
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El límite es el cielo. Estamos pensando en pintarlo. 
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De RCDe RCDe RCDe RCC:C:C:C:        
 
Los dibujos de este libro fueron hechos por 
amigos que queremos mucho y no saben 
dibujar. Nos parecieron geniales. Igual, por 
suerte, todos se dedican a otra cosa. 
 
A otro gran amigo, Nachito Aguilar de 
wearegrossa.com, gracias por el arte, y a 
Helarte por el arte de hacer helados.  
 
Tampoco queremos dejar de mencionar y 
agradecer a los que de chicos nos hamacaban, 
a los cazafantamas, a los fantasmas que les 
dieron trabajo, a Jorge y Leopoldo por 
insistirnos tanto para que no hagamos este 
blog, basándose en la idea de que era una 
pelotudez (tenían razón). A todos los que nos 
bloquean, a los que nunca pegaron el enlace 
de nuestra página en su muro para hacernos 
propaganda (pese a nuestra reiterada 
insistencia) y sobretodo a aquellos que no nos 
leen para no perder el tiempo. A los que algún 
día nos leerán, y a Mirtha Legrand. A Marco 
Antonio Solís por sus inspiradoras canciones. 
A Ricky Martin, pero cuando tenía el pelo 
largo. 
 
Y al Flaco, al Flaco dale gracias. 
 
Gracia a vo´!!! 
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Prólogo (por Sapito)Prólogo (por Sapito)Prólogo (por Sapito)Prólogo (por Sapito)    
 
Hola a todos, (estoy escribiendo en contra de 
mi voluntad), primero, le mando un saludo a 
los creadores de este ingenioso espacio de 
intercambio cultural (claro… romper con la 
rutina es un acto involuntario), y les 
agradezco por poner a disposición de todos 
(me pidieron que escribiera algo que sea 
nuevo) a través de este medio global y 
prácticamente gratuito, (algo que sirva como 
consejo… me recomendaron) material tan 
digno de ser publicado (humor inteligente, me 
indicaron). En segundo lugar, expresar mi 
desprecio hacia aquellos quienes se 
consideren despreciables (no repetir los 
clásicos artilugios literarios... argumentaron 
con astucia). En tercer lugar, señalar las 
dificultades con las que se encuentran, libros 
como el presente (siempre mantené la tensión, 
atrae la atención... me aleccionaron) desde el 
momento mismo en que son concebidos (no 
uses muchos sinónimos... sermonearon), falta 
de iniciativa, insuficiencia de contenido, faltas 
de ortografía, IP overflow, DOS under 
construction (evita el vocabulario complejo o 
técnico... exhortaron)... entre otros. 
Por lo antedicho, mi más sincero 
reconocimiento hacia sus creadores (guarda 
con el infinito... me advirtieron) que son y 
serán verdaderos filósofos urbanos, ninjas del 
existencialismo, paracaidistas de la 
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racionalidad (no olvides el toque sentimental... 
se sensibilizaron), sin ellos, estas palabras de 
agradecimiento no tendrían sentido (debe 
tener una gran conclusión... concluyeron). Por 
último y no muy ligado a todo lo anterior (no 
te olvides de mandar la pornografía... me 
recordaron), un mensaje para los escritores 
que siguen este proyecto: Las verdaderas 
historias, aquellas que contaremos, whisky en 
mano, recostados en nuestras hamacas 
paraguayas siendo ancianos, con la misma 
simpleza con que nuestros abuelos nos 
contaban las suyas, serán las historias que 
sucedieron aquel día en que cortamos un poco 
con la rutina. 
 
Dio' lo Bendiga! 
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Y ahora sí, con ustedes, los 

grandes éxitos. 
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En verano al laburo de pandillasEn verano al laburo de pandillasEn verano al laburo de pandillasEn verano al laburo de pandillas    
 
Recientemente nos enteramos que se llama 
"PANTALÓN" porque va de la panza al talón. 
Nos pareció increíble, brillante, perfecto. 
Entonces, nos preguntamos por qué siempre 
en plural: PANTALONES. Claro, porque va 
hasta los dos talones. Lo que no pudimos 
descifrar es por qué se lo nombra como "un 
par". Es sólo uno. 
Tampoco nos cerró mucho lo de “pantalón 
corto”. Está mal dicho, ya que la traducción 
sería “de la panza al talón” y corto. Si es corto 
no llega al talón. Y si tenés un talón corto, 
andá al médico. Sino preguntale a Aquiles. 
Guarda, sí funciona para los pantalones cortos 
de las minas, esos bien cortos. Porque van de 
la panza hasta donde termina el orto. 
Y bueno, como siempre, tenemos una 
propuesta de mejora. Vimos las bermudas y se 
nos prendió la lamparita. Como van de la 
panza a las rodillas, deberían llamarse 
"PANDILLAS".  
Creemos que se venderían como pan caliente.  
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Dibujo: Otto de Martinez. 
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Los monstruosLos monstruosLos monstruosLos monstruos 
 
