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Esto, más que una edición especial, es 
un corredor. Del pasado al presente, del 
presente al futuro. Es una celebración de 
lo que fue y lo que será; una puerta que 
se cierra y otra que se abre. Nuestra forma, 
decir adiós sin irnos, y hola sin habernos 
ido. Una metamorfosis, un paso de pri-
mavera a verano. La noche que separa un 
día de otro. Una graduación de primaria, 
para entrar en secundaria. Un «pare» y un 
«siga». 

Aquí somos nosotros después de nosotros. 
Una resurrección. 

Misión Calle cierra sus páginas como pu-
blicación, seguirá adelante como proyecto 
artístico, pero este colectivo editorial se 
subirá a un nuevo tren. Nuestro nuevo 
nombre: Supervivo, una publicación pe-
riódica que marcará nuestra mayoría de 
edad. Aunque seguimos siendo solo unos 
fanáticos a escribir y dibujar, unos fanzi-
neros caminando sobre la cuerda con el 
vacío como fondo, pretendiendo mucho, y 
contando con muy poco.

Fueron cuatro bellos años desde fi nales 
de 2008. Años para probar, experimentar, 
aprender, desarrollar, y sobre todo reunir 
un gran equipo del cual me siento muy 
orgulloso.

«de misión calle a supervivo» o «¿qué es esto?»

Supervivo parece un chiste, pero es muy 
serio. Supondrá crecimiento y estabilidad, 
trataremos de introducir una fi losofía de 
supervivencia, y de empujar un poco los 
límites, a  ver qué pasa.

 

Pero bueno, esto también es una edición 
especial, te llevaremos por lo más signi-
ficativo de Misión Calle. Si justo ahora te 
enteras de nuestra existencia, conocerás 
acerca de lo que hicimos, y si no haremos 
memoria juntos. Como quiera, la vamos a 
pasar bien.

Algunas indicaciones previas: 1) Cada vez 
que veas un plano color magenta como 
este fondo serán notas mías, breves acla-
raciones o comentarios. 2) El diseño de las 
páginas, a menos que lo especifique, fue 
realizado por un servidor. También pu-
blicaré el crédito de la autoría de algunos 
dibujos. Al principio no lo hacíamos pero, 
honor a quien honor merece. 

Y empezando ya, te comento que el dibujo 
de la portada es de Tó, fundador de este 
fanzine y un ilustrador genial.

Creo que es todo. Sube, que te quedas! 

por: newman
dibujo: biu
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A Dios, el autor intelectual / Sandro, por 
la idea y la gasolina extra / Oz y Dante 
Gebel, por la inspiración / Maruli / fanzine 
Cabeza de Queso / Jorge, el héroe de la 
imprenta de Bet-El / David Clark / Aminta 
/ Michel y MatraKa / Eric Méndez / Rubén 
y todos los amigos de Santa Clara / Eider y 
Nani / Maikel / Adrián / Alain.

A todos los que nos llevaron en sus ma-
nos, bolsos o mochilas pensando y ocu-
pados no solo en leernos, sino también 
en que llegáramos a manos, bolsos y 
mochilas de otros. A todos los que, bien 
guardaditos nos llevaron consigo a otras 
provincias y naciones. 

Hay tanta gente para agradecer... 
Los que ayudaron, los que donaron, los 
que criticaron, los que nos llevaron lejos... 
Pero voy a mencionar a los principales, 
aún a riesgo de olvidar a algunos. 

A todos los que nos escribieron, por dis-
crepar, por animarnos, por aconsejarnos, 
por tomarse en serio este modesto es-
fuerzo, esos manojos de papel impreso. 
Por hacernos saber que no era en vano lo 
que hacíamos.

Esta página de fondo la 
publicamos también en el no.5, 
ilustrada por Vivi, y fue su única 

participación con nosotros.

A ti que lees, y nos leíste, por esos minutos 
de tu vida en los que nos dejaste llegar, 
hablarte, quizá también ponerte a pensar, 
quizá hasta cambiarte la vida. 

Y si así fue,  te damos la bienvenida al 
club. Ese selecto club de aquellos cuyas 
vidas fueron cambiadas para siempre por 
un fanzine. 

Nos veremos pronto... Ponle el cuño. 

Este fue nuestro primer 
editorial. Así comenzamos. 
Teníamos más ganas 
que ideas pero romper la 
inercia era lo importante. 
Vivir el sueño que incluyera 
todos los sueños.

Escrito por Newman, ilus-
trado por Cristina, Tó y Biu.
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Nos agarró por sorpresa, nos tomó 

por asalto, nos secuestró los sueños, 

la vida. Nos defi nió y nos ayudó a 

encontrarle el sentido a lo que es-

tábamos estudiando. Corría el año 

2008, algunos de nosotros estu-

diábamos en el Instituto Superior 

de Diseño. El diseño gráfi co es una 

buena carrera, si tienes talento pue-

des ganar buen dinero de forma 

muy cómoda.

Sin embargo hemos hecho esto sin 

recibir nada a cambio. Y aún así 

varios de los mejores trabajos de 

nuestra jóven carrera pueden ser 

encontrados entre los 10 números 

de este fanzine.

D
ib

uj
o 

de
 T

ó.
 L

o 
us

am
os

 e
n 

el
 2

do
 n

úm
er

o

por un 
fanzine

Ser parte de un aleteo de maripo-

sa esperando que eventualmente 

provoque un tsunami, puede ser 

una motivación más fuerte que el 

dinero. Y nosotros aprendimos, que 

el mejor diseño, el dibujo más im-

pactante o el texto más fascinante 

se logra cuando sale del corazón.

Un millón de dólares pueden hacer 

maravillas, muchos de nosotros tra-

bajamos por encargo también. Pero 

el dinero  solo logra que hagamos 

lo que toca. En cambio, la pasión y 

los sueños que tenemos para nues-

tra nación provocan que demos el 

extra. Responder a un llamado alto 

y supremo genera milagros, y nos 

ha transformado, nos ha cambiado 

la vida en una «Súper vida».

Esa es la idea que proponemos con 

Supervivo: De la supervivencia a 

la «Súper-vivencia». Supervivien-

do, por supuesto, porque pasamos 

mucho trabajo y nos apremia el día 

a día como al 99% de los cubanos. 

Pero a la vez, Súper viviendo: dis-

frutando de lo que hacemos: luchar 

por una Cuba muchísimo mejor. 

«Súper-vivimos» porque, aunque 

necesitamos dinero, esto no nos 

define.
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Nos alentaron mucho los amigos y amigas que nos 
escribieron. Nuestro homenaje a ellos aquí y en el no.4. 

Ilustrado por Newman.

Este artículo salió en el número 5,  incluyó el primer dibujo 
de Tín. El quinto fue un número muy especial. Por eso hay 
varias muestras en esta compilación.

Publicado en el no. 9. 
Un joven matrimonio cubano 
explora las causas de la crisis; 
esta, aquella, todas. Es en el 
corazón donde comienza: la 
codicia, la mentira, el egoís-
mo... Si queremos cambiar el 
mundo, empecemos por cambiar 
nosotros.

Publicado en el no.9



…Publicado en el segun-
do número, la idea es que 
leerlo incluya la acción de 
voltear el fanzine.

Imaginemos un mundo 
al revés…

Texto: Newman, ilsutró Tó

selección

1 3

2 4

6

5

Por supuesto que había que dedicar un espacio a las 
portadas que nos han servido como cara durante los 
diez números anteriores. Esta es una selección bastante 
signifi cativa.

1) portada no.9 ilustrada por Tín
2) portada no.10 ilustrada por Yaimel
3) portada no.1 ilustrada por Tó
4) portada no.7 ilustrada por Grey
5) portada no.3 ilustrada por Newman
6) portada no.5 ilustrada por Tó

...el resto de los números fue ilustrado por: 
no.2, Tó; no.4, Yaimel; no.6, Newman; no.8, Tín.

Algo que siempre buscamos, y no solo para la portada, 
es que nos distinga la diferencia de estilos. Que cada 
cual dibuje con su impronta. Nadie tiene que parecerse 
a nadie. Esto termina generando algo muy bello, cada 
ilustrador tiene total libertad creativa y cada página es 
una sorpresa para el lector.

A la izquierda el editorial del número 5 (escrito por Newman e ilustrado por Biu), un editorial con mucho corazón.
En esta página, un texto vigente. Lo publicamos en el número 9, y lo ilsutró Tín. 



«...La crisis de los maestros es crisis 
espiritual: preparación científica 
no suele faltarles, les falta ideales, 
sensibilidad, y "evangelismo"−per-
done la palabra−. La enseñanza 
técnica que recibieron primero y 
la cátedra después han ido hacien-
do de ellos un recitador ordenado 
y paciente de textos y fórmulas, y 
el alma, o no la tuvo nunca o la ha 
perdido.

Fragmentos de una carta de Gabriela Mistral (Chilena, premio 
Nobel de literatura) a José Vasconcellos en 1921.

«Instruir puede cualquiera. 
Educar, solo quien sea un 
Evangelio vivo», era su lema 
más conocido. Educar proviene 
de «educare», o sea, desarrollar 
al máximo las potencialidades 
del individuo. Pero ¿«evange-
lios vivos»? ¿Qué tienen que 
ver los evangelios con todo 
esto? Nuestros intelec tuales 
del siglo xix tenían sus puntos 
de referencia también. Muchas 

d e  s u s  ideas 
venían de la 
i l u s t r a c i ó n 

francesa, pero su moralidad 
fue influida por los evangelios.

José de la Luz no consideraba 
la Biblia como un mero libro 
religioso, sino que entendió sus 
implicaciones para la pedago-
gía y la formación de las nuevas 
generaciones. Desarrollar po-
tencialidades y sembrar ideas 
requería de maestros de carác-
ter. Y las ideas en sí, requerían 
de fundamentos sobre los que 
basarse. La Biblia proveía de 
ambos: carácter y fundamento.

Y fue esta mezcla de carácter, 
fundamento e ideales lo que a 
la postre llevaría a que su es-
cuela se quedara vacía al esta-
llar la guerra de independencia. 
Sus alumnos se convirtieron en 
actores más que espectadores 
de la historia de su nación. 

Cristo es el Maestro, fue el hombre 
perfecto, el ideal al cual toda per-
sona debe tender... 

Hacer el silencio en torno de su 
nombre en la escuela es algo pa-
recido a tratar en química el agua 
callando en geografía los mares.

En los muros llenos de libertado-
res, de descubridores y sabios, ¿no 
habrá ningún sitio para Él? (...)»

del siglo xix tenían sus p
de referencia también. M

d e  s u s
venían
i l u s t r a

por: newman / dibujo: tín

Una cadena de cubanos que 
empezaron a pensar diferente, 
se inició desde finales del si-
glo xviii. Sin dudas, José de la 
Luz y Caballero, fue uno de sus 
más importantes eslabones. En 
aquel tiempo la mayoría de los 
cubanos sabía que había cosas 
que cambiar, pero no se ponían 
de acuerdo en cuáles y cómo. 
José de la Luz entendió que el 
reto primario no estaba en las 
circunstancias. El cambio debía 
comenzar en el interior de cada 
persona.

El Colegio Salvador fue quizá 
su más grande logro preci-
samente porque allí tomó 
adolescentes de las clases 
ricas (quizá los que más rá-
pido podrían provocar cam-
bios) y se dedicó a formar sus 
mentes.

Su estrategia era simple: edu-
car. Las buenas ideas sem-
bradas en las mentes jóvenes 
traerían cambios. Sobre todo, 
si se les convencía de que estas 
podían y debían cambiar las cir-
cunstancias.

lápices 
en lucha

hablemos de la escuela
1er turno

...a las
4 y 20

A la izquierda, la 
primera entrega 
de la sección Retro 
Cuba, un espacio 
para retomar 
valores perdidos. 
Comenzó en el 
número 5. La ilus-
tración es de Andri-
cain, es el único 
dibujo de él que 
tuvimos a nuestra 
disposición.

En esta página,
un texto que 
publicamos en el 
número 6 y que 
ilustró Choli, de 
modo genial, en mi 
opinión.

Publicado en el no.10



Publicado en el no.9. La ilustración está 
basada en un cuadro de Goya llamado "El 
sueño de la razón produce monstruos".

Publicado en el no.3
Esta pagina fue diseñada completa por Cristina, se la
encargamos a partir de un escrito de Nissi. Ateso-
ramos esta, una de sus pocas participaciones, Te 
extrañamos Cristi... te esperamos en casa.

Publicado en el no.2
Nissi y Tó se unieron para crear esta doble 
página. La primera escribió, así, a mano, y 
el segundo ilustró. Un binomio perfecto que 
se unió también para siempre en matrimo-
nio... Hasta pa' eso ayudó este fanzine.



Publicado en el no.7
Esta doble página fue el 
embrión de lo que luego sería 
la sección "Enquistados". El di-
bujo es de Paula, uno de esos 
que tenemos por emblema 
muy íntimo. Este poema fue 
el bautismo de Sando Vale, 
anoten ese seudónimo, va a 
dar de qué hablar...

Lo que recuerdo con más 
cariño de esta doble página 

es el surgimiento de sus 
dibujos. Fue la única partici-
pación de Eliette en nuestro 

fanzine. Eliette pasó a "mejor 
vida" ya, pero antes, rompió 

sus límites y se demostró a 
sí misma que podía lograr 

cosas como estas.

¿son cubanos?

¿pertenecen a alguna institución?

¿viven en cuba? ¿cobran por esto?

¿el resto son varones? ¿puedo mandarles algún texto o dibujo?

¿sharrum, biu, nissi, cristina, paula, vivi, colibrí, grey y eliette son mujeres?

¿lo distribuyen gratis?

Sí

No

Algunas dudas frecuentes...

Sí

Sí

No

Sí Sí

Sí

Publicado en el no.4
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Esto, más que una edición especial, es 
un corredor. Del pasado al presente, del 
presente al futuro. Es una celebración de 
lo que fue y lo que será; una puerta que 
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decir adiós sin irnos, y hola sin habernos 
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mavera a verano. La noche que separa un 
día de otro. Una graduación de primaria, 
para entrar en secundaria. Un «pare» y un 
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Aquí somos nosotros después de nosotros. 
Una resurrección. 

Misión Calle cierra sus páginas como pu-
blicación, seguirá adelante como proyecto 
artístico, pero este colectivo editorial se 
subirá a un nuevo tren. Nuestro nuevo 
nombre: Supervivo, una publicación pe-
riódica que marcará nuestra mayoría de 
edad. Aunque seguimos siendo solo unos 
fanáticos a escribir y dibujar, unos fanzi-
neros caminando sobre la cuerda con el 
vacío como fondo, pretendiendo mucho, y 
contando con muy poco.

Fueron cuatro bellos años desde fi nales 
de 2008. Años para probar, experimentar, 
aprender, desarrollar, y sobre todo reunir 
un gran equipo del cual me siento muy 
orgulloso.

«de misión calle a supervivo» o «¿qué es esto?»

Supervivo parece un chiste, pero es muy 
serio. Supondrá crecimiento y estabilidad, 
trataremos de introducir una fi losofía de 
supervivencia, y de empujar un poco los 
límites, a  ver qué pasa.

 

Pero bueno, esto también es una edición 
especial, te llevaremos por lo más signi-
ficativo de Misión Calle. Si justo ahora te 
enteras de nuestra existencia, conocerás 
acerca de lo que hicimos, y si no haremos 
memoria juntos. Como quiera, la vamos a 
pasar bien.

Algunas indicaciones previas: 1) Cada vez 
que veas un plano color magenta como 
este fondo serán notas mías, breves acla-
raciones o comentarios. 2) El diseño de las 
páginas, a menos que lo especifique, fue 
realizado por un servidor. También pu-
blicaré el crédito de la autoría de algunos 
dibujos. Al principio no lo hacíamos pero, 
honor a quien honor merece. 

Y empezando ya, te comento que el dibujo 
de la portada es de Tó, fundador de este 
fanzine y un ilustrador genial.

Creo que es todo. Sube, que te quedas! 

por: newman
dibujo: biu
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A Dios, el autor intelectual / Sandro, por 
la idea y la gasolina extra / Oz y Dante 
Gebel, por la inspiración / Maruli / fanzine 
Cabeza de Queso / Jorge, el héroe de la 
imprenta de Bet-El / David Clark / Aminta 
/ Michel y MatraKa / Eric Méndez / Rubén 
y todos los amigos de Santa Clara / Eider y 
Nani / Maikel / Adrián / Alain.

A todos los que nos llevaron en sus ma-
nos, bolsos o mochilas pensando y ocu-
pados no solo en leernos, sino también 
en que llegáramos a manos, bolsos y 
mochilas de otros. A todos los que, bien 
guardaditos nos llevaron consigo a otras 
provincias y naciones. 

Hay tanta gente para agradecer... 
Los que ayudaron, los que donaron, los 
que criticaron, los que nos llevaron lejos... 
Pero voy a mencionar a los principales, 
aún a riesgo de olvidar a algunos. 

A todos los que nos escribieron, por dis-
crepar, por animarnos, por aconsejarnos, 
por tomarse en serio este modesto es-
fuerzo, esos manojos de papel impreso. 
Por hacernos saber que no era en vano lo 
que hacíamos.

Esta página de fondo la 
publicamos también en el no.5, 
ilustrada por Vivi, y fue su única 

participación con nosotros.

A ti que lees, y nos leíste, por esos minutos 
de tu vida en los que nos dejaste llegar, 
hablarte, quizá también ponerte a pensar, 
quizá hasta cambiarte la vida. 

Y si así fue,  te damos la bienvenida al 
club. Ese selecto club de aquellos cuyas 
vidas fueron cambiadas para siempre por 
un fanzine. 

Nos veremos pronto... Ponle el cuño. 

Este fue nuestro primer 
editorial. Así comenzamos. 
Teníamos más ganas 
que ideas pero romper la 
inercia era lo importante. 
Vivir el sueño que incluyera 
todos los sueños.

Escrito por Newman, ilus-
trado por Cristina, Tó y Biu.
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Nos agarró por sorpresa, nos tomó 

por asalto, nos secuestró los sueños, 

la vida. Nos defi nió y nos ayudó a 

encontrarle el sentido a lo que es-

tábamos estudiando. Corría el año 

2008, algunos de nosotros estu-

diábamos en el Instituto Superior 

de Diseño. El diseño gráfi co es una 

buena carrera, si tienes talento pue-

des ganar buen dinero de forma 

muy cómoda.

Sin embargo hemos hecho esto sin 

recibir nada a cambio. Y aún así 

varios de los mejores trabajos de 

nuestra jóven carrera pueden ser 

encontrados entre los 10 números 

de este fanzine.
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Ser parte de un aleteo de maripo-

sa esperando que eventualmente 

provoque un tsunami, puede ser 

una motivación más fuerte que el 

dinero. Y nosotros aprendimos, que 

el mejor diseño, el dibujo más im-

pactante o el texto más fascinante 

se logra cuando sale del corazón.

Un millón de dólares pueden hacer 

maravillas, muchos de nosotros tra-

bajamos por encargo también. Pero 

el dinero  solo logra que hagamos 

lo que toca. En cambio, la pasión y 

los sueños que tenemos para nues-

tra nación provocan que demos el 

extra. Responder a un llamado alto 

y supremo genera milagros, y nos 

ha transformado, nos ha cambiado 

la vida en una «Súper vida».

Esa es la idea que proponemos con 

Supervivo: De la supervivencia a 

la «Súper-vivencia». Supervivien-

do, por supuesto, porque pasamos 

mucho trabajo y nos apremia el día 

a día como al 99% de los cubanos. 

Pero a la vez, Súper viviendo: dis-

frutando de lo que hacemos: luchar 

por una Cuba muchísimo mejor. 

«Súper-vivimos» porque, aunque 

necesitamos dinero, esto no nos 

define.

z
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Queda terminante-
mente AUTORIZADA 

cualquier tipo de 
reproducción de 
este fanzine, y de 

los anteriores

...como siempre hemos dicho:

Los 33
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desde el 
principio
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