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Las nubes fl otando en hilera cual versos

Formando un poema de azul tan intenso…

Y enano va mi avión, en medio del universo

Rugiendo motores, rompiendo el silencio

La idea del caos, matando sus nervios

Más yo tranquilo voy, tus manos van sosteniendo 
Pero ellos no las pueden ver 

Y en sus pensamientos estalla una guerra

Que solo se puede disolver 

Cuando han colocado sus pies en la Tierra

La Tierra es un planeta rodeado de caos

Hay viejos asteroides surcando el espacio

Y meteoritos por doquier, Ella sobre el vacío fl otando

Las bombas que estallan rompiendo el silencio 

Ahora mismo se escuchan en cualquier hemisferio

Mas ellos tranquilos van, anuncian buen clima en el parte del tiempo
Mirando van y no te pueden ver

Sosteniendo sobre tus manos la Tierra

Y compran seguros que tal vez

Cobrarán el día que pierdan sus piernas 
Porque ellos no te pueden ver 

Y lo que es invisible es tan difícil creerlo

Que si no caen bombas a sus pies creen que todo está bien,
Se siguen divirtiendo

Un grano de polvo cayendo en silencio 

Es una paradoja que devela un misterio

Del tamaño de la fe necesaria para comprenderlo
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Gracias Dios por enseñarnos
que llamar a las cosas que no son

como si fuesen no es esquizofrenia,
es fe. Y el justo por la fe vivirá.

José Iván, el tiempo sigue pasando
y tu fidelidad se mantiene en pie,
tu aporte es súper, súper, súper

valioso para nosotros.

Pastor Luis Enrique, muchas
gracias por ayudarnos a resucitar

en uno de los momentos más
difíciles de nuestra corta historia

Claudia. Gracias por interesarte,
por ayudarnos a sacar lo mejor

a la hora de imprimir.

Lysbeth, los numerosos granos
de arena que aportas para la

promoción de nuestro fanzine nos 
ayudan a creer que tiene sentido 

lo que hacemos.

Festivo, Think Tank, los proyectos, 
todos los que estuvieron.

Gracias por ese fin de semana de
confirmación de que vamos por la
pista correcta, que supervivimos
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Caminaba por una de las rutas que más uso para ir a la 
casa de mi novia, mi camisa azul llamaba la atención de 

todos. Había una fi esta para unos amigos recién llegados del 
exterior y quería realmente lucir bien.

La calle estaba repleta de personas que iban con sus móviles, 
conectados, sin darse cuenta de un mendigo tirado en la 

esquina de la tintorería. De lejos veía algo diferente en él, su 
color era anormal, era gris completo, y nadie notaba su pre-
sencia, ni su voz al pedir limosnas. Poco a poco me acerqué.

Todo en él, sus ropas, su piel, sus ojos, era gris; lo único que 
tenía algo de color era su barba con matices verdes.

Me estoy muriendo de hambre y no tengo ningún color para 
comer. Lo que daría por un buen rojo con algo de amarillo y 

unos toques de ocre —jadeó en cuanto me vio.

Dejé unos billetes en el suelo y seguí mi camino. Al doblar la 
esquina mi camisa era negra.
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La fábula 
del lagarto 
azul

  Ahí estaba ella, caminando hacia mí: pensamiento ajeno, 
mirada perdida; como si no quisiera saludar. Por un instante dudé de 
conocerla. De no ser porque estábamos en casa de un amigo común, mi 
sospecha habría perdurado. 

Me habló
 no sé por qué
  le respondí
   y su silencio me cortó como marfi l.

  Pasó el invierno por el camino que antaño usé  
  para llegar hasta tu casa. 

   Se nubló tu voz, 
  mientras el fi n de un 
 muy buen inicio
se acercó. 

Traté de decirle que había intentado mantenerla viva en mi memoria, 
sobre todo ahora que las cosas no eran iguales. Creo que sabía de lo que 
estaba hablando, pero no hizo ni el más mínimo gesto. En tono jovial y un 
tanto defensivo, le dije que la quería. Otras veces me había funcionado: 
sí, te quiero como una madre… eres para mí un modelo, amiga. Tal vez sus 

ojos se alumbraron un poco. Tampoco funcionó. Sentí la puerta, mientras 
que en mí quedaba la sensación de que algo no estaba bien. Se fue. 

