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Satiricón 

Director: Oskar Blotta (h) 

Director estético: Andrés Cascioli 

 

Índice general: Martín Greco 

 

Satiricón nº 1, noviembre de 1972 

Oscar Blotta (padre), ilustración de tapa 

“Fue levantado el secreto del Sumario. Este número está dedicado a Roberto Galán por su 
amor y respeto al prójimo”, ilustración de Viuti, p. 3 

Aldo Rivero, humor gráfico, p. 5 

Siulnas, humor gráfico, p. 5 

César Bruto, “Consejos para un futuro gobernante”, ilustraciones de Oski, pp. 6-7 

“Satiricón Staff”, ilustraciones de Crist y Landrú, p. 8 

Flax, “Biografías sin biógrafo: Arturo F.”, p. 9 

Alicia Gallotti, “Reportajes SIC: Libertad Leblanc”, pp. 10-11 

Editorial, p. 12 

Carlos Duelo, “Los Panelistas”, p. 12 

Caloi, humor gráfico, p. 13 

Dante Panzeri, “Deporte: gran garito nacional”, ilustraciones de Pérez D’Elías, pp. 14-15 

“Publicidad & Felicidad. Insospechada adhesión provoca una campaña de publicidad”, p. 16 

“El sátiro virgen”, ilustraciones de Fernández Branca, pp. 16-17 

Alicia Gallotti, “La vida de los demás”, p. 18 

Amengual, “Una historia de amor”, p. 19 

Heredia, “Perro mundo”, p. 20 

Mario Mactas, Oskar Blotta, Carlos Ulanovsky, “Los idiotas quieren saber. Los chistes 
prohibidos de Landrú y toda su vida”, reportaje, fotos de Carlos Suárez, pp. 21-23 

Mario Mactas, “Argentina Look”, ilustraciones de Blotta y Sanzol, pp. 24-26, 27-28 

Garaycoechea, “Aychocarega”, p. 31 

Bróccoli, “Los porteños y sus maneras de proceder en una confitería bar o café”, p. 32 

Carlos Ulanovsky, “Un conocido tango intitulado Rolando Rivas. Así en la vida como en la 
muerte”, ilustraciones de Tomás Sanz, pp. 33-37 

Aldo Rivero, humor gráfico, p. 38 
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Sanzol, humor gráfico, p. 38-39 

Faruk, humor gráfico, pp. 40 

Carlos Trillo, “El humor político argentino o la enciclopedia de los animales”, pp. 41-42 

Viuti, “Ejecutivos”, p. 42-43 

“Señoritas”, pp. 44-45 

Limura, humor gráfico, p. 45 

Kalondi, humor gráfico, p. 46 

Julio Lagos, “Video Tape”, pp. 47-48 

Miguel Brascó, “El vicio es el ocio de las madres”, pp. 50-51 

“Los escalones de la pirámide”, pp. 52-53 

“Lectores”, p. 52 

“Relax”, ilustración de Walter Canevaro, pp. 52-53 

“El último cola de perro: Hugo Tomás Adelmar Tiburcio de Ávila Guerrero Marthineitz”, p. 54 

“Estamos podridos de que...”, p. 54 
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Satiricón nº 2, diciembre de 1972 

Caloi, ilustración de tapa, sobre una idea de Mario Mactas 

“Fue levantado el secreto del Sumario. Este número está dedicado a Horacio Guarany, porque 
si él se calla, ¿quién cuidará, velará y protegerá el salario de los obreros, quién discutirá por 
ellos en las paritarias, quién alentará sus luchas?”, ilustración de Viuti, p. 3 

Sanzol, “Adhesión de Satiricón al turismo de las Américas”, p. 5 

“Lectores”, ilustración de Oskar Blotta, p. 6 

Viuti, humor gráfico, p. 6 

Fontanarrosa, “Rosario también es América”, p. 7 

César Bruto, “Consejos para un futuro gobernante”, ilustraciones de Oski, pp. 8-9 

“Satiricón Staff”, ilustraciones de Koblo [Oskar Blotta] y Landrú, p. 10 

Flax, “Biografías sin biógrafo: Francisco M.”, p. 11 

Alicia Gallotti, “Mitos argentinos. Una torta llamada Doña Petrona C. de Gandulfo”, reportaje, 
ilustraciones Walter Canevaro, pp. 12-13 

Editorial, p. 14 

Caloi, humor gráfico, p. 15 

Dante Panzeri, “Es necesario el fútbol en la Argentina”, ilustraciones de Tomás Sanz, pp. 16-17 

“Fábrica de bombos El Retorno”, p. 18 

Siulnas, “Entradas y salidas constitucionales”, p18-19 

Landrú, “Cambalache, por Enrique Santos Landrú”, p. 20 

“El sátiro virgen”, ilustraciones de Fernández Branca, p. 21 

Oskar Blotta, “El Isabelita look”, p. 22 

Bróccoli, humor gráfico, p. 23 

Enrique Pugliese, “Perón Pop”, p. 24 

Bróccoli, Cascioli, Caloi, Viuti, Tomás Sanz, Garaycoechea, Walter Canevaro, Sanzol, Oscar 
Blotta (p.), “Elija su Perón”, 24-25 

Carlos Ulanovsky, “El día que Mirtha Legrand almorzó en su casa después de 5 años”, 
ilustraciones de Leopoldo Durañona, pp. 26-28 

Sanzol, “El amor también se consume”, p. 29 

Charles Bunsen, “El juego de Satiricón. El Propo (Pronóstico político)”, pp. 30, 32-33 

Garaycochea, humor gráfico, p. 35 

M.M. [Mario Mactas], “El maravilloso mundo del espectáculo o ese asco. Un adelanto: el 
próximo film de Woody Allen”, pp. 36-38 
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Mario Mactas, “Vida y milagros de Tu-Sam, ese ser maravilloso”, reportaje, pp. 40-42 

“La película publicitaria que todavía no lanzó la Nueva Fuerza”, ilustraciones de Pérez D’Elías, 
pp. 44-45 

Dalmiro Sáenz, “Barba Azul”, pp. 46-47 

Faruk, humor gráfico, pp. 47 

“Crist: Córdoba también es América”, p. 48 

“Fabiana López wash and wear. Úsela y déjela”, ilustración de Cascioli, p. 49 

Carlos Duelo, “Cuando más se esperaba”, p. 50 

“Viuti en el diván”, pp. 50-51 

“Señoritas... y los piropos masculinos”, pp. 52-53 

Bróccoli, humor gráfico, p. 53 

Amengual, “Este cuerpo debemos dividirlo todos”, p. 54 

Carlos Trillo, Alejandro Dolina, “Grafitti, o los poetas del fondo a la derecha”, pp. 55-56 

Oskar Blotta, “Los bichos”, pp. 56-57 

“El retorno de Landrú”, pp. 58-59 

“Lectores”, p. 60 

“Relax”, pp. 60-61 

“El último cola de perro: Carlos Monzón”, ilustración de Tomás Sanz, p. 62 

“Estamos podridos de...”, p. 62 
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Satiricón nº 3, enero de 1973 

Ilustración de tapa sin firma 

“Fue levantado el secreto del Sumario. Este número está dedicado al glorioso River Plate por 
haber obtenido un nuevo segundo puesto”, ilustraciones de Viuti y Sanz, p. 3 

