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SIMEÓN

SAM

Le fascina observar el comportamiento
humano, le perturba ser parte de sus propias
observaciones. El estrés reduce su inteligencia
emocional a la de un tiranosaurio rex.

Hermana mayor (por 10 minutos) de Simeón.
Tiene el espíritu de una activista en huelga y
muchos proyectos de vida, el menos importante
tocar guitarra en la banda Las Tilapias de Chalate.

JIMMY

LESTER

Hermano mayor de Simeón. Músico, líder de
Las Tilapias de Chalate, bi-furioso. El mundo
lo adora, pero su familia opina que solo
se tiene a sí mismo en altísima estima.

Hermano menor de Simeón. Con su pubertad en
pausa y su aprecio por el caos, es un pequeño
científico que inspira una mezcla de ternura y
pánico en quienes le rodean.

RANA

ROBOBERTA

Tiene diez años y una neurona. Vive en estado
de permanente cuestionamiento y es, además,
la mejor criatura del universo.

Creada por Lester a partir de un hongo mutante y
las teclas de un piano, Roboberta es el futuro
y el inicio del fin de la raza humana.

LA VAQUITA

VIOLETA

Hace que el mundo gire, surtiéndolo de bienes,
servicios y paradigmas útiles. Por su calidad y
su compromiso, consuma La Vaquita.

Representante de Las Tilapias en Capulín Records.
Es reconocida por su habilidad para los negocios
y por sucumbir y eventualmente sobreponerse a
las feromonas de Jimmy.

TRAVIS

ULTRA YO

Director de un centro de investigación del
comportamiento humano. Contrató a Simeón
por su experticia, a Jimmy por ser Jimmy, y a
Sam como arma secreta(?).

Héroe para algunos, peligroso malandrín para
otros, Ultra Yo se describe a sí mismo como un
mero actor prosocial. Tiene un articulado
vocabulario y es la némesis de Nylon-man.

NYLON-MAN

SOFONÍAS

Autoridad moral y extrañamente legal en la
ciudad, Nylon-man intenta proteger valores y
buenas costumbres de tiempos en los que “todo
era mejor”. Es la némesis de Ultra Yo.

El mejor amigo de Lester es un muchachito un
tanto inocente pero de buen corazón. Como
contraparte de Lester, aun está en camino de
desarrollar su pensamiento analítico.

SOCIALES

SOCIALES JR.

Es la erudición hecha persona encapuchada
sosteniendo un pedazo de yeso para pizarra.
Es una fuente inagotable de conocimiento,
además de maravilloso progenitor.

Su ocupación actual es ser un infante, pero heredó
de su padre el amor por el conocimiento y aspira
a convertirse en una enciclopedia con patas.

LAS TILAPIAS DE CHALATE
Poderosa y cèlebre banda de rock sandunguero, compuesta por Jimmy y Sam en las
guitarras y por El Tíbiri-tábara en la batería. La tetrafobia del Tíbiri les impide agregar
un cuarto miembro que toque el bajo y les obliga a hacer trampa con algunos compases.
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Según esta paradoja, una
persona tolerante que no
tolera la intolerancia se
convierte en una persona
intolerante. ¡QuÉ agotador!

¡Hola, amiguitos! Hoy
hablaremos de la
“paradoja de la tolerancia”

El filÓsofo Karl Popper, en su obra de 1945
“La sociedad abierta y sus enemigos”,
seÑalÓ esta paradoja en el contexto
europeo tras la segunda guerra mundial.
Popper AGREGÓ que tenemos el derecho
de no tolerar al intolerante cuando
ESte obvia argumentos racionales o
actÚa con violencia.

La paradoja de la tolerancia puede
usarse para acusar a quien seÑala la
intolerancia como igual o peor a
aquello que seÑala.
Pero no todos los actos tienen el
mismo peso Y LAS MISMAS
CONSECUENCIAS, amiguitos.
Por eso, podemos prescindir de
discutir la paradoja en un vacío y
centrarnos en definir a quÉ nos
referimos, e.g. intolerantes ante quÉ.

Eso es todo por hoy,
cherada. ¡RECUERDEN SER
INTEGRALES CADA DÍA!

¡No tolere su intolerancia a la lactosa!
CombÁtala con productos la vaquita,
amistosos con la diversidad intestinal.

necesito tu ayuda para
escoger un regalo.

