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Luego de la presentación de este pequeño curso de filosofía 
que hicimos en números anteriores de “El último bastión”, 
nos metemos en el primero de los cuatro desarrollos que 
proyectamos para este viaje. Vamos a pensar juntos en un 
hecho histórico: ese que hemos llamado “el descubrimiento 
de América”.

EL OCULTAMIENTO
DE AMÉRICA

El último bastión Filosofía
POR: FRANCISCO MINA

ILUSTR.:  MÓNICA MORILLAS



¿Qué es descubrir? Exploremos un poco esta idea. Es la irrupción 
de algo nuevo. Hablamos de descubrir cosas, lugares y también 
personas. La palabra esta anticipada por el acto de cubrir, tapar, 
velar. Descubrir, destapar y develar son nuestras maneras de salir 
del desconocimiento y asombrarnos con lo nuevo. Descubrir un 
lugar es disfrutar de un rincón del mundo que nos impacta, que nos 
conmueve. El acto de descubrir no depende solamente de aquello 
que desconocemos aún, sino de la actitud de apertura, de deseo, de 
curiosidad del “conocedor”.
Finalizando el invierno en el Puerto de Palos, al sur de España, 
partieron tres pequeñas naves impulsadas por el viento, en busca 
de una ruta alternativa que no interrumpiera el comercio con la 
India. Fue un viaje de negocios. En dos meses y medio de océano, 
apareció una orilla y para Colón, llegaron por fin al puerto esperado. 
El error en los cálculos del marino nos condenó a muchas cosas, la 
primera de ellas a ser “indios”, habitantes de la “Indias 
occidentales”. Creía que había llegado a la 
India. Esta grosería revela la ausencia de 
una pregunta que nunca nos hicieron y 
que podría formularse así: “Buenos 
días, mucho gusto, somos marinos 
del Reino de España. ¿Quienes son 
Ustedes?”
En esta orilla era la primavera. 
A la región le llamamos ahora el 
Caribe. Era un lugar hermoso. 
Para los visitantes era el 12 
de octubre de 1942. Para los 
habitantes de ese pueblo no lo 
sabemos. Y no interesa, no es 
importante. Ese mundo ha quedado 
oculto. Paradójicamente aprendimos 
en la escuela que habíamos sido 
“descubiertos”.
¿Que sucedió ese día y los años 
sucesivos? Conocemos solo el relato de los 
conquistadores. En las cartas de Colón hay un orden 
de valoración de lo descubierto. El primero indudablemente es el oro. 
Repite la palabra hasta el cansancio. El segundo puesto de lo valioso 
para el aventurero es el paisaje, la vegetación, la belleza y riqueza del 
territorio. El último término son los “salvajes”. Su descripción oscila 
entre la valoración del físico de los varones para el trabajo, la belleza 
de las mujeres para el sexo y la mansedumbre de las poblaciones para 
la defensa de las tierras ocupadas.
Colón descubrirá América como un tesoro que ha estado escondido. 
Nunca conocerá a los pueblos, a las mujeres y hombres que lo 
conforman. Estos pueblos, su historia, sus lenguas y costumbres, 
quedarán ocultas detrás de la pesada cortina de la ambición 
conquistadora.
Seguimos la próxima.

El último bastión
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“QUE VEINTE AÑOS NO ES NADA...”                                   

En 2001, se producen hechos 
históricos en Argentina, y el país 
necesita irremediablemente de 
nuevos protagonistas en todos 
los órdenes. Así lo entendieron 
Hugo Montero, Ignacio Portella y 
Walter Marini, y decidieron hacer 
su aporte desde el periodismo, 
logrando la producción de una 
de las más importantes revistas 
sobre Arte Política y Cultura, 
con doscientas publicaciones 
bimestrales a lo largo de veinte 
años.. Nacía la revista Sudestada.

En la época medieval fue la espada, 
a partir de la segunda guerra 
mundial fue el misil. ¿Podríamos 
decir que hoy contamos con la 
entrevista como arma?
Parafraseando al poeta español 

Gabriel Celaya, podemos afirmar 
que la entrevista sigue siendo un 
“arma cargada de futuro”, aunque 
claro está que las posibilidades 
se acrecientan a la vez que 
existen más formas de comunicar 
como las redes sociales, en 
donde determinados mensajes 
se dicen desde otro lugar y no 
necesariamente a través de una 
entrevista misma.

POR: ARIEL SPADARO
ILUSTR.:  GUADA BALDI

El último bastión

SUDESTADA,
VIENTOS
DE FERIA
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El último bastión

Entre oportunidades y 
amenazas, surgen las 
ediciones especiales de 
la revista la editorial y 
las ferias de libros como 
opciones, para darle 
publicidad y vida nueva 
a este colectivo literario. 
¿Cómo se inician en 
esta cruzada y por qué 
confiaron en que el 
puesto de feria podía 
convertirse en el bastión 
de Sudestada.
Comenzamos haciendo 

ferias en el año 
2005 cuando apenas 
teníamos 30 números 
de la revista, que en 
ese momento era en 
blanco y negro, y recién 
estábamos por publicar 
con la vieja editorial 
Catálogos -la que 
publicaba a Eduardo 
Galeano en Argentina- la 
biografía sobre Fabián 
Polosecki. Pensábamos 
en ese momento que 
teníamos que estar en 
este tipo de eventos 
para ampliar la llegada 
a distintos lectores que 
tal vez no eran los que 
pasaban por un puesto 
de diarios y 
también con 
el objetivo 
de llegar 
a otras 
ciudades 
de todo 
el país ya 

que no nos era posible a 
través de la distribución 
tradicional o la propia 
que hacíamos nosotros. 
Las ferias nos dieron un 
impulso clave para que 
la revista y los libros 
tengan llegada a lugares 
que nunca pensamos que 
pudiésemos llegar.

