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 “Te quiero papá“. 
 Lo dice con voz trémula. Muy 
débil. Casi un susurro. Luego, sus ojos se 
cierran de nuevo en el sueño profundo 
del coma. Sujeto su mano izquierda con 
mi diestra. Jugueteo con leves caricias 
de mis dedos en su palma con la 
esperanza de provocarle un agradable 
cosquilleo. Está fría. Muy fría. Lo que me 
produce una intensa zozobra. Dirijo mi 
mano libre, con dulzura, hacia su frente 
pálida para apartar de ambos lados su 
pelo castaño. 
 “Buenas noches princesita, que 
duermas bien y tengas felices sueños”, 
pienso en este instante casi irracional 
como si ella pudiese leer mi mente, 
convencido de que de alguna manera 
me puede oír, y hasta creo ver una 
diminuta sonrisa en su rostro, igual que 
cuando la acostaba por las noches tan 
sólo unos pocos años antes. Observo 
a su madre. Destrozada. Con la frente 
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2 Adaptación de un fragmento de El tiempo de los olvidados

apoyada en su antebrazo derecho, 
como implorando un milagro. Que 
esta pesadilla tenga un final feliz. 
¡Dios!, como ha envejecido en pocas 
horas esa mujer. Qué dolor lleva 
dentro. 
 El milagro se ha producido 
unos minutos antes, al ver como sus 
ojos se abrían y recorrían la habitación 
intentando distinguir quiénes estaban 
a su alrededor. El médico nos dijo que 
ya no despertaría. Que era cuestión 
de horas el desenlace a su agonía. 
Podíamos llamar a quien quisiera 
despedirse de ella, para luego dejarnos 
solos con aquella tenue luz de la 
cabecera de la cama. Pero despertó. “Te 
quiero papá“. Primer milagro. Tan solo 
necesitamos uno más. Luchá bonita. 
Diecisiete años. Luchá. Estamos a 
tu lado como siempre que nos has 
necesitado. Ojalá me pudiera cambiar 
por ti. Ojalá fuese posible retroceder 
en el tiempo. Tres semanas atrás nada 
más. ¡Cómo ha cambiado nuestra 
vida desde entonces! “Cocaína en 
mal estado“ -dice el doctor. Está 
consumiendo su organismo. No sabe 
cómo resiste. 
 Pienso en la maleta. La 
maldita maleta. Se supone que todo 
iba a ir mejor con el dinero de la 
entrega. Una vez solamente. Una vez 

Te quiero 

papA
2

José Morillo
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en la vida. Vuelven a mí los nervios y la 
incertidumbre del aeropuerto. ¿Lograré 
pasar? ¿Llegaré a destino? Me han 
dicho que sí. Que el riesgo es mínimo. 
Y con ese dinero volveré a levantar a 
mi familia. Adiós a las deudas. Adiós al 
infierno de los acreedores. Un infierno 
creado por nuestra estupidez. Vivir 
por encima de las posibilidades reales 
a causa de una sociedad consumista 
que te esclaviza sin darte cuenta. 
Que despierta tus peores instintos. La 
envidia. La codicia. La ambición. Envidia 
de lo que posee el vecino. Tienes que 
tener el mismo modelo de coche que 
él o superior. Superar su estilo de vestir, 
algo que distinga tu exclusividad y 
demuestre cuando poco que no eres 
menos. Superar su ritmo de vida en 
cuanto a salidas, viajes, vacaciones. 
Codicia porque llegado un punto nada 
basta, nada es suficiente. Ambición de 
que todo el mundo admire tu obra. El 
paraíso que ofrecés a los tuyos. Cuando 
estoy sobre las nubes agradezco la 
oportunidad que se me ha brindado, sin 
saber todavía el precio que tengo que 
pagar por el éxito. La euforia interna se 
desata al introducir el equipaje en el taxi 
camino del hotel que me han indicado. 
Nadie me ha parado. Nadie se ha fijado 
en mí. Es como me han dicho. Muy fácil. 
Ya nada puede salir mal. La suerte ha 
cambiado por fin. 

