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Corriendo el riesgo de dejar fuera 
a muchísima gente hermosa, es im-
prescindible mencionar a algunos 
sin los cuales nunca hubiésemos 
llegado hasta aquí.

Gracias Dios porque eres el princi-
pal culpable, así que, por si acaso, 
«conmigo no, con el topowerful».

Sami y Warrior Princess / Oz Mon-
tania / Cabeza de Queso / Rony / 
Derlin / Heber y Dharma / Rafito 
/ Rubén / Jorgito y Yaimí / Janoi / 
a todo Santa Clara, ustedes saben 
quiénes son... / Nestor Siré / Yainet 
Rodríguez / Caridad Blanco / Alain 
/ Aminta / Michel Matos / Luisito 
/ Gretel Acosta / Eric Méndez / 
Maruli y esos dos poetas en 2009 
cuyos nombres olvidamos / Jorge 
/ Javier / Yunior / Lázaro y Dayamí 
/ Yariel / Yerandi / José Iván / Lys-
beth / Martina / David / Frank / a 
todo Holguín, igual, ustedes saben 
quiénes son... / Eider / Abraham 
/ Robertiko Ramos y La Marca / y 
a todos, todos los demás, ustedes 
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ORGULLOSO PATROCINADOR 
DE ESTE FANZINE

#10YEARSCHALLENGE
portada, misión calle no.1, octubre 2008. img: tó 

Un secreto: siempre quise impartir clases en el ISDi 
después de graduado. Una frustración: nunca he tenido 
la oportunidad de hacerlo. Era de esperar que, ante la 
oportunidad ofrecida por el Palacio del Segundo Cabo, 
la respuesta fuera un “sí” inmediato.

El curso no consistía en metodologías ni fórmulas, para 
nosotros un fanzine implica una impartición de espíritu, 
pasión y voluntad. Quisimos que fuera lo más parecido 
posible a nuestro Supervivo. Tres elementos claves: un 
equipo, algo que decir e impacto visual. Eso es Supervivo, 
eso es un fanzine.

Echamos mano de cuanto recurso visual pudimos: re-
ferentes impresos, material audiovisual; el Palacio nos 
proveyó del resto, desde base material y una locación 
inmejorable, hasta hermosos muebles de diseñador y el 
tan importante aire acondicionado.

Contar, además, con adolescentes sumamente intere-
sados, proactivos y diligentes hacía la cosa mucho más 
sencilla y placentera. Fueron seis maravillosos encuen-
tros sumados a un séptimo que sirvió de lanzamiento del 
fanzine resultante: “Café con Leche”, una búsqueda del 
orgullo cubano en los resquicios menos publicitados y 
más íntimos -quizás los más importantes-.

El por qué hacer un taller se responde de la misma ma-
nera que el por qué hacer un fanzine. Escribir, ilustrar, 
expresar, crear una obra con un potencial de alcance 
(da igual si el número es 2 o 2 millones) implica una res-
ponsabilidad con el entorno, con la sociedad en general 
y con la historia. Todos dejamos huellas detrás pero no 
todos lo notamos. Ver un dibujo o un texto hecho por ti, 
multiplicado en las hojas de un fanzine es una forma de 
ser consciente de que nuestros pensamientos, decisiones 
y acciones tienen consecuencias. Todos deberíamos vivir 
cada segundo de nuestras vidas con ese entendimiento y 
en ese taller iba nuestro granito de arena. 

Y bueno, como decía, tam-
bién necesitaba alimentar 
a ese pequeño maestro en-
jaulado en alguna mazmo-
rra de mi cavidad torácica.  

Gracias, pues, a Yainet, Yen-
ny y todos los que lo hicie-
ron posible.