“SUDESTADA PANDÉMICA”                                   
Corren nuevos vientos 

y aparece la Librería 
Sudestada con un sin fin 
de variedades literarias. 
Pero las crisis se hacen 
notorias en las sociedades, 
y en el colectivo humano 
y político de Sudestada 
también logra una mella 
profunda. En Marzo de 
2020, se suceden dos 
acontecimientos penosos: 
la revista deja de aparecer 
y sufren la perdida física de 
Hugo Montero, periodista y 
editor de la revista.
¿Con qué palabras se 

resumen estos eventos tan 
significativos?
El último número de 

la revista apareció en 
marzo del 2020 con la 
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tapa de Norita Cortiñas. Era una 
idea que ya se venía barajando. 
La producción de libros venía 
creciendo, la editorial ya estaba 
en funcionamiento, los puestos 
de diarios que eran nuestro punto 

fuerte de distribución venían 
cayendo -por eso también 
fundamos una librería- y 
entendimos esto que son los 
llamados “hábitos de consumo” 
van cambiando y los lectores 

como que se fueron perdiendo 
a través del tiempo. Entonces 
decidimos seguir con la editorial 
y la librería, ojo, también la 
revista sigue pero en su versión 
digital a través de la web y con 
las plataformas que ofrecen las 
redes sociales. Posterior al final 
de la revista en papel sufrimos la 
peor noticia en nuestros 20 años 
que fue la pérdida de nuestro 
compañero Hugo Montero. Algo 
inesperado, doloroso y un golpe 
que nos desestabilizó y del cuál 

todavía no podemos reponernos 
del todo. Hugo era el cerebro 
detrás de la línea editorial 
de la revista y de gran parte 
de los libros que publicamos. 
Con Hugo se fue una parte del 
periodismo que nos gustaba 
ejercer, se fue un tipo que dejó 
cualquier proyecto ambicioso 
que le pudieran ofrecer solo 
porque creía que el proyecto 
colectivo estaba por encima de 
cualquiera individual.
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“FERIAS DE PALABRAS Y 
OTRAS YERBAS…”                                   

Pasan los años, pasan 
los puesteros, libros van, 
historias vienen, pero cada 
vez que abre una nueva 
feria de libros, allí aparece 
Sudestada, con la ilusión 
intacta.
¿Qué tienen las ferias 

detrás del telón? ¿De 
qué manera describirían 
cómo se une la feria, 
como institución, con la 
sociedad que la visita? 
Y, mirando al pasado 
¿Sudestada, fue lo que 
esperaban?
Las ferias tienen el 

sabor de encontrarse 
con lectores de la vieja 
época, y con los nuevos, 
con amigos de toda la 
vida, con compañeros 
que vemos una vez al 
año, cada una es una 
fiesta distinta porque 
surgen historias con los 
libros que a uno lo van 
sorprendiendo año tras 
año.
La feria como institución 

y su relación con la 
sociedad se une a 

través de algo 
sencillo, la visita 
de cualquier 
persona a 
una carpa con 
libros puede 
despertar el 
interés por ellos 

de la manera más 
simple, mucha gente 
que concurre a ella 
habitualmente no visita 
una librería, por eso es 
importante ese rol que 
cumple. 
Sudestada 

fue mucho 
más de 
lo que 
esperamos, 
jamás 
imaginamos 
este 
momento, 
con solo 
mirar 
hacia atrás y ver como 
empezamos este sueño, 
el recorrido no tiene 
lógica, muchos podrán 
decir “el esfuerzo, la 
disciplina, el talento”, 
y nosotros decimos 
siempre que apenas 
nos encontramos en 
el momento y lugar 
indicados, que todo 
esto fue y es: único e 
irrepetible.

La sudestada arrecia 
e intenta llevarse los 

recuerdos, pero el 
mandato es más fuerte, 
y el grupo que 

la conforma 
se reinventa, 

para que ante 
una nueva 

convocatoria…
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LATINOAMÉRICA LATE
Chile

Por Alejandra María González - Ilustración: Gustavo Fermoselle

Club de Jazz

Hace muchas noches que no se le ve por aquí, tumbado en 
la barra con su café con whisky, su mirada llena de tristeza, sus 
zapatos despojados de toda entereza y sus hombros como si 
fuera la sombra de algo. Todos se miran, algo intenso les está 
avisando el cielo, pero nadie quiere escuchar a las estrellas. La 
jazzista envejecida llora notas por él, en esplendoroso 
lóbrego ritmo, mira a su alrededor como 
queriendo despilfarrar el olvido, sopla 
su colonia de almizcle en la 
boca de los demás 
presentes, 

vuela 
a los brazos de 

un saxo, hundiendo su 
cuello en los labios partidos de 

un músico tanto o más desolado que ella.
Han pasado diez noches y aún no aparece, diez 

tazas de café con whisky adornan la barra, los presentes 
abren el espacio, la concurrencia se duele e indiscretamente 
imagina una música

fúnebre que cae lejos de todos, nadie quiere escucharla, 
nadie quiere entonarla, nadie quiere escribirla, pero han pasado 
diez noches y el jazz de Coltrane ya no resiste ni un segundo 
más en la

comisura derretida de quien lo canta.
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LATINOAMÉRICA LATE
Brasil

A força do meu querer atravessa fronteiras 

E num impulso a seguir, venço as barreiras 

Que me mostra o que vem vindo a seguir

Dessa minha estrada por onde eu sigo adiante 

Não deixo pegadas onde há barreiras eu salto

Onde há lugares remotos eu dou a volta por cima

Eu sonho e desenho o que desejo é ter você 

Dou asas a imaginação onde bem perto está 

O nosso paraíso o nosso castelo de amor.

Por Sirlei Cristina García García
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LATINOAMÉRICA LATE
Chile

Por Macarena Parra - Ilustración: Micaela Smolares

Escapo a madrugadas 
alzadas en vacío 
junto a sonrisas 
equivocadas en las sombras               
junto a sublimes 
poesías 
en una lengua de 
quemados montes 
junto a Sísifo que
viejo y ciego recorre 
carnes en mi garganta 
cargando millas de castigo 
por los dos 
gota a gota suda en mi templo 
arruinado 
desencadenando unificadamente 
respiros y miedos. 
Sísifo es el mito regalado 
por aquel profesor con 
mirada de magma 
que liberaba al “profeta” 
con pensamientos de 
larvas en aulas pobres 
cuyas palabras corporales 
espantó de mis brazos mi niña 
y sacudió todo sueño 
penetrando fondos de risa y lágrimas 
abriendo el infierno a Sísifo 
que ya no intenta escapar 
y resigna a su eterno fracaso y abismo 
¡Que soy yo! ¡Soy yo! 
Eduardo pregunta ─de nuevo─. 
- ¿Por qué vomitas? - 
Y la oscuridad persiste 
es el control de la piedra 
en un cuerpo condenado 
a subir cuestas interiores 
y atragantarse con bilis 
        de una mujer asustada.
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LATINOAMÉRICA LATE
Guatemala

por  Álvaro Morales Valdés

DESCENTRALIZAR EL ARTE 

Se habla constantemente de descentralizar el arte, pero parece 
que poco comprendemos lo que esto significa. Tomando a Europa 
como centro, se nos olvida que nuestros lectores no serán parisi-
nos sino nuestros vecinos; tomando a Estados Unidos como refer-
ente, se nos olvida que no serán neoyorkinos sino latinaomericanos 
los que observarán nuestra obra. 

