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Hola, amig@s:

Siempre es un placer entregarles el compendio de nuestras entregas 
dominicales mensuales, en esta ocasión, las correspondientes a 
noviembre. Además, estrenamos nuevos colaboradores de las secciones 
fijas de este formato.  

Como bien saben, el mes de noviembre estuvo cargado de situaciones 
que llevaron la agenda de medios alternativos cubanos a estar muy al 
tanto de ellas. Primero fueron las elecciones en los Estados Unidos y 
las evidentes repercusiones de sus resultados en nuestro país; luego, 
un huracán que felizmente no nos afectó mucho. Sin embargo, lo que 
vino después nos mantuvo a la mayoría pendientes del teléfono minuto 
a minuto. Se trata de todo lo referente al Movimiento San Isidro (MSI) y 
los hechos que generó de manera escalonada en una espiral de tensión 
con las autoridades. El allanamiento de la sede fue el detonante de los 
eventos que tuvieron lugar luego. Nuestro proyecto estuvo al tanto de 
todos estos sucesos y dejamos constancia gráfica con nuestro arte, el 
cual podrán disfrutar en esta edición. 

Como anunciaba antes, tenemos nuevos colaboradores de élite  que 
se nos unen a los espacios habituales de nuestra publicación. Nuestro 
empeño no ha dejado de ser el de aunar nuestros talentos para dialogar 
sobre la realidad inmediata cubana desde la gráfica y el arte todo, para 
proporcionarle a la creación una voz y un espacio. 

Esperemos que disfruten de nuestra entrega y, si gustan, pueden 
hacernos llegar sus criterios y recomendaciones a través de las redes 
sociales: Facebook (@xel2humorgrafico),  Instagram (xel219) y  Twitter 
(@HumorXel29). 

Espero que disfruten de nuestros trabajos,  Wimar Verdecia Fuentes.
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Estimado presidente: 

Le escribe Ramón Reinaldo Rodríguez Zapatero, 
operador de máquina 6 en la procesadora de 
embutidos Pepito Tey, radicada en la comunidad 
El Piñazo de Alquízar, Artemisa. Primero que todo, 
espero que goce de buena salud en los tiempos que 
corren.

Me gustaría mucho que cuando tenga el chance 
lea esta humilde carta y le responda a este humilde 
servidor. Resulta ser que el otro día después del 
trabajo (tema que me gustaría hablarle también 
pero me preocupa más esto) estaba compartiendo 
con unos compañeros y saltó el tema del aumento 
salarial, iniciativa que veo muy bonita, pero 
seguidamente saltó otro temita que es el que nos 
ocupa ahora mismo: el aumento del precio de 
todos los productos hasta 5 veces. Supongamos, 
señor presidente, que un día cualquiera salgo del 
trabajo y voy a tomarme unas cervezas —cerveza 
nacional, Cristal o Bucanero—; supongamos que 
la encuentro en su precio; supongamos que no sé 
dónde están pero supongamos, una cerveza 25 CUP 
y en un futuro cercano una cerveza 125 CUP. Yo no 
lo conozco personalmente pero le puedo decir con 
confianza que yo me tomo perfectamente unas 12 
en una noche. Usted me esta queriendo decir que 
tengo que gastarme ¡¿1.500 CUP en una noche?! 
Yo solo, sin un entremés ni unas croquetas ni na. 
Ahhh, y todo esto es pensando en un lugar estatal, 
porque un establecimiento particular pongamos 
que a 250 CUP la cerveza, serían 3.000 CUP... ¡¡¡yo 
solo!!! Sin comer nada porque sí, porque me gusta 

salir solo a buscar una hipoglicemia y gasté 3.000 
pesos. ¡¡¡¿¿¿Cuándo pinga yo me mudé pa Dubai 
y no me enteré???!!! Y yo pensando toda una vida 
que había que viajar para conocer el mundo y 
usted con su infinita sabiduría me ha demostrado 
que no, que no hace falta. Lo único que tienes que 
hacer es gastarte 3.000 pesos en laguer. Gracias. 
A partir de ahora una vez al mes me voy a visitar 
Fráncfort, Suecia, Dinamarca, Sierra Leona, Nepal, 
Marruecos... ¡¡¡oee, candelaaa!!! Una lástima de 
verdad que tenga que ser yo solo y sin comer, pero 
nada es perfecto, ¿no?

