
Profesor 
de filosofía 
a su auditorio, 
después de la 
conferencia:

*Supervivismo: Ideología o corriente de pensamiento enarbolada por un nuevo tipo de juventud que aboga por la posibilidad y el 
deber de una vida al máximo. Dentro de este marco de pensamiento no existe diferencia sustancial entre las catego-
rías "supervivir" y "súper-vivir", debido a que, partiendo de la supervivencia diaria, con la actitud correcta, un sujeto 
dado puede experimentar la súper-vivencia diaria, entiéndase: vida al máximo. Véase también: «Súper-vivencia»

_Fuente: Diccionario Supervivo
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Gracias Dios por tus milagros, por 
tu corazón apasionado y porque 

mueves con tu soplo a ese fantasma 
que recorre nuestra isla.

Gracias Paulo y a la iglesia de 
Medellín, su aporte fue vital para 

dar a luz este número.

Gracias Sandro y Déborah, una 
vez más, por la gasolina y todo lo 
demás que esta vez llegó cruzando 
el océano. Sami, tu desvelo no ha 

sido en vano, nunca lo dudes.

Gracias Perla, por tu pasión por 
nuestra nación y tu compromiso de, 

simplemente, súper-vivir. 

Gracias Michel, por tu tiempo.

Gracias a tí que lees. Si llegamos 
a tí entonces nuestra revolución 
venció; ¡comienza ahora la tuya!

portada y contraportada: montos
dirección y diseño: newman 

edición: sharrum  

por: newman / dibujo: paula

«Dado que la cosa 'ta mala nos hemos buscado un entretenimiento nuevo...» 
dijimos en un editorial de nuestro anterior fanzine "Misión Calle". 

pobreza, compañera perenne de jornada, mesa y cama. 
Un fantasma que condena a la supervivencia de la es-
pecie más pilla.

El otro fantasma también aterra, y además, confron-
ta, revuelve conciencias, prohibe el statu quo. Pero 
también enamora, y argumenta:  «No hay momento 
como este para acometer, nunca una hora ha sido tan 
propicia como esta para decir —aunque no exenta de 
inconvenientes—. El historiador toma nota, y juzgará 
al final, te juzgará por lo que pudiste y no hiciste.»

Un fantasma que libera hacia la súper-vivencia. Libe-
ra hacia la justicia, la belleza y la responsabilidad 
personal. «Abrázame y no te marches» —invita.

A este segundo fantasma abrazamos y nos referimos: 
el fantasma del Supervivismo. Por eso despreciamos 
mantener en secreto nuestras opiniones. Que el con-
formismo y la miseria humana tiemblen a la vista de 
cada Súper-viviente que no tiene nada que perder ex-
cepto sus cadenas vestidas de comodidad y apatía.

¡Súper-vivientes de la isla entera, uníos!

Normal, tremendo relajito, tremenda recholata con 
la ideología y el modo de vida. Lo último fue ya el re-
ciente y tristemente célebre caso del robo de la identi-
dad del Sr. Lo Importante a manos del Dr. Lo Urgente, 
connotado criminal. Así que, pa que sirva de material 
de estudio, nos metemos un poco en el canal muelero 
rebuscado, un poco al estilo del siglo xix, y hacemos, 
pues, público este Manifiesto.

Un fantasma recorre hoy nuestra isla: el fantasma 
del Supervivismo. 

Más bien, digamos que son dos, ambos con el mismo 
nombre. Importante no confundirles, no te marees, 
porque ambos recorren por igual la isla, predicando 
su mensaje, ganando adeptos.

El primero aterra, muy fula, pero enamora a la mayo-
ría. Argumenta, «ya todo está hecho, todo está dicho, 
no hay futuro posible, abrázame o márchate». Causa 
estragos de apatía y desesperanza, arremete contra 
el más pequeño anhelo que pueda retoñar en cual-
quier corazón. Se nutre de cada sueño postergado, 
cada promesa rota, cada injusticia. En fin, de nuestra 

el manifiesto supervivista

Nos gustaría muchísimo 
saber de ti

info@supervivo.org
facebook.com/supervivo.cuba

www.supervivo.org

Encuéntranos, comenta, comparte, 
pregunta, quéjate. Prometemos 

solemnemente responder.

por: sando vale / dibujo: tó

por: newman
dibujo: m.r.white y newman

De niños preguntábamos mucho, queríamos saberlo todo, tocarlo 
todo, experimentar con todo. Cuando crecimos, los mayores comen-
zaron a censurarnos, pues no podían responder, si era posible volar, 
si el agua fl ota o si el fuego era oro,  entonces nos pidieron que no 
hiciéramos esas preguntas absurdas, pues  no tenían tiempo para ello.

Hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando aún no éramos niños ni 
pensábamos serlo. Nació una raza de niños grandes que empezó a 
preguntar y como no halló respuestas, decidió preguntarse a sí mis-
ma; si era posible medir con un triangulito la distancia de la tierra a 
la luna, si era el fuego el creador o si era el agua o si era el arjé o el 
arché… o eso mismo. A ellos los escucharon porque se aislaron como 
ascetas, porque tomaron poses de serios hombres, llevando dentro el 
corazón curioso de un niño. Algunos supieron tanto que renegaron su 
saber; y frases tan infantiles y enigmáticas como esta: «Solo sé que no 
sé nada» vieron la luz. O esos mismos anduvieron semidesnudos por 
las calles buscando al hombre. A unos los mataron y expulsaron de 
sus países, pero no sin antes llevar consigo las simpatías de muchos 
como lo hacen hoy los niños.

Ya no queda ninguno de ellos y los que quedan son tan místicos o ra-
cionales que asustan. No obstante, toman las mismas poses, el mismo 
tono serio de palabras rebuscadas y llaman a todo, tratado fi losófi co… 
mas no son los mismos.

De estos que conocí pido una cosa: amen el saber. De aquellos que 
solo oí nombrar no los invoco para que regresen, ni que nos enseñen 
a pensar, sino que nos señalen el camino a la avidez.
    
Nota: Yo no tuve una escuela pero si jugué a la escuelita. 

FILOSOFAR

Dedicado a los niños que les cortaron 
las alas porque no sabían volar.

«El aleteo de las alas de una mariposa pueden provocar un Tsunami al otro 
lado del mundo». Ya sea por los chinos, o por científi cos como Edward Lorenz. 
Porque el universo es un sistema complejo y más caótico u ordenado de lo que 
podemos entender, o porque somos posmodernos amantes de lo místico, y si se 
reviste de un poco de ciencia mejor. Sea como sea, la idea del Efecto Mariposa 
nos fascina.

Tal vez porque somos mariposas, todos. Extremadamente frágiles y pequeños. 
Sin embargo, cuánto peso pueden llegar a tener nuestras pequeñas acciones. 

Si cada uno de nosotros tiene el potencial de generar tsunamis, entonces no te-
nemos excusas para dejar de hacer el bien que sabemos hacer. Quizás el oleaje 
termine por generarse después de nuestra muerte, pero ha comenzado hoy. 

Puede que baste solo con que estés leyendo, con que estés pensando. Pero 
no lo dudes, parte de ese futuro impredecible está en tus manos, o en tus alas. 



Y como los funcionarios son seres humanos, y por tanto abusadores, sober-bios y ambiciosos, y en esa organización tendrían gran poder, apoyados por todos los que aprovechasen o esperasen aprovechar de los abusos, y por aquellas fuerzas viles que siempre compra entre los oprimidos el terror, prestigio o habilidad de los que mandan, este sistema de distribución ofi cial del trabajo común llegaría a sufrir en poco tiempo de los quebrantos, violen-cias, hurtos y tergiversaciones que el espíritu de individualidad, la autoridad y osadía del genio, y las astucias del vicio originan pronta y fatalmente en toda organización humana. 

...¡Mal va un pueblo de gente ofi cinista!

Todo el poder que iría adquiriendo la casta de funcionarios, 
ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación pri-
vilegiada y pingüe, lo iría perdiendo el pueblo, que no tiene las 
mismas razones de complicidad en esperanzas y provechos, 

para hacer frente a los funcionarios enlazados por intereses 
comunes. Como todas las necesidades públicas ven-
drían a ser satisfechas por el Estado, adquirirían los 

funcionarios entonces la infl uencia enorme que natu-
ralmente viene a los que distribuyen algún derecho o 
benefi cio. 

Fragmentos de “La futura esclavitud” 
Escrito por José Martí en 1884 
comentando un texto de Herbert 
Spencer.