Decía una amiga artista que su sociedad no 
estaba preparada para comprenderla... ¿Pero 
cuándo una sociedad ha estado preparada 
para recibir a un artista, ni París y ni Nueva York 
han sido cálidos cuándo han aparecido entre 
sus seno... mirad a Van Gogh o lo que París le 
hizo a Modigliani, cuando se trata de entender 
lo nuevo, hasta las universidades de prestigio 
fallan... 

Los años te van bajando los humos, y vamos aceptando  nuestro 
entorno, porque de no hacerlo nos condenamos a convertirnos en 
esos “viejos genios” que se quejan por ser incomprendidos, quizás 
en el fondo el problema es que jamás escribieron o pintaron para 
su gente sino para una ilusión ajena. Al lado está el que nos leerá, 
a pocos pasos el público que nos escuchará y amará de ser pre-
ciso. Y si miramos a los que llamamos “grandes” como ejemplo, 
comprenderemos que el éxito de los grandes fue escribir para su 
gente. Asturias escribió como guatemalteco y  Márquez como co-
lombiano y ambos ganaron el Nobel.

La descentralización primero debe ser 
psicológica, y no digo no amar lo que va-
loremos en otros si el amor es legítimo, 
pero si es preciso adecuarnos a nuestra 
realidad que mucha falta nos hace. El 
lugar es una ilusión, el auténtico artista 
es pleno donde le toque nacer; tomar 
como centro nuestra realidad es la mejor 
opción para descentralizar el Arte. 
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LATINOAMÉRICA LATE
México

por  #Escritor_de_Letras_Desordenadas,

Una noche más sin dormir,
el tiempo transcurre
y para sentirte cerca de mi,
me pongo a escribir,
estoy despierto y te sueño
pienso en ti y no duermo,
pero la realidad es que...
no tenerte es mi infierno.

Han pasado muchos días sin verte,
han pasado tantas noches
que solo en mis versos
he podido tenerte,
cuida del insomnio mi Luna,
volver abrazarte sería mi fortuna.

Entre mis poesías
te he buscado,
en mis días...
no te he encontrado,
las ilusiones han quedado vacías,
en mis sueños he sido derrotado,
la melancolía
a mi corazón ha traspasado
porque quien dijo amarme...
me dejó en el pasado.
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Ilustración: Marcos Cáceres
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A Ivana y compañeros de taller,

Rostov, 1897. 
El cielo es celeste. Por la ventana 

central se ve un paisaje agreste. El 
comedor de la casa tiene una gran 
mesa de madera maciza que auspicia 
como punto de encuentro para todas 
las cenas de la familia Spielrein. 
Sabina, la mayor adolescente de las 
hijas se tapa la boca y se levanta, 
sorpresivamente, de la mesa. La 
sigue su hermana menor al cuarto.
- Sabina, ¿te acompaño?
- No- apenas logra decir.
Sabina está acostada en su cama. 

Su cuerpo, ovillado. Pasan veinte 
minutos. Muy lentamente, se va 
enderezando. Su mirada se pierde 
en las cintas de color rojo y violeta 
que cuelgan del ropero de las tres 
hermanas. 
- Hoy a la mañana te olvidaste de 

juntar las perlas- le dice Cloe para 
que sienta su compañía.
- No me olvidé. 

Pensé que 
ibas a seguir 
jugando con 
Faustine. 
Déjame.
- ¿Quieres que 

mañana sigamos 
armando la feria 
de joyas? Papá nos 
va a dejar seguir 
jugando, ya me lo 
dijo, te lo aseguro, y 
nos falta poco.

- ¿Viste las formas que dibujan 
las sombras de las cintas con las 
luces del día? 
-No.
- ¿No las ves? Se vuelven 

gigantes.
- ¡No!- grita Cloe.
- Una mano gigante, monstruosa 

y ensangrentada, me toma de la 
garganta hasta asfixiarme. Y…
- ¿Quieres terminar la feria, sí 

o no? Faustine no tiene tan buen 
gusto como tú para ordenar las 
joyas de la abuela.
- ¿Ves? Viene hacia mí otra 

vez, es enorme. Me sacude y al 
instante me acaricia suavemente.
Cloe hace un movimiento de 

hartazgo y deja sola a Sabina. Se 
sienta nuevamente en la mesa 
con el resto de la familia. Saborea 
el pastel y cuando gira la cabeza, 
se cruza con la mirada severa de 
su padre. Como es costumbre, 

terminan de comer en 
absoluto silencio. El 

padre limpia su boca 
por última vez con 
la servilleta blanca. 
Mira de frente a su 
esposa para saber si 

ella ha concluido 
su último bocado 
y da la orden a 
todos de poder 
abandonar la 
mesa. 
1899. Burghölzli, 

Zurich, centro 
de hospitalización 

psiquiátrica. Carl, joven 

Pompas de jabón

El último bastión POR: ROSANA KOCH
ILUSTR.:  MICAELA SMOLARES
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y reconocido médico, está al frente 
del centro. Su despacho queda 
a pocos metros de la entrada 
principal. Después de tres meses 
de espera, recibe finalmente 
la carta de respuesta de su 
maestro. La lee detenidamente. 
Concentrado, frunce el entrecejo. 
Asiente, resignado, con la cabeza 
y luego, mira hacia la ventana. 
Afuera está Sabina, esperando 
que la llame a su consultorio. Ella 
ingresa. Entra erguida, mirándolo 
de reojo cuando él no la ve, y se 
sienta. Carl ubica una silla detrás 
de la de ella, se sienta y abre su 
cuaderno de notas.
- La gente se burla de los 

locos, obviamente la palabra 
ambivalencia no cuadra en la vida 
cotidiana de nadie- dice Sabina.
- Sin embargo, tú ya has logrado 

una relativa vida cotidiana y lo 
sabes. 
- Gracias a usted- ella 

intenta darse vuelta y 
cuando Carl percibe el 
movimiento, le dice:
- No, por favor. 

