
SIMEONÍSTICO
TIRAS 2018

PATROCINIO LA VAQUITA



SIMEÓN

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.  

RANA

Tiene diez años y una neurona. Vive en estado 
de permanente cuestionamiento y es, además, 

la mejor criatura del universo. 

SAM

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

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.

ROBOBERTA

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. 

LESTER

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.  



NYLON-MAN

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.  

LA VAQUITA

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

su compromiso, consuma La Vaquita. 

VIOLETA

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

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(?). 

ULTRA YO

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.  

SOFONÍAS

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. 



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.

SOCIALES

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

además de maravilloso progenitor.   

SOCIALES JR.

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.   



“Ultra yo ataca salvajemente a 
las fuerzas del orden” en 

primera plana. ¡ahora la gente 
cree que ultra yo es el enemigo!

¡no fue como lo cuentan! 
¡¿y Qué más podía hacer?! 

nylon-man es un tirano y está 
desesperado por arrestarme.

¡oh! escuchaste…eh…
¡no! es solo un sesgo 
retrospectivo: ahora 
que sabés la verdad, 

te parece obvia 
desde el comienzo.

¡pues busque a alguien más 
que quiera ponerse esta 
máscara y resolver la 

opresión con amabilidad!

¡no, no! 
¡entiendo 
tu punto!

por supuesto 
que lo entiende. 

¡y hoy saldré 
por la puerta!

¡lo sabía! 
¡siempre 

sospeché que 
eras ultra yo!

¡es 
cierto! 

ssshhh, tus 
sesgos y mi 

identidad serán 
nuestro secreto. 

¡pero ultra yo no 
debe ser agresivo! 

¡ni parecerlo!   

¡!

es fascinante 
encontrarme a mí mismo 

sucumbiendo a…¡hey! 



¿por qué? 
¡apenas la 
conozco!

¡jaja!

la invitación 
te incluye.

¡jaja!

¡no!

…y nos invitó.

¿te acordás de 
Eulalia, la compañera 
de colegio que tuvo 

un bebé? está 
esperando otro. 

qué lindo.

entonces hará una 
fiesta de revelación 
del sexo del bebé.

¡¿una qué?!

ew.

una fiesta temática sobre 
estereotipos de género 
donde la gente juega a 

adivinar el sexo del bebé…

ella dice que es un 
evento no tradicional 

y por eso hay que 
incluir más hombres.

¡¿ella lo llama 
un evento no 
tradicional?!



¡bienvenidos! tomen un globo azul si 
creen que será un príncipe o uno 

rosado si creen que será una princesa.

jimmy, escuché que estás 
soltero. ¿hay una suertuda 
en el horizonte? algunas 
aquí quieren conocerte. 

sí. digo, un 
suertudo.

oh. ¿sos 
gay ahora? 

qué lástima.

¿”Gay ahora”?
¡Soy bisexual!veamos si hay 

alcohol antes 
de discutir esto 
con ella, ¿sí?

¡no se te olvide que debés 
escoger niña o niño!

oh, no, 
no puedo.

¡felicidades! 
¿Estás apuntándole 

al binario?

perdón, 
¿qué?

tu primer bebé 
fue un niño, ¿no? 

¿te gustaría 
tener el binario? 

no recordaba 
que tus 

hermanos 
fueran tan 

bizarros en el 
colegio.

De hecho, 
bizarro 
significa 

lo olvidarás 
cuando estén 
comiendo ese 
pastel azul y 

rosado en 
silencio.



siento haberlos 
traído, pero Es una 
vieja amiga. no podía 

decirle que no. 

está bien, nunca 
me había ganado 

un sonograma en 
un juego.

¿qué significaba eso de si 
le apuntaba al binario?

Simeón 
preguntaba si 
querías tener, 
eh, la parejita.

¡mis síntomas 
indican que será 

niña! será la 
típica parejita, 
como ustedes.

oh, no creo 
que seamos el 
estándar que 

estás buscando 
de niña y niño…

Sí, ¡felicidades por 
tu segundo niño!

¡¿será niño?!

¿no-? 
¿no sabías?

¿esos son los 
queiquitos de la 

revelación? yo debía 
comer el primero.

es un 
niño…

Bueno, igual hay 
que esperar 

unos años para 
confirmarlo.

y hay más 
queiquitos, 
quizás esos 
digan otra 

cosa.



con la épica participación de:
Los Camioneros de la Costa

Álvara Necker ft. DJ Chacuatete
El Abuelo de Paul

Las Tilapias de Chalate
Shaka & Ñolo

Testosterona Fetal

La versión deluxe de este disco incluye material especial* 
con videos y presentaciones en vivo de Los Cuentos de la Ilíada

y una entrevista en griego con un imitador de Homero 

¡En medio de la guerra de Troya, 
la cólera de Aquiles solo puede ser contenida 

dentro de un impactante disco doble! 

Epopeyas La Vaquita y Capulín Records 
se complacen en anunciar el lanzamiento 

del disco más esperado del año:

*Disponible en Blu-Ray y VHS. 

Shaka & Ñolo - Canto XXII

♪ yo lo convenceré para 
que venga a pelear ♪

A LA VENTA LA PRÓXIMA SEMANA

EN TODAS SUS TIENDAS FAVORITAS

♪ Frente a frente
como hombre ♪ ♪ y no como gabán ♪



Escuche una versión en vivo del 
Canto XXII

por fino patrocinio de 
Epopeyas La Vaquita
Capulín Records 

con el invaluable apoyo de 
La Compañía de Los Pericos

Canto XXII (Castaneda & Santos)
José Andrés Santos (Shaka): cuerdas vocales

Ángel Castaneda (Ñolo): cuerdas vocales, podio



Metiche.

las nenas. Las 
nenas quieren caer 

en mis brazos. 

los nenes quieren caer 
en mis brazos o quieren 

darme una paliza.

a veces las dos cosas 
al mismo tiempo.

¿ves? no es fácil ser 
devastadoramente 

hermoso. 

retiro lo dicho. 
No le hablés a 
ese muchachito. 
Ni a ningún otro.

estás perdiéndote 
twitteros en fuga 

por revisar el perfil 
de cierta persona.

podrías invitarlo a 
salir de una vez 
y sutilmente-

¡¿querés que 
termine en el 

hospital?!

siempre estás 
diciendo que con 

solo verte la 
gente quiere caer 

en tus brazos.

¡nooo! ¡no 
me den rt!



es que pusieron una 
nueva iglesia en la 
esquina y estaba 

uniéndome a ella. 

pensé que ya 
no vendrías.

¿no estás ya en 
una iglesia con 

tus papás?
sí, pero de otra 
denominación.

creo que no está permitido 
practicar dos religiones al 

mismo tiempo, sofonías.

necesito un plan B si 
mi religión primaria 

está errada. 

En esta época de incertidumbre 
espiritual, tomaré todas las opciones 

posibles para lograr mi salvación.

¡Amiguito! Aceptá a 
Cristo para salvar 
tu alma y participá 
en la rifa de un 
Polystation XD

y estoy 
aprendiendo a 
lidiar con ella 

rezando para ser 
el ganador.

¿decías que te 
uniste por 

incertidumbre 
espiritual? 



¿Cuánto van 
a pagarles? …nada.

¿Cuánto van 
a pagarles?

¡llaman de El garrobo 
carnavalero para que 
las tilapias toquemos 
ahí el mes que viene!

está el precio y está el 
valor, lo verás cuando 

les cobre mis honorarios.

bueno, dicen que 
es una gran 

oportunidad para 
exhibir nuestro 
talento y que…

¡¿CÓMO QUE esperan que las 
tilapias trabajen gratis y 
encima USTEDES creen que 

les hacen un favor?!

¿“nada” ya no es un precio 
para nosotros? gracias. 

¡!

¿YO? ¡SOY SU REPRESENTANTE y 
sé lo que valen! ¡asdhhsd 
kjhasdjhasd NCSBCXVWQ 

HSDAHGSD JPOLFDKJD!  

En efectivo. 
trato hecho. 



bueno, ir a la 
playa es un 
descanso.

¿un descanso?

…

no.

no.

¿botiquín de 
primeros auxilios?

¿empacaste comida?

¿reservaste alojamiento?
¡¿ves?! ¡hay que ocuparse del 
transporte, el alojamiento, 
cuidarse la piel, evitar las 

corrientes marinas, los asaltos 
y la intoxicación por mariscos!

ir a la playa no es un 
descanso, es agotador.

creo que solo 
estás envejeciendo 

y te cansás más 
que antes.

¡no me canso más que 
antes, tengo más 

responsabilidades 
que antes!

casi termino de 
empacar para 

irnos a la playa, 
¿estás listo?

¿vamos a ir 
a la playa? 

¡Estoy cansado!



Aw, aquí viste a tu 
salvavidas por primera 

vez hace un tiempo.

no es mi salvavidas. 
¿Cómo te acordás?

¡Porque esa 
vez hice esto!

¡enano de jardín, 
te voy a mandar al 
fondo del océano!

¡lester!

¡Jimmy, hola! 
te ves diferente, 
¿te hiciste algo?

¡sí! ¡no!
estoy mojado…

digo, por el agua…

eso veo, 
¿te metiste a 
nadar al mar?

No…sí. Sí, pero 
entró agua en mis 
pulmones y apenas 

puedo respirar.  

qué raro. ¿quisieras 
acostarte para que 

revise tus vías aéreas?

¡noooo!



¡tu pelo! 
¿y por qué estás 

cubierto de arena?
porque estaba 

con teo… ¡¿y?!

solo conversamos. 
hasta que me rozó el 
brazo por accidente y 
me dijo “¡no homo!”.

no, pero entré en 
pánico y le dije “no 

homo” también.

eso lo tranquilizó y 
comenzó a revolcarme en la 

arena como si fuera lucha 
libre, para ver quién de los 

dos era el más fuerte. 

ah, una lucha de poder 
entre machos. ¿quién ganó?

¿escuchaste que me 
revolcó en la arena? ¡yo! 

oh. eso no 
suena bien.



…pero llamaron 
de nuevo y ahora 
no estoy seguro 

de lo que quieren.

mi teoría es que 
ni ellos saben 
lo que quieren.

hipótesis.

¿”Hipótesis”?

lo suyo es una 
hipótesis, jefe, 
no una teoría.

Nuestra explicación tentativa es 
que ellos no saben lo que 

quieren, pero no tenemos evidencia 
que la respalde ni que la refute.

entiendo. Como cuando 
la gente dice que sos 

un sabelotodo.

por enésima 
vez, no lo soy. 
eso es lo que 
la gente cree.

creo que tenemos 
suficiente evidencia 
que lo respalda.



mirá quién nació al fin 
y pasó a visitarnos.

¡aw, felicidades!

¿todavía estás en tu 
fase de salir con 

hombres? tengo un 
par de amigas que 
siguen solteras.

no es una fase 
y ya estoy 

ocupado con 
alguien.

qué desperdicio…
¡lo digo como 
un cumplido! ajá…

si estás con él, cómo deciden…
digo, ¿quién de los dos lleva 

los pantalones en la relación?

cariño, si él y yo 
estuviéramos juntos 
ninguno de los dos 

llevaría pantalones.

¿Qué…? 
oh.

solo está 
diciendo que 
prefiere una 

relación 
igualitaria.

¡eso 
también!



Cuento simeonístico:
Laffit el trébol

En un jardín bien común, nació un 
trébol de cuatro hojas. Él escogió 
su propio nombre, Laffit, porque la 
doble F sonaba bonito.

A Laffit le gustaba pasear en el 
convento de monjas blancas, y un día, 
en uno de sus paseos, comenzó a 
llover torrencialmente.

Un hongo que pasaba por ahí le 
ofreció refugio. Así, Gracias a la 
lluvia, Laffit hizo un nuevo amigo, el 
hongo buenaonda. 

Laffit llevaba una vida tranquila, hasta 
que al lado de su terreno se mudó 
Pascual, la pascua, quien molestaba a 
laffit echándole polvo.

el trebolito tuvo que mudarse con 
buenaonda. Buenaonda quiso ayudar a 
laffit y le sugirió usar la violencia, 
pero laffit era pacifista y se rehusó.

Sin embargo, semanas más tarde, Laffit 
llegó donde Pascual. Se veía 
musculoso, era notable que había 
entrenado mucho…



…y dio vuelta a la maceta de pascual 
en un dos por cuatro. Al voltearse, 
la maceta se quebró y en el suelo 
quedaron trocitos de barro.

Laffit regresó con su amigo buenaonda 
a contarle de su triunfo y que podría 
volver a su casa. también le agradeció 
haberle enseñado a defenderse. 

Poco después, llegaron nuevos 
vecinos al terreno de Laffit. eran un 
clan de centavitos, y él fue adoptado 
como parte de la familia. 

Uno de estos centavitos le informó a 
laffit que ser un trébol y tener cuatro 
hojas era considerado señal de buena 
suerte. 

fin

Patrocinio 
la vaquita

Pero Laffit no tuvo tiempo de gozar 
su buena suerte porque lo aplastó 
un zapato izquierdo, talla ocho 
casual. 



¿estás 
bien? sí…solo…

quiero…
recuperar 
el aire…

me alegra…
volver…

al gimnasio…
lo necesito…

me di cuenta de mi problema: 
cuando decido ejercitar, me exijo 
demasiado al inicio y entonces me 

doy por vencido rápidamente.

reconocer el problema 
es el primer paso. 

¿ya recuperaste el aliento?

sí.

bien, ya que 
subimos las gradas 
de la entrada del 

gimnasio, empecemos 
con el ejercicio.

hoy llegaré 
hasta aquí, 

ya aprendí a no 
sobreexigirme.



¡qué calor! ¿puedo ponerme 
frente al ventilador 

mientras espero a lester?

sí, por supuest-

¡pero sofonías, te está 
sangrando la nariz!

oh. aquí tengo 
un pañuelo.

¡¿qué le pasó 
a sofonías?! 
¿se golpeó? 

solo es una 
hemorragia nasal 

por el calor. le va 
empeorando con el 
cambio climático.

bueno, si el sofá 
fuera de otro 

color te habrías 
dado cuenta hace 

un tiempo.

este mundo 
alterado les 
traerá tantos 
problemas y 

nosotros no nos 
damos cuenta.

hacia 
adelante.



¡teo, qué casualidad 
hallarte por la calle! 

vamos al parque, 
¿querés acompañarnos?

¡¿qué estás 
haciendo?!

gracias, tengo algo que hacer. 
¡pero Jimmy, deberíamos ir por una 

cerveza uno de estos días!

¿qué dijo?

“deberíamos ir por 
una cerveza…”

¡¿me invitó a salir?!

¡no! estaba 
siendo amable.

es lo que dice la gente 
cuando le caés bien pero 
no estás en su lista de 

prioridades. vamos. seguro él se dará 
cuenta de eso 

uno de estos días.

¿por qué no estoy en su 
lista de prioridades? 

¡soy una joya de persona!



¡ATENCIón! 
¡no se muevan!

ociosos ciudadanos, 
se les exige que 

desalojen este espacio 
público inmediatamente. 

pero acaba 
de decirnos 
que no nos 

moviéramos.

ja, ja. cuidadito con burlarse de la 
autoridad…momento, esa saludable 

cabellera se me hace conocida. ¿nos 
hemos visto antes, llamativo mozo?

¡no! nunca.

vamos, ranita, 
esto no pinta bien. 

lo hubiera 
dicho antes. 

si es para 
proteger un 
patrimonio 
histórico, 

nos vamos.

como sea. ¡fuera de 
aquí! descubrimos que 

bajo este parque hay un 
sitio arqueológico.

claro…eso suena más lógico.

¿proteger qué? vamos a 
remover esos vejestorios para 

construir aquí el novedoso centro 
comercial “Las arboledas”.



mis agentes 
protegerán el 

área a toda 
costa mientras 

removemos esos 
cachivaches.

¡no puede destruir 
objetos milenarios!

ultra yo no 
aparecerá 
esta vez.

claro que sí, él 
siempre aparece… ¡ultra yo 

aparecerá para 
detenerlo!

no…¡no! 
¡¿en serio?! 

tiene sentido, 
por un tiempo creí 

que era simeón, 
pero pensé…

yo soy 
ultra yo.

“nah, él es 
demasiado 

enclenque”. ¡hey!

¡estoy aquí!

¡lo siento! quise 
decir que…eh, sabés 

que es verdad.



respetable señor 
agente, ¿podría usar el 
baño dentro del parque 

antes de irme?

¡quien se atreva a 
cruzar esta línea 

recibirá una lección 
contundente!

¡oiga, eso no 
es necesario!

¡necesito el traje de 
ultra yo para enfrentar a 
nylon-man, pero no puedo 

ponérmelo en público!

tengo una idea…

oh, cielos, por qué hay 
sangre en tu entrepierna 

¿?

¡QUÉ HORROR! 
¡AL BAÑO RÁPIDO, 

ANTES DE QUE 
CONTAMINE TODO!

¡tenemos una 
emergencia 
femenina!

otro misterio 
de estas 

criaturas, 
cómo sangran 

por días sin 
morirse.

de hecho, las mujeres 
nacen con un montón de 

óvulos que son los que… 

¿en serio vas a impartir 
educación sexual ahora?

ah…vaya, parece que 
estoy menstruando



¡argh, lo sabía! ¡ya arrasó con todo 
y solo dejó un agujero! ¡maldigo 

su capitalismo goloso, nylon-man!

¡jajaja, saludos 
cordiales!

¡hay rumores de que 
ultra yo deambula 

dentro del área, señor!

¡imposible! ¡la zona está 
fuertemente custodiada! ¿de 

dónde proviene esta información? 

alguien dice que 
alguien lo dijo.

supongo que no está de más 
reforzar la seguridad por 

ese canalla revoltoso.

¡usted será un 
canalla revoltoso!

¡aaaaahhhh!

¡ordénole que 
detenga la 

destrucción de 
estas reliquias
inmediatamente! 

¿Sabés? Esta vez te 
concedo el honor de 

ganar. ahí está el 
sitio arqueológico a 

tu disposición.

por fin algo 
de cordura de 

su part- 
espere…es 
una trampa, 
¿verdad?



¡Já! ¡la falsa benevolencia de 
un vil tirano!…pero acepto 

porque no quiero ir a la cárcel.

¡usted no va a ningún lado, 
infausto verdugo del 
patrimonio histórico! 

¡AAARGH!

¡veamos qué lleva en este saquito!

¡no es de tu incumbencia, 
mequetrefe! ¡son cosas que  

venderé a coleccionistas que se 
interesan por estas baratijas! 

¡Piezas 
arqueológicas! 

¡Esto es 
evidencia de-
oiga, no me 

empuje!
¡a un lado!
¡ES CIERTO, 
es evidencia!

¡nooo! ¡Su descaro no tiene 
parangón, nylon-man!

crack
crack

crack

¡no hay que 
aferrarse al pasado! 
¡para progresar hay 
que ver al futuro!

¡lo rompió 
todo! ¡de un 
asentamiento 

ancestral 
solo queda 
esta vasija! 

¡con esta exitosa 
limpieza del 

terreno inicia la 
construcción de 
otro moderno 

centro comercial!

Tal es mi triunfo que hoy te 
dejaré ir sin intentar arrestarte, 

alimaña anacrónica. ¡Fuera!



¡esta vasija fue 
todo lo que 

logré rescatar 
del sitio 

arqueológico! 

hiciste lo que 
pudiste. nylon-man 

es un bigotón 
poderoso y voraz.

La cuidaremos 
mientras 

encontramos un 
equipo experto que 

se haga cargo. 

¡esperaba que 
siguieran por aquí! 
Qué buen cosplay 
de ultra yo el de 

su amigo.

¿qué tal si vamos hoy por 
esa cerveza, campeón?

Era una tacita de barro, 
¿NO? No creo que sea difícil 

encontrar otra de esas.



¿no vas a decir “bienvenida 
al club” o algo así?

no, siempre has 
pertenecido a él.

pero te lo 
quedaste. y 

apuesto a que 
aún lo tenés.

bueno, sí…pero 
no es que vaya a 
llamarla, ella 

cree que ultra yo 
es un hombre.

siento haber roto la vasija que 
tanto te costó rescatar. sabés 
cómo es cuando un tipo que te 

alborota te pone una mano encima.

no, no lo sé. 
¡todavía no puedo 

creer cómo se 
te rompió!

un momento. la otra vez que 
apareciste como ultra yo 

una mujer te dio su número 
de teléfono…

…y no se lo 
rechazaste. ¡claro que sí!

digo, te pedí que 
lo aceptaras en 

mi lugar…



Aun así…
Bienvenida 
al club.



¿Qué estás 
haciendo con 
Roboberta?

mantenimiento. 
¿Podrías pasarme 

el huacal? con 
mucho cuidado.

¿qué hay en 
el huacal?

es roboberta.

¡¿El hongo 
mutante?!

es su alma. Lo demás 
es un montón de 

cables, electricidad y 
teclas de piano.

fascinante.

¿verdad? pero he 
enviado la propuesta 

de roboberta a 
concursos científicos 

y siempre pierdo. 

a veces hay que sufrir varios 
rechazos antes de que alguien 

reconozca el valor de, eh…

¿Qué dijiste 
que estás 
haciendo 

exactamente?

