
JULIO

2012



·

COMO SARDINA EN LATA

Revista producida en el marco del 
Taller de Literatura, Narrativa y Expresión
http://revistacomosardinaenlata.blogspot.com.ar 

Colectivo “Como sardina en lata”: Juan Contreras, Marcelo “El topo”, Carlos Gallardo, Alejandro 
“El viejo”, Cacho J., Cacho Lencina, José Morillo, Horacio Senet, Vicente Velázquez, Danny Perú, 
Carlos Chaminaud, Carolina Duer, Cynthia Bustelo 

Colaboradores
Armado gráfico: María Roveda
Ilustración de tapa: Martín Alvarez
Ilustraciones: participantes del taller de Artes Plásticas Pablo Díaz, 
Luis Daniel Gonzalbo, Omar Blando 

Proyecto ABRIR PUERTAS
Pabellón de Adultos Mayores. Módulo 3.
Complejo Penitenciario de Devoto.
abrirpuertasdevoto@gmail.com

Taller de Literatura, Narrativa y Expresión: Carolina Duer, Cynthia Bustelo
Taller de Artes Plásticas: Martín Alvarez
Taller de Apoyo Escolar: Susana Consoni
Taller de Yoga y Movimiento: Natalia Diéguez, María Roveda, Ma. Eugenia Mosto
Taller de Pastelería: Carolina Armesto
Coordinadora Proyecto Abrir Puertas: Valeria Frejtman

INDICE  I  En este número…

Horacio Senet comparte su mirada acerca del nacimiento del hombre
Vicente declara su amor
Cacho J. continúa su reflexión en torno a los pueblos originarios
José Morillo vuelve a impactar con un cuento
El topo ofrece la primera parte de un folletín en tres entregas
De yapa: un monólogo colectivo sobre la vida en el Pabellón 9°
Correo de lectores
·

02
05
07
10  
15
16
20



De nuestra revista 
(o de  Un compendio para 
compartir nuestros encuentros…)

Con este número celebramos una 
segunda vuelta de “Como sardina 
en lata”. Y las segundas partes 
siempre traen el maravilloso 
desafío de redoblar la apuesta, 
algo que a los participantes de 
Literatura, Narrativa y Expresión 
del pabellón 9º parece no 
atemorizarnos.

Cada miércoles los participantes 
del taller anuncian la tarde 
entregándose a nuevas 
consignas: hacen suya la 
propuesta literaria y la tiñen 
de fuerza y resistencia en su 
escritura. Si la vida tiene formas 
de renovarse a sí misma, ellos 

le van dando color, tornando 
pensables los obstáculos propios 
del contexto y apropiándose de la 
propuesta del taller y de la revista, 
para ir conformándonos en un 
solo colectivo creativo-afectivo-
intelectual-político.

Subidos a la expectativa de llevar a 
cabo tres números este año, y con 
la condición de que la revista sea un 
puente, un espacio más de contacto, 
estos muchachos que nada saben 
de cultivar el ocio y la docilidad, 
decidieron dejar la butaca cómoda 
del espectador para acalorarse 
con las luces de los actores. Así, 
con esta imagen comprometida, 
que se aleja de la indiferencia y 
la despreocupación, reaparece 
“Como sardina en lata”. Por eso 
agradecemos, por eso nos alegramos, 
por eso seguimos apostando a otras 
formas de hacer historia, por eso 
seguimos soñando y creando otras 
revoluciones. 

Quino nos dice a través de Horacio: 
que esto no sea el acabose, sino el 
continuose del empezoce. Nosotras 
agregamos: Quien siembra rebeldías, 
cosecha libertades.

nota
editorial
Cynthia Bustelo
Carolina Duer
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Sucedió hace algunos eones. 
El Ser caminaba con suma 
cautela. Se desplazaba por la 
sabana africana, bajo un sol algo 
menos candente del de hoy en 
día. La sabana era quizás algo 
más húmeda que hoy, alternando 
praderas con parches de arbustos 
y bosques de árboles caducifolios. 

En la copa de una acacia que 
crecía aislada, en medio de un 
claro, notó la tremenda zarabanda 
de gritos, chillidos y revuelos 
que producía una bandada de 
buitres. Una clara indicación de 
que, a su sombra, había algún 
animal muerto y, peor aún, que 
el predador que lo había matado 
estaba en las proximidades. Por 
eso los buitres no bajaban a 
alimentarse.

Yendo siempre contra el viento, 
se fue acercando lentamente, 
deslizándose entre los pastos y 
pasando de matorral a matorral, 

mientras que a su bien desarrollado 
olfato llegaba el dulce y maduro 
olor de la carroña.

