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Dios: Gracias por tus bellas herra-
mientas para abrir nuestras mentes, 
para no dejarnos conformar a esta 

época.

José Iván: Gracias por tu aporte para 
esta nueva etapa, por abrir una puerta 

que muchos seguirán.

Heber: Gracias por ser, en una palabra, 
generoso. Por dar sin medida de todo lo 

que tienes y eres.

Perla: Gracias por seguir adelante a 
pesar de los pesares. La invitación sigue 

abierta.

Lysbeth: Gracias por querer ayudarnos 
sin condición, a llegar más lejos.

Rafito. Jorgito y Yaimí. Nestor y Yainet. 
José Daniel y toda la gente del Isdi.

Santa Clara & Holguín: Son muchos, 
no caben todos los nombres. Pero 

mucho de nuestro corazón está allá 
con ustedes. 

¡Felicidades a todos los graduados!
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Deadpool también es un producto social fi el a 
su tiempo, por eso conecta con la gente de esta 
época. Para ilustrar esta situación, imaginemos 
que Deadpool se exhibiera en los años 30, 40, 
50 e incluso 60: la reacción fuera escandalosa 
¿no? El que no imagine el cuadro es porque 
no advierte cómo la sociedad occidental ha 
ido mutando en cuanto a valores morales. 
Deadpool hace reír en el siglo XXI, pero hasta 
mediados del siglo pasado hubiera provocado 
repulsión.

No quisiera pecar de spoiler, pero a este tipo le 
da lo mismo dar que le den (en todos los senti-
dos posibles), no tiene recatos en cuanto a ase-
sinar por dinero, fuma marihuana, se masturba 
en pantalla y se la pasa haciendo alusiones 
sexuales todo el tiempo. Pero es divertido para 
mi generación. Deadpool es una acusación en 
contra de mi generación, y estamos tan ciegos 
que nos reímos en vez de lamentarnos.

Deadpool en datos:

»Recaudación: $362 200 563. Ma-
yor que cualquier otro film de 
Marvel y mayor que su competido-
ra directa: Batman vs. Superman.

»Su éxito ha provocado el pre-
maturo anuncio de al menos una 
segunda parte.

»Ni siquiera Honest Trailer pudo 
o quiso darle el chucho requerido.

¿Qué es un superhéroe? Mi defi nición personal 
sería la de alguien que con su ejemplo nos in-
cita a trascender nuestras ambiciones persona-
les en aras de alcanzar un ideal de justicia. El 
paradigma de héroe evolucionó desde el ideal 
helénico encarnado por Alejandro Magno (el 
tipo implacable en la guerra, conquistador y 
despiadado) al de Jesucristo, el sujeto sobrena-
tural que con sus poderes no persigue su propio 
bienestar, sino que su autorrealización reside 
en servir a los demás.    

Un sujeto con los poderes de Deadpool pu-
diera ser tan útil al resto de la humanidad… 
pero si no es capaz de trascender su agenda 
de vendettas personales, entonces es una he-
rramienta muerta, una «Deadtool». Si no nos 
invita a soñar, ¿cuál es la diferencia del héroe 
con el villano? El villano busca satisfacerse a sí 
mismo, a expensas del que se interponga en su 
camino, no le interesan ideales trascendentes 
de moral o justicia. Deadpool clasifi ca mejor en 
esta defi nición, es más villano que superhéroe. 
Pero nos divierte…¿será porque se parece a 
nosotros hoy? 

El superhéroe es una invención cultural nortea-
mericana. A nadie más se le ocurrirían historias 
de tipos en coloridos calzoncillos corriendo por 
la ciudad a altas horas de la noche y golpeando 
a (otros) tipos/as generalmente vestidos más 
excéntricamente que él.  Hasta la década de los 
30, todos los personajes de las historietas nor-
teamericanas eran cómicos y no se desarrolla-
ban en un entorno con pretensiones realísticas. 
Eso cambió con la llegada de Superman, con 
quien se inauguró el concepto de superhéroe. 

¿Qué era un superhéroe? (Aparte de un tipo 
de modas insólitas) pues alguien que teniendo 
poderes sobrenaturales, emplazaba sus esfuer-
zos al servicio de las causas justas, siempre al 
auxilio del otro. 