¿hay algún libro aquí que
sirva para desmontar
estereotipos de género?
Mmm…

“Ilusiones de género”.
Contrapone las afirmaciones
sobre diferencias BIOLÓGICAS
entre hombres y mujeres con
eVIDENCIA científica SOBRE EL
funcionamiento CEREBRAL y social.

Un baby shower.

¿Un…?

no sé qué dijiste pero Lo
envolveré para regalo.
¿Cuál es la
ocasión?

¿De regalo a una futura mamá le vas
a decir que sus creencias sobre
hombres y mujeres son erradas?
¡Ella PIDIÓ regalos
ÚTILES PARA LA CRIANZA!

¿Y ya saben el
sexo del bebé?

No dice nada en los globos
pero al menos sabemos que
le encantará el rosado.

yo te veo
con ganas.

pero si acabo
de decir que
no quiero.

Lo dicen los
globos.

¿Y vos para
cuándo?

mmm…ese
no me suena
a un sí…

Oh.

Para cuán-oh, no,
yo no quiero.

tomá el regalo,
felicidades por la
criatura que desde ya
trae alegría a
nuestras vidas.

¿Disfrutando la
tarde libre?

Sí.

Qué bueno. Tengo una
emergencia. ¿podrías
cuidarlo por unas horas?

¡Gracias! Estás haciendo una
labor que sostiene
civilizaciones. ¡Nos vemos!

Eh…supongo.

¡BUUUUUUUAAAAAAAAH!
¡¿Y quién me
sostiene a mí?!

¡¡¡BUUUUAAAAAAHHHHH!!!
¡¿Por qué estás haciendo
tanto escándalo?!

¡¡¡BUUUUAAAAAAHHHHH!!!
¡no soy yo, es él!
¡nada lo calma!

¡aaawww!

¡¡¡BUUUUAAAAAAHHHHH!!!
¡no “aaawww”, creo
que está roto!
A ver…

no es
posible…

Se te olvida
que Soy una
criatura tierna
y bondadosa.

¿Podrías
recordármelo
cuidándolo por
algunas horas?

Siempre que
esté claro que
mi bondad tiene
un precio.

¿Lo pasaron
bien en el
parque?

¡Sí! Conseguí varios
números de teléfono.
¿Cómo te fue
limpiando mi cuarto?

¡Ya volvimos!

Siempre pudo
haber sido peor…
¿números de
teléfono?

¿Cómo se portó?
¡Hola,
amigos!

Gracias a
los dos por
cuidarlo.

es un amor, un imán de
amiguitos y amiguitas.

¿De casualidad
Esos amiguitos y
amiguitas te dieron
sus números?

hay algo más
lindo que un
bebé y ese soy
yo cuidando uno.

Te pedí en enero que
desarmaras el
arbolito de navidad.
Estoy en eso.

Lo que pasa es que es
un poco lenta pero ya
va por la mitad.

Es la tecnología más
avanzada que he podido
crear hasta hoy. no
tengo otra opción.

el arbolito
sigue ahí.
Roboberta está
trabajando por mí.

¿”un poco lenta”?
Ha estado ahí parada
por más de un mes.

¡Te llevaría una hora
desarmar el arbolito
con tus manos!
complicarme la vida
no es una opción.
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¡Hola, amigos!

Hoy hablaremos
de la súper luna.

¡jaja! ¡no es cierto! se ve así
en fotos gracias a técnicas
fotográficas especiales.

Además, la luna tiende a verse
más grande mientras más cerca
está del horizonte.

¿Algo que sí es súper? ¡descubrir
nuevos sistemas solares!

¡vecinitos a solo 39
años luz de nosotros!

A veces la luna se acerca
tanto a la Tierra que se vuelve
tan grande como un edificio.

En realidad, en la súper luna
el brillo de la luna aumenta
en un 15%, un cambio
imperceptible a simple vista
para los seres humanos.

Fuente: yo.

Se nos acabó el
tiempo, cherada.

¡Que tengan una
feliz rotación de
la tierra!

¡Hola, amiguitos!
¡hoy Simeonístico
cumple 10 años de
pulular en internet!

el primer año no
está publicado todavía
pero es igual de
porgustoso.

Son casi 21 si contamos desde
nuestra versión en papel.
¡Veamos la primera edición!
¡no!

¿Estás seguro? Solo
hay nueve años de
contenido en este sitio.