Se trataba del cadáver de un 
búfalo, que seguramente debía 
haber sido cazado por una manada 
de leones. Una vez saciados, 
habían abandonado la carcasa y 
ahora, una enorme hiena parda se 
alimentaba de los restos, haciendo 
crujir los huesos entre sus 
poderosas mandíbulas, mientras se 
ocupada en mantener alejados los 
merodeadores: buitres y chacales.

El Ser cazaba cuando podía, pero 
jamás desdeñaba la posibilidad de 
apoderarse de la comida de otro, 
en especial, tratándose de carne, el 
bocado más apetecible y difícil de 
conseguir en la planicie.

Continuó acercándose y, en el 
camino, encontró un palo de muy 
buen tamaño, que podría servirle 
de arma para atacar o defenderse. 

Ese DIA ...
Horacio Senet
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· No por mucho madrugar, te recuentan más temprano ·



También se munió de una buena 
cantidad de piedras, abundantes en 
la llanura. Una vez que estuvo a la 
distancia ideal, arremetió contra la 
hiena, blandiendo el garrote mientras 
gritaba a voz en cuello, imitando el 
rugido que había aprendido de los 
leones.

Sorprendida, la hiena emprendió 
la huída bajo un bombardeo de 
piedras que logró más de un blanco, 
haciéndola gritar y reír con su ladrido 
característico. El Ser se adueñó del 
búfalo y comenzó a tratar de arrancar 
la mayor cantidad de carne posible, 
que tragaba ávidamente. Debía 
apresurarse porque seguramente la 
hiena volvería. 

Una vez superada su cobardía 
instintiva inicial, podía llegar a 
ser un adversario formidable. 
Sus mandíbulas tenían la fuerza 
necesaria como para romper de un 
solo mordisco el fémur de un animal 
grande y, de hecho, la médula de los 
huesos de las carroñas formaba la 
base de su alimentación.

El Ser devoraba a la mayor velocidad 
posible, aunque la carne correosa 
y seca no lo ayudaba demasiado 
en esa tarea. Daba garrotazos con 
su palo y golpes con las piedras, 
en un vano intento de conseguir 
desprender trozos más de prisa. 
Pero no resultaba nada fácil. A 
todo esto, los buitres se hacían 
más y más atrevidos, acercándose 
continuamente.
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· ¿Qué 20 años no es nada? Andá a cantarle a Gardel! ·

Ilustración: Omar Blando



Uno de ellos llegó hasta a darle un 
picotazo en la espalda, que pagó con 
un garrotazo que le rompió un ala 
al instante, con lo que el Ser pudo 
asegurarse que, finalizado el búfalo, ya 
tenía asegurada una suerte de postre. 
Mientras, la hiena rondaba y fingía 
arremetidas que eran contestadas con 
un nuevo diluvio de piedras.

En uno de esos momentos, mientras 
buscaba febrilmente más piedras para 
lanzar, el Ser hizo chocar dos de ellas 
con una fuerza singular que hizo que 
una de ellas se partiera, dejando un 
borde recto y serrado. Perplejo, el Ser 
pasó el borde serrado por la carroña 
del búfalo y vio, con sorpresa, que 
cortaba el cuero con suma facilidad y 
que, raspando a lo largo de los huesos 
de las patas, desprendía pedazos de 
carne con asombrosa facilidad.

Golpeó otras dos piedras y sucedió 
lo mismo, aunque esta vez una de 
ellas tenía una punta aguda que, 
para su sorpresa, podía atravesar el 
grueso cuero impulsada por su brazo 
poderoso.

Así, casi por casualidad pero en base 
a la capacidad de asombro y de 
observación del Ser, podemos decir 
que ese día nació el cuchillo y, con él, 
toda una larga serie de instrumentos, 
armas, elementos y dispositivos que 
impulsarían al Ser hasta alturas que 
jamás podría haber imaginado.

Sí, ese día nació el cuchillo. También 
ese día nacieron el hacha, el bronce, 
la rueda, las pirámides, los aviones y 
hasta mi computadora.

Porque aclaremos que
                      ese día, nació el hombre…

Otoño de 2012
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· Preso que duerme no está preso, por eso el sueño es sagrado ·



El amor es la fuerza que transforma y mejora el alma del Mundo.
El amor es el Sol, la luna y las estrellas en su máxima expresión,
eso eres Tú.
Arco Iris multicolor, que me diste tu luz para iluminar mi camino,
Compañera y amada mía.
El día que te conocí, miré tus ojos, y tus labios indecisos,
entre una sonrisa y un beso.
Entendí la parte más importante y sabia del lenguaje que todos hablan,
y que todas las personas de la Tierra son capaces de sentir en sus corazones.
Esto se llama Amor, algo más antiguo que la humanidad y el mismo mar,
que sin embargo, resurge siempre con la misma fuerza,
donde quiera que dos pares de ojos se cruzasen,
tal como los nuestros se cruzaron ese día.
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La historia de Nuestro amor
Vicente

