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Lo que dices es tu religión;
cómo lo dices es tu religión;
quién amas es tu religión;
cómo amas es tu religión;
toda tu ciencia, tu religión;
todo tu odio, tu religión;
Todas tus guerras, tu religión;
cada aliento es tu religión.
¿Es este el mundo que quieres?
Lo construyes cada día que vives.
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Dios tan bello, tan adorado,
gracias
gracc por este verano, y en especial,
por tus estrellas.
Frank, Ariadna, Fenniel
Yamil, Yuny, Melissa,
Hennyel, Laritza,
Juan Marcos,
Juan Carlos, y a toda
la inmensa y creativa prole
del matrimonio Forjans,
ggracias por ese sentimiento de
familia,
famil el abrazo, la acogida, la dicha
de tenerles como amigos.
Berenice,
for being just the way
B
you are, even when we don't
know
kno you, thanks for your prayers.
Frank
Fran (matanzas), ASPE, Beysi y Rosy:
stay hungry,
stay foolish, stay praying.
h
Muy especial a todos en el
Festival
de Artes 2015 en Oliver.
Fe
Este número en especial va dedicado
a Sami
Sa y Warrior Princess, en honor
al milagro
que han visto paso a paso.
m
No hay rival para nuestro Padre!!!
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Para Madelincita…

plicación a mi presencia
la de la respuesta tajanMe voy a un rincón a proen el hospital. Un joven
te; que resulta ser mi tía: A CARGO
cesar laDE:escena.
SANDO VALE
El televisor en la cocina
se acerca sonriente pre¡Apúrense para que la DIBUJO: BORGES
trasmitía lo que sería
guntándome si le falta
Por tercera ocasión en
oigan! Nos grita.
para muchos un día
mucho. Le sigo la corrienun día me sobreviene
histórico. Miraba de vez
te, aunque no sé bien de
«el descenso». Esta vez,
Ella corre, nosotros la
Drama
poético:
en cuando la pantalla
qué está
hablando.
Una
mientras veo a mi sobriperseguimos; yo, un tanSando Vale / Dvid
mientras me movía de
flaca traspasa
corriendo
na con su vestidito color
to incrédulo. Me despaun lado para otro acotela puerta de cristal que
mansedumbre en manos
bilo otro poco, aunque
tuertaviene
se Faja sigo sin entender en lo
jando las cosas. Quería
separa el Mi
pasillo,
de alguien a que no pueHabíaposible
clavado hasta
el fondo¡Los
en su
ojo derecho absoluto.
SinSitítulo
atender lo mejor
gritando:
familiares
do identificar. Me salva
mi visita al
que apenas hoy recuerdo. hospitalBasilio
a mis invitados. ¡Te estánuna frase
de Colomé!
la campana el móvil, que
no está relaciollamando! ¡Cójanlo! Avime impide hacer otro panada con la «hipoglice…porque en ti veo
X qPara
ellamí,
metodo
entiende
sé a los de la sala. Cinco
Divago.
es
pelazo, como el de la pemia emotiva», ¿entonces
la flor que se deleita en el rocío.
Tan
pronto
te
escurres
a
través
de
mí
siento
segundos después alrecomo una secuencia prolícula de Fernando Pérez.
por qué estoy aquí? Doy
Cuánto más, bendicen y limpian los cielos
como si longada
la eternidad
acompañara. solo unos
dedor mío, donde estaba
de me
sinsentidos.
Todo parece cobrar senpasos, cuando
el néctar con que ellas
El regreso
te vas. me detiene
tendido, tenía un coro de
La comienza
mujer de cuando
mi lado tú
restido, como en La vida es
de golpe el
se visten.
mujeres tratando de leponde algo tajante, caigo
silbar, donde la gente se
sonido de una niña. Es…y
yo
la
entiendo
a
ella,
o
trato.
vantarme. Mientras veía
en cuenta de que tengo
desmayaba al escuchar
tuve a punto de sucumbir.
Soy el viento
aborrece
cómo izaban la bandera
compañía.
No quepresto
la palabra mágica. ¡Creo
el dolorSin
queembargo,
estás llevando.
de Cuba en Estados Uniatención.
la
que entiendo!
¿No estás
contento?,
me
Poema ¿C?
dos. Era la primera vez
flaca no deja de dar voces
dice laSando
flaca después
del
Vale
que me daba un ataque
como una histérica. Me
¡Felicidades, ya eres…!
corretaje y exclama: ¡Vas
de «hipoglicemia emotisaca del letargo. Me mira
Hipoglicemia
a ser papá!
¿Cómo?
Si
ni
Como diría el poeta Juan(DESMAYO
de los Muertos
va».
fijamente. De súbito volemotiva)
siquieraCuba
estoy
casado,
es la tierra de los sobrevivientes
teo la cabeza para asegupienso.“El
Al paraíso
instantedemilotía
des velados para los desvelados”
Estoy parado frente a la
rarme de que es conmigo.
le aclara
¡No!
Él de los panes y los pollos”
“El tajante:
cielo de la
utopía
ventana, buscándole exDescubro que se dirige a
no es el papá.
Cuba
qué clase ‘e Cuba la nuestra
por definición Anacrónica
por indefinición bella e incomprensible.