¿Puedo decir que son
nueve años para no
parecer tan viejo?

¡Sí! Por fino
patrocinio de
archivos La Vaquita.

los años que sean, gracias
por acompañarnos, cherada.
Quiérannos siempre.

me invitaron a una conferencia
para hablar sobre las
investigaciones que hacemos
en el laboratorio.

Y…yo…Yo no
puedo hablar
en público…

claro
que sí.

Se me olvidan las palabras y
toda la gente me juzga
porque lo que digo no tiene
sentido, o lo tendría si no
tartamudeara…

¡Qué bueno, jefe!
¿Cuándo será su
presentación?

no, la
presentación
será tuya.

no…solo imaginarlo me da
acidez y taquicardia…el cerebro
se desconecta de mi lengua…

las tinieblas de la
humillación me
engullen, es mi fin,
estoy muerto.

No te puede ir
mal con ese
talento para las
artes dramáticas.

¿Cómo evitás
ponerte nervioso
por estar ante una
audiencia?

¿Por qué
me pondría
nervioso
por eso?

¡imposible! ¡Mi cerebro está
demasiado estresado por la
situación como para
entregarse a la fantasía!

un momento…¿eso
imaginás para
controlar tus
nervios? ¡¿que
estás sin ropa?!

no lo imagino,
sé que el
público lo
está pensando.

¡Porque toda
esa gente va a
juzgarte!
¿cómo se les
enfrenta?

¿has intentado
imaginarte que
el público está
desnudo?

entonces imaginate que
vos estás desnudo
frente al público.
Ya me siento
así, ese es mi
problema.

¿por qué creí que
sería buena idea
pedirte consejo?

Siempre es una
buena idea
pero sos un
caso perdido.

¿Cómo te fue en
tu presentación?

me emocioné y
Actué mejor de lo
que esperaba.

…y mi presentación
finalizó con una
ovación de pie por
parte del público.

No me sentí nervioso al
iniciar, no tartamudeé.
No olvidé nada de lo que
tenía que decir…

¿Una ovación?
¡entonces fue
un éxito!

no…es que mi
presentación debía
durar 50 minutos y
yo llevaba dos
horas hablando.

Las Tilapias de Chalate están
teniendo mucha demanda.

Todo desde el concierto De los
Heurísticos, cuando Nylon-man
irrumpió y le hiciste frente.
Momento,
¿qué?

Jimmy no se enfrentó a
Nylon-man…¡Fue ultra yo!

¡!

¡Pero yo defendí al público!
Nylon-man tiene que agradecer
que mi fuerza bruta-

¿QUE Tu fuerza
bruta qué?
Que…logré...controlarla…
¡como la controlo En este
momento para no lastimarte!

y gracias por los consejos,
señor salvavidas.

¿un…qué?

¿arena
espe-?

un castillo
de arena.

¡Construyamos un
castillo de arena!

suena divertido
pero estoy
ocupado
haciendo nada.

¡tengo arena
especial! el
salvavidas me
ayudó a
conseguirla.

espero que ese salvavidas sea tu
amigo porque vas a necesitarlo.

Mi más reciente artículo es lo
mejor que he escrito en mi
carrera como alguien que
redacta recetas de cocina.

suena a algo que
ganaría un premio.

¿verdad? me
lo dijeron en
la redacción.

Si escribieras mal o sobre
temas polémicos, te lloverían
comentarios brutales y
ofensivos de los lectores.

“La crepitante historia del
croûton y su aporte a una
ensalada insurrecta”.

pero la publicación en línea no
recibió ningún comentario de los
lectores. ¡pasó sin pena ni gloria!
¡eso es
bueno!

¿Pero no podría recibir un
elogio? ¿solo uno?
si escribís en internet y
nadie te insulta, eso es un
enorme elogio.

No puedo creerlo: el
reporte del estudio sobre
cumbia y felicidad subjetiva
está terminado a tiempo.

cuando pensaba que Jimmy no
podía ser más perfecto, resulta
que sí sabe usar un calendario.

la otra buena noticia es que
ya no podrás quejarte de
que él atrasa tu trabajo.

¿Por qué de
repente estás
siendo eficiente?

ahora
esperan que
yo entregue
esto con
puntualidad.

siempre me
estás diciendo
que me apure.

¿y por fin
decidiste
tomarme en
serio?

es temporal, para
parecer que merezco
los días libres que
voy a pedir.

