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<<Walk down the right back alley in Sin 
City 

and you can find anything >> 
Sin City - Frank Miller 

 
 

<<Freedom is the freedom to say that two 
plus two 

makes four. 
If that is granted, all else follows>> 

 
<<BIG BROTHER IS WATCHING YOU>> 
Nineteen eighty-four –George Orwell 
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>X:\SECTOR T\ENTER CODE: 
GA00M34E 
>X:\ACCESS ALLOWED█ 
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Adormecido 
>> 

(Camina Sigue derecho) 
Años atrás, cuando era pendejo, recuerdo 
me dijeron: 
–Ella se calienta… gime… tiembla… 
con el rugir del Gran-cuerpo-metálico_ // 
_//… ejecuten el plan de intervención para 
la decodificación de El Primer Sueño! 
 
Cuando te acostumbras al ruido monótono 
de la estática ((a la estática de esta ciudad)) 
y el eterno zumbido de mierda te hace 
gracia ((sin saber por qué)) puedes 
escuchar cada uno de tus pensamientos sin 
interferencia… 
…que la MacroLuna tiene vida propia /… y 
aún no puedes llegar a casa /… y Gorgona 
jamás duerme_ / _ 
Ahora sientes como el frío te congela las 
pelotas. 

(Camina Sigue derecho) 
La Gran Máquina reagrupa sus soldados.  

(Camina Sigue derecho) 
La Perra-del-Sumo-Nigromante 
levita sobre un verde halo de luz intensa. 
La gente mira asombrada. 
[01110100 01101111 01110010] 
La Perra-del-Sumo-Nigromante alza la voz.  
Todos escuchan la transmisión entrante: 
>>>>Los Guardianes del Azar mueren en 
El Domo<<<< 
 



[>X:\neuro-flujo_encriptado.exe] 
 
[… la sincronía desnuda rodea a cada 
sujeto…] 
Can you hear the bit beating? 
 
_//// Recuerda que los Guardianes jamás 
existieron ////_ 
 
All hail the Great Machine! 
 (Saluda Sonríe Sigue derecho) 
Alguien se desangra en la calle. 

(Gira a la izquierda Camina) 
 
 
 
 
 



Pies    
 
>X:\ENTER CODE: R227\_ █ 
 
ensangrentados  
>> 
El Maniático-Prófugo observó al rostro del 
mundo 
desfigurarse poco a poco; 
asfalto pintado con sangre, lleno de costras 
y carne enmohecida.   
  
El Maniático-Prófugo se encontraba en lo 
alto de El Domo.  
La gente en la calle lo observaba, reía, 
aplaudía y lanzaba monedas al interior de 
un sombrero. 
 
* * 
#Enlace: 
Código abierto / La conexión (((de orden 
superior))) /          Failure / Info Blaster / 
Colonia de gusanos en la Terminal / Follow 
the white rabbit… / Residuos de la 
simulación / La estructura mecánica del 
sueño / Anomalía en la programación / 
Código abierto 
 
* * 
  [>X:\run process] 
 
La ciudad exhibe con orgullo cada vena 
hinchada en su cuerpo. 



–Felicidades señora, Ud. ahora es madre de 
tres hermosas 

 [víboras. 
 
[>X:\loading… please wait] 
 
#Las diversas posibilidades de la 
fragmentación se comprimen  en un 
solitario enlace. 
 
 
 
 



El misterio 
>> 
… que el Viejo-Ramírez oye voces… 
perteneció al ejército… habla solo… que 
tiene El Símbolo tatuado en su espalda… 
que mató y devoró a toda su familia… El-
Viejo se arrancó los ojos… no puede sentir 
el Sol… que hizo un pacto con Gorgona 
y ahora destripa niños… 
…que fue el primero en usar Órganos 
MultiProtónicos / sin rechazarlos… el 
Viejo-Ramírez es inmortal… que sale de 
noche, hambriento, a deambular por las 
calles… 
 
Todos estos rumores, para mí, son ciertos; 
si no lo fueran, simplemente, 
Él sería otro viejo, hecho mierda por 
razones poco interesantes. 
 



I want to die 
[o La matemática del capricho] 
>> 
La Gran Máquina se niega a presionar el 
botón [delete] 
 
Gorgona me apunta con el dedo. Se ríe en 
mi cara. 
 
 
 



Eco   >X:\ENTER 
CODE: X519\_ █ 
>> 
Despertó agitado y nervioso. La imagen 
(((el sueño))) aún golpeaba su cabeza. 
Estaba recostado sobre una mesa sucia y 
plateada. Tres-Viejas tocaban su cuerpo. 
Ninguna de ellas tenía ojos en el rostro; 
gusanos vivos cubrían aquellos orificios. La 
Vieja del centro sostenía un Ojo en su 
huesuda mano. Balbuceó un par de 
extraños algoritmos… rió de forma 
perversa. Las otras dos levantaron sus 
brazos, y aullaron como putas rabiosas. En 
ese momento, él despertó… con una 
intensa erección. 
 