Ahora que sé lo que pasó y también lo que no. Me arrepiento de no ha-
berte conocido,  de no tender un puente sobre las apariencias. Me arre-
piento hasta que de una lágrima quede tan solo la marca de sal. Espero 
que si lees este número, comprendas cuán confundido estuve y lo mucho 
que anhelé que pidieras ayuda, aun cuando mis fuerzas no alcanzaran 
para dártela. 

Te veo el pelo recogido, la cabeza inclinada, sentada con las piernas ex-
tendidas como relajándote de algún mal. Estás en medio de una oscuri-
dad indescriptible. Hundida. ¡Cuánto quisiera que nada de esto hubiera 
pasado o que del pasado no nos quedara lamentablemente todo esto! 

Me muevo conservando la esperanza, 
ahora que mis ojos no te alcanzan. 
Menos mal que el Maestro vendrá 
cuando decline la Aurora y los Ángeles 
   desconozcan tu canción. 

Te veo con la imaginación porque tanto yo como tú y los que te quieren 
saben bien que ahí donde estás no pueden verte.  

¿ ¡ A M i G A ? !

txt: sando vale 
img: m.r. white

i M P E R F E C T O S

Otra vez Perro Jíbaro se hartó de La-
garto Azul. No era precisamente su 
vivo tono añil el que lo incomodaba, 
aunque el can mayor de Manigua 
odiara esa piel rugosa y distinta del 
seco pelaje perruno. Tampoco se tra-
taba del pañuelo rojo que sacaba en 
los veranos para enamorar lagartas. Lo 
defi nió una noche de aullar a la luna: 
abominaba su lengua, que enrollan-
do y desplegando contaba las penas 
y atascos de Manigua. Y Manigua era 

perfecta, decía Perro Jíbaro y un coro 
de pajarracos secundaba el ladrido. 
Y la cohorte temía perder las altas 
ramas sobre las que defecaba. Y el 
Lagarto Azul pensaba. Qué es mejor. 
Y escuchaba a Puercobarde: vete de 
Manigua. Oía a Jutía tonta: camúfl ate 
entre las hojas. Atendía a Gallo penco: 
trózate la lengua. Perro Jíbaro gruñe y 
el lagarto observa. Perro Jíbaro aúlla y 
el lagarto hace memoria. Perro Jíbaro 
bufa y el lagarto sonríe.
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de tomar y es que yo no fumo, 

pero sí tomo y es que me gus-

ta y bueno… pero yo les digo, 

dame un chance, y así. Bueno, 

ya son 20 años arrepintiéndo-

me y no dejo de tomar… no 

esta tan mal, si la gente lleva 

A las 4 de la tarde sube un 

borracho al inconcebiblemen-

te lleno P9:

¡¡¡Eso, puro, sube!!! Aunque se 

rompa la guagua, no importa, 

lo que interesa es que tú estás 

a mi lado. La gente me dice, 

lo que pasa es que tú tienes 

cuatro tragos, pero yo soy el 

animal. Mira, ahora ayudé a 

un puro. ¡Puro, si se rompe te 

tiro al hombro y te llevo a pie! 

¿Ese es Juan Gabriel? Ese sí, 

la gente dice que si tenía ese 

defecto o el otro, pero yo digo 

que ese sí cantaba, ¡ese es el 

animal! La gente me dice, no 

tomes más, pero es que es di-

fícil, mira, todo el mundo tiene 

defectos, unos cantan y otros 

no… yo no puedo ser per-

fecto, dicen que Dios; bueno 

habrá que ver si viene el año 

que viene y gobierna, si tiene 

defectos o no, pero hay gente 

que no. Ya estamos en el 17 y 

no vino, pero a lo mejor en el 

18 viene y hay gente que no 

va a querer. Mira ese Trump, 

¿tú te crees que ese se va a 

dejar quitar sus millones así? 