Leyendo este fanzine, en 2008, comenzó todo.

txt: newman
img: yaimel

oz montania

H A C E R  U N

hacer un 
fanzine



txt: mocha / img: borges

Descubrir tu sueño en el mío, saber lo que es un rey. 
No detener la búsqueda, la del arte. Tú te glorías, oh 
Misterio, de esconder lo Verdadero. Si te encuentro… 
¡ay!, si te encuentro no sé qué haré. Tal vez lloraré. ¿O 
quizá olvidaré todo el dolor del mundo, toda injusti-
cia y mentira?

Eres la piedra sobre la cual la realidad se sostiene. 
Eres semejante a una hoja perdida, hoja que dice 
más que todo el texto. Eres como leer un libro cuyo 
nombre desconozco, pero todo indica —lo sé—, todo 
indica tu Nombre. ¡Oh gran misterio escondido en la 
profundidad del todo, en el pelo del tiempo!

Sé que en el correr, en el dibujar, en el arte intento 
formar tus ojos para poder mirarme en ellos. Amán-
dote con la creatividad de mi ser, pego mi alma al 
corazón del Ser Mayor.
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El 98.5 por ciento de su corazón estaba carbonizado. 
Bastaba un soplo de brisa o un toque del tacto para 
que se esparciera vuelto cenizas por el paraje desola-
do de cuerpos putrefactos. De rodillas y ensangrenta-
do, su mirada se perdía en el vacío mientras su cuerpo 
casi desnudo, salvo por algunos trozos de armadura 
fundidos con su carne, se mecía suavemente a pun-
to de desplomarse. Pero no lo hacía. Algo o alguien 
parecía sostenerlo. Como si se resistiera sobrenatural-
mente a la realidad de su muerte. El 1.5 por ciento de 
la carne maltrecha y semicocida de su corazón, toda-
vía se veía en el vacío de su pecho intentando latir. 
¿Milagro? No lo sé. Eso parece. La verdadera causa 
por la que se resistía a su destino inequívoco era un 
misterio perdido tras aquellos ojos, que miraban más 
allá del horroroso paisaje de mortandad.

¿Dónde se refugiaba aquella alma fugitiva? ¿En la 
Esperanza? ¿El Terror? ¿La Venganza? ¿En el amor? 
¿Qué fuerza intangible le sostenía de este lado de la 
frontera?
¿Siniestra? ¿Funesta? ¿Indefi nible?

Sí, defi nitivamente, indefi nible. 

Una pasión, una pregunta sin responder, una espe-
ranza sin alcanzar, un milagro esperado, un destino 
sin cumplir, una fuerza insertada en un mundo de 
rutinas alteraba la realidad cotidiana. 

Los horrores de la vida, diestros en terminar batallas 
aniquilando a todos los ejércitos interventores, eran 
enfrentados por una pequeña y débil llama de espe-
ranza, una pregunta por contestarse, una promesa 
que recibir, un destino que cumplir, un 1.5 por ciento 
de carne maltrecha, semicocida y empeñada en latir. 
La batalla fi nal aún no se había peleado, esta ocurriría 
en otra arena. Quizás la suerte ya estaba echada.

txt: luardys rivas 
img: fonck

invencibles

sé que hay un sueño

La victoria sería redefi nida y no en la pompa de un 
desfi le triunfal exhibiendo el botín a la vista de todos, 
sino en sobrevivir para continuar dando guerra a este 
horror en que nos ha tocado vivir, pero hemos de ser 
más fuertes la próxima batalla, por haber aprendido 
de los escollos y fracasos. Cada vez le será más difícil 
al enemigo poder vencernos. Tal vez porque de una 
forma inexplicable, alguien tras bastidores ya nos ha 
hecho invencibles. Y desde el campo de batalla, casi 
a punto de extinguirnos, de perecer, una voz de auto-
ridad siempre devolverá nuestro aliento, nos llamará 
de nuevo a las fi las y nos levantaremos de la muerte. 
Somos los verdaderos muertos vivientes. Guerreros de 
la Vida. El único ejército realmente invencible.

