
POLÍTICA 
  
CORTITO Y AL PIE 

Nació en Nueva York, es socialista 
y colecciona globos terráqueos 
Roy Cortina es el jefe de campaña de Carrió-Solanas. Tiene 3.000 libros 
en su biblioteca. Se preocupa por las internas de Boca. Mirá cuál es su 
verdadero nombre. 
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Su nombre completo es Robert Vincent Cortina. 

Es un socialista argentino nacido en la ciudad de Nueva York. 

CORTITO Y AL PIE, quien hoy es jefe de campaña de Elisa Carrió y Fernando 
“Pino” Solanas, lo explica así: 

“Nací de casualidad en Estados Unidos. Mi padre, que era marino mercante, 
consiguió un trabajo en Nueva York y así pasó. Pero mi hermano nació en Punta 
Alta”, cuenta este dirigente del socialismo porteño. 

Pero se apresura a definir: “Pero soy argentino naturalizado por opción. No como 
De Narváez que tiene padres colombianos”, dice este diputado nacional con 
mandato vigente hasta 2015. 
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Ante la sorpresa, el porteño se agranda: “¿Un presidente socialista nacido en 
New York? ¡Sería espectacular!”, asevera. 

Su familia se instaló definitivamente en la Argentina poco después de que 
cumpliera un año y, tras los pasos de su hermano mayor, se sumó al Partido 
Socialista cuando dejaba la adolescencia. Allí, comenzó la militancia barrial y la 
universitaria. 

Luego una beca lo volvió a llevar a su país natal, pero esta vez en Wisconsin. 

Es fanático de Boca y de las pastas caseras y colecciona globos terráqueos 
de todo tamaño y de distintas partes del mundo, de los cuales tiene 
aproximadamente 50 en su biblioteca. 

Ese lugar es uno de sus preferidos y allí, atesora casi 3.000 libros. Estaba, hasta el 
comienzo de la campaña, haciendo fichas y digitalizando esa nómina donde los 
volúmenes de Historia son mayoría. 

El jefe de campaña de Pino y Lilita cancherea al momento de hablar de fútbol. 
Asegura estar “empachado de Boca; nos cansamos de salir campeones” pero se 
refiere así a los viejos tiempos del Bianchi ganador. 

Y frunce el ceño cuando habla del xeneize que terminó anteúltimo en el 
reciente torneo argentino: “Me tiene preocupado, algunos se tienen que ir, ya 
le dieron mucho al club. Con el tiempo, los planteles se politizan camarillas, 
internas y eso, se plasma en la cancha”, razona. 

Luego, vuelve a la política, donde también se muestra optimista y vaticina: “La lista 
de todas las listas de UNEN le vamos a ganar la senaduría al kirchnerismo”. 

Roy Cortina, un político que podría tener su propia letra para ser cantada por 
Sting: 

 

I'm an alien i'm a legal alien 

I'm an argentina man in new york 
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