El hombre que quiere ahora que el Estado cuide de él para no tener que cuidar 
él de sí, tendría que trabajar entonces en la medida, por el tiempo y en la 
labor que pluguiese al Estado asignarle (...) De ser siervo de sí mismo, pasaría 
el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se 
llama ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios. (...) 

«De mala humanidad —dice Spen-

cer— no pueden hacerse buenas 

instituciones.» (...) El funcionarismo 

autocrático abusará de la plebe 

cansada y trabajadora. Lamentable 

será, y general, la servidumbre.

Hoy se habla mucho de actualizaciones, de cambios de mentalidad, de economía, 

de reformas y lineamientos. Es muy interesante lo que Martí tiene para decir-

nos desde hace más de un siglo ¿escucharemos ahora?

José 
Martí
y el mensaje enmascarado!!!

José 
Martí

dibujo : m.r.white

hablemos 
de la escuela
3er
turno

No hay maestro incompetente
ni alumnos ignorantes, lo que 

debería haber y no hay son los 
caminos transitables del saber. 

E. Manuel Santos.

—Eres un…

Quién en algún momento de su vida no ha 
escuchado la criticona frase estudiantil: 

—...¡Brutoooo! (Se pudiera cambiar por 
cualquier otro sinónimo, pero debido a los 
tantos que hay y los tantos que se usan, no 
lo haremos.)

El eco se disipa dentro del salón, pero en la 
cabeza del muchacho queda aun grabada 
la ofensa. Y todo, porque el muchacho no 
sabe responder un ejercicio de cálculo. Es   
como ponerle una prueba de ingreso de 
matemática a un lingüista. ¿Qué ridículo? 
Aquí estamos en presencia de un problema 
común. ¿Cómo evaluar realmente los cono-

cimientos de las personas? ¿Qué hacer con 
los que no responden lo que queremos y de 
la manera que queremos? ¿Son inteligen-
tes o no?

El psicólogo (Gardner) dice al respecto. Que 
no existe un solo tipo de inteligencia, sino 
siete: la lógica-matemática, lingüística, 
cinética-corporal, visual-espacial, musical, 
interpersonal, intrapersonal y que todos 
las tenemos, pero como es natural unas 
se desarrollan más que otras. Esto permite 
que podamos medir la inteligencia no solo 
de una manera sino varias. Aunque es solo 
una teoría responde de manera satisfacto-
ria la pregunta ¿somos inteligentes o no? 
La inteligencia no es una condición sino 
una actitud.

—Profe... yo no soy Bruto. Bruto se llamaba 
el que mató a Julio César.

por: sando vale
dibujo: choli

BRUtOoOOooOo!!!

Filosofía
por: Rubén D

arío

Saluda al sol, araña, no seas rencorosa.
D

a tus gracias a D
ios, oh sapo, pues que eres. 

El peludo cangrejo tiene espinas de rosa 
Y los m

oluscos rem
iniscencias de m

ujeres.
Saber ser lo que sois, enigm

as siendo form
as;

D
eja la responsabilidad a las N

orm
as,

Q
ue a su vez la enviarán al Todopoderoso…

(Toca, grillo, a la luz de la luna; y dance el oso.)
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H
e ido a donde las lágrim

as no llegan y la voz
se esconde.
A donde los ecos van. 
N

adie responde. 
H

e estado donde nadie,
donde ningún hom

bre podría estar solo,
para que te asom

bres. 
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D
iálogo para ratos libres bajo sol.

por: Sando Vale
 —

N
o será necesario am

arrar el Sol con cade-
nas de hierro,
no escapará. Su am

ante la luna lo retiene.
—

Pero… y cuando descubra la farsa 
y se desate com

o torrentes de agua su fuerza,
 vorágine cegadora. 
¿Contendrá la luna su potencia y su lum

inosi-
dad no esparcirá nuestra vista? 
—
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 Y otro enam
orado ocupará su lugar. 
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René despertó repentinamente en medio de la ma-
drugada.

–Nada de lo que te dijeron es real —retumbaba en 
su mente mientras llegaba a la conclusión, a duras 
penas, de que todo había sido un sueño. 

Sentado en el parque frente a su casa, aún de ma-
drugada, no podía dejar de pensar en el sueño. Se 
sentía tan real. Cada olor, cada sonido, cada textura. 
René hubiera jurado que aquel sueño era la reali-
dad.

Neo se sentaba frente a él, blanco como la leche y 
rapado, desafi aba su incredulidad.