· Vaca rallada: leche en polvo ·
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Tus labios finalmente decidieron ofrecer una sonrisa,
y luego un beso.
Esa fue la señal que esperé durante tanto tiempo en mi vida.
Allí estaba en ese momento el puro y profundo lenguaje del Universo.
Sin explicaciones, porque el Universo no necesita a nadie para continuar 
su camino en el espacio infinito.
Estaba junto a la MUJER DE MI VIDA y sin decir palabra alguna,
tú debías saberlo también.
Porque cuando nos sumergimos en el Universo,
es fácil entender que siempre existe una persona que espera a otra,
ya sea en el medio del desierto o en el medio de la gran ciudad.
Cuando estas personas se cruzan y sus ojos se encuentran,
todo pierde su importancia y sólo existen ELLOS,
uno para el otro, y la increíble certeza de que todas las cosas bajo el Sol,
fueron realizadas por el Creador, él que es el Amor,
él que es la Luz del Mundo,
y que hizo un alma gemela para cada persona,
para que juntos busquen los tesoros de sus sueños,
porque sin esta búsqueda no tendría sentido el desafío de la vida misma.
Cuando te besé y sentí tu perfume de mujer,
mi corazón se conmovió,
y te amé incluso antes de saber que existías, y que mi amor por ti,
me haría encontrar la felicidad que nunca pude disfrutar.
Cuando se ama, como yo te amo, todas las cosas adquieren más sentido,
y se consigue ser parte de la creación de Dios.
Ese amor nos hace entender lo que sucede,
porque todo pasa a suceder dentro de nosotros.
Cuando nos amamos, deseamos ser mejores de lo que somos.
Porque dos personas que se aman son parte del alma de Dios.

Para el amor de mi vida,
mi rubia adorada.

 · Zorzalera: cama de arriba ·
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Los pueblos originarios fueron 
diezmados por dos prácticas tan 
inhumanas como sistemáticas. 
Primero la máquina militar de los 
conquistadores españoles hacía su 
trabajo, después la explotación cerraba 
el círculo.
En el Siglo XVII el obispo de Tucumán 
Manuel Abad E Illana, le escribía 
preocupado al Rey Carlos III: los 
territorios de Salta y Jujuy estaban 
tan llenos de indios que fue preciso 
conquistarlos, tantos eran Señor, 
entonces para sujetarlos fue preciso ir 
el gobernador, puesto a la frente de un 
gran ejército, y hoy son tan pocos que 
aunque se rebelasen bastaba un alcalde 
de la hermandad con siete cuadrilleros 
para sujetaros. He corrido todos los 
términos de Salta a Pulares Chicohana y 
Calchaquí y ya casi no hay vestigio de la 
indiada que había a lo último del siglo 
décimo sexto. Estos eran indios tan 
numerosos que pudieron dar nombre 
a este gobierno y ya de todos ellos no 
hay más vestigio que el que se halla en 
papeles viejos, paréceme que la causa 
de esto son las encomiendas, quise 
poner cura en un pueblo de indios que 
llaman Oclayas y no pude porque ya del 
que era pueblo, han quedado más que 
dos ó tres viejos que por impedidos, se 
quedaron en él, habiéndose llevado el 

encomendero, los demás a sus estancias 
y chacras. Este pueblo de la vuestra 
majestad por acabado, porque los indios 
se irán desparramando: hoy se irá uno, 
mañana otro y así irán todos hasta 
quedar ninguno. EN CARTA DEL OBISPO 
DE TUCUMAN MANUEL ABAD E ILLANA 
AL REY CARLOS III – C 1765 –
En 1534 el Obispo del Tucumán diócesis 
del noroeste argentino le contaba al Rey 
las características del Catecismo en la 
zona: tendrá 30 casas y 2000 almas, muy 
pocos indios carecen muertos de repente, 
todos macilentos, las cofradías y cosas 
sagradas tan sin respeto que es menester 
andar a palos para que tengan las varas 
del santísimo sacramento bien muestra 
Dios el enojo que tiene con esta ciudad y 
en sus castigos la gravedad de las culpas, 
peste continua, sapos, culebras, tigres, 
un monte toda ciudad y los mayores 
temblores que yo he visto en las indias.
Es el día de hoy que ha pasado mucho 
tiempo y se siguen usurpando las tierras 
indígenas. Los pueblos originarios nunca 
pueden dejar de existir. Los grandes 
monopolios, los grandes gobernadores 
de turno, no dejan a los indígenas que 
puedan vivir en paz. ¿Hasta cuándo van 
a seguir luchando? Por favor no usurpen 
más nada de esas tierras maravillosas, 
llenas de riquezas, llenas de amor y de 
trabajo. Necesitan paz.