Crist, “El héroe”, p. 5 

“Lectores”, p. 6 

Jaime Perich, “Satiricón internacional. El Perich escrito”, pp. 6-7, 10 

César Bruto, “Consejos para un futuro gobernante”, ilustraciones de Oski, pp. 8-9 

“Satiricón Staff”, ilustraciones de Koblo [Oskar Blotta] y Landrú, p. 10 

Flax, “Biografías sin biógrafo: Ricardo B.”, p.11 

“Señoritas... y la virginidad. Opinan Norma y Mimí Pons”, pp. 12-13 

“Editorial”, ilustración de Walter Canevaro, p. 14 

“Las meditaciones de Satiricón”, ilustraciones de Oskar Blotta, p. 15 

Siulnas, “Las vacaciones de los políticos”, p. 16 

Dante Panzeri, “Deportes: balance deportivo año 1972”, ilustraciones de Tomás Sanz, pp. 17-
19 

Faruk, “¿Se armará despelote antes de que la gente vote?”, p. 19 

Doña María, “Conventillo. (Nuestra sección de chimentos)”, p. 20 

“El sátiro virgen”, ilustraciones de Fernández Branca, pp. 20-21 

“Para la próxima conferencia de prensa de Perón”, p. 22 

Grondona White, “En Villa Gesell”, p. 23 

Carlos Ulanovsky, “El día que los noticieros de televisión pasaron de la etapa oral a la etapa 
anal”, ilustración de Tomás Sanz, pp. 24-25 

Bróccoli, “Los locutores de radio”, pp. 26-27 

“Raota, el mejor fotógrafo de plaza”, ilustración de Cascioli, pp. 28-29 

Enrique Pugliese, “Satírico resumen de 1972, año del retorno”, ilustraciones de Leopoldo 
Durañona, pp. 30-33 

Garaycochea, “El prisionero”, p. 35 

“¡Ay, salgo tan poco...! (Nuestra «Sección espectáculos»)” 

C. U. [Carlos Ulanovsky], “Niní Marshall. La humorista más copiada de la Argentina”, reportaje, 
pp. 36-37 

“Exclusivo. El caso del dirigente justicialista Diego Muñiz Barreto”, p. 38 

“Sketchs (enero de 1973). Teatro y café concert”, p. 38 
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Sanzol. “En vivo y en directo desde la playa”, p. 39 

Mario Mactas, “El capítulo secuestrado de “Malevo”, ilustraciones de Pérez D’Elías, pp. 40-42 

Alicia Gallotti, “El Gran Macho Argentino. Oscar «Ringo» Bonavena (30 años, un divorcio...)”, 
reportaje, fotos de Carlos Suárez, 44-47 

Amengual, “Crónica de fundación de Santa María de los Buenos Aires y de los múltiples 
sucesos allí acaecidos”, pp. 48-49 

Viuti, “Lo vi en la playa”, pp. 51-53 

“Los escalones de la pirámide: La fiesta más horrible del año”, pp. 54-55 

Carlos Trillo, Alejandro Dolina, “Los lugares comunes ya no vienen como antes”, pp. 56-57 

Fontanarrosa, “Turismo”, p. 57 

Landrú, “Horóscopo político 1973”, pp. 58-59 

“Relax”, pp. 60-61 

C. U. [Carlos Ulanovsky], “El último cola de perro: José María Muñoz”, p. 62 

“Estamos podridos de...”, p. 62 

“Los pies de página, que en este número son cabeza, pertenecen a Blotta, Mactas y Ulanovsky” 
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Satiricón nº 4, febrero de 1973 

Leopoldo Durañona, “Al gran queso argentino, ¡salud!”, ilustración de tapa 

“Sumario. Dedicamos este número a “los jóvenes sobresalientes del año”: Ghioldi (74 pirulos), 
Solano Lima (78), Cámpora (68), Gamond (63), Balbín (68), Alende (62) y en especial a Ezequiel 
Martínez, que tiene seis años y medio”, ilustraciones de Viuti y Sanzol, p. 3 

Aldo Rivero, “5 de Aldo Rivero”, p. 4 

“Lectores”, p. 6 

Agustín, “Satiricón internacional presenta: Agustín”, pp. 6-7 

Fontanarrosa, “7 de Fontanarrosa”, p. 8 

“Satiricón Staff”, ilustraciones de Landrú y Oskar Blotta, p. 10 

Flax, “Biografías sin biógrafo: Agustín L.”, p. 11 

César Bruto, “Consejos para un futuro gobernante”, ilustraciones de Oski, pp. 12-13 

“Editorial”, ilustración de Walter Canevaro, p. 14 

“El humor del dibujante negro Caloi”, p. 15 

Crist, “Variaciones sobre un mismo tema”, p. 16 

Dante Panzeri, “Deportes: Comprar para tener fe y cadáveres”, ilustraciones de Tomás Sanz, 
pp. 17-19 

Limura, “El amor”, p. 19 

“Conventillo. Los chimentos de Doña María”, p. 20 

“El sátiro virgen”, ilustraciones de Fernández Branca, pp. 21 

C. U. [Carlos Ulanovsky] y M.M. [Mario Mactas], “Costumbrismo. Las parejas modernas”, pp. 
22-23 

Oskar Blotta y Escaleno, “Las meditaciones de Satiricón”, p. 24 

Sanzol, “El calavera no chilla”, pp. 24-25 

Alicia Gallotti, “Isabel Sarli: las dos grandes razones de su carrera”, reportaje, pp. 27-30 

Oskar Blotta (h), “Los bichos. Serie de animalejos”, pp. 31-33 

Garaycochea, “Sigla”, p. 35 

“Títeres en el ring”, ilustraciones de Pérez D’Elías, pp. 36-38 

Crist, humor gráfico, p. 39 

Carlos Trillo, Alejandro Dolina, “Investigación: ¿Por quién hay que votar, mamá?”, ilustraciones 
de Cascioli, pp. 40-41 

“Curso para aprender a votar”, ilustraciones de Kalondi, pp. 42-43 

Viuti, “Soldaditos”, pp. 44-45 
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Carlos Ulanovsky: “El día que, junto a una ventana, Satiricón le dijo a Blackie: ¡Volá, Paloma!”, 
ilustraciones de Izquierdo Brown, pp. 47-49 

A. G. [Alicia Gallotti], “El día que Blackie se levantó con la réplica torcida”, reportaje, 49-50 

Faruk, humor gráfico, p. 50 

Jorge Grinzburg [sic], “Cómo empatar en la vida”, p. 52 

Bróccoli, “Los canales están inundados”, pp. 52-53 

“Aclaraciones: La antropofagia bien entendida”, ilustración de Cascioli, p. 55 

Alicia Gallotti, “Los escalones de la pirámide. Todas quieren ser modelos. ¡Qué plomez!”, 
ilustraciones de Viuti y Caloi, pp. 56-57 

Landrú, “Dónde veranean los políticos”, pp. 58-59 

“Relax”, pp. 60-61 

Amengual, humor gráfico, p. 61 

“El último cola de perro: Roberto Galán”, ilustración de Izquierdo Brown, p. 62 

“Estamos podridos de...”, p. 62 
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Satiricón nº 5, marzo de 1973 