–Así que dudas de todo…
–De todo menos de que pienso. Y si pienso, enton-
ces existo.
–Existes, pero ¿en qué forma?
–Así, como estoy, aquí y ahora
–¿Estás seguro de que estás aquí, ahora?

René terminó por enojarse con tanta palabrería 
absurda, reclamó la condenada pastillita azul con 
tal de terminar con todo aquello –Si no me la tomo 
ya, o si escojo la roja, esta gente va a seguir con su 
muela bizca. No tengo todo el día.

El pensativo René recordaba muy bien, sentado en 
uno de los banquitos del parque, el sabor a vitami-
na C de aquella pastilla, la saliva llenando su boca, 
su garganta tragando en seco. –Despertar me salvó 
de la ilusión de un sueño que creía realidad. Si nun-
ca soñara no viviría esas ilusiones.

–Y si nunca despertaras, René ¿cómo pudieras de-
cir que ese sueño no era real? ¿Cómo diferenciarías 
la realidad de la imaginación?

René descolgó la mandíbula y abrió a plenitud sus 
ojos. –Mis sentidos me engañan de nuevo —conclu-
yó al ver a Neo sentado junto a él, esta vez vestido 
elegantemente de negro, cuidadosamente peinado 
y usando unas gafas.

–Dímelo tú, que pareces trascender todas las rea-
lidades.
–¿Y me hablas? ¿Acaso no soy una invención de tu 

rené vs. 
neo

imaginación y te dejas engañar creyendo que exis-
te algo más allá de tu mente?
–Estoy soñado de nuevo, quiero despertar ya.
–¿Ya no dudas? ¿Cómo sabes que esto no es la 
realidad? 

René ahora sí dudaba, y era insoportable. ¿Con 
qué base puedo estudiar un mundo que ni siquie-
ra estoy seguro que existe? Mis amigos del lejano 
Oriente buscan la iluminación, escapar de esta ilu-
sión terrenal, pero ¿cómo saber si otra dimensión 
es más real que esta? ¿Y si lo que buscan al fi nal 
termina siendo una verdadera ilusión, una prisión 
eterna para sus mentes?

René despertó repentinamente en medio de la 
madrugada.

Un leve sonido digital terminó por despertarlo. 
Frente a él su computadora portátil con una noti-
fi cación: “Neo ha aceptado 
tu solicitud de amis-
tad…” Abajo, a la de-
recha, se desplega-
ba una pequeña 
ventana de chat 
con un men-
saje:

–Nada de lo que te dijeron es real, y lo peor es que 
no puedes saber la diferencia entre lo cierto y lo 
falso. Si no puedes saber, entonces no puedes hacer 
fi losofía.

René frunció el ceño en medio de un bostezo, pen-
só un poco y se apresuró a escribir:

–Hay alguien por fuera de toda dimensión, del cual 
provienen todas las posibles realidades. De eso no 
tengo dudas. Ni siquiera dormido puedo quitar de 
mi mente la idea de la perfección, aunque mis sen-
tidos nunca lo han comprobado.
--¿Y ese alguien está dispuesto a rescatarte?
--Y no solo eso –René sonrió–, es tan bueno que no 
dejará que sea engañado por mis sentidos. Su re-
velación atravesó toda dimensión hasta mi mente, 
¡es la píldora roja!
--Jajajaja… –apareció en la ventana de chat –El 
dulce Jesús sale al paso para salvar tu fi losofía. 

Hubo una pausa. René miraba fi jo a la pantalla, 
daba la impresión de que Neo hubiera confi rmado 
su razonamiento. Al mismo tiempo comenzaba a 
dudar que ese, al otro lado de su laptop, pudiera ser 
el tal Neo. Decidió llamarle desde entonces “El ge-
nio maligno” hasta poder confi rmar su identidad.

–Ok René, tú ganas, callaré por un tiempo. Ya se 
encargarán de rebatirte los de tu raza –René no 
salía del asombro, había vencido después de todo… 
¿no? –Y una vez rebatido tú, no pasará mucho 
tiempo para mi regreso. Para entonces la gente ya 
no sabrá si duerme o vigila*.