Cuéntame cuáles son tus 
planes futuros.
- Empezaré mis estudios 

de Medicina en Viena. El artículo 
que me corrigió será mi carta de 
presentación para continuar la 
especialidad en el Círculo de Viena.
-¿Puedes decirme tu observación 

preliminar sobre la paciente con 
la que conversamos los dos ayer? 
¿Reconoces en ella algún antiguo 
síntoma tuyo? 
- No, pero obviamente su 

embarazo es lo que más le 
preocupa.
- ¿Sí?
- Se siente un poco asustada. 

Cree que el embarazo hace que su 
marido pierda interés en ella. 
- ¿Por qué crees eso?

- Por los largos tiempos de 
reacción que tuvo ante las palabras 
familia y divorcio. 
- Puede ser.

Su conversación dura una hora 
y media. Ella habla. Cuando 
retrocede en el tiempo, modula 
gritos y describe alucinaciones 
visuales que no logra descifrar con 
nitidez. Él anota y no se asusta. Por 
momentos, se detiene en el cuello 
esbelto de Sabina. Por momentos, 
ella saborea el perfume del doctor.

1942. Rostov. Clínica psicoanalítica 
infantil. A las cinco en punto, 
soldados bolcheviques irrumpen en 
los pasillos del sanatorio. Destrozan 
todo lo que hay a su alrededor. 
Disparan a cuatro enfermeras que 

protegen con su cuerpo el de 
los niños hospedados allí. 

Finalmente, llegan a la 
oficina de la directora. 
Sabina está concentrada 
en su lectura. Se 
acercan a ella, le tiran el 
libro y todo lo que está 

prolijamente ordenado en 
su escritorio. La escupen, 

la despeinan con salvajismo, 
la tocan y finalmente la apresan. 

Con las cadenas colgando, ella 
parece ingresar al mismo túnel 
negro que durante tantos años 
describió parcialmente. En él, 
desaparecen los sonidos y las 
sombras vuelven a cobrar vida. La 
silueta de una enorme mano ruda 
que la asfixia y luego la acaricia. 
En el último preludio de vida, 

por primera vez, se esclarece una 
imagen frente a tanta oscuridad: se 
ve niña, en la tina del baño de su 
casa natal, mirando cómo su padre 
flexiona su dedo pulgar e índice 
para arrojarle a la cara pompas de 
jabón. 
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POR:CRIS VALLEJO
ILUSTR.:  MÓNICA MORILLAS

GESTIÓN CULTURAL

EL DESPRECIO
POR LA

CULTURA

“Cultura” un término tan familiar 
y cotidiano, utilizado con tanta 
facilidad y, sin embargo, pareciera 
una herramienta para descargar 
el descontento colectivo. ¿Quién 
no escuchó alguna vez? - “Tiran 
la plata en esos eventos  y no 
hacen el asfalto de la calle...”- 
haciendo referencia a necesidades 
edilicias, de la vía pública o de 
salud; como si la cultura fuera 
responsable de todas las falencias 
gubernamentales. No podemos 
negar que en muchas ocasiones los 
eventos culturales se usan como 
instrumentos propagandísticos 
de partidos políticos. Ocurre lo 
mismo con otras acciones pero no 
hay queja constante al respecto.  
Quizás una pregunta fundamental 
sería por qué la cultura siempre es 
colocada por debajo de cualquier 
otro ámbito, cuando despreciar el 
peso que tiene en el inconciente 
colectivo se asemeja a negar la 
importancia de la lectura en la 
educación.

El discurso popular se apega 
a exigir soluciones materiales 
rápidas y a despreciar la 
abstracción cultural. ¿Podría 
encontrarse la respuesta en el 
interés particular de los grupos 
dominantes? La cultura tiene la 
particularidad de conectar, abrir 
caminos emocionales y mentales, 
de trascender generaciones. 
¿Qué mayor estrategia que atacar 
indirectamente aquello que 
escapa a las jaulas capitalistas? 
Programar los pensamientos 
para que todo elemento que 
alimente el intelecto, el alma 
y la unión colectiva se perciba 
como un enemigo, es una forma 
casi infalible de invisibilizar la 
dominación.
Nos enseñaron a despreciar 
la cultura y nos prepararon 
para aceptar el fantasma de 
una “cultura” impuesta atada a 
una clase social en la que nos 
sumergen los poseedores de los 
medios de producción. De allí, la 
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GESTIÓN CULTURAL
felicidad se mide de acuerdo 
a la capacidad de consumo, a 
las características del espacio 
reducido donde habitamos y 
a la cantidad de estereotipos 
que logramos cumplir. El 
desarrollo de los saberes 
familiares, la conexión real 
con grupos de pertenencia que 
nos hacen romper barrera y el 
adquirir conocimientos quedan 
relegados a un plano inferior 
hasta desaparecer.

Con esta realidad se enfrenta 
el gestor. Una realidad que se 
opone a salir de su encierro; 
que vive una vida en sueño y se 
resigna a despertar solo cuando 
muere, diría don Calderón. Sin 
embargo, frente a la crítica y 
desmérito del necesario rol 
cultural, el gestor continúa y se 
vale de todas las estrategias a 
su alcance para desintegrar las 
barreras.
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A veces me alejo del bronce que no tengo
Me bajo del estrado que creo conquistado.
Se guarecen mis manos en un rincón tranquilo.
Lejos de la pluma y el papel educados.
Recuerdo a mi abuela, a mi madre, a mi tía.
Batiendo bizcochuelos con los tres tenedores
Que poca prensa tiene el amor cotidiano
Yo vengo de una estirpe de harinas y de escobas
De un futuro gestado por mi madre a ese modo.
Y enharinados vienen recuerdos:
de recetas, niñez y delantales.
Si he de tener escudo de heráldico apellido.
Será un molino de harina, su sello y estatura.
Será también molino de Quijote y de Sancho.
Y esa dualidad de helíptico adn,
no puedo separar sino pierdo estructura.
A veces me alejo del bronce que no tengo
Me bajo del estrado que creo conquistado.
Huyo de bibliotecas, grafías y tratados.
Me oculto con sigilo entre:
cacerolas, ollas y sartenes.
Despliego los manteles, bastidores y casos.
Y un torbellino blanco de harinas y de azúcar, desparramo y fumigo,
esparciendo creación de amasijo sagrado.
Y así mis manos hundo en la masa agradable.
Y siento que hoy soy, y siempre he sido,
tan sólo una mujer cociendo panes.
Me hipnotiza el olor a canela y vainilla
Y me dejó llevar, navidades de azahares.
Quizás la vía Láctea no sea más que eso,
la intensa polvareda que Juno desparrama,
intentando amasar para Zeus una hogaza.
Recuerdo a mi padre encendiendo la hoguera.
Calentando con tino su fiel horno de barro.
Y a mi madre repartiendo por el tejido fugazas.