El problema es que 
aún no inventan un 
premio acorde a mi 
vasta genialidad. 



¡pero están 
comenzando 

a bailar!

exacto. no sé bailar y 
me gustaría hacerlo, 

pero con moderación…

creo que es 
hora de irme de 

esta fiesta.

¡eso tiene 
solución! 
ya está a 

la venta…



en librerías el próximo año: 

¡Estás 
bailando! minimalistamente.

¡es un estilo 
destacable!

¡oh, oh, el ritmo 
está trepando 
por mi pierna!

Está funcionando…¡mi pie 
está siguiendo el ritmo!

¡Dele la bienvenida 
a la sabrosura 
sin moverse de 

su lugar! 

El libro 
de sociales 

para destacar en 
baile minimalista 

está a la venta 
en librerías y 

licorerías.



¡Hola, simeón! 
¡qué bonita 
casa tienen!

¡Adiós, 
Simeón!

¿teo Vino a 
visitarte?

sí, intentamos 
ver una película. Intentaron.

Algo me dice que ese intento fue lo 
que te dejó un moretón en el cuello 

y voy a retirarme ahora mismo.

Tu intuición es 
sorprendente.



estás 
despierto 
desde muy 
temprano. odio eso. ¡Yo no! Es una gran 

oportunidad para 
hacer más cosas 
durante el día. 

Tengo una larga lista de 
pendientes. despertarme más 

temprano de lo usual me 
hará avanzar en mi trabajo más 

de lo que tenía planificado.

a continuación: 
barbapapá

pero hoy es 
domingo.

¡eso es lo mejor! No 
habrá responsabilidades 

laborales que se 
interpongan en mi 

productividad.

Desde las 6 am. Es de 
esas veces en que 

abro los ojos y no 
puedo volver a dormir.



¿Qué es este aparatito 
con una cinta adentro?

un cassette.

Esto servía para grabar y escuchar 
sonidos, sobre todo música, 
pero su función principal…

¡…era transmitir 
mensajes satánicos! 

¡Aaaaaaahhh! 
¡no es cierto!

no, no es cierto. el cassette 
se colocaba en una grabadora 

y la música sonaba normalmente.

¡los mensajes satánicos solo se 
escuchaban al tocar la música al revés! 

¿Qué tal si Escuchamos lo que nos 
dice el diablo en este cassette?

¡¿y ahora qué 
le dijiste?!

¡nada! ¡solo le 
explicaba los avances  

tecnológicos de 
nuestros ancestros! 

¡nooooo!



un hombre.

creo que la gente diría 
conseguirte un buen hombre.

¡¿ves?! ¡nunca 
se les puede 
complacer!

Tengo dos trabajos estables, 
tocando guitarra con las 
tilapias y siendo ultr- una 

empleada en un laboratorio.

¡pero todavía me preguntan 
cuándo voy a sentar cabeza! Es 
como si me preguntaran cuándo 

voy a ser adulta de verdad. 

nunca se puede complacer a 
la gente, a menos que me 

dedique a cumplir todas las 
expectativas que tienen de mí.

no te ves de 
buen humor.

para eso, tendría que comprar 
una casa, conseguirme una buena 
mujer, tener al menos dos hijos 

y ser oficinista de 9 a 5. 

No lo estoy. hoy 
alguien volvió a 

preguntarme cuándo 
pensaba sentar cabeza.



tengo un galopante dolor de 
cabeza por estrés. ¿Está listo 

el documento que te pedí? 
¿el que es para el lunes?

Parece que estás al borde de una de 
tus crisis. ¿por qué no nos tomamos 

el resto del día y te llevo a la playa? 

¡¿a la playa?! 
¡¿Cómo se te ocurre 
con todo el trab- ¡¿ves?!

lo siento…

está bien posponer las 
cosas de vez en cuando. 

siempre estás diciendo que 
el bienestar es primero.

para comenzarlo.

Cierto, ese documento puede 
esperar. Podemos esperar al 

lunes para terminarlo.

para terminarlo. 
Dijiste para 
terminarlo, 

¿verdad?

eso fue lo que dije. 
ahora olvidemos el 
trabajo y vámonos 

a la playa.



¿para esto me trajiste a 
la playa? ¿para sabrosear 

a teo mientras trabaja?

¡no! para que él 
me sabrosee a mí.

ni siquiera 
voltea a verte 
cuando paSa 

por aquí.

porque es 
horrendamente 
heterosexual y 
no quiere que 
nadie sepa que 
está conmigo.

pero al verme en público 
está sufriendo porque no 
se permite acercárseme, 
mucho menos tocarme. 

es un castigo ingenioso 
y malévolo, pero hay 
un problema: estás 

sufriendo igual que él.

¿yo?

no, yo puedo tocarme 
cuando quiera.

¡aaah, mi dolor 
de cabeza está 
regresando!



¡Hola, amiguitxs! 
apersónome acá porque 
septiembre es un mes 

especial para simeonístico.

Tenemos varias 
ocasiones que 

celebrar, 
empezando por…

¡el nacimiento de 
simeonístico! 

y este nacimiento se 
debe, curiosamente, a 
un grupo de maitros 

que querían zafarse de 
sus colonizadores. 

por eso, entre las 
razones para 

sandunguear este 
mes incluimos…

…la independencia de 
el salvador y sus 

donas al dos por uno.

¡oi!

ah, sí. también en septiembre está el 
día internacional de la bisexualidad. 



es una fecha para promover la 
visibilidad bi con la sutileza
de este socio aquí presente.

aprecio Tu aporte a 
cimentar la belleza de la 

plurisexualidad en el mundo.

¡ajá! ¡por fin aceptás 
que mi belleza es un 

aporte al mundo!

eso no fue lo que dije…
en fin. yo solo 
venía a hacer un 

bailecito en honor a 
las celebraciones 

de este mes. 

hasta pronto, 
amiguitxs.

La x en “amiguitxs” es patrocinada por la vaquita 
y aprobada por la real academia simeonística



pero qué
Soy el señor bolsa 

de papel, un ciudadano 
indignado por la 

pobreza de contenido 
del periódico.

¿Qué 
publicaron 

ahora?

NO querés verlo, es 
sobre nylon-man.

¿Y hoy qué hizo? ¿contaminó otro 
río? ¿Anda abrazando gente que 
no podría interesarle menos? 

¡¿”NYLON-MAN CAUSA FUROR DEL HOT EN REDES 
SOCIALES CON SU NUEVO TRAJE DE BAÑO”?!

¡¿ARRASÓ CON UN SITIO 
ARQUEOLÓGICO Y la 

noticia es QUE chapoteÓ 
EN su PISCINA en 
calzoncillos?!

sugiero 
cambiar tu 
máscara de 

ultra yo por 
estA BOLSA 
DE PAPEL.

¿se supone que 
esto disminuya mi 
indignación? no 

está funcionando. 

Oh, no. nada puede 
contra el furor del 

hot y la bolsa 
exterioriza nuestra 
abismal aflicción.



En el colegio nos asignaron 
el proyecto de hacer germinar 

un frijol en algodón.

aw. todos hemos 
hecho eso alguna vez. 

pero el mío 
no germinó.

oh.
y tenía que escribir 

un reporte del proyecto 
que incluyera una 
reflexión sobre 

el comienzo de la vida.

es normal que un 
experimento no resulte 

como esperabas, 
siempre hay cosas que 

decir al respecto. sí escribí el 
reporte…

…mi reflexión abordó cómo este 
proyecto me ayudó a entender la 

despenalización del aborto. 
ese es un ángulo,
eh, interesante.

qué bueno que pensés 
eso porque mi maestra 
quiere discutirlo con 
un adulto de mi casa. 

¡!



es bisex

ahora entiendo que se 
llama ambisexualidad 

que significa que tu 
atracción fluye en 
dos direcciones…

quiere decir gente igual de 
obscenamente atractiva que yo 
y gente menos obscenamente 

atractiva que yo. 

Parece que 
no leí con 
suficiente 
atención.

¡¿qué estás 
diciéndole?!

¡la verdad!

¡hola! Vine a visitar 
a tu hermana y pensé 
en pasar a saludarte.

por última vez, 
no me volví gay.

lo sé. ella me explicó 
y he estado leyendo.

…es decir, 
hacia hombres 

y mujeres.

no, cuando dicen dos 
direcciones significa 

gente similar a mí 
y gente  distinta a mí. 

¡!

¿en serio?



¿me donarías tu 
cerebro para 

transplantárselo?

¡no!

…y que aprenda 
a responder aparentando 

que tiene empatía.

¡como los 
seres humanos!

conseguí unos 
cuestionarios que miden 

empatía. mejor nos 
saltamos la novela…

pero roboberta 
no tiene cerebro.

¡hey! ¡ella 
es casi 

inteligente!

no, el órgano. 
necesita un 

cerebro para 
responder de 
esa manera.

¿Qué estás leyéndole a 
roboberta? Has pasado con 

ese libro toda la tarde. 

quiero que roboberta aprenda a 
responder con empatía, como los 

seres humanos, y encontré que leer 
ficción desarrolla la empatía.  

una novela.



oh, es exactamente 
lo que parece.

hola, simeón…yo, eh…
esto no es lo que parece…

jimmy, necesito las 
llaves del carro y 
para variar no las 
dejaste donde…

Busquélallave
portodoslados 

peroyalaencontré
sobrelamesitadenoche.

¿no es curioso cómo 
las cosas siempre se 

encuentran en el último 
lugar donde se buscan?

justo pensaba en lo inútil que resulta esa 
frase mientras uno busca lo que perdió…

…porque es obvio que si uno lo 
encuentra, deja de buscarlo y el 
lugar donde lo encontró es el 

último lugar donde buscó.

es demasiado 
temprano para 

escucharte.

creo que nunca es demasiado 
temprano para cuestionar 

frases populares que-

¡ya me fui!

jimmy, necesito la 
llave del carro y 
para variar no la 
dejaste donde…

¡perdón! No sabía que 
tenías…compañía.

¡fuera!



Mi teléfono se 
descargó, ¿podrías 

ver qué hora es?

sí, claro. jaja, mirá este 
meme que me 

enviaron.

¡lo he visto, el meme 
del cangrejito, jaja! 

¡jajajaja!

la hora.

ah, sí.

¡¿QUÉ HORA ES?! las 11:46. ¡gracias!



Por fin, 500 volantes 
desplegando mi 

fraternal sonrisa 
engalanan esta ciudad.

¡la ciudadanía honrada despertará 
esta mañana y sabrá que votar por 

nylon-man es votar por una nueva era!

…hey, ¿dónde 
está el volante 

que pegué en 
este poste?

¡¿y dónde está el 
volante de este 

poste?!

aquí 
están.

¡Aaaaaahhhh!Por suerte he 
venido atrás de 

usted recolectando 
sus 500 volantes, 
don nylon-man.

¡ageeentes! ¡arresten 
a esta alimaña escurridiza!

yo creo…

…que sus muchachos 
están ocupados con 

otros asuntos.

¡¡¡!!!

¡dame esos volantes, 
esperpento! ¡esta es 
una campaña legítima!

¡usted será 
el esperpento!

¡y estos volantes 
los financió con los 

impuestos de la gente!

usted, cínico acaparador, 
desvía recursos de la ciudad 
para su campaña electoral, 

incluyendo su foto retocada.
¡¿”foto retocada”?! 

¡oh, la injuria! 

¡tengo la mejor cirugía 
plástica que el dinero de los 
contribuyentes puede pagar!

tan mal 
estamos, ¿eh?



¡es un grandioso 
mensaje! ¡anuncia 

El devenir de 
una nueva era!

¡tirano caradura, no solo 
difunde un mensaje 

destructivo sino que lo 
hace con dinero robado!

¡¿una nueva era?! ¡usted va a 
reelegirse por tercera vez! 
¡lo suyo es autoritarismo!

¡silencio, 
garrapata 
insolente!

¡Escúchese! 

Lo que nuestro país 
necesita en lugar de más 
“derechos civiles” es una 
buena dosis de ley y orden

Nuestro país necesita 
desesperadamente un líder que 
hará lo que tenga que hacerse

¡eso no es autoritarismo! 
¡eso es un vehemente llamado a 

Someterse a la autoridad, a 
suprimir a quienes violan las 

normas y a proteger nuestros 
valores y tradiciones! 

eso es… 
literalmente 

la definición de 
autoritarismo.

¡ya basta de 
desestabilización! 
¡estás arrestado, 

despreciable 
malhechor!

 para destruir las nuevas formas 
radicales y pecaminosas que nos 
están arruinando como sociedad!

¡já! vas a huir y yo 
pegaré de nuevo mis 

volantes. ¡tu 
esfuerzo fue inútil! 

esos volantes 
son una de las 
pruebas de que 

usted roba 
fondos públicos 

para beneficio 
personal…

…pero considerando el mensaje que 
contienen, por una vez seguiré su 
ejemplo y destruiré la evidencia…

¡argh! ¡¿el 
suelo está 
mojado?!



ya escuché suficiente. 
¡adiós, nylon-man! 

¡Salúdeme a su general!

¡ya verás, sanguijuela! denunciaré por 
cada canal de televisión, estación de 
radio y periódico de mi propiedad que 
soy víctima de una cruenta censura!

despídase de su 
mensaje despótico 
mal redactado…

¡NO!

¡hágase para atrás!

¡terrorista 
pirómano, la 
libertad de 

expresión del 
pueblo está en 

llamas! 

¡estos volantes transmiten 
un mensaje de unidad que-

AAAAAAAAaaaaahhHHHH!

¡hágase para 
atrás, le digo!

¡no te atreverías, pérfido insurrecto! 
¡daré un paso adelante por las 

libertades de la gente de bien y para 
defender la patria a toda costa! 

No, los impuestos del 
pueblo están en llamas 

porque usted los usó para 
promover la intolerancia.

en realidad es un 
firme rechazo a una 
visión punitiva que

¡esto es discriminación! 

¡sufro el 
totalitarismo 
en carne viva!



¡Ultra yo! qué admirable, 
Haciendo ejercicio cuando 

Apenas sale el sol.

¡ah! ¡buenos días, íntegra ciudadana! 
usted es la altruista joven que tuvo 

a bien entretener a nylon-man 
para ayudarme hace un tiempo.

y te di mi teléfono. 
Esperaba que me llamaras, 

pero sé que estoy ante 
un hombre misterioso. 

¡no soy 
un hombre!

…que guste de rechazar 
invitaciones sociales, pero no 

puedo comprometer mi anonimato.

lo haré fácil.

Aquí está mi tarjeta con mi 
dirección. estoy segura de 
que podrías tomar un café 
sin quitarte tu máscara.

oh, no, amigable señorita, me honra 
sobremanera su confianza, pero no 

puede proporcionarme su ubicación así. 

¿Qué tal si soy el 
ente peligroso 

que los periódicos 
dicen que soy? 

¿eso es 
cierto? ¡claro que no, 

usted está 
segura conmigo!

entonces estoy 
haciendo lo correcto.



¿de casualidad te 
atreviste a insinuarle que 
puede existir una persona 

más atractiva que él?

oh.

jaja.

aaah….jajajajajajajaja eulalia…

¡jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja!

¿qué hay de sentir 
atracción hacia personas 
más atractivas que vos?

tengo una 
pregunta.

me dijiste que bisexualidad significaba 
sentir atracción hacia personas 

tan atractivas como vos y personas 
no tan atractivas como vos.



no, solo quiero decir 
que el contexto de una 

conducta quiere decir 
que sí.

¡¿quién te dejó 
el ojo morado?!¡¿?!

un compañero a la salida del colegio estaba 
insultando a sofonías y traté de detenerlo.  

¡pero si te encontrás a ese niño 
antes y quiere atacarte de 
nuevo, devolvele el golpe!

pero se supone que no debo usar la 
violencia para defenderme, ¿no? 

no. bueno…

eso fue muy valiente de tu parte.

voy a llamar al 
colegio para 

resolver esto.

lo que pasa es que una misma 
conducta tiene distintos 

significados según el contexto. 
por ejemplo, una patada…

…puede provenir de un futbolista 
que le pega a la pelota, o de un matón 

que quiere lastimarte, o de tus 
intentos de zafarte de ese matón.

entonces…¿sí puedo 
recurrir a la violencia para 
defenderme si es necesario?



¡ese carro quiere 
meterse a la fila, 

pitale la vieja!

¡¿Cuál es tu 
problema?!

todas estas carpetas están 
pendientes de revisión y 

deben estar listas para hoy.

argh.

¿sÍ?

¿no podrías irte por 
otra calle? ¡Nunca 

vamos a llegar 
por esta ruta!

pero dejémoslas ahí y 
vámonos temprano a la casa.

¡vámonos ya!

está comenzando el 
tráfico, no importa 
qué calle tomemos.

¡llegué a tiempo! 
¡Llegué a tiempo!

click

¿tu prisa era por un 
programa de televisión? 

¡¿casi chocamos por eso?!

Es el estreno de 
otro episodio de 
“non sum pisces”. 

¡¿estreno?! Simeón, toda 
la temporada de esa 

serie ya está en línea. 
¡yo la vi completa!

la zozobra de 
esperar que la 

historia continúe es 
parte de la emoción 

de ver una serie.

…….



¡comencemos el ensayo!  vamos a 
enseñarles a esos tipos de testosterona 

fetal que no pueden destronarn-

¿por qué esas caras?
¿dónde están sus 

instrumentos?

eh, he decidido retirarme de 
la música, así que…

¡es el fin de las tilapias!

¡NO! ¡¿Por qué?!

mi trabajo como Ultra y- 
como supervisora de aquel 

proyecto exige toda mi atención. 
has visto lo serio que es. 

sí….entiendo…

¡sos la mejor compañera de 
banda que un baterista podría 

desear! ¡Fue un honor y un 
privilegio tocar juntos!

yo sé, 
tíbiri.

no estás retirándote pero 
también tengo que abrazarte 
porque fuiste un feroz líder 
y siempre olés rico. lo digo 

como heterosexual. 

violeta explotará como 
un volcán cuando sepa 
que ya no representa a 
la mejor banda del país 
porque nos separamos. 

me gustaría quedarme a 
decirle, pero tengo 

que estar en mi trabajo 
ahora mismo…

yo no puedo decirle, soy su ex y 
estoy saliendo con su otro ex, 
ya tiene suficiente conmigo…

¡fue increíble!



ya está a la venta el disco 
“Las Tilapias de Chalate - en vivo 

desde knock-knock city”
cómprelo antes de que el mundo 

se entere que se separaron

En vivo desde Knock-Knock City

En vivo desde Knock-Knock City

Queen bitch

Los exes son para siempre

El alacrán-crán-crán

Todo lo que se mueve

Fahrenheit

Clases de natación

¡Hola, simeón!

No puedo decirlo en latín

Hoy es tu día libre

El gen de la cumbia

Cerebritos desfilando

El fascismo no combina con esa camisa

Salamandra

Hang on to yourself

Capulín Records - Patrocinio La Vaquita



un segundo, jefe. es mi ahora 
ex representante discutiendo 
sobre el fin de la la banda.

lamento mucho que las 
tilapias se separaran, debe 

ser un dolor de cabeza. 

no es complicado pero ella 
trata de suavizar el golpe 
dándole vueltas al asunto.

puedo firmarlo hoy…bueno, 
puedo no firmarlo hoy.

Ajá. nos vemos.

click

siempre es mejor que te digan 
las cosas directamente, ¿no? 

En fin, solo te traía un arbolito 
de navidad para tu escritorio.

aw, qué lindo gesto, jefe. 
por cierto, renuncio.

¡¿qué?! digo…¡¿qué?! 
¡¿vas a renunciar así, 

sin ningún preámbulo?! 
pero usted acaba 
de decir que es 

mejor que ¡no dije nada, 
es importante 

suavizar el golpe!

lo siento, violeta.
ajá.

sí.

no.

….



¡Hola, cherada! 
vengo a desearles 

unas felic ¿estás ahí 
arriba?

sí… lo siento, no sabía 
que estabas 

hablando con tus 
amigos imaginarios.

yo…
mirá: el periódico publicó 

una nota titulada  
“¡adiós, señoras tilapias!” 

¡por fin nos llamaron 
Señoras tilapias!

felicitaciones, 
señora tilapia. 

pero no te veo con 
gorrito navideño.

es que arruina mi 
peinado sensual…

porque todos ellos no 
tienen mi peinado sensual.

¡la vaquita 
trae la 

solución!

¡nuevos gorritos navideños la vaquita! 
¡protegen el feng shui de tu cabello!

decía…¡felices 
fiestas, cherada!

todos ellos están 
usando gorrito.



HOLA OTRA VEZ. les 
traigo un regalo.

AHORA PUEDEN DESCARGAR 
TODAS LAS TIRAS DE 

simeonístico del 2018 EN PDF. 

para esos momentos 
en los que necesiten 

interrumpir las 
festividades y sentarse 
a solas en una esquina.

feliz año 
nuevo, 

cherada.

jaja, mentirita. sé que usted y 
yo estamos en la versión pdf. 
qué bueno que la descargó. 
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