Noooooo, le mete los cañones; 

pero como es Dios, a lo mejor 

le dice, mira Dios, yo te dejo 

que tú me gobiernes, pero 

no me quites los millones y 

entonces ya… A lo mejor Dios 

gobierna un año y deja un 

legado, mira, Fidel dejó un 

legado. A lo mejor la gente se 

arrepiente. A mí la gente me 

dice en la puerta, arrepiéntete 

400 siglos arrepintiéndose y 

esto sigue igual de malo. A lo 

mejor si Dios gobierna es otra 

cosa y así, pero bueno… 

¡Sí! ¡Aquí sí se queda gente 

chofe! Ese chofer es el animal. 

¡Aquí se queda un pueblo!, 

con más gente vieja que jo-

ven, pero se queda. Yo no, ya 

no se pa’ dónde iba, pero no 

importa, el destino es incierto. 

Puro, ¿pa’ dónde yo iba? Ño, 

me van a tener que dar una 

medalla…A las 4 y 5 de la tarde, se baja.

txt: jath
img: montos

Señor, mi 
panorama 
no es nada 
romántico, no 
puedo fi ngir 
y decir lindas 
palabras, cuan-
do realmente 
estoy muy 
triste. Sólo te 
pido que seas 
mi soporte, 
mi coraje. Que 
seas la pa-
ciencia de los 
conductores, la 
fi rmeza de los 
edifi cios, que 
no se derrum-
ben, la comida 
que le falta a 
algunos niños 
y la cobija al 
anciano que 
duerme en el 
parque. Sólo te 
pido que seas 
la verdad que 
nos transforme. 
Que seas tú 
una vez más.
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expresión
genuina

CARTA 
#7 DEL 
DIABLO
A SU
SOBRI-
NO

Mi querido Orugario:

Me asombra que me preguntes si es esen-
cial mantener al paciente ignorante de tu 
propia existencia. Esa pregunta, al menos 
durante la fase actual del combate, ha 
sido contestada para nosotros por el Alto 
Mando. Nuestra política, por el momen-
to, es la de ocultarnos. Por supuesto, no 
siempre ha sido así. 

Nos encontramos, realmente, ante un 
cruel dilema. Cuando los humanos no 
creen en nuestra existencia perdemos 
todos los agradables resultados del te-
rrorismo directo. Por otra parte, cuando 
creen en nosotros, no podemos hacerles 
materialistas y escépticos. Al menos, no 
todavía.

Tengo grandes esperanzas de que apren-
deremos, con el tiempo, a emotivizar y 
mitologizar su ciencia hasta tal punto 
que lo que es, en efecto, una creencia en 
nosotros (aunque no con ese nombre) se 
infi ltrará en ellos mientras la mente hu-
mana permanece cerrada a la creencia en 
el Enemigo. La "Fuerza Vital", la adoración 
del sexo, y algunos aspectos del Psicoaná-
lisis pueden resultar útiles en este sentido. 

Si alguna vez llegamos a producir nues-
tra obra perfecta —el Brujo Materialista, 
el hombre que no usa, sino meramente 
adora, lo que vagamente llama "fuerzas", 
al mismo tiempo que niega la existencia 
de "espíritus"—, entonces el fi n de la gue-
rra estará a la vista. Pero, mientras tanto, 
debemos obedecer nuestras órdenes. 
No creo que tengas mucha difi cultad en 
mantener a tu paciente en la ignorancia. 
El hecho de que los "diablos" sean predo-
minantemente fi guras cómicas en la ima-
ginación moderna te ayudará. Si la más 
leve sospecha de tu existencia empieza a 
surgir en su mente, insinúale una imagen 
de algo con mallas rojas, y persuádele de 
que, puesto que no puede creer en eso 
(es un viejo método de libro de texto de 
confundirles), no puede, en consecuencia, 
creer en ti.

Tu cariñoso tío,
ESCRUTOPO

img: irán

fragmentos de «Cartas 
del Diablo a su sobrino» 

de C. S. Lewis. 
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Eric, En este disco se siente un enfoque 
marcado en el tema de la migración

El tema de la migración en esta etapa de 
mi vida ha sido algo recurrente. Hay in-
cluso otra canción que aborda ese tema y 
que queda fuera del disco porque surgió 
después. Quizás aparecerá en algún mo-
mento como un bonus track.

