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Gracias Dios, la noche oscura con-
tinúa, el amanecer parece que tar-
da un poco, pero gracias. Has en-
viado a personas puntuales como 
lumbreras en medio de la sombra. 

Gracias por Sami, Alain, Yainet, 
Alejandro, Otoniel. Gracias por 
todos los que ya estaban, y por 
aquellos que te han creído y volado 
contigo tras nuevos desafíos.

La Noche tarda aún pero tú, Dios, 
en medio de la noche, has sido fiel. 
Quién sabe por qué tarda tanto la 
noche, y quizás hay que aprender 
a darte gracias también por la 
noche misma.

Mañana será un nuevo día. Si lle-
gaste hasta aquí leyendo, gracias 
por pasarte un rato de noche con 
nosotros
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Pertúrbanos, Señor, cuando estamos de-
masiado complacidos con nosotros mis-
mos, cuando nuestros sueños se han hecho 
realidad, porque soñamos muy poco, cuan-
do arribamos a salvo, porque navegamos 
demasiado cerca de la orilla. Pertúrbanos, 
Señor, cuando con la abundancia de cosas 
que poseemos hemos perdido nuestra sed 
por las aguas de la vida; Al enamorarnos de 
la vida, hemos dejado de soñar con la eter-
nidad y en nuestros esfuerzos por construir 
una nueva tierra, hemos permitido que 
nuestra visión del nuevo cielo se oscurezca. 
Pertúrbanos, Señor, para atrevernos más 
audazmente, a aventurarnos en mares más 
salvajes donde las tormentas mostrarán 
tu capacidad; Donde perdiendo de vista la 
tierra, encontraremos las estrellas. Te pedi-
mos que hagas retroceder los horizontes de 
nuestras esperanzas; Y hagas retroceder el 
futuro con fuerza, coraje, esperanza y amor. 
Esto lo pedimos en nombre de nuestro Ca-
pitán, el cual es Jesucristo.

Francis Drake, un aventurero y esencial-
mente un pirata legal (¿Qué más se supo-
ne que debe hacer un segundo hijo para 
ganarse la vida?), Escribió esta oración 
cuando salió de Portsmouth en el Golden 
Hind para asaltar el oro español en la cos-
ta oeste de América del Sur. Se aventuró 
al menos hasta el norte de las partes no 
españolas de California, reclamándolas 
como "New Albion", Nueva Inglaterra, y re-
gresó a su Reina (por el camino largo, vía 
circunnavegación) con un botín de más de 
medio millón de libras esterlinas, y recibió 
su Caballería por ello.
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Carta de restitución    
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Tuve que elegir asiento para mis disculpas: 
el aire, el papel o yo. Preferí sacarlas a pasear, 
ya me estaban haciendo una buena guerra dentro. 
No había problema en vocearlas 
pero el viento es un cleptómano de palabras.

Anoche...
Leí entre líneas tu reclamo y la vergüenza mostró mi errata.  
Sí, te di razones para pensar que llevar adelante la cosa te toca a ti, 
pero la mitad de la mochila sigue siendo mía 
aunque esta vez la cargaste toda tú. 
Perdóname.

La vergüenza escribe esto por mí, 
porque no es fácil decirlo. 
Me fui de vacaciones, 
como si no existiera promesa que me atara, 
como si fueras de papel y no esperaras. 
Me fui... y me duele. Perdón si te dolió a ti.

Me preguntas cómo me fue en el exilio, 
Bien –te respondo.
Sí, me alejé intencionalmente 
(no de él) ... de ti.

Te pido perdón…

Estoy arrepentida del exilio y de la mochila, 
y de lo que no dije justo antes de colgar.
Bajo la cabeza; la ley de la siembra y la cosecha es empírica. 
Me toca dibujar un I'm sorry gris. Fui egoísta. 

Otra vez tengo que elegir, entre "enviar" y "eliminar". 
Renté un cohetico azul para la entrega.
Ya mis disculpas tienen casa. 
Espero que la casa tenga dueño.
Me siento en el quicio de la puerta y espero, 
sigo cabizbaja.

Hace mucho espero salir de las libretas ama-
rillentas de mi autor. Soy un pobre cúmulo de 
palabras mal redactadas y a medias que se 
proponían llevar una idea revolucionaria al 
pensamiento de otro ser. 