Izquierdo Brown, “Argentina 73: El último tango”, ilustración de tapa 

“Fue levantado el secreto del Sumario. Este número está dedicado a las mujeres argentinas 
que no usan corpiño”, ilustración de Viuti, p. 3 

Crist, “...7 ...6 ...5 ...4 ...3 ...2 ...1 ...Crist!”, p. 5 

“Lectores”, p. 6 

Pichon, “Satiricón internacional presenta: Pichon”, pp. 7 

“11 de marzo de 1973. Hoy - Remate - Hoy”, ilustración de Tomás Sanz, p. 9 

“Satiricón Staff”, ilustraciones de Fontanarrosa y Landrú, p. 10 

Alfredo Grondona White, humor gráfico, p. 11 

César Bruto, “Consejos para un futuro gobernante”, ilustraciones de Oski, pp. 12-13 

“Editorial. Los reportajes de Satiricón”, ilustración de Cascioli, p. 14 

Basurto, “Las cartas de Lanusse”, p. 15 

Dante Panzeri, “Deportes: Gansadas de antología”, ilustración de Izquierdo Brown, pp. 16-18 

Bróccoli, “Los argentinos y la carterita”, pp. 18-19 

“Investigación: Fútbol, ese deporte de machos”, pp. 20-21 

Sanzol. “Guía de Satiricompras”, pp. 22-23 

Carlos Ulanovsky, “Los bajísimos golpes bajos de la televisión”, pp. 24-26 

Sanzol, humor gráfico, p. 26 

“La filosofía en el tocador: Diafragmas”, p. 28 

Escaleno y Oskar Blotta, “Meditaciones de Satiricón”, p. 28-29 

Raf, humor gráfico, p. 29 

“Piolas & Pioladas (empresariales)”, p. 30 

“El sátiro virgen”, ilustraciones de Fernández Branca, p. 31 

Mordillo, “Nadie es profeta en su tierra”, pp. 32-33 

Garaycochea, “Inflación”, p. 35 

Mario Mactas, “Geopolítica: Las invasiones brasileñas”, pp. 36-38 

Aldo Rivero, “El canal de Aldo Rivero... click!”, p. 39 

“¡Ay, salgo tan poco...! Nuestra sección espectáculos: El lamento de Portnoy. El adelanto del 
film”, p. 41 

Manuel Summers, “El humor del director Manuel Summers”, p. 41 

Landrú, “¡Andate al Caribe!”, p. 41 
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Chelco, “Se develó una histórica trampa rosarina”, p.42 

Fontanarrosa, “Fontanarrosa y las jinetas”, pp. 42-43 

Mario Mactas, “Perón en la clínica de la doctora Aslan en Rumania”, ilustraciones de Pérez 
D’Elías, pp. 44-45 

Carlos Trillo, Alejandro Dolina, “¿Qué hiciste tú en la oficina, papá?”, ilustraciones de Oskar 
Blotta, pp. 46-47 

“Libros. El Código de minería”, pp. 48-49 

Uranga, “El príncipe encantado”, p. 50 

Viuti, “Paneles y panelistas”, pp. 51-53 

Grondona White, “Vietnam. La guerra y la paz”, pp. 55-59 

“En el próximo número”, p. 59 

“Relax”, pp. 60-61 

C. U. [Carlos Ulanovsky], “El último cola de perro: Enrique Omar Sivori”, p. 62 

“Estamos podridos de...”, p. 62 
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Satiricón nº 6, abril de 1973 

Izquierdo Brown, “En este lugar sagrado”, ilustración de tapa 

“Fue levantado el secreto del Sumario. Este número está dedicado al almirante Rojas porque 
se debe sentir muy solo”, ilustración de Amengual, p. 3 

Bróccoli, “Algo de lo que hicimos, dijimos y escuchamos los argentinos el 12 de marzo de 
1973”, p. 4 

“Lectores”, p. 6 

Mc Lachlan, “Satiricón internacional presenta: Mc Lachlan”, pp. 7-8 

“Satiricón Staff”, ilustraciones de Fontanarrosa y Sanz, p. 10 

Fontanarrosa, “En vivo y en directo”, p. 11 

César Bruto, “Consejos para un futuro gobernante”, ilustraciones de Oski, pp. 12-13 

“Editorial”, ilustración de Cascioli, p. 14 

“El sátiro virgen”, ilustraciones de Fernández Branca, p. 15 

Dante Panzeri, “Deportes: Traducciones del insecto D.T.”, ilustraciones de Izquierdo Brown, pp. 
16-18 

Limura, “Trauma”, p. 18 

Fontanarrosa, humor gráfico, pp. 20-21 

Carlos Ulanovsky, “Por una televisión peor”, pp. 22-23 

Crist, “Colchones de agua”, pp. 24-25  

Alfredo Grondona White, “Costumbrismo. El lunfardo del rock criollo”, pp. 26-27 

“Cómo fue el último intento de evitar las elecciones”, pp. 28-29 

Escaleno, Oskar Blotta, “Meditaciones de Satiricón”, p. 29 

Viuti, humor gráfico, p. 30 

“Piolas & Pioladas (empresariales)”, p. 30 

Oski, “Curso libre de divulgación sexual”, pp. 32-33 

“Antología del humor voluntario e involuntario en la Argentina política 1973”, p. 35 

Mario Mactas, “Huiiijjaaaa! La vida sexual de Patoruzú”, pp. 37-39 

Alicia Gallotti, “Vida de hoy. Todas quieren ser periodistas (¡qué plomez!)”, pp. 40-41 

Garaycoechea, “La otra cara de la cara”, pp. 42-43 

Escaleno, “La filosofía en el tocador: La virginidad”, p. 43 

Carlos Trillo, Alejandro Dolina, “Investigación. Argentinos: sus vicios más secretos”, 
ilustraciones de Oskar Blotta, pp. 44-46 
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Alicia Gallotti, “Grandes humoristas de Occidente. La Chona eructa toda su vida”, reportaje, 
pp. 48-50 

Viuti, “Humor (porno)gráfico”, pp. 51-53 

Cascioli, “Rucci seco. Custodiado por expertos”, p. 55 

“Una película argentina que jamás se verá”, pp. 56-57 

“Relax”, pp. 58-59 

Oskar Blotta, “Copetín”, p. 59 

Catto, “En el nombre del padre”, p. 59 

“Los últimos colas de perro: Balbín, Coral, Manrique, Alende, Ghioldi, Martínez, Chamizo, 
Ramos”, ilustraciones de Izquierdo Brown, p. 60-61 

Limura, “Vietnam: ¿Paz?”, p. 62 

“Estamos podridos de...”, p. 62 
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Satiricón nº 7, mayo de 1973 

Cascioli, “El sol del 25 viene asomando”, ilustración de tapa 

“Fue levantado el secreto del Sumario. Este número está dedicado a la censura por su acción 
moralizadora y educativa”, ilustración de Viuti, p. 3 