Ensayos con Las
Tilapias. es un
¿para qué
concierto importante
pediste días que anunciarán pronto.
libres?
¿quisieras venir?

Sabés que no me
gusta trasnochar
en público.

¿vendrá con
nosotros,
verdad?

Abriremos el
concierto de
aerosmith.

no me respondió, le
preguntaré otra vez
cuando vuelva en sí.

Las Tilapias ofreceremos una
fiesta mañana como antesala del
gran concierto. ¿querés venir?

Eso también es
una trampa.

no, gracias.

ya no se puede conversar
sin que alguien pare de
ponerte atención y saque su
teléfono para mostrarte
algo que vio en internet.

y puede que sea
un aporte pero al
final te duele la
cara de tanto
fingir interés.

no es nada alocado, se podrá
conversar con la gente.

bueno, la gente
en esta fiesta
no será así.

te preguntará “¿lo has visto?”
pero no importa tu respuesta
porque igual te lo mostrará.

en internet hay videos de una fiesta
anterior, dejame mostrártelos…
…

¡¿?!

¡¿Qué se supone que
estáS haciendo?!

Le enseño a Roboberta a
reparar el lavamanos.
el lavamanos no
está averiado.

el
lavamanos
no estaba
averiado.

¿pero Cómo
aprenderá a
reparar cosas si
no están
averiadas?

Aquí está tu pase
de acceso libre
para el concierto.

estás
temblando.

estoy
súper
bien.

pero conocerlos es un
sueño de tu vida, no vas a
quedarte afuera ahora.
meh.

Podés quedarte en el
camerino de las
tilapias mientras
llega Aerosmith.

hay un sofá en el
camerino en el que
podés sentarte.

estás muriendo
de nervios.

no voy a
entrar.

también puedo
sentarme aquí
en el suelo.

ya llegué bastante
lejos en la vida,
dales mis saludos.

¡Esta ha sido la mejor
noche de mi vida!
¿QUÉ te
FIRMARON?

un dibujo de ellos.
qué buena
caricatura.

no puedo creer que Controlé
mis nervios frente a ellos,
no hice el ridículo.

esta es la parte en la
que deberías decir “no,
no hiciste el ridículo”.
no…no
mucho.

Tilapias, darle a Aerosmith el
privilegio de que abriéramos su
concierto es nuestro momento
más glorioso hasta hoy.

Pero esto no hubiera sido
posible sin violeta. Su trabajo
como representante de la banda
nos ha llevado lejos.
¡Sí!

Para expresarle nuestra
ferviente gratitud…
le escribiremos
una canción.
le regalaremos
un viaje.

encontré
el anillo
perfecto.
¿alguien la
ha visto?

oh.

no estabas
bromeando.

…le pediré que se
case conmigo.
le pediremos
que se tatúe
nuestras caras.

Puede que
esto no
termine bien.

¡jaja!

¡pensándolo
bien, un “gracias”
sería suficiente!

estaba buscándote
para hablar de algo
muy importante.
¡yo
también!

Justamente, y cuando
dos personas se
llevan tan bien…
…así que es hora de
presentarte a mi nueva
pareja, Teodoro.

Soy fan de tu banda, fue
un tremendo concierto.

¿De
verdad?

hace un tiempo que
no estamos juntos
pero somos buenos
socios y amigos…

¡sabía que te había reconocido
aquel día en la playa! Tu hermanito
no quiso decirme para qué llevaba
tanta agua de mar en su cubeta.
¡!

no pensé que serías tan
callado en persona…
ya podés soltarle
la mano, Jimmy.

No entiendo por qué están
juntos. Él no es más que un
cuerpo de portada de
revista, una voz hipnótica y
colochos esponjosos…

Sé que estás celoso pero
no sé de quién de los dos.

…y ella no tiene más que
una personalidad radiante,
una sonrisa adorable y su
figura celestial. ¡hacen una
horrible pareja!

¿eso es? ¿Estás
celoso de los dos?
¡no!

Todo lo que estoy diciendo es
que cualquiera de los dos
estaría mejor conmigo.

qué suerte ser de las personas
que tienen el doble de
oportunidades en el amor.
cero oportunidades por dos
es cero oportunidades.

¡Encontré los perfiles
de mis papás en una
antigua red social!

¡Aaaahhh, pero
qué indecoroso!