Así como nos pelotudearon y nos hicieron 
creer en un conejo regalón que trae huevos, 
un ratón financista que se lleva dientes, y un 
viejo loco y divino que te deja regalos en tu 
casa, también nos contaron sobre sujetos no 
tan copados. Estos serían los denominados 
monstruos (no sé bien en qué reino 
clasificarlos) y los más famosos son: El Cuco, 
el Viejo de la Bolsa, la Llorona, el Hombre Lobo, 
entre otros. 
Según la provincia, los nombres y poderes 
malignos pueden variar, pero el concepto es 
siempre el mismo: son manipulados en forma 
de amenaza para los chicos. Ej: Si no comés la 
comida viene el Viejo de la bolsa. ¿Qué onda? 
¿Por qué al chabón le cambia tanto si no 
comés? Y además, nada que ver, te mete en 
una bolsa y te lleva. ¿Cuántos chicos le entran 
en la bolsa? ¿Los carga al hombro? Al ser viejo, 
¿no tiene problemas de ciático? ¿Tiene una 
camioneta con caja donde los traslada? Y más 
importante, ¿a dónde los lleva? Porque si el 
Ratón Perez tiene miles de dientes 
acumulados en su depósito, también me 
gustaría saber qué hace el Viejo de la Bolsa 
con tantos chicos. ¿Tendrá una fábrica en 
oriente y los hace laburar? 
Otra, La Llorona. Una mujer que se pasea por 
los barrios ahogando sus penas a gritos y 
asustando a los más chicos. ¿Qué le pasa a 
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esta mina? ¿Por qué pasa cerca de tu casa? A 
llorar a la iglesia. O a lo de Moria. 
¿Y el Cuco? ¿Qué hace el Cuco? ¿Cómo es? 
¿Alguien puede hacer el favor de describirlo? 
Seguro es malo y anda por la oscuridad, pero 
después de ahí, nada más. Debe ser que su 
nombre ya hace toda la magia: el Cuco. No sé 
cómo es, pero que no me lo quiero encontrar, 
eso es seguro.   
En conclusión, a veces tengo ganas de volver 
al pasado y decirme: “no seas boludo, ¿cómo 
van a existir?” Pero también debería 
explicarme que nunca voy a tener la moto que 
vuela, y eso me pondría muy triste. 
 

 
                                                

Dibujo: Manu 
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5 minutos más5 minutos más5 minutos más5 minutos más    
 
Nadie es feliz cuando se levanta a la mañana. 
Nadie. Algunos podrán sufrirlo menos.  
Creemos que es un trauma de la niñez, ahí es 
cuando peor lo padecemos.  
Te visten casi dormido y te mandan al colegio. 
7 de la mañana de lunes a viernes, eso ya es 
tortura. Recuerdo que solía ponerme el 
despertador los sábados sólo para mirar la 
hora, y volver a dormirme feliz. Cuando pasé a 
la facultad, me anoté en el turno de la mañana 
(definitivamente en el colegio no aprendí 
nada). 
Con el tiempo, uno logra sacarle ventaja y 
encuentra un poco de placer: esos 5 minutitos 
más. Y otros 5, y otros 5. Y al final, uno puede 
caer en los peligrosos 5 minutos mentales. 
“Sin despertador, me tengo fe”. Y no entendés 
por qué el tiempo va tan rápido, cómo puede 
escurrirse así. Porque en cualquier otro 
momento del día, 5 ó 10 minutos tienen su 
duración. Pero acá es nada, abrís, cerrás, y ya 
está. Y si empezás a pensar en cualquiera, es 
que perdiste el control. O incluso peor, a veces 
imaginás que te levantás y es todo muy fácil y 
llevadero.  
Hay días en que es insoportable, y pienso: 
¿cuánto pagaría por quedarme durmiendo 
todo el día? He llegado a manejar buenas 
cifras. Las empresas deberían tener eso: que 
puedas pagar tanta guita y ese día no vas a 
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laburar y está todo bien. Ahora que se fue 
Steve, necesitamos mentes frescas. 
Otro momento doloroso es cuando te acostás 
sabiendo que estás en falta con el horario. Que 
si te dormís ya, clavás 5 horas. Pero mañana 
la vas a parir. Y ya empezás a sufrir. 
Para estos casos, tenemos una técnica de auto 
convencimiento muy a lo Nash. Por ejemplo, 
tenés 5 horas para dormir. Entonces tenés 
que pensar cuántas cosas suelen pasar en el 
día en esa cantidad de tiempo. Seguramente 
muchas, vas a la facultad, volvés, cenás. 
Bueno, imaginate, visualizalo, que mientras 
todo eso pasa, vos estás durmiendo. Algo 
descansaste.   
Otra muy buena es tratar de convencer a tu 
cuerpo de que vas a dormir una siesta larga. 
Para esto se requieren años de práctica en las 
siestas. Hay que tratar de que el sueño sea 
más liviano, tal vez hasta no taparse o taparse 
poco. No es fácil.  
Ojo, que a pesar de que esto se sufre todos los 
días, tipo 3 de la tarde cuando estás bien, bien 
despierto, te chupa medio un huevo el tema. Y 
decís: ya fue, no es tan grave.   
Así que, quedate tranquilo. Además, hoy ya te 
levantaste y mañana es sábado.   
 