 Regreso a casa con los bolsillos 
llenos y el corazón repleto de emoción 
y esperanza. Sin imaginar siquiera que 
acerco a mi hija a un destino trágico. La 
miro ahora ahí y las lágrimas vuelven a 
querer salir. Soy yo su verdugo. El que 
trajo esa mierda que la inunda. ¿Cómo 
soportarlo? ¿Qué hacer? Mi niña. Sonrío 
impotente intentando contagiarle 
un ánimo que no tengo, y aprieto su 
mano. Noto un ligero estertor, y de 
repente nada. No sale aire de su nariz. 
Ni de su boca. La tez de su rostro 
parece oscurecerse en unos segundos. 
Se ha apagado. Se ha marchado en un 
momento. “Hay que avisar al médico”, 
le digo a su madre que rompe a llorar 
desconsoladamente. Viene el personal 
sanitario. Comprueban sus constantes. 
“Les dejamos unos instantes con ella 
antes de llevárnosla”, dicen, y salen. Todo 
acabó, y ambos padres lloramos aún sin 
creerlo. No puede ser, pero es. 
 Regresan para realizar su 
trabajo con una fría eficacia y la 

amortajan para luego dejar la habitación 
vacía, con tan sólo nosotros dos que nos 
miramos, que no sabemos qué decir ni 
quéhacer. ¿Y ahora? Me siento vacío. 
Salgo de la estancia y camino. No me fijo 
en nada pero percibo que todo el mundo 
me ve con ojos acusadores. Cabrón. 
Era tan joven. Y, sin saber cómo, me 
encuentro en la calle. Es de noche como 
en mi interior. Llueve abundantemente, 
pero el agua no consigue lavar mi 
culpa. Y sigo notando que todo ser vivo 
continúa clavando su mirada inquisidora. 
No se cuánto camino. Ni el tiempo que 
transcurre. La imagino sola. Pasando frío 
en el depósito donde la han trasladado, y 
me acongojo todavía más. Lloro pero no 
basta. 
 “Por favor, Señor, no me dejes 
aquí. Llévame con ella. Te lo suplico”. 
Pero no hay respuesta. Me siento en un 
banco. El viento me golpea de frente. Lo 
he perdido todo. Intentando guardar su 
cara para siempre en mi cierro los ojos 
y me recuesto sobre la madera, dejando 
que la lluvia me siga envolviendo, y 
poco a poco me quedo dormido. Oigo el 
trinar de un pájaro. Al principio lejano, 
pero cada vez más cerca. Abro los ojos 
despacio. Con la angustia atenazándome. 
Me desconcierto al ver claridad. Luego, 
el color blanco del techo. El verde de la 

puerta de la celda. Y entonces salto 
del catre hacia la ventana. Todo viene 
vertiginosamente a mi memoria. ¡Dios 
gracias! La ansiedad se va disipando. 
La maleta nunca pasó. Nunca tomé 
aquel vuelo. Fui detenido antes del 
embarque. Y sonrío. Contemplo el 
hermoso día que hace fuera. Un sol 
radiante. Un cielo azul despejado de 
cualquier nube. Miro para el pájaro 
que sigue con su cantar sobre la verja 
que cierra el patio bajo la ventana. 
Sigo sonriendo, más ampliamente, con 
una alegría que no recuerdo en todos 
los meses que llevo aquí. Me acerco a 
la pileta para lavar la cara, y ante el 
espejo que hay colgado en la pared 
contemplo mi imagen, disipando 
poco a poco los vestigios de la terrible 
pesadilla. Siendo consciente que 
dentro de pocos minutos descenderé 
los escalones hasta la planta baja del 
pabellón, para dirigirme a cualquiera 
de los teléfonos disponibles. Y volveré 
a oír la agradable voz de los míos. Y 
una de las voces en especial volverá 
a regalar en mis oídos una feliz 
despedida: “Te quiero papá”.                                                                                                 
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 Se despertó temprano aquella 
mañana. Antes de que sonase el 
despertador. Bastante antes. Todavía 
faltaba una hora para que el zumbido 
de la alarma anunciase el comienzo 
de su ritual diario previo a una nueva 
jornada. Se sentó en el borde de la cama 
y calzó las zapatillas descalzas después 
de haberlas contemplado un rato. 
Habría jurado la noche anterior que este 
amanecer iba a ser distinto en cuanto 
a sus emociones. Pero no. Todo normal. 
Nada de nervios. Nada de ansiedad. 
Nada de temor. Si cabe una pequeña 
pizca de euforia ante la seguridad de la 
victoria. Lo dicho, todo normal. Como 