Me imagino el espíritu del Comandante mirándolo 
orgulloso y preguntándose seriamente por qué no 
se le ocurrió a él primero. De verdad, yo le admiro 
mucho, señor presidente, usted nos ha demostrado 
fervientemente su talento para apretar más la soga. 
Primero fue Dios con lo de “Dios aprieta pero no 
ahoga”. Después vino Fidel y le enseñó a Dios cómo 
apretar más eficiente y productivamente. Ahora 
esta usted enseñándoles a todos que “en tiempos 
de crisis” siempre se puede apretar un poco más. 
Oe, lo máximo, por tu madre, dime por lo menos 
que en algún lugar escondido ustedes dan cursos 
de capacitación a los soldados americanos en 
Guantánamo.

Espero no haberme extendido tanto y que reciba mi 
carta.

Atentamente,
Alguien que le desea mucha salud.

por Jon Candela
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Con la intención de desafiar el distanciamiento social impuesto 
por la COVID-19, salió en marzo KrystApp, publicación digital 
cubana que se deriva del proyecto homónimo creado el pasado año, 
que abarca conciertos, cursos de historieta, ferias y su propio 
videojuego (Ethernium).

Su nombre alude a Kryptos, uno de los personajes del videojuego, 
al que se adicionó la app por la interactividad que establece con el 
cómic, la música, la enseñanza, etc.; de ahí la variedad de secciones 
que brinda la revista cada mes: Psicofonía, La carpeta, Encuadre… 

Integrada por jóvenes que la autofinancian, persigue el reto de 
mostrar la mayor cantidad de creadores con suficiente calidad, 
dispersos por toda la geografía nacional; es por ello que confían en 
las redes sociales para que los dibujantes y guionistas nutran sus 
páginas. Contágiate con KrystApp, que es benigna.

por Pruna

KRYSTAPP

Página de Oli y la cosa 
espeluznante, de Ramón Ochoa



Página de La nana del roble, por 
Daniel Sánchez Alfaro (Polifemo).

Encuadre, dedicado al veterano Roberto 
Alfonso Cruz (Robe).



Ethernium, continente donde 
se desarrolla el juego.

Portada del especial de Halloween a cargo de 
Richard Hechevarría Castillo (Richy).
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Yo también estoy cansado del machismo. No solo de su carga de injusticia, 
violencia y odio, sino de la herencia cultural que nos enseña su práctica 
ancestral y venenosa. La cultura patriarcal hundió profundo las raíces 
de la explotación a la mujer porque ella es tan vieja como las primeras 
organizaciones políticas, las primeras normas jurídicas, el invento masculino 
del matrimonio, y sus corolarios más honorables: el adulterio y la prostitución.

Después de milenios de luchas femeninas y masculinas por los derechos de las 
mujeres, podemos decir, sin ser tildados de machistas, que todos los hombres 
no son iguales. Algunos son peores que otros.

Yo no quiero ser machista pero todavía el monstruo voraz de la rabia primigenia 
por la presencia hechizante de la mujer me hace proferir ofensas con el uso de 
la concordancia de género femenino, porque decirle mujer a algún hombre y 
hasta a una misma mujer es como mentarle la madre a un enemigo.

Es importante no querer ser machista, pero no basta. Es importante luchar 
contra la homofobia que nos enseñaron desde que abrimos los ojos, también 
nuestras madres, y contra el pánico ofensivo que sentimos cuando sabemos 
de una persona que parecía un hombre cuando nació pero que se siente una 
mujer y quiere ser tratada como una, pero no basta. Hace falta una vacuna 
social que inmunice contra el odio, con más premura que una que inmunice 
contra el SARS-CoV-2.

