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Información
inútil de primera

calidad!
(también en

este número!)

EXIGE EL 
FASCICULO 

COLECCIONABLE 
DE BARF!

columnista invitado: zombie superior al promedio

Visita a
la Escuela de 

arte Ward!



En este número hablamos de lo genérico. La columna invitada estará a 
cargo de un zombie genérico que encontramos en la entrada de la editorial 
leyendo a Proust (y por consiguiente, suponemos, tiene un poco más de 
inteligencia que el promedio). El fascículo que acompaña esta publicación habla 
de héroes genéricos. Y esta es una revista genérica. Vamos, que los he visto 
comprar remedios que no son de marca y nunca pusieron esa cara, che!

Y es que adoramos lo genérico. Las aventuras genéricas, las historias 
genéricas, los personajes genéricos. El estereotipo. Sabemos como va a terminar 
la película. Es demasiado obvio. Pero nos morimos por ver CÓMO se llega al final. 
La originalidad ya no reside en el tema, sino en cómo lo presentan, cosa que 
también corre riesgo de repetirse.

Otros esperan un cambio. ¿Quién está harto de que el bueno resulte ser 
siempre más fuerte/inteligente/viril que el malo, antagonista reducido a un pobre 
diablo con problemas parentales/conyugales sin solucionar? Yo levanto la mano, 
pero no se me ve. Si me 
gustó "Kill them softly" o 
"Los sospechosos de 
siempre" ¿me empalarán 
publicamente? Por las 
dudas no levanto la 
perdiz. Allá ustedes, yo 
sigo buscando; quedense 
con sus paranormalidades, 
sus avatares, sus titanes, 
sus destinos finales y etc. 

Quizás vivimos de 
sueños genéricos y 
populares. Qué sé yo... la 
culpa debe ser de Peron. 
SEGURO!

sobre lo genérico...
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El  Joker, mostrando cómo le ganó al truco a Batman en la 
última de Nolan (escena lamentablemente cortada, quizás 

salga en la edición de Blue-ray)



Sobre los zombies...
Columnista invitado:
Zombie genérico encima del promedio

¿Qué pasarnos hoy a los zombies? 
Nosotros ser maldecidos por condición 
inhumana, por lo que raza del hombre 
tratarnos como seres inferiores. No ser más que 
carne de cañon para películas de supervivencia.

Nosotros ser víctimas de 
estereotipo. Como tantas veces a lo largo 
de historia humana, zombie sufrir de 
predeterminación de punto de vista. 
Lamentablemente, cambiar historia ser 
más difícil cuando la historia ser escrita 
por los que no se pudren.

¿Qué hacer? Primero, aprender. Y diferenciar. Humano mentir acerca 
de nuestra naturaleza. En película de Romero, ser bicho medio podrido que solo 
comer cerebros y algo de carne. En película de Brad Pitt, ser máquina de matar 
que no comer, solo infectar y moverse como hormiga. Y en película de Resident 
Evil, no existir (Mila Jovovich ser más interesante que bicho putrefacto). Hombre 
no tener en claro muy bien que ser nosotros. O quizás no querer saber y utilizar 
simplemente reformulación para obtener nuevo punto de vista y por consiguiente 
expectación en espectador. Deber investigar más.

En definitiva, zombie deber ver más allá de lo que pupilas podridas 
permitir, sentir más allá de lo que células nerviosas inexistentes permitir. 
Encontrarnos ahora en encrucijada. ¿Qué ser? ¿Qué querer ser? ¿Solo lo que 
humano y hollywood decir que ser o lo que nosotros querer? Para pensar...
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¿Te separaste?
¿Tus negocios van mal?

¿Tenés problemas familiares?
¿Te despidieron?

¿Necesitas dinero?
¿Te ocurren muchas desgracias?

¿No sabés que hacer?
¿Querés saber cómo solucionarlo?

Y, mirá, eso depende de vos. No tengo 
soluciones pero puedo prestarte un 

hombro para llorar y una oreja (en caso 
de necesitar ambos hombros y orejas, 

consultar presupuesto).

Norberto Attenti
Drama-escucha profesional.



Al escribir "En las montañas de 
la locura", lejos estaba Lovecraft de 
conocer el alcance de sus palabras, 
sus visiones, sus pesadillas en la siesta 
de la tarde producto del consumo 
indiscriminado de mondongo, con 
durazno y crema de postre. Hoy, a 
ciento trece años de su nacimiento, 
contamos con la presencia, en nuestra 
realidad y tiempo, de una institución 
que se dedica a preservar su legado y 
enseñarlo para así esparcir la semilla 
que nos llevará al apocal-uminación!! 
Iluminación. Eso.

Un cronista de nuestro plantel 
estuvo algunos días como interno en la 
Escuela Ward de Arte y nos trajo estas 
simpáticas estampas de la vida 
cotidiana dentro de sus aulas. Y él... 
eh... aún no sabemos cuando va a 
volver.

Y bueh...

un poco de Historia.
la escuela ward de arte
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Parte del staff del colegio posando para nuestro
fotografo (quien también permanece desaparecido)
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La escuela cuenta no solo con personal completamente preparado para 
dictar todo tipo de contenidos sino también con la infraestructura necesaria 
para contener una gran cantidad de matrícula. Es extraño saber entonces que a 
pesar del paso de los años, la cantidad de alumnos disminuye. Ante la pregunta de 
nuestro cronista, el director Prof. K. Thulhu responde: "es movimiento 
generacional, los más jovenes pasan por un duro testeo para sacrif-eh-demostrar 
su valía. Somos muy exigentes con la carne fres-la nueva sang-eh-nuestro niños, 
ya que buscamos formar a las nuevas generaciones para el apocal-eh-futuro. Solo 
los mejores permanecen"

Continuará...
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Los dichos históricos sacados de contexto pueden significar cosas 
completamente opuestas a lo previamente reflexionado. Un ejemplo simple: 
"hasta la victoria siempre", dijo el abuelo mientras se bajaba la sidra en una 
comida de fin de año. En fin... hoy: Cortazar dixit...



Críticas,
comentarios,
amenazas a:

santiagokamerbeek@hotmail.com
(mi teléfono no te lo doy ni a palos)

Si leíste el primer numero, 
no hace falta que te aclare:

Todos los jueves
de 19:30 a 21, por la 93.1 

(Radio Universidad)

YYaa  VVeerreemmooss
El programa de cine mah 
grosso que encontrás en el 

dial (boloh).

Buzón, 
contratapa, 
espacio a 
rellenar...

Este fanzine está hecho a pulmón. Y bueh, qué le vamos a hacer. Sin 
embargo, no buscamos hacernos mishonarios con el mismo. Por eso, el 
monto que quieras pagar se toma como una donación para que futuros 
números tengan la posibilidad. Haga su donación, salve un fanzine!

Y si tenés ganas de más, podés 
visitarme en:

 ddeeccoonnssttrruuyyeennddoonnooss..wwoorrddpprreessss..ccoomm




