
PATROCINIO LA VAQUITA



CONVIÉRTASE EN una La vaquita honoraria comprando 
porgustosidades en la tienda redbubble de Simeonístico:

¡Hola, 
cherada!

Este año triunfamos 
a medias en 

Simeonístico porque 
fracasamos a 

medias en la vida.  

Pero nunca 
perdemos nuestro 
sello de calidad 

La Vaquita: 
“no se gana pero 

se goza”.

Así que pasen a leer 
las tiras del 2019 y 
nos veremos cuando 

nos veamos.

¡Hasta 
pronto, 
cherada!

redbubble.com/es/people/simeonistico



SIMEÓN

Vive con su hermana, hermanos y la Rana en una 
ciudad decadente. Estudia el comportamiento 
humano y le perturba descubrirse 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 
existencial  y es, 
además, la mejor 

criatura del universo. 

SAM

Hermana mayor (por 10 minutos) de Simeón. Tiene 
un carácter firme y práctico y el espíritu de una 

activista en huelga. Solía tocar guitarra en la banda 
Las Tilapias de Chalate hasta que encontró su 

vocación como el héroe/actor prosocial Ultra Yo.   

JIMMY

Hermano mayor de 
Simeón. Bi-furioso, 

músico, stripper y pareja 
de Teo, un salvavidas que 
se considera heterosexual. 

Fue líder de la extinta 
banda Las Tilapias de 

Chalate. El mundo lo adora 
mientras su familia opina 

que solo se tiene a sí 
mismo en altísima estima.

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.  

LA VAQUITA

Patrocinadora 
oficial de 

Simeonístico. Hace 
que el mundo gire, 

surtiéndolo de 
bienes, servicios y 
paradigmas útiles. 
Por su calidad y su 
compromiso con el 
mundo, consuma 

La Vaquita. 

personajes de simeonístico



VIOLETA

Antigua representante artística de Las Tilapias, amiga 
de Sam, ex de Jimmy (y de Teo). Es reconocida por 
sus habilidades de negociación y diplomacia, y por 

sobreponerse al efecto feromónico de Jimmy.

TRAVIS

Es todo sonrisas y buena onda. Es jefe de 
Simeón en un centro de investigación del 

comportamiento humano. Clandestinamente, 
también es creador y jefe de Ultra Yo. 

SOFONÍAS

El mejor amigo de Lester. Es un muchachito 
inocente pero de buen corazón, aún en camino 

de desarrollar su pensamiento analítico. 

ULTRA YO

Alter ego de Sam. 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.  

SOCIALES

Sociales es la erudición hecha persona 
encapuchada sosteniendo un pedazo de yeso para 

pizarra. Es una fuente inagotable de 
conocimiento, además de maravilloso progenitor.   

NYLON-MAN

Autoridad incuestionable (en serio, no lo cuestionen) 
de la ciudad. Nylon-man se considera el estandarte 
de valores y buenas costumbres, y añora los tiempos 

de Mi General en los que “todo era mejor”. 

SOCIALES Jr.

Su ocupación es ser infante 
y aspira a convertirse en 

una enciclopedia con patas.    



CON SOCIALES

¡Hola, cherada! hoy hablaremos de una orientación 
sexual poco discutida. un altísimo porcentaje de la 

población mundial es heterosexual. ¿por qué?

¿es la heterosexualidad una decisión 
personal? ¿nos están lavando el cerebro? 

¿hay un gen de la heterosexualidad?

la heterosexualidad es un invento relativamente moderno. 
el término existe desde finales de los años 1800s.  

en ese entonces, la heterosexualidad 
tenía distintos significados: 

el psicólogo James Kiernan la definía como la 
atracción a ambos sexos (parte de lo que hoy 

llamamos bisexualidad), lo cual era una perversión. 

el sexólogo Richard Von Krafft-Ebbing la definía como un instinto 
sexual hacia el “sexo opuesto”, el cual no siempre involucraba la 

procreación…y en ese caso también era una perversión, jaja. 

es de agradecerle a sigmund freud por expandir la 
idea de sexualidad que mantenemos hasta hoy: fuera 
de actos sexuales, la sexualidad es una experiencia 

subjetiva que nos acompaña desde la infancia.

para freud, la sexualidad se desarrollaba en etapas. el 
resultado de este desarrollo podía ser cualquier 

orientación sexual, incluyendo la heterosexualidad.

actualmente, la heterosexualidad es una identidad 
y una manera de estructurar la vida cotidiana. 

en el estilo de vida heterosexual, tradicionalmente el 
matrimonio se celebra como una condena, y la 

procreación se celebra como un gol de mundial si la 
criatura es niño y con algarabía moderada si es niña. 



¿cuál clóset?

la prevalencia de la heterosexualidad es 
reforzada por legislación, mensajes en 

medios de comunicación y prácticas cotidianas 
que la presentan como la única opción 

natural para disfrutar la vida plenamente. 
 

gracias por participar.

¿cuáles son las causas de la heterosexualidad? sabemos que la 
sexualidad abarca numerosas dimensiones:

- Aspectos del desarrollo prenatal
- aspectos genéticos y cromosómicos
- genitales internos y externos
- características morfológicas
- funcionamiento neuroanatómico
- dimensión comportamental
- experiencias personales 
- expectativas socio-culturales

aún no sabemos en qué medida están 
involucrados factores biológicos, personales y 

sociales, por separado y en conjunto, en el 
desarrollo de la orientación sexual. 

la heterosexualidad sigue siendo un misterio.  

¡hasta la próxima, cherada!

Fuente: Farvid, P. (2015). Heterosexuality (Cap. 6). En Richards, C. & Barker, M. (eds.) The 
Palgrave Handbook of Psychology of Sexuality and Gender. Palgrave Macmillan Limited. 
Patrocinio: La Vaquita

aquí tenemos a un amiguito 
heterosexual. ¿cómo fue tu 
proceso de salir del clóset?



¡nooo!

¿estos materiales para 
dibujar son tuyos?

sí. Me di cuenta de que estaba 
enfocado en mi trabajo y 

solo en eso. necesitaba hacer 
algo más con mi vida. 

así que me pregunté: 
¿qué cosas disfruto que 

puedo agregar a mi 
rutina? para empezar, me 
encanta ir a la papelería.

pasé por ahí y fui feliz: 
lápices, pinceles, 

colores, cuadernos. era 
justo lo que necesitaba. 

ya decía yo que necesitabas un 
hobby. Dibujar suena divertido. 

dibujar no, es muy demandante. 
me refería a comprar 

materiales para dibujar.   



entonces yo 
respondí… ¡A UN LADO, 

SEÑORITAS!

¿¡nylon-man!? ¡hay 
suficiente espacio en este 
bar, pase por otro lado!

¡hey! ¡ustedes 
pertenecieron a esa 

licenciosa banda, las 
tilapias de noséqué!

¡era una banda increíble! ¡yo 
era su representante!

Bueno, eso ya pasó. 
ahora, con mi vital apoyo, 
vienen tiempos mejores.

justo me apersoné a esta jovial 
cantina para reunirme con el cantante 

de Testosterona fetal. soy fans. 

reconozco tu 
talento. ¿quisieras 

trabajar con una 
banda que sí 

vale la pena?
¡no!

¡la suya es música de verdad, con mensaje! confío 
ciegamente en él y sus amigos para proteger 

nuestros valores y evitar que lo políticamente 
correcto llegue demasiado lejos. 

Por fin protegeremos la 
moralidad de nuestra 

juventud a través del arte. 

¡Arrrgh! ¡las cosas ya no 
pueden empeorar con nylon-man 

y su manga de cómplices! 

¡por cierto, asistan al 
próximo concierto de 

testosterona fetal! las 
mujeres entrarán gratis 

por ser la flor más 
hermosa de la creación. 

¡De nada, señoritas!

lamento recordarte que con 
gente como él las cosas 
siempre pueden empeorar.

¡¡¡!!!



¿Qué vas a hacer con tu vida? 
renunciaste a tu trabajo, Las 

Tilapias rompieron…

…y solo 
estás yendo 
al gimnasio.

¡No “solo” 
estoy yendo 
al gimnasio!

decidí que ya hora de sacarle 
provecho económico a mi 
atributo físico favorito… 

¡no quiero 
escucharlo!

…mi cuerpo.

Ah, bueno, 
eso es…

¿qué?



¿escuchaste? Nylon-man está 
impulsando la carrera de 

testosterona fetal.

¿eso es sospechoso, no? que un 
gobernante promueva a una 

banda cuya música y actitud son 
igual de conservadoras que él.  

¿ya puedo 
moverme?

nylon-man quiere que todo se alinee con su estrecha 
visión de mundo. por supuesto querrá suprimir la 

diversidad de la escena musical de la ciudad. 
todavía 

no.

las tilapias eran 
parte de esa 

diversidad, pero jimmy 
ahora es entrenador 
en un gimnasio y no 

creo que vuelva a los 
escenarios pronto.

argh.
entrenador en un 

gimnasio. ¿Estás seguro?

a lo que voy es que 
nylon-man puede usar 
la música como arma…

interesante.

¡¿me dibujó como 
un gancho de ropa 

otra vez?!

tus análisis son infinitamente 
mejores que tus dibujos.

graci…¡hey!

…no para cambiar la opinión de la gente, 
sino para enviar un mensaje sobre qué está 

permitido y qué no en la sociedad.



¡uh, alguien 
compró zapatos!

¿puedo verlos?

adelante.

es un estilo… bastante 
inusual para vos.

oh, no.

estos son míos. ¿todavía creés que trabaja como 
entrenador en un gimnasio?



sí, pero por hablar de 
sindicalismo cobro extra.

sabés, mejor dejo de 
preguntar y me voy.

¡¿STRIPPER?!
ES UN TRABAJO COMO 

CUALQUIER OTRO. TENGO 
QUE lidiar con gente.

tu trabajo es 
lidiar con gente.

¡NO QUITándome 
LA ROPA!

PORQUE NO SOS UN 
BOMBÓN COMO YO.

¿así de fácil 
es esto?

¡no! POR eso ME 
AFILIÉ AL SINDICATO 

DE TRABAJADORAS 
sexuales. estoy 

aprendiendo mucho.

¿Ah, sí? ¿VAS A hablar de 
sindicalismo CON TUS 

CLIENTES mientras usás 
tus sensuales botas?



hasta botaste tu 
sorbete del dolor. 
Te digo que es hora 
de ir al dentista. 

¡aaaahhh!

¿tu muela 
otra vez?

¡ya se me 
va a pasar!

dicen que Freud dijo que 
cuando a una persona le 
duele la muela, todo su 

yo se aloja en esa muela.

¿eso qué 
significa?

que cuando algo causa dolor, en 
tu caso literalmente una muela, 
todo gira en torno a ese dolor. 
Hay que hacerse cargo de eso.

Tiene sentido.

¿Freud era 
dentista?

era doctor.

pero no era dentista, su opinión 
no califica como de experto en 

muelas. Ya se me va a pasar.

¿Sabés en qué era experto 
freud? En negación.



qué bueno, 
menos trabajo 

para la dentista.

Déjenme aquí. 
morí del susto y ya 
no me duele nada. 

hice la cita con la dentista. 
te espera en una hora.

jm.

Sabés la importancia de 
cuidar la salud. entendés 
que esto es por tu bien.

no podés obligarme 
a ir. no podés 

cargarme porque…

…porque soy un poco 
enclenque, lo sé.

pero sam 
sí puede.

¡nooo!

¡nononononononono!



Gracias por invitarme 
a venir a la playa.

nadie te invitó.

te dije que venía a ver 
a teo y te metiste al 
carro antes de que 

pudiera ponerle 
llave a la puerta.

¿y para qué querías 
venir? siempre que te 

invito a cualquier 
lado me decís que no.

para practicar mi trazo 
dibujando paisajes. 

no está nada mal. 
estás mejorando.

¿verdad? nunca intenté 
dibujar porque pensé que 

esa frase que todo el 
mundo dice era solo un 

cliché motivacional.

¿cuál 
frase?