Recuerda aquel ganado que pastaba en estas praderas. 
La mejor leche, la mejor carne. Arranca hierba y mastica. 
Por un minuto, al mirar su refl ejo en un charco, reconoce 
una fi gura humana: sucia, desnuda, con los huesos mar-
cados. El ganado que solía pastar en las praderas no era 
así. Mira a los dueños dando la vuelta a la manada de 
escuálidas personas. 

Arranca otro poco de hierba y mastica. 
—La mejor de la temporada. 
Se arrastra en busca de más.
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Calle Y esquina S 
from Cuba!
sando vale

Es la duodécima vez que 
te acompaño. (No exagero, 
una vez vale por muchas). 
Somos amigos. Pero igual 
te acompaño. Trazo una 
línea recta en mi regreso. 
Pero cuando te acompaño, 
voy zigzagueante procu-
rando llevarte a ti por el 
carril más tierno. Somos 
amigos durante todo el 
trayecto, aunque seas tú 
la q más hable. Subes a 
tu torre, oscura, donde 
los dragones invisibles se 
arrellanan en los pasos 
de la escalera; como 
una princesa, escuálida 
y señorial, encuentras 
descanso. Mientras, este 
contemporáneo sin lares 
ni banderas, permanece 
de pie hasta q me aburro y 
me marcho. Porque somos 
amigos te acompaño; 
porque la ausencia se 
aproxima para devorar la 
amistad, te escribo.

Amanecer
sarai pérez

Te vi, si, plasmado en aquella gota de rocío...
También te vi en el Sol del horizonte...
En las hojarascas del árbol fl oreciente...
Te vi en el desvanecer de las fi guras en la neblina...
No creas que no te vi, porque sí, te vi...
Tan cerca y tan lejos.

E N Q U I S T A D O S
I M G : P A L A C I O S

Odalys
orisbel ríos

Haces escala en mis meji-
llas, colapso de duendes, 
sonámbula muerte que me 
invita a amarte, a odiarte, 
a permanecer yerto en 
tus mordidas de sol. Hoy 
caeré siendo enemigo en 
el terreno mustio de tu 
luz, los dioses adúlteros 
que guarda tu mirada. 
Amaneces en el borde de 
las letras que menciono, 
juegas en la cuerda fl oja, 
tibia asfi xia encerrada en 
tu burla; observo tus ofen-
sas y me imagino sin ellas, 
sin el calor de tu muslo 
rozando el silencio donde 
me anclas, luna silvestre 
perdida en este bosque de 
ojos sedientos de lujuria. 
Somos en un momento án-
geles y demonios, hondura 
del poema olvidado por 
los libros, laceras la sílaba 
prisionera entre tu espacio 
y mi espacio. Duele saber 
que amar dolerá, duele 
amarte presa en el fi lo de 
mis párpados humeantes, 
en la cuenca de las noches 
no creadas por Dios, si 
es que existen, si es que 
existo. Hueles a mar 
inquieto, pesca seductora 
de palabras sobre la losa 
en el fondo de mi ego, te 
añoro más que a mi propio 
destino plagado de las 
voces olvidadas, señuelo 
insaciable alabanza a mis 
carnes moribundas en tu 
altar. Y corres desnuda 
una vez más sobre mis 
labios, toda tú, amalgama 
de silencios desiertos y 
las mil pesadillas que 
despiertas en mí con el 
olor a vida irreverente 
que llevan tus caricias. Te 
navego y hundes mi barca, 
hundes mi amor, porque 
solo te importo yo, nunca 
el poeta.

Paqueteroooooooooooooooooooooo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Se oyó como por la esquina. En la Habana Vieja, dos viejos conversan discurriosamente. 
—¡Qué descaro, cómo lo anuncia!
—Tiene derecho, ¿no? 
—No, sí. Cualquiera ahora tiene derecho a “luchar”, hasta esos paque-
teros…
—No me digas que tú no lo disfrutas, vamos, yo te conozco, una pila de 
años dándolo todo, pero sabes gozar muy bien.
—Bueno… uno se aburre y eso, pero yo no sé casi nada de esas cosas, 
es mi nieto quien lo compra a cada rato.