Rafael Martínez, “Las bofetadas”, p. 4 

“Lectores”, ilustración de Viuti, pp. 6-7 

“Qué piensan los brasileños de la Argentina”, p. 7 

Crist, humor gráfico, p. 8 

“Satiricón Staff”, ilustración de Sanzol, p. 10 

Basurto, “Ay, Frejuli... Yo tengo un Congreso nuevo que quiero estrenar contigo”, p. 11 

César Bruto, “Consejos para un futuro gobernante”, ilustraciones de Oski, pp. 12-13 

“Editorial: La bruja buena”, ilustración de Cascioli, p. 14 

“El sátiro virgen”, ilustraciones de Fernández Branca, p. 15 

Dante Panzeri, “Deportes: La hipertrofia del fóbal culturoso”, ilustración de Izquierdo Brown, 
pp. 16-18 

Rafael Martínez, “Roperito”, p. 18 

“Costumbres. Los consuelos argentinos”, p. 19 

Fontanarrosa, humor gráfico, pp. 20-21  

C. U. [Carlos Ulanovsky], M.M. [Mario Mactas], “El sol del veinticinco viene asomando”, 
ilustraciones de Tomás Sanz, pp. 22-23  

Oski, “Curso libre de divulgación sexual”, pp. 25 

Carlos Ulanovsky, “Mitos vivientes. Tita Merello: la gata de doña Flora”, pp. 26-27 

Tita Merello, “¡¡¡Chicas, chicas!!! El pensamiento «vivísimo» de Tita Merello”, p. 28 

Bróccoli, “...Y ahora pasamos a exteriores”, pp. 28-29 

Crist, “Gaucho que me hiciste mal y sin embargo te quiero”, pp. 30, 32-33  

Garaycoechea, “¿Talento, o qué?”, p. 35 

“Caquiña por Caín Santa Cruz”, ilustraciones de Pérez D’Elías, pp. 36-37 

Koblo [Oskar Blotta], “La misiadura”, p. 38 

Alicia Gallotti, Carlos Ulanovsky, Mario Mactas, “Investigación. Las castradoras de guardapolvo 
blanco”, pp. 39-41 

Napoleón, “Satiricón presenta a Napoleón”, pp. 42-43 

Carlos Trillo, Alejandro Dolina, “Los hijos de una gran siete”, pp. 44-45 

Carlos Abrevayas [sic] y Jorge Guinzburg, “La filosofía del tocador: La fidelidad”, p. 47 
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Amengual, “1 sin palabras”, p. 48 

Viuti, “Sucedió en Puritania”, pp. 50-51  

Grondona White, “Los sioux estaban cabreros”, pp. 53-55 

“Hits. Peronistas del mundo, uníos”, p. 57 

Aldo Rivero, “Rastrilleo”, p. 58 

“Exclusivo: en el próximo número. La vida secreta de Gardel”, ilustración de Cascioli, p. 58 

Viuti, humor gráfico, p. 59 

“Piolas & Pioladas (empresariales)”, p. 59 

“Relax”, ilustración de Cascioli, pp. 60-61 

“¿Qué camino hay que volar”, ilustración de Cascioli, p. 61 

C. U. [Carlos Ulanovsky], “El último cola de perro: Nicolás Mancera”, ilustración de Izquierdo 
Brown, p. 62 

“Estamos podridos de...”, p. 62 
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Satiricón nº 8, junio de 1973 

Cascioli, “La vida secreta de Gardel”, ilustración de tapa 

“Fue levantado el secreto del Sumario. Este número está dedicado a Andrea del Boca porque 
es la Shirley Temple del subdesarrollo”, ilustración de Napoleón, p. 3 

Napoleón, “El humor loco, loco, loco, loco de Napoleón”, p. 4 

“Lectores”, pp. 6-8 

“Satiricón Staff”, “Editorial”, p. 10 

Garaycochea, Monochea, p. 11 

César Bruto, “También los dedos tienen yemaS. Introdusión esplicativa”, ilustraciones de Oskar 
Blotta (h), pp.12-13 

Mario Mactas y Carlos Ulanovsky, “Autocríticas. Cómo ser un moderno de la Gran Siete”, 
ilustración de Napoleón, pp. 16-17 

Oski, “Curso libre de divulgación sexual”, pp. 16-17 

Grondona White, “Tango y antitango”, p. 18 

Fontanarrosa, “¡Que Dios me perdone!”, pp. 20-23 
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Limura, “Parejas eran las de antes”, p. 27 
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Izquierdo Brown, “Vida, obra y leyenda de José Moreira”, ilustración de tapa 
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Bróccoli, “Hair Center”, p. 46 

Julieta Ulanovsky [Carlos Ulanovsky] y Mariana Mactas [Mario Mactas], “Psicoperiodismo. ¿En 
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Brown, pp. 43-45 
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D’Elías e Izquierdo Brown, pp. 57-61 

“Piolas & Pioladas (empresariales)”, p. 63 
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Ricardo Parrotta, “Satiricón espectáculos. (Luz, cámara y... merde!)”, ilustraciones de Izquierdo 
Brown, pp. 54-58 

“La cultura rosa. El código de los mac... artistas”, p. 59 

“Relax”, pp. 60-61 

“El último cola de perro: Waldo de los Ríos”, ilustración de Izquierdo Brown, p. 66 
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Viviana Gómez Thorpe, “Lectores nº 13”, pp. 6-8 

“Subsuelo. Premio Satiricón Internacional. De la desaparecida revista Bild der Zeit”, p. 9 
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Ricardo Parrotta, “Satiricón espectáculos”, ilustraciones de Pérez D’Elías e Izquierdo Brown, 
pp. 54-58 

Jaime Poniachik, “Relax”, pp. 60-61 

“Piolas & Pioladas (empresariales)”, p. 61 
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“Fue levantado el secreto del Sumario. Este número está dedicado a las personas con sentido 
del humor, porque gracias a ellas existimos”, p. 3 
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Bróccoli, “La página de Bróccoli”, p. 8 

“Satiricón Staff”, p. 10 

“Editorial: Lo genial de Satiricón”, p. 11 

“Escupiderazos. Pedimos perdón”, p. 11 
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retrato de un genio menor”, fotos de “Pucho” Arroyuelo, pp. 19-22 

Rafael Martínez, humor gráfico, p. 22 
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Garaycoechea, “De Garaycoechea con amor”, p. 48 

Carlos Ulanovsky, “Domingos por televisión. Los asesinos del sol y el descanso”, pp. 50-53 
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Satiricón nº 14, enero de 1974 
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28-29 

Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya, “Los secuestros”, ilustración de Cas, p. 30 

Alfredo Grondona White, “Noticias de Occidente. El auge del orientalismo”, pp. 31-33 

Carlos Trillo y Alejandro Dolina, “Reyes Magos. ¿Y a vos qué te trajeron, ilustraciones de 
Cascioli, pp. 34-35 

Izquierdo Brown, Oskar Blotta, “El marqués de Sade”, p. 36-37 

Oskar Blotta, “Entre rejas”, p. 38 

Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya, “La filosofía en el baño: Nunca las «partes» fueron 
buenas”, p. 39 

Grondona White, “Los viajes de Gulliverti”, pp. 40-41 

“Argentina potencia. A falta de Watergate, bueno es el caso Satiricón”, pp. 42-44 

Viuti, “Lo cura”, pp. 46-47 

Carlos Trillo y Alejandro Dolina, “Deposiciones: ¡Andá a la miércoles!”, pp. 48-49 

