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   Amigos lectores, usuarios, seguidores o como les 
debamos llamar ahora, por el momento nos hemos 
perdido de los estanquillos, ¡cuánto lo sentimos! 
Era tan bonito, usted llegaba y decía: “un Palante, 
por favor” y a disfrutar del buen humor cubano.  

   Recordamos los años de esplendor, allá por 
octubre de 1961 cuando nacimos como un 
semanario de veinticuatro páginas que llegaba a 
casi todos los cubanos y en cualquier rincón de su 
casa -menos en el baño, claro- usted encontraba un 
Palante haciéndole cosquillas. 

   Cuántas generaciones han reído con nosotros 
y cuántos caricaturistas, periodistas, escritores, 
fotógrafos, diseñadores y personal administrativo 
han trabajado durante todos estos años para que 
usted pueda disfrutar de nuestro humor criollo.  

   Muchos personajes han pasado por nuestras 
páginas: Las Criollitas de Wilson, ¡Ay, Vecino!, 
el Mejor Amigo, Matojo y otros. Disfrutamos de 
secciones antológicas como Dímelo Cantando, 

Póngale el Chiste, Clasifichados, Peccata Minuta, 
Diccionario del Tío Cheto, una lista interminable, 
pero se redujo con el tiempo la cantidad de páginas, 
las tiradas y la frecuencia. Aunque Palante sigue 
ahí, como Los Van Van, el  camino a los estanquillos 
se hace cada vez más difícil.

¿Y entonces? Pues nada, Palante es como el 
cubano mismo, luchador, vencedor contra todas 
las dificultades porque cuenta con un antídoto 
insuperable: el humor, y haciéndole honor a nuestro 
nombre, siempre pa´lante, irrumpimos ahora en esta 
gran plaza virtual donde nos podemos encontrar 
con más frecuencia, cada día primero y quince del 
mes, ahora en versión digital. 

   Nos volveremos a ver, papel mediante, pero 
mientras o para siempre, usted tendrá en lo 
adelante el estanquillo en sus manos o sobre la 
mesa y solo tiene que decir, amigo lector, usuario o 
seguidor… Palante, ¡¡¡yo sí te descargo!!!  

   Palante es un medio de prensa nacional fundado el 16 de octubre de 1961 por inspiración de Fidel Castro Ruz. 
Trabaja el humor satírico-costumbrista, general y la picaresca a través de la caricatura, el humor literario, 

la fotografía y otros géneros del periodismo en defensa de la Revolución para divertir, informar y contribuir al 
crecimiento cultural de los lectores; con el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
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¿Quién dijo que todo está perdido?  Yo sigo aquí. Firma: el humor.
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   Mientras los mejores equipos de 
Futbol discuten la primacía en el 
mundial de Qatar, nosotros dibujamos 
a grandes figuras del deporte de 
las multitudes. Si los conoces, no 
hay dudas de que eres un fanático 
empedernido, de lo contrario te 
aconsejamos que sigas un poco más 
este fantástico deporte.

   Los autores: José Luis, Lacoste, 
DelToro y Lema.

El futbol nuestro de cada día. 3



Entrégame el tiempo que te sobre y lo gastaré en Facebook. 4
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José Luis estrenándose como memero
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OTRA VEZ 
¡AQUELARRE!

   Al salir esta publicación 
se desarrolla en la 
Habana, con mucho 
éxito, uno de los 
acontecimientos más 
importantes del humor 
cubano: el Festival 

SECCIÓN DE 
HUMORISMO 
GRÁFICO, 
HISTORIETA E 
ILUSTRACIÓN
  Con nutrida asistencia 
de cuatro gatos (no se 
incluyó merienda 

SANTA CLARA, 
CAPITAL DEL 
HUMOR ERÓTICO 
EN DICIEMBRE 

  La bella y hospitalaria 
ciudad del centro del 
país, coincidiendo con el 
aniversario 54 de la

Nacional de Humor Aquelarre 2022, donde 
creadores y actores cubanos del humor se 
reencuentran de nuevo con su público, después 
de un largo período de inactividad por las 
circunstancias que todos conocemos.
 
  El evento, dedicado a las mujeres y jóvenes 
humoristas fue convocado por el Centro Promotor 
del Humor, el Ministerio de Cultura y el Consejo 
de las Artes Escénicas, arrancando este lunes 12 
de diciembre con ponencias, paneles y talleres. 
La inauguración oficial del cónclave sucedió este 
miércoles 14 en la Sala Covarrubias del Teatro 
Nacional, con un espectáculo y la entrega del 
Premio Nacional de Humorismo 2022 al destacado 
actor Mario Aguirre. Conocidos humoristas sacaron 
lágrimas al público, haciéndolo reír, claro.  
 