—¿El paquete? ¡Lo sabía viejo descara ó! Pues yo lo cojo yo mismo. Tú sabes, no siem-
pre alcanzan los quilos. Pero es verdad, uno se aburre de lo mismo siempre, hay que 
variar.
—Oye no te permito hablar mal de la televisión, ya hay más canales, y la mesa…
—Pero viejo… uno debe entretener al estómago. Te sirves leche… —bueno, refresco—
metes… y se ablanda, así se puede consumir.
—Si mi nieto me coge en eso. Él no me deja tocar nada, yo miro y ya, lo importante es 
consumir viejo… aunque yo no sabía que se podía mojar.
—Bueno, hay que ablandar para comer, si me pongo las planchas se me meten peda-
citos y me hacen llagas en la encía…

—Pero tienes que limpiar las planchas enseguida… pérate… ¿tú lo consu-
mes de verdad como… te lo comes?
—¡Ha viejo! Tu familia te tiene atrás: ellos comen y tú miras ¡¡jahhhhjahja-
jáhjíjíjíhhammhhhhssss cuj cuj toj cuj!!    
—Pero viejo te volviste loco ya??A mí no me hagas historias. Yo soy comba-
tiente, pero veo las cosas modernas de computadora y eso…

—¡Jajahhhhhh! ¡Entonces nunca has probado de mantequilla, ni de chori-
zoooooo!!!!!!!! ¡¡jahhhhjahjajáhjíjíjíhhammhhhhssss cuj cuj toj cuj!!    
—¿Eso es en series o películas?
—¡En la vida real, viejo loco! ¡¡jahhhhjahjajáh!!
—Yo nunca he visto esa carpeta… deja de hacerte el gracioso y respétame 
¿Qué es esa locura tuya de que se come…?

—Carpeta… ¿de qué rayo tú hablas? Claro que las galletas se comen…
—¿Qué galletas? Yo no he visto ninguna galleta con el paquete semanal…
—¿Qué paquete semanal? Yo estoy hablando del paquete de galletas criollas que venden por 
ahí.
—¡Eso!... ¡No lo voy a tolerar! –se pone de 
pie. Intenta seguir hablando, pero no pue-
de hacer las dos cosas a la vez- ¡Viejo loco, 
falta de respeto, cuando no se madura de 
joven pasan esas cosas!... – Se va mascu-
llando cosas.
El otro se levanta, va a la esquina y le com-
pra al paquetero un paquete de galletas de 
mantequilla. Se marcha pensando…
—Pobre viejo, cuando la familia no te quie-
re, ¿qué se puede hacer? 
¡Qué paquete…!

Fin
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un comic de montos

c o n t i n u a r á . . .



Calle Y esquina S 
from Cuba!
sando vale

Es la duodécima vez que 
te acompaño. (No exagero, 
una vez vale por muchas). 
Somos amigos. Pero igual 
te acompaño. Trazo una 
línea recta en mi regreso. 
Pero cuando te acompaño, 
voy zigzagueante procu-
rando llevarte a ti por el 
carril más tierno. Somos 
amigos durante todo el 
trayecto, aunque seas tú 
la q más hable. Subes a 
tu torre, oscura, donde 
los dragones invisibles se 
arrellanan en los pasos 
de la escalera; como 
una princesa, escuálida 
y señorial, encuentras 
descanso. Mientras, este 
contemporáneo sin lares 
ni banderas, permanece 
de pie hasta q me aburro y 
me marcho. Porque somos 
amigos te acompaño; 
porque la ausencia se 
aproxima para devorar la 
amistad, te escribo.