“la práctica hace al 
maestro”. ¡resulta 

que es cierta!

quién lo hubiera 
pensado, eh.



no entiendo. estás 
saliendo con Teo 

pero Te sigue 
ignorando en público.

porque sigue siendo 
horrendamente 
heterosexual. 

pero se lo perdono.

¡atención, 
veraneantes!

estimados turistas, tengan la bondad de 
abandonar este prístino litoral.

¿por qué? 
¿qué pasa?

Comenzaremos la construcción 
de un moderno complejo turístico. 
pronto el acceso a la playa será 

a través de un finísimo hotel.

¡no puede hacer eso, la 
playa es para toda la gente!

la gente podrá 
seguir entrando a 

esta playa con 
toda libertad…

…”solo tienen que 
pagar para entrar”.

¡exacto! 
queremos que 
más bañistas 
como ustedes 
disfruten su 

libertad. 



¡¿qué estás 
haciendo?!

¡enterrate también, 
ejecutemos una 

acción colectiva!

¡¿Acción colectiva?! 
¡solo somos dos!

¡me enterraré en la 
arena y no me moveré 

hasta que se cancele la 
construcción del hotel!

¡¿?!

no nos iremos de esta playa 
hasta que garantice no 

destruirla. todos los que 
estamos aquí protestaremos.

¿ah, sí?

solo quedan ustedes dos. 
el resto de cándidos 

veraneantes ha tenido a 
bien no estorbar en el 
desarrollo del país. ¡¿?!

hagan lo que quieran. 
en cualquier momento 

aparecerán los medios de 
comunicación y les anunciaré… 

…que el progreso ha 
llegado a esta playa 
otrora improductiva.

ya estamos aquí, 
señor nylon-man. 

¡díganos todo sobre 
su hotel de lujo!

por supuesto, imparcial 
comunicador social, pues…

¡aaaaaaaaahhh! ¡Ultra yo!

jaja, mentira, no nos 
importa. el micrófono ni 
siquiera está conectado.



¡fuera de aquí, sanguijuela 
oceánica! tengo todo el 
derecho a rentabilizar 

esta playita ociosa.

este magno documento 
es la autorización para 

construir el hotel. 

es documento original, 
no hay copias y solo es 
efectivo en mis manos. 
¡no podés hacer nada!

usted será 
el ocioso.

estoy sacando adelante 
a este litoral con 

todas las de la ley.

¡no si el documento ya 
no está en sus manos!

¡nooo!

¡esa es la única con todas las 
firmas de mis compadr...de 
los inversionistas de este 
loable proyecto turístico!

yo estoy con ultra yo, pero 
señor, ¿no hay copias? 
¿cómo se le ocurre?

¡esta playita es para 
todo el mundo, don 
nylon-man, incluido 
usted! ¡aproveche 
para que le dé un 
poquito el sol!  



¡Wiiiiiiiiiiiii!

¡el mar no te salvará, 
salamandra saboteadora!

¡adelante! Puedo emitir 
ese documento de nuevo 
y tus méritos para ir a 
la cárcel aumentarán.

¡oh, no! No más cargos, 
por favor, no quiero 

ir a la cárcel.

bien, entonces dame 
el documento.

espere que está 
sucio, déjeme 

lavarlo primero. 
¡bellaco 

insurrecto!

¡¿quién le redactó 
esto?! hasta bajo el 

mar se notan las 
comas mal puestas. 

¡eso es!
¡bajo el mar!

un paso más y destruyo 
sus planes turísticos. 



¡hasta nunca, ultra yo!

¡hey!

¡él está ahogándose, yo 
solo intento ayudarlo!

¡aAAaaaAAAHHhhh! 
¡AIRE! ¡ME HUNDO!

De hecho, noble 
salvavidas, es 

usted quien debe 
salir del agua. 

ah, no, puedo pararme.

ruégole desaloje el perímetro, aquí 
construiremos un exclusivo hotel.

muéstreme el permiso 
para el desalojo.

seguro, joven inquisitivo…
lo tengo aquí mismo…

¡no pudo 
haber ido 

muy lejos!

yo estoy a cargo de la 
playa hoy. si usted no tiene 
la documentación, retírese 

y deje en paz a la gente.