“Se supo quién le robó el piano al General en Caracas”, ilustraciones de Pérez D’Elías, pp. 50-51 
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Iván Cosentino, “Paquidermos culturales: El Teatro Colón canta p’al carnero”, ilustraciones de 
Cascioli y Blotta, pp. 52-54 

P. [Taborda], “Osvaldo el inútil”, p. 56 

Ricardo Parrotta, “Satiricón espectáculos”, ilustración de Andrés Cascioli, pp. 57-61 

“Gangas y Pichinchas”, p. 63 

Jaime Poniachik, “Relax”, pp. 64-65 

“Piolas & Pioladas (empresariales)”, p. 65 

“Los últimos colitas de perro”, p. 66 

“Estamos podridos de...”, p. 66 
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Satiricón nº 15, febrero de 1974 

Andrés Cascioli, “En boca abierta... entran moscas!”, ilustración de tapa 

“Fue levantado el secreto del Sumario. Este número está dedicado a la Censura porque, se lo 
juramos por que revienten todos ustedes, no existe”, ilustración de Napoleón, p. 3 

Viviana Gómez Thorpe, “Correo umbilical de lectores”, ilustraciones de Killian, Crist, Napoleón 
y Piria, pp. 4-6 

Rafael Martínez, “¿La pareja está en crisis?...”, p. 7 

Querol, humor gráfico, p. 8 

“Satiricón Staff”, “Editorial”, ilustración de Limura, p. 10 

“Habladurías de la gente. En boca abierta entran moscas”, p. 11 

Mario Mactas, “Córtese a pensar”, ilustración de Sanz, pp. 12-13 

Izquierdo Brown, Oskar Blotta, “El marqués de Sade”, p. 14-15 

Killian, “Cuidado con el perro”, p. 16 

Carlos Ulanovsky, “Mitos vivientes. Osvaldo Pacheco (Pachequito). Un pequeño gran hombre”, 
pp. 17-19 

Garaycoechea, “El Garaycoechea ve lo diario”, pp. 20-21 

Alicia Gallotti, “Molestias argentinas. Las paspadas”, ilustración de P., pp. 22-23 

“Cuando no podamos salir por falta de combustible, pensemos en las palabras de Reutemann: 
«A mí también me afectó la escasez de petróleo»”, p. 24 

Limura, “Falta nafta, Limura sobra”, pp. 24-25 

“Políticos en camiseta. ¿Qué pelirrojo? ¿El colorado Ramos?”, ilustraciones de Izquierdo 
Brown, pp. 27-29 

“La enfermedad estival. Los adoradores del sol”, ilustración de Napoleón, p. 30 

Crist, “JesuCrist Superstar”, pp. 31-35 

Fontanarrosa, “Momo Story”, 36-38 

Ernesto Guelperín, “Los piolas no existen, pero que los hay, los hay”, p. 39 

Dante Panzeri, “Las frases célebres del fútbol chantapufista”, pp. 40-41 

Grondona White, “Los viajes de Gulliverti”, pp. 42-43 

Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya, “La filosofía en el baño: La cama”, ilustraciones de Aldo 
Rivero, pp. 44-45 

Viuti, “Los únicos privilegiados”, pp. 46-47 

Iván Cosentino, “Monumentos inexplicables. El Obelisco: «Ganamos, perdemo, pero al final lo 
queremo»“, pp. 48-50 

Pancho, humor gráfico, p. 50 
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“Los grandes estrenos de Satiricón. La banana mecánica”, ilustraciones de Pérez D’Elías, pp. 
51-53 

Ricardo Parrotta, “Satiricón espectáculos”, ilustración de Izquierdo Brown, pp. 54-57 

“Las postales de la farándula”, ilustraciones de Tomás Sanz, pp. 58-59  

“Gangas y Pichinchas”, p. 63 

Jaime Poniachik, “Relax”, pp. 64-65 

Crist, humor gráfico, p. 65 

Rafael Martínez, humor gráfico, p. 66 

“El último cola de perro: Astor Piazzolla”, ilustración de Izquierdo Brown, p. 66 

“Estamos podridos de...”, p. 66 
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Satiricón nº 16, marzo de 1974 

Andrés Cascioli, “Los asquerosos”, ilustración de tapa 

“Fue levantado el secreto del Sumario. Este número está dedicado a la juventud porque 
siempre hay 18 años de lucha en un rincón del corazón.”, ilustración de Viuti, p. 3 

Viviana Gómez Thorpe, “Correo umbilical de lectores”, ilustraciones de Killian, pp. 4-6 

Napoleón, “Napoleón está loco”, p. 7 

“Ahorre luz. Total pa’ lo que hay que ver”, ilustraciones de Limura, p. 9 

“Satiricón Staff”, ilustraciones de Sanz y Cascioli, p. 10 

Carlos Trillo, Alejandro Dolina, “Hurgamientos periodísticos. Los asquerosos”, ilustración de 
Cascioli, p. 11 

Dante Panzeri, “Trabajo argentino para el milagro alemán”, pp. 12-13 

Pancho, “Parejas penúltimo modelo. Casarse es cosa de machos”, pp. 14-15 

Mario Mactas, “La derrota de los jinetes del Apocalipsis” “, ilustración de Andrés Cascioli, pp. 
16-17 

Ernesto Guelperín, “El curro, pasión de multitudes”, p. 18 

Crist, “Los versos de hoy en día”, pp. 18-19 

“500 libros prohibidos 500. Una censura sin tacha”. p. 20 

Bróccoli, “Agachate que vienen los cowboys”, pp. 20-21 

Garaycoechea, “El Garaycoechea ve lo diario”, p. 22 

Alicia Gallotti, “Susana Giménez: la pebeta más linda e’ Chiclana”, reportaje, ilustración de 
Izquierdo Brown, pp. 23-25 

Grondona White, “Los viajes de Gulliverti”, pp. 26-27 

Jorge Guinzburg, “Andate a la Merdel Plata”, ilustraciones de Viuti, Ceo, Aldo Rivero y Bróccoli, 
pp. 28- 30 

Fontanarrosa, “Fahrenheit 451”, pp. 31-33 

Izquierdo Brown, Oskar Blotta, “El marqués de Sade”, p. 34-35 

“Cuando el pajarito hace pipi, por Orín Tellado”, ilustraciones de Oskar Blotta, pp. 36-37 

Carlos Costantini, “Y mañana serán hombres”, p. 38 

Rodolfo Terragno, “Recuerdos del futuro. Los que fueron en el charter”, pp. 39-42 

Viuti, “Viejos son los trapos”, pp. 44-45 

Carlos Ulanovsky, “Jugar es morir un poco”, ilustraciones de Aldo Rivero, pp. 46-47 

“La cartera de Gelbard”, ilustraciones de Tomás Sanz, pp. 48-49 
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Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya, “Sinsabores del examen: Los que se fueron a marzo”, pp. 
50-51 

Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya, “La filosofía en el baño: La franela”, ilustración de Limura, 
pp. 52 

“Sociedad de consumo. Los comerciales de T.V.”, ilustraciones de Pérez D’Elías, pp. 53-55 

