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Dios, fue estresante el final del
año. El tema de la impresión nos

llevó al límite... Pero lo volveríamos
a hacer, solo por sentirte así de

cerca, cuidando, susurrando,
abriendo puertas, siendo quien eres.

Martina, thanks for leting our 
country touch your heart. Thanks 

for wanting to be part of our work.
You represent the way God want to

bless the world through our
generation.

José Iván, gracias por 
seguir ahí, con tu apoyo. Tu fidelidad

no nos permite desanimarnos. Tu
fidelidad nos desafía a ser fieles

A todos los que nos siguen por
Facebook. Nuestra web está a

punto de ser lanzada, con todos
los números anteriores en pdf.

A ti que lees.
En momentos como este, en los

que se cierra el dominó, recuerda
que hay batallas de las cuales se

puede huir un tiempo, pero no toda
la vida. ¡Enfrenta a la besita!
Las crisis son oportunidades.
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S U P E R P R O P I S T A S

estamos acostumbrados a jugar cada 
partido en cancha ajena y marcar goles, 

no nos deprime el anonimato.

No se pudo enviar este mensaje. 
Haz clic para enviar de nuevo.

Lo que deprime es la informalidad de 
mucha gente que promete y no cumple, 

tanto dentro como fuera, sentir que 
vamos más lento de lo que quisiéramos, 

que jugamos con el árbitro en contra.

No se pudo enviar este mensaje. 
Haz clic para enviar de nuevo.

pero también estamos acostumbrados 
a eso ya.

No se pudo enviar este mensaje. 
Haz clic para enviar de nuevo.

La "seguridad" es un mito. Al contra-
rio de lo que pueden haber escucha-
do, mis amigos, no están seguros. La 
seguridad es un cuento. Es algo que 
le enseñamos a nuestros hijos para 
que puedan dormir bien, pero sabe-
mos que no es real.

Cuidado, humanos confundidos.   

Cuidado con los falsos profetas que 
les venderán un falso futuro, o de los 
malos maestros, o de los líderes co-
rruptos y sucias corporaciones. Cui-
dado de la policía y los ladrones... de 
los que les roban los sueños.

Pero más que todo, cuídense del 
otro, porque todo está por cambiar. 
El mundo se abrirá. Hay algo en el 

horizonte. Una conectividad ma-
siva. Las barreras entre nosotros 
desaparecerán y no estamos listos. 
Nos lastimaremos entre nosotros 
de nuevas maneras. Venderemos 
y seremos vendidos. Expondremos 
nuestro más sincero ser solo para ser 

burlados y destruidos. Seremos muy 
vulnerables y pagaremos el precio. 
Ya no podremos fi ngir que podemos 
protegernos. 

Es un enorme peligro, lo vale solo si 
podemos aprender a cuidarnos entre 
nosotros. Entonces esta nueva co-
nexión asombrosa y destructiva no 
nos aislará. No nos dejará al fi nal tan 
completamente solos".Testamento 

de Ryan Ray
Final de la 3ra
temporada de

«Halt and Catch Fire»
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Rubia, yo miro las fotos, 
es decir, me paso una 
noche entera mirando 
nuestras fotos, y no recuerdo 
más que darte las gracias. Por la media madrugan-
te esperando algún email, por el abrazo en Holguín, 
¿recuerdas?, cuando todo era de luto, preparar ca-
marones de Gibara, espaguetis con agua de mar, 
tener siempre el fl an para celebrar con aquellos locos 
nuestros. Gracias por acompañarme fuera de la tien-
da a contar estrellas y compartir el sereno y llamar a 
Steve playa adentro en las madrugadas (Guardala-
vaca, Jibacoa, Jaruco, todas, la que sea), gritarle «no 
es gracioso, Steve», antes que un tiburón nos persiga.
Perdóname, rubia: por el núcleo que apagué, por la 
mano en los bolsillos.