NQUIS
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A Rigo…
no le tenemos miedo
al maní-comió, porque sabemos
que absorbemos muchas vidas mientras pasamos,
pero vale llorar despacio la peste del silencio. ¡Mongólico,
mongólico, mongólico! ¡más alto! quién miró alguna vez al lado para ver
o entender o creer que dado el caso ustedes también son parte de
«Nosotros». Todavía oigo el chirriar de los dientes picados,
del rostro inconforme, despiadado de amor,
fuimos «Nosotros», los que estábamos
detrás de la pared… De la incomunicación surgió
el Verbo.

Sin título
M.R. White

Hay flores que necesitan perfume
para sentirse flor.
l
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Septiembre.

¡suave,suave...!
txt: jath / img: hart

Raspa tu cuerpo contra el asfalto o ve con plenitud de energía, es tiempo de volver a la escuela, a la pincha. Llegó el post
verano. Ningún botón hace que
el 1ro. de septiembre refresque
un poco o todo se ponga nublado. La playa se ve exactamente
igual de azul y deseable, hace
exactamente el mismo sol y el
mismo calor. Nada afuera ha
cambiado, pero adentro todo
debería cambiar.
Terminó la fiesta.
A pesar de todo, el post verano puede ser un momento ideal
para algo que aquí hacemos
poco. Evaluar.
Todo el tiempo estamos aprendiendo cosas, pero nos pasamos
la vida olvidando aplicar mucho
de lo que aprendemos. Y comenzamos la siguiente etapa, seguimos acumulando enseñanzas e
información sin aplicar.
En lo que pasa el post verano y
vas poniendo tu mente en modo
estudio/trabajo de nuevo, aprovecha y hazte una evaluación.
Descubre qué es lo que no estás
aplicando y pon en práctica el
antiguo concepto hebreo de
sabiduría, que es simplemente
aplicar lo que ya sé.

txt: newman
img: borges

Me dijo un tipo en la 400, camino de
Guanabo, con reggaetón de background,
cortesía de su teléfono. Ni siquiera estaba
guapeando, era solo para defender una
supuesta agresión hacia su pareja, a quien
pedí disculpas porque accidentalmente
cerré su ventanilla; el tipo no aceptó la disculpa, sino que repitió de la misma monótona manera: «¡No, suave, suave!».

Hice un break por un mes en el verano.
Frente al desenfreno de trabajo y las frustraciones me fue necesario detenerme a
organizar mi vida; en otras palabras, Dios
me había dicho: «suave, suave». Yo no iba
para la playa a cargarme de energía cinética como un loco y vacilar la vida, el calor, la
jevita; iba a pasar tiempo para establecer
mis prioridades, arreglar mis desajustes,
ser mejor hombre para mi esposa… Pero
parece mejor para muchos más, ir a la
playa a enterrar el cerebro en la arena con
música estruendosa.
Tal vez el tipo de la 400 viene cansado, con
la piel tostada, sin dinero y con unas cuantas historias para contar, si es que no está
demasiado borracho para recordarlas.
Yo soy el mismo, pero lleno de energía;
también con los bolsillos vacíos, pero el
corazón lleno de pasión. Disfruté el sol, mi
pareja y mis amigos; el mar fue este verano más azul que nunca. No tengo que pensar en regresar a mi vida pues me encontré
con ella muy profunda e intensamente.
¿Qué te llevas tú del verano, brother? ¿O
será que tengo que repetirte la recomendación?…suave, suave…

u

n

c

o

m

i

c

d

e

m

o

n

t

o

Para Madelincita…

plicación a mi presencia
la de la respuesta tajanMe voy a un rincón a proen el hospital. Un joven
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Hace un tiempo Eusebio Leal nos instaba a
caminar mirando más
hacia arriba. La riqueza arquitectónica de
La Habana es digna de

A derrumbes y derrumbados...

observar con embeleso
y nunca será demasiado retratada o documentada.

R

E

Pero, fraterno Eusebio,
el habanero no puede
darse el lujo de mirar
mucho hacia arriba
so pena de caer en un
hueco, escarbar un bo-

L
L

niato, o perder la suela
con algún objeto punzante. Y todo eso está
abajo, formando parte
de la riqueza antiarquitectónica de nuestra
ciudad.

img: montos

Lo que dices es tu religión;
cómo lo dices es tu religión;
quién amas es tu religión;
cómo amas es tu religión;
toda tu ciencia, tu religión;
todo tu odio, tu religión;
Todas tus guerras, tu religión;
cada aliento es tu religión.
¿Es este el mundo que quieres?
Lo construyes cada día que vives.
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No obstante, hacerle caso al
historiador de vez en cuando
no está de más, porque en la
capital el peligro puede venir
—muy a menudo, sólido, líquido o gaseoso— de arriba.
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