Pueblos originarios
 Cacho J.

· Marroca: esposas ·
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LOS NADIES
Eduardo Galeano

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir 
de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que 
llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni 
hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por 
mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se 
levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la 
vida, jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no 
profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. 
Que no practican cultura, sino folklore. Que no son seres humanos, sino 
recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, 
sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja 
de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
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Tu mano derecha agarra la pistola de 
encima del pequeño escritorio que 
tienes al lado, llevando, de manera 
automática, el cañón hasta el interior 
de la boca. El sabor acre del metal no 
te asusta. No te impresiona. No te 
provoca inquietud. Estas tan cansado. 
Tan vacio. Te limitas a recorrer con 
tu lengua el acero de la vieja luger1 

mientras los recuerdos reavivan, como 
puñales, el dolor. La violencia de la 
tormenta sacude la noche. El caudal 
de agua que cae sobre la ciudad es 
tan intenso que se sale de lo común, 
haciendo que parezca como si el cielo, 
en clara desaprobación por lo ocurrido, 
llorase con fuerza. El clima de Paris 
es proclive a las lluvias, sin embargo 
nunca se ha podido contemplar un 
espectáculo semejante. Arrimado a 
la ventana de la habitación del hotel 
observas la calle oscura y vacía, a 

la par que los relámpagos, en la 
distancia, siguen invitándote a 
jugar a que adivines donde se va a 
producir el siguiente. Pegas la frente 
contra el cristal y cierras los ojos. A 
pesar de la calefacción la sensación 
de frío no desaparece. Al contrario, 
va en aumento, como la pena y la 
tristeza que enturbian tu ánimo y 
que, como una losa muy pesada, 
yacen sobre ti. Sabes que estás listo. 
Que el ansiado final está próximo. 
Sin nada que te pueda frenar. Pero 
antes quieres concederte un pequeño 
capricho. Un último paseo por el 
único lugar donde has sido feliz, en 
algún momento, en tu atormentada 
vida. A modo de una dulce despedida 
que deje en tu retina, como telón de 
cierre, una imagen agradable. Dejas 
el arma donde la tenias depositada y 
abandonas la habitación.
Sales a la calle en pleno temporal. 
Dejando que el poderoso viento te 
envuelva y el agua te cale rápidamente. 

Lloran 
los cielos 
José Morillo
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_
1 / Pistola semiautomática cuyo diseño fue patentado 
por Georg Luger en 1898.

· Bailarina: lapicera ·
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 · Paloma: delivery ·

Ilustración: Pablo Díaz
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No llevas paraguas. No lo necesitas. 
Además, tampoco serviría de mucho 
con semejantes inclemencias. 
Comienzas a caminar con el objetivo 
claro de llegar hasta la Torre de Eiffel, 
algo que no te ocupa demasiado 
tiempo puesto que tu hotel se halla 
en la zona. Así lo has elegido. Así lo 
has deseado. Todo tiene que ser lo 
más parecido a lo que fue. Tan solo un 
cambio premeditado. No has querido 
hospedarte en el mismo Tryp de la rue 
de Las Embajadas. No te has atrevido 
a repetir alojamiento, quizás por no 
manchar un recuerdo imborrable. La 
torre se alza orgullosa hacia la agresiva 
atmósfera. La contemplas abstraído 
durante algunos minutos, sin moverte, 
con la mente en las alturas y la ropa 
rezumando humedad. Su rostro viene 
a ti, radiante y sugerente, mientras lo 
apoya sobre tu hombro abrazándote. 
Aspiras profundamente el aroma de 
su cabello negro. Casi una vida juntos 
y dos hijos, pero nunca lograste un 
lugar en su corazón. Con una mueca 
que podría ser una sonrisa empiezas 
a recorrer los Campos de Martre, que 
se extienden ante tu vista, azotados 
por la incesante lluvia. Las hojas de 

los árboles que flanquean ambos 
lados del parque arrullan tu paso, con 
un compás rítmico, acompañando 
con suavidad tu pesadumbre.
Alcanzas la calzada y compruebas 
que el pavimento que la cubre está 
saturado de auténticas riadas. Tus 
pies están encharcados dentro de los 
zapatos, pero el efecto no te resulta 
molesto sino placentero. Dejas atrás 
la tumba de Napoleón, habiéndole 
dedicado un saludo ceremonial, y 
el edificio que alberga la Unesco 
para tomar rumbo a los Jardines de 
Luxemburgo, que ya sabes cerrados a 
esas horas. En ese trayecto te desvías 
a la izquierda para echar un último 
vistazo a Saint Sulpice. La plaza está 
desierta, como cabía esperar. Bajo 
los arcos de la iglesia un vagabundo 
dormita sobre unos cartones 
mojados, enrollado con unos plásticos 
transparentes para protegerse del 
frío y del aguacero. El olor a etílico es 
penetrante. El gato vigila su sueño, y 
protesta tu cercanía mostrando, con 
un bufido, sus colmillos con los pelos 
del cuerpo erizados. Te da congoja 
la escena porque, de repente, te ves 
reflejado en su soledad. Ella reaparece 