Ahora que te vas las ofi cinas sabrán de un sosiego 
sepulcral, es decir, lo que saben todas las ofi cinas 
que no tengan tu color. Y el punto verde del chat pal-
pitará lejano, y me dará mucho miedo si necesitara 
apretarlo porque ya no vas a estar al fi n de la calle G, 
a tres pisos por encima de La Habana de noche que 
maltratamos juntos.

Rubia, yo busco entre carpetas y notas del diario, es 
decir, en la vida, y si este año fue lindo es en gran 
parte por ti, porque Dios se escapa, sabes, y te pone 
a la gente que vale y te dice no la dejes. Pero uno es 
sordo a veces a palabras de lo alto.

Te dije que la poesía es una forma de sangre y tú 
pudieras abrir un banco de donaciones. Me encanta 
tener que ver con las revelaciones. Yo sé que te va a ir 
muy bien. No importa que nos separen dos océanos 

y un año. Tú te vas con tu coraje, el mis-
mo que siempre he admirado. Tu eres 
ejército, rubia, una potencia. Tú eres mi 

amiga, Adri; desde el cerquillo con que 
te vi pasillear, aquel tímido febrero, hasta la 

cumbre fi losa del Peñón, que ya no es más del Fraile, 
sino nuestro y del piquete que se ha desvanecido.

Yo sé que este año de guerra todo se va a derrumbar 
y que nacerá de nuevo. Ya tengo listo el paraguas. 
No sé dónde nos veamos, quizá en cuevas de Mil 
Cumbres, donde el Che jugó ajedrez pa chivarle la 
partida. Rubia, de cualquier modo, olvídate de abril 
en tu próximo poema y en la vida, que es el poemario 
que hay que editar mejor. Porque abriles va a haber 
todos los que quieras con mi pobre mano al lado, 
con océanos y meses de por medio. Nada importa. 
Lo importante es que si encuentras a alguien bueno, 
tú sabes, hay que agarrarlo bien fuerte: Adri, amiga, 
es decir…
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Tanteo en las gavetas.

Durante más o menos media hora abanico al niño 
con un abanico de listas plásticas. La media hora 
siguiente me la paso con los brazos cansados. Luego 
soplo el cuerpo del niño (me da por soplarlo). Luego 
lo vuelvo a abanicar...

Mi esposa duerme. El niño duerme. Se abren, se alar-
gan, sudan. Buscan un modo cómodo de aclimatarse. 
El calor es horrendo. Pego la pierna al suelo hasta la 
rodilla para que me suba el frío del suelo y me suda 
la frente. Así que me levanto y escribo esto. A mano. 
Con insomnio. Con la luz mínima de la linterna del 
móvil...

Tengo trabajo a las 8:00. Ahora mismo son las 5:30.

A la 1:36 de la mañana se fue la luz y me llegó el 
desvelo. Tanteé todo el cuarto con las manos. Encon-
tré el móvil. Puse la linterna. Me levanté y abrí cada 
ventana que hay en la casa. La sala y el baño. Y el 
cuarto. Para que el viento circule. Pero lo que circula 
por el cuarto es un vapor pegajoso, denso y mísero. 
Con grumos.

A esta hora, sin luz eléctrica y sin esperanzas, llega el 
insomnio a todo el edifi cio. Por la ventana me llegan 
las voces de gente. Un teléfono, unas risas. La gente 
ríe y habla por teléfono a las dos de la mañana. Al-
guien tose. Una gota de agua cae perennemente so-
bre un metal y el ruido me revuelve. Puedo escuchar 
también correr el agua por las cañerías. Y alguien 
que descarga un retrete. Y alguien que toca una mú-
sica. Y alguien que habla más de lo normal.

Me salgo del cuarto por un momento. Con la cabeza. 
La dejo meterse en las conversaciones ajenas. Dejo 
que las diseccione. No sé por qué. Luego salgo a la 
sala. Con la linterna. La camino en círculos. Reviso la 
cocina, salgo al patio, vuelvo a la sala. Todo es más 
pequeño cuando no hay luz. Yo, ahora que soy gran-
de, también le tengo miedo a la oscuridad.
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¿Papel para qué?
Anónimo

Sostengo un trocito papel. Lo aparto.
 
¿Quién me dijo que era poeta?
Nadie. Pero cuando a uno se le moja 
el peluchito en la cabeza, tartamudear 
hasta puede parecer hermoso.

Mañana será otro día para este pobre 
Word en blanco. 

Sin título
Sando Vale

Recuerdas la isla que formé con piedrecitas,
me levanté a buscarla y ya no estaba. 

¿Sabes algo de ella?

Ayer pasó el tren antes de tiempo. 
La lluvia vino a buscarte

y ya no estabas. Te habías ido 
a sembrar eternidad en tu destino.

Mientras te pienso; ayer será el hoy 
que nos reviva. Iré a buscar la luz

debajo del sereno.

XCL
Sando Vale

Puedo esperar por ti unos cuantos años,
no quiero poner cifras no me salen.
Tomarte de la mano y quedarme
encerrado callado torpe frío
en un rincón —aún sin dejarte ir—
del ridículo segundo que no pasa,
como el libro rojo de los acertijos
del que nadie ya se acuerda
haya en la casa.

Puedo esperar por ti toda la vida,
perder la juventud que aún me queda
rogarle a Dios por más futuro
en mi bolsillo, pero nada
podrá hacer que tú
me quieras.

Sin título
Elisha

Gélida pasa tu brisa 
robándose mi esperanza
Me despeina, me cautiva 

me sonríe y se marcha.

Yo trato de sacudirme y quitar
Tu ventisca, pero entre más intento 

más me enreda tus heladas. 
No hay escape.

Tus fríos labios se posan
sobre mis esperanzas rotas, 
no respetas mis desmanes. 

No vivo cuando faltas. 

"Celoso, pero confiado"
Sergio López

"Celoso, pero confi ado".
Yo quiero que seas feliz

como ese encuentro tardío
de tus ojos en mi ascenso

que me dejan partir
y no me extrañan.

(Ellos nacieron para no llorar
más de una vez la despedida).

Quiero que seas feliz,
conmigo, a través de mí o sin mí.

Tampoco dudo que lo seas con él.
A fi n de cuentas fue por él

que supe que, en mi retiro, podrías ser feliz,
fue él quien me dio destino.

Yo quiero ser feliz, pero a este paso
mi felicidad va torturando

lo que siento
las calles de la música en tu ausencia

han venido a desearme mucha suerte.

Ya sé que la distancia es el destino.
Desear es muy distinto a verte,

prefi ero verte, recoger estos laureles
del camino y ya al fi nal, muy al fi nal

incluso, después del áspid de la serpiente
sonreír largo y tendido sobre el pasto
sabiendo que fue él, él mismo, quien

me ordenó quererte.
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Camino a la escuela, detuve a mi 

hijo para darle un beso.

-Papi, no es hora de besar, es hora 

de llegar a la escuela.
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Mi n
iño co

ntando: ...
diecio

ch
o, 

diecin
ueve

 y 
diecid

iez.

Exclam
ó m

i hijo m
ientras 

cogía m
i short:

-¡Qué peste tiene!

-¿A qué huele? -le pregunté.

-¡A papá!

Papi, ¿tú eres fl acundengo 

o gordengo?

Las palabras más duras que encontró mi niño para ofenderme fueron: ¡Eres un 
plancton!

Daniela no se quiere 

casar conmigo -dijo 

mi hijo.

¿Y qué es casarse? -le 

pregunté.

-Es el festival de los 

ca(s)adores.
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Tanteo en las gavetas.

Durante más o menos media hora abanico al niño 
con un abanico de listas plásticas. La media hora 
siguiente me la paso con los brazos cansados. Luego 
soplo el cuerpo del niño (me da por soplarlo). Luego 
lo vuelvo a abanicar...

Mi esposa duerme. El niño duerme. Se abren, se alar-
gan, sudan. Buscan un modo cómodo de aclimatarse. 
El calor es horrendo. Pego la pierna al suelo hasta la 
rodilla para que me suba el frío del suelo y me suda 
la frente. Así que me levanto y escribo esto. A mano. 
Con insomnio. Con la luz mínima de la linterna del 
móvil...

Tengo trabajo a las 8:00. Ahora mismo son las 5:30.

A la 1:36 de la mañana se fue la luz y me llegó el 
desvelo. Tanteé todo el cuarto con las manos. Encon-
tré el móvil. Puse la linterna. Me levanté y abrí cada 
ventana que hay en la casa. La sala y el baño. Y el 
cuarto. Para que el viento circule. Pero lo que circula 
por el cuarto es un vapor pegajoso, denso y mísero. 
Con grumos.

A esta hora, sin luz eléctrica y sin esperanzas, llega el 
insomnio a todo el edifi cio. Por la ventana me llegan 
las voces de gente. Un teléfono, unas risas. La gente 
ríe y habla por teléfono a las dos de la mañana. Al-
guien tose. Una gota de agua cae perennemente so-
bre un metal y el ruido me revuelve. Puedo escuchar 
también correr el agua por las cañerías. Y alguien 
que descarga un retrete. Y alguien que toca una mú-
sica. Y alguien que habla más de lo normal.

Me salgo del cuarto por un momento. Con la cabeza. 
La dejo meterse en las conversaciones ajenas. Dejo 
que las diseccione. No sé por qué. Luego salgo a la 
sala. Con la linterna. La camino en círculos. Reviso la 
cocina, salgo al patio, vuelvo a la sala. Todo es más 
pequeño cuando no hay luz. Yo, ahora que soy gran-
de, también le tengo miedo a la oscuridad.

a 
mano

bu
sc

ab
a 

un
 lí

de
r, 

pe
ro

 e
l l

íd
er

 e
ra

 

q
u

e 
es

té
s,

 ll
a

m
a

d
a

 a
 c

a
d

a
 m

u
je

r, 
 

ge
n

er
a

ci
ón

 q
u

e 
n

o 
p

u
ed

e 
d

a
rs

e 
el

 lu
jo

 d
e 

 

es
pe

-
ra

r 
el

 fu
tu

ro
 e

m
pe

zó
 a

ye
r, 

ya
 e

st
am

os
 ta

rd
e

yo
...

si
 o

ye
s 

es
te

 m
en

sa
je

, d
on

de
 q

ui
er

a 

ll
a

m
a

d
a

 a
 c

a
d

a
 h

om
b

re
, s

om
os

 la
 

bu
sc

ab
a

bu
sc

ab
a 

u

iiiiiiiiiiiiióóóóóóóóóóóóóóóóóó
ge

n
er

a
cccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiii

óóóóóóóóóóóóóóóóóóónnnnnnnnnn
 q

u
e 

n
a

ci
ó y

st
ya

 e
st

a

ssi llll
a

bu
sc

ab
a 

un
a 

ca
nc

ió
n 

qu
e 

ca
nt

ar
, 

fragm
ento de una canción de John Legend / im

g: R
ó

txt: jank
img: arlen

¿Papel para qué?
Anónimo

Sostengo un trocito papel. Lo aparto.
 
¿Quién me dijo que era poeta?
Nadie. Pero cuando a uno se le moja 
el peluchito en la cabeza, tartamudear 
hasta puede parecer hermoso.

Mañana será otro día para este pobre 
Word en blanco. 

Sin título
Sando Vale

Recuerdas la isla que formé con piedrecitas,
me levanté a buscarla y ya no estaba. 

¿Sabes algo de ella?

Ayer pasó el tren antes de tiempo. 
La lluvia vino a buscarte

y ya no estabas. Te habías ido 
a sembrar eternidad en tu destino.

Mientras te pienso; ayer será el hoy 
que nos reviva. Iré a buscar la luz

debajo del sereno.

XCL
Sando Vale

Puedo esperar por ti unos cuantos años,
no quiero poner cifras no me salen.
Tomarte de la mano y quedarme
encerrado callado torpe frío
en un rincón —aún sin dejarte ir—
del ridículo segundo que no pasa,
como el libro rojo de los acertijos
del que nadie ya se acuerda
haya en la casa.