Hay mucho de interesante envolviendo la fi gu-
ra del superhombre, pero algo que me llama 
la atención es que Superman era hijo de las 
presupuestos morales circundantes de aquel 
contexto específi co. Como el panteón griego en 
su tiempo refl ejaba la moralidad de sus forja-
dores, este moderno paladín era un producto 
social, una construcción cultural impregnada 
con los valores concretos de un tiempo y un 
espacio determinados. 

En los años de su creación, Superman fue tan 
popular que su fi gura le dio la vuelta al mundo. 
Hoy el tipo está pasado de moda. Aclaro, no 
pasado de modas en el sentido de su indumen-
taria, (que los hay más excéntricos hoy) sino en 
cuanto a términos de moralidad. El que haya 
visto Deadpool entenderá lo que estoy dicien-
do. Ver una película de Superman no es diver-
tido como ver a Deadpool en pantalla. La gente 
de mi generación conecta mejor con Deadpool 
que con Superman. 

txt: montos
img: borges

—SI quieres ver el mundo al 
derecho, ponte tú de cabeza…

Más tarde le seguí a este lu-
gar… Quisiera morir ya para 
no sentir esta sensación de 
peso sobre mi cabeza, como 
a punto de estallar. Siempre 
supe que el mundo estaba patas 

arriba; en esta última secuen-
cia Dios me lo ha dejado ver 
con mis propios ojos. No siento 
los clavos en mis manos y pies; 
respirar ya no es tan impor-
tante. La sangre corre de mi 
cuerpo lacerado y de mi boca 
hacia arriba, a mi pelo y gotea 
sobre el suelo. Pero no muero, 
el tiempo se ha detenido y en 
esta cruz llevo como siglos. He 
pensado de toda mi vida, una 
muy específica conversación: 

—¿Y a dónde vas, Señor? —Le 
pregunté.

—A donde yo voy, no puedes 
seguirme ahora, pero me segui-
rás más tarde. 

—Señor —insistí— ¿por qué no 

puedo seguirte ahora? Por ti 
daré hasta la vida…

Entonces veía el mundo al de-
recho… Pedro al revés no pue-
de dar la vida. 

Ahora sí… el tiempo corre otra 
vez.
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Mensaje 
de gra-
duación
Dra. Deb
Delio

Cuando termina el curso 
siempre les digo a mis estu-
diantes universitarios:

«Crear el futuro es 
crear las posibilidades»

Mi perspectiva es que todos 
fuimos creados a imagen de 
Dios. Sea que creas o no, lo 
que sí tendrás que admitir 
es que cada ser humano es 
único. Yo tengo perros, me 
encantan mis perros, pero 
no son humanos, hay 
muchas habilida-
des que los 
tiernos perritos sim-
plemente no tienen. 

Tu valor viene de quien eres 
y no de lo que haces. Por 
eso lo más importante es 
que encuentres quién eres, 
en qué eres bueno(a) y que 
puedas dedicar tu vida a 
eso, a traer al mundo aque-

llo que nadie más puede 
traer.

Seguro se les olvidarán mu-
chísimos detalles, pero en 10 
años cuando miren atrás y 
recuerden sus clases, sepan 
que tuvieron una maestra 
que les retó a pensar, les en-
señó a hacer preguntas y a 
desarrollar un pensamiento 
creativo. Porque demasiada 
gente vive sin hacer pregun-
tas, satisfecha con el status 
quo.

Tres cosas: 1) Nadie más 
puede ser quien eres. 2) Na-
die será mejor siendo tú que 
tú mismo. 3) Tendrás mucho 
más éxito siendo tú mismo 
que intentando ser alguien 
más.

Abraza la vida y lucha por 
ella… baby.

txt: dr. deb / img: delio 

txt: sando vale / img: tó

¿Quién eres tú para juzgar la marcha de otro? ¿Quién 

para decir es cobardía o interés? Es legítimo pregun-

tarse, por qué se van o tal vez por qué no se quedaron. 

Después de algún tiempo resueltos a entender la cues-

tión, mirándola con lupa y catalejo, apenas entende-

mos qué los mueve. Cabe también mirar en otra direc-

ción y argüir que el callar sería una buena respuesta. 

