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¿Botón
nuevo?

pero cumplió la
supuesta profecía de 

Warhol de hacer famoso
a todo el mundo por

15 minutos… 

que todos
sepan lo que cuesta 

entrenar, mantenerme
en forma…

Coincido,
Naty ¿Pero no 

es mejor el 
prestigio?

¿Vos que 
pensás, 
Jorge? 

Qué
se yo, 
Julis.

Dejate de
joder y andá a

dar tus clases de 
historia del arte 

a Harvard.

¡Pero
entonces no
transmitas

por internet
Cásper!

¿La
valoración de

los especialistas,
la opinión
calificada? 

Vos porque sos
actor, Julis, pero más 
que fama yo prefiero 

reconocimiento.

A mi dame
fama aunque 

sean 5 minutos, 
negro. 

Youtube va
a pasar de moda, 
quizá ya esté 

pasando.

Gracias
youtube, por 
todo lo que

nos das.

Uno
que sube 

cortos muy
de consumo 
irónico…

Frase de
un cineasta 
uruguayo.
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Todo bien
con la popularidad,

pero no sé si es
para agradecer que 

un desconocido
te pare por la 

calle. Algún día
nos puede 
jugar en 

contra una 
pavada.

algo que
decimos sin 

chequear pero
se transmite a 

cualquier parte
del mundo… 

…y queda 
grabada andá
a saber hasta 

cuándo.
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Pero el
tema de hoy es

la nueva película
de Star Wars…

mejor pongo 
la cortina 

musical de la 
crítica con 
spoilers…

¿Pero…



Mucho tiempo después, 
cuando tuve que contar 

qué pasó después de 
desintegrarme…



Mucho tiempo después, 
cuando tuve que contar 

qué pasó después de 
desintegrarme…

ni wi-fi
ni señal, 

obvio.

Debo
haber estado

inconsciente un 
rato largo, tengo 

el cuerpo todo 
acalambrado.

…solamente podía
acordarme de la oscuridad, 

el dolor de cabeza y el 
estómago revuelto.

Fuera de eso, parecía 
funcionar bien. Me di 

cuenta enseguida que ya 
no estaba en el estudio, 

ni rodeado de mis colegas 
y la audiencia.

Un brillo a lo lejos me 
llamó la atención, y salí 
arrastrándome del pozo 

donde me había despertado.



Esto
se va a poner
interesante.

¿Ombúes?

Ni un 
alambre a
la vista.

No era un
sueño ni una
alucinación;
descartada
cualquier

explicación 
lógica para 
mi ¿viaje?
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Era un viaje en el 
tiempo y punto.