  Amigo, no te pierdas las presentaciones que 
seguirán hasta el domingo 15.

publicación humorística Melaíto, inaugura el próximo 
día 20 de diciembre el XXI SALÓN INTERNACIONAL 
DE HUMOR GRÁFICO Santa Clara 2022, 
convocado, como cada año, por esta publicación

en el orden del día), los miembros de esta Sección, 
dirigida por Adán, el caricaturista que comanda a 
los chamacos del Dedeté, nos reunimos el viernes 2 
de diciembre en la sede de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba. 
   
   Varios temas se abordaron, desde una propuesta 
para actualizar el nombre de la Sección, hasta 
un repaso de los distintos proyectos que, con el 
auspicio y apoyo de la presidencia de la Asociación 
de Artistas Plásticos de la Uneac, este grupo de 
creadores pretende promover para el desarrollo de 
los géneros gráficos que comprende la Sección. 
   
   Vaya, que no estamos practicando el inmovilismo, 
ni el aeromodelismo y aunque no lo parezca (por 
eso de estar haciendo dibujitos) estamos puestos 
para la pincha. 

                                        Reporta: Ismael Lema

y la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba 
(Uneac) de Villa Clara, teniendo a Egipto como país 
invitado.

  Ya se recibieron los trabajos para el concurso 
en las categorías: Humor General y por supuesto, 
Humor Erótico, mientras que la inauguración de la 
exposición y entrega de los premios se efectuarán 
el 20 de diciembre a las 10:00 a.m. en la sede del 
Comité Provincial de la Uneac en Villa Clara, cuyos 
resultados se divulgarán inmediatamente por los 
medios de comunicación y las redes sociales. 

  Felicidades, colegas de Melaíto, y ¡que gane el 
humor !

A palabras necias, oídos con auriculares.



José LuisJosé Luis
López PalaciosLópez Palacios

José Luis
López Palacios

Si me pides el pesca’o, te lo vendo bien caro. 6



   Somos gente optimista por naturaleza y lo mismo 
tiramos cubos de agua, quemamos muñecones o 
incluso algunos le dan la vuelta a la cuadra con 
una maleta para eso de viajar, aunque tengo una 
prima con más vueltas que un trompo y hasta con 
averías en las rueditas del equipaje y lo más lejos 
que ha llegado es a la casa de sus suegros en un 
pintoresco lugar a pocos kilómetros, al que llaman 
LA INTERNACIONAL.

   Aunque eso no es lo más importante, la gente 
sobre todo pide salud y felicidad para la familia, 
paz y armonía, que continuemos siendo un pueblo 
solidario y que ese bullicio de la media noche siga 
retumbando en un país de nosotros. 

  Que nadie se sienta triste ni acongojado y si algún 
amigo anda con problemas de autoestima y quiere 
escuchar algo que lo haga sentir importante, lleno 
de valor, querido por todos, casi adorado... pues 
dígale CERDO DE FIN DE AÑO y tendrá suficiente, 
para comer y para llevar. 

  El día 31 se termina el almanaque, que es el 
representante más estricto, insobornable y puntual 
que el tiempo se pudo buscar para gobernar sobre 
los mortales. 

   Algunos urdieron los planes más sutiles para tratar 
de burlarlo: cirugías, tintes para cabellos, ejercicios 
físicos, dietas, pastillas, cocimientos y bilongos; 
otros, decidieron ignorarlo y hacen gala de una 
imaginación que les permite sentirse vencedores, 
hasta que el trío indeseable de reuma, fatiga y mala 
memoria, les recuerda que sumaron otra rayita más.

   Pero todos, completamente todos, vamos a formar 
la pachanga, cuando se acerquen las doce de la 
noche y Cuba sea un abrazo colectivo.

Miguel Cruz Suárez
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EL ABRAZO DE LAS 12FIN DE AÑO A LO CUBANO
  Cubanos al fin, las inventamos en el aire, porque 
cuando en el mundo se empezó a hablar de la 
creatividad, ya nosotros teníamos un doctorado en 
el tema.    
  Este fin de año, con los precios que tiene la carne 
de cerdo, es mejor estimular la imaginación y ver al 
consabido pollo como si fuera puerco, con espejuelos 
de aumento quizás el muslo lo veamos como pernil y 
el contra muslo, como paleta. Creatividad, señores.