Pero esto no se trata de verdadero vs falso, correcto vs 

equivocado, callar o responder; sino del grito ausente 

de una generación con muchos rostros, sí, se trata de la 

desnudez de un pueblo. 

A PROPÓSITO DE LOS CUBANOS 

QUE SE LLEVARON UN POCO DE LA 

PATRIA EN LOS BOLSILLOS. 

SI PUDIERA DECIR ESTO DE OTRA 

FORMA, NO PODRÍA DESCUBRIR LA 

VERDAD QUE ME ACOMPAÑA.

Aristóteles dice que no hay respuesta sencilla a pre-

guntas complejas. Aunque quienes se complacen en 

simplifi carlo todo digan: «La razón es económica» y los 

mal llamados eruditos se unan al debate solo para ale-

gar: «Es un asunto complejo». Dejando entrever que 

para hablar con propiedad del tema se necesita una 

tesis doctoral. En fi n, cada cual dice lo que considera 

razonable, sin perder de vista que el corazón se niega 

a la indiferencia.  

¿Volverán? Si tan solo nos atreviéramos a abrazar la 

idea de que nada, absolutamente nada debería sepa-

rarnos del perfecto Amor, las cosas tomarían otro rum-

bo. Lo que ayer nos separó no sería lo que mañana nos 

una; en cambio, sería darle un chance a algo mucho 

mayor e impredecible, darle un chance a Dios. Quién 

sabe si así exponemos defi nitivamente su mutismo o 

nuestra sordera. 

ADEMÁS, EL SEÑOR TE

DISPERSARÁ ENTRE TODOS

LOS PUEBLOS DE UN EXTREMO 

DE LA TIERRA HASTA EL OTRO 

EXTREMO DE LA TIERRA.

Deuteronomio 

28:64

ENTONCES EL SEÑOR... TE RECOGERÁ DE NUEVO 

DE ENTRE TODOS LOS PUEBLOS ADONDE EL SEÑOR TU DIOS 

TE HAYA DISPERSADO... DE ALLÍ EL SEÑOR TU DIOS 

TE RECOGERÁ Y DE ALLÍ TE HARÁ VOLVER. 

Deuteronomio 

30: 3-4

Sobras
Sando Vale

Vivo en una casa bien bloqueada 

casi bloqueada 

que comparto 

con una cifra indefi nida de viejos 

amores y el porvenir

a quien pueda interesar 

también se renta espacio

libre ya les he tomado por costumbre

vemos las noticias cada día para saber 

lo que hace falta porque de sobra 

sabemos lo que se debe. 

Hoy me acostaré un poco antes 

para que no se agote mi esperanza.

Fe
@

Aquí llega la aurora. 

Me encuentra rodeada de tu perfume.

Cuando se alce el día, emprenderé 

la marcha. En la vieja balsa la pluma 

y mis apuntes. Ruega por mí y confi rma

mi fe. Recuerda es lo mejor. 

El tiempo pasa y los cuerpos parten

sin que suene tu infi nita canción.

Recuerda es lo mejor que mi fe no falte.
Ruega. 

Simplemente Amigos

Sergio López

A pesar de ti, de mí o de nosotros, 

de la lluvia tardía y lo pasajero

de estas tempestades sobre el puente. 

Habrá en esta olímpica manía de no ser 

olvidado un poco de ternura al descubierto 

y muchas ganas, eso sí, de Sacrosanta Amistad… 

Puede parecer una frescura 

o un capricho de emociones contenidas, 

—no precisamente compartidas—

está bien. Amiga, com-probar no perderás nada,

a fi n de cuentas, mi amistad siempre

estará aquí del otro lado del puente cruzando el 

trillo.
Y seguiré siendo el mismo desconocido

que aprendió a superar la incertidumbre

con tal de no dañar proximidades…

Arte 

PoéticaJank

Como un moscón 

ingenuo, que hace 

un ruido culpable 

cuando vuela.

Secreto
Sando Vale

Aquel poema era para ti… 

mortal como un secreto,

no me atrevo a leerlo

sería perderme.

¿Puedes molestarte si lo sientes?

Pero aquel poema era para ti,

aquel poema fui yo. 

T
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Mi querido Orugario:

Los humanos viven en el tiempo, pero nuestro Ene-
migo les destina a la Eternidad. Él quiere, por tanto, 
creo yo, que atiendan principalmente a dos cosas: 
a la eternidad misma y a ese punto del tiempo que 
llaman el presente. Porque el presente es el punto 
en el que el tiempo coincide con la eternidad.

Nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno y 
del presente. Con esto en mente, a veces tentamos 
a un humano (pongamos una viuda o un erudito) a 
vivir en el pasado. Pero esto tiene un valor limitado, 
porque poseen algunos conocimientos reales sobre 
el pasado, y porque el pasado tiene una naturaleza 
determinada, y, en eso, se parece a la eternidad. Es 
mucho mejor hacerles vivir en el futuro. La necesi-
dad biológica hace que todas sus pasiones apunten 
ya en esa dirección, así que pensar en el futuro en-
ciende la esperanza y el temor.

Además, les es desconocido, de forma que al hacer-
les pensar en el futuro les hacemos pensar en cosas 
irreales. En una palabra, el futuro es, de todas las 
cosas, la menos parecida a la eternidad. Es la parte 
más completamente temporal del tiempo, porque el 
pasado está petrifi cado y ya no fl uye, y el presente 
está totalmente iluminado por los rayos eternos. De 
ahí el impulso que hemos dado a esquemas men-
tales como la Evolución Creativa, el Humanismo 
Científi co, o el colectivismo, que fi jan los efectos 
del hombre en el futuro, en el corazón mismo de la 
temporalidad. La gratitud mira al pasado y el amor 
al presente; el miedo, la avaricia, la lujuria y la ambi-
ción miran hacia delante.

Desde luego, el Enemigo quiere que los hombres 
piensen también en el futuro: pero sólo en la medida 
en que sea necesario para planear ahora los actos 
de justicia o caridad que serán probablemente su 
deber mañana. El deber de planear el trabajo del día 
siguiente es el deber de hoy; aunque su material está 
tomado prestado del futuro, el deber, como todos los 
deberes, está en el presente.

Tu cariñoso tío,
ESCRUTOPO

fragmentos tomados de «Cartas del 
diablo a su sobrino» de C. S. Lewis 

img: irán

IMG: PAULA



Al leer sobre sus ideas pedagógicas, recuerdo mis 
primeros juegos de niña con unas tizas y una pi-
zarrita improvisada.

Siempre me cautivó, y aún me siento realizada 
cuando estoy frente a un aula. Y aunque nunca 
di el paso al frente a los insistentes llamados a las 
carreras pedagógicas, no he dejado de sentirme 
maestra. Me encanta compartir lo que sé, y enre-
dar a los oyentes con las cosas que me apasionan. 
Es que enseñar “es un ministerio de amor”, como 
dijo Don Pepe.

¿Por qué si tanto me gusta no estudié en un Pe-
dagógico? La respuesta todos la sabemos. Ac-
tualmente en nuestro país ser maestro signifi ca 
no haber tenido un buen promedio para escoger 
otra carrera. No es bien pagada, ni ameritada; 
más bien, menospreciada.

Pero José de la Luz se interesó por los sueldos de 
los maestros de su época: 

txt & img: 
nissi

También se preocupó por las condiciones de la 
enseñanza en Cuba a mediados del siglo XIX, con 
las cuales aún no estaba conforme. Tomando un 
texto de la Biblia lo describió a través del siguien-
te aforismo: 

«Estamos en materia de educación, como las 
vírgenes insensatas del Evangelio, con lámpar as 
pero sin aceite». 

Contaban con aulas, escuelas, maestros, pero 
carecían del alimento para la llama, el sustento 
espiritual, la pasión. 

A los maestros de hoy. A quienes admiro. A los 
que cada día transitan por el «espinoso aposto-
lado [que] es la enseñanza», va dedicado este 
aforismo de este gran maestro nuestro:

«La enseñanza es un contrato con Dios, no con 
los hombres». Es una tarea dura y sublime. Es de 
valientes y apasionados.