El DIA de la 
VOTACION
 José Morillo
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correspondía a un verdadero líder. 
A un dirigente serio y ambicioso. El 
perfil de la figura que gobernaba el 
partido con autoridad. La imagen del 
candidato perfecto. En el baño dobló 
cuidadosamente el pijama antes de 
cerrar la mampara y dar rienda al agua 
de la ducha. En medio del vapor trató 
de diseñar el discurso de coronación, 
pero pasados unos minutos decidió 
que ese apartado era mejor dejárselo a 
Tomas, tal y como habían establecido. 
Para eso era el encargado de redactar 
todos los contenidos lingüísticos 
que pudiesen surgir de su cúpula de 
poder. Había nacido para el dominio 
de las palabras como él lo había 
hecho para aparecer ante las masas. 
Mientras se secaba resolvió que 
tampoco perdería tiempo en elegir 
la ropa para la ocasión. Quique, en 
su tarea de asesor de imagen, había 
optado por el conjunto azul. Lo mejor 
era confiar en su criterio. Su gusto 
exquisito en el vestir estaba fuera de 
toda duda. Pensó en su rival. En el 
enorme gesto de decepción y disgusto 
que con toda certeza dispensaría su 
semblante derrotado, y sonrió. Por 
fin podría destrozar aquel aire de 
superioridad intelectual que tanto 
detestaba. ¿Cómo iba a imaginarse 

que la verdadera votación se había 
producido el día anterior cuando su 
equipo de ejecutores había logrado 
cambiar la opinión del conjunto de 
electores? Había sido sencillo. Bastó con 
las presiones adecuadas para realizar 
una eficaz persuasión. Y es que a veces a 
la democracia había que ayudarla. Si se 
quieren cambiar las cosas uno no puede 
limitarse a estar quieto. En ocasiones es 
necesario recurrir a un ligero empujón, y 
en eso él era todo un experto. Se ajustó 
el nudo de la corbata pensando en las 
infinitas posibilidades que su nuevo 
cargo le terminarían proporcionando. 
El poder en sus manos. El respeto sin 
paliativos que despertaría a su paso. 
El deseo en las miradas femeninas. 
El incremento de su presupuesto 
para gastos personales otorgado por 
aquellos que pretendiesen disfrutar de 
su favor. Su futuro cambiante aquella 
mañana se presentaba brillante. No 
consideraba demasiado importante 
conocer todos los detalles que su 
responsabilidad conllevaba respecto 
a los votantes, ni cómo afrontar las 
múltiples cuestiones pendientes de 
algunas reformas para las que se había 
proyectado el cargo. Ya se encargaría de 
eso mas tarde. En algún momento que 
su apretada agenda designara como 

libre. Lo realmente importante era el 
poder. Todo el poder en sus manos. 
Lo demás era secundario. Algún día 
la historia recogería ese  momento 
como uno de los pasos más decisivos 
dados por la humanidad. Extendió 
con uniformidad la laca sobre su pelo 
y se estudió en el reflejo del espejo 
con orgullo. Sonrió. Estaba listo. 
Su destino lo aguardaba. El mundo 
esperaba para rendirle pleitesía. Una 
voz desde el exterior de la habitación 
rompió su entonación.

- ¡Juan!. ¿Quieres bajar de una vez 
a desayunar? Estoy harta de que 
siempre llegues tarde al colegio. 
Además hoy tenéis la votación para 
elegir delegado en la clase. Seguro 
que todos tus compañeros ya están 
saliendo para allá. Así que hazme el 
favor de darte prisa antes de que se 
me agote la paciencia. Porque te juro 
que esta vez te mando con las orejas 
al rojo vivo como no me hagas caso. 
¿Te queda claro señorito? Maldito 
chiquillo.

     Menudo humor que tenía esa 
mañana. Era mejor no tentar a la 
suerte. Con una mueca de disgusto 
y algo apesadumbrado se apresuró 
a salir de la habitación. Se consoló 
a sí mismo pensando que todos los 
grandes políticos habían tenido una 
madre a los doce años.
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 Alias Pocho, nació en 
Concepción del Uruguay, Entre Ríos 
el 27-2-66, falleció el 19-12-2001 en 
Rosario.
 Fue un militante social de 
Rosario, estudió derecho en la UNL como 
alumno libre, en 1991 fijó domicilio en 
el barrio Empalme Graneros, un año 
después se mudó al humilde barrio de 
Ludueña acercándose a los chicos y 
jóvenes más carenciados, se conviritó 
en un pionero de los pobres. Participó 
y promovió la formación de más de 
veinte grupos de niños y jóvenes en 
distintos barrios populares de Rosario, 
siendo la primera la agrupación La 
Vagancia, dedicada a sacar a los pibes 
de las calles, el alcohol y las drogas y 
darles de comer a los más chicos.

 Fue así que en uno de sus 
comedores infantiles el 19-12-2001 en 
medio de una represión llevada a cabo 
por la Policía de la Provincia de Santa 
Fe durante la presidencia  de Fernando 
de la Rúa y el gobierno de Santa Fe 
a cargo de Carlos Reuteman dieron 
la orden de reprimir los incidentes 
del barrio. Al sentir la balacera Pocho 
subió al techo del comedor infantil al 
grito de “no tiren que adentro están 
los pibes comiendo” como respuesta 
fue asesinado a balazos.
 Como reconocimiento a 
su lucha contra la miseria le dieron 
catorce años de prisión al Policía que 
lo mató y León Gieco le compuso una 
canción.
 Pero si vas por Rosario y 
recorres sus barrios verás en muchas 
paredes el grafitti de una bicicleta con 
alas y la leyenda que dice: ¡POCHO 
VIVE! Ese es el reconocimiento de los 
más necesitados hacia Pocho, el Ángel 
de la Bicicleta.

Dedicado a 
CLAUDIO LEPRATTI
Jorge el Rosarino
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 Estás tirado en tu cama 
releyendo “El Juguete Rabioso”, 
que las Pitonisas quieren que lean, 
analicen, piensen, sientan… Y, vos, 
jugando al buen chico obediente 
como siempre, te pusiste a hacerlo.

 Te tropezaste de nuevo con 
una de las frases que hoy, cuando 
lo leían en clase, te había pegado. 
Y pegado mal. Muy fuerte y muy 
hondo. La que se dice Silvio Astier 
cuando miraba las casas de los ricos 
y, con el pensamiento de que nunca 
sería uno como ellos y podría tener 
una casa hermosa y una novia de 
la aristocracia sintió que: “Todo el 
corazón se me empequeñeció de 
envidia y de congoja.”

 ¿Y vos, galán? ¿Cómo te 
sentís ahora? ¿De qué tamaño es tu 
corazón, después de haber pasado 

once años en Devoto? ¿Qué queda 
de aquel hombre de 58 años que 
estaba en la cumbre de su vida y de 
su experiencia, con fuerza y resto 
para llegar a algunos logros que se 
había planeado y a quien, de golpe, lo 
atropelló un destino impensado, fuera 
de toda su lógica de vida, ambiente, 
familia y entorno? Un destinazo 
digno de la hoja de “Policiales” de 
“Crónica.” Con fotos, nota de varias 
páginas e interviús a los vecinos.

 Que, de golpe y sin 
proponértelo en lo más mínimo, te 
transformó en uno más entre los 
segregados, los apartados, aquellos 
a los que la sociedad mandó – de 
por vida - al estercolero de una 
Penitenciaría. Viviendo un destino 
gris, entre paredes grises, uniformes 

grises y destinos aún más grises. 
¡Bah!, ya casi negros de puro grises.

 ¡No te hagas el sota y 
escuchame! Contestá lo que te 
pregunto y sacudite esa cucaracha 
que te está caminando sobre la pierna 
derecha. Está bien que aquí hay 
muchas y uno se va acostumbrando, 
pero eso no significa que tengas que 
tolerarlo todo, aguantarlo todo sin 
protestar o, por lo menos, tratar de 
conservar algunas de las costumbres 
que tuviste. ¿O vos dormías siempre 
entre cucarachas?

 Ya sé que es imposible 
modificar lo inmodificable y que 
adaptarte para poder sobrevivir en 
un síntoma de que aún conservás 
alguna que otra neurona en su sitio. 
O que te queda algún pedazo de tu 
hombría, si vamos al caso.