Ricardo Parrotta, “Satiricón espectáculos”, ilustración de Killian, Limura, Pérez D’Elías y 
Pancho, pp. 56-61 

“Gangas y Pichinchas”, p. 63 

Jaime Poniachik, “Relax”, pp. 64-65 

Rafael Martínez, humor gráfico, p. 65 

“Piolas & Pioladas (empresariales)”, p. 65 

Alejandro Dolina, “El último cola de perro: Mercedes Sosa”, ilustración de Cascioli, p. 66 

“Estamos podridos de...”, p. 66 
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Satiricón nº 17, abril de 1974 

Alberto “Bebe” Ciupiak, “A veces hay que tragarse el sapo”, ilustración de tapa 

“Fue levantado el secreto del Sumario. Este número se lo dedicamos a Jordán de la Cazuela, in 
memoriam.”, ilustración de Sanzol, p. 3 

Tomás Sanz, “La oposición al desnudo”, p. 3 

Viviana Gómez Thorpe, “Correo umbilical de lectores”, ilustración de Napoleón, pp. 4-6 

C. U. [Carlos Ulanovsky], “1955 - Coincidencias y descuartizadas - 1974”, ilustración de Aldo 
Rivero, p. 6 

“Satiricón Staff”, ilustraciones de Ceo y Limura, p. 8 

M.M. [Mario Mactas], “A veces hay que tragarse el sapo”, p. 9 

Mario Mactas, “La segunda década infame. 1960-1970 (más o menos)”, ilustraciones de Pérez 
D’Elías e Izquierdo Brown, pp. 10-11 

Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya, “La filosofía en el baño: Los anticonceptivos”, ilustraciones 
de Pancho, pp. 12-13 

“¿Me permite una pregunta?”, ilustraciones de Cascioli, p. 14 

Carlos Ulanovsky, “Necrológicas vivas. Poldy Bird: La cebolla que escribe”, ilustración de 
Andrés Cascioli, pp. 15-17 

Killian, humor gráfico, p. 17 

“Turismo. Lugares de mi Argentina”, p. 18 

Bróccoli, “Obesología. Se armó la gorda”, pp. 18-19 

Limura, “Garrá lo libro si sos brujo”, p. 20 

Dante Panzeri, “Los que largan para agarrar”, pp. 21-22 

Tomás Sanz, “Fútbol moderno: Los que cambiaron el toque por la toca”, p. 23 

Oskar Blotta, Izquierdo Brown, “El marqués de Sade”, p. 24-25 

Mario Mactas y Carlos Ulanovsky, “Andate con la otra si no lo hacés por mí. Los neotangos de 
la vida cotidiana”, ilustraciones de Limura, pp. 26-27:  

Carlos Ulanovsky y Mario Mactas 

Ernesto Guelperín, “Los argentinos y los nervios”, p. 28 

“Olivera: Un hombre que está de vuelta”, p. 29 

Garaycochea, “El señor Cienfuegos”, p. 30 

Fontanarrosa, “Feor Covas”, pp. 32-34 

Abrevaya, Guinzburg, Grondona White, “El punto y la coima”, pp. 35-37 

Alicia Gallotti: “Consagraciones arbitrarias: Coquito Ortiz. El lobo olmedario”, reportaje, pp. 38-
39 
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Carlos Trillo y Alejandro Dolina, “Segundas partes. Arriba y adelante”, p. 40 

Crist, “¡Crist quiere guerra!”, pp. 40-41 

Carlos Trillo y Alejandro Dolina, “Instrucciones para un futuro manual del agrandado. Cómo 
llegar a ser un piojo resucitado”, ilustraciones de Oskar Blotta, pp. 42-43 

Izquierdo Brown, “La voz de la experiencia”, p. 43 

Viuti, “Pornoshow”, pp. 44-45 

“Las memorables reposiciones de Satiricón. La gran comilona”, ilustraciones de Pérez D’Elías, 
pp. 46-49 

Ricardo Parrotta, “Satiricón espectáculos”, ilustraciones de Sofo, pp. 50-55 

Sylvina Walger, “Crítica literaria. T.V. Guía negra”, p. 57 

Killian, humor gráfico, p. 57 

Rafael Martínez, Lola, Ibáñez, Ceo, “Los cinco chicos del buen humor”, pp. 58-59 

“Gangas y Pichinchas”, p. 59 

Jaime Poniachik, “Relax”, pp. 60-61 

“Piolas & Pioladas (empresariales)”, p. 61 

C. U. [Carlos Ulanovsky] y M.M. [Mario Mactas], “El último cola de perro: Leopoldo Costa”, 
ilustración de A. C. [Andrés Cascioli], p. 62 

“Estamos podridos de...”, p. 62 
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Satiricón nº 18, mayo de 1974 

Izquierdo Brown, “Balbín, el River de la política”, ilustración de tapa 

“Fue levantado el secreto del Sumario. Este número está dedicado al que ustedes saben, por lo 
que ustedes se imaginan”, p. 3 

Viviana Gómez Thorpe, “Correo umbilical de lectores”, ilustraciones de Tencer, Aldo Rivero y 
Sanzol, pp. 4-6 

Garaycochea, “El señor Cienfuegos”, p. 8 

“Satiricón Staff”, ilustraciones de Pancho, Limura y Sanzol, p. 10 

“Supositorios de Satiricón”, p. 11 

Dante Panzeri, “Cochina Sociedad Anónima”, ilustraciones de Tomás Sanz, pp. 12-15 

“Descúbrase a sí mismo: ¿Viste el streaking de González?”, ilustraciones de Sanzol y Aldo 
Rivero, pp. 16-17 

José Gómez Fuentes, “De la serie políticos en camiseta. Ricardo Balbín: el presidente moral de 
los argentinos”, ilustración de Andrés Cascioli, pp. 18-19, 21-23 

Amengual, humor gráfico, p. 23 

Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya, “La filosofía en el baño: La edad del subdesarrollo”, 
ilustraciones de Napoleón, pp. 12-13 

Mario Mactas, “Plegarias de oficina. Injustificados ataques de misticismo”, ilustración de 
Andrés Cascioli, pp. 26-27 

Oskar Blotta, Izquierdo Brown, “El marqués de Sade”, p. 28-29 

Alicia Gallotti, “Sociología pélvica. Los obreros del sexo”, ilustraciones de Pancho, pp. 30-31 

Alicia Gallotti, “Reportajes que se publican por no tirarlos a la basura. Esther Vilar, la vergüenza 
nacional”, fotos de “Pucho” Arroyuelo, pp. 33-36 

Fontanarrosa, “El varón domado”, pp. 37-39 

Limura, Ceo, Aldo Rivero, Viuti, Sanzol, “No, no, más abajo!”, pp. 40-41 

Amengual, humor gráfico, p. 42 

Crist, “De Córdoba con amor”, pp. 43-45 

“Ni fu ni fa”, ilustraciones de Costantini, Ibáñez y Amengual, pp. 46-47 

Jorge Guinzburg, Carlos Abrevaya, Grondona White, “Le Petit Principüt”, pp. 48-52 

Néstor Lescovich, “Banquete de pordioseros”, fotos de Enrique Grinberg, pp. 53-57 

Viuti, “Los hombres fuertes que prueban carlón borrachos son”, pp. 58-59 

Ernesto Guelperín, “Los argentinos y el snobismo, ¿viste?”, pp.60-61 

“Un Cacho de distinción”, ilustraciones de Pérez D’Elías, pp. 61-64 

Ibáñez, “El asqueroso humor de Ibáñez”, p. 65 
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Alicia Gallotti, “Reportajes en el diván. Soledad Silveyra: El discreto encanto de la tontería”, pp. 
66-68 

Napoleón, humor gráfico, p. 69 

Killian, “El karateka chino”, p. 70 

Ricardo Parrotta, “Satiricón espectáculos”, ilustraciones de Izquierdo Brown, Limura y Cas, pp. 
71-74, 80 

“Mario Sapag: sonríe, Dios te ama”, reportaje, foto de “Pucho” Arroyuelo, p. 75 

“La vida es una película del Gordo y el Flaco”, pp. 76-77 

C. U. [Carlos Ulanovsky], “Reflexiones a la luz de una vela. ¿Qué hiciste tú cuando no podías ver 
Televisión, argentino?, pp. 78-79 

“Gangas y Pichinchas”, p. 81 

Jaime Poniachik, “Relax”, p. 82 

Viuti, “S.O.S.”, p. 83 

“Piolas & Pioladas (empresariales)”, p. 83 

“Estamos podridos de...”, p. 86 

J. G. [Jorge Guinzburg], “El último cola de perro: Hugo Moser”, ilustración de Izquierdo Brown, 
p. 86 
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Satiricón nº 19, junio de 1974 

Andrés Cascioli, ilustración de tapa 

“Sumario. Este número está dedicado al Dr. Raúl Alfonsín, el nuevo River del radicalismo”, p. 3 

Viviana Gómez Thorpe, “Correo umbilical de lectores”, ilustración de Viuti, pp. 4-6 

“Seleccionados: ¡Vamos, Sati, vamos, vamos que ganamos...!”, p. 8 

“Satiricón Staff”, ilustraciones de Pancho, Limura y Sanzol, p. 10 

“Supositorios de Satiricón”, ilustraciones de Ibáñez y Blotta, pp. 10-11 

Dante Panzeri, “El mundial es un negocio de Rattines y no de Obdulios”, ilustraciones de 
Napoleón, pp. 12-14 

Horacio S. Meyrialle, “Club de la nostalgia Satiricón. Pichuca y yo ‘74”, pp. 16-17 

“Gangas y Pichinchas”, p. 18 

Fontanarrosa, “De la Historia universal de la infamia: El hombre de la casa rosada”, pp. 19-21 

“Ni fu ni fa”, ilustraciones de Moreyra, Amengual, Aldo Rivero, Grondona White e Ibáñez, pp. 
46-47 

Sanzol, “El último café”, pp. 24-25 

Limura, “El varón amodorrado”, p. 26 

José A. Gómez Fuentes, “De la serie políticos en camiseta. Oscar Alende: El espantoso diálogo 
de uno con un bisonte”, ilustraciones de Andrés Cascioli, pp. 27-29 

“El escritorio de Migré”, ilustraciones de Tomás Sanz, pp. 30-31 

Enrique Medina, “Braulio en dos jornadas”, ilustraciones de Roberto Páez, pp. 32-36 

Grondona White, sobre textos de Woody Allen y Bob Hope, “'Los que te hacen el service”, pp. 
37-39 

Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya, “La filosofía en el baño: El test de la cópula”, ilustraciones 
de Sanzol, pp. 40-41 

Mario Mactas, “1960-1970 (más o menos). La segunda década infame (Parte II)”, ilustración de 
Andrés Cascioli, pp. 42-43 

C. U. [Carlos Ulanovsky] y M.M. [Mario Mactas], “Necrológicas sin lógica: Fidel Pintos”, 
ilustración de Tomás Sanz, p. 47 

Carlos Trillo y Alejandro Dolina, “Fruncimientos filosóficos. Vidas al pepe”, ilustración de 
Sanzol, pp. 48-49 

Viuti, “Canas al aire”, pp. 50-51 

Ernesto Guelperín, “El silencio es salud... siempre?”, ilustración de Sanzol, p. 52 

Garaycochea, “El señor Cienfuegos”, p. 53 

“Estrenos requeteprohibidos. Nabo con música”, ilustraciones de Pérez D’Elías, pp. 54-57 
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Oskar Blotta, Izquierdo Brown, “El marqués de Sade”, p. 58-59 

Carlos Abrevaya, “Muerte animal. Una bestialidad llamada zoológico”, pp. 60-62 

Trillo, Dolina, Balbi, “El General Susvín”, pp. 63-65 

Viuti, “La mujer domada”, p. 66 

Crist, “Crist el ardiente”; p. 67-69 

Sanzol, humor gráfico, p. 70 

[Alicia Gallotti,] “Mitos vivientes: Alfredo Alcón. El abanderado del show business pero...”, 
ilustración de Sanzol, pp. 71-73 

Ricardo Parrotta, “Satiricón espectáculos”, pp. 74 

Carlos Ulanovsky, “Muerto de buena salud. Yo soy el tango, señores”, pp. 75-76 

“Adelantitos. La nueva de Woody Allen”, p. 77 

Crist, “¡Marche un café-concert con protesta y todo y sin corteza! Y el humor de Crist”, pp. 78-
79 

[Jaime Poniachik,] “Relax”, p. 82-83 

“Piolas & Pioladas (empresariales)”, p. 83 

“Estamos podridos de...”, p. 86 

J. G. [Jorge Guinzburg], “El último cola de perro: Quinquela Martín”, p. 86 
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Satiricón nº 20, julio de 1974 

Andrés Cascioli, “¿Y usted de qué se ríe?”, ilustración de tapa 

“Fue levantado el secreto del Sumario. Este número está dedicado a nuestros enemigos 
porque ésta es la hora de la conciliación nacional”, p. 3 

Viviana Gómez Thorpe, “Correo umbilical de lectores”, ilustraciones de Ortiz, Suar, Ibánez y 
Bigente, pp. 4-7 

Garaycochea, “El señor Cienfuegos”, p. 8 

“Satiricón Staff”, p. 10 

“Supositorios de Satiricón”, ilustraciones de Limura, Oskar Blotta y Geno Díaz, pp. 10-11 

“Último tango en Ginebra. Las cuarenta”, ilustraciones de Alberto de Piero, pp. 12-13 

Dante Panzeri, “Los dirigentes del fútbol (con perdón de la palabra)”, ilustraciones de Izquierdo 
Brown y Tomás Sanz, pp. 14-16 

Limura, “Me exporta un pito”, pp. 17 

“In memoriam” [General Perón], ilustración de Cascioli, p. 18 

Amengual, “Silencio Amengual”, p. 19 

Rafael Martínez, “Las masas piden a gritos”, p. 21 

Mario Mactas, “Mamá, haceme grande, desamparado, oscuro, soñador y provinciano que 
detective privado argentino me vuelvo solo”, ilustración de Sanzol, pp. 22-24 

Alfredo Grondona White, “Instantáneas personales: Todo queda en familia”, pp. 25-27 

