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A modo de statement, un par de cositas 
aquí...

De niño fui muchas veces a esos campos 
de tiro urbanos porque todo cubano tiene 
que saber tirar, y tirar bien. Bueno, las lati-
cas soltaban agua cuando les dabas y uno 
alardeaba ante amiguitos y amiguitas, y 
todo eso. 

Hay una extraña definición en el Medio 
Oriente para la palabra «pecado»; sor-
prendentemente, según esta definición, 
pecar es «errarle al blanco», fallarle a la 
diana, que la latica no suelte agüita des-
pués de haber gastado uno de esos veinte 
valiosos perles.

De acuerdo a esta definición, uno no falla 
fortuitamente. Pecar o no, tendría que ver 

T O D O  C U B A N O  T I E N E  Q U E  S A B E R , entonces con una serie de ajustes –con-
centración, enfoque, respiración– antes de 
halar el gatillo.

La tarde del 28 de noviembre, durante la 
Zona Rayo Activa.1, nos unimos a la ini-
ciativa de Martica, Ediciones Sinsentido y 
Siti Laboratorio di Immaginazione Urbana 
e Umana, para preguntarle a la gente del 
barrio chino ¿qué (RAYOs) quieres aquí, 
en este cuadrante de la calle Rayo, des-
habitado, post tienda, post incendio? La 
respuesta quedaría graficada en varios 
medios incluyendo una edición especial 
de Supervivo... sí, por el tema de darle voz 
a la gente, y más si de supervivientes cu-

banos se trata.

También porque le hemos errado mucho 
al blanco y, la verdad compatriotas, hace 
falta pecar menos, afinar la puntería. 

Y como tantas veces el fallo comienza mu-
cho antes de disparar, es urgente empezar 
a hacernos la cultura de cumplir con el 
proceso de apuntar: respiración, concen-
tración, etc. La técnica es la técnica, hace 
rato que sabemos eso.
 
Todo cubano, para no errar, tiene que sa-
ber, y saber bien antes de actuar, antes de 
disparar ¿qué (RAYOs) es lo que quiere? 
¿Cuál es el objetivo? ¿El qué? ¿El dónde?

Hacerme la pregunta, ejercitar la imagi-
nación, proponer, visionar, graficar, son 
ejercicios de futuro, de responsabilidad, 
de tomarme en serio las cosas, de apuntar 
mejor.

...ahora vete y no peques más.

Y  S A B E R  B I E N ,  Q U É 

E S  L O  Q U E  Q U I E R E

(                 S )*

*Lo de "¿Qué (RAYOs) quie-
res?" ojalá se nos hubiera 
ocurrido antes, hacía jue-
guito con lo de Zona Rayo 
Activa. Lo del Rayo... se en-
tiende el intento de chiste, 
¿no?
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nombre o apodo:

contacto:
"Si alguna vez vas a Rayo”*
Por: Martica Minipunto

Si algunas vez vas a Rayo
y el Rayo te hace una pregunta
no le tengas miedo al fuego
que es el principio del Rayo
y contéstala sin miedo
que el habla no te quemará la blusa.

Las respuestas más ligeras
como el dragón más white walker
provocan un estruendo geofísico
y un fenómeno casi parecido al principio
puede surgir del Rayo
puede surgir de tu presencia.

Porque si vas a Rayo
tienes fe en las revoluciones
no a las escritas en papel cromado
sino a las hervidas en rosa gelatina
no a las incendiadas para cubrir desfalcos
sino a las vibrantes en dimensiones tercer paraíso.

Si alguna vez vas a Rayo
y el Rayo se pone insistente
y quiere ponerte a pensar
y quiere ayudar al desarrollo
al crecimiento
al progreso
de un Rayo baldío
de un Rayo llorón
terreno pasado por lo volcánico
terreno arrasado por lo achinao tedioso

nombre o apodo:

contacto:

puede ser que tu respuesta
siendo palabra
y siendo gesto
te conviertan en un rayo
más rayo que Rayo
más restaurador que cemento.

Aquellos que ya llegaron a Rayo
han dicho con sabiduría
que el Rayo será por siempre imaginado:

un lugar para poner las ideas
una casa
un edifi cio multifamiliar
una tienda
un parque
una zona wifi 
un jardín
un organopónico de la comunidad
un área deportiva
una galería
una feria de arte.

*A PROPÓSITO DE RAYO.1, FERIA 
CULTURAL ORGANIZADA ENTRE LA 
GALERÍA CONTINUA Y LA EMBAJADA 
REBIRHT/ TERCER PARAÍSO EN UN SO-
LAR YERMO DE LA CALLE RAYO. ESTE 
POEMA SURGE DE LA PREGUNTA: ¿QUÉ 
TE IMAGINAS QUE ESTE LUGAR SEA? 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN INICIA-
DO CON LOS VECINOS Y EL PÚBLICO 
ATRAÍDO POR EL PROGRAMA.
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