Amanecer
sarai pérez

Te vi, si, plasmado en aquella gota de rocío...
También te vi en el Sol del horizonte...
En las hojarascas del árbol fl oreciente...
Te vi en el desvanecer de las fi guras en la neblina...
No creas que no te vi, porque sí, te vi...
Tan cerca y tan lejos.

E N Q U I S T A D O S
I M G : P A L A C I O S

Odalys
orisbel ríos

Haces escala en mis meji-
llas, colapso de duendes, 
sonámbula muerte que me 
invita a amarte, a odiarte, 
a permanecer yerto en 
tus mordidas de sol. Hoy 
caeré siendo enemigo en 
el terreno mustio de tu 
luz, los dioses adúlteros 
que guarda tu mirada. 
Amaneces en el borde de 
las letras que menciono, 
juegas en la cuerda fl oja, 
tibia asfi xia encerrada en 
tu burla; observo tus ofen-
sas y me imagino sin ellas, 
sin el calor de tu muslo 
rozando el silencio donde 
me anclas, luna silvestre 
perdida en este bosque de 
ojos sedientos de lujuria. 
Somos en un momento án-
geles y demonios, hondura 
del poema olvidado por 
los libros, laceras la sílaba 
prisionera entre tu espacio 
y mi espacio. Duele saber 
que amar dolerá, duele 
amarte presa en el fi lo de 
mis párpados humeantes, 
en la cuenca de las noches 
no creadas por Dios, si 
es que existen, si es que 
existo. Hueles a mar 
inquieto, pesca seductora 
de palabras sobre la losa 
en el fondo de mi ego, te 
añoro más que a mi propio 
destino plagado de las 
voces olvidadas, señuelo 
insaciable alabanza a mis 
carnes moribundas en tu 
altar. Y corres desnuda 
una vez más sobre mis 
labios, toda tú, amalgama 
de silencios desiertos y 
las mil pesadillas que 
despiertas en mí con el 
olor a vida irreverente 
que llevan tus caricias. Te 
navego y hundes mi barca, 
hundes mi amor, porque 
solo te importo yo, nunca 
el poeta.

Paqueteroooooooooooooooooooooo
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Se oyó como por la esquina. En la Habana Vieja, dos viejos conversan discurriosamente. 
—¡Qué descaro, cómo lo anuncia!
—Tiene derecho, ¿no? 
—No, sí. Cualquiera ahora tiene derecho a “luchar”, hasta esos paque-
teros…
—No me digas que tú no lo disfrutas, vamos, yo te conozco, una pila de 
años dándolo todo, pero sabes gozar muy bien.
—Bueno… uno se aburre y eso, pero yo no sé casi nada de esas cosas, 
es mi nieto quien lo compra a cada rato.

—¿El paquete? ¡Lo sabía viejo descara ó! Pues yo lo cojo yo mismo. Tú sabes, no siem-
pre alcanzan los quilos. Pero es verdad, uno se aburre de lo mismo siempre, hay que 
variar.
—Oye no te permito hablar mal de la televisión, ya hay más canales, y la mesa…
—Pero viejo… uno debe entretener al estómago. Te sirves leche… —bueno, refresco—
metes… y se ablanda, así se puede consumir.
—Si mi nieto me coge en eso. Él no me deja tocar nada, yo miro y ya, lo importante es 
consumir viejo… aunque yo no sabía que se podía mojar.
—Bueno, hay que ablandar para comer, si me pongo las planchas se me meten peda-
citos y me hacen llagas en la encía…

—Pero tienes que limpiar las planchas enseguida… pérate… ¿tú lo consu-
mes de verdad como… te lo comes?
—¡Ha viejo! Tu familia te tiene atrás: ellos comen y tú miras ¡¡jahhhhjahja-
jáhjíjíjíhhammhhhhssss cuj cuj toj cuj!!    
—Pero viejo te volviste loco ya??A mí no me hagas historias. Yo soy comba-
tiente, pero veo las cosas modernas de computadora y eso…

—¡Jajahhhhhh! ¡Entonces nunca has probado de mantequilla, ni de chori-
zoooooo!!!!!!!! ¡¡jahhhhjahjajáhjíjíjíhhammhhhhssss cuj cuj toj cuj!!    
—¿Eso es en series o películas?
—¡En la vida real, viejo loco! ¡¡jahhhhjahjajáh!!
—Yo nunca he visto esa carpeta… deja de hacerte el gracioso y respétame 
¿Qué es esa locura tuya de que se come…?