Su esposa ya está en pie. 
Él se desconecta el NeuroNexus de la nuca. 
Saluda a su mujer y luego enciende la vieja 
radio. 
 
[>X:\unauthorized frequency] 
 
“Una nueva joven destripada en un 
basural” 
Él pregunta por su hija… La mujer, aún 
soñolienta, 
le sirve café. 
Un ojo… emerge de la taza caliente. 
  
 



Anatomía de un sueño colectivo 
[o Lithium flower] 
>> 
Procesador Alpha Metrópoli_ Bio-Núcleo_ 
Sistema operativo D-Linkk_ Holy BIOS_ 
Unidad de control_  
Cables reciclados_ Válvulas de piel 
humana_ 
Circuitos anónimos_ Ventilación [57%] _  
 
Correrse la paja frente al computador. 
 
El mundo puede esperar. 
 
Ella crucificada en la interfaz / 64 bits / 
Un líquido negro  

[brota de su 
entrepierna. 

 
 
 
 



Dead man 
>> 
Rápidamente, el Joven-X cierra la puerta. 
Amontona un par de cosas en la entrada de 
la habitación… / retrocede inquieto… la 
imagen de los cadáveres vuelve a su cabeza: 
El intercambio de información se generó de 
forma pasiva_ Los números se 
reorganizaban_ Se materializaba la 
NuevaCarne_ El organismo en asimilación 
y reestructuración_ Los dígitos se 
replicaban formando una espiral_ Señal de 
interferencia en las pupilas_  
 
–Sr. X, abra la puerta en nombre de la 
Gran Máquina! 
 
La sal cubre sus ojos. Murmura: 
–Yo no existo… yo no existo… yo no 
existo… yo no existo…- 
pero sigue retrocediendo. 
 
* * 
Sólo es cuestión de apretar los tornillos. 
 
* * 
–Cuéntame esa historia… antes de ir a 
dormir… 
…la historia de El Pequeño-Eunuco-
Mentiroso 

que vivió feliz hasta que dijo la 
verdad. 
 



* * 
#La Anti-Cucaracha #Software de Acceso 
#Fear of the dark #Infección 

El equilibrio… jamás ha sentido 
culpa. 

La eternidad… es un mito. 



Acompañando a mi sombra I 
 (Paranoid [Verso] 1970) 
   [Kbps: 320] 
   [Khz: 44] 
>> 
–Ozzy Osbourne tendría casi 200 años si 
aún estuviera vivo…- 
te dices mientras experimentas la 
ingravidez de esa voz interior 
–… es una lástima, que haya muerto a los 
186- 
Ayer no hiciste nada. Olvidaste tomar una 
ducha, olvidaste comer, olvidaste ver 
porno, olvidaste borrar tu última Para-
Identidad de NeuroNexus, olvidaste que 
tenías que entregarle al hueón de Z el 
dispositivo con el virus. Hoy… hablas solo y 
ves el techo como ahueonao’. Ya es algo. 
Siéntete orgulloso / mastúrbate y sé feliz. 
Es probable que el hueón de Z golpee tu 
puerta en un rato más. Te amenazará y dirá 
que destrozará tus piernas si no le pasas el 
dispositivo, o bien, cortará una parte de tu 
cuerpo; dirá que asesinará a toda tu 
familia, tal como lo hacían en la Old School 
del siglo XX. Así que aprovecha el 
momento, siéntete orgulloso / mastúrbate 
y sé feliz. 
–OK 

[01:00 – 01:23] 
“Generals gathered in their masses  
Just like witches at black masses  



Evil minds that plot destruction  
Sorcerers of death's construction…” 
 
 (((Una polvorienta y desafinada casi-
guitarra / ella sólo tiene 3 cuerdas _[abrir 
los ojos, re-armarse y adaptarse… es una 
lata!]_ Suena rabiosa… a la mierda los 
vecinos!… pero ella sigue teniendo sólo 3 
cuerdas _[replicación del arte de hablar 
poco]_ Acaricias su mutilado cuerpo 
femenino… y ella sigue teniendo sólo 3 
cuerdas _[Heroína-Sin-Sexo inventa 
maneras de culear con Hombre-
Congelado]_ Disparas tu semen sobre la 
casi-guitarra, a lo Hendrix _[rito, sacrificio, 
fuego, placer]_))) 
   

[01:14 - 01:59] 
“Goin' home, late last night 
Suddenly I got a fright 
I looked through a window and surprised 
what I saw 
A fairy with boots and dancin' with a 
dwarf…” 
 
–… I love this shit 



Dead man 
 
La caravana monocromática 
>> 
Una caravana deambula por el centro de El 
Domo. 
[la transmisión continua / los bits en el 
cuerpo de Gorgona] 
Rostros desconocidos 

avanzan con la mirada perdida. 
[las luces / el humo agrio y metálico / el 
zumbido S.A.] 
El Viejo-Ramírez guarda silencio 

bajo la sombra de un edificio 
abandonado. 
[En el vientre oxidado de la ciudad… una 
enorme pantalla descