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*Supervivo:
Véase: «supervivir»
1: Acción de sobrevivir a
catástrofes, guerras, atentados,
accidentes, abandono, etc.
O sea: conservar la vida.
2: Acción de Súper-vivir, a pesar
de desastres, desesperanzas,
crisis, regímenes, impedimentos,
postergaciones. Pero si, y solo si,
se disfruta de esa vida y el sujeto
se sobrepone a todos esos pesares
buscando también mejorar su
entorno.
O sea: Dar la vida (por otros).
_Fuente:
Diccionario Supervivo

1
2da
edición

Madurándolo mejor, los padres de ahora preferiríamos tener
que lidiar con hematomas, o una buena carrera a las cuatro
y veinte, que con la fuerza de este poder, porque la mayoría
no tenemos con qué hacer frente a este nuevo pánico escolar.

La violencia física te daña el cuerpo, pero el moretón del ojo
se quita a los tres días. Sin embargo el puñetazo a la autoestima, duele y perdura más.

El niño más fuerte o respetado de hoy es el que lleva a los
personajes de Disney en la mochila y los tenis que nadie tiene porque fueron traídos de “Martes”, los que usan lápices
extraterrestres o dan regalos a los maestros.

por: shady
dibujo: choli

por: sharrum / dibujo: yaimel

Hoy, aunque en las escuelas se sigue tocando el timbre a la
misma hora, los niños ya no se fajan tanto a la hora de salida. Hoy se especula no con la fuerza física, sino con una que
golpea fuerte, que no tiene una hora fija y es constante e implacable, la fuerza del poder adquisitivo.

La frase cargaba el aire de tensión y expectativa, porque todos esperaban a
ver que sucedería a la hora de la salida. Casi nunca “la sangre llegaba al río”,
pero tu corazón se disparaba hasta que pasara la fatídica hora, donde tenías
que enfrentar a tu oponente o “ponerte las pilas” para que no te pudieran
coger y entonces pasaba a ser la hora del escape.

Recuerdo mi escuela, típica escuela de barrio pequeño de La Habana,
donde tenías que ponerte a la altura de las circunstancias o tenías
que escuchar con pánico cada día la famosa frase, “te espero a las
cuatro y veinte”, a mí me tocó escucharla más veces de lo que hubiese
deseado, esa es la verdad.
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Acto 1ro.
La vista se te podía perder en más allá del infinito, la arena era blanca,
muy blanca, aunque su toque era hueso. Así, vienen todos andando. Miles
de ellos. Todos cargando su carga total. Carga es la carga… aunque no parece difícil, en realidad.
En medio del todo, una mesa; normal. En ella estaba alguien sentado,
alguien a quien llamaban Verdad. Verdad era el encargado de recibir las
cargas, aquellas que llevábamos todos. Íbamos y se las dejábamos ahí…
Pensamos siempre que pasaría algo extraordinario entonces, muy grande, y
que así de grande sería el precio que tendríamos que pagar. Pero no fue así.
Descubrimos que Verdad ya había pagado por todos los paquetes de cargas
de toda aquella gente unánime de la arena blanca. ¿Qué hacer?

Este cartel realizado por M.R.White compitió y ganó mención del juII Acto.
rado en el concurso para la campaña a favor de la no violencia conUn día estaban, sentados a una mesa, luego de cenar, Verdad, su Padre, y
tra la mujer, el cual tuvo lugar el pasado año. Felicidades M.R.White.
su Amigo. Trataban de lograr lo más importante, de encontrar una manera… Y no había; mientras se respetara la libertad de cada cual, no existía.
Entonces se le ocurrió, y fue la más desesperada, la más extrema. Verdad
vendría a mostrar Su Reino, a hacerse carne, por la promesa.
Acto III.
Fue que entonces

Nos gustaría muchísimo
saber de ti
info@supervivo.org
facebook.com/supervivo.cuba
www.supervivo.org
Encuéntranos, comenta, comparte,
pregunta, quéjate. Prometemos
solemnemente responder.

una súper vida que se súper vive superviviendo
por: newman

Si recuerdas el fanzine "Misión Calle", entonces nos
recordarás a nosotros. Si nunca lo viste, entonces te
contaremos. Un grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes del instituto superior de diseño, creamos un
fanzine con el deseo de promover valores y dialogar
con nuestra generación. Hasta el cierre de 2012 publicamos diez números que recorrieron Cuba y parte de
Latinoamérica.
Fueron cuatro bellos años, desde finales de 2008. Años
para probar, experimentar, aprender, desarrollar, y
sobre todo reunir a un gran equipo del cual me siento
muy orgulloso.

Sin embargo, este colectivo editorial se subió a un nuevo tren. Supervivo marcará nuestra mayoría de edad.
Aunque seguimos siendo solo unos fanáticos a escribir
y dibujar, unos fanzineros caminando sobre la cuerda
y el vacío como fondo, pretendiendo mucho y contando
con muy poco. Si no sabes qué es un fanzine, pues es una
revista alternativa. Es esto que tienes en tus manos.
2do
turno

hablemos
de la escuela

"Misión Calle", como fanzine, cerró sus páginas, pero
sigue adelante como proyecto artístico que abarca fotografía, música y video.

¿Y por qué "Supervivo"? Sí, mira, te explico: Un millón
de dólares pueden hacer maravillas, muchos de nosotros trabajamos por encargo también.

Pero el dinero solo logra que hagamos lo que toca,
nada más. En cambio, responder a un llamado y un sueño alto y supremo genera milagros, provoca que demos
el extra. 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". Superviviendo, 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: disfrutando de lo que hacemos:
contribuir humildemente a una Cuba muchísimo mejor.
"Súper-vivimos" porque, aunque necesitamos dinero,
este no nos define.
Métete en el drama, en la paradoja de esta palabra que
tomamos por nombre: Implica supervivencia (mantenerse a flote) y súper vivencia (vida al máximo). Pero
métete más… no tiene que haber un doble sentido ni
una paradoja, supervivir puede significar eso, una vida
apasionante que implica retos, lágrimas, estrés, luchas,
mucha fe, alegría, sueños, milagros, impacto, transformación. Todo eso bien mezclado.
Es una súper vida que se súper vive superviviendo.
Continuaremos con esta idea en próximos números, hay
mucha tela por donde cortar... Por ahora esperamos
disfrutes este primer número.
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Gracias Rey de reyes, escritor de
escritores, diseñador de diseñadores, ilustrador de ilustradores,
súper vida a nuestra vida.
Miriam, David Clark, Lucio, Michel
Matos, Yunior (Carpus), Perla
por ayudarnos a dar a conocer
nuestro trabajo.
A ti que lees, por tomarte el
tiempo, por leer hasta aquí.
Nos vemos pronto, que será
pronto.

Vino y vivió, contigo, fue tu amigo, el
más leal, el más sincero, el especial,
el divino. Mostró, enseñó, educó,
modeló, cómo hacer y por qué.
EPÍLOGO
¿Con qué pagó? –preguntamos.
portada y contraportada: tó
Con su sangre
–notamos
dirección y diseño: newman
edición: sharrum
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por: newman
dibujo: tó

camino

educativo
casi imposible,
no ya convencer a mis
amigos de quevol.5
no se vayan, sino tan
siquiera cuestionarles que quieran irse.
Termina siendo más o menos una cuespor: christian
tión de «¿por qué te pones ese pullover
dibujo: m.r.white
que está a la moda y al alcance de tu
mano en vez de este con nuestra bandera y tan cheo, caro y diseñado pensando primariamente en los extranjeros?»
La cuestión no resistiría el más mínimo análisis lógico o matemático. Acto
seguido mi oponente pasaría a desafiar mi status: «¿y por qué te quedas a
pasar trabajo, a ponerte ese pullover

LALA

«De cada diez jóvenes que me encuentro, ocho llevan un pullover, unos
zapatos o una carterita con la bandera
británica» —publicó un amigo mío en
su Facebook.
Casi un año después de las olimpiadas
de Londres, y con muchas tiendecitas
particulares llenas de cositas decoradas británicamente, ya es un hecho
que nos ha dado bien fuerte con “la
bandera miki”—como la bautizó otro
amigo. Vale recordar que nuestra afición por las banderas foráneas ha sido
manifiesta en diferentes épocas. Hubo
una banderita en particular que costó
bastantes actas en expedientes y amonestaciones públicas a muchos chamas
en el pasado.

Pero, la bandera británica… ¿“se usa”
y más na’? Yo creo que sí, que se usa
y más na’, se ha vuelto una moda. Y si
tenemos en cuenta que es más fácil y
barato conseguir un pullover importado con una bandera británica que uno
con la bandera cubana, añadimos que
es rarísimo encontrar diseños buenos
con banderas cubanas en los pullovers,
y que la inmensa mayoría son en realidad diseñados pensando en que los
usen los extranjeros —qué cosas ¿no?—,
entonces tenemos argumentos para explicar esta nueva moda.

llover es una bandera, un texto o un
rostro.
Claro, esto deriva en una gran metáfora
del desgarro crónico de esa… ahora no
recuerdo si “cubanía” o “cubanidad”
que experimenta mi generación.

Nosotros (los jóvenes) ni nos cuestionamos eso, ni siquiera nos damos cuenta.
Pero cuando crisis, limitaciones e injusticias nos obligan a hacer filosofía, nos
cuesta mucho trabajo relacionar palabras como: viajes, dinero, farándula,
posibilidades, sueños, futuro, con la paLos jóvenes queremos vestirnos lindo labra Cuba. Muchos en mi generación
y sin gastar demasiado dinero en ello. ven esas otras banderas también como
por: m.r.white
Queda entonces en un segundo
(3ero símbolos de todo aquello otro que sueo 4to) plano si lo que porto en mi pu- ñan alcanzar. Quizá por eso me resulta

quiero ir. O sea, yo quiero viajar, mucho,
muchísimo. Pero quiero estar aquí, vivir esta historia, ayudar a construir una
Cuba muchísimo mejor, desde mis conMejor evito la discusión, al menos esta. vicciones». Pero es muy probable que
Quien haya visto la película “Camino” (España, 2008) sabe que tiene
Es que lo que me ata a este cheo pu- eso signifique renunciar a otra vida, a
una historia capaz de conmover el más duro de los corazones. El tema
llover que solo le gusta a los extranje- esa en la que me rodeo de comodidadel cáncer infantil ha sido tratado en muchísimos filmes, algunos no
ros es… algo que no es racional. No es des y problemas resueltos, por supuestan bien logrados. Este, sin embargo, marca la diferencia porque trae a
quedar bien con nadie, ni posición eco- to, lejos de aquí.
primer plano a un personaje que la mayoría obvian: Dios.
nómica, ni social. Tampoco es conformismo, apatía, ni mucho menos el estar Tengo que prohibirle al corazón que
El conflicto de una familia religiosa hasta caer en el fanatismo, con una
de acuerdo. Y el apego y la esperanza… se vista con la bandera miki —o con
madre obsesivamente controladora y una hija que enferma de cáncer
mmm… me fallan bastante últimamen- la otra, la problemática– porque debo
terminal agarra al espectador y lo pega a su asiento los 140 minutos
te, la verdad.
ponerme este pulovito, nacional, cheíque dura el filme.
simo, carísimo y todo eso. Y tengo que
Si te fuera a explicar mi situación ten- hacer algo con este pullover; y tengo
Entre las muchas cosas que pasan por las mentes de las personas están
dría que decirte algo así: «Yo no me que hacerlo con el pullover sobre mi
las dudas acerca de la bondad de Dios. ¿Cómo puede un Dios tan buecuerpo, porque no puedo olvidar el
no hacer algo así? Tenemos lastima de la madre, incluso después
calor que se siente con esto puesto. No
de todo lo malo que ha hecho (aunque sea por ignorancia), y
puedo permitirme el lujo de olvidar lo
echamos toda la carga sobre El Gran Culpable, sobre el Polimal que me queda este pullover, y si de
cía Cósmico, que se la pasa en su nube mandando cánceres
repente tengo otros pullovers para esa los niños. Muy pocos nos damos cuenta de que ése mismo
coger puede que termine olvidándome
Dios le da a su hija Camino el regalo que ella tanto le pidió antes
de este, y de que tenía que hacer algo
de llevarla con Él.
con él.
cheo, caro, diseñado para turistas y
con el cual, además, estás en total desacuerdo?»

No el regalo de sobrevivir, ni siquieHay mucho que puedo hacer por darle
ra el de mejorar, sino el de estar
a esta percha un diseño más bonito.
presente en la obra de teatro
Pero desde adentro, no puedo perder
de la que tanto deseó partila perspectiva. La siembra con lágrimas
cipar; además de compartir
ayuda más a que llegue la revelación
con el niño que le gustaba.
divina que la distancia y el confort.
Dios le da ese privilegio
en su espíritu, mientras
Punto.
los adultos están tan
ajenos a todo lo maraSi esos motivos se derrumban, si todas
villoso que está pasanlas puertas se me cierran; la verdad, no
do. Es por ellos por los
sé si tendré la entereza de permanecer.
que realmente siento un
Quizás seré el primero en vestirme de
profundo dolor.
la primera banderita que me guiñe el
ojo.
Pero hoy estoy aquí, convencido. Y
buscando cada día preservar esa convicción que me hace estar aquí a pesar
de todo.

No te alejes, cubano

Enero 13

por: @

por: Sando Vale

Qué tienes cubano que esta piel tan verde se te ajusta tanto.
Qué tienes que ves la pobreza solo en tu tejado.
Qué buscas cubano será que lo sabes lo has pensado acaso.
Mírate cubano, mírate en los ojos de tu bello mar y
toma de tu cielo los rayos del sol
toma de tu campo el fruto mejor
Busca cubano, porque lo que quieres
sé que lo has de hallar,
pero no te alejes,
no apagues el altar;
planta en el banderas,
no dejes de alumbrar,
goza lo que tienes:
el amor a tu huerta, a tu herencia, a tu hogar.
Mírate cubano en los ojos de tu mar.
Mírate hasta el fondo,
vuelve a recordar
el amor a tu tierra, a tu raza, a tu sal
haz de tu ansía
hijos, nietos, vida espiritual
pero no hagas una sombra que caiga a lo lejos,
no lleves tu obra lejos de tu mar.
Boga mar adentro cubano
y desde ese amplio espacio
eleva tan alto tu estima
que las puertas del cielo puedas tocar,
no te alejes cubano
reboza tu copa aquí en tu mesa.
Olvida los viejos caminos
encuéntrate en las nuevas sendas
y detén la prisa
corta las alas de tu paso.
No dejes tus anhelos
mira al amor grande
bebe como rocío, la miel que destila tu ilusión
pero no te vayas,
no te pierdas cubano lejos de tu mar.
Sé aquel cubano, el último que emprendió la marcha
y tú, el héroe resuelto a desnudar su humano corazón
y reconocer su alma
sea aquel cubano el último que busca
la esencia de la vida tras la muerte
y tú, aquel que sabe disfrutar el cielo aquí en su tierra.

Camino entre palmeras, dentro de un espeso bosque que no
me deja ver a los lados, sino solo adelante. Una mano me
lleva, me induce y dice con gestos sencillos: Camina.

dibujo:
m.r.white / newman

Atardece; finaliza mi búsqueda. A lo lejos el sol; en lo alto
las nubes; y ahí adelante humedeciendo mis pies, el mismo
bosque como un espeso mar. La mano de antaño me empuja
nuevamente hacia delante, no puedo, lo sé, no puedo cruzar.

cuarta temporada

Canción con y sin rima
para mi poesía amada
por: Jath
Dulce poesía, escrita de viento, amada.
Oraciones de rubios cabellos que bailan en la melodía de miradas;
Perlas impredecibles de tu rostro flotando sobre la barca de labios;
Canción de amor hay en tu boca, que me canta.
Si pudiera tocar con mis dedos tu mágica armonía,
Palpar los divinos pentagramas, de tu alma, dulce poesía:
Asiría de tal fuerza tus notas, que nunca desafinarían mis palabras;
Bailaría como un loco tu balada, que no para ya, y se hace mi balada.
Sóplenme tus vientos, mujer, amada.
Tus cuerdas y tus arcos me sacudan, sinfonía.
Yo seré tu orquesta encantada, en la cadencia de tu hechizo.
Dice el Maestro que escribe mi amor y mi agonía.
Que yo nunca he de olvidar tu melodía,
Que no he de perder el ritmo, poesía.

sin nombre

Para Amelia

Ilusión

por: Sando Vale

por: Sando Vale

por: Sharrum

La DISTANCIA se acentúa.
Océanos nos separan.
Los Océanos se van.
La DISTANCIA continúa.

Abrigo una esperanza ilusoria
Un hecho mero es abrigarla y me complace
Mas no he de dejar que la pasión cerca me pase
Y mi descuido de ella diga:
—No es notoria.

Quiero expresar tu dulce voz, canción
abrir el espacio enmarcado en el fondo de tu amor
espasmos de la luz, abiertos en el sol
te busco.
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por: newman
dibujo: tó

camino

educativo
casi imposible,
no ya convencer a mis
amigos de quevol.5
no se vayan, sino tan
siquiera cuestionarles que quieran irse.
Termina siendo más o menos una cuespor: christian
tión de «¿por qué te pones ese pullover
dibujo: m.r.white
que está a la moda y al alcance de tu
mano en vez de este con nuestra bandera y tan cheo, caro y diseñado pensando primariamente en los extranjeros?»
La cuestión no resistiría el más mínimo análisis lógico o matemático. Acto
seguido mi oponente pasaría a desafiar mi status: «¿y por qué te quedas a
pasar trabajo, a ponerte ese pullover

LA

«De cada diez jóvenes que me encuentro, ocho llevan un pullover, unos
zapatos o una carterita con la bandera
británica» —publicó un amigo mío en
su Facebook.
Casi un año después de las olimpiadas
de Londres, y con muchas tiendecitas
particulares llenas de cositas decoradas británicamente, ya es un hecho
que nos ha dado bien fuerte con “la
bandera miki”—como la bautizó otro
amigo. Vale recordar que nuestra afición por las banderas foráneas ha sido
manifiesta en diferentes épocas. Hubo
una banderita en particular que costó
bastantes actas en expedientes y amonestaciones públicas a muchos chamas
en el pasado.

Pero, la bandera británica… ¿“se usa”
y más na’? Yo creo que sí, que se usa
y más na’, se ha vuelto una moda. Y si
tenemos en cuenta que es más fácil y
barato conseguir un pullover importado con una bandera británica que uno
con la bandera cubana, añadimos que
es rarísimo encontrar diseños buenos
con banderas cubanas en los pullovers,
y que la inmensa mayoría son en realidad diseñados pensando en que los
usen los extranjeros —qué cosas ¿no?—,
entonces tenemos argumentos para explicar esta nueva moda.

llover es una bandera, un texto o un
rostro.
Claro, esto deriva en una gran metáfora
del desgarro crónico de esa… ahora no
recuerdo si “cubanía” o “cubanidad”
que experimenta mi generación.

Nosotros (los jóvenes) ni nos cuestionamos eso, ni siquiera nos damos cuenta.
Pero cuando crisis, limitaciones e injusticias nos obligan a hacer filosofía, nos
cuesta mucho trabajo relacionar palabras como: viajes, dinero, farándula,
posibilidades, sueños, futuro, con la paLos jóvenes queremos vestirnos lindo labra Cuba. Muchos en mi generación
y sin gastar demasiado dinero en ello. ven esas otras banderas también como
por: m.r.white
Queda entonces en un segundo
(3ero símbolos de todo aquello otro que sueo 4to) plano si lo que porto en mi pu- ñan alcanzar. Quizá por eso me resulta

quiero ir. O sea, yo quiero viajar, mucho,
muchísimo. Pero quiero estar aquí, vivir esta historia, ayudar a construir una
Cuba muchísimo mejor, desde mis conMejor evito la discusión, al menos esta. vicciones». Pero es muy probable que
Quien haya visto la película “Camino” (España, 2008) sabe que tiene
Es que lo que me ata a este cheo pu- eso signifique renunciar a otra vida, a
una historia capaz de conmover el más duro de los corazones. El tema
llover que solo le gusta a los extranje- esa en la que me rodeo de comodidadel cáncer infantil ha sido tratado en muchísimos filmes, algunos no
ros es… algo que no es racional. No es des y problemas resueltos, por supuestan bien logrados. Este, sin embargo, marca la diferencia porque trae a
quedar bien con nadie, ni posición eco- to, lejos de aquí.
primer plano a un personaje que la mayoría obvian: Dios.
nómica, ni social. Tampoco es conformismo, apatía, ni mucho menos el estar Tengo que prohibirle al corazón que
El conflicto de una familia religiosa hasta caer en el fanatismo, con una
de acuerdo. Y el apego y la esperanza… se vista con la bandera miki —o con
madre obsesivamente controladora y una hija que enferma de cáncer
mmm… me fallan bastante últimamen- la otra, la problemática– porque debo
terminal agarra al espectador y lo pega a su asiento los 140 minutos
te, la verdad.
ponerme este pulovito, nacional, cheíque dura el filme.
simo, carísimo y todo eso. Y tengo que
Si te fuera a explicar mi situación ten- hacer algo con este pullover; y tengo
Entre las muchas cosas que pasan por las mentes de las personas están
dría que decirte algo así: «Yo no me que hacerlo con el pullover sobre mi
las dudas acerca de la bondad de Dios. ¿Cómo puede un Dios tan buecuerpo, porque no puedo olvidar el
no hacer algo así? Tenemos lastima de la madre, incluso después
calor que se siente con esto puesto. No
de todo lo malo que ha hecho (aunque sea por ignorancia), y
puedo permitirme el lujo de olvidar lo
echamos toda la carga sobre El Gran Culpable, sobre el Polimal que me queda este pullover, y si de
cía Cósmico, que se la pasa en su nube mandando cánceres
repente tengo otros pullovers para esa los niños. Muy pocos nos damos cuenta de que ése mismo
coger puede que termine olvidándome
Dios le da a su hija Camino el regalo que ella tanto le pidió antes
de este, y de que tenía que hacer algo
de llevarla con Él.
con él.
cheo, caro, diseñado para turistas y
con el cual, además, estás en total desacuerdo?»

No el regalo de sobrevivir, ni siquieHay mucho que puedo hacer por darle
ra el de mejorar, sino el de estar
a esta percha un diseño más bonito.
presente en la obra de teatro
Pero desde adentro, no puedo perder
de la que tanto deseó partila perspectiva. La siembra con lágrimas
cipar; además de compartir
ayuda más a que llegue la revelación
con el niño que le gustaba.
divina que la distancia y el confort.
Dios le da ese privilegio
en su espíritu, mientras
Punto.
los adultos están tan
ajenos a todo lo maraSi esos motivos se derrumban, si todas
villoso que está pasanlas puertas se me cierran; la verdad, no
do. Es por ellos por los
sé si tendré la entereza de permanecer.
que realmente siento un
Quizás seré el primero en vestirme de
profundo dolor.
la primera banderita que me guiñe el
ojo.
Pero hoy estoy aquí, convencido. Y
buscando cada día preservar esa convicción que me hace estar aquí a pesar
de todo.

Madurándolo mejor, los padres de ahora preferiríamos tener
que lidiar con hematomas, o una buena carrera a las cuatro
y veinte, que con la fuerza de este poder, porque la mayoría
no tenemos con qué hacer frente a este nuevo pánico escolar.

La violencia física te daña el cuerpo, pero el moretón del ojo
se quita a los tres días. Sin embargo el puñetazo a la autoestima, duele y perdura más.

El niño más fuerte o respetado de hoy es el que lleva a los
personajes de Disney en la mochila y los tenis que nadie tiene porque fueron traídos de “Martes”, los que usan lápices
extraterrestres o dan regalos a los maestros.

por: shady
dibujo: choli

por: sharrum / dibujo: yaimel

Hoy, aunque en las escuelas se sigue tocando el timbre a la
misma hora, los niños ya no se fajan tanto a la hora de salida. Hoy se especula no con la fuerza física, sino con una que
golpea fuerte, que no tiene una hora fija y es constante e implacable, la fuerza del poder adquisitivo.

La frase cargaba el aire de tensión y expectativa, porque todos esperaban a
ver que sucedería a la hora de la salida. Casi nunca “la sangre llegaba al río”,
pero tu corazón se disparaba hasta que pasara la fatídica hora, donde tenías
que enfrentar a tu oponente o “ponerte las pilas” para que no te pudieran
coger y entonces pasaba a ser la hora del escape.

Recuerdo mi escuela, típica escuela de barrio pequeño de La Habana,
donde tenías que ponerte a la altura de las circunstancias o tenías
que escuchar con pánico cada día la famosa frase, “te espero a las
cuatro y veinte”, a mí me tocó escucharla más veces de lo que hubiese
deseado, esa es la verdad.
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Acto 1ro.
La vista se te podía perder en más allá del infinito, la arena era blanca,
muy blanca, aunque su toque era hueso. Así, vienen todos andando. Miles
de ellos. Todos cargando su carga total. Carga es la carga… aunque no parece difícil, en realidad.
En medio del todo, una mesa; normal. En ella estaba alguien sentado,
alguien a quien llamaban Verdad. Verdad era el encargado de recibir las
cargas, aquellas que llevábamos todos. Íbamos y se las dejábamos ahí…
Pensamos siempre que pasaría algo extraordinario entonces, muy grande, y
que así de grande sería el precio que tendríamos que pagar. Pero no fue así.
Descubrimos que Verdad ya había pagado por todos los paquetes de cargas
de toda aquella gente unánime de la arena blanca. ¿Qué hacer?

Este cartel realizado por M.R.White compitió y ganó mención del juII Acto.
rado en el concurso para la campaña a favor de la no violencia conUn día estaban, sentados a una mesa, luego de cenar, Verdad, su Padre, y
tra la mujer, el cual tuvo lugar el pasado año. Felicidades M.R.White.
su Amigo. Trataban de lograr lo más importante, de encontrar una manera… Y no había; mientras se respetara la libertad de cada cual, no existía.
Entonces se le ocurrió, y fue la más desesperada, la más extrema. Verdad
vendría a mostrar Su Reino, a hacerse carne, por la promesa.
Acto III.
Fue que entonces

Nos gustaría muchísimo
saber de ti
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Encuéntranos, comenta, comparte,
pregunta, quéjate. Prometemos
solemnemente responder.

una súper vida que se súper vive superviviendo
por: newman

Si recuerdas el fanzine "Misión Calle", entonces nos
recordarás a nosotros. Si nunca lo viste, entonces te
contaremos. Un grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes del instituto superior de diseño, creamos un
fanzine con el deseo de promover valores y dialogar
con nuestra generación. Hasta el cierre de 2012 publicamos diez números que recorrieron Cuba y parte de
Latinoamérica.
Fueron cuatro bellos años, desde finales de 2008. Años
para probar, experimentar, aprender, desarrollar, y
sobre todo reunir a un gran equipo del cual me siento
muy orgulloso.

Sin embargo, este colectivo editorial se subió a un nuevo tren. Supervivo marcará nuestra mayoría de edad.
Aunque seguimos siendo solo unos fanáticos a escribir
y dibujar, unos fanzineros caminando sobre la cuerda
y el vacío como fondo, pretendiendo mucho y contando
con muy poco. Si no sabes qué es un fanzine, pues es una
revista alternativa. Es esto que tienes en tus manos.
2do
turno

hablemos
de la escuela

"Misión Calle", como fanzine, cerró sus páginas, pero
sigue adelante como proyecto artístico que abarca fotografía, música y video.

¿Y por qué "Supervivo"? Sí, mira, te explico: Un millón
de dólares pueden hacer maravillas, muchos de nosotros trabajamos por encargo también.

Pero el dinero solo logra que hagamos lo que toca,
nada más. En cambio, responder a un llamado y un sueño alto y supremo genera milagros, provoca que demos
el extra. 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". Superviviendo, 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: disfrutando de lo que hacemos:
contribuir humildemente a una Cuba muchísimo mejor.
"Súper-vivimos" porque, aunque necesitamos dinero,
este no nos define.
Métete en el drama, en la paradoja de esta palabra que
tomamos por nombre: Implica supervivencia (mantenerse a flote) y súper vivencia (vida al máximo). Pero
métete más… no tiene que haber un doble sentido ni
una paradoja, supervivir puede significar eso, una vida
apasionante que implica retos, lágrimas, estrés, luchas,
mucha fe, alegría, sueños, milagros, impacto, transformación. Todo eso bien mezclado.
Es una súper vida que se súper vive superviviendo.
Continuaremos con esta idea en próximos números, hay
mucha tela por donde cortar... Por ahora esperamos
disfrutes este primer número.
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Gracias Rey de reyes, escritor de
escritores, diseñador de diseñadores, ilustrador de ilustradores,
súper vida a nuestra vida.
Miriam, David Clark, Lucio, Michel
Matos, Yunior (Carpus), Perla
por ayudarnos a dar a conocer
nuestro trabajo.
A ti que lees, por tomarte el
tiempo, por leer hasta aquí.
Nos vemos pronto, que será
pronto.

Vino y vivió, contigo, fue tu amigo, el
más leal, el más sincero, el especial,
el divino. Mostró, enseñó, educó,
modeló, cómo hacer y por qué.
EPÍLOGO
¿Con qué pagó? –preguntamos.
portada y contraportada: tó
Con su sangre
–notamos
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