· Producto: huevo ·
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para pedirte que le saques una foto 
frente a la puerta principal, a pie de 
las escaleras. Te giras y vuelves a tu 
ruta original. Como presuponías los 
jardines están clausurados. Tu paso 
por la Sorbona indica la proximidad 
a Notre Dame. Cruzas uno de los 
numerosos puentes que atraviesan 
el Sena, pero te detienes justo en la 
mitad, apoyándote en la barandilla, 
para disfrutar de la panorámica 
salvaje que ofrece el hoy turbulento 
rio, con la sombra del Palacio de 
Justicia al fondo. Sientes, otra vez, su 
presencia, con su pelo ondeando al 
viento y sus ojos fijos en la llegada de 
un catamarán. La ves, realmente, bella. 
Con esa mirada enigmática y perdida 
que te cautiva. Rememoras tu retorno 
a Vigo, después de más de dos años. 
Un retorno con una decisión tomada 
mucho tiempo atrás. Un retorno con 
cariz de despedida para tus hijos, ya 
crecidos e independientes, que te 
hacen partícipe de lo mucho que has 
significado en su vida, pero que no 
logran rehacer tu espíritu derrotado. 
Quizás porque ya no te necesitan como 
antaño. A ella no has ido a buscarla. 
Tampoco ella ha intentado buscarte 

a ti. Su nueva relación marcha bien 
por lo que te dicen, y, a pesar del 
daño que te pueda ocasionar, te 
alegras, sinceramente, de que pueda 
ser feliz. Luego, emprendes tu último 
viaje. El epilogo a una vida azarosa 
y complicada que ya no te apetece 
seguir estirando. Tienes cincuenta y 
cuatro años, pero, en tu interior, te 
crees con más de ochenta. Y estás 
tan agotado. Volviendo a la realidad 
continúas hacia la catedral que te 
aguarda impertérrita. Rodeas su 
perímetro extasiado por la hermosura 
que desprende en sus formas. Las 
grotescas gárgolas que allí moran 
te observan sin perder detalle de tu 
visita, pero su mirar no es amenazador. 
La melancolía flota en el ambiente. 
Ella tampoco tiene miedo. Te sonríe 
con una dulzura deslumbrante y 
decidís que ya es hora de retirarse. 
Cogidos de la mano regresáis por el 
paseo que bordea los márgenes del 
Sena, haciendo un emotivo guiño a la 
colosal estampa del Louvre que os ve 
alejarse como auténticos enamorados.
Cuando llegas al hotel la recepcionista 
se sorprende de tu aspecto, 
interesándose por tu estado, temerosa 

· Mula: diario ·
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de que hayas podido sufrir algún 
percance desagradable. La tranquilizas 
con una sonrisa explicando que todo 
está bien. Que todo es producto de 
la lluvia. Subes a la habitación sin 
demora. Lo primero que haces es 
desprenderte de todo el conjunto de 
ropa mojada que arrastras. Abres el 
grifo de la ducha y te relajas bajo la 
calidez del agua. Cuando abandonas 
el baño solo te vistes con un vaquero 
desgastado que ha sabido ser tu 
compañero durante muchos años. Es 
con el que quieres partir. Enciendes 
un cigarrillo y vas por la pistola. La 
sujetas con tu mano al tiempo que de 
tu mochila extraes un silenciador. A 
continuación, te echas sobre la amplia 
cama. Acoplas el silenciador al arma. 
No te ha sido difícil hacerte con ella en 
el mercado negro, ni te ha resultado 
tan cara. Te encuentras satisfecho de 
haberte inclinado por esta opción. 
Todo será más rápido. Habías 
analizado las diferentes posibilidades 
y todas derivaban en un porcentaje 
de error que no te puedes permitir. 
Las dos únicas que te garantizaban el 
éxito eran esta y la nicotina pura. Una 
dosis de cincuenta miligramos resulta 
letal para un ser humano. Inclusive te 
has preocupado de aprender cómo 
se elabora, pero, al final, tu alma de 
fumador se ha negado a que fuese 
esta quien pusiese el broche final a 
tu existencia. Introduces el cargador, 