—Carpeta… ¿de qué rayo tú hablas? Claro que las galletas se comen…
—¿Qué galletas? Yo no he visto ninguna galleta con el paquete semanal…
—¿Qué paquete semanal? Yo estoy hablando del paquete de galletas criollas que venden por 
ahí.
—¡Eso!... ¡No lo voy a tolerar! –se pone de 
pie. Intenta seguir hablando, pero no pue-
de hacer las dos cosas a la vez- ¡Viejo loco, 
falta de respeto, cuando no se madura de 
joven pasan esas cosas!... – Se va mascu-
llando cosas.
El otro se levanta, va a la esquina y le com-
pra al paquetero un paquete de galletas de 
mantequilla. Se marcha pensando…
—Pobre viejo, cuando la familia no te quie-
re, ¿qué se puede hacer? 
¡Qué paquete…!

Fin
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txt: mocha / img: borges

Descubrir tu sueño en el mío, saber lo que es un rey. 
No detener la búsqueda, la del arte. Tú te glorías, oh 
Misterio, de esconder lo Verdadero. Si te encuentro… 
¡ay!, si te encuentro no sé qué haré. Tal vez lloraré. ¿O 
quizá olvidaré todo el dolor del mundo, toda injusti-
cia y mentira?

Eres la piedra sobre la cual la realidad se sostiene. 
Eres semejante a una hoja perdida, hoja que dice 
más que todo el texto. Eres como leer un libro cuyo 
nombre desconozco, pero todo indica —lo sé—, todo 
indica tu Nombre. ¡Oh gran misterio escondido en la 
profundidad del todo, en el pelo del tiempo!

Sé que en el correr, en el dibujar, en el arte intento 
formar tus ojos para poder mirarme en ellos. Amán-
dote con la creatividad de mi ser, pego mi alma al 
corazón del Ser Mayor.
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El 98.5 por ciento de su corazón estaba carbonizado. 
Bastaba un soplo de brisa o un toque del tacto para 
que se esparciera vuelto cenizas por el paraje desola-
do de cuerpos putrefactos. De rodillas y ensangrenta-
do, su mirada se perdía en el vacío mientras su cuerpo 
casi desnudo, salvo por algunos trozos de armadura 
fundidos con su carne, se mecía suavemente a pun-
to de desplomarse. Pero no lo hacía. Algo o alguien 
parecía sostenerlo. Como si se resistiera sobrenatural-
mente a la realidad de su muerte. El 1.5 por ciento de 
la carne maltrecha y semicocida de su corazón, toda-
vía se veía en el vacío de su pecho intentando latir. 
¿Milagro? No lo sé. Eso parece. La verdadera causa 
por la que se resistía a su destino inequívoco era un 
misterio perdido tras aquellos ojos, que miraban más 
allá del horroroso paisaje de mortandad.

¿Dónde se refugiaba aquella alma fugitiva? ¿En la 
Esperanza? ¿El Terror? ¿La Venganza? ¿En el amor? 
¿Qué fuerza intangible le sostenía de este lado de la 
frontera?
¿Siniestra? ¿Funesta? ¿Indefi nible?

Sí, defi nitivamente, indefi nible. 

Una pasión, una pregunta sin responder, una espe-
ranza sin alcanzar, un milagro esperado, un destino 
sin cumplir, una fuerza insertada en un mundo de 
rutinas alteraba la realidad cotidiana. 