«Si se quiere de veras que las cátedras estén ser-
vidas con honor y como corresponde, es necesa-
rio que los profesores consagren todo o la mayor 
parte de su tiempo al desempeño y preparación 
consiguiente; y un hombre no puede dedicar su 
vida a un solo objeto, si no se le indemniza de lo  
que deja de ganar por otro lado. 

No hay que alucinarse; así es como esas nacio-
nes que admiramos han logrado matemáticos, 
astrónomos, químicos, físicos, mecánicos. El 
individuo que está pensando en otro género de 
industria para asegurar su subsistencia y la de su 
familia, roba precisamente su atención a la ma-
teria que es objeto de su enseñanza; observación 
tanto más exacta respecto de un país sumamen-
te caro como el nuestro. 

En vano será que la llama de la ciencia infl ame 
su imaginación y sus deseos: la necesidad de vi-
vir la extingue o la modera. Si queremos, pues, 
darle continuo pábulo, si queremos que jamás se 
apague la divina lumbre, es menester decirle con 
el acento de la seguridad: “matemático, piensa 
en tus cálculos, que yo pensaré en tu sustento”. 
No es que seamos materialistas, pero seamos 
prácticos. El maestro necesita ese sustento, y ne-
cesita sentir que su profesión es importante tal y 
como la validó el gran maestro».

JOSÉ DE LA LUZ CABALLERO 
(DON PEPE) 1800-1862. 

QUIEN FUE UN EVANGELIO VIVO. DECLARÓ 
QUE SER MAESTRO ES UNA MISIÓN, Y ÉL MISMO 
FUE UN MISIONERO DE LA EDUCACIÓN.

S U P E R
P R O P I S T A S

Desengañémonos, 
señores, el ministerio 
de la enseñanza es 
un ministerio de amor.

Espinoso apostolado 
es la enseñanza; 
que no hay apóstol 
sin sentir la fuerza 
de la verdad y 
el impulso de 
propagarla.

Casi todas las 
profesiones 
pueden pasarse 
sin entusiasmo; 
la del maestro 
no puede 
absolutamente.

Háganse respetables 
y serán respetados 
los maestros.



Mensaje 
de gra-
duación
Dra. Deb
Delio

Cuando termina el curso 
siempre les digo a mis estu-
diantes universitarios:

«Crear el futuro es 
crear las posibilidades»

Mi perspectiva es que todos 
fuimos creados a imagen de 
Dios. Sea que creas o no, lo 
que sí tendrás que admitir 
es que cada ser humano es 
único. Yo tengo perros, me 
encantan mis perros, pero 
no son humanos, hay 
muchas habilida-
des que los 
tiernos perritos sim-
plemente no tienen. 

Tu valor viene de quien eres 
y no de lo que haces. Por 
eso lo más importante es 
que encuentres quién eres, 
en qué eres bueno(a) y que 
puedas dedicar tu vida a 
eso, a traer al mundo aque-

llo que nadie más puede 
traer.

Seguro se les olvidarán mu-
chísimos detalles, pero en 10 
años cuando miren atrás y 
recuerden sus clases, sepan 
que tuvieron una maestra 
que les retó a pensar, les en-
señó a hacer preguntas y a 
desarrollar un pensamiento 
creativo. Porque demasiada 
gente vive sin hacer pregun-
tas, satisfecha con el status 
quo.

Tres cosas: 1) Nadie más 
puede ser quien eres. 2) Na-
die será mejor siendo tú que 
tú mismo. 3) Tendrás mucho 
más éxito siendo tú mismo 
que intentando ser alguien 
más.

Abraza la vida y lucha por 
ella… baby.

txt: dr. deb / img: delio 

txt: sando vale / img: tó

¿Quién eres tú para juzgar la marcha de otro? ¿Quién 

para decir es cobardía o interés? Es legítimo pregun-

tarse, por qué se van o tal vez por qué no se quedaron. 

Después de algún tiempo resueltos a entender la cues-

tión, mirándola con lupa y catalejo, apenas entende-

mos qué los mueve. Cabe también mirar en otra direc-

ción y argüir que el callar sería una buena respuesta. 

Pero esto no se trata de verdadero vs falso, correcto vs 

equivocado, callar o responder; sino del grito ausente 

de una generación con muchos rostros, sí, se trata de la 

desnudez de un pueblo. 