¡están llenos de
fotos de mis
primeros ocho
años de vida!

A ver...

Les pedí a mis papás que borraran
esas fotos y dijeron que eran
lindos recuerdos. y que no
recuerdan la contraseña.

¡solo era
un bebé!

mi infancia está a la vista del
mundo para la posteridad. Mi
futura vida social está arruinada.
Aw, no es tan vergonzoso.

¡jajajajaja! ¡retiro lo dicho!
no había leído los
comentarios bajo las fotos.
Sí, mi tía magda es mi
fan número uno.

¡aceptaron mi trabajo
para presentarlo en un
congreso!

¿no te daba
pavor hablar
en público?

es solo una
larga lista de
nombres.

no si me
pagan el
viaje.

son todos los
ponentes de las
conferencias
que voy a ver.

Uh, felicitaciones. ¡vas
a una hermosa ciudad al
otro lado del charco!

Por supuesto.
¿Ya viste qué vas a
hacer en la ciudad?

Quise decir, qué
vas a hacer de
divertido.

Sí, en la
segunda
página está mi
itinerario.

¡ya te dije, voy
al congreso!

¡Felicitaci-!
¿Qué?

¡Me aceptaron en
el congreso!
¡A mí
también!

no es
cierto.

¡Sí! Quieren conocer a
roboberta para ahondar
en las relaciones
humanos-robots.

¡sos menor de edad sin
afiliación institucional!
¿cómo te aceptaron?
es que soy
un genio.

y les dije que iría
bajo la supervisión
de un adulto.
yupi.

¿puedo quedarme
con tu anillo de
compromiso?

No me rechazaron, solo no me
dejaron hacer la pregunta…

¿Quién te
dijo que
tengo un
anillo?

Supe que te
rechazaron así que
supongo que ya no
vas a necesitarlo.

¿para qué
lo queres?

¿pero puedo
quedármelo?

te lo presto pero tenés
que cuidarlo. voy a
devolverlo a la joyería.
bueno.

para adornar
a roboberta.

¿puedo devolverte solo la mitad?
lo corté para que pareciera una
perforación en su nariz.
¡¿qué?!

Gracias por acompañarme a
caminar. Necesito entrar en
sintonía con la naturaleza.
argh, me paré en
algo gelatinoso.

He estado muy estreSada
últimamente, se siente bien
desconectarse del mundo.

los espacios verdes
son beneficiosos para
la salud, ¿verdad?
¡hay una telaraña
en mi cara!

es fácil olvidar la importancia de
tomar un descanso en medio del caos.

estos mosquitos me
están comiendo vivo.

¡¿tocaste
estas
larvas?!

¿ves cómo
estar aquí nos
aclara la
perspectiva y
nos ayuda a
escucharnos
mejor?

¡aaaahhhh!

qué bonito, también
querés ser uno
con la naturaleza.

se me están
subiendo las
hormigas.

¿cómo va su
nueva canción?
Casi está terminada.

un Momento, le conté a Teo
que sonaba genial y él
también quiere escucharla.

todos caerán de
rodillas, escuchá:

Suena…
¿interesante?
parece que no estaba
tan avanzada como yo
recordaba.

yo solo veo a una persona
que cayó de rodillas.
Callate.

Hola.
¿Qué estás haciendo
en mi oficina?

¿viniste hasta aquí solo
para contarme eso?
no, vengo a
ver a tu jefe.

¡¿Haciendo
qué?! ¡Jimmy ya
trabaja aquí!

bueno, tu
hermano mayor
y tu hermana
son ahora tus
compañeros de
trabajo.

¡por fin Renuncié a mi
trabajo de escribir
recetas de cocina!
¡eeehh!

¿por qué?

porque voy a
trabajar con
él. será mi
jefe también.

aw, esta será una
organización familiar.
¡no! ¡mi motivación para
venir al trabajo es
alejarme de ustedes!

¿cuál será tu
trabajo aquí?

¿haciendo qué?

no voy a
trabajar aquí
en la oficina.

¿como
freelancer?

¿por qué no?
no puedo
decírtelo.

eh…sí,
algo así.

eso tampoco puedo
respondértelo.

No entiendo por
qué tanto misterio.

bueno, sí hay algo
que puedo decirte.
¿Sí?

este encuentro entre
nosotros jamás ocurrió.
¡aaaah!

noté este anillo en
roboberta. ¡así me entero
de que ibas a pedirle
matrimonio a violeta!

