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Amig@s:

Les presentamos la entrega correspondiente al mes de septiembre 
de la edición en PDF de Xel2. En esta oportunidad, volvemos con 
las habituales secciones sobre historieta cubana de la mano de 
Pruna, un nuevo episodio de Jonh Candela y dos páginas del comic 
de ciencia ficción Cargueros. 

Además, incluimos la recopilación de nuestros trabajos 
provenientes del formato semanal. Entre los temas que 
abordamos en semanas recientes se encuentran los rumores 
sobre la unificación monetaria y la desaparición del cuc, el 
apoyo de nuestro equipo a la petición de visa humanitaria para el 
tratamiento médico del colega y realizador Víctor Alfonso Cedeño, 
las nuevas propuestas del Gobierno cubano para la alimentación 
de la población y, por último, la intolerancia en las redes y la falta 
de cultura en los debates. 

Pueden encontrarnos cada semana y dejarnos tus comentarios 
y opiniones a través de nuestras cuentas en: Facebook: @
xel2humorgrafico / Instagram: xel2 / Twitter: @HumorXel2 

Espero que disfruten de nuestros trabajos,  Wimar Verdecia Fuentes.

  EDITORIAL Wimar 
Verdecia Fuentes   
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(Modelo aprobado unánimemente por el Departamento 
de Censura, Aprobación, Salida y Aplicación CASA a 
poner en práctica para salida del país).

 Lea detenidamente y responda las preguntas en la 
página siguiente:

- ¿Desea usted viajar a mi país?
- ¿Por qué desea usted viajar a mi país?
- ¿Ha viajado en otras ocasiones?
- ¿Ha almorzado, al menos, en el restaurante El 
Avioncito, de Expocuba?
-¿Probó la tripa a la plancha rebosada en salsa de tripa 
y con ración extra de frait tripers?
- ¿Sabe usted qué es un avión?
 - ¿Sabe que un avión no es “un buey de hierro que hala 
muchas carretas a la vez”, que eso es un tren?
- ¿De qué color le gustaría que fuese su avión?
-¿Le gustaría que combinase con su nasobuco?
- ¿Es usted patriota?
- ¿Revolucionario?
- ¿Loca de carrosa?

- ¿Le parece que nos alejamos del tema?
- ¿Qué nombre le viene a la mente después de la frase: “la calle 
es para los revolucionarios”?
- ¿Ha pensado viajar por otros medios?
- ¿Cuántas veces lo ha pensado?
- ¿Se ha cansado de pensarlo y se ha decidido?
- ¿Le ha pasado que en una noche de tormenta, en las tranquilas 
aguas del Caribe, se encuentra usted su yate casero, no sabe 
dónde está, no tiene brújula, se está hundiendo, divisa algún que 
otro tiburoncillo por ahí y siente unas ganas increíbles de cagar?
- ¿Tiene la vacuna de la manchita?
- ¿Tiene antecedentes penales?
- ¿Tiene una inteligencia:
__Alta; __Promedio; __ Baja; __ Subterránea?
- ¿Le gusta la música?
- ¿A qué dedica el tiempo libre?
- ¿Quién es él?
- ¿En qué lugar se enamoró de ti?
- Pregúntale.
- ¿Le gusta realmente José Luis Perales?
- ¿Cuál es la capital de Chechenia?
- ¿Cuál es el nombre del último disco de Atahualpa Yupanqui?
- ¿Es de los que cree que es lo mismo nasobuco que nasabuco?
- ¿Está seguro que no es del Partido?
- ¿Cree que es innecesario que se lo preguntemos dos veces?
- ¿Sabe que vino muy atractivo?
- ¿Le gustaría salir y tomar algo?
- ¿Sabe que su nasobuco resalta sus ojos?
- ¿Sabe que tiene una mirada penetrante?

Si usted ha contestado todas las preguntas, por favor, echar la 
planilla en un sobre y entregar al embajador... el gordito bajito 
de la camisa floreada a su derecha. Llene todas las casillas para 
saber que no es un robot. 

por Jon Candela

Wimar 
Verdecia Fuentes 
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Tras la acogida que tuvo en Trinidad (Sancti Spíritus) 
la expo de humor gráfico 5 por Yugoslavia (1999), que 
denunciaba el crimen de la OTAN contra ese país, sus 
participantes decidieron crear un fanzine para publicar 
obras suyas. La experiencia de Fabián Sotolongo en el 
mundo de los fanzines y la de Ramsés Morales como 
diseñador sirvieron de impulso.

Así surgió La Anguila Cerrera, financiada por ambos 
más Ángel Fernández (Ández). Vio la luz como proyecto 
artístico de la Asociación Hermanos Saíz, que le dio 
un carácter semiprofesional y facilitó su venta en la 
Casa del Joven Creador ese mismo año, junto a la expo 
Tunturuntu siglo XX. 

Aunque su portada tiene una caricatura de Daniel Acebo, 
La Anguila… está dedicada al cómic y, pese a anunciar la 
bienvenida de un nuevo siglo, realmente este comenzaba 
en 2001.  

por Pruna

LA ANGUILA CERRERA 

Portada de La Anguila 
Cerrera a cargo de Daniel 

Acebo (1999).



Ramsés Morales.

Ángel Fernández (Ández).



Fabián Sotolongo.

Osvaldo Pestana (Montos).
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