 
 O que tampoco era tan 
diferente la vida que llevabas afuera, 
si vamos al caso. ¿Ya te diste cuenta 
que es tristemente cierto que no es 
oro todo lo que brilla? 

 Y que aunque la Biblia 
dice que “polvo eres y en polvo te 
convertirás”, vos ya estás hecho 
polvo, harina fina, casi impalpable. Te 
molieron. Te pasaron por el tamiz y 
volvieron a moler los pedacitos que 
quedaban. Te desestructuraron, sos 
niebla, gas, algo casi impalpable. ¿O 
no?

.  .  .  .  .  .  .

 Mirá, me tenés podrido. Lo 
único que falta es que ahora me digas 
que yo vine en cana y te traje adentro 
a vos conmigo. De todas maneras, 
vos estás acostumbrado al adentro, 
porque vivís adentro mío. Y ya que 
estás en preguntón, yo también me 
voy a poner en preguntón jodido:

 ¡Pedazo de hijo de varios 
respetables burgueses! ¿Me querés 
decir dónde estabas cuando te 
necesité, hace más de 11 años? 
Porque se supone que vos, el perfecto 
modelo de identificación, que debería 
ser el ejemplo y faro de mi vida, sos el 
que maneja los “frenos inhibitorios”. 

Si arrastré por este mundo
la vergüenza de haber sido

y el dolor de ya no ser…  

“Cuesta Abajo”, E. Cadícamo

PEQUEÑO CORAZON
Horacio Senet
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 Y si estoy – mejor dicho si 
los dos estamos  en cana, es porque 
en un determinado momento me 
fallaron los frenos inhibitorios o, 
por lo menos, eso es lo que dijeron 
los peritos siquiatras. “Homicidio en 
estado de emoción violenta”, es decir, 
sin que vos estuvieras funcionando. 

 Así que responsables somos 
los dos, ¿O no? O por lo menos, 
eso es lo que no se imaginaron los 
jueces que creían que había pasado 
y por eso se pasaron las pericias 
psiquiátricas por el quinto forro, 
como hacen casi siempre. Por eso 
me condenaron como si hubiera 
premeditado y asesinado a sangre 
fría al finadito. Yo no sé qué pasó, 
porque no tengo recuerdos de esos 
instantes. Y creo que vos tampoco. 
Y sabés que esto es cierto y bien 
cierto, porque tampoco a vos se te 
grabó la cinta de lo que pasó.

 De manera que no tanto 
hacerte el machito y empezar a 
reprochar cosas, que esto es ida y 
vuelta. Toda la merda que me puedas 
tirar te la puedo devolver, en forma 
de buñuelos, croquetas, milanesas o 
como más te guste. 
Y quieras  o no quieras, aquí estamos 
los dos juntos en la volteada. Yo te 
llevo conmigo esté o no de acuerdo 
con vos ni vos conmigo. Conformate, 
macho. Cortala, dejá que espante la 
cucaracha, que no hace ninguna falta 
que la mate. No me molestes más, 
tengo que terminar de leer el libro 
este. 

.  .  .  .  .  .  .

 Una hora más tarde, cuando 
se despertó con el libro caído sobre 
el pecho, una cucaracha se seguía 
paseando sobre su pierna derecha…

3 Texto realizado a partir de un encuentro sobre Pueblos originarios en el marco del taller. Para ver: http://www.pagina12.
com.ar/diario/ultimas/20-173257-2011-07-28.html

 En la Provincia de Jujuy, como dicen los diarios, las represiones son 
de esta época aunque estemos en Democracia. La represión estará siempre 
cuando algún trabajador o pueblo no estén de acuerdo y necesitan las tierras 
que fueron usurpadas con las políticas que no llevan a ningún lado, cuando la 
soberbia de los gobernantes de lujo que tenemos hoy en día es igual a la época 
antigua.-REPRESION-MIEDO-ANGUSTIA-SOBERBIA, toda la vida ocurrió esto 
ya que desde el “DESCUBRIMIENTO” de América ya hubo campaña militar 
contra los indígenas. El mismo Cristóbal Colón dirigió una represión contra 
los mismos cuando exigían ante escribano público que había que imponerles 
SANTA FE CATÓLICA y si no lo hacían “…bajo la obediencia de la iglesia y su 