¿y? ¿qué te
respondió?

ah, sí.

no le pregunté.
me di cuenta de
que estaba
siendo impulsivo.

Además, cuando iba a
preguntarle apareció otra
persona y decidí que no era
tiempo de sentar cabeza.

¡Ay! ¡Ese no
Vale, solo
duró una
semana!

¡¿cómo se te
ocurre?!
¿no te bastó
casarte una vez?

Oh. Esa es señal de
madurez. Qué atípico
de tu parte.

retiro lo
dicho. qué
típico de tu
parte.

¿verdad
que sí?

¡Saber lo que no
quiero también es
señal de madurez!

¿?

¡ultra
yo!

¡ignóreme, respetable
profesional del
comportamiento
humano! solo vine por
este objeto que dejé
aquí en una emergencia.

con su permiso, debo salir
por esta ventana antes de
que alguien me vea.

nylon-man te
tiene en la
lista de los
criminales más
buscados.

ya te vi. podés
salir por la
puerta.

si nylon-man me
considera un
criminal, estoy
haciendo bien mi
trabajo.

no, eso es
demasiado
llamativo.

violeta me llevará a
comprar cuerdas
para mi guitarra.

no dije niñero,
pensaba que te
gustaría tener un
nuevo amigo.

¡¿gustarme?!
¡¿quién dice que
teo me gusta?!

no le hagás caso,
anoche se quedó
tomándose selfies
hasta tarde y no
durmió mucho.

¡hola!

teo prefiere
quedarse, pueden
hacerse compañía
mientras volvemos.

no es lo que
quise dec¿qué?

¡no voy a
ser su
niñero!

¿qué?

mientras ellas van de compras,
¿qué tal si nosotros hacemos
cosas de hombres?
necesito que seás
más específico.

¡ya volvimos!

¿cómo te fue
con tu
amiguito?

quiero mostrarte
algo que compré…

¡este tipo
solo pasó
viendo el
partido y
tomando
cerveza!

estuve a su lado
todo el tiempo
fingiendo que me
importa el fútbol y
oliendo su colonia.

dame un
minuto.

bueno, se
acabó. ya
podés
levantarte.

no sé si eso
significa que
te fue bien o
te fue mal.

¡Roboberta está lista
para su presentación ante
la comunidad científica!

es fascinante que su
vida interior sea la de
un hongo mutante.

¡es una obra de
arte, es hora de
que camine!

aw, dio
un pasito.

¡un pasito hacia
la dominación
de la humanidad!

se nos hace
tarde para la
fiesta de
disfraces.

es una fiesta.
tenemos que
llegar tarde.

no voy a esconder este
cuerpazo y mi adorable
rostro bajo un disfraz.
cierto, ya te ves
bastante
espeluznante.

¡pero ni siquiera
te has puesto tu
disfraz completo!

¡este es mi
disfraz
completo!

jaja. ¿y de qué se
supone que es tu
espeluznante disfraz,
señor comediante?
leé.

¡¿qué demonios estoy leyendo?!
comentarios bajo
noticias sobre
minorías que reclaman
sus derechos.

¡qué
miedo!

¿?

¡falta más
de un mes!

¡no!
¡sí!

¡OIGA, SANTA!
¡TODAVÍA NO
ES NAVIDAD!

¡NO, PERO
FALTA MUY
POCO, JOVEN!

Lo mejor de esta
celebración es la
anticipación de
la celebración.

Muy pronto,
llegando a tu ciudad:
taller de juguetes
de santa claus
“la vaquita”

Aprovechando que vas al
congreso, te inscribí en un
taller complementario.
argh.

pero es el
nombre del ahora que sé que es
para gente nerviosa, por
el efecto de la demanda,
estaré más propenso a
sentirme nervioso.

…porque quién sabe en
qué actividades nos
obligarán a participar para
superar los nervios!

El taller se llama
“networking para
gente nerviosa”
¡no me diga
eso, jefe!

¡llegaré al evento
intranquilo e
hiperalerta…

¿pero por qué
tengo que ir?
yo No soy una
persona nerviosa.

¿no? me has
engañado
por años.

roboberta está empacada
para su primer viaje en avión
y su primer congreso.