René despertó repentinamente en medio de la ma-
drugada. 

vol.6

*En 1650 René Descartes durmió defi nitivamente. Basadas 
en él prosperaron dos tendencias generales: idealismo y 
materialismo. Tres siglos y medio después Neo sería prota-
gonista de una de las películas más fascinantes de la his-
toria: La Matrix. El genio maligno, por su parte, convencería 
fi nalmente a muchísimos tataranietos de René de que esta 
realidad no es real, –y peor aún –que no hay forma de cono-
cer la realidad objetiva. Estos ya no creen en el dulce Jesús.

rené vs. 
neo

por: newman
dibujo: tó
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ano con ram

o en m
ano

Listo para cultivar.

H
um

ano hoy,
G

usano y polvo m
añana,

Y creo,
Condenados pasarem

os
Com

o estatuas sin sus credos y sin nada

H
um

ano:
D

oy al hum
ano que am

o m
il cabelleras

Pero rechazo la idea que la rosa sin D
ios es rosa

Y el hum
ano sin D

ios es hum
ano.

H
um

ano, 
Asim

ila m
i silencio

Y condénam
e en la hoguera.

P
rofecía

D
iálogo para ratos libres bajo sol.

por: Sando Vale
 —

N
o será necesario am

arrar el Sol con cade-
nas de hierro,
no escapará. Su am

ante la luna lo retiene.
—

Pero… y cuando descubra la farsa 
y se desate com

o torrentes de agua su fuerza,
 vorágine cegadora. 
¿Contendrá la luna su potencia y su lum

inosi-
dad no esparcirá nuestra vista? 
—

 N
o, m

orirá de Am
or,

 Y otro enam
orado ocupará su lugar. 
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Gracias Dios por tus milagros, por 
tu corazón apasionado y porque 

mueves con tu soplo a ese fantasma 
que recorre nuestra isla.

Gracias Paulo y a la iglesia de 
Medellín, su aporte fue vital para 

dar a luz este número.

Gracias Sandro y Déborah, una 
vez más, por la gasolina y todo lo 
demás que esta vez llegó cruzando 
el océano. Sami, tu desvelo no ha 

sido en vano, nunca lo dudes.

Gracias Perla, por tu pasión por 
nuestra nación y tu compromiso de, 

simplemente, súper-vivir. 

Gracias Michel, por tu tiempo.

Gracias a tí que lees. Si llegamos 
a tí entonces nuestra revolución 
venció; ¡comienza ahora la tuya!

portada y contraportada: montos
dirección y diseño: newman 

edición: sharrum  

por: newman / dibujo: paula

«Dado que la cosa 'ta mala nos hemos buscado un entretenimiento nuevo...» 
dijimos en un editorial de nuestro anterior fanzine "Misión Calle". 

pobreza, compañera perenne de jornada, mesa y cama. 
Un fantasma que condena a la supervivencia de la es-
pecie más pilla.

El otro fantasma también aterra, y además, confron-
ta, revuelve conciencias, prohibe el statu quo. Pero 
también enamora, y argumenta:  «No hay momento 
como este para acometer, nunca una hora ha sido tan 
propicia como esta para decir —aunque no exenta de 
inconvenientes—. El historiador toma nota, y juzgará 
al final, te juzgará por lo que pudiste y no hiciste.»

Un fantasma que libera hacia la súper-vivencia. Libe-
ra hacia la justicia, la belleza y la responsabilidad 
personal. «Abrázame y no te marches» —invita.

A este segundo fantasma abrazamos y nos referimos: 
el fantasma del Supervivismo. Por eso despreciamos 
mantener en secreto nuestras opiniones. Que el con-
formismo y la miseria humana tiemblen a la vista de 
cada Súper-viviente que no tiene nada que perder ex-
cepto sus cadenas vestidas de comodidad y apatía.

¡Súper-vivientes de la isla entera, uníos!

Normal, tremendo relajito, tremenda recholata con 
la ideología y el modo de vida. Lo último fue ya el re-
ciente y tristemente célebre caso del robo de la identi-
dad del Sr. Lo Importante a manos del Dr. Lo Urgente, 
connotado criminal. Así que, pa que sirva de material 
de estudio, nos metemos un poco en el canal muelero 
rebuscado, un poco al estilo del siglo xix, y hacemos, 
pues, público este Manifiesto.

Un fantasma recorre hoy nuestra isla: el fantasma 
del Supervivismo. 

Más bien, digamos que son dos, ambos con el mismo 
nombre. Importante no confundirles, no te marees, 
porque ambos recorren por igual la isla, predicando 
su mensaje, ganando adeptos.