Pueblos originarios
BRUTAL REPRESION EN JUJUY 3 
Cacho J.
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 Quisiera tener un 
vocabulario o un léxico más 
fluido para poder expresar 
todo lo que siento y pienso, 
pero aun así voy a intentarlo. 
 Llevo 34 meses metido, 
recluído, encerrado y los 
sinónimos que se parezcan en 
un bodega de 30 metros por 15 
de ancho con 79 personas más. 
En pleno siglo XXI y parece que 
estuviéramos en un campo de 
concentración nazi. No vemos el 
sol casi nunca y la luna si que peor. 
 El  título de este relato 
se refiere a lo que recibo para 
alimentarme en los meses que 
llevo de encierro: 3  ZANAHORIAS, 
3 CEBOLLAS  SEMANALES Y 
UN PAN DIARIO. La papa no la 
nombro porque generalmente 
viene podrida. Bueno pero “hay 
que tomar las cosas con suavidad” 
-decía un tío mío-. Esto sería que: 
“la ZANAHORIA sirve para la vista” 
-decía mi abuelita-; pero cada 
semana veo menos que mi abuela. 
La CEBOLLA es buena para la cabeza 
o el cerebro y el pensamiento, pero 

Zanahoria, Pan Y Cebolla
Iván Vivas

Majestad tomareis vuestras mujeres 
e hijos y los haré ESCLAVOS y como 
tales los venderé, dispondré de ellos 
y tomaré VUESTROS BIENES y os haré 
todos los males”. ¿Cómo uno puede 
tomar a los indígenas con sus pueblos 
ó tierras? Desde que existe la historia 
nunca fueron respetados ¿Por qué? 
Nadie contó la verdadera historia, 
en la cual las grandes empresas, 
monopolios, quieren el poder total 
de los lugares que no son de ellos, 
en general son usurpados por los 
grandes poderes internacionales que 
están de acuerdo con el gobierno de 
turno. Los indígenas tienen que luchar 
por el territorio y el reconocimiento 
de los PUEBLOS ORIGINARIOS. A la 
fecha piden preservar la identidad, 
intercambiar solidariamente los 
conocimientos ancestrales y 
transmitir las culturas originarias. 
Hubo una masacre en 1924 ¿cómo 
ninguna institución habló de la 
misma? Fueron todas las épocas 
iguales, nunca se supo la verdadera 
historia. En las estrofas de Gabriela 
Mistral que dice “NIÑO INDIO si estás 
cansado tú te acuestas sobre la tierra 
y lo mismo si estás alegre, hijo mío 

juega con ella, cuando muera no llores, 
hijo pecho a pecho ponte en ella y si 
sujetas los alientos como que todo o 
nada fueras, tú escucharas subir su 
brazo que me tenía y que me entrega y 
la madre que estaba rota tú la volverás 
entera”. O las estrofas de L. Gieco 
“libertad sin galope, banderas rotas, 
soberbia y mentiras, medalla de oro 
y plata contra esperanza, cinco siglos 
igual, perdón y olvido, cuerpo con 
mineral, pueblos trabajadores cinco 
siglos igual”. LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
A LA FECHA SIGUEN LUCHANDO 
POR LO MISMO ¿CÓMO PUEDE SER?  
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a mí sólo me alcanza para escribir 
estas cortas letras. El PAN que llega al 
mediodía es para el desayuno del día 
siguiente y al otro día está más duro 
que mi cabeza. El lado bueno sería que 
aún sigo vivo estando preso en esta 
CÁRCEL DE NUESTRO TERCER MUNDO.
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Torta de cumpleaños -¿Cuál es la manera 
de cortar una torta en ocho trozos haciendo 
sólo tres cortes?

Los candados del bote - Tres aficionados al 
deporte del remo tienen un bote en común y 
quieren arreglárselas de tal modo que cada 
uno de ellos pueda utilizarla en cualquier 
instante sin que ningún extraño pueda 
llevársela. Para ello piensan atar la barca 
con una cadena cerrada por tres candados, 
cada uno de los cuales se abre con una llave 
diferente. Cada uno de los amigos tiene una 
sola llave, pero con ella puede tomar el bote 
sin esperar a que lleguen los otros con sus 
llaves ¿Qué hicieron para conseguirlo?

