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Hola, amig@s:

Estamos de vuelta una vez más con nuestro formato 
mensual, en el cual recopilamos las ediciones de la 
publicación dominical correspondiente en esta ocasión 
a diciembre. Además, les traemos contenidos originales 
propios de este espacio en el que conjugamos el talento de 
varios artistas y pensadores sobre la realidad cubana desde 
el humor y la gráfica.

Entre los temas que abordamos en diciembre, justo después 
de los sucesos de San Isidro y del 27N, se encuentran el 
miedo, los anuncios de la desaparición del CUC, las tarifas 
del ordenamiento y las celebraciones navideñas en el 
contexto actual. 

Diciembre fue un mes bastante movido en cuanto a hechos 
y enfoques mediáticos que definitivamente reconfiguraron 
la realidad cubana y que, desde nuestro proyecto de humor, 
tratamos de analizar.

No olviden sumarse a nuestros perfiles en las redes, para 
juntos seguir contando la realidad cubana desde el humor 
gráfico: Facebook (@xel2humorgrafico), Instagram (_xel2), 
Twitter (@HumorXel29). Siéntanse libres de compartir con 
nosotros sus criterios y recomendaciones.

Que no nos falten motivos para reír, Wimar Verdecia Fuentes.

  EDITORIAL Fabián 
Sotolongo



Brady
Izquierdo

Ramsés
Morales Izquierdo



irán
Hernández Castillo

Fabián 
Sotolongo



Alen
Lauzán

Wimar 
Verdecia Fuentes   



Tengo siempre la misma sensación 
de estar rodeado…

¡Muro!

La tradición de gritar al apagarse el 
pueblo,

al encenderse el pueblo…

¡Muro!

La perfecta pose diaria de mi madre 
al escoger el arroz...

¡Muro!

La eterna sicosis de estar al lado del 
enemigo,

que sabe algo de mí,

que yo no sé qué es,

que va a atacar…

¡Muro!

Miedo a saber qué hay después del 
mar,

¿por qué todo está tan caro?

¿por qué todo está perdido?

¿para dónde va esa guagua?

¿por qué nadie se montó?

¿por qué siempre pollo por pescado?

¿¡Qué te pasa pollo!?

 ¿¡Qué te pasa pescado!? ¿!Tienes 
miedo también!?

¡Muro!

Tiene el leopardo un abrigo…

Tiene, el, leopardo, un, abrigo,

y yo...

Yo tengo más que el leopardo.

¡Yo no tengo frío!

¡Muro!

Aquí nunca ha hecho ese frío.

¡Muro!

¿Para qué quiero yo ese abrigo?

¡Muro!

La reunión de la reunión de la 
reunión de la reunión

de la reunión de la reunión de la 
reunión de la reunión

¿¡Dónde se planteó cómo escapar 
de la próxima reunión!?

¡Muro!

El calor

La bulla

Los mosquitos

La gente conforme

El queso proceso

¡Muro!

La agonía de saber que me hago 
viejo y no he podido hacer el baño 
de la revista

ni la cocina de la revista

ni la casa de la revista.

por Jon Candela
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MURO Y mi esposa mata el tiempo

comprando adornos y adornos,

¡de biscuit!

¡Muro!

Para coger siete sacos de muñecos,

amarrárselo en el cuello al tipo que 
inventó el biscuit,

 y tirarlo al mar.

¡Muro!

Jodete, cabrón

¡Muro!

Ahógate, cabrón

¡Muro!

Ojalá que venga un tiburón

y te muerda un…

¡Muro!

Los pedazos de murallas que 
dejaron los piratas

para recordarnos que seguimos 
rodeados por un…

¡Muro!

¡Muro!

¡Muro!!

Patria o muerte

¡Muro!

¡Venceremos!
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La historieta nacional cuenta ya con una web (coleccionescubanas.
com/historieta) que rescata la muy desconocida labor de dibujantes y 
guionistas que han desarrollado su obra a partir de la segunda mitad del 
siglo XX. Es la primera y única de su tipo en Cuba.

Colecciones Cubanas Historieta es un proyecto de investigación y 
preservación de materiales que están en grave peligro de desaparecer. 
Por ello, brinda de manera gratuita, organizada y documentada revistas 
como Muñequitos, Din Don, Fantásticos, Pionero, Pásalo, Zunzún, Cómicos, 
El Muñe… no solo para descargarlas sino, sobre todo, para conocer 
especificidades referidas a los autores, año de publicación, dimensiones, 
cantidad de páginas, etc.

Igualmente, ofrece una galería de más de 160 personajes con sus perfiles; 
libros de consulta y artículos de prensa. Crece gracias al aporte 
documental de los propios internautas. Haz el tuyo.

por Pruna

EXCLUSIVA WEB 
DE HISTORIETAS 

Una de las entradas de la web 
está dedicada a los personajes.

Perfil en Facebook 
de Colecciones 
Cubanas Historieta.



El Día de la Medicina Latinoamericana, el sitio 
publicó la vida de Finlay (Bohemia, 1969-70).

Portada de Pionero que anuncia 
Elpidio Valdés (agosto, 1970).



Numerosos artículos de prensa 
pueden ser consultados.

Matías Pérez en portada. Todos los 
números de la revista se pueden descargar.
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Pido la palabra. Levanto la mano desde la última fila de asientos del teatro 
Patria. Los que reparten los turnos parece que no me han visto. Tampoco han 
visto a otros cientos que levantan sus manos como quien apunta a un cielo sin 
dios. La reunión sobre Nuestra vida continúa sin que podamos hablar.