y quitas el seguro. Te cercioras de que 
la bala esté en la recamara. Todo listo. 
Apagas la colilla en el cenicero. Durante 
un minuto piensas en todo lo que te ha 
importado. En todo lo que queda atrás. 
Ella se acuesta a tu lado. “Te amo”, le 
dices. Colocas, adecuadamente, el arma 
en tu boca sin dejar de ver su cara. Tu 
dedo se posa en el gatillo acariciándolo. 
Después, lo aprietas mientras ella sigue 
sonriendo. Tu cabeza estalla sin que 
te dé tiempo a notarlo. Te incorporas, 
y te ves allí tirado, con la pistola aún 
humeante. La pared salpicada de 
sangre, y la ropa de la cama tintándose, 
velozmente, de un color carmesí. Así es 
todos los días desde que hace cuatro 
que te disparaste. Desde que moriste. No 
es como pensabas. Todo es peor. Te ves 
condenado a repetir este acto día tras 
día. La misma pena y la misma tristeza 
continúan invadiéndote. No hay paz. 
Nada nuevo te esperaba. Condenado a 
un interminable tormento, cierras los 
ojos con fuerza. A sabiendas de que, 
cuando los vuelvas a abrir, todo volverá 
a empezar. No habrá huella alguna de 
lo que pasó. Todo tendrá que repetirse. 
¿Hasta cuándo? No lo sabes. Pero ya 
es tarde para arrepentirse. Mientras, 
afuera, el cielo sigue llorando.

· Marroco: pan ·
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El lujoso automóvil estacionó en la vereda opuesta. Al escuchar el sonido de la 
puerta al cerrarse, vi aquella silueta descender. Con paso firme cruzó la calle, 
entró al edificio, y se dirigió a la puerta del ascensor.
Aquel se detuvo en el piso treinta y uno. Bajó y encaró el pasillo hasta el fondo, 
giró a la izquierda, golpeó la puerta, lo atendió esa mujer rubia que tantas veces 
había visto, ella se hizo a un lado y permaneció callada.
- Tráigame un Whisky – le ordenó, a lo que ella obedeció de inmediato-. Quiero 
ver a Lewis y arreglar la entrega del dinero.
 Se abrió la puerta de la sala enorme, apareció el tal Lewis, y dijo:
- No tenemos demasiado tiempo, así que abrevie el parloteo, Robinson. El dinero 
será en cuotas. No hay más que hablar.
Él reacciono instintivamente, saco de entre sus ropas un arma y efectuó dos 
certeros disparos, ambos quedaron tendidos en el suelo sobre enormes charcos 
de sangre.
Borró las huellas y dejó el arma en el piso, miró todo a su alrededor y muy 
lentamente se retiro del lugar.
Todo estaba terminado, su mente decía que había hecho las cosas bien, no le 
importaba el dinero, nunca le importó….

Continuará…   

UN corto 
de whisky
UN FOLLETIN EN 3 ENTREGAS
 
El Topo

· Tumba: comida que provee el servicio penitenciario ·

Ilustración: Luis Daniel Gonzalbo



POLILOGO
2 

DEL PABELLON 9
Un ejercicio de escritura colectivA

Nunca imaginé cuando llegué a 
Devoto que en vez de una prisión me 
iba a encontrar con una Residencia 
de lujo, donde el bienestar general 
prima sobre todas las cosas. Un 
bienestar que certifican sin parar 
todos los internos sin excepción, 
y que tendría que ser un modelo 
a seguir por los demás penales 
repartidos por el mundo. Te cruzás 
con un cobani y oyes la pregunta.
-¿Todo bien?
 Y le contestas con una sonrisa 
estúpida que sí, que todo está 
bien, cuando, en realidad, deberías 
decirle si está de joda porque como 
vas a estar bien si estás preso. Te 
encuentras con alguien de Sociales y 
lo mismo:
 -¿Todo bien?
 La misma respuesta. El médico:
-¿Todo bien?
 Casi le contestas que no hace falta 
ni que venga. Y, para colmo, cuando 
te viene a ver el abogado lo primero 

que te dice es:
-¿Cómo le va? ¿Todo bien?
 A ese te dan ganas de matarlo, 
porque piensas que aún encima 
que no es capaz de sacarte de aquí 
te está cargando. Pero terminas 
respondiendo:
- Todo bien.
 El pabellón 9° podríamos decir que 
es la suite de esta Residencia, por 
lo que vamos a centrarnos en las 
ventajas y comodidades que ofrece 
para nuestro disfrute.

En primer lugar está:
La cocina - comedor
También llamada Palito. Por allí 
pasan algunos de los tipos de 
personajes más característicos del 
grupo:
1- El chef gourmet. Utilizando un 
par de cordones viejos de zapatillas 
y unas cáscaras de cebolla, te puede 
preparar –apenas en unos instantes– 
unos tallarines al tuco que harían las 
delicias del mismísimo “Don Vicente 
Fagnano“. Misterioso, jamás cuenta 
como lo hace.

16

_
2 / Neologismo creado por Carlos Chaminaud 
para hacer referencia a la escritura colectiva.