Crist, humor gráfico, p. 28 

Pancho, “Pancho se alquila”, pp. 30-31 

Alicia Gallotti, “Consagraciones arbitrarias: Juan José Lujambio, el robot que sonríe”, pp. 32-33 

Horacio S. Meyrialle, “Club de la nostalgia Satiricón. Pichuca y yo ‘74”, p. 34 

Ernesto Guelperín, “¿Nostalgia... pero nostalgia, nostalgia?”, p. 36 

Fontanarrosa, “Bocuchas paspadas”, pp. 37-39 

“Ni fu ni fa”, ilustraciones de Aldo Rivero, Viuti y Moreyra, pp. 40-41 

Sanzol, “El Ratón Pérez”, p. 41 

Oskar Blotta, Izquierdo Brown, “El marqués de Sade”, p. 42-43 

Jorge Sanzol, “El tesorete de la juventud: El libro gordo de Pitito”, pp. 44-45 

Aldo Rivero, “Yiros son los de ahora”, pp. 46 

Trillo, Dolina, Balbi, “Australio Onofre Susvín”, pp. 47-49 

Napoleón, “Humor erótico (Salvo error u omisión)”, pp. 50-51 

Amengual, humor gráfico, p. 52 
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“Documentos”, ilustración de Tomás Sanz, p. 53 

Alicia Gallotti, “Chicas de su casa. Marthita, la buenita de los González”, reportaje, pp. 54-55 

Jorge Guinzburg y Carlos Abrevaya, “La filosofía en el baño: El test de la cópula, II parte”, 
ilustraciones de Blotta, pp. 56-57 

Guinzburg, Abrevaya, Pérez D’Elías, “El día del Alfonsín”, pp. 58-61 

Alicia Gallotti, “Chanchos limpios. Señora, señora... la mugre la adora”, ilustraciones de 
Pancho, pp. 62-63 

M.M. [Mario Mactas] y C. U. [Carlos Ulanovsky], “De la tristemente célebre «Necrológicas sin 
lógica»: Arturo Jauretche”, ilustración de Cascioli, p. 65 

Jorge Guinzburg, “Obras inconclusas. El golpe de Alberto J. Armando”, ilustración de Cascioli, 
pp. 66-68 

Ortiz, “Humor social: Donde se trabaja no se come”, p. 69 

Limura, “Las payasadas de Limura”, p. 70 

Carlos Ulanovsky, Mario Mactas, “Satiricón espectáculos”, ilustraciones de Sanzol, Bigente, 
Izquierdo Brown, Sanz, Roberto García y Ortiz, pp. 71-79 

Ceo, “Etiquetas argentinas”, p. 65 

“Gangas y Pichinchas”, p. 81 

“Cuando una amiga se va”, p. 83 

Jaime Poniachik, “Relax”, p. 84-85 
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Dolina], “El último cola de perro: Alfredo De Angelis”, ilustración de R. García, p. 86 
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Satiricón nº 21, agosto de 1974 

Andrés Cascioli, “La Madrina María”, ilustración de tapa 

“Fue levantado el secreto del Sumario. Este número está dedicado a nuestros enemigos 
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“Satiricón Staff”, p. 10 
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Oskar Blotta, Izquierdo Brown, “El marqués de Sade”, p. 32-33 
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Fontanarrosa, “El laburo de la burocracia”, pp.35-37 
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Bigente, “Tratémonos dulcemente”, pp. 46-47 

Alfredo Grondona White, “Tarugo, El Hijo Pródigo”, pp. 48-50 

Carlos Abrevaya, “Abajo los abogados!”, ilustración de Jorge Sanzol, pp. 62-64 

Pancho, “¿Me permite, maestro?”, p. 55 

Alicia Gallotti, “Flagelo nacionales. Los caídos del catre”, ilustración de Oskar Blotta, pp. 56-57 

Tabaré, “Capuccino”, p. 57 

“La Madrina María”, ilustraciones de Pérez D’Elías, pp. 58-61 
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ilustraciones de Pancho, pp. 62-63 

C. U. [Carlos Ulanovsky], “Marcela López Rey: «Te acordás, Marcelita, vos eras»”, pp.64-66 

Ricardo Parrotta, “Satiricón espectáculos”, ilustraciones de Sanzol, R. García, Limura y Ortiz, 
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“Estamos podridos de...”, p. 82 
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Satiricón nº 22, septiembre de 1974 
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Blotta, Abrevaya, Pérez D’Elías, “Kon-Chu”, pp. 59-63 

Rolando Hanglin, “Protesta viril. Abajo las minas de porquería”, ilustración de Ceo, p. 64 
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Rolando Hanglin, Izquierdo Brown, "La Pochi. Ligera para los mandados", pp. 60-61 
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Satiricón nº 25, febrero de 1976 

Jorge Sanzol, “¡No hagan olas!”, ilustración de tapa 
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54-55 

Rolando Hanglin, Izquierdo Brown, "La Pochi. Ligera para los mandados", pp. 56-57 
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Lois Blue, “Teoría y solfeo: El tango no es un avión presidencial”, 70-71 

Viuti, “Satiricón, Departamento de Caza, Pesca y Camping presenta: ¡Un cachalote así de 
grande”, pp. 72-73 

Fontanarrosa, “Estrenos que traen cola. Tiburón qué grande sos”, pp. 75-77 

R. H. [Rolando Hanglin], “Pateando al caído. Hoy somos malísimos con: Tita Merello”, 
ilustración de Izquierdo Brown, p. 82 

Carlos Abrevaya y Jorge Guinzburg, “Crónicas amarillas. La vida con hepatitis”, ilustraciones de 
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Satiricón nº 26, marzo de 1976 

Andrés Cascioli, “El demonio nos gobierna”, ilustración de tapa 
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María Eugenia Eyras, “El mes de la mujer. Revista-período: viene sin atraso cada 30 días ”, 
ilustraciones de Jorge Sanzol, pp. 4-6 

Viviana Gómez Thorpe, “Correo umbilical de lectores”, ilustraciones de Grondona White, 
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Brown y Ceo, pp. 63-66, 70-71 

Tomás Sanz, “Boca y River por adentro: Nimo bate la justa”, pp. 67-69 
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“Pateando al caído. Hoy evisceramos a. el Pato Carret”, ilustración de Andrés Cascioli, p. 78 
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Humor Negro, suplemento extraordinario de Satiricón nº 1, febrero de 1974 
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Los humores de Satiricón 2. Humor Negro nº 2, junio de 1974 
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Pancho, humor gráfico, pp. 13-14 

Fontanarrosa, “La paloma”, ilustración de P. P. Diez, p. 15 

Alfredo Grondona White, “Los custodios”, p. 16 

Napoleón, humor gráfico, pp. 17-18 
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Los humores de Satiricón 3. Humor Chancho, agosto de 1974 
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Alfredo Grondona White, “Pala vengadora”, p. 44 

Alfredo Olivera, “De poetas y de mocos, todos tenemos un poco”, p. 45 



 
 

Archivo Histórico de Revistas Argentinas 
www.ahira.com.ar - ISSN 2618-3439 

Garaycoechea, “Moco de pavo”, pp. 49-47 

Alicia Gallotti, “Salpicaduras periodísticas. Cloaquero de profesión”, ilustraciones de Limura y 
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