
Deconstruyendonos
Estreinsh Jistoriets Mágazyn

#0

Entrevista
fallida

al Cuerno
Sanches!

     Información 
 inútil de primera 
        calidad!

(y en todas
las páginas!)

ESPECTACULAR 
PRIMER 

NÚMERO!!!!!!

Télemo? 

Quién es 

Télemo?



Este primer paso que doy puede volverse un chequeo del clima (“mmmh, 
esta nublado, mejor me quedo adentro”) o una caminata (“aunque un poco de aire 
fresco no me haría mal”) hacia el infinito (“para qué volver todavía si el día 
promete?”) o hasta la esquina (“bueno, es suficiente aire fresco, a ver si me 
resfrío”). Las posibilidades son infinitas.

Este primer montón de tinta y papel puede volverse algo que recordar, 
algo que olvidar, algo con lo que prender ese/a calefón/calefactor/hornalla que 
nunca prende, un pasquín cuyos margenes blancos sirven para anotar el numero de 
teléfono de la gomería/pizzería/florería donde la que atendía les guiño el ojo 
(aunque yo no perdería el tiempo con eso, hay que hablar seguidamente del guiño) 
o algo con lo que remover aquello que queda en la baja espalda en algunos 
momentos del día (ojo con la rugosidad del papel).

Esto que estás leyendo soy yo. Tómalo o déjalo (ups! ya lo tomaste!)

El autor, viendo televisión multidimensional.

Una invocación para un comienzo
(sí, ESTE).
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Escuela
de Arte

Sobre la supervivencia
de los personajes

Columnista invitado: Tyrion Lannister
No hay con qué darle. La 

audiencia es inentendible. La audiencia 
es polifacética. La audiencia es un 
estereotipo más estereotipado que los 
personajes. La audiencia es ciclotímica. 
Y no perdona. Si lo sabré yo.

Y es que el morbo vende, y mucho. 
Sangre redundante, gritos exagerados, 
sexo explícito, implícito y tácito, honor y 
virtud de algunos coexistiendo con 
corrupción y chabacanería de otros, 
homosexualidad disfrazada de inclusión y liberación pero vendida como 
producto provocativo y picos de rating.

Y bueh, es eso: hay que venderse. Y hasta ahora, me va bastante bien. 
Todavía estoy en la saga, aparezco en el sexto libro de la saga para el 2014 y 
aparentemente la gente me adora. Ya me casaron con una adolescente, estuve 
desnudo varias veces, hablaron de mis genitales y mi promiscua relación con 
prostitutas de todo tipo, me hacharon la jeta y me sentenciaron a muerte, 
escapando entre las patas (ah, cierto, encima soy enano, deforme y bastante 
feo). Lo único bueno es que he viajado y aparentemente soy uno de los pocos 
personajes que conoce ambos mundos a otrillas del mar. Y ni siquiera una 
caipirinha. Para qué...

Quizás el momento de los estereotipos pasó y ahora necesitamos ser 
todo y nada al mismo tiempo. En fin. A mi me gustaba la poesía...

• Pintura multidimensional.
• Fotografía infernal.
• Narrativa psicologicamente inestable.
Y muchas otras ramas del arte 
Lovecraftiano.

Consultar por cupos, plazas limitadas 
y solo para entendidos.
(La asistencia psicológica es gratis)
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Nadie recuerda 
porque recordar implica 
volver al corazón y la 
oscuridad ahí es más 
fuerte que en la más 
negra noche.

Oscuro como 
tantas otras figuras 
mitológicas que se 
sientan a la sombra de 
los grandes, Télemo es 
mal recordado por ser 
quien le predijo a 
Polifemo que un don Nadie lo dejaría ciego. Como todo crack mitológico, el cíclope 
confió en su buena fortuna y en un padre que tardíamente lo recordaría. Poca 
visión de futuro, le dicen. Y obvio, si tenés un solo ojo no podés notar la 

profundidad de las 
cosas. Profundo le 
pareció el mar a odiseo, 
que se hundió tantas 
veces. Entre tantas idas 
y venidas, uno llega  a 
preguntarse a quién le 
tocó la peor parte, si al 
ciego o al (s)cegador.

Pero bueno, qué le 
vamos a hacer, el resto 
es historia, y de los 
restos, esto es 
historieta. Y si esto le 
parece mucho... bueh.

Nadie recuerda al que vaticina, porque los vaticinios son más importantes 
que el vaticinante. Nadie recuerda al que dijo “ya vas a ver”, porque cuando ya se 
ve, no se vuelve a ver lo que decían que iban a ver. Nadie recuerda a los cíclopes, 
porque dicen que los cíclopes no existen... hay menos pruebas de la existencia de 
Dios, pero a él sí le creen... o lo crean...

Télemo
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Los dichos de más de un procer y/o figura histórica pueden ser 
malinterpretados... si no, no tendría gracia. History Facts nace como una 
necesidad de copiarme descaradamente (según un sabio lector del blog) de una 
artista canadiense (Kate Beaton). En fin...
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Cantante de tangos y milongas del corral del arrabal, este artista 
local canta con un mugido de desafío contra el berrido desafinado de 
aquellos que se dicen descendientes del "pato" Gardel.

Capaz de cantar "The call of the Ktulu" de Metallica en versión 2x4 
y acompañado solo del aplauso de sus insignes seguidores, Sanches se ha 
ganado el dignísimo apodo "el beodo 
versionador de Boedo". Según cuenta su 
madre mientras llora frente a nuestros 
micrófonos (incrédula y de posible 
tendencia suicida), "el cuerno" empezó 
a cantar desde becerro, al son de la 
campana al cuello de su padre, quien 
en estos momentos se oculta tras el 
anónimato, lleno de verguenza. Al 
preguntar la razón, nos elude y cierra 
la puerta tras echarnos a escobazos.

¿Genio incomprendido? 
¿Revelación mística aún no 
completada? La 
respuesta elude a 
nuestra comprensión. 
Por lo pronto, nos 
acercaremos a su 
concierto del próximo 
viernes en el Luna Park. 
En las zonas aledañas 
se reportó un incremento de 
consumo masivo de tomates 
pasados de estación y armas 
de fuego.

Solo el tiempo dira: 
¿genio o estafa? ¿odio o 
duda? ¿vacío o costilla?

Para pensar...

Personajes

El Cuerno Sanches

"El canto es 
como el corral. O sos 
semental o sos carne. La 
música no perdona".

"Versionar
no es tan difícil. A 
ver, pasame la 
letra de bombón 
asesino..."



Críticas,
comentarios,
amenazas a:

santiagokamerbeek@hotmail.com
o podés pasar por: 

deconstruyendonos.wordpress.com

Si no te gustó leerme ni admirarme solo porque yo te 
lo haya dicho, podés intentar escucharnos (sí, plural, nos, 
somos más de uno cuando hablamos).

Todos los jueves
de 19:30 a 21, por la 93.1 (Radio Universidad)

YYaa  VVeerreemmooss
El programa de cine más escuchado de la ciudad (quizás sea 

porque es el único, pero prefiero creer en nuestro 
magnetismo).

Buzón, 
contratapa, 
espacio a 
rellenar...

Este fanzine, por ser vos y por única vez, es de 
distribución gratuita. Si te lo vendieron, pasaron dos 
cosas: te vieron la cara, y encima creyeron que esto tiene 
algún valor. Ilusos!