No recuerdo un día soleado, en este que era el país de la risa y la luz, el sol 
parece haberse escondido detrás de alguna cola. Han rodeado el edificio con 
soldados. Han llenado los pasillos del teatro de hombres y perros guardianes. 
Parecen perros entrenados porque ladran en el mismo momento que alguien 
alza la voz para recordar un derecho perdido. 

El jefe de los perros se llama Jadear, buen nombre para un perro. No se nota 
en su rostro ningún recuerdo dulce, un hueso masticado un domingo, un poste 
orinado a mansalva, una carrera en el antiguo parque campestre Democracia, 
nada de felicidad se ve en sus ojos. Solo le han dejado el hábito de ladrar y 
morder. 

Se han desplegado en asientos alternos del teatro personas que tienen la 
tarea de bajar a la fuerza los brazos que se empinan para pedir la palabra. El 
teatro se parece cada vez más a un circo. Ya hemos visto carreras de aurigas 
que apurados se retiran para no tener que responder preguntas, han pasado 
domadores de fieras, con sus látigos afilados y largos, que convierten a leones 
y tigres en gatitos saltarines. Ha salido a relajar los ánimos algún que otro 
payaso. Ha sido muy gracioso el espectáculo de uno que decía que podía ejercer 
todas las profesiones: detective, presentador de musicales, abogado, periodista, 
difamador, lector de pasquines; en fin, un acto interesante pero intrascendente 
para el arte circense en general.

PIDO LA PALABRA
EN EL TEATRO PATRIA

Por Julio Antonio Fernández Estrada

Nelson
 Ponse



Fuera del teatro quedaron 300 personas que no pudieron entrar, los recuerdo 
ahora, siempre olvidamos a los que luchan por sus derechos cuando pensamos 
que tenemos los nuestros a buen recaudo, pero la historia ha demostrado que, 
dentro del teatro Patria, tampoco podemos dialogar.

Por eso, siento que cada persona que lucha por un derecho lucha por mí. No 
importa lo que cada cual tenga que decir. El derecho a hablar es anterior.

Les han quitado los bozales a algunos perros. Perro que ladra sí muerde, es la 
consigna que se ha hecho popular en los últimos días. 

En la tribuna se prepara el próximo orador. En su discurso explica que no se 
puede dar la palabra a personas que quieren criticar la forma en que está 
construido el teatro Patria ni a personas que quieren opinar sobre la forma 
en que se debe desarrollar la obra Nuestra vida. En el público se encuentran 
ingenieros, arquitectos, mujeres que se han dedicado toda la existencia 
a construir teatros y a montar obras, pero todos y todas son tildados de 
«estrafalarios» antes de poder explicar una sola idea.

En este teatro nadie ha podido sobrevivir sano de mente después de haber 
sido estigmatizado con la marca a hierro ardiente de «estrafalario». Muchos 
saben que es una falsa acusación, que miles apenas quieren opinar para que 
este edificio tan bello no se derrumbe, pero los que dan la palabra y arreglan las 
reuniones no quieren escuchar.

La mayoría de los asistentes al teatro atienden a los oradores, creen en la 
cólera de los perros, aseguran que los argumentos absurdos de los payasos y 
tragaespadas son ciertos, entienden a la perfección el llamado de atención de 
las brigadas que bajan los brazos entre las filas de asientos.

Otros muchos han dejado poco a poco de mirar hacia la tribuna y comienzan 
a interesarse más por los que no han podido entrar, por los huelguistas que 
quieren que el director del teatro salga a hablar con ellos.

Nuestra vida ha sido una obra difícil de representar. Ha habido miles que 
han muerto en medio de la puesta, los que han dirigido y escribieron 
el texto de la pieza piensan que nadie como ellos está listo para 
representarla. Algunos actores y actrices piensan que la obra debe tener 
una adaptación a los nuevos públicos, los jóvenes ya no quieren asistir 
al teatro y prefieren ser parte de escenificaciones extrañas, habladas en 
otros idiomas.

Muchos queremos que la obra se mejore con nuevas palabras, nuevas 
luces, puede ser una escenografía minimalista, pero que las cosas 
funcionen. Nadie pide lujos para Nuestra vida y la mayoría no quiere 
perder el teatro Patria. No queremos que al final venga un empresario 
de otro mundo a comprar nuestro teatro, a hacerse dueño de nuestra 
obra, a dictarnos papeles extraños hablados en otros idiomas.

Es más fácil darnos la palabra. Se ha regado el rumor de que a los que 
insistan en levantar la mano les apretarán el cuello, pero yo no creo en 
esas noticias venenosas, soy de los que piensan que hay oportunidad 
para el diálogo, aunque los síntomas sean de asfixia. 

Se me ha puesto la piel de gallina al pensar que podemos salvar 
el teatro Patria nosotros mismos. No he escuchado a nadie pedir 
venganza para los perros ni para los payasos, ni para el levantador de 
pesos falsos, ni para el hombre del trapecio que aprovechó un salto 
para escapar de la carpa, ni para las amazonas que han pasado una 
eternidad sobre caballos de monturas lujosas.

Los que pedimos la palabra creemos en el amor al teatro Patria y 
sabemos que podemos aportar algo a un libreto libre y aceptado por 
todos para la obra Nuestra vida.
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