(Este post salió un viernes. Perdonanos si hoy 
es martes.) 
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Dibujo: Troia 
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La discriminación en las galletitas VariedadLa discriminación en las galletitas VariedadLa discriminación en las galletitas VariedadLa discriminación en las galletitas Variedad    
 
No debe ser fácil ser parte de un paquete de 
galletitas Variedad. No cualquiera soportaría 
lo que implica competir con tantas galletitas y 
ver que siempre ganan las mismas. Las 
pobres galletitas de chocolate o las 
intrascendentes que quedan en el camino 
sufren hasta humedecerse en algún auto 
después de un viaje o caer en un tacho de 
basura. No importa el ámbito social que se 
transite, siempre sobrarán las mismas.  
Entre las galletitas ganadoras, sin dudas, 
están las minimelba y minipepitos. Mucha 
gente se pregunta: ¿por qué en vez de 
comprar un paquete de Variedad, no 
compramos uno de Melba y uno de Pepitos? 
Es que muchas veces compramos estas 
galletitas pensando que la heterogeneidad 
(parecido a Variedad, pero sin ser un nombre 
tan seductor como marca) del producto podrá 
complacer a todos en alguna tarde, por 
ejemplo, en algún viaje entre amigos. Nunca 
escuché a nadie decir: Uh, qué masa, yo quería 
unas Boca de Dama. Ni hablar de la desilusión 
cuando avistás un paquete abierto y sólo 
queda el fondito, que son esas. Y las mirás, y 
pensás: "nunca las probé bien, capaz que son 
ricas." Y no. 
Están los códigos que rezan que, cuando te 
convidan un paquete de galletitas surtidas, no 
se elige. Que hay que bancarse la adrenalina 
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de meter la mano y ver qué pasa. Sin 
embargo, existen los trasgresores que al abrir 
el paquete seleccionan varias y las dejan a un 
lado para ir disfrutándolas poco a poco.  
 
Para evitar situaciones como esta, desde este 
pequeño espacio imploramos  un cambio ante 
esta cruel realidad, por lo que tenemos tres 
propuestas para ofrecer: 
    
1º1º1º1º    Comamos todas las galletitas. Pretendemos 
lanzar una campaña donde se busque la 
integración y el amor abierto hacia todas las 
galletitas. 
    
2º2º2º2º Hablar con las grandes empresas para que 
eliminen de una vez por todas las galletitas 
que sobran. Que dejen de fabricarse y que el 
paquete sea una fiesta de melbas y pepitos. 
 
3º3º3º3º    Que todos los paquetes de Variedad vengan 
acompañados con un pequeño dulce de leche. 
De esta manera, con las galletitas “no 
deseadas” se podría lograr algo bueno. La 
mezcla de algo no tan copado y el dulce de 
leche a veces genera un poco de integración y 
siempre resulta positivo. 
 
Esperamos sus comentarios para tomar una 
decisión al respecto. 
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Dibujo: Bele 
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Carril exclusivo tránsito lentoCarril exclusivo tránsito lentoCarril exclusivo tránsito lentoCarril exclusivo tránsito lento    
 
En las autopistas uno debe manejar por el 
carril que le corresponde según la velocidad a 
la que transita. Si usted va a 130 km/h se 
recomienda ir por el carril rápido, en cambio si 
la velocidad que acarrea se acerca a la 
minima, lo que se requiere es que circule por 
el carril de la derecha, el de tránsito lento. 
Tránsito lento. Por alguna razón desconocida, 
alineación de planetas de por medio, alguien 
decidió utilizar esta frase para los que tienen 
problemas para ir al baño. Entonces en vez de 
decir “estoy medio tapado/a”, “tengo un 
corcho en el culo” o tantas otras frases, ahora 
se escucha “estoy hinchado/a”. 
Con esto queremos decir que no toleramos las 
propagandas de yogurt para cagar. Sí, vamos 
a decirlo con todas las letras: CAGAR. Esos 
yogures violetas que te venden no son para 
deshincharte, son para que cagues 
tranquilo/a y seguido. 
¿Por qué dan tantas vueltas para decir que no 
pueden cagar? “Porque el tránsito lento me 
hacía sentir pesada” ¿Estás hablando de la 
congestión en avenida Pueyrredón desde que 
se volvió doble mano? Necesitamos que la 
gente sea más específica, sin vueltas. ¿Acaso 
cuando vas a la farmacia a comprar pastillas 
de carbón pedís algo para el transito rápido? 
¿Vas y le decís al farmacéutico que necesitas 
algo para cambiarte del carril rápido al lento? 
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Otro detalle en cuestión es cuando estás de 
visita en una casa, abrís la heladera y ves el 
famoso Activia. En ese instante te enterás de 
demasiadas cosas, exceso de información. Ya 
sabes que la dueña de casa está como la 9 de 
julio a las 6 de la tarde, y si estabas pensando 
en invitar a esa persona a comer risotto, es 
preferible no hacerlo. 
Y les dejamos para que piensen y reflexionen 
en silencio... ¿Qué pasa con los actores que 
participan en las publicidades de Activia? 
¿Quedan manchados de por vida? Cuando se 
juntan comer un asado con amigos, ¿cómo son 
tratados? 
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Dibujo: Ali 
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Fito, 2 días Fito, 2 días Fito, 2 días Fito, 2 días a Febrero no le vendrían nada Febrero no le vendrían nada Febrero no le vendrían nada Febrero no le vendrían nada mala mala mala mal    
 
365 días son un año. O casi todos. 3 de cada 4. 
Había que dividir y alguien hizo un calendario. 
Pensó: “Bueno, 12 meses. Entonces: 365/12 = 
30 coma algo.” Lo más lógico hubiese sido 
hacer la siguiente repartija de días: 6 meses 
con 30 días, los otros 6 con 31. Pero no, más de 
31 y febrero con 28. Y a veces 29. 
Pensando teorías -sin ganas de corroborarlas 
en ningún lado- llama la atención que hay 
meses con más personalidad que otros. 
Diciembre, por ejemplo. Es un mes con estilo 
propio, clima muy particular, fiestas. Se 
merece 31. Pero, ponele, agosto. No pasa nada 
en agosto. Se empieza a ir el frío, pero muy 
lentamente. Capaz Santa Rosa. Cuando no se 
la roba septiembre (otro mes con 
personalidad: flores, primavera, color, nenas). 
Pero veamos febrero. No es enero pero tiene 
verano, descanso, un calor más calmo, para 
algunos más lindo. ¡El día de los enamorados! 
¿Por qué 28? ¿Por el colegio? Que acabe 
rápido el descanso, ¿así volvemos al 
consumismo de la rutina infantil? Claro, el 
capitalismo. Es obvio que fueron los yankis. 
Qué yankis de mierda. Pero pará, los yankis no 
tienen en febrero las vacaciones largas. Mejor 
todavía, cagan las nuestras y las de ellos 
intactas. Es más, qué impunidad, tienen dos 
meses seguidos de 31. Well done, atorrantes. 
Nos la armaron adentro de nuevo. 
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Dibujo: Rober 
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Carta abiertaCarta abiertaCarta abiertaCarta abierta    
 
Señores dueños de telos:  
 
Desde este humilde espacio queremos 
hacerles un pedido. 
 
Por favor, pongan en los cuartos cables para 
que cada uno pueda conectar su 
Ipod/reproductor de mp3.  
 
Creemos que sus 4 sugerencias de música son 
una cagada. 
 
Saludos cordiales,  

RCC. 

 
Dibujo: Bochita 
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El uso indebido del paraguasEl uso indebido del paraguasEl uso indebido del paraguasEl uso indebido del paraguas 
 
El paraguas divide aguas y ante esta situación 
nos encontramos con una cuestión filosófica. 
Sobre el término “paraguas”: el "para" ¿es de 
parar el agua así no te mojás? ¿O es "para" (la 
preposición) como la silla es para sentarse? 
“Un gran poder conlleva una gran 
responsabilidad”. Esta frase podríamos 
aplicarla a aquellos que usan un paraguas sin 
pensar en el prójimo. Cuando decimos uso 
indebido del paraguas nos referimos a 
aquellos que de su uso hacen un abuso, un 
deporte de riesgo.  
Muchas veces, por miedo a mojarse, la gente 
decide utilizar un arma sin ser consciente de 
las consecuencias que esto puede traer 
aparejadas. Los usuarios de paraguas 
deberían ser más precavidos y pensarlo dos 
veces antes de usar este artefacto para 
cubrirse de las precipitaciones. Un paraguas 
es un arma de muchos filos (la cantidad de 
filos es proporcional a la cantidad de puntas 
que tiene). 
Creemos que este problema podría resolverse 
si todo aquel que deseara utilizar dicho 
elemento, contase con una licencia de 
portación y conducción de paraguas. 
Rigiéndose por una ley con “quita de puntos” 
ante alguna imprudencia o atropello de 
peatones (en desigualdad de condiciones) 
desamparados y sin protección. 
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Como si todo esto fuera poco, la gente que 
sale a la calle con esta peligrosa arma, 
acostumbra a caminar por debajo del techo, 
obligando a los “desparaguados” a mojarse y 
pisar algún que otro charco de agua 
camuflado tras una baldosa floja que aparenta 
estar en buenas condiciones. Estos individuos 
son los peores y más desconsiderados. 
Deberían saber que el techo o ese pedacito de 
balcón que sobresale, es para la gente 
desprotegida que salió de su casa sin tener 
noción de que iba a ser un día lluvioso o para 
los que adoptan una vida libre de paraguas. 
Entrando en otro terreno (barroso), estar 
caminando y que se te de vuelta el paraguas 
por el viento compite codo a codo con caerte 
en la calle. Así como están aquellos que viven 
con la adrenalina de empaparse ante una 
tormentosa lluvia, también tenemos los que 
viven dominados por sus paraguas. Muchas 
veces esta particular relación paraguas-
hombre, hombre-paraguas, suele volverse en 
contra de su propio amo ya que existen 
aquellos paraguas rebeldes que se rinden ante 
una simple brisa dándose vuelta y 
controlando a sus dueños por completo. Dicho 
acontecimiento genera un caos. En los cruces 
de calles logra incitar a la desesperación de 
los que van cruzando al ver que el conductor 
de dicho aparato no logra establecer ningún 
tipo de control sobre el mismo. 
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Otro espécimen muy particular son las 
personas mayores de edad que usan paraguas 
y matan entre dos y tres personas por cada 
salida que realizan. Para ellos sugerimos un 
invento al que hemos denominado 
“parabalizas”. Un paraguas con balizas y guiño 
incorporado, esencial para avistar de lejos y 
conocer los movimientos de las personas 
mayores, y así proteger las frentes de los 
jóvenes que se lanzan a la aventura de la vida 
sin paraguas. 
 