Los horrores de la vida, diestros en terminar batallas 
aniquilando a todos los ejércitos interventores, eran 
enfrentados por una pequeña y débil llama de espe-
ranza, una pregunta por contestarse, una promesa 
que recibir, un destino que cumplir, un 1.5 por ciento 
de carne maltrecha, semicocida y empeñada en latir. 
La batalla fi nal aún no se había peleado, esta ocurriría 
en otra arena. Quizás la suerte ya estaba echada.

txt: luardys rivas 
img: fonck

invencibles

sé que hay un sueño

La victoria sería redefi nida y no en la pompa de un 
desfi le triunfal exhibiendo el botín a la vista de todos, 
sino en sobrevivir para continuar dando guerra a este 
horror en que nos ha tocado vivir, pero hemos de ser 
más fuertes la próxima batalla, por haber aprendido 
de los escollos y fracasos. Cada vez le será más difícil 
al enemigo poder vencernos. Tal vez porque de una 
forma inexplicable, alguien tras bastidores ya nos ha 
hecho invencibles. Y desde el campo de batalla, casi 
a punto de extinguirnos, de perecer, una voz de auto-
ridad siempre devolverá nuestro aliento, nos llamará 
de nuevo a las fi las y nos levantaremos de la muerte. 
Somos los verdaderos muertos vivientes. Guerreros de 
la Vida. El único ejército realmente invencible.

Recuerda aquel ganado que pastaba en estas praderas. 
La mejor leche, la mejor carne. Arranca hierba y mastica. 
Por un minuto, al mirar su refl ejo en un charco, reconoce 
una fi gura humana: sucia, desnuda, con los huesos mar-
cados. El ganado que solía pastar en las praderas no era 
así. Mira a los dueños dando la vuelta a la manada de 
escuálidas personas. 

Arranca otro poco de hierba y mastica. 
—La mejor de la temporada. 
Se arrastra en busca de más.
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NADIE SABÍA 
QUÉ ERA 
SUPREME

NO 
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INSTA-
GRAM

NO 
HABÍA 
PAQUETE 
SEMANAL

NO HABÍA 
WIFI

NO 
HABÍA 
3G

POCOS 
TENÍAN
LÍNEA DE
CELULAR

APENAS 
HABÍA 
SMART-
PHONES

INTERNET 
SOLO EN 
ALGUNOS 
CENTROS DE 
TRABAJO Y 
ALGUNAS 
FACULTADES.

EN ESTA
TALLA

HICIMOS
NUESTRO
PRIMER
FANZINE

LE LLAMAMOS 
"MISIÓN 
CALLE"

ERA LA 
SEMILLA DE 
SUPERVIVO

1O AÑOS
EN ESTA
TALLA

NO HABÍA 
GUAGUAS A 
CINCO PESOS

NO TENÍAMOS 
HIJOS

RECIÉN 
COMENZABA 
LA MESSI- RO-
NALDO- MA-
NÍA.

EXISTÍA EL 
PERMISO DE 
SALIDA

POCOS SA-
BÍAN DÓNDE 
QUEDABA 
GUYANA

NADIE SABÍA 
DE MALUMA, 
BAD BUNNY, 
J.BALVIN

LOS 
ALDEANOS 
SONABAN 
POR TODOS 
LADOS

LOS VERANOS 
ERAN 
SINÓNIMO DE 
ROTILLA

Corriendo el riesgo de dejar fuera 
a muchísima gente hermosa, es im-
prescindible mencionar a algunos 
sin los cuales nunca hubiésemos 
llegado hasta aquí.

Gracias Dios porque eres el princi-
pal culpable, así que, por si acaso, 
«conmigo no, con el topowerful».

Sami y Warrior Princess / Oz Mon-
tania / Cabeza de Queso / Rony / 
Derlin / Heber y Dharma / Rafito 
/ Rubén / Jorgito y Yaimí / Janoi / 
a todo Santa Clara, ustedes saben 
quiénes son... / Nestor Siré / Yainet 
Rodríguez / Caridad Blanco / Alain 
/ Aminta / Michel Matos / Luisito 
/ Gretel Acosta / Eric Méndez / 
Maruli y esos dos poetas en 2009 
cuyos nombres olvidamos / Jorge 
/ Javier / Yunior / Lázaro y Dayamí 
/ Yariel / Yerandi / José Iván / Lys-
beth / Martina / David / Frank / a 
todo Holguín, igual, ustedes saben 
quiénes son... / Eider / Abraham 
/ Robertiko Ramos y La Marca / y 
a todos, todos los demás, ustedes 
saben quienes son!!!

portada & 
contraportada: montos 
dirección/diseño: newman 
edición: marilaura / beth / amada

e n c u é n t r a n o s  e n :

La Marca: 
Obra Pía e/ Oficios y Mercaderes

Sección Arte: Paquete Semanal

La Vitrina de Valonia:  
San Ignacio e/ Teniente Rey y Muralla 
(Plaza Vieja)

www.supervivo.org

info@supervivo.org

@colectivosupervivo

@colectivosupervivo

issuu.com/supervivo

POWERED BY:

ORGULLOSO PATROCINADOR 
DE ESTE FANZINE

#10YEARSCHALLENGE
portada, misión calle no.1, octubre 2008. img: tó 

Un secreto: siempre quise impartir clases en el ISDi 
después de graduado. Una frustración: nunca he tenido 
la oportunidad de hacerlo. Era de esperar que, ante la 
oportunidad ofrecida por el Palacio del Segundo Cabo, 
la respuesta fuera un “sí” inmediato.

El curso no consistía en metodologías ni fórmulas, para 
nosotros un fanzine implica una impartición de espíritu, 
pasión y voluntad. Quisimos que fuera lo más parecido 
posible a nuestro Supervivo. Tres elementos claves: un 
equipo, algo que decir e impacto visual. Eso es Supervivo, 
eso es un fanzine.

Echamos mano de cuanto recurso visual pudimos: re-
ferentes impresos, material audiovisual; el Palacio nos 
proveyó del resto, desde base material y una locación 
inmejorable, hasta hermosos muebles de diseñador y el 
tan importante aire acondicionado.

Contar, además, con adolescentes sumamente intere-
sados, proactivos y diligentes hacía la cosa mucho más 
sencilla y placentera. Fueron seis maravillosos encuen-
tros sumados a un séptimo que sirvió de lanzamiento del 
fanzine resultante: “Café con Leche”, una búsqueda del 
orgullo cubano en los resquicios menos publicitados y 
más íntimos -quizás los más importantes-.

El por qué hacer un taller se responde de la misma ma-
nera que el por qué hacer un fanzine. Escribir, ilustrar, 
expresar, crear una obra con un potencial de alcance 
(da igual si el número es 2 o 2 millones) implica una res-
ponsabilidad con el entorno, con la sociedad en general 
y con la historia. Todos dejamos huellas detrás pero no 
todos lo notamos. Ver un dibujo o un texto hecho por ti, 
multiplicado en las hojas de un fanzine es una forma de 
ser consciente de que nuestros pensamientos, decisiones 
y acciones tienen consecuencias. Todos deberíamos vivir 
cada segundo de nuestras vidas con ese entendimiento y 
en ese taller iba nuestro granito de arena. 

Y bueno, como decía, tam-
bién necesitaba alimentar 
a ese pequeño maestro en-
jaulado en alguna mazmo-
rra de mi cavidad torácica.  

Gracias, pues, a Yainet, Yen-
ny y todos los que lo hicie-
ron posible.

Leyendo este fanzine, en 2008, comenzó todo.

txt: newman
img: yaimel
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