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Hola, amig@s, es siempre un motivo de alegría para 
nosotros brindarles una nueva entrega de la publicación 
mensual de Xel2, en formato PDF; esta vez, la 
correspondiente al mes de junio. En este mes una gran 
parte de las provincias del país comienzan la desescalada 
y, gracias a las medidas tomadas para enfrentar la 
covid-19, comienza a vislumbrarse la nueva normalidad. 

Como es costumbre desde nuestro espacio cada 
domingo, continuamos con nuestros lápices abordando 
la realidad inmediata de nuestro país. Así, el pasado 
mes reflejamos temas tales como la presentación de 
propuestas de diseños realizadas por nuestro equipo 
creativo para la identidad visual del bot Covide. Este 
bot, creado en conjunto por los medios independientes 
elTOQUE y Periodismo de Barrio, es una herramienta 
digital capaz de ofrecer información veraz sobre la 
covid-19 a los usuarios hispanohablantes a través de 
Whatsapp y Telegram. 

El segundo tema que tratamos fue el mal funcionamiento 
del comercio electrónico, a través del sitio web TuEnvio, 
en la isla durante la pandemia. Luego de cientos de 
quejas por parte de los usuarios, la plataforma anunció 
reformas que la llevaron al cierre temporal.

  EDITORIAL

Ramsés
Morales Izquierdo

Para la tercera entrega dominical llevamos a cabo una 
iniciativa junto con el equipo editorial de elTOQUE, 
con el objetivo de regalarles a nuestros lectores 
postales personalizadas por el Día de los Padres. Los 
interesados solo debieron describirnos en un pequeño 
texto una experiencia o situación que marcara la 
relación con su padre. 

Por último, para el cuarto domingo de junio tratamos el 
polémico tema de los crecientes mensajes de grupos 
fundamentalistas religiosos en nuestro país en contra de 
la comunidad LGBTIQ. 

Esperamos que estos temas y nuestras secciones 
habituales sean de su agrado y, si quieren compartir 
con nosotros sus criterios y recomendaciones, pueden 
hacerlo a través de nuestros contactos: Facebook (@
xel2humorgrafico); Instagram (xel219); Twitter (@
HumorXel29).

Saludos y mantengan los cuidados, 
Wimar Verdecia Fuentes 
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Al fondo de un pasillo despintado en la 
calzada de Luyanó
se encuetra una casa con un cartel en 
la puerta que dice “Jesús vive aquí”
dentro, María de la Caridad de 30 años, 
fiel creyente desde los 12
esperaba a su prometido José Trabado 
Blandon de 32,
físico nuclear, religioso, que maneja 
hace 7 años un bicitaxi
con un anuncio en frente que dice 
“Jesús monta bici conmigo”.
Media hora después y todo sudado 
llega a casa de su prometida
quien lo recibe amablemente. 
En la casa no había ni ventilador ni 
refrigerador 
pero aun así María insiste en que se 
sentara y tomara un vaso de agua
José acepta y sin previo aviso ni 
rodeo alguno la mujer le dice que está 
embarazada 
y del espíritu Santo 
y que después de mucho pensarlo 
no había encontrado nombre más 
oportuno que Yankiel...
Algo pasó 
Algo cambió
Algo ocurrió 
José se asoma a la ventana, mira el 
cielo y pensó 
parece que va a llover,  no sé,  no sé.

Cuando el hombre vio el fuego por 
primera vez. 
Cuando se terminaron las pirámides, 
la Capilla Sixtina, la Muralla China, la 
Plaza de la Revolución. 
Cuando amanece la yerba empapada 
en rocío. 
Cuando tocaron los Rolling. 
Cuando murió Hitler, cuando murió 
Chaplin.
Cuando tienes las papas y te falta el 
aceite. 
Cuando tienes el aceite y te comiste 
las papas.
Cuando cae la noche. 
Cuando Herman Butter, científico 
alemán de 83 años, amante de los 
insectos 
que nunca fumó, que nunca tomó, que 
nunca tuvo mujer 
que nunca dejó de estudiar, que nunca 
se apartó de su trabajo 
buscando el último escarabajo de siete 
colores de Tanzania
sin querer lo escachó...
Algo pasó.
Algo cambió. 
Algo ocurrió.
Herman miró al cielo y pensó
parece que va a llover, no sé, no sé. 
Cuando Amancio Paredes, mejor amigo 
y padrino de la boda de
Rómulo García, natural de Cocodrilo, 

por Jon Candela
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y Margarita Paniagua, natural de 
Guasasa,
pueblos vecinos y rivales de la 
Ciénaga de la Zapata,
decide gastarle una broma a su 
amigo echándole media mata o mata 
y media 
de campana en el ponche de la fiesta 
del que tomó desde la abuela hasta el 
caballo del coche nupcial....
Algo pasó.
Algo cambió. 
Algo ocurrió. 
Amancio miró al cielo y pensó 
¡¡¡Ñooooooo parece que va a llover!!! 
No sé,  no sé.
Cuando la cola no avanza. 
Cuando un perro no alza la cola.
Cuando descubres demasiado tarde 
que es un travesti.
Cuando se acaba el agua fría.
Cuando hace más calor.
Cuando el ron es peor que de 
costumbre. 
Cuando se va un amigo. 
Cuando vuelve cambiado un amigo.
Cuando se acaba el año.
Cuando te preguntas cuándo 
Cuándo, cuándo 
Pero cuándo, cuándo, cuándo 
¡Cuándo un pueblo energético y viril 
mira al cielo!
empieza a llover, no sé, no sé.
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Dany y el club de los berracos es una 
conocidísima serie animada que atrae por su 
naturalidad y humor; sin embargo, sabemos 

poco sobre su origen.

Ni se llamaba igual ni era un animado: 
comenzó como una historieta titulada Los 

chicos, que su dibujante y guionista, Víctor 
Alfonso Cedeño (Vito), estrenó en el 2002 en 

La Picúa, publicación humorística adscrita 
al periódico 5 de Septiembre, de Cienfuegos. 

Entre varios personajes, se destacan Dany, El 
Chino y Mauricio.

En el 2009, Vito publicó el libro El secuestro 
de un cómic, que reúne tres historietas: una 

para cada uno como protagonista. Ese mismo 
año, Los chicos sirvió de base al animado Dany 

y el club de los berracos, en cuya realización 
intervino un grupo de amigos. 

A comienzos del 2010 La Picúa anunció a Dany 
y el club… como una nueva serie impresa. 

Los chicos (fragmento), con Dany como 
protagonista.

por Pruna

LOS CHICOS BERRACOS



Los chicos (fragmento), con 
El Chino como protagonista.

El secuestro de un comic fue 
publicado por Reina del Mar 
Editores, de Cienfuegos.



Póster que reúne a varios personajes 
de la serie animada.

Número de La Picúa que 
anuncia la serie impresa.

Fragmento de la serie impresa 
en La Picúa (2010).
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