Puedo esperar por ti toda la vida,
perder la juventud que aún me queda
rogarle a Dios por más futuro
en mi bolsillo, pero nada
podrá hacer que tú
me quieras.

Sin título
Elisha

Gélida pasa tu brisa 
robándose mi esperanza
Me despeina, me cautiva 

me sonríe y se marcha.

Yo trato de sacudirme y quitar
Tu ventisca, pero entre más intento 

más me enreda tus heladas. 
No hay escape.

Tus fríos labios se posan
sobre mis esperanzas rotas, 
no respetas mis desmanes. 

No vivo cuando faltas. 

"Celoso, pero confiado"
Sergio López

"Celoso, pero confi ado".
Yo quiero que seas feliz

como ese encuentro tardío
de tus ojos en mi ascenso

que me dejan partir
y no me extrañan.

(Ellos nacieron para no llorar
más de una vez la despedida).

Quiero que seas feliz,
conmigo, a través de mí o sin mí.

Tampoco dudo que lo seas con él.
A fi n de cuentas fue por él

que supe que, en mi retiro, podrías ser feliz,
fue él quien me dio destino.

Yo quiero ser feliz, pero a este paso
mi felicidad va torturando

lo que siento
las calles de la música en tu ausencia

han venido a desearme mucha suerte.

Ya sé que la distancia es el destino.
Desear es muy distinto a verte,

prefi ero verte, recoger estos laureles
del camino y ya al fi nal, muy al fi nal

incluso, después del áspid de la serpiente
sonreír largo y tendido sobre el pasto
sabiendo que fue él, él mismo, quien

me ordenó quererte.
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-¿A qué huele? -le pregunté.

-¡A papá!

Papi, ¿tú eres fl acundengo 

o gordengo?

Las palabras más duras que encontró mi niño para ofenderme fueron: ¡Eres un 
plancton!

Daniela no se quiere 

casar conmigo -dijo 

mi hijo.

¿Y qué es casarse? -le 

pregunté.

-Es el festival de los 
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Dios, fue estresante el final del
año. El tema de la impresión nos

llevó al límite... Pero lo volveríamos
a hacer, solo por sentirte así de

cerca, cuidando, susurrando,
abriendo puertas, siendo quien eres.

Martina, thanks for leting our 
country touch your heart. Thanks 

for wanting to be part of our work.
You represent the way God want to

bless the world through our
generation.

José Iván, gracias por 
seguir ahí, con tu apoyo. Tu fidelidad

no nos permite desanimarnos. Tu
fidelidad nos desafía a ser fieles

A todos los que nos siguen por
Facebook. Nuestra web está a

punto de ser lanzada, con todos
los números anteriores en pdf.

A ti que lees.
En momentos como este, en los

que se cierra el dominó, recuerda
que hay batallas de las cuales se

puede huir un tiempo, pero no toda
la vida. ¡Enfrenta a la besita!
Las crisis son oportunidades.
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estamos acostumbrados a jugar cada 
partido en cancha ajena y marcar goles, 

no nos deprime el anonimato.

No se pudo enviar este mensaje. 
Haz clic para enviar de nuevo.

Lo que deprime es la informalidad de 
mucha gente que promete y no cumple, 

tanto dentro como fuera, sentir que 
vamos más lento de lo que quisiéramos, 

que jugamos con el árbitro en contra.

No se pudo enviar este mensaje. 
Haz clic para enviar de nuevo.

pero también estamos acostumbrados 
a eso ya.

No se pudo enviar este mensaje. 
Haz clic para enviar de nuevo.

La "seguridad" es un mito. Al contra-
rio de lo que pueden haber escucha-
do, mis amigos, no están seguros. La 
seguridad es un cuento. Es algo que 
le enseñamos a nuestros hijos para 
que puedan dormir bien, pero sabe-
mos que no es real.

Cuidado, humanos confundidos.   

