
Acompañá a Cinthia Scoch, Friki 
Paper y Johnny Faber en un año escolar 
sin igual. No faltarán los chistes, los 
identikits delirantes,  d i c c i o n a r i o s 
inventados y un resumen de los grandes 
acontecimientos  del año.
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PURO DISPARATE.
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La educación es 
muy importante 
para la educación

por Johnny Faber 1

Los niños nacen maleducados y la sociedad hace in-
creíbles esfuerzos por convertirlos en algo pasable. Ape-
nas nacen, lloran, gritan y se babean. También se hacen 
pis encima y son completamente inútiles aun para las 
tareas más sencillas. Lo único que quieren es tomar de 
eso que no se puede decir, que empieza con “t” y termi-
na con “a”, y de las cuatro letras que tiene, las dos del 
medio son la “e” y la “t”. Son incapaces de sostener una 
conversación sobre fútbol, por ejemplo, y no saludan ni 
pueden resolver la más tonta cuenta de sumar.2

Esperar que hablen otro idioma es una idiotez. Ni si-
quiera hablan el propio.3 Además, son ridículos: ¿no se dan 
cuenta de lo culones4 que quedan con esos pañales? ¿Y los 
juguetes que usan? ¿Hay algo más bobo que un sonajero? 
En fin, la sociedad se ve obligada a hacer frente al tre-
mendo problema de la existencia de miles y miles de bebés 
ignorantes, tontos y maleducados, y por eso inventó la 
educación.

La educación empieza en los jardines de infantes. Allí, 
los pequeños aprenden a enchastrar papeles con pintura, 
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6

a caminar tomados de la mano, a cantar canciones y otras 
pavadas. No es un gran progreso, pero es algo. 

Después viene la escuela primaria. Allí se aprenden cosas 
que sirven para toda la vida, como por ejemplo los nombres 
de los patriotas, que en general son los mismos de las calles. 
Por ejemplo, ¡San Martín!5 Es muy útil la primaria. Si no hacés 
la primaria, nunca vas a entender el ciclo del agua y capaz 
que por eso no aprendés nunca a bañarte ni a tomar agua si 
tenés sed. O capaz que llueve y vos decís: “¡Uy! ¿Qué es esto? 
¿Están atacando los extraterrestres?”. 

Es muy importante la primaria pero tampoco hay que 
exagerar ¿alguna vez vieron un presidente de un país o un 
Papa que todavía esté cursando la primaria? No. Igual es muy 
importante. Por eso, a los niños que no quieren ir a la escuela 
habría que molerlos a palos. 

Una vez que el niño completó la primaria, pasa a la secun-
daria. Es terrible la secundaria. Te enseñan todas cosas que 
no sabés y te lo pasás estudiando todo el día. Tenés ochocien-
tas carpetas llenas de números y palabras difíciles. En vez de 
maestra, hay profesores. Si no sos un genio, sonaste6, porque 
es casi imposible recordar los apellidos de los profesores que 
dan clases en la secundaria: “Noetingerson”, “Slavinchisky”, 
“Aguirrergensen”, “Criscuoloievski”, “Maquierdenevich” (me 
lo dijo un primo mío)7. 

Al final viene la universidad, pero para eso ya sos viejo, 
tenés más de veinte años. La ventaja es que los profesores 
no pueden retarte porque sos tan anciano como ellos. Lo que 
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sí, tenés que fijarte bien a cuál universidad vas. 
Si querés ser abogado, tenés que ir a la de abogacía. 
Si querés ser escritor, a la de escritología. Y no podés 
ir un día a una y otro día a otra. Aparte hay que 
estudiar rápido, porque, como son carreras, sólo le 
dan título al que gana. O a los tres primeros, ponele. 
Creo que a mí me va a costar recibirme de ingeniero 
nuclear.8 ¡Viva la educación!

1 Corregido por Cinthia Scoch y Friki Paper, gra-
cias a quienes no figuran aquí palabras como 
“nasen”, hinutiles”, “vovo” y “jenios”, entre otras. 

2 Johnny tampoco.
3 En el texto original decía “en el deyos”.
4 ¡Eh! ¿Esta palabra que empieza con “c”, sí se 
 puede decir?
5 Acá, con Friki nos imaginamos a Johnny pensan-

do un ejemplo durante diez minutos.
6 En el texto original de Johnny era una palaba 

que empieza con “c” y termina con “e”.
7 ¿A qué escuela va el primo? 
8 ¡Sí!
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La foto de 6to

1.  En todas las fotos, desde primer grado, Yani Camino sale bostezando. 
2.  La Colo estaba enojada porque no la dejaron pararse al lado de 
 Virulana (3).
4.  Luna, siempre en la ídem. 
5.  Las inseparables ¿nacieron pegadas? 
6 Ojalá se pueda saber antes de terminar la primaria si lo de Miki 

Padilla es pelo o gorra. 
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