar porque sos de ahí. 
 
La discriminación se siente en todos lados. Nombrás San Pablo y ya te miran con cara 
de “no nos acerquemos a ellos porque son de San Pablo” pero nadie nos conoce... 
 
…cuando nos agarra la policía, si somos de ahí, de la villa San Pablo, ya te miran con 
una cara de “este de la villa va a robar, se droga”. A veces cuando nosotros vamos por 
ahí y nos llega a parar la policía nosotros le decimos que somos de otro lado, si no te 
miran con una cara y te siguen para todos lados. 



 
¿Está fácil para conseguir trabajo? 
 
No. Vos vas a pedir trabajo y ponés San Pablo y no te toman en ningún lado. Tenés que 
decir que sos de Torcuato… o te dicen después te llamo y no te llaman más. 
 
¿La escuela está en el barrio? 
 
Sí. En el medio del barrio. 
 
Y para ustedes, ¿qué significa el espacio de la escuela? 
 
Un lugar para expresarnos… 
 
…te dan una mano los profesores, te escuchan… 
 
…si estás en tu casa y te sentís mal, vas al colegio y te desahogás con los profesores, los 
profesores te ayudan mucho.  
 
…te escuchan. 
 
Pero en toda la localidad de El Talar no hay un polimodal. Lo más cercano es la EEMN°1 
para el lado de Pacheco, y para el lado de Torcuato hay otra pero es más lejos, tenés 
que tomar un bondi y un tren… 
 
¿Qué cosas rescatan del barrio? 
 
Las cosas que hacemos… 
 