¿Tú crees que la gente se marcha 
por cuestiones económicas?

Todos se van por cuestiones económicas, 
pero dentro de ellos también están los 
que se van por motivaciones sociales, y 
creo que la sociedad y la política tienen 
una relación que no se puede desconectar. 
La una afecta a la otra. 

El hecho de que todo sea visto como algo 
político. De que hay una serie de palabras 
que cuando tú las dices sufres la paranoia 
de que pueden ser malinterpretadas. Pero 
si yo estoy hablando claramente de una 
cosa, ¿quién es el que lo va a malinterpre-
tar? El que lo malinterprete está loco, que 
se vaya para un psiquiatra. Y ese tipo de 
cosas, además de los motivos económicos 
que nos golpean, llevan a la gente a que-
rer emigrar. 

La gente se desespera y se va al ver que su 
opinión no cuenta o al ver que no existen 
los mecanismos para cambiar todo lo que 
debe ser cambiado. Así tengo el caso de 
mis tías, mi mamá. Gente que dieron todo 
y siguen siendo de izquierda, que dice: 
«No voy a seguir dándole años de mi vida 
a una cosa que no va por el camino correc-
to, que hace tiempo que no funciona».

¿Y en el caso tuyo personal?

Me interesan las cosas que me parecen 
que son correctas para la sociedad. Aque-
llas que hacen que un país se mueva en 
una dirección adecuada para la mayoría, 
no me interesan si son tildadas de izquier-
da o de derecha, para mí solo existen co-
sas que son correctas o incorrectas.

Mi canción, aunque le gusta a la gente, no 
gusta en los medios porque toca motivos 

cristianos y sociales y nunca se defi ne si 
se puede o no se puede, y si se puede, en 
qué programas se puede y en cuál no. Y 
eso hace que todo en mi carrera haya sido 
muy lento aquí en Cuba. Cuando no se po-
día viajar libremente sentía la asfi xia entre 
la censura aquí y la gente que me escribía 
por internet diciendo que quería colaborar 
conmigo, y eso me planteó seriamente la 
posibilidad de irme.

Luego cuando todo se abrió y pude viajar, 
mi carrera ha empezó a despegar, al me-
nos afuera. Tener acceso a gente que gusta 
de mi música, hacer conciertos, giras. Mis 
canciones han sido importantes al punto 
de llegar a estar hasta en libros de textos 
para aprender español. Eso me ha permi-
tido hacer otras cosas, poder construir mi 
cabinita humilde en la cual pude hacer mi 
siguiente disco. Ya no dependo de las dis-
queras, que en sí son otro problema aquí 
porque no les interesa la música cristiana, 
y la social, «bueno, interesa si va a ser to-
lerada porque para qué hacer un disco que 
no vamos a poder radiar ni televisar». 

Si hay temas de los que podemos hablar 
y otros de los que no, entonces no somos 
sinceros. No vamos a ir nunca hacia nin-
gún lado si no hablamos de esos temas 
que nos duelen y se hablan todo el tiempo 
en la calle, pero no podemos hablarlos en 
la radio ni la televisión, ni en la asamblea 
ni en la reunión. Y yo tengo que siempre 
ser el bocón de la clase.

Las motivaciones artísticas siempre me 
han golpeado, pero ahora se ha sumado 
que se ha ido toda mi familia. Yo siem-
pre he tenido una dinámica familiar de 
reuniones de fi nes de semanas y fi estas. 

Ahora ellos siguen haciendo todo eso 
allá, pero no estamos nosotros. No me 
interesa tanto el yo ahora, como que 

mis hijos crezcan con una relación fami-
liar con tíos, primos y abuelos. 

Yo no tuve una vida demasiado buena, 
pero nunca pensé en suicidarme o en co-
sas así de drásticas porque siempre supe 
que tenía un árbol al cual asirme. Aún en 
momentos en que estaba preso, yo pude 
haberme descarrilado totalmente, pero lo 

que me aterrizó fue ver las consecuencias 
para mi hermana y mi madre. Si yo no 
hubiera tenido un sentido de pertenencia 
con mi familia sería un asesino y estaría 
preso aún o muerto. Y quiero que mis hijos 
tengan eso, sentir que su familia es una 
especie de país donde ellos puedan estar.