 
 
 
 

 
Dibujo: Matii 
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El HoróscopoEl HoróscopoEl HoróscopoEl Horóscopo    
 
En revistas, diarios, en internet, por mensaje 
de texto o en cualquier lugar uno puede 
encontrar el horóscopo. Y aunque sea por 
casualidad, siempre te atrapa. Es imposible 
estar leyendo una revista y que no te coma la 
curiosidad de mirar el horóscopo. Para ver en 
qué andás. De última, siempre puede servir 
para tema de conversación en cualquier 
evento. “Che, no sabés la semana que me 
espera…” 
Incluso, hay momentos de la vida en los que 
confiás posta en esa información. Cuando 
cortás con tu novia, y decís: “ya escuché los 
consejos de todos, a ver qué me dice esto.” Y 
ni te cuento si mirás el signo de ella. “Ojalá le 
toque algo malo a la puta esa.” 
Desconocemos cómo fue que se originó, pero 
la realidad es que semejante invento tiene que 
haber sido fruto de una personalidad 
exhuberante. Aunque también bastante 
astuta. Porque el negocio parece estar hace 
tiempo y parece tener para rato. 
Analicemosló. Es genial cómo funciona. Según 
el mes en que naciste, se desarrolla tu 
personalidad de una u otra manera. Y mejor 
aún, sos compatible con algunos signos y con 
otros no. Entonces, si vos sos de acuario y tu 
pareja también, te conviene cortar cuanto 
antes ya que los astros no avalan esa 
relación.  
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Algunas ideas prácticas nos surgen a partir de 
esto. ¿Para qué ir a un boliche o tratar de 
conocer a tu media naranja por casualidad, si 
podemos hacer una reunión exclusiva con 
gente compatible? Sería mucho más 
conveniente realizar fiestas por signos del 
zodíaco (qué palabra “zodíaco”). Viernes, fiesta 
de varones de libra y mujeres de piscis en lo 
de Damián y fiesta de mujeres de sagitario y 
hombres de libra en lo de Laura. Así todos 
saldrían contentos y con muchas más 
posibilidades de encontrar el amor. Sin dudas 
nos ahorrariamos un montón de malos 
momentos. 
Otro gran elemento zodiacal son los planetas. 
Es muy loco, porque no tenemos idea si hay o 
no vida en Saturno, pero sí estamos seguros 
de que afecta la vida de todos los de tauro, 
ponele. 
Igual en el tema del horóscopo no es todo 
color de rosas, hay preguntas existenciales: 
¿Qué onda los diarios que ponen horóscopo 
todos los días? ¿Y las revistas semanales? ¿Y 
las revistas mensuales? ¿Cuál de todos la 
pegan? Porque el diario cambia todos los 
días... Si un lunes te dice que tengas cuidado 
en el amor, te quedas en tu casa y listo, evitas 
peleas. ¿Pero si el mensual te dice eso? ¿Te 
encerrás todo el mes? 
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Dibujo: Joe 
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El iniciador de aplausosEl iniciador de aplausosEl iniciador de aplausosEl iniciador de aplausos 
 
Hay un momento clave en ciertos eventos 
populares: El inicio del aplauso. 
Esta situación puede darse en cumpleaños, 
fiestas, final de alguna película en el cine, 
aterrizajes de avión (ya ampliaremos en otro 
post sobre este particular suceso), velorios y 
todo tipo de eventos. 
No dejar solo a alguien que inicia 
(erróneamente) un aplauso, es fundamental 
para hacer de la nuestra una sociedad mejor. 
El iniciador del aplauso muchas veces es un 
emprendedor, un distinto, alguien que busca 
la adrenalina, un valiente. Otras veces es un 
boludo cualquiera o alguien que sólo quiere 
llamar la atención. Pero más allá de quien sea, 
nunca se debe negarlo o dejarlo en gamba. 
Aunque uno se de cuenta que el pobre pibe 
empezó a aplaudir y nadie lo siguió, nuestra 
recomendación es acompañarlo, contenerlo y 
apoyarlo en la iniciación de este gran 
acontecimiento. A nadie le gustaría estar en 
su solitario lugar, es por eso que una palma 
llama a otra palma, y otra palma a otra palma 
más, y así sucesivamente la gente empieza a 
palmear de a poco y hasta en ocasiones este 
aplauso masivo puede venir acompañado de 
algún que otro chiflido o grito incoherente por 
parte del público presente. 
De esta manera han nacido los grandes 
aplausos de la historia mundial. Por eso, ¿qué 
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mayor gesto de solidaridad y compromiso que 
acompañar al otro en un sincero aplauso?  
Muchas gracias. 

 
Dibujo: Perto 
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¿Qué le poné¿Qué le poné¿Qué le poné¿Qué le ponés?s?s?s? 
 
Estoy seguro que se podría segmentar a la 
sociedad con sólo preguntar: ¿Qué le ponés al 
pancho? Y no estoy hablando de ese que hacés 
en tu casa, sino del que comprás a las 7 de la 
mañana cerca del boliche, discoteca o 
confitería bailable. 
Es una clasificación limpia. Uno no puede 
mentir sobre qué le pone al pancho. ¿Por qué? 
Salís del boliche medio picado, la noche suele 
estar perdida, pedís el pancho, y ya fue. Le 
gritás a los vientos: “Ponele criolla, papá”. 
Por eso, luego de haber compartido con 
alguien este pancho uno se vuelve más 
cercano. En ese transparente acto tienden a 
quedar reflejadas todas sus actitudes y 
capacidades, así como también sus defectos y 
mañas. Lo conoces sin caretas, ves su costado 
más humano, descubrís su talón de Aquiles y 
al momento de saborear ese mundo aparece la 
lluvia de papas… 
En la última investigación realizada por la 
prestigiosa universidad de Michilegrand 
llegaron a una conclusión: el segundo siempre 
es al pedo. 
Igual, ojo, no todas las personas son 
exactamente lo que muestran ahí. Porque, por 
ejemplo, yo tengo un amigo que no le pone 
nada al pancho. Nada, así pelado, pan y 
salchicha. Un asqueroso. Y es buen pibe.  
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Dibujo: Kiki 
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No hay mosquitos buenosNo hay mosquitos buenosNo hay mosquitos buenosNo hay mosquitos buenos 
 
Existen infinidad de teorías respecto a las 
picaduras de mosquitos. Hay incontables 
métodos para combatir la picazón; muchos 
afirman que una vez cometido el crimen por el 
mosquito, haciéndole la famosa cruz con la 
uña a la picadura, la misma desaparecerá. 
Pero no es tan fácil vencerlos. 
Esto que se cree instintivo y natural en el 
mosquito (el simple acto de picar), en realidad 
no lo es. Ellos tienen grandes estrategias y un 
plan de acción bien armado para atacar. 
Los mosquitos son grandes trabajadores en 
equipo. Mientras uno de los mosquitos ronda 
alrededor de la oreja (molestando con su ruido 
casi siempre en horas nocturnas), hay otro 
que se está encargando de chupar nuestra 
sangre. 
Trabajan en banda, organizadamente y 
siempre corren el peligro de que un 
compañero muera en batalla. Pero ellos bien 
saben que es un riesgo que deben corer (o 
volar, en su caso). 
Hay varias hipótesis que afirman que dichos 
insectos pueden diferenciar quiénes son 
locales y quiénes visitantes, y que primero 
hacen hincapié en la gente que va de paseo 
(dígase fin de semana, vacaciones, etc.), y 
luego de estas temporadas altas, se dedican a 
extraer la sangre de los nativos. 
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Una sabia amiga una vez me dijo: “No quiero 
ser cruel, pero hasta ahora ninguno se 
presentó viniendo en son de paz. Posarse en 
mi mano para que lo acaricie, nunca pasó. 
Siempre me hicieron mierda, sin piedad ni 
compasión. Sueño un mundo donde todos 
seamos felices, y podamos cumplir el sueño de 
Roberto Carlos siendo un millón de amigos 
con mosquitos incluidos”. 
Todo esto nos hace pensar que no hay 
mosquitos buenos. Son como las palomas que 
traman conquistar el mundo. 
Y no todo es certeza, se nos ocurren infinidad 
de preguntas. Les dejamos algunas: ¿Hay 
épocas donde los mosquitos tienen más 
laburo? ¿Tienen un horario fijo de trabajo? 
¿Son manejados por alguien, algún mosquito 
líder? ¿Hasta cuántas veces el mismo 
mosquito puede picar a una persona? ¿No es 
un trabajo muy arriesgado el de los 
mosquitos, sabiendo que pueden morir en 
combate? ¿Pertenecen a alguna secta? (las 
“in-sectas”) 
¿Cuántas picaduras puede soportar una 
persona? ¿En invierno a qué se dedican? 
¿Venden choris en la costanera? 
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Dibujo: Marijo 
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El hombre vs. El contestador automáticoEl hombre vs. El contestador automáticoEl hombre vs. El contestador automáticoEl hombre vs. El contestador automático    
 