POR: VIKI BALDI
ILUSTR.:  FRANCINI

TAHONERA

El último bastión
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Cascando huevos pienso en mi abuela Eduviges.
Añorando Castilla y soles valencianos.
Ella me contaba historias sin escuela,
con la narrativa de un nobel literato.
Y así aparecían vírgenes y sirenas,
de cuando cruzó el mar en un barco barato.
Bollos de tahona decía, eran tan ricos.
Bollos de tahona, a mi me sonaban mágicos.
Yo creo que mi abuela fue un personaje de Las mil y una noches escapado.
Y yo creo que soy tahonera, de a ratos.
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Apareces de la nada
invades mi ser.
Me dejas sin aliento,
sin voz, sin palabras,
sentir un ahogo, hiel mortal.
Deseando fallecer
caigo al abismo
para no sufrir.
El corazón se resiste,
mis ojos se humedecen,
se marchita mi piel.
Mis cabellos se caen
como lluvia hiriente.
Mi alma se desata 
se defiende de ti.
Tus gotas ya no mojan y vuelvo a respirar.
Presiento nuevas imágenes,
razón para existir.
Un perro abandonado.
Un niño pidiendo ayuda.
Alguien que desea ser amado.
Viejos amigos.
Pero, resurjo.
Un árbol nuevo para regar
Para cuidar…
… y volver a vivir.

ANGUSTIA

POR: AMALIA
ILUSTR.:  FRANCINI

El último bastión
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MANOS PARA DAR LA VIDA

La importancia del recuerdo, 
del no olvido, hacia quien 
ofreció su vocación de 
servicio para colaborar en 
la mayéutica de la vida, es 
el tema que Luis Julio Sa-
lom aborda en “Manos para 
recibir la Vida, semblanza 
de doña Josefina Izarra de 
Sarlinga”.
En estas páginas hay datos 
precisos, minuciosos, reca-
bados con la paciencia...

POESÍA ERES TÚ

La poesía es un regalo de las letras que 
trae emociones a nuestra vida. Esas 

palabras que no sabemos bien de dón-
de vienen, que aparecen por sorpresa, 
tal vez nazcan de una rosa abierta al 
rocío de la mañana o de una humilde 

florcita al borde del camino, del perfume 
de un jardín de primavera o del cantar 
tintineante de un arroyito de montaña. 

Quien hace poesía vuelca en palabras la 
belleza, sueños, ilusiones, sean alegrías 

o pesares. Quien lee  poesíalos recoge y 
enriquece su espíritu.

ERLE

El relato de un 
viaje por Latinoa-
mérica. Es una 
entre las muchas 
posibles formas 
de contar uno 
entre los muchos 
posibles recorri-
dos por el sub-
continente...

NOCTILUCAS

Oscar Taibo vuelve con una 
serie de cuentos que marcan 
su estilo inconfundible. Direc-
to, sencillo, sorprendente… En 
este segundo libro, nos en-
vuelve con historias cotidia-
nas, relatos simbólicos, prosa 
poética y sensaciones de 
pandemia.
“Noctilucas, chispas en la pla-
ya” es un maravilloso paseo 
por amores que se inician y 
se acaban, por relatos pueble-
rinos y casos policiales, por 
pequeños tesoros y grandes 
aventuras.

dos años en el aleph

EL TESORO DE IVANEL

Es la historia de tres duendes amigos 
que deciden hacer un viaje a lo desco-

nocido en busca de respuestas, y de 
aventuras.

Aborda los vínculos afectivos, el amor 
por la naturaleza y su cuidado, la sabi-
duría de los mayores, el mundo interior.

Tras encontrar un objeto mágico, Iva-
nel convoca a dos amigos para que lo 

acompañen al bosque antiguo a buscar 
respuestas. Así inician un viaje revelador 

que cambiará sus vidas.

LOlA

Un circo llega a 
Garín. Allí, tendrá 
su última función 
el león Boris. Los 
topetazos de la 
vida y las malas 
decisiones lleva-
ron a Sacco, el 
domador de leo-
nes, a aceptarlo 
como indemni-
zación: un último 
zarpazo de su 
turbulenta perso-

nalidad. La compañia circense 
se va al próximo destino de 
la gira dejando al domador a 
la deriva... En búsqueda de 
un comprador para el animal, 
Sacco recorre la zona. El león 
ruge por las calles y la trage-
dia acecha... Veinticinco cuen-
tos y diez ilustraciones com-
pletan este libro.

Esta novela abor-
da el mundo de 
Lola, desde su 

adolescencia has-
ta la adultez, con 
una prosa intimis-

ta, reflejo del habla 
de la juventud. 
Cambios y dra-

mas, situaciones 
de vulnerabilidad, 

miserias humanas, 
felicidad, amores 
y solidaridad se 

tejen en la historia 
de vida de Lola 

que se transforma, 
se deja vencer, se 
ilusiona, se depri-

me, vuelve a tomar 
coraje y sale una 

vez más, con la 
frente en alto.

UN LEÓN SUELTO
EN ESCOBAR
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El Neorrealismo Italiano 
es la definición del Cine de 
Postguerra Penisolare. 
La Expresión de la Vida 
Italiana, vivaz, Popular, 
Extrovertida, esto cabe 
señalarlo principalmente 
respetto de la Lingua, tan 
rica y tan creativa allo stesso 
tempo.
Como las Operas dil Paese de 

Enrico Carusso, la vida Italiana, 
e sopratutto la del Sur, tiene ese 
Perfil de la Picardía, del Desenfado, 
de lo Sutil y lo Grotesco o Bizarro 
al mismo tiempo. Las figuras del 
Cine Neorrealista fueron Marcello 
Mastroianni, Sophia Loren, Vittorio 
Gassman, Anna Magnani, Alberto 
Sordi, entre otros y Directores como 
Mario Monicelli, Giancarlo Giannini, 
Federico Fellini, Roberto Rossellini, 
Vittorio De Sica,

M i c h e l a n g e l o 
Antonionni, Luchino 
Visconti. Giuseppe De 
Sanctis.
Siguiendo la línea del 

cine mudo, en el que no 
había diálogos y por lo 

tanto las expresiones faci-
ales de los actores eran un 

elemento clave para comprender 
los sentimientos de los person-
ajes, el Neorrealismo le dio más 
importancia a los sentimientos 
de los propios personajes que a 
la composición de la trama. Para 
poder comprender este nuevo 
Estilo Cinematográfico, hay que 
entender la improvisación como 
manera de describir la realidad. 
Es por eso que en ciertos casos 
los Directores
recurrían a actores no profe-

sionales. Por eso también, en 
las películas neorrealistas, todo 

Un racconto
in Prospettiva Storica del
Neorrealismo Italiano

POR: ABELARDO FRANCHINI

Una imagen dice más
El Cine Italiano se propuso narrar la crónica de la cotidianidad de la Ita-
lia de Posguerra.  Adquirió así, un Compromiso Social, Testimoniando la 

Vida Cotidiana, al mostrar lo que, hasta ese momento, se había ocultado.  
Se convirtió en una denuncia social contra la crueldad patronal hacia los 

Sectores más Marginales...”
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la importación 
de cine extran-
jero, concre-
tamente el 
Estadounidense. 
S u r g i e r o n 
entonces los 
famosos Estudios 
Cinecittà que 
sirvieron de esce-
nario a alrededor 
de doscientos 
l a r g o m e t r a j e s 
desde su creación 
en 1937 hasta 1943, 
año en el que el 
grueso de la produc-
ción cinematográfica 
italiana comenzó a 
realizarse en Venecia. 

Estas producciones eran de tipo 
propagandístico o al estilo de las 
comedias de Hollywood, de índole 
amable, románticas, sin exce-
sivas complicaciones y con final 
feliz. En definitiva, lo que en Italia 
se conocía como “Comedias de 
teléfono blanco”. En Argentina 
se le denominó de
forma parecida al Cine que 

mostraba la vida de las Clases 
Altas, y este Movimiento Italiano 
anche fue replicado por la 
Nouvelle Vague en France con 
Directores como Alain Resnais, 
François Truffaut, Jean-Luc 
Godard y el Nuevo Cine Alemán 
en Deustchland con Directores 
como Fritz Lang, Marlene Dietrich 
o Volker Schöendorff, que hizo la 
Versión Cinematografica de “El 
Tambor de Hojalata”, Novela del 
Escritor Gunther
Grass. Además de Wim Wenders, 

cuyas Peliculas más conocidas 
son “Alicia en las Ciudades”, 

Una imagen dice más
es bastante flexible y 
cambiante. Un claro 
ejemplo es Paisà de 
Roberto Rossellini. 
Movilizó a todo el 
equipo en dirección 
al lugar del rodaje y 
una vez allí sometió 
a los actores no 
profesionales a que 
contestaran a unas 
encuestas para 
que opinaran sobre 
cómo debía ser el 
curso del argu-
mento. Criticado 
por ello, Rossellini 
respondió: «[…], y 
el insulto más grande 
era afirmar que soy un improvisador. 
Me siento considerablemente orgu-
lloso de ser un improvisador; esto 
quiere decir que no estoy completa-
mente dormido.»
Puede decirse que el neorrealismo 

italiano se inicia en 1945 con “Roma, 
Città Aperta” de Roberto Rossellini 
y que continúa con cineastas tan 
destacados como los nombrados 
Vittorio De Sica con Sciuscià (El 
limpiabotas) en 1946 y Ladri di bici-
clette (Ladrón de bicicletas) en 1948 
y Luchino Visconti con La tierra 
tiembla (La terra trema) en 1948.

Perspettiva Istorica
Durante los años del Fascismo 

Italiano, el cine fue notablemente 
impulsado desde el régimen, Benito 
Mussolini y su Gobierno enten-
dieron que era un Instrumento como 
Medio de Expresión de Ideas. Así 
llevó a cabo una política autárquica 
en la que se fomentó el desarrollo 
del cine italiano en detrimento de 
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“Cielo sobre Berlin” 
y “Paris, Texas”, 
además del Mitico 
Werner Herzog con 
Nosferatu el Vampiro 
y Fitzcarraldo, el 
Actor- Símbolo de las 
Peliculas de Herzog 
fue Klaus Kinski. 
Volviendo al 

N e o r r e a l i s m o , 
digamos que el Cine 
Italiano marcado 
por el signo del 
Fascismo, es 
decir, por la 
Censura, no podía 
levantar un vuelo 
sostenido más 
allá de la atenta vista avizor de 
sus guardianes. Las películas no 
podían mostrar la delincuencia 
o la pobreza y tampoco estaba 
permitido el uso de la sátira; se 
trataba de dar la imagen de una 
nación intachable y perfecta. Con 
la caída del Fascismo, tanto el 
cine como otras ramas del arte, se 
sintieron más libres para buscar 
modelos en la tradición realista 
de anteriores épocas y reac-
cionaron ante los cánones de la 
época fascista. Uno de los refer-
entes más claros para cineastas 
y literatos fue el escritor de la 
segunda mitad del siglo XIX, 
Giovanni Verga, destacando sobre 
todo su novela I Malavoglia. Pero 
no sólo la producción propia del 
país sirvió de referencia, sino que 
también tuvo gran influencia por 
ejemplo, el Realismo Socialista 
Cinematográfico Soviético –que 
era anche
Escultórico per essempio- y 

el Realismo poético francés. El 
essempio più claro es el Acorazado 

P o t e m k i n 
de Sergei 
E i s e n s t e i n . 
El Realismo 
Socialista es 
una corri-
ente artística 
cuyo propósito 
es Promover 
la Conciencia 
de Clase -en 
R e f e r e n c i a 
ai Lavoratori 
Organizzati in 
primo posto- y el 
conocimiento de 
los problemas soci-
ales y las vivencias 
personales. Fue la 
tendencia artística 
promovida por la 