Entre esos temas vienen las canciones de 
este disco. Las dinámicas de irse o volver, 
la incertidumbre de si las cosas funciona-
rán afuera o no. Otros como yo se han ido, 
unos triunfan, otros no.

Lo nacional, lo artístico, lo familiar. 
Pareciera que tienes desde lo general
 hasta lo particular en contra. 
¿Por qué no te has ido?

Dice la Biblia que nadie es profeta en su 
propia tierra. El grado de sensibilidad ha-
cia lo que yo canto es igual en todas partes 
y particularmente en Dinamarca, aunque 
no hablan español. Pero creo que fuera 
de Cuba hay más gente que me escucha 
que aquí.

Aun así, creo que en Cuba es donde más 
sentido tiene lo que hago. El lugar del cual 
yo hablo es Cuba. Yo no estoy muy seguro 
de que me importe lo que pasa política-
mente en Dinamarca o Colombia, pero 
sí me importa lo que pasa políticamente 
en Cuba. No es del todo cierto que no me 
vaya. Mi familia está haciendo trámites 
para que yo me vaya, no a vivir, pero sí a 
obtener una residencia. Tiene que haber 
una forma en que podamos vernos sin 
que medie la decisión de la embajada o 
el presidente de turno en Estados Unidos. 
Quiero estar en Cuba, pero también deseo 
que cuando me dé la gana pueda coger un 
avión sin necesidad de una visa, que es el 
nuevo tipo de migración ahora mismo.

A todos los artistas que se van siempre les 
recomiendo que no se pierdan de Cuba, 
que no dejen de venir, traer sus discos 
aquí, tocar aquí, estar aquí. Ese es mi con-
sejo en la primera canción «Para que no 
te apagues».

Ahora mismo la EGREM acaba de deses-
timar mi disco, que en primera instancia 

estaba aprobado. Dicen que por razones 
económicas, una cuchillada más, después 
de dos años de trabajo mi disco va a ser 
independiente, igual que pasó con el an-
terior. Vuelvo a caer en el círculo vicioso. 
Sin embargo, afuera hay gente afuera que 
quiere ayudarme, gente que quiere cantar 
mis canciones, grabar. Necesito tumbar al-
gunas barreras que surgen por el hecho de 
ser un ciudadano cubano y poder trabajar 
con otros que quieren colaborar conmigo y 
que mi música se extienda.

La única razón por la cual yo no me he ido 
es que Dios no ha querido. Siempre que 
me trazo planes yo le pido que mis pla-
nes no se cumplan sino los suyos para mi 
vida. Lo que no ha sucedido hasta hoy es 
porque Dios no lo ha permitido. También 
tengo muchas palabras de Dios para mi 
vida dentro y fuera de Cuba, no sé cómo 
ni cuándo, pero sé que se van a cumplir, 
como ya se han cumplido otras. Las puer-
tas que yo cierro o abro dependen tam-
bién de esas cosas que él me ha dicho.

¿Hay además algo que te tiente 
a quedarte? 

Es en parte lo que digo en esa canción que 
«parece que me tengo que ir, pero me sigo 
quedando». Me gusta mi pueblo, me gus-
ta la gente, me gusta mi país, físicamente. 
Me gusta casi todo lo que pasa aquí. Me 
reconozco como cubano aquí y cuando es-
toy afuera. Aunque me frustran cosas que 
no puedo cambiar. Me frustra que mi voz 
no tenga la importancia que debería tener 
cualquier voz de cualquier cubano que 
tenga algún criterio o pensamiento. Pero 
esas mismas frustraciones me dan un mo-
tivo de estar aquí. Desentrañar esa made-
ja, derrumbar esos muros. Uno es movido 
por el amor de los demás. Pero también 
agradezco mucho a las personas que me 
han negado cosas, desechado, critica-
do, estereotipado injustamente. 
Creo que a muchos de ellos 
les he demostrado que yo no 
cabía en sus moldes, que sí 
se podía. Y ahora hasta les 
gustan mis canciones. 