Existen ciertas situaciones que, por más que 
las vivamos un número generoso de veces, no 
aprendemos a enfrentarlas. Entre ellas se 
encuentra tal vez el duelo más interesante del 
siglo XXI: “El hombre vs. El contestador 
automático”. 
Cuando realizamos una llamada telefónica, 
esperamos encontrar una voz del otro lado, 
un alguien. Suena, suena y de repente: pánico. 
Parece muy antinatural, el corazón se acelera 
y empieza el mensaje de bienvenida. De estos, 
determinamos tres tipos: 
- El predeterminado que sencillamente dice el 
número al que usted está llamando. Este es 
muy impersonal. Salvo que llames al celular de 
la mina que grabó la voz para esos mensajes. 
También sería interesante cruzártela y 
preguntarle la hora. “Son las 12 horas, 7 
minutos, 30 segundos.” Gracias, loca. 
- El que simplemente graba su nombre y el 
mensaje suele ser mitad predeterminado y 
mitad usuario: “Usted se ha comunicado con la 
casilla de mensajes de: <Jorgeeee>”. (Estos 
nombres suelen escucharse con un notorio 
ruido de ambiente de fondo) 
- Los chistosos originales que han optado por 
grabar un mensaje de voz como si hubiesen 
atendido la llamada. Este mensaje sería una 
especie de: “Hola, eyyy hola, ¿cómo estás? (2/3 
segundos de silencio) Nono, no estoy, dejame 
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un mensaje y después te llamo.” Para los que 
alguna vez hemos caído en estos, es un 
momento muy duro. 
Ahora llega la reacción del humano. También 
la clasificamos, pero en cuatro: 
- Están aquellos teóricos fundamentalistas 
que dicen que jamás se debe dejar un mensaje 
de voz ya que es algo muy molesto de levantar 
e inútil. 
- Los sorprendidos, esos que jamás esperan 
ser atendidos por un contestador y que 
cuando esto sucede se ven abrumados y 
cortan repentinamente antes escuchar el pip. 
Esto es un mecanismo de defensa ya que no 
saben cómo reaccionar ante dicha situación. 
- Los rebeldes que se atreven a transgredir 
cualquier situación y no dudan en desplegar 
una extensa charla con la máquina y muchas 
veces van por más y redoblan la apuesta 
haciendo una segunda llamada y alargando de 
esta manera el discurso que venían 
realizando. El defecto principal de estos locos 
lindos es que, tanto al empezar como al 
finalizar el mensaje, repiten su nombre. 
Suelen empezar con un “Hola, soy Natalio...” 
luego desarrollan todo su speech para 
finalizar con un “Bueno soy Natalio, que andes 
bien, un abrazo”. 
- Por último, el peor ejemplo de esta especie. 
Esos anónimos que llaman en reiteradas 
ocasiones y que siempre esperan a que el 
mensaje del contestador automático finalice, y 
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cuando el pip hace su entrada triunfal, 
esbozan un suspiro y cortan. De esta manera 
obligan al receptor a levantar un mensaje de 
voz vacío. No el vacío de carne que llena. El 
que no tiene nada.  
Desde este humilde espacio pedimos que 
hagamos de los mensajes de voz algo del 
pasado. Simplemente aprendamos a utilizarlo 
en situaciones muy importantes o urgentes. 
Así podremos convivir mejor en esta sociedad 
de besos por celular.  
 
Usemos los mensajes de voz 
responsablemente. 
 
 

Dibujo: Romi 
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3 segundos de fama3 segundos de fama3 segundos de fama3 segundos de fama 
 
Trascender y quedar en la historia es el deseo 
de muchos. Miles de personas buscan la 
fórmula para lograr la atención de todos, la 
tan preciada fama. Sin embargo, muchos lo 
consiguen sin esfuerzo y sin intención. Los 
siguientes momentos le otorgan a sus 
protagonistas lo que hemos denominado: 3 
segundos de fama.  
 
Cuando no podés estacionar. 
Cuando te tropezás en la calle (uno suele 
trastabillar y siempre, acto seguido, mira fijo 
la baldoza y hace el gesto de un insulto 
silencioso). 
Cuando corrés el colectivo y no lo alcanzás o 
el chofer no te abre la puerta. 
Cuando estornudás más de dos veces 
seguidas. 
Cuando tenés tos constante en algún lugar o 
evento que implique silencio (reunión, 
capacitación, viaje de larga distancia, misa, 
etc) 
Cuando se te da vuelta el paraguas. 
Cuando se te cae la bebida en algún lugar 
público. 
Cuando sos el último en llegar a una fiesta y 
tenés que saludar a todos los presentes uno 
por uno. 
Cuando te llaman por un altoparlante y sos el 
último en subirte al avión. 
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Cuando se te rompe la bolsa del 
supermercado en plena calle.  
Cuando tardás más de lo debido poniendo las 
monedas en el bondi. 
Cuando te subís último al bondi y el bondi 
arranca con vos colgando. O te cierran la 
puerta del bondi y te agarran la mochila. 
Cuando hablás por teléfono en el bondi. Acá 
puede ocurrir algo terrible: que la otra 
persona te corte y te deje hablando solo. En 
estos casos, uno simula el final de la 
conversación. Onda: “Bueno dale, te mando un 
abrazo.” 
Cuando estás en al auto y te quedás en un 
semáforo parado en medio de la senda 
peatonal, pero mal. 
 
Vos... ¿ya sos famoso? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibujo: Ale 
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Tema libre (por El Flaco)Tema libre (por El Flaco)Tema libre (por El Flaco)Tema libre (por El Flaco)        
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No digo que desconfíe en un 100%, pero hay 
cosas que me hacen ruido y me movilizan a 
decir:  

    
    
    
    
    
    

    
    

Dejame que dude.Dejame que dude.Dejame que dude.Dejame que dude.    
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Dejame que dude del que no toma mateDejame que dude del que no toma mateDejame que dude del que no toma mateDejame que dude del que no toma mate    
 
Disculpame pero es raro. El mate une. Es un 
compartir entre gente que no se conoce. Tal 
vez ni le diste un beso pero ya intercambiaste 
fluidos salivales! Es así de claro, ya tenés una 
relación con ese otro, ya está. 
El problema es cuando viene la famosa 
pregunta: ¿Querés un mate? y la respuesta no 
suele ser esperada: No gracias, no tomo. Por 
dentro pensamos a gritos: ¿NO TOMA MATE? 
Y claro, ni te cuento de la mirada que le pegás 
vos y los demás que están compartiendo ese 
elixir de la unión al recibir semejante, si se 
podría decir, desprecio. 
Por eso, pensalo dos veces cuando vayas a 
dar esa respuesta. Capaz es mejor bancarte 
atragantarte un ratito con yerba y sembrar 
buenas amistades, que hacerte el delicado y 
crear vínculos de odio innecesarios. 
 

