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Es un placer poderles saludar y traerles una nueva entrega de 
nuestra publicación mensual correspondiente al mes de julio. Mes 
que estuvo muy activo en cuanto a situaciones en nuestro contexto 
nacional y que desde nuestro formato dominical intentamos tratarlos 
con nuestros lápices. 

Entre esos temas abordamos: la fallida marcha por el caso del joven  
Hansel Hernández, los llamados exagerados desde algunos sectores 
del gobierno a sembrar alimentos en macetas, la chapuza  estética 
de algunos proyectos urbanísticos en la capital y las nuevas medidas 
económicas tomadas por el país para afrontar la crisis pos pandemia. 

También traemos las secciones habituales de nuestra publicación 
como los escritos de John Candela, una nueva entrega sobre la 
historieta y la ilustración cubana de la mano de Pruna  y para cerrar 
iniciamos un nuevo comic de ciencia ficción con toques de humor de 
la autoría de un servidor.

Esperemos que estos temas y nuestras secciones habituales  sean de 
su agrado  y si gustan háganos  saber sus criterios y recomendaciones  
a través de los siguientes  contactos  de nuestras redes sociales: 
Facebook: @xel2humorgrafico / Instagram: xel2 / Twitter: @HumorXel2 

Saludos y cuídense mucho, Wimar Verdecia Fuentes.
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No sé por qué no me dejan trabajar en shorts 
cortos, si nunca me paro y con el plan energético 
siempre termino con toʼ. Por cierto, tengo que 
llamar a Mirta que en la farmacia de F y 23 sacaron 
Tolnaftato y así me prioriza toda el área. Más de 
30 años de trabajo y uno siempre con la misma 
sensación de que lo pueden inhabilitar en cualquier 
momento. Es como dice el lumpen y gusano de 
Alcides, “esto no es un país, es una finca”. ¡Coño, 
qué rico un cafecito ahora. Tengo que pasarle 
un sms a Ricardito con los nuevos nuevos casos 
confirmados de guajiritos receptadores y le avisé 
a Guillermo y al Gordo que no tenían cebolla. Si 
seguimos así vamos a lograr una cifra récord de 
reforzamiento de la disciplina, lo jodio es que 
vamos a estar comiendo sin sazones por lo menos 
hasta el 2040. Están del carajo, no se miden... 
¡cuántas veces vamos a construir, inaugurar el 
médico de la familia de Alquízar y la heladería de 
Jagüey Grande! Después quieren que uno no se 
equivoque. El año pasado había más policlínicos 
en Mantua que habitantes. Ahora con la nueva 
estrategia... (hablando como los locos, tengo 
que preguntar cuál es la Casa de la Cultura que 
reclamó el Minrex. Iban a hacer una inversión 
capital. El que debe de saber bien es Ariel, el 

chofer de Irasema. ¡Esa escalera barroca quedaría 
bárbara en la terraza! ¡Qué mal me cae la chiquita 
esta! Y si es el otro calvo tarajallú contándome 
monerías de Suecia, y que si los ocasos en un 
puente de Hamburgo son románticos... me hierve 
la sangre, soy un profesional, soy un profesional, 
soy un profesional. ¡Coño, que nadie trajo café! 
Si no fuera por el documental de Martí y la suerte 
que tuvo, estuviera vendiendo croquetas todavía 
en la universidad; pero yo soy un profesional, un 
profesional, un... Coño, y si mando otro anónimo 
a Samuel el de Planificación Física describiendo 
el trabajo mancomunado que está haciendo en el 
patio sin distanciamiento social y que requiere 20 
millones de litros de agua. Está loco... Lo único que 
se me ocurre es que se esté templando a Débora 
Andollo. Es verdad que el cubano se pasa. ¿Dónde 
estará Yaskeleidy que no me maquillan? Yakesleidy 
siempre tiene café. Si hay algo que me saca de mis 
casillas es salir con el bigote mal peinado. Lo más 
lindo es cuando todo esto se acaba. 

—¿Preparados? ¡Salimos en cinco!

—Muy buenas tardes, amigos, al saludarlos...

por Jon Candela
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El Taller de historieta espirituano nació en 
marzo de 2015 y al año siguiente adquirió el 

nombre de Éramos 13. Encabezado por Montos y 
por el guionista y dibujante Fermín Vega Boyce, 
existió durante 4 años sin reparar en que eran 

protagonistas de un hecho inusual en la cultura: 
el robustecimiento del noveno arte.

Los resultados no tardaron. En las Jornadas 
ArteCómic varios de sus integrantes alcanzaron 
resultados: Ernesto Pérez del Río, Primer premio 
(2015); Fermín Vega Boyce, Primer premio (2016); 
Noel Cabrera Fernández, mención (2017 y 2018); 

Beatriz Valdés Gómez, mención (2019).

El taller realizó exposiciones, fanzines 
(auspiciados por la AHS) y un corto de animación 

con la ayuda de los creadores Ivette Ávila y Ramiro 
Zardoya. Hoy sus integrantes están un tanto 

dispersos: estudian en la Universidad de las Artes, 
ilustran para editoriales nacionales y extranjeras, 

buscan profesionalizarse fuera de Cuba… 

por Pruna

ÉRAMOS 13

Algunos integrantes del taller (2016).



Póster  de la segunda exposición del taller (2016).

Primer fanzine del taller (2017).



Fermín Vega imparte un taller 
en la Uneac (2019).

Catálogo de la expo en ArteCómic (2018).

Éramos 13. La película (corto colectivo, 2016)
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Continuará... 
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