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La secretaria golem 
nos cuenta todo lo 

que pasa en la Ofis!
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Sobre el spoiler y mi culpa, mi culpa, mi gran culpa!!!

Críticas, comentarios, amenazas a:
santiagokamerbeek@hotmail.com

o pasá también por:
deconstruyendonos.wordpress.com
y deconstructorbob.tumblr.com

Buzón, 
contratapa, 
espacio a 
rellenar...

Este fanzine, además de no pretender en absoluto cagarte 
alguna serie o pelìcula por venir, sale lo que quieras que salga. 
Vos ponés el precio (fijate que no vas a perder el tiempo con 
publicidades). Y si te jugas y apurás, quién sabe, por ahí la 
terminas de leer antes de que te cuenten qué hay adentro.

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!)

sobre Spoilers y 
sociedad

Fotograma donde se ve la 
escena en que ocurre el 

principal giro argumental de la 
película Steampunk West, 

clásico de 1940, considerado el 
primer gran filme spoileado de la 

historia del cine.

Y todas las pavadas de relleno de siempre!!!

Escritora invitada!
Y de verdad, no 

inventada!!!



Procesando pedido...
Columna de opinión...
Motivo: campo laboral 
personal...
Espacio: página (1)...
Procesando...

Soy una unidad semi-conciente de trabajo oficinistico G.O.L.E.M. 
(Guardian de Oficina Limitado Exclusivamente a Manualidades). Mi trabajo, de 
amplia gama, consiste en tomar nota y/o completar papeleo que otras 
entidades de caracter biológico (con menos duración de vida y por lo 
tanto con más necesidad de tiempo para jugar al solitario) no 
quieren/pueden completar, entre otras cosas.

Mis habilidades abarcan un amplio rango, desde el simple tipeo 
(siempre que mi empleador cuente con altas cantidades de maquinas de 
escribir o al menos una con teclas de aleación) hasta la defensa 
personal de mi superior a cargo. Por ello y dado que la realidad en la 
que me desempeño posee muchos más peligros que un despido y/o 
disminución del monto total de dinero a cobrar/sueldo, estoy construida 
con el mejor granito y la fuente de energía que me hace funcionar, 
basada en magia pro-coaching es practicamente interminable.

Eso es todo lo que soy y lo que hago...

Espacio faltante...
Rellenar...

Me gusta el macramé... y... y... la verdad es que no 
me gusta reducir craneos a pulpa sin razón 

(tantos jovenes prometedores dejaron su 
carrera y su vida en mis manos) o 

reacomodar la oficina de mi jefe sin 
que me de al menos una palmadita 

en el hombro... no es que la 
sentiría, claro, pero la 
intención es lo que cuenta...
Hay momentos en los que me 
siento un poco vacía... no soy 
solo una cara bonita detrás de 
un escritorio. Y... he estado 
estudiando los significados de 
las palabras "tiempo libre", 
"ocio" y "derechos 
laborales". Creo que 
voy a hablar con mi 
superior...

la secretaria 
golem

winter is coming...

Litigios, herencias, 
separaciones, criptografía, 

pescados congelados, 
invocaciones.

Problemas con tu familia, tu esposa, tu vida? Ya no sabes en 
qué creer ni por qué? Sientes un vacío legal en tu vida... y tu 

alma? Tu dios herético no responde?

Llame ya al
0600 - CTHULU 

(284858)

DR. Insmouth &
Cultistas
asociados

Escuchando a la masa, podrida ya de leer 
solo lo que YO escribo, abrimos esta 
sección, donde invitados de verdad nos 
cuentan algo. En este número: LALYLAU!