¿que no sabe con quién está 
hablando, mozo insolente? 
¡yo tengo el poder aquí y 

puedo hacer que lo despidan!

¿intenta ahogar a un 
bañista y amenaza a 

un salvavidas? 

tenemos dos testigos 
que le contarán eso a 
la prensa que llegará 
en cualquier momento. 

¡de acuerdo! ”Muéstreme su 
permiso”, “no me amenace”. 
¡esta generación no conoce 
el respeto a la autoridad! 

señor nylon-man, 
salga del agua, 

por favor.



gracias por evitar que 
pereciera por inmersión 
a manos de nylon-man, 

buen salvavidas.

gracias por ayudar a 
salvar la playa, ultra yo.

Quiero hacer constar que no 
solté el documento. lo 

guardé en mi bolsillo para 
no contaminar más el mar.

buen trabajo, 
saaaa…ultra yo.

creo que necesito un 
traje para la playa. 

Nylon-man no se dará 
por vencido para 

construir su hotelucho 
de cinco estrellas. 
además hace calor.

por suerte hay muchas personas 
dispuestas a proteger esta playa.

justo hablábamos de 
acción colectiva. no 

terminé de aclarar que la 
definición del término… 

…contempla 
comportamientos 
individuales que…

no te están 
escuchando.

¿no que lo 
ignorabas en 

público?

aquí solo están 
ustedes dos. ultra yo 
es un aliado y vos has 
visto cosas peores.

cierto.

eh… ¿me das un 
aventón a la ciudad?

no, no pueden vernos 
juntos. sé un buen 

chaperón y despegalos 
antes de que llegue la 
prensa. ¡adiós, amiguito!



hola, doctor, 
qué gusto verlo. 

¡aaaahhhh!

qué chistoso que crean 
que sos doctor.

igualmente.

¡lo soy!

¡¿qué?! ¡No! 
¿desde cuándo?

¡fuiste a mi fiesta 
de graduación! 
¡tomaste hasta 

perder el 
conocimiento!

Sssí…no me 
acuerdo de eso.

¡me viste muchas 
veces quedarme 

hasta la madrugada 
escribiendo mi tesis 
frenéticamente en 
la computadora!

¡Pensé que 
estabas peleando 

en twitter! es 
algo que hacés.

pero me mencionaste en 
los agradecimientos de 

tu tesis, ¿verdad?

¡sí, te mencioné!



has estado frente a esa consola 
todo el día, ¿por qué no vas a 
jugar con tu amigo sofonías?

¡estoy jugando con 
él! Los dos estamos 

conectados.

bueno, pero podrían salir 
a ver cómo está el día. 

el entorno en mi juego 
muestra el clima actual. 

Sé que el día está 
soleado y bonito.

Bueno…parece que ya no 
necesitás el mundo real. 

¡por supuesto que sí!

necesito electricidad para 
cargar mi consola. ¿podrías 

conectarla en el tomacorriente 
atrás tuyo, por favor?



Qué bonito dibujo el 
que estás haciendo…

aw, gracias.

y qué bonito lápiz el 
que estás usando…

¿verdad? lo 
encontré tirado.

¡¡¡!!!

es como una pintura pastel pero 
tengo que hacer mucha presión y 

estoy arruinando la punta.
¡es mío! ¡es un delineador 

de labios mate! ¡está 
escrito en el lápiz! 

hey. es 
cierto.

acercate, voy a dibujarte una 
sonrisa en ese furibundo rostro.

¡dame eso!



¡LO LOGRÉ! ¡LOGRÉ QUE 
ROBOBERTA SEA UN SER 

pensante! ¡SOY UN GENIO! 

¿QUÉ QUERÍAS 
MOSTRARME?

ROBOBERTA, ¿CUÁLES 
SON TUS PRIMERAS 

PALABRAS PARA EL MUNDO?

MI NOMBRE ES ROBOBERTA 
Y VENGO A DESTRUIR A LA 

CIVILIZACIÓN.

¿Y CUÁL ES NUESTRO 
PLAN PARA LOGRARlO?