El primero aterra, muy fula, pero enamora a la mayo-
ría. Argumenta, «ya todo está hecho, todo está dicho, 
no hay futuro posible, abrázame o márchate». Causa 
estragos de apatía y desesperanza, arremete contra 
el más pequeño anhelo que pueda retoñar en cual-
quier corazón. Se nutre de cada sueño postergado, 
cada promesa rota, cada injusticia. En fin, de nuestra 

el manifiesto supervivista

Nos gustaría muchísimo 
saber de ti

info@supervivo.org
facebook.com/supervivo.cuba

www.supervivo.org

Encuéntranos, comenta, comparte, 
pregunta, quéjate. Prometemos 

solemnemente responder.

por: sando vale / dibujo: tó

por: newman
dibujo: m.r.white y newman

De niños preguntábamos mucho, queríamos saberlo todo, tocarlo 
todo, experimentar con todo. Cuando crecimos, los mayores comen-
zaron a censurarnos, pues no podían responder, si era posible volar, 
si el agua fl ota o si el fuego era oro,  entonces nos pidieron que no 
hiciéramos esas preguntas absurdas, pues  no tenían tiempo para ello.

Hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando aún no éramos niños ni 
pensábamos serlo. Nació una raza de niños grandes que empezó a 
preguntar y como no halló respuestas, decidió preguntarse a sí mis-
ma; si era posible medir con un triangulito la distancia de la tierra a 
la luna, si era el fuego el creador o si era el agua o si era el arjé o el 
arché… o eso mismo. A ellos los escucharon porque se aislaron como 
ascetas, porque tomaron poses de serios hombres, llevando dentro el 
corazón curioso de un niño. Algunos supieron tanto que renegaron su 
saber; y frases tan infantiles y enigmáticas como esta: «Solo sé que no 
sé nada» vieron la luz. O esos mismos anduvieron semidesnudos por 
las calles buscando al hombre. A unos los mataron y expulsaron de 
sus países, pero no sin antes llevar consigo las simpatías de muchos 
como lo hacen hoy los niños.

Ya no queda ninguno de ellos y los que quedan son tan místicos o ra-
cionales que asustan. No obstante, toman las mismas poses, el mismo 
tono serio de palabras rebuscadas y llaman a todo, tratado fi losófi co… 
mas no son los mismos.

De estos que conocí pido una cosa: amen el saber. De aquellos que 
solo oí nombrar no los invoco para que regresen, ni que nos enseñen 
a pensar, sino que nos señalen el camino a la avidez.
    
Nota: Yo no tuve una escuela pero si jugué a la escuelita. 

FILOSOFAR

Dedicado a los niños que les cortaron 
las alas porque no sabían volar.

«El aleteo de las alas de una mariposa pueden provocar un Tsunami al otro 
lado del mundo». Ya sea por los chinos, o por científi cos como Edward Lorenz. 
Porque el universo es un sistema complejo y más caótico u ordenado de lo que 
podemos entender, o porque somos posmodernos amantes de lo místico, y si se 
reviste de un poco de ciencia mejor. Sea como sea, la idea del Efecto Mariposa 
nos fascina.

Tal vez porque somos mariposas, todos. Extremadamente frágiles y pequeños. 
Sin embargo, cuánto peso pueden llegar a tener nuestras pequeñas acciones. 

Si cada uno de nosotros tiene el potencial de generar tsunamis, entonces no te-
nemos excusas para dejar de hacer el bien que sabemos hacer. Quizás el oleaje 
termine por generarse después de nuestra muerte, pero ha comenzado hoy. 

Puede que baste solo con que estés leyendo, con que estés pensando. Pero 
no lo dudes, parte de ese futuro impredecible está en tus manos, o en tus alas. 



Profesor 
de filosofía 
a su auditorio, 
después de la 
conferencia:

*Supervivismo: Ideología o corriente de pensamiento enarbolada por un nuevo tipo de juventud que aboga por la posibilidad y el 
deber de una vida al máximo. Dentro de este marco de pensamiento no existe diferencia sustancial entre las catego-
rías "supervivir" y "súper-vivir", debido a que, partiendo de la supervivencia diaria, con la actitud correcta, un sujeto 
dado puede experimentar la súper-vivencia diaria, entiéndase: vida al máximo. Véase también: «Súper-vivencia»

_Fuente: Diccionario Supervivo
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