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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 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.    
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¿Siente que se acaba el mundo pero usted 
tiene otras prioridades que atender? 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Ligia Orellana 
simeonistico.com

Conviértase en una La Vaquita honoraria comprando 
porgustosidades en la tienda redbubble de Simeonístico:

SIMEONISTICO.redbubble.com

De los creadores de Simeonístico, 
llega esta trepidante historia en 

la que nuestro héroe(?) lucha 
por no cumplir sus sueños. 

En caso de avistar monstruos marinos 
ya está a la venta en muchas 

librerías y en muchas otras no 
(por el momento).