Revolución Socialista durante 
gran parte de la historia de la 
Unión Soviética, particularmente 
durante el gobierno de Iosif 
Stalin, en la República Popular 
China y, en general, en la mayoría 
de los países socialistas. En 
1945 el Cine Italiano abandonó 
la retórica propagandística del 
depuesto Régimen y dirigió su 
mirada hacia un país que debió 
sobrevivir a la Confrontación 
Bélica y a sus consecuencias, 
un país devastado, asolado por 
la miseria, el hambre y el dolor. 
La escasez de medios y la nueva 
situación del país obligaron a los 
autores a reinventar su profe-
sión. El Neorrealismo llegó al 
finalizar la 2ª Guerra Mundial 
constituyendo una Revolución en 
lo Estético y en lo Temático, con 
la intención de acabar con el Cine 
Superficial o Alambicado que 
mostraba un lado Artificialmente 
agradable de la Vida Social, y por 
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Una imagen dice más
lo que Guionistas, Directores y 
Actores consideraban Falso e 
Hipócrita.
 El contenido
El más significativo elemento 

que permitió comprender el 
efecto de Ruptura; de los prim-
eros largo-metrajes del nuevo 
Movimiento Artístico, es que en 
ellos se reflejó con total trans-
parencia la Italia triste, 
en blanco y negro, 
hambrienta, semi-
destruida por 
los efectos 
de la Guerra 
Mundial, la 
lucha de la 
Resistencia 
de Sinistra 
contra el 
Fascismo y 
los caídos en 
la Contienda 
contra los 
Aliados Anglo-
A m e r i ca n o s . 
Aunque se 
podría decir que 
la Exposición de la 
Problemática Social 
poniendo el acento en la 
Marginalidad ya tenía ante-
cedentes, per certo que en 
la Política per essempio en 
la Revolution Française y en 
Teóricos como Lammenais, Saint 
Simon, Robert Owens y en los 
Socialistas que le sucedieron, lo 
mismo en la Literatura con las 
Obras de Émile Zola, la origi-
nalidad del Neorrealismo anche 
consiste en su estilo algo desen-
fadado –factor que tiene que 
ver como decíamos al comienzo 
con la Idiosincrasia Italiana- y el 

hecho de ser narrado a través 
del Arte Cinematográfico . En 
esta tesitura, algunos cineastas 
decidieron buscar la objetividad 
en sus historias y, en muchos 
casos a modo de Documental, 
mostrar la Realidad de manera 
más directa.
El Cine Italiano se propuso 

narrar la crónica de la cotidian-
idad de la Italia de Posguerra. 

Adquirió así, un 
Compromiso Social, 

Testimoniando la 
Vida Cotidiana, 
al mostrar lo 
que, hasta ese 
momento, se 
había ocultado. 
Se convirtió en 
una denuncia 
social contra 
la crueldad 
patronal hacia 
los Sectores 

más Marginales, 
el Paro, las condi-

ciones 
obligatoriedad del 

final feliz, propio de 
la Industria Americana –

Cine de Hollywood-. Se buscaba 
hacer pensar al espectador y 
hacerle consciente del entorno 
en el que vivían. Se forjó de este 
modo una relación nueva entre 
el público y el artista, Directores 
como Roberto Rossellini eran 
conscientes de que podían 
ayudar a su país y de que el 
Cine podía influir molto en los 
Cambios que se podían instru-
mentar a nivel de la Vida Social 
y de la Cultura en general.





ruta 9 km 50

Los postes, los cables, 
los carteles,  forman un 
lenguaje que habla por si 
mismo. Por sus frutos los 
conocereis .dijeron ....nos 
describimos cada vez que 
construimos .me gusta leer 
lo que dicen as ciudades.. 
Busco rastros de nosotros 
mismos..todo habla  de 
necesidad.improvisación , 
egoismo. Cierto amor por 
el caos...y porque negarlo...
el irresistible encanto del 
fracaso...la seduccion de 
los antihéroes.

EL ÚLTIMO AVISO

Buenos Aires, 1996. 
Ramón tiene una 

vida tranquila y vive 
distraído de la rea-
lidad que lo rodea. 

No advierte que 
el neoliberalismo 

comenzará a mos-
trar su faceta más 
áspera, arrastrán-
dolo a lo peor que 
puede someternos 
este sistema. Una 
novela intrigante, 

que llevará al lec-
tor a transitar por 

una cornisa difícil de evitar 
y que, al mismo tiempo, lo 

hará reflexionar y mirar-
se varias veces frente al 

espejo.

L I B R O S  Y
M Á S  L I B R O S

“Lululú” es una 
historia bizarra, 
un relato Pulp, 
una novela
que no deja 
ningún mensaje 
que pueda 
servirle a nadie 
para nada, 
pero que logra 
apartarte de 
la realidad, 
sacarte de tus 
circunstancias,  
y  en  ese  
sentido  cumple  
con  su  
propósito, dice 
su autor., 

Originalmente, publicada por 
entregas en redes sociales hoy 
llega al papel.

el folklore del fútbol

Profundizando en las raíces 
de Cancha embarrada, 
este nuevo libro de Sergio 
Albino da continuidad al 
género futbolero. Formado 
por narrativa y poesía, 
con textos humorísticos 
o argumentaciones 
analíticas (indagando en la 
discriminación y retomando 
el estilo de conferencia de 
Castellano Reader), pasando 
por distintos clubles e 
hinchadas, tejiendo una 
historia entre Diego, Román 
y Messi, o dándose el lujo 
de jugar un partido con el 
Trinche, se posicionan los 
textos numerados...

LULULÚ

E N  P R O C E S O  D E  E D I C I Ó N . . .
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Charla sobre escritura.
Organizada por la 
biblioteca del 
Cereijo, convoca 
escritores de la 
zona.

Tender puentes
El último bastión

Spadaro, Porfirio,  
Trouvé, Martínez y 
Koch.

Alumnos de Colegio 
Cereijo, en la charla 

con C. Trouvé.
El grupo de estudiantes 
con la profesora 
Cecilia Porfirio.

Encuentro entre escritores, 
estudiantes y profesores. 
Amalia Martínez en la foto.

En el espacio de la 
biblioteca del Colegio 

preuniversitario.
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LA CAÍDA INFINITA

El último bastión

Así me sentí esa noche en que estabas frente a mí, amor. Encerrado 
en mi locura, solo pude ver al monstruo que amenazaba con 
destruir todos mis sueños, nuestros sueños. Es por eso que tuve 
que apretar y apretar. Apretar y matar. 
Cuánta tragedia nos rodea, amor. Dónde ha quedado el sueño del 
hombre nuevo, la lucha de tantos, la hermosa revolución que se 
extendía como marea desbocada. Sangre y esperanza, pretendían 
abrazar el mundo. 
Solo destruyendo por completo lo establecido, escupir los cielos y 
asaltar los cuarteles de invierno garantizaba un nuevo comienzo. 
De lo que se trataba era de destruir para construir, derribar para 
levantar, matar para realmente vivir. 
Por eso, me empeñé tanto, amor, en analizar y reformular las 
lecturas sobre el gran maestro, y así, refutar a sus acólitos; 
repetidores incansables de teorías dogmáticas absurdas, sin 
fundamento científico. Burócratas de fantasía. 
Pero nosotros seguíamos, amor, parapetados tras las vallas, 
muros y trincheras de nuestros sueños. La verdad y la libertad 
eran hijos de la ciencia y la violencia. Había que lograr la libertad 
matando al amo, superándolo y suprimir, así, al esclavo… 
… y esa noche el monstruo que todo lo aplasta, se presentó como 
una amenaza y tuve que apretar mis manos en su gañote.  Y sentí 
como se le escapaba la vida y el éxtasis aumentó y el gozo de 
vislumbrar la libertad sumo fuerzas a mis fuerzas y apreté más 

POR: MARIANO GABRIEL MOLINA
ILUSTR.:  MARCOS CÁCERES
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fuerte y no solté y lo maté …te maté …y sentí la tragedia, la infinita 
caída, soledad y desesperación.
Uno a uno los ladrillos del gran muro que nos protegía, los 
hombres y mujeres que luchaban y los próceres que nos guiaban, 
se fueron derrumbando como naipes al soplo de un niño. Y ahora, 
al consumarse mi derrota, sigo cayendo al olvido infinito de la 
utopía traicionada. 