Y O  Q U I E R O  M I  P O S TA L 
P O R  E L  D Í A  D E L  H O M B R E

Por Julio Antonio 
Fernández Estrada
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 Ponse



Yo no sabía que había un día dedicado a los hombres. Me parecía 
inútil guardar un día para los que son dueños de todos los días desde 
hace miles de años. Pero entiendo que todos los hombres no somos 
iguales. Ser hombre no puede ser un crimen. Los que nacimos hombres 
parecemos hombres y queremos ser hombres, tengamos la orientación 
sexual que tengamos, tenemos derecho al mismo respeto que el resto de 
la humanidad, pero también debemos tener las mismas obligaciones y 
deberes, al menos las mismas obligaciones y deberes públicos.

Ser hombre ha sido una carga muy onerosa para los que han sido 
hombres dignos en la historia de la humanidad. Hemos muerto en 
guerras a las que nos han mandado otros hombres más poderosos 
e, incluso, hemos muerto en guerras enviados por mujeres, como 
Cleopatra, Teodora, Isabel la Católica, Isabel Tudor, Catalina, Victoria, etc. 

Hemos realizado trabajos forzados en lugares a los que nunca enviaron 
a mujeres, porque la cultura patriarcal ha estado, siempre, llena de 
tapujos machistas sobre la fuerza física de los hombres y las mujeres. 
Y hemos muerto primero en catástrofes como mismo hemos sido 
mucho más condenados a muerte y al suplicio.

Pero nada de esto es un catauro de méritos, sino un recordatorio de 
la carga pesadísima que la cultura patriarcal significa, tanto para los 
hombres machistas a gusto como para los que no queremos ser así.

Los hombres siguen matando mujeres como si se tratara de su 
propiedad descolocada. No aceptan los machos que sus mujeres, sus 
parejas, novias, esposas esposadas, los ofendan con su libertad, su 
escogencia, su trabajo, su salario, su cultura, sus diplomas, sus cargos, 
sus sueños, sus amores pasados y presentes, sus gustos sexuales, su 
cansancio por los gustos extravagantes de los hombres, que antes era 
una obligación soportar.

Ser hombre no tiene por qué hacerte un cobarde, un asesino, un 
golpeador de mujeres, un acosador de calle, un tocador de nalgas al 
vuelo en plena vía pública. Las mujeres no nacen ni van por la vida 
para que los hombres las posean, pero eso hay que enseñarlo en la 
escuela, como un verso de matutino, como un himno de devoción.

Puede ser que algunos hombres merezcan un día de recuerdo. 
Seguramente la mayoría de los hombres que hemos respirado y 
sufrido bajo este sol, desde que los primeros anduvieron el planeta 
a expensas de bestias y cataclismos, y hasta llegaron a pintar sus 
sueños y anhelos en cuevas, tal vez solo sostuvieron el cuenco con 
la pintura para que sus compañeras revivieran los bisontes que era 
necesario cazar el próximo amanecer.

Quisiera seguir argumentando a favor de los hombres buenos, de 
los que merecen un día y una fiesta, pero debo entibiar y echar en un 
biberón la leche de mi hija pequeña, que no es mía, sino que es, en 
todo caso, mi responsabilidad, hasta que crezca y sepa que es mujer, 
sino es que ya lo sabe, y por eso me mira con tanta ternura, como 
diciendo, papi, yo sé que tú no eres de los malos, pero yo siento que 
es pesado ser hombre entre tantos que no merecen una postal.

Yo quiero mi postal del día del hombre, pero que no aparezca en 
ella una grúa, un bate de pelota, un tractor, un martillo, una camisa 
de cuadros, porque las mujeres no son flores, ni se identifican 
solo con gladiolos, pero los hombres no tenemos por qué ser solo 
herramientas de carpintería. 

Yo quiero mi postal del día del hombre, pero quiero que sea posible 
perderla, que me la quiten, que algo suene, una alarma, una canción 
de Rocío Durcal o de la India, una música atronadora, que muestre 
a todos que he abusado o sido injusto con una mujer por el simple 
hecho de creerme con ese derecho, por ser hombre.
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