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Nos habla
el dios

"Eh´Amigo"!

El tipo de la portada no tiene nada que ver
con el contenido!

PERROS DE 
LA CALLE!!



acerca del gran por qué...
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Es el mundo del salvese quien pueda. Una perfecta muestra de ello es 
esta revista, con la que me estoy llenando de dinero, al punto de estar haciendo 
collages de dolares en los cerámicos de marfil del baño dado que ya no sé qué 
hacer con tantos verdes. "¿Para qué seguir entonces?" me preguntan todos. Esa 
es una muy buena pregunta que, a pesar de todo y teniendo la respuesta, me 
sigue arruinando las mañanas domingueras cuando no quiero pensar en otra cosa 
más que en cuánto tiempo voy a perder ese día.

Sigo porque ya estoy acostumbrado. No crean que no trato de cambiar las 
cosas. Por supuesto, me levanto con un pie un día, me levanto con el otro al 
siguiente, cambio mi celular, el teclado, me compro alguna tablet (hay que estar al 
día, por favor!) o gadget tecnológico, tan necesario para destacar entre los demás 
que intentan seguir mi ritmo. En fin.

Pero, como dije, estoy acostumbrado. Acostumbrado a ver la basura que 
se acumula en el frente de la casa, acostumbrado a ser maltratado y maltratar a los 
demás, acostumbrado a que me pasen con camionetas veinte veces más anchas 
que el lugar por donde circulan, acostumbrado a pagar caro y mal cosas que no 
valen en absoluto su peso en carbón... acostumbrado en definitiva a vivir en un 
sistema que ruega a gritos morir, dado que logicamente ya es obsoleto, pero al que 
reviven cual zombie ya podrido de ser revivido (y podrido por muerto, también).

Estoy acostumbrado a la nada. Reconocerlo existencialmente quitaría todo 
sentido al solo hecho de 
estar vivo. Y mi sentido 
de la supervivencia es 
más fuerte... asi que en 
conclusión, sigo por miedo. 
Por el miedo a morir. 
Aparentemente vivir es 
saber lo horrible que es morir.

Aún no entiendo como 
no nos extinguimos...

All hail the Blob King of costumbrism!!!



Sobre la creencia y 
la falta de creyentes

Columnista invitado: el Dios Amigo
Soy buena onda. Todos me lo 

dicen. ¿Cómo no serlo con seis brazos? 
Tengo todo el tiempo del mundo al vivir 
fuera del espacio-tiempo terrestre y 
muchas ganas de ayudar. Eso es lo que 
mi biblia dice. Aparentemente soy el dios 
de los mejores amigos, los carpinteros, la 
navaja suiza y todo-aquél-que-para-en-la-
banquina-si-se-te-quedó-el-auto.

Por costumbre, respondo a la 
plegaria básica de "eh, amigoh", aunque 
a veces me siento usado. Desde 
problemas reales como "por favor, que alguien me encuentre y me saque del baul 
del auto antes de que lo metan en la compactadora" hasta "che, me falta un peso 
pal bondi". Y la verdad...

Esta bien, es cierto: di una buena mano (seis, de hecho) en la creación 
del universo, en el ordenamiento de los elementos naturales y en el diseño de la 
beluga blanca. Pero esos fueron trabajos celestiales, inentendibles, inimaginables 
para el alcance de la mente humana. Entonces ¿un peso para usar el transporte 
público? ¿Es en serio? Después de haber contribuido como creador del entorno 
en el que ahora viven, ¿se atreven a dirigirme la palabra solamente para que 
algún desconocido se apiade de su resaca y les preste un miserable pedazo de 
orfebrería industrial monetaria? Su fe no me interesa muchachos... puedo vivir sin 
ella. Ah: y si de repente sienten que los estan llevando en andas y terminan con la 
jeta en perfecto paralelo a las baldosas del suelo, tengan por seguro que fui yo...
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¿De donde viene el descreimiento? Miles de años de hechos y educación 
iluminista ha vencido fialmente al terror religioso. Cientos de años tuvieron que 
transcurrir para que un pringao se decidiera a recorrer el atlantico (de nuevo; los 
vikingos ya lo habían hecho) para encontrar y reventar un nuevo continente. Treinta 
años de democracia bastaron para que la 
gente deje de confiar en el homo politicus.

¿Por qué? La mentira descarada, el 
ocultamiento tras el poder, los gastos 
exacerbados y las cirugías costosas en pos de 
parecer más lindo/a que trabajador/a. Pero la 
mentira sobre todo. La mentira que todo el 
mundo supone como tal, pero para la que 
nadie tiene pruebas reales más que el 
consabido: "es un político, miente". Y, 
previsiblemente, la mentira del "yo no miento".

Ah... el inocente sin objeciones... la 
justicia a la que todos deben aspirar y de la 
cual dependen.

Señoras, señores... nosotros somos 
transparentes. Nosotros no mentimos. 

Nosotros 
somos directos y nuestro lema es "No podrá 
decir que le mentimos". ¿Por qué? Porque la 
mentira no sirve, tiene patas cortas y sabemos 
que no puede escapar de las largas y 
poderosas piernas del desprecio social. Todos 
saben lo que un político es capaz de decir 
para ser electo, sea real, posible, figurado o 
imposible. Nosotros salteamos ese punto. 
Nosotros le decimos lo que realmente debe y 
quiere oir.

Le decimos la verdad.

Votenos... lo vamos a defraudar. Y no le 
estamos mintiendo.

Publicidad paga (y, sí...):
el partido de la verdad!!
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Personajes

Perros de la calle
Tengo dos mejores amigos... cómo no van a tener un lugar. Tampoco es 
que me lo reprocharían si no lo hiciera. De hecho, esto les importa un 
pedo... ¿¡para qué les di el lugar entonces?!



Críticas,
comentarios,
amenazas a:

santiagokamerbeek@hotmail.com
pasá también por: deconstruyendonos.wordpress.com

 o deconstructorbob.tumblr.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).

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 tener internet, por ser vos y por única 
vez, como todas las veces que este fanzine sale a la web 
a dar una vuelta, te lo podes descargar para ocupar 
espacio al pedo en tu disco duro. Free downloads ahoy!!!

Todos los jueves de tu vida,
 YA VEREMOS de 19:30 a 21

por la 93.1, Radio Universidad!
también en Facebook, como Ya Veremos

(con una camarita al costado!)