A PROPÓSITO DE LOS CUBANOS 

QUE SE LLEVARON UN POCO DE LA 

PATRIA EN LOS BOLSILLOS. 

SI PUDIERA DECIR ESTO DE OTRA 

FORMA, NO PODRÍA DESCUBRIR LA 

VERDAD QUE ME ACOMPAÑA.

Aristóteles dice que no hay respuesta sencilla a pre-

guntas complejas. Aunque quienes se complacen en 

simplifi carlo todo digan: «La razón es económica» y los 

mal llamados eruditos se unan al debate solo para ale-

gar: «Es un asunto complejo». Dejando entrever que 

para hablar con propiedad del tema se necesita una 

tesis doctoral. En fi n, cada cual dice lo que considera 

razonable, sin perder de vista que el corazón se niega 

a la indiferencia.  

¿Volverán? Si tan solo nos atreviéramos a abrazar la 

idea de que nada, absolutamente nada debería sepa-

rarnos del perfecto Amor, las cosas tomarían otro rum-

bo. Lo que ayer nos separó no sería lo que mañana nos 

una; en cambio, sería darle un chance a algo mucho 

mayor e impredecible, darle un chance a Dios. Quién 

sabe si así exponemos defi nitivamente su mutismo o 

nuestra sordera. 

ADEMÁS, EL SEÑOR TE

DISPERSARÁ ENTRE TODOS

LOS PUEBLOS DE UN EXTREMO 

DE LA TIERRA HASTA EL OTRO 

EXTREMO DE LA TIERRA.

Deuteronomio 

28:64

ENTONCES EL SEÑOR... TE RECOGERÁ DE NUEVO 

DE ENTRE TODOS LOS PUEBLOS ADONDE EL SEÑOR TU DIOS 

TE HAYA DISPERSADO... DE ALLÍ EL SEÑOR TU DIOS 

TE RECOGERÁ Y DE ALLÍ TE HARÁ VOLVER. 

Deuteronomio 

30: 3-4

Sobras
Sando Vale

Vivo en una casa bien bloqueada 

casi bloqueada 

que comparto 

con una cifra indefi nida de viejos 

amores y el porvenir

a quien pueda interesar 

también se renta espacio

libre ya les he tomado por costumbre

vemos las noticias cada día para saber 

lo que hace falta porque de sobra 

sabemos lo que se debe. 

Hoy me acostaré un poco antes 

para que no se agote mi esperanza.

Fe
@

Aquí llega la aurora. 

Me encuentra rodeada de tu perfume.

Cuando se alce el día, emprenderé 

la marcha. En la vieja balsa la pluma 

y mis apuntes. Ruega por mí y confi rma

mi fe. Recuerda es lo mejor. 

El tiempo pasa y los cuerpos parten

sin que suene tu infi nita canción.

Recuerda es lo mejor que mi fe no falte.
Ruega. 

Simplemente Amigos

Sergio López

A pesar de ti, de mí o de nosotros, 

de la lluvia tardía y lo pasajero

de estas tempestades sobre el puente. 

Habrá en esta olímpica manía de no ser 

olvidado un poco de ternura al descubierto 

y muchas ganas, eso sí, de Sacrosanta Amistad… 

Puede parecer una frescura 

o un capricho de emociones contenidas, 

—no precisamente compartidas—

está bien. Amiga, com-probar no perderás nada,

a fi n de cuentas, mi amistad siempre

estará aquí del otro lado del puente cruzando el 

trillo.
Y seguiré siendo el mismo desconocido

que aprendió a superar la incertidumbre

con tal de no dañar proximidades…

Arte 

PoéticaJank

Como un moscón 

ingenuo, que hace 

un ruido culpable 

cuando vuela.

Secreto
Sando Vale

Aquel poema era para ti… 

mortal como un secreto,

no me atrevo a leerlo

sería perderme.

¿Puedes molestarte si lo sientes?

Pero aquel poema era para ti,

aquel poema fui yo. 
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Mi querido Orugario:

Los humanos viven en el tiempo, pero nuestro Ene-
migo les destina a la Eternidad. Él quiere, por tanto, 
creo yo, que atiendan principalmente a dos cosas: 
a la eternidad misma y a ese punto del tiempo que 
llaman el presente. Porque el presente es el punto 
en el que el tiempo coincide con la eternidad.

Nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno y 
del presente. Con esto en mente, a veces tentamos 
a un humano (pongamos una viuda o un erudito) a 
vivir en el pasado. Pero esto tiene un valor limitado, 
porque poseen algunos conocimientos reales sobre 
el pasado, y porque el pasado tiene una naturaleza 
determinada, y, en eso, se parece a la eternidad. Es 
mucho mejor hacerles vivir en el futuro. La necesi-
dad biológica hace que todas sus pasiones apunten 
ya en esa dirección, así que pensar en el futuro en-
ciende la esperanza y el temor.

Además, les es desconocido, de forma que al hacer-
les pensar en el futuro les hacemos pensar en cosas 
irreales. En una palabra, el futuro es, de todas las 
cosas, la menos parecida a la eternidad. Es la parte 
más completamente temporal del tiempo, porque el 
pasado está petrifi cado y ya no fl uye, y el presente 
está totalmente iluminado por los rayos eternos. De 
ahí el impulso que hemos dado a esquemas men-
tales como la Evolución Creativa, el Humanismo 
Científi co, o el colectivismo, que fi jan los efectos 
del hombre en el futuro, en el corazón mismo de la 
temporalidad. La gratitud mira al pasado y el amor 
al presente; el miedo, la avaricia, la lujuria y la ambi-
ción miran hacia delante.

Desde luego, el Enemigo quiere que los hombres 
piensen también en el futuro: pero sólo en la medida 
en que sea necesario para planear ahora los actos 
de justicia o caridad que serán probablemente su 
deber mañana. El deber de planear el trabajo del día 
siguiente es el deber de hoy; aunque su material está 
tomado prestado del futuro, el deber, como todos los 
deberes, está en el presente.

Tu cariñoso tío,
ESCRUTOPO

fragmentos tomados de «Cartas del 
diablo a su sobrino» de C. S. Lewis 
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Dios: Gracias por tus bellas herra-
mientas para abrir nuestras mentes, 
para no dejarnos conformar a esta 

época.

José Iván: Gracias por tu aporte para 
esta nueva etapa, por abrir una puerta 

que muchos seguirán.

Heber: Gracias por ser, en una palabra, 
generoso. Por dar sin medida de todo lo 

que tienes y eres.

Perla: Gracias por seguir adelante a 
pesar de los pesares. La invitación sigue 

abierta.

Lysbeth: Gracias por querer ayudarnos 
sin condición, a llegar más lejos.

Rafito. Jorgito y Yaimí. Nestor y Yainet. 
José Daniel y toda la gente del Isdi.

Santa Clara & Holguín: Son muchos, 
no caben todos los nombres. Pero 

mucho de nuestro corazón está allá 
con ustedes. 

¡Felicidades a todos los graduados!
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Deadpool también es un producto social fi el a 
su tiempo, por eso conecta con la gente de esta 
época. Para ilustrar esta situación, imaginemos 
que Deadpool se exhibiera en los años 30, 40, 
50 e incluso 60: la reacción fuera escandalosa 
¿no? El que no imagine el cuadro es porque 
no advierte cómo la sociedad occidental ha 
ido mutando en cuanto a valores morales. 
Deadpool hace reír en el siglo XXI, pero hasta 
mediados del siglo pasado hubiera provocado 
repulsión.

No quisiera pecar de spoiler, pero a este tipo le 
da lo mismo dar que le den (en todos los senti-
dos posibles), no tiene recatos en cuanto a ase-
sinar por dinero, fuma marihuana, se masturba 
en pantalla y se la pasa haciendo alusiones 
sexuales todo el tiempo. Pero es divertido para 
mi generación. Deadpool es una acusación en 
contra de mi generación, y estamos tan ciegos 
que nos reímos en vez de lamentarnos.

Deadpool en datos:

»Recaudación: $362 200 563. Ma-
yor que cualquier otro film de 
Marvel y mayor que su competido-
ra directa: Batman vs. Superman.

»Su éxito ha provocado el pre-
maturo anuncio de al menos una 
segunda parte.

»Ni siquiera Honest Trailer pudo 
o quiso darle el chucho requerido.