Estamos listos para
irnos. ¿leyeron mis
instrucciones para cuidar
la casa mientras no estoy?
Por supuesto.

de principio
a fin.

pregunta sobre la
instrucción en la página
36: ¿a quién de ustedes
le corresponde vigilar
la llave del gas?

solo…por favor no quemen
la casa mientras no estoy.
entendido. Te
esperaremos.

aquí está el itinerario de
presentaciones de las
tilapias para diciembre.

¿t-teo? ¿él
estará ahí?
¿estarás con
él mientras
tocamos?

¡no! Dije que
lo lamento.

no…resultó que
él y yo no somos
compatibles…

“federación
nacional de
deportistas evento privado”.
este es nuevo.

Teo trabaja ahí.
recomendó a las
tilapias para
tocar en la
fiesta de navidad
de la federación.

oh. Qué
lamentable.
¿estás
sonriend0?

¿no podrías fingir solidaridad
conmigo por un minuto?
¡estás
sonriendo!

¡la estoy fingiendo! Digo,
¡lo lamento, de verdad!

¿Cómo le fue a
roboberta en la
conferencia?

no tan bien
como yo
esperaba.

¡tenían un robot que hacía
cirugías a corazón abierto!
no puedo competir contra eso.

¡eso es
maravilloso!

es bonito
pero es inútil.

¿por
qué?

los asistentes eran
grandes científicos e
investigadores y no
estaban impresionados.

bueno,
¿qué hace
roboberta?

lo más complejo es
soplar burbujas a
través de sus teclas.

la gente que
salga de esa
cirugía necesitará
entretenimiento
mientras se
recupera.

¡es cierto!
todos querrán
una roboberta.

alto, exótico ciudadano. Esta es
una inspección en la vía pública
para garantizar la seguridad
durante las festividades.

pase con los amables
agentes que procederán a la
evaluación de su persona.
¿evaluación?

ese peinado es raro y
sugestivo. lo cortaremos y
podrá continuar su camino.

¡¿mi pelo es
una amenaza a
la seguridad
pública?!

¡no!

¡jojojo! ¡No hay un ápice de
decencia en usted, nylon-man!
¡pero santa, yo me
porto bie-! ¡¿qué?!

¡no es
posible!
¡!

solo protegemos las
buenas costumbres.
lo dejaremos pasar
esta vez, pero yo me
haría un corte de pelo
decente pronto.

yo no soy santa,
pérfido bigotón,
soy ultra…soy…
ya verá quién soy
cuando salga de
esta cabeza.

¡NO! ¡no esta
sanguijuela
otra vez!

¡no pueden
arrestarme si
tomo el control
de sus mentes!

¡señora
sanguijuela
para usted,
nylon-man!

¡imposible!
¿cómo-?

¡lo siento, amiguitos! sé
que solo siguen órdenes
pero las primeras
señales del autoritar ¡aaajajaja!

¡y solicítole
¡arréstenlo!
abandone sus
¡y luego
prácticas opresoras procedan con el
contra la ciudadanía!
corte de pelo!

¡con la técnica
craneoencefálica!

¡ya veo los titulares sobre este
ataque! ¡cavaste tu tumba, ultra yo!
¡já, no cavé ninguna tumba! dejé
inconscientes a los ag- oh, entiendo.

ups. parecía que
necesitabas ayuda
pero creo que le
pegué muy fuerte.

no solo te pudrirás en
la cárcel, serás el
más odiado- ¡aaahhh!

quería el autógrafo de jimmy,
pero si también puedo tener el
de un superhéroe…o…bueno,
este es mi número…

una mujer me dio
su teléfono.

¡uuuh!

una mujer me dio
su teléfono…

tome,
ciudadano
adorado por
las masas.
agradézcale
de mi parte
haciéndola
feliz.

¡no! te dio su
número, es tuyo. y
yo estoy ocupado
con alguien más.

¡cierto, el
salvavidas
guapetón!

¿cómo
sabés?

huya, notable ser, y
recuerde que lo personal
es político. ¡hoy es su
cabellera, mañana sus
derechos fundamentales!

¿qué pasó? ¿Por
qué Santa claus
dice que no me
porto bien?

ultra yo…ese
execrable
malhechor
estaba aquí…

¡usted será un
execrable!

¡lo escucho!
¡Anda cerca!
¡No dejen que
abra mis
regalos!

eh…
¿gracias?

¡felices
fiestas,
cherada!
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