M É N D E Z

E L  B O -

C Ó N  D E 

L A  C L A S E
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de tomar y es que yo no fumo, 

pero sí tomo y es que me gus-

ta y bueno… pero yo les digo, 

dame un chance, y así. Bueno, 

ya son 20 años arrepintiéndo-

me y no dejo de tomar… no 

esta tan mal, si la gente lleva 

A las 4 de la tarde sube un 

borracho al inconcebiblemen-

te lleno P9:

¡¡¡Eso, puro, sube!!! Aunque se 

rompa la guagua, no importa, 

lo que interesa es que tú estás 

a mi lado. La gente me dice, 

lo que pasa es que tú tienes 

cuatro tragos, pero yo soy el 

animal. Mira, ahora ayudé a 

un puro. ¡Puro, si se rompe te 

tiro al hombro y te llevo a pie! 

¿Ese es Juan Gabriel? Ese sí, 

la gente dice que si tenía ese 

defecto o el otro, pero yo digo 

que ese sí cantaba, ¡ese es el 

animal! La gente me dice, no 

tomes más, pero es que es di-

fícil, mira, todo el mundo tiene 

defectos, unos cantan y otros 

no… yo no puedo ser per-

fecto, dicen que Dios; bueno 

habrá que ver si viene el año 

que viene y gobierna, si tiene 

defectos o no, pero hay gente 

que no. Ya estamos en el 17 y 

no vino, pero a lo mejor en el 

18 viene y hay gente que no 

va a querer. Mira ese Trump, 

¿tú te crees que ese se va a 

dejar quitar sus millones así? 

Noooooo, le mete los cañones; 

pero como es Dios, a lo mejor 

le dice, mira Dios, yo te dejo 

que tú me gobiernes, pero 

no me quites los millones y 

entonces ya… A lo mejor Dios 

gobierna un año y deja un 

legado, mira, Fidel dejó un 

legado. A lo mejor la gente se 

arrepiente. A mí la gente me 

dice en la puerta, arrepiéntete 

400 siglos arrepintiéndose y 

esto sigue igual de malo. A lo 

mejor si Dios gobierna es otra 

cosa y así, pero bueno… 

¡Sí! ¡Aquí sí se queda gente 

chofe! Ese chofer es el animal. 

¡Aquí se queda un pueblo!, 

con más gente vieja que jo-

ven, pero se queda. Yo no, ya 

no se pa’ dónde iba, pero no 

importa, el destino es incierto. 

Puro, ¿pa’ dónde yo iba? Ño, 

me van a tener que dar una 

medalla…A las 4 y 5 de la tarde, se baja.
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Señor, mi 
panorama 
no es nada 
romántico, no 
puedo fi ngir 
y decir lindas 
palabras, cuan-
do realmente 
estoy muy 
triste. Sólo te 
pido que seas 
mi soporte, 
mi coraje. Que 
seas la pa-
ciencia de los 
conductores, la 
fi rmeza de los 
edifi cios, que 
no se derrum-
ben, la comida 
que le falta a 
algunos niños 
y la cobija al 
anciano que 
duerme en el 
parque. Sólo te 
pido que seas 
la verdad que 
nos transforme. 
Que seas tú 
una vez más.
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expresión
genuina

CARTA 
#7 DEL 
DIABLO
A SU
SOBRI-
NO

Mi querido Orugario:

Me asombra que me preguntes si es esen-
cial mantener al paciente ignorante de tu 
propia existencia. Esa pregunta, al menos 
durante la fase actual del combate, ha 
sido contestada para nosotros por el Alto 
Mando. Nuestra política, por el momen-
to, es la de ocultarnos. Por supuesto, no 
siempre ha sido así. 

Nos encontramos, realmente, ante un 
cruel dilema. Cuando los humanos no 
creen en nuestra existencia perdemos 
todos los agradables resultados del te-
rrorismo directo. Por otra parte, cuando 
creen en nosotros, no podemos hacerles 
materialistas y escépticos. Al menos, no 
todavía.