¿Qué es un superhéroe? Mi defi nición personal 
sería la de alguien que con su ejemplo nos in-
cita a trascender nuestras ambiciones persona-
les en aras de alcanzar un ideal de justicia. El 
paradigma de héroe evolucionó desde el ideal 
helénico encarnado por Alejandro Magno (el 
tipo implacable en la guerra, conquistador y 
despiadado) al de Jesucristo, el sujeto sobrena-
tural que con sus poderes no persigue su propio 
bienestar, sino que su autorrealización reside 
en servir a los demás.    

Un sujeto con los poderes de Deadpool pu-
diera ser tan útil al resto de la humanidad… 
pero si no es capaz de trascender su agenda 
de vendettas personales, entonces es una he-
rramienta muerta, una «Deadtool». Si no nos 
invita a soñar, ¿cuál es la diferencia del héroe 
con el villano? El villano busca satisfacerse a sí 
mismo, a expensas del que se interponga en su 
camino, no le interesan ideales trascendentes 
de moral o justicia. Deadpool clasifi ca mejor en 
esta defi nición, es más villano que superhéroe. 
Pero nos divierte…¿será porque se parece a 
nosotros hoy? 

El superhéroe es una invención cultural nortea-
mericana. A nadie más se le ocurrirían historias 
de tipos en coloridos calzoncillos corriendo por 
la ciudad a altas horas de la noche y golpeando 
a (otros) tipos/as generalmente vestidos más 
excéntricamente que él.  Hasta la década de los 
30, todos los personajes de las historietas nor-
teamericanas eran cómicos y no se desarrolla-
ban en un entorno con pretensiones realísticas. 
Eso cambió con la llegada de Superman, con 
quien se inauguró el concepto de superhéroe. 

¿Qué era un superhéroe? (Aparte de un tipo 
de modas insólitas) pues alguien que teniendo 
poderes sobrenaturales, emplazaba sus esfuer-
zos al servicio de las causas justas, siempre al 
auxilio del otro. 

Hay mucho de interesante envolviendo la fi gu-
ra del superhombre, pero algo que me llama 
la atención es que Superman era hijo de las 
presupuestos morales circundantes de aquel 
contexto específi co. Como el panteón griego en 
su tiempo refl ejaba la moralidad de sus forja-
dores, este moderno paladín era un producto 
social, una construcción cultural impregnada 
con los valores concretos de un tiempo y un 
espacio determinados. 

En los años de su creación, Superman fue tan 
popular que su fi gura le dio la vuelta al mundo. 
Hoy el tipo está pasado de moda. Aclaro, no 
pasado de modas en el sentido de su indumen-
taria, (que los hay más excéntricos hoy) sino en 
cuanto a términos de moralidad. El que haya 
visto Deadpool entenderá lo que estoy dicien-
do. Ver una película de Superman no es diver-
tido como ver a Deadpool en pantalla. La gente 
de mi generación conecta mejor con Deadpool 
que con Superman. 

txt: montos
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—SI quieres ver el mundo al 
derecho, ponte tú de cabeza…

Más tarde le seguí a este lu-
gar… Quisiera morir ya para 
no sentir esta sensación de 
peso sobre mi cabeza, como 
a punto de estallar. Siempre 
supe que el mundo estaba patas 

arriba; en esta última secuen-
cia Dios me lo ha dejado ver 
con mis propios ojos. No siento 
los clavos en mis manos y pies; 
respirar ya no es tan impor-
tante. La sangre corre de mi 
cuerpo lacerado y de mi boca 
hacia arriba, a mi pelo y gotea 
sobre el suelo. Pero no muero, 
el tiempo se ha detenido y en 
esta cruz llevo como siglos. He 
pensado de toda mi vida, una 
muy específica conversación: 

—¿Y a dónde vas, Señor? —Le 
pregunté.

—A donde yo voy, no puedes 
seguirme ahora, pero me segui-
rás más tarde. 

—Señor —insistí— ¿por qué no 

puedo seguirte ahora? Por ti 
daré hasta la vida…

Entonces veía el mundo al de-
recho… Pedro al revés no pue-
de dar la vida. 

Ahora sí… el tiempo corre otra 
vez.
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