NUESTRO PLAN, 
LESTER, 

CONSISTE EN—  

¿?
!!!!!!

¡OH, NO
OH, NO
OH, NO!

¡¿QUÉ ESTÁS 
HACIENDO?! 
¡CUIDADO!

¡TENGO QUE RESCATAR 
AL HONGO DENTRO 
DE ROBOBERTA!

LLAMARé A LOS 
BOMBEROS. LAMENTO 

QUE TU PLAN DE 
DESTRUIR A LA 
CIVILIZACIÓN 

ESTALLARA EN LLAMAS.

LA CIVILIZACIÓN 
TAMBIÉN ESTALLARÁ 
EN LLAMAS. LÁSTIMA 
QUE ROBOBERTA NO 
ESTARÁ PARA VERLO.



estamos aquí reunidos para 
despedir a nuestra querida 
roboberta. en esta cajita 

tengo al hongo que la habitó.

¿alguien tiene 
algo que decir?

¿vas a devolverme las 
teclas de mi piano?

¡Ouch! ¿por qué me pegás?
¡esto es un 

funeral!

digo, ¿podrías darme los 
dientes de robobert-¡ay!

¡un funeral!

digo, si has considerado la 
donación de órganos de 
roboberta, me honraría 
atesorar su sonrisa…

…como un hermoso recuerdo 
de su existencia y del milagro 

de la ciencia que casi fue.
¡ay! ¡sí, desde 
el fondo de mi 

corazón!

¡qué conmovedor! ¡no sabía 
que tuvieras un afecto 

tan puro hacia ella!

no exactamente, es 
que estos dos a mi 
lado no dejan de-

¿Sí?



¿Podrías entretener a mi amiga 
eulalia mientras termino algo?

eh…supongo.

¿qué estás 
haciendo? estoy dibujando. 

o intento, pero me 
falta inspiración. 

Uh, yo te digo 
qué dibujar.

bueno. 
¿el qué? 

mi signo 
zodiacal.

¿cuál es tu 
signo zodiacal?

¡jaja, qué bromista! 
Ya sé, es súper obvio.

…

De verdad no lo 
reconocés…

no…

¿Entonces qué te 
enseñan en 
psicología?



¡¿qué estabas 
haciendo en 
mi cuarto?! 

y lo más 
importante…

¿eso en tu mano es uno 
de mis preservativos?

sí…yo…¡hey!

¿quién es la 
persona ganadora?

¡es una mujer! 
¡es todo lo 

que voy a decir!

entonces podés ir 
a la farmacia y 

comprar tu propia 
protección.

¡de acuerdo! 
¡es eulalia!

¡¿Eulalia?! ¿la 
de las fiestas 

para revelar el 
sexo de su bebé? 

¿la que dice 
bisexualismo y 
se memoriza el 

horóscopo?

¡no estoy orgulloso de 
esto! ¡ella me desespera 

y yo la desespero! 
¡¿Qué tenemos en común?!

la calentura, claramente. 
Aquí está tu preservativo.



estás acostándote 
con eulalia. tenemos 

que hablar.

oh, dios.

como hermano mayor, es mi 
deber enseñarte algunas 

cosas. y creo que es mejor 
ilustrarlo con frutas.

este es un guineo y este es 
un preservativo. para 

ponerte el preservativo

no…

¡no, no, no, todo eso 
lo aprendí en el 

colegio hace años!

tenés razón. no hace 
falta que te hable de lo 

que ya te enseñaron.

¡gracias!

vamos a lo que no te 
enseñaron: con una tijera 

vas a cortar la punta 
del preservativo…

¡¿qué?!

…y después hacés 
otro corte a lo 

largo.

con este cuadrito de 
latex cubrimos este 

melocotón partido por 
la mitad, imaginemos 

que es la 
¡no!

bueno, si eso no 
les nace, también 
podemos imaginar 

que es el¡nooo!

¡basta! ¡¿Qué creés 
que estás haciendo?! 
¡esto es vergonzoso!

¡eso es exactamente lo 
que ella dirá si no sabés 
hacerlo! ¡Poné atención!
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