Cuidado con los falsos profetas que 
les venderán un falso futuro, o de los 
malos maestros, o de los líderes co-
rruptos y sucias corporaciones. Cui-
dado de la policía y los ladrones... de 
los que les roban los sueños.

Pero más que todo, cuídense del 
otro, porque todo está por cambiar. 
El mundo se abrirá. Hay algo en el 

horizonte. Una conectividad ma-
siva. Las barreras entre nosotros 
desaparecerán y no estamos listos. 
Nos lastimaremos entre nosotros 
de nuevas maneras. Venderemos 
y seremos vendidos. Expondremos 
nuestro más sincero ser solo para ser 

burlados y destruidos. Seremos muy 
vulnerables y pagaremos el precio. 
Ya no podremos fi ngir que podemos 
protegernos. 

Es un enorme peligro, lo vale solo si 
podemos aprender a cuidarnos entre 
nosotros. Entonces esta nueva co-
nexión asombrosa y destructiva no 
nos aislará. No nos dejará al fi nal tan 
completamente solos".Testamento 

de Ryan Ray
Final de la 3ra
temporada de

«Halt and Catch Fire»

img: m.r. white
t e l e p u n c h

Rubia, yo miro las fotos, 
es decir, me paso una 
noche entera mirando 
nuestras fotos, y no recuerdo 
más que darte las gracias. Por la media madrugan-
te esperando algún email, por el abrazo en Holguín, 
¿recuerdas?, cuando todo era de luto, preparar ca-
marones de Gibara, espaguetis con agua de mar, 
tener siempre el fl an para celebrar con aquellos locos 
nuestros. Gracias por acompañarme fuera de la tien-
da a contar estrellas y compartir el sereno y llamar a 
Steve playa adentro en las madrugadas (Guardala-
vaca, Jibacoa, Jaruco, todas, la que sea), gritarle «no 
es gracioso, Steve», antes que un tiburón nos persiga.
Perdóname, rubia: por el núcleo que apagué, por la 
mano en los bolsillos.

Ahora que te vas las ofi cinas sabrán de un sosiego 
sepulcral, es decir, lo que saben todas las ofi cinas 
que no tengan tu color. Y el punto verde del chat pal-
pitará lejano, y me dará mucho miedo si necesitara 
apretarlo porque ya no vas a estar al fi n de la calle G, 
a tres pisos por encima de La Habana de noche que 
maltratamos juntos.

Rubia, yo busco entre carpetas y notas del diario, es 
decir, en la vida, y si este año fue lindo es en gran 
parte por ti, porque Dios se escapa, sabes, y te pone 
a la gente que vale y te dice no la dejes. Pero uno es 
sordo a veces a palabras de lo alto.

Te dije que la poesía es una forma de sangre y tú 
pudieras abrir un banco de donaciones. Me encanta 
tener que ver con las revelaciones. Yo sé que te va a ir 
muy bien. No importa que nos separen dos océanos 

y un año. Tú te vas con tu coraje, el mis-
mo que siempre he admirado. Tu eres 
ejército, rubia, una potencia. Tú eres mi 

amiga, Adri; desde el cerquillo con que 
te vi pasillear, aquel tímido febrero, hasta la 

cumbre fi losa del Peñón, que ya no es más del Fraile, 
sino nuestro y del piquete que se ha desvanecido.

Yo sé que este año de guerra todo se va a derrumbar 
y que nacerá de nuevo. Ya tengo listo el paraguas. 
No sé dónde nos veamos, quizá en cuevas de Mil 
Cumbres, donde el Che jugó ajedrez pa chivarle la 
partida. Rubia, de cualquier modo, olvídate de abril 
en tu próximo poema y en la vida, que es el poemario 
que hay que editar mejor. Porque abriles va a haber 
todos los que quieras con mi pobre mano al lado, 
con océanos y meses de por medio. Nada importa. 
Lo importante es que si encuentras a alguien bueno, 
tú sabes, hay que agarrarlo bien fuerte: Adri, amiga, 
es decir…

txt: yoe suárez 
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