  El vino seco reemplazará la cerveza, total si hay 
cervezas que son puro vino seco. Bueno, el congrí 
no tiene sustituto, nos apretamos un poquito el 
bolsillo y pagamos los ciento y pico de pesos que 
cuesta una triste librita de frijoles negros. 
  ¿El postre?, fácil, montamos vigilancia a los 
vecinos y al primer olor a dulce que nos llegue, allá 
iremos plato en mano pidiendo un poquito para el 
niño. Claro, si ellos saben que no tenemos niños les 
inventamos una historia triste sobre un visitante en 
la casa y así, poco a poco, reuniremos un pozuelo 
con dulce.  
   No importa si es de fruta bomba, coco o guayaba. 
Da igual, al final tendremos eso que llaman explosión 
de sabores… o de estómago.  
   Así que les deseamos un buen fin de año 
esperando que para 2023 se acaben los apagones y  
todos los males que nos acompañan. 

M.Elena

Ahora me dicen jamón. Firma: Eso que llaman mortadella.



8No por mucho madrugar, te salvas de las colas.



9El cliente siempre tiene la razón, y mi mujer también.



EnriqueEnrique
LacosteLacoste Prince Prince

Enrique
Lacoste Prince

10El que espera lo mucho, seguro está esperando la guagua.



11Pelota corriendo, veintidós van detrás.



Para que usted nos mande sus colaboraciones en forma de epigrama. 
Las mejores serán publicadas.

Aquí le dejamos este pie forzado

A cargo de Lema

Distinguido Profesor:
  Pertenezco al Círculo de Abuelos de Batabanó. Teniendo en 
cuenta que ya usted juega en la novena de nosotros, lo invitamos 
a que venga a compartir con el grupo. Aquí hay una compañera 
llamada Yakelín que no pierde las esperanzas de bailar un día con 
usted pues, según ella, es un viejito simpático y con salsa.

  No vaya a ofenderse por lo de viejo, porque eso es de afecto. 

  Esperando su visita: El médico jubilado de Batabanó.

Por lo de viejo, Conrado,
no siento ningún complejo,
porque yo no estoy tan viejo,
lo que estoy es muy usado.
En cuanto a lo del bailado
sí nunca fui bailarín.
Explícale a Yakelín
que eso no lo va a lograr;
yo, si no voy a batear
no me canso haciendo “suin”.

Y no olvido nunca el día
en que bailé con  un pollo, 
que me dijo ser de Tollo
y encapuchado venía.
Yo en lo oscuro me movía
tratando de hacer presión,
y sentí una sensación
en medio del bailoteo,
que tú sabes que yo creo:
que ese pollo era varón.

Profesor Espinosa

RECORDANDO AL PROFE ESPINOSA

Respuesta

12¿Quieres que te saque una décima?, pero no te muevas.

EPIGRAMA DE 
JUAN CLARO
(INDIO NABORÍ)

Mi secretaria María
no usaba comas ni puntos,
yo dictaba los asuntos
y ella me los escribía.
Recuerdo que cierto día
escribió Remos por Ramos,
confundió trinos con tramos,
Petra Pons con piedra pómez;
yo le dije Lucas Gómez
y ella escribió Laca Gamos.

Modelo 
de Secretaria

Qué hacemos 

con la inflación.



13Toque más a su pareja y menos a su computadora.



   Humberto Valdés Díaz fue un señor 
humorista palantero (1924-1994) que 
firmaba sus obras como VAL. Un artista 
gentil y  bondadoso que nos saludaba mil 
veces al día.     
   Valdés Díaz conoció el antes y el 
después del humor revolucionario, pues 
en la etapa anterior a la Revolución 
tenía que publicar sus caricaturas o 
simplemente morirse de hambre, sin 
embargo, aprovechó las oportunidades 
de la prensa burguesa para amplificar las 
huelgas del sector azucarero y la pobre 
vida que sus obreros llevaban. 
   Fue el creador del gustado personaje 
Crisanto Buena Gente que tipificaba al 
administrador blandengue. Sus crónicas 
sobre Nuestra América recrearon de 
manera satírica el colonialismo. Concluso 
para sentencia estableció una verdadera 
cátedra semanal contra el delito. 
   Como homenaje a su obra, su maestría 
y su compañerismo insuperable nuestra 
galería, hoy lleva su nombre. 

M.Elena

CRISANTO BUENAGENTE

Humberto Valdés Díaz

RADIOGRAFÍA DE AMÉRICA

14Recordar es volver a reír.



Por

Por Ñico

15Nos llevábamos muy bien... sin intermediarios.




