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Es un placer ofrecerles una nueva entrega de nuestra publicación mensual, 
correspondiente al mes de mayo. Este ha sido otro mes marcado por el 
distanciamiento social producto de las medidas tomadas ante la covid-19, 
que ha estado perdiendo terreno por la efectividad de las medidas tomadas 
en nuestro país.

Entre las temáticas abordadas este mes se encuentra la celebración del día 
de las madres en medio de esta situación, las particularidades del uso del 
nasobuco como accesorio indispensable en Cuba, y el dudoso proceder de 
Etecsa (la única empresa de telecomunicaciones en nuestro país) y la ola de 
quejas de sus usuarios ante su última promoción.  

Además de la recopilación de estos trabajos, les traemos nuestras secciones 
habituales, las noticias sobre el mundo de la historieta en Cuba, una nueva 
entrega del diario de John Candela y la primera parte de un cómic que 
recoge la experiencia de su autor para conseguir suministros en medio de 
esta pandemia y en plena capital.

Esperemos que disfruten de nuestra propuesta y nos hagan saber sus 
criterios y recomendaciones a través de los siguientes contactos de nuestras 
redes sociales: 

Facebook: @xel2humorgrafico / Instagram: xel2 / Twitter: @HumorXel2 

Saludos y feliz fin de semana, Wimar Verdecia Fuentes.
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He descubierto que mi casa tiene 533 losas de piso, espera 
que vuelvo a contar, efectivamente, mi casa tiene 533 losas 
de piso. Cada día descubro algo nuevo que siempre estuvo 
ahí y no lo sabía, por ejemplo, nunca creí tener una relación 
tan estrecha con los pomos de agua en el frío o con el último 
perrito del paquete, pequeños detallitos que le dan otra sazón 
a la vida. Como mis vecinas que pasan los mejores días de 
sus vidas cosiendo nasobucos. Con pandemia o sin pandemia 
nada se detiene, todo se sigue sobrecumpliendo; inclusivo, 
como nos sobra exportamos. Hasta los limones, nos sobran 
limones y los exportamos a Alemania… esos pobres no tienen 
ni limones ni revolución.

Hoy lo que hice después de dormir a pierna suelta debajo 
de una escalera mientras hacía una cola, no de pollo, sino 
de lo que sea; fue ir corriendo al banco a donar, porque 
aunque exportemos limones todavía podemos hacer más. 
Y, si soy sincero, me alegré porque —como al final me pasé 
la madrugada en la cola, jugando a las escondidas con los 
policías como un chiquillo— sentí en lo más profundo que 
debía retribuir ese gesto que tuvieron conmigo y donar al país 
el mismo dinerito que tenía para el pollo, que al final no llegó. 
Nos hemos reído como bobos por horas al ver que no solo no 
vino, sino que no tenían ni la más mínima idea de cuándo iba a 
venir. Hubo como tres que se desmayaron de la risa. La gente 
empezó a cantar canciones lindísimas de nuestra época, la de 
“pin, pon, fuera...”, “el pueblo unido jamás será…”. Mientras, los 

policías se doblaban de la risa con nosotros y nos guiaban 
todo el tiempo. “¡¡¡Vamo, arriba, to el mundo pa su casa!!!”. 
No me puedo quejar, la verdad, están hasta transmitiendo 
programas buenísimos de cocina. Eso sí, principalmente 
recetas con pollo, limón y cebolla, pero se aprende cantidad. 

A donde entro poco es al Facebook, porque sí, porque todas 
son noticias falsas, que si nos vamos a morir de hambre y no 
estoy para desmentir ni discutir. La última publicación que hice 
fue la de las exportaciones de limones y tremenda alegría que 
me dio. Internet es muy complicado, si no llega a ser porque 
lo explican en el noticiero pensaría que Etecsa me estaba 
robando y no es así. El problema es que a mayor velocidad, 
mayor consumo, más claro ni el agua. Yo tenía 500 MB. Con 
esos me conecté al mediodía, me entretuve leyendo una 
noticia sobre la desarticulación de una banda de adolescentes 
en Granma que violaban la cuarentena para ir a tocarles las 
puertas a los testigos de Jehová y, de repente, ya no tenía más 
datos. Pero claro, siempre es más fácil culpar al Gobierno. 
Es verdad que no entran un montón de medicamentos a las 
farmacias, pero en ningún momento se ha dejado de atender a 
los ancianos y de recordarles que la medicina verde ha vuelto 
a estar de moda y la escoba amarga es buenísima para bajar 
la presión. Jamás me he sentido tan vivo como desde que dejé 
de tomar mis medicamentos y hasta encontré el amor. Creo 
que ha llegado el momento de pedirle matrimonio a la muñeca 
que cubre la batidora.

“LAS PEQUEÑAS COSAS”
por Jon Candela
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Siguiendo el guion de la habanera Duchy Man Valderá, 
su coterráneo Alexander Izquierdo Plasencia dibujó 

el drama con basamento real de un infortunado 
trovador que se enamoró de una prostituta a finales 

de los años cincuenta. 

La primera versión del cómic vio la luz en el álbum 
colectivo Soñar La Habana (2014), como resultado de 
los talleres del Laboratorio de la Vitrina de Valonia, 
efectuados en la capital cubana. Cuando este libro se 

presentó en el Festival Internacional de Historietas 
de Argel, Ediciones Mosquito (Francia) les propuso a 

ambos creadores publicar una versión extensa. 

Así fue editada en el país galo Rosa de La Habana 
(2016), la primera historieta enteramente cubana para 

el mercado francófono.
 

«La experiencia de Alexander como pintor y animador 
dotaron la historia de un dinamismo y una belleza 
visual incomparables», ha asegurado la guionista.

En este álbum colectivo se publicó la versión corta 
de Rosa de La Habana.

por Pruna

ROSA DE LA HABANA



La historieta apareció en 
español en dicho libro.

Editions Mosquito ofreció al mercado francófono la versión 
extensa.

Alexander Izquierdo presenta el libro en 
Camagüey (Jornadas ArteCómic, 2016).



Página en francés de Rosa de La Habana.

Duchy Man presenta el libro en La Habana 
(Semana Belga, 2016).
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