Tengo grandes esperanzas de que apren-
deremos, con el tiempo, a emotivizar y 
mitologizar su ciencia hasta tal punto 
que lo que es, en efecto, una creencia en 
nosotros (aunque no con ese nombre) se 
infi ltrará en ellos mientras la mente hu-
mana permanece cerrada a la creencia en 
el Enemigo. La "Fuerza Vital", la adoración 
del sexo, y algunos aspectos del Psicoaná-
lisis pueden resultar útiles en este sentido. 

Si alguna vez llegamos a producir nues-
tra obra perfecta —el Brujo Materialista, 
el hombre que no usa, sino meramente 
adora, lo que vagamente llama "fuerzas", 
al mismo tiempo que niega la existencia 
de "espíritus"—, entonces el fi n de la gue-
rra estará a la vista. Pero, mientras tanto, 
debemos obedecer nuestras órdenes. 
No creo que tengas mucha difi cultad en 
mantener a tu paciente en la ignorancia. 
El hecho de que los "diablos" sean predo-
minantemente fi guras cómicas en la ima-
ginación moderna te ayudará. Si la más 
leve sospecha de tu existencia empieza a 
surgir en su mente, insinúale una imagen 
de algo con mallas rojas, y persuádele de 
que, puesto que no puede creer en eso 
(es un viejo método de libro de texto de 
confundirles), no puede, en consecuencia, 
creer en ti.

Tu cariñoso tío,
ESCRUTOPO

img: irán

fragmentos de «Cartas 
del Diablo a su sobrino» 

de C. S. Lewis. 
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Gracias Dios por enseñarnos
que llamar a las cosas que no son

como si fuesen no es esquizofrenia,
es fe. Y el justo por la fe vivirá.

José Iván, el tiempo sigue pasando
y tu fidelidad se mantiene en pie,
tu aporte es súper, súper, súper

valioso para nosotros.

Pastor Luis Enrique, muchas
gracias por ayudarnos a resucitar

en uno de los momentos más
difíciles de nuestra corta historia

Claudia. Gracias por interesarte,
por ayudarnos a sacar lo mejor

a la hora de imprimir.

Lysbeth, los numerosos granos
de arena que aportas para la

promoción de nuestro fanzine nos 
ayudan a creer que tiene sentido 

lo que hacemos.

Festivo, Think Tank, los proyectos, 
todos los que estuvieron.

Gracias por ese fin de semana de
confirmación de que vamos por la
pista correcta, que supervivimos
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Caminaba por una de las rutas que más uso para ir a la 
casa de mi novia, mi camisa azul llamaba la atención de 

todos. Había una fi esta para unos amigos recién llegados del 
exterior y quería realmente lucir bien.

La calle estaba repleta de personas que iban con sus móviles, 
conectados, sin darse cuenta de un mendigo tirado en la 

esquina de la tintorería. De lejos veía algo diferente en él, su 
color era anormal, era gris completo, y nadie notaba su pre-
sencia, ni su voz al pedir limosnas. Poco a poco me acerqué.

Todo en él, sus ropas, su piel, sus ojos, era gris; lo único que 
tenía algo de color era su barba con matices verdes.

Me estoy muriendo de hambre y no tengo ningún color para 
comer. Lo que daría por un buen rojo con algo de amarillo y 

unos toques de ocre —jadeó en cuanto me vio.

Dejé unos billetes en el suelo y seguí mi camino. Al doblar la 
esquina mi camisa era negra.
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La fábula 
del lagarto 
azul

  Ahí estaba ella, caminando hacia mí: pensamiento ajeno, 
mirada perdida; como si no quisiera saludar. Por un instante dudé de 
conocerla. De no ser porque estábamos en casa de un amigo común, mi 
sospecha habría perdurado. 

Me habló
 no sé por qué
  le respondí
   y su silencio me cortó como marfi l.

  Pasó el invierno por el camino que antaño usé  
  para llegar hasta tu casa. 

   Se nubló tu voz, 
  mientras el fi n de un 
 muy buen inicio
se acercó. 

Traté de decirle que había intentado mantenerla viva en mi memoria, 
sobre todo ahora que las cosas no eran iguales. Creo que sabía de lo que 
estaba hablando, pero no hizo ni el más mínimo gesto. En tono jovial y un 
tanto defensivo, le dije que la quería. Otras veces me había funcionado: 
sí, te quiero como una madre… eres para mí un modelo, amiga. Tal vez sus 

ojos se alumbraron un poco. Tampoco funcionó. Sentí la puerta, mientras 
que en mí quedaba la sensación de que algo no estaba bien. Se fue. 

Ahora que sé lo que pasó y también lo que no. Me arrepiento de no ha-
berte conocido,  de no tender un puente sobre las apariencias. Me arre-
piento hasta que de una lágrima quede tan solo la marca de sal. Espero 
que si lees este número, comprendas cuán confundido estuve y lo mucho 
que anhelé que pidieras ayuda, aun cuando mis fuerzas no alcanzaran 
para dártela. 

Te veo el pelo recogido, la cabeza inclinada, sentada con las piernas ex-
tendidas como relajándote de algún mal. Estás en medio de una oscuri-
dad indescriptible. Hundida. ¡Cuánto quisiera que nada de esto hubiera 
pasado o que del pasado no nos quedara lamentablemente todo esto! 

Me muevo conservando la esperanza, 
ahora que mis ojos no te alcanzan. 
Menos mal que el Maestro vendrá 
cuando decline la Aurora y los Ángeles 
   desconozcan tu canción. 

Te veo con la imaginación porque tanto yo como tú y los que te quieren 
saben bien que ahí donde estás no pueden verte.  

¿ ¡ A M i G A ? !

txt: sando vale 
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i M P E R F E C T O S

Otra vez Perro Jíbaro se hartó de La-
garto Azul. No era precisamente su 
vivo tono añil el que lo incomodaba, 
aunque el can mayor de Manigua 
odiara esa piel rugosa y distinta del 
seco pelaje perruno. Tampoco se tra-
taba del pañuelo rojo que sacaba en 
los veranos para enamorar lagartas. Lo 
defi nió una noche de aullar a la luna: 
abominaba su lengua, que enrollan-
do y desplegando contaba las penas 
y atascos de Manigua. Y Manigua era 

perfecta, decía Perro Jíbaro y un coro 
de pajarracos secundaba el ladrido. 
Y la cohorte temía perder las altas 
ramas sobre las que defecaba. Y el 
Lagarto Azul pensaba. Qué es mejor. 
Y escuchaba a Puercobarde: vete de 
Manigua. Oía a Jutía tonta: camúfl ate 
entre las hojas. Atendía a Gallo penco: 
trózate la lengua. Perro Jíbaro gruñe y 
el lagarto observa. Perro Jíbaro aúlla y 
el lagarto hace memoria. Perro Jíbaro 
bufa y el lagarto sonríe.

txt: yoe suárez
img: wilmar



s u p e r v i v o : m a r / 2 0 1 7

e
r

i
c

m
é

n
d

e
z

p
a

r
a

d
o

j
a

Las nubes fl otando en hilera cual versos

Formando un poema de azul tan intenso…

Y enano va mi avión, en medio del universo

Rugiendo motores, rompiendo el silencio

La idea del caos, matando sus nervios

Más yo tranquilo voy, tus manos van sosteniendo 
Pero ellos no las pueden ver 

Y en sus pensamientos estalla una guerra

Que solo se puede disolver 

Cuando han colocado sus pies en la Tierra

La Tierra es un planeta rodeado de caos

Hay viejos asteroides surcando el espacio

Y meteoritos por doquier, Ella sobre el vacío fl otando

Las bombas que estallan rompiendo el silencio 

Ahora mismo se escuchan en cualquier hemisferio

Mas ellos tranquilos van, anuncian buen clima en el parte del tiempo
Mirando van y no te pueden ver

Sosteniendo sobre tus manos la Tierra

Y compran seguros que tal vez

Cobrarán el día que pierdan sus piernas 
Porque ellos no te pueden ver 

Y lo que es invisible es tan difícil creerlo

Que si no caen bombas a sus pies creen que todo está bien,
Se siguen divirtiendo

Un grano de polvo cayendo en silencio 

Es una paradoja que devela un misterio

Del tamaño de la fe necesaria para comprenderlo
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