PIENSA ALEGRE -MENTE

Señores, aspiro a ser un verdadero transformador porque soy honesto, 
sincero y no me gustaría ser como hoy son todos los políticos de turno. Si a 
mí me tocaría haría las cosas muy diferentes para ver si tenemos éxito. Me 
puede elegir como el mejor candidato para gobernar el país hundido por 
otras administraciones. Un país lleno de gente buena no merece lo tengan 
los políticos así de mal. Mal es la no aplicación y actuar de la forma correcta 
y no importa de ser y hacer lo que corresponde, es trabajar para el país 
que progresa, mi querida nación eleva. Tu grandeza fue amar a tu pueblo 
hasta que la muerte te llevó de tu pueblo. Pueblo unido jamás será vencido, 
que se utiliza mucho en las manifestaciones populares. Me encantan 
los bodegones donde comes unos suculentos pucheros con vino tinto.

CADAVER EXQUISITO
Realizado entre los integrantes 
del Taller de Artes PLASTICAS y el Taller de 
LITERATURA, Narrativa y ExpresiON
-
Premisa: QUE tiene que tener un POLITICO

Los treces – si escribimos todos los números 
comprendidos entre 300 y 400, ¿cuántas 
veces aparece el dígito 3?

Conejos y palomas – En una jaula con 
conejos y palomas hay 35 cabezas y 94 
patas ¿Cuántas aves hay exactamente?

Pesca - Dos padres y dos hijos fueron a 
pescar. Pescaron tres peces y le tocó un pez 
a cada uno ¿cómo pudo ser?

Los amigos - Dos amigos tienen una jarra 
con 8 litros de vino y se lo quieren repartir, 
como dos buenos amigos, a partes iguales. 
Pero para medir disponen de un par de 
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OLE, OLE, OLE · Mariano Clares Sánchez
 
En España hay una región que se llama Andalucía 
donde un grupo de amigos estaban bebiendo 
gazpacho, cantando y tocando palmas: 

Plas, plas, plas, lerele, lerele, ole, ole, ole! 
- Viva el gazpacho! -dice uno de ellos.
- Ole, viva, viva! –acompañaron todos.

Seguían con la joda: Plas, plas, lerelerelere!
- Viva la jarra! –dice otro.
- ¿Por qué la jarra? –todos paran y preguntan.
- Porque si no hubiese jarra no podrías beber 
gazpacho!
- Viva la jarra y el gazpacho! Ole, ole!

- Viva la mano derecha! –dice otro.

- ¿Por qué?- le preguntan.
- Porque si no hubiera la mano derecha no 
podría agarrar la jarra y beber gazpacho.
- Ole, ole, trelere, trelere, trelerelele. Ole, ole!

Otro de ellos pide silencio y dice:
- Viva el forro de los cataplines!
- ¿Y ahora que tiene que ver eso con el 
gazpacho?
Este contesta:
- Si no tuviesen forro los cataplines se iban a 
tener que aguantar los huevos con la mano 
derecha y no podrían agarrar la jarra para 
beber el gazpacho.
Y Ole, ole, ole. Se acabó. Chin pon.

jarras vacías de 5 y 3 litros respectivamente. 
¿Cómo pueden hacer el reparto?

Los cocineros - Un cocinero y una cocinera 
pelaron 400 papas; ella pelaba tres por minuto 
y él dos por minuto. El cocinero trabajó 25 
minutos más que la cocinera. ¿Cuánto tiempo 
trabajó cada uno?

Empleado - Un señor va todos los días a su 
trabajo. Entra al ascensor del edificio y aprieta 
en el piso 8. Baja del ascensor en el piso 8 y 
sube, por la escalera, hasta el piso 10. A la 
salida sube nuevamente al ascensor, aprieta la 
PB y luego sale tranquilamente a la calle ¿por 
qué lo hace de esta manera?

Los saludos – Cuatro personas se saludan 
con un apretón de manos ¿cuántos apretones 
hubo?

Murales realizados por integrantes del 
Taller de ARTES PLASTICAS
Murales 1 · 7 · 8: Ghost I Murales 2 · 3 · 4 · 5 · 6:  Grupo de Integrantes del Taller.  
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