· Mono: equipaje improvisado en una frazada para trasladar las pertenencias ·
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2- El negado. No sabría cómo hacerse 
un sándwich aunque estuviera 
detenido en la cocina de un Mac 
Donald’s bien surtido. Tampoco quiere 
aprender. Se niega a mirar cómo lo 
hacen otros.
3- El aprendiz, permanentemente 
pregunta a los que saben ¿Cómo se 
hace? ¿Y cuánto le pones de esto? ¿Y 
cuánto de aquello? Después se olvida 
y cuando tiene que calentar agua 
para el mate se le quema.
4 - Los pirómanos. Consideran que 
cuanto más fuego hay debajo de sus 
cacerolas o más alto regulan el horno 
van a cocinar más rápido y mejor.
Se los reconoce por sus cacerolas 
ennegrecidas o llenas de agujeros  
Humeantes. Son los reyes del guiso 
quemado.
5 - Los consejeros. Son los 
que cuando te pones a hacer 
te recomiendan otro método 
absolutamente opuesto para 
conseguir el mismo resultado. 
Si les haces caso, antes de que 
termines el proceso de vulcanizar 
el pollo o lo que estés cocinando, 
desaparecen misteriosamente 
no sea que te des cuenta que te 
empaquetaron o que fuiste su 
conejito de indias.
El Palito es el centro social por 
excelencia, reino de los rumores, 
chucus, murmullos y comentarios 

jocosos o maldicientes sobre los 
vecinos y favorecedores. De todas 
maneras, con cuatro anafes dobles 
comunes y uno grande, uno gigante 
para la comida comunitaria y el horno 
pizzero, siempre hay que esperar y 
comentando se entretiene uno.
Además, allí esta uno de los 
televisores comunales en el que se 
miran películas y no deportes. Por 
todo ello hay gente durante las 24 
horas del día y algunas más de las 
noches.

El baño
Para los alrededor de 77 a 80 
ocupantes dispone de tres duchas, 
cuatro mingitorios habilitados, dos 
inodoros y una letrina, dos piletas 
para lavar utensilios y verduras y tres 
para higiene y lavado de ropa, por 
lo que también es un lugar más que 
concurrido. Es fundamental para que 
ejercitemos la paciencia y la virtud de 
saber esperar el turno que nos toca.
Allí también cortan el pelo los varios 
peluqueros más o menos aficionados 
o casi profesionales que nos van 
rapando a casi todos. Es un centro 
social – higiénico, ya que descargando 
las preocupaciones que uno tiene 
adentro también ejerce una forma de 
higiene mental.
Dada la necesidad de que alguna 
gente se asee rápidamente por sus 

· Rescatate!: date cuenta ·
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horarios de salida a trabajar y/o 
estudiar, se aplica un sistema de 
prioridad de horarios que, aunque no 
siempre se respeta rigurosamente, 
funciona bastante bien.
Por la Gracia de Dios (y nuestras 
colectas) disponemos también de un 
secarropas, ídolo al que adoramos 
con fervor porque si se rompe se nos 
complica terriblemente la vida.
A veces la puja por conseguir 
espacio para colgar la ropa para 
secar adquiere contornos homéricos, 
pero todo se arregla con un poco de 
paciencia y buen sentido por parte 
de los actores. Como en todos los 
espacios comunes muy poblados la 
convivencia se hace posible en base 
a paciencia y tolerancia.
Para evitar inconvenientes cuando 
se corta el agua en medio del 
duchazo que te estás dando, hemos 
desarrollado un sistema minucioso 
de enjabonarse- enjuagarse por 
sectores, cosa de no quedar jamás en 
orsay.
Se trata de promover el ejercicio 
de la puntería entre los usuarios 
de los mingitorios e inodoros. Caso 
contrario las consecuencias serían 
lamentables.

Las visitas
Se dividen en masculinas y 
femeninas. La diferencia entre ambas 

es que las masculinas pueden acceder 
al pabellón, por lo que no se permite 
que nadie esté tumbado en la cama, ni 
tener ropa colgada en el baño.
La femenina tiene la particularidad de 
la carpa, lugar que te ofrece algo más 
de intimidad.
Para ambas es costumbre que los 
internos cocinen, lo que provoca en la 
víspera un exceso de actividad en la 
cocina.

Llamadas telefónicas
Los teléfonos es uno de los puntos de 
más actividad del pabellón. El horario 
de llamadas comienza con el recuento, 
siete de la mañana, y termina 
sobre las dos de la madrugada, 
aproximadamente. El tiempo de 
duración de cada llamada, para 
no perjudicar a los compañeros se 
determina en diez minutos o quince si 
es de penal a penal. El único problema 
es que muy pocos respetan ese límite 
de tiempo, lo que provoca una gran 
aglomeración de gente esperando la 
mayoría de las veces. Sirve para hacer 
amigos mientras aguardas y contar 
los últimos chismes, o para granjearte 
enemigos si eres uno de los que está 
pegado con cola al auricular.
Entre los usuarios típicos podemos 
encontrar a:
- Los enamorados. Sus caras y su 
abstracción lo dicen todo.