 
Dibujo: Vir 
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Dejame que dude de los que llaman a la radioDejame que dude de los que llaman a la radioDejame que dude de los que llaman a la radioDejame que dude de los que llaman a la radio 
 
Especímenes raros si los hay. Hoy 
dedicaremos un poco de nuestro tiempo para 
intentar analizar y, tal vez, comprender a la 
gente que se decide a comunicarse 
telefónicamente con una radio.  
No todos son iguales. Varía el tipo de radio que 
llaman, cuál es su intención y si buscan o no 
cumplir un objetivo. 
Los que llaman a las FM para mandar saludos: 
ningún objetivo. ¿Y si invirtiera esa llamada 
directamente en la otra persona, saludarla 
personalmente y poder interactuar? 
Los que llaman a una AM (ya es raro 
escucharla). No tienen sólo el tupé de llamar, 
sino que además cuentan sus problemas al 
aire. ¿Esperan soluciones? ¿De chiche? 
Los desesperados que llaman declarando su 
amor y pidiendo perdón delante del mundo 
por un gran moco que se mandaron. ¿Saben 
siquiera si la otra persona está escuchando la 
radio en ese momento? ¿Aunque sea el mismo 
dial? Sin importarles, suelen despedirse con 
promesas de amor eterno y de no volver a 
repetir el error. Esperamos sea el de llamar a 
la radio. 
Por último, los que cuando se están 
despidiendo, tiran el famoso: “y un saludo 
para todos los que me conocen”. Por favor, un 
manto de dudas sobre esta típica y cursi 
expresión. (Bah, vale aclarar que nunca nos 
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tocó ser uno de esos. Tal vez si lo conocemos, 
cambia. Ah, qué grande Coco, me mandó un 
saludo.)  
Conclusión, no entendemos qué es lo que 
mueve a una persona a llamar a una radio. 
Habría que clasificarlos, todavía no sabemos 
cómo. Pero el simple hecho de llamar a una 
radio en pleno siglo XXI resulta, por lo menos, 
polémico. 
 
Así que nada, el blog está re bueno. Un saludo 
para todos los que nos leen. Sí, vos sos uno.  
 
 

 
Dibujo: Lula 



 

rutinacortadaacuchillo.com 

 

 49  

 

Dejame que dude del gemelo fantásticoDejame que dude del gemelo fantásticoDejame que dude del gemelo fantásticoDejame que dude del gemelo fantástico 
 
Pensalo posta. Si pudieras convertirte en lo 
que quieras, en lo que se te cante, ¿te 
convertirías en un balde con agua? 
Sin poder entender bien por qué, de chiquitos 
nos copaba el dibujito de dos gemelos, de los 
cuales la hermana se transformaba siempre 
en algún animal jodido (gorila o águila), y el 
hermano sólo en formas acuáticas: agua o 
hielo (además del balde o la cubetera que eran 
parte de su “transformación”). 
Es obvio que esto lo inventó una mina. Una de 
esas jodidas. Y seguro que algún pibe la habrá 
cagado o algo y esta turra dijo: Me voy a 
vengar de todos los hombres, los voy a hacer 
quedar como unos boludos. Y así creó un dúo 
de hermanos superheroes vestidos con trajes 
apretaditos violeta-rosa (el pibe claramente 
no tuvo palabra en la elección de vestuario). 
Su super poder: poder transformar su cuerpo 
en cualquier cosa. “En forma de una águila 
majestuosa y re fachera” para ella. “En forma 
de un balde de agua con cara de boludo“ para 
él. Encima te dice: estos gemelos son 
fantásticos. 
Hay que admitir que esta mujer debió contar 
con mucha creatividad para crear todo una 
serie. No es fácil inventar problemas o 
posibles peligros que necesariamente 
requieran de un gorila y un balde de agua para 
solucionarlos y salvar el día. Rober, un amigo 
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de la casa, asegura que en un capítulo la 
hermana se convierte en trapeador. Algún 
villano debió haber merecido una buena 
fregada de piso. 
Para terminar, un ejercicio creativo. Suponete 
que estás en el banco y entra a robar un super 
villano re malo. Los toma a todos como 
rehenes, re mala onda. Uno de los rehenes te 
mira y te dice: tranquilo, ya van a  venir los 
gemelos fantásticos. Y así lo hacen. Pero la 
hermana no pudo venir, vino él solo. ¿Qué 
hace? ¿Se convierte en granizo y le abolla todo 
el auto al malo? ¿Cómo decís que te salva? 
 

 

Dibujo: Chus 
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