El filósofo, Louis Althusser murió el 22 de octubre de 1990. 
Nueve meses después de la caída del Muro de Berlín y catorce 

meses antes de la disolución definitiva de la URSS.
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POR: BELÉN GUZMÁN

HOMEOSTASIS
Una sombra ominosa e inesperada 
invadió su espacio y lo alborotó. 
Sacudió la cabeza, se apretó la sien, 
sus lágrimas salientes marcaban 
el inicio de un combate. Gritó. Se 
enojó. Se le oprimió el pecho, y 
un bombardeo acelerado embistió 
su corazón. Su garganta se cerró. 
Su cuerpo se vació de energía. Se 
despojó de la razón. Pensamientos 
recurrentes y distorsionados, se 
disparaban como misiles dentro 
de su mente. Sintió cansancio, 
frustración, impotencia y enfado. El 
miedo, ventajero, se ofreció como 
aliado provisorio de la sombra. 
Se dejo reposar extenuada junto 
a su compañero el dolor, ya 
habían batallado juntos antes. 
Cerró los ojos, pero habló con él 
en voz alta hasta que se durmió. 
Despertó. Sensaciones 

cenestésicas aún 
revoloteaban 
dentro de ella. Miró 
a su alrededor. 
La sombra había 
perdido fuerza. Ya 
no la atemorizaba. 
Y ahí lo entendió. 
Comprendió que 
el miedo si no 
está armado es 
inofensivo. Y que las 
palabras conquistan 
y transforman 
al dolor. Se miró 
al espejo. Se 
reconoció. Sintió su presencia. Sonrió. 
Suspiró. Cerro los puños, como 
quien gana una batalla. Se armó de 
sí misma, se abrigó de sueños, y un 
nuevo equilibrio vibró dentro de sí.

El último bastión
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POR: MIGUEL ÁNGEL ROMIO
ILUSTR.;  GUSTAVO FERMOSELLE

Cuando mi hija Vera me 
llama llorando  porque ve 
un monstruo en el armario 
donde guarda sus juguetes, 
corro en su auxilio y al abrir 
la puerta del bendito mueble 
no encuentro nada. Como 
la noche persiste en su 
propósito de mantenernos 
a oscuras enciendo velas, 
me acurruco a su lado y la 
apapacho un rato hasta que 
vuelve la calma. Le digo que 
todo es un mal sueño, una 
pesadilla, y ella apoya su 
cabeza en su almohada y al 
fin se duerme, aunque lo 
lobos insistan con aullarle a 
la luna llena.

Después regreso a mi 
cuarto y arreglo las sábanas 
sobresaltadas de mi cama.

No quiero que Vera tenga 
miedo. Deseo días de reposo. 
Noches de paz donde nos de 
sosiego tanto agobio.

Luego me acuesto y procuro 
amigarme con el sueño, 
pero suele ser un trabajo 
arduo y no obtengo siempre 
el resultado que persigo. 
Siento que una presencia 
extraña respira agitada 
debajo de mi cama, pero no 

me animo siquiera a espiar 
para confirmar mí sospecha. 
Mi pie descalzo permanece 
húmedo, presumo, porque 
pisó la huella  gelatinosa de su 
baba.  A Vera, cuando despierta 
y el sol vuelve a iluminarnos, 
no le cuento nada.

El último bastión

MONSTRUO
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Así, la intensidad brota,
fluye voluptuosa, 

incontenible
éxtasis del océano enfurecido.

Espuma que se enamora del viento
y llega a tus playas,

sin aliento.
La mañana espera, 

Confundida,
por el sol que sus rayos vierta.

Tenue calor abrazando la arena.
Huellas de mujer, 

esperando el alba
rosados los brillos para el color,

de su rostro.
Hacia el infinito el recuerdo 

y una sonrisa,
unas lágrimas saladas,

que se deslizan,
a la profundidad

de tu mar.

TU MAR

POR: FLAVIO FLORALT
ILUSTR.:  GUY DENNING

El último bastión
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Amargos pies,
cansados.
Mirada esquiva y suplicante.
Sucio, andrajoso;
resquebrajado por el Tirano,
sujeto a mil peregrinaciones más.

Distante de todo,
solitario en su quejido.
Desesperado con una cuita ya sin olvido
ni pena.

¿Hasta cuándo andarás perdido? 
¿Cuándo recordarás tu casa y tu nombre?
Pobre de ti,
pena de hombre.

POR: GABRIELA GONZÁLEZ

TUS PIES

El último bastión
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Los ojos de Picasso
de Rafael Alberti

A Jaqueline que vive siempre dentro
de los ojos del monstruo. 
El ojo humano, el ojo luz,

el ojo caos, el ojo universo,
el ojo eternidad... 
Vicente Huidobro

“Siempre es todo ojos...
 

El mundo tranquilo 
pendía de un hilo. 
Y el desbarajuste 
de la gran baraja 
cortó con su filo 
su pincel navaja. 

 
Salta el mundo, vuela. 

Hecho añicos canta, 
relincha, arde en vela, 

se espanta. 
 

¡Afuera esos ojos! 
¡Quítenme esos ojos! 

¿Quién trajo esos ojos? 
 

Aquí la matanza, 
aquí la esperanza, 

el fusilamiento, 
el derrumbamiento, 
la paz, la bonanza. 

 
Vivan esos ojos. 

Luz para esos ojos. 
Líneas y colores 

para esos dos ojos”. 

El último bastión
ILUSTR.:  GIL ALVES   

 PABLO PICASSO
UN HOMENAJE A SUS OBRAS
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