· Bondi: múltiple disturbio, desorden generalizado ·
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- Los ejecutivos. Tratan sus negocios 
a voz en grito, creyéndose agentes de 
bolsa en Wall Street en plena faena de 
compra y venta de acciones.
- Los ligones. Su obsesión es el Chat.
- Los familiares. Que sistemáticamente 
van haciendo que se pongan al 
teléfono todos los habitantes de la 
casa, incluso el perro o el gato si es 
necesario.
- Las cucarachas. No nos podemos 
olvidar de esos bichejos tan 
simpáticos que acuden raudos a 
saludarnos, y corretean por encima 
de la mesa para hacernos compañía 
mientras hablamos.

La requisa
Armados hasta los dientes 
entran dispuestos a disolver una 
manifestación, seguramente 
confundidos por la aglomeración de 
gente esperando en el teléfono. Su 
amabilidad es legendaria. Después de 
una inspección se despiden dejándote 
el pabellón hecho un puzzle para que 
no te aburras con tanto tiempo libre.

La noche
Es un tiempo de silencio. Aunque lo 
rompa muchas veces el espantoso 
ruido de las puertas. Es la hora de 
fantasmas, miedos y recuerdos. 
El mate es el epicentro. Se suele 
aprovechar para poder comunicar 

algún problema. Se habla por 
teléfono sin límite, la mayoría para 
chatear. Tiene un carácter lúdico, 
donde se suele explotar al máximo la 
computadora. Los fines de semana se 
toma por norma convertir la cocina 
en una especie de casino, para deleite 
de la afición que ve como se celebran 
épicas partidas de naipes hasta el 
amanecer, y donde podemos disfrutar 
de unos personajes pintorescos, ya 
con tintes legendarios, como son: 
Makanaki el suertudo, Juan sin miedo, 
El virginiano, El cantor de Hispalis, 
El caballero del Missisipi, o el español 
errante. Todo un espectáculo.

La convivencia
Qué difícil con 79 desconocidos. De 
la persona que comparte la mesa 
a veces ni se conoce el nombre. 
Si el ingreso se produce en horas 
nocturnas todos se levantan y te 
ofrecen lo que tienen, salvo los que 
están jugando a las cartas claro, así 
sea un poco de pan y mate caliente.
Se podría decir que el pabellón 9° de 
auto conducta es un ejemplo en esta 
y otras cárceles, inclusive del exterior 
y mas allá.

· Bondi filipino: terrible desorden generalizado ·
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Correo de lectores 
Acerca de “Como sardina en lata #1”…

Quiero una revista impresa!!! Se puede???
Qué bueno!
Parece estar genial!!
***
Muchas gracias por el envío y 
felicitaciones!!!!!
Un abrazo.
Isabel
Modalidad Educación en Contextos de 
Encierro
Ministerio de Educación - República 
Argentina
***
Alo!!! Tanto tiempo!!! y ahora con esta grata 
noticia....
Felicitaciones!!! Es un trabajo muy valioso.
Francisco Scarfó
***
Hola, qué lindo proyecto! Los felicito!
Un abrazo, Maga.
***
Es grandioso lo que están haciendo y 
logrando día a día! Los felicito!
***
Felicitaciones, hermosos los murales y valiosa 
la propuesta. Mucha suerte.
Buen año, Irene.
***
Felicitaciones. La revista está buenísima, es 
muy groso lo que están haciendo. 
Los escritos son producciones de los que 
participan en el taller, es decir internos?
Me parece muy groso su trabajo y 
felicitaciones por el laburo, que imagino será 
muy interesante y fuerte. 
Saludos 
Maximiliano
***

· Bondi individual: desorden de uno solo ·

Increíble trabajo…como dirían los 
franceses…Chapeau

***
Excelente!!! La portada extraordinaria, 
el contenido conmovedor. Adelante, 
Mañana hago difusión

Marta Sipes

***

Felicitaciones!! Una labor que no tiene 
precio como todo lo que restituye el alma 
humano y las posibilidades de existir

***

Es muy bella, acabo de moquear con “Te 
quiero papá”, como corresponde…hay 
manera de comunicarse por mail con la 
revista?
Besos y gracias y felicidades!

Ricardo Baquero

***
Tengo uno impreso que me dio el Perro. 
Quedó buenísimo!

***
Felicitaciones! Me encantó la propuesta 
y el contenido 

Ilustración:  José Morillo
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