Mi autor se regocijó en el instante en el que 
fui concebido, él sabía que era una buena 
idea y no simples palabras muertas. Algo 
bueno surgiría pero tomaría tiempo y pre-
paración. Yo, en cambio, quería ser una obra 
maestra rápidamente y estaba olvidando 
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que muchas veces hay que bo-
rrar, cambiar palabras y releer; aquel proce-
so se veía largo. Miraba con dolor aquellos 
escritos de mi autor, aquellos que habían 
ganado premios y la aprobación de todos, 
mientras yo era solo una idea muerta. Cada 
vez que notaba eso me quedaba paralizado 
y le daba paso a mi mejor amigo, el fracaso.

Me cansaba estar así, sentía la necesidad de 
decir mucho más pero algo me lo impedía. 
Estaba tan enfocado en mi fracaso, en mis 
debilidades y las fortalezas de los demás 
que olvidé prepararme, o mejor dicho, per-
mitirle a mi autor que tomara tiempo para 
arreglarme. Aun no conozco un escrito capaz 
de escribirse a sí mismo; además, por lo vis-
to, si de mí dependiera estaría muerto, solo 
mi autor conoce la idea original, es quien 
sabe a dónde dirigirla y qué forma darle.

Así que mi trabajo era simple-
mente dejarme escribir y no com-
pararme. Era necesario dejar de inten-
tar ser otros escritos y aprender a mejorar 
siendo yo, dejar de ser elitista poniendo es-
calas a las diferentes obras de mi autor solo 
por su contenido, premios o popularidad. 

Al final entendí que no hay forma de compa-
ración válida porque ninguna idea es igual, 
las estructuras tampoco se parecen, por eso 
no hay mejores ni peores. Todas tienen lo 
suyo, solo deben dejar que el autor las mejo-
re siguiendo su idea original. Decidí permi-
tirle a mi autor que me recogiera del polvero 
donde yacen muchas obras maestras que 
desconocen su valor; y, bueno, comprendí 
que fui escrito para que mi autor pueda se-
guir remendando sueños.

Encapsulada  
zary

Tengo delante un marco 
Y no puedo ver hacia adentro;
solo a veces un segmento oculto me muestra la verdad.
Detrás mío, una tormenta de fuego; 
ella me odia porque me grita. 

Mis pupilas se dilatan pero no colapsan, 
se niegan ante la fuerza mayor.
En el fondo sé que existe pero no quiero.
El cristal ya no es cristal, ahora es espejo.
Mientras sigo aquí, encapsulada.

Si soy mi pro-
pio abismo 
y mi propia 
oscuridad;
si fabrico mi 
propio dolor,
pon luz en mi 
ADN.

-Gina

¿Será este 
el tiempo de 
milagros, o 
estoy viviendo 
otro simulacro 
de bondad?

-Mar 

Desde que 
vivo en la cár-
cel no tengo 
pies. Silencio 
y paciencia 
son mi auto 
discurso.

-Gina
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ES INVISIBLE EL BESO QUE ESTRENÓ TU BOCA, / LA LLAMA DEL DOLOR, EL AIRE 
QUE TE TOCA. / ES INVISIBLE EL MURO QUE ALZA LA TRISTEZA, / LA MÚSICA 
INTERIOR QUE ALCANZA LA BELLEZA / ES INVISIBLE, INVISIBLE. / ES INVISIBLE 
LO MÁS QUERIBLE, / LO MÁS HERMOSO ES INVISIBLE, / LO QUE NOS QUEMA, LO 
MÁS TEMIBLE, / PARA LOS OJOS ES INVISIBLE. / ES INVISIBLE TODO CUANTO 
MUEVE EL ALMA, / LAS ALAS DEL AMOR, EL VÉRTIGO, LA CALMA, / EL ODIO QUE 
AFILÓ SU PÁLPITO DEMENTE, / ESA PATRIA RAÍZ DEFINITIVAMENTE, / ES INVISI-
BLE, INVISIBLE. / ES INVISIBLE LO MÁS QUERIBLE, / LO MÁS HERMOSO ES INVI-
SIBLE, / LO QUE NOS QUEMA, LO MÁS TEMIBLE, / PARA LOS OJOS... / LO QUE 
NOS LLENA, LO IMPRESCINDIBLE, / PARA LOS OJOS ES INVISIBLE, ES INVISIBLE.

txt:
tomado de una canción
de liuba maría hevia 

img:
duchy man

valderá





Carta de restitución    
gina

Tuve que elegir asiento para mis disculpas: 
el aire, el papel o yo. Preferí sacarlas a pasear, 
ya me estaban haciendo una buena guerra dentro. 
No había problema en vocearlas 
pero el viento es un cleptómano de palabras.

Anoche...
Leí entre líneas tu reclamo y la vergüenza mostró mi errata.  
Sí, te di razones para pensar que llevar adelante la cosa te toca a ti, 
pero la mitad de la mochila sigue siendo mía 
aunque esta vez la cargaste toda tú. 
Perdóname.

La vergüenza escribe esto por mí, 
porque no es fácil decirlo. 
Me fui de vacaciones, 
como si no existiera promesa que me atara, 
como si fueras de papel y no esperaras. 
Me fui... y me duele. Perdón si te dolió a ti.

Me preguntas cómo me fue en el exilio, 
Bien –te respondo.
Sí, me alejé intencionalmente 
(no de él) ... de ti.

Te pido perdón…

Estoy arrepentida del exilio y de la mochila, 
y de lo que no dije justo antes de colgar.
Bajo la cabeza; la ley de la siembra y la cosecha es empírica. 
Me toca dibujar un I'm sorry gris. Fui egoísta. 

Otra vez tengo que elegir, entre "enviar" y "eliminar". 
Renté un cohetico azul para la entrega.
Ya mis disculpas tienen casa. 
Espero que la casa tenga dueño.
Me siento en el quicio de la puerta y espero, 
sigo cabizbaja.

Hace mucho espero salir de las libretas ama-
rillentas de mi autor. Soy un pobre cúmulo de 
palabras mal redactadas y a medias que se 
proponían llevar una idea revolucionaria al 
pensamiento de otro ser. 

Mi autor se regocijó en el instante en el que 
fui concebido, él sabía que era una buena 
idea y no simples palabras muertas. Algo 
bueno surgiría pero tomaría tiempo y pre-
paración. Yo, en cambio, quería ser una obra 
maestra rápidamente y estaba olvidando 

txt: zary 
img: mayo bous

que muchas veces hay que bo-
rrar, cambiar palabras y releer; aquel proce-
so se veía largo. Miraba con dolor aquellos 
escritos de mi autor, aquellos que habían 
ganado premios y la aprobación de todos, 
mientras yo era solo una idea muerta. Cada 
vez que notaba eso me quedaba paralizado 
y le daba paso a mi mejor amigo, el fracaso.

Me cansaba estar así, sentía la necesidad de 
decir mucho más pero algo me lo impedía. 
Estaba tan enfocado en mi fracaso, en mis 
debilidades y las fortalezas de los demás 
que olvidé prepararme, o mejor dicho, per-
mitirle a mi autor que tomara tiempo para 
arreglarme. Aun no conozco un escrito capaz 
de escribirse a sí mismo; además, por lo vis-
to, si de mí dependiera estaría muerto, solo 
mi autor conoce la idea original, es quien 
sabe a dónde dirigirla y qué forma darle.

Así que mi trabajo era simple-
mente dejarme escribir y no com-
pararme. Era necesario dejar de inten-
tar ser otros escritos y aprender a mejorar 
siendo yo, dejar de ser elitista poniendo es-
calas a las diferentes obras de mi autor solo 
por su contenido, premios o popularidad. 

Al final entendí que no hay forma de compa-
ración válida porque ninguna idea es igual, 
las estructuras tampoco se parecen, por eso 
no hay mejores ni peores. Todas tienen lo 
suyo, solo deben dejar que el autor las mejo-
re siguiendo su idea original. Decidí permi-
tirle a mi autor que me recogiera del polvero 
donde yacen muchas obras maestras que 
desconocen su valor; y, bueno, comprendí 
que fui escrito para que mi autor pueda se-
guir remendando sueños.

Encapsulada  
zary

Tengo delante un marco 
Y no puedo ver hacia adentro;
solo a veces un segmento oculto me muestra la verdad.
Detrás mío, una tormenta de fuego; 
ella me odia porque me grita. 

Mis pupilas se dilatan pero no colapsan, 
se niegan ante la fuerza mayor.
En el fondo sé que existe pero no quiero.
El cristal ya no es cristal, ahora es espejo.
Mientras sigo aquí, encapsulada.

Si soy mi pro-
pio abismo 
y mi propia 
oscuridad;
si fabrico mi 
propio dolor,
pon luz en mi 
ADN.

-Gina

¿Será este 
el tiempo de 
milagros, o 
estoy viviendo 
otro simulacro 
de bondad?

-Mar 

Desde que 
vivo en la cár-
cel no tengo 
pies. Silencio 
y paciencia 
son mi auto 
discurso.

-Gina

S Í G U E N O S  E N  T W I T T E R
@ E N Q U I S T A D O S

I M G :
G A L L A R D O

ES INVISIBLE EL BESO QUE ESTRENÓ TU BOCA, / LA LLAMA DEL DOLOR, EL AIRE 
QUE TE TOCA. / ES INVISIBLE EL MURO QUE ALZA LA TRISTEZA, / LA MÚSICA 
INTERIOR QUE ALCANZA LA BELLEZA / ES INVISIBLE, INVISIBLE. / ES INVISIBLE 
LO MÁS QUERIBLE, / LO MÁS HERMOSO ES INVISIBLE, / LO QUE NOS QUEMA, LO 
MÁS TEMIBLE, / PARA LOS OJOS ES INVISIBLE. / ES INVISIBLE TODO CUANTO 
MUEVE EL ALMA, / LAS ALAS DEL AMOR, EL VÉRTIGO, LA CALMA, / EL ODIO QUE 
AFILÓ SU PÁLPITO DEMENTE, / ESA PATRIA RAÍZ DEFINITIVAMENTE, / ES INVISI-
BLE, INVISIBLE. / ES INVISIBLE LO MÁS QUERIBLE, / LO MÁS HERMOSO ES INVI-
SIBLE, / LO QUE NOS QUEMA, LO MÁS TEMIBLE, / PARA LOS OJOS... / LO QUE 
NOS LLENA, LO IMPRESCINDIBLE, / PARA LOS OJOS ES INVISIBLE, ES INVISIBLE.

txt:
tomado de una canción
de liuba maría hevia 

img:
duchy man

valderá



Gracias Dios, la noche oscura con-
tinúa, el amanecer parece que tar-
da un poco, pero gracias. Has en-
viado a personas puntuales como 
lumbreras en medio de la sombra. 

Gracias por Sami, Alain, Yainet, 
Alejandro, Otoniel. Gracias por 
todos los que ya estaban, y por 
aquellos que te han creído y volado 
contigo tras nuevos desafíos.

La Noche tarda aún pero tú, Dios, 
en medio de la noche, has sido fiel. 
Quién sabe por qué tarda tanto la 
noche, y quizás hay que aprender 
a darte gracias también por la 
noche misma.

Mañana será un nuevo día. Si lle-
gaste hasta aquí leyendo, gracias 
por pasarte un rato de noche con 
nosotros

portada: 
zardoyas
contraportada: 
martika minipunto
dirección/diseño: 
newman 
edición: 
mar 
corrección:
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:  
Plaza Vieja

O R A C I Ó N  D E  D R A K E . 

( N O  E S E  D R A K E , 

E L  O T R O  D R A K E )

Pertúrbanos, Señor, cuando estamos de-
masiado complacidos con nosotros mis-
mos, cuando nuestros sueños se han hecho 
realidad, porque soñamos muy poco, cuan-
do arribamos a salvo, porque navegamos 
demasiado cerca de la orilla. Pertúrbanos, 
Señor, cuando con la abundancia de cosas 
que poseemos hemos perdido nuestra sed 
por las aguas de la vida; Al enamorarnos de 
la vida, hemos dejado de soñar con la eter-
nidad y en nuestros esfuerzos por construir 
una nueva tierra, hemos permitido que 
nuestra visión del nuevo cielo se oscurezca. 
Pertúrbanos, Señor, para atrevernos más 
audazmente, a aventurarnos en mares más 
salvajes donde las tormentas mostrarán 
tu capacidad; Donde perdiendo de vista la 
tierra, encontraremos las estrellas. Te pedi-
mos que hagas retroceder los horizontes de 
nuestras esperanzas; Y hagas retroceder el 
futuro con fuerza, coraje, esperanza y amor. 
Esto lo pedimos en nombre de nuestro Ca-
pitán, el cual es Jesucristo.

Francis Drake, un aventurero y esencial-
mente un pirata legal (¿Qué más se supo-
ne que debe hacer un segundo hijo para 
ganarse la vida?), Escribió esta oración 
cuando salió de Portsmouth en el Golden 
Hind para asaltar el oro español en la cos-
ta oeste de América del Sur. Se aventuró 
al menos hasta el norte de las partes no 
españolas de California, reclamándolas 
como "New Albion", Nueva Inglaterra, y re-
gresó a su Reina (por el camino largo, vía 
circunnavegación) con un botín de más de 
medio millón de libras esterlinas, y recibió 
su Caballería por ello.

img: montos

www.supervivo.org

info@supervivo.org

@colectivosupervivo

@colectivosupervivo

@enquistados



Queda terminantemente autorizada la reproducción sin fines de lucro de este fanzine; pero crédito a quien crédito merece.©

s u p e r v i v o / 2 4  e n e / 2 0 2 0

Grac
ias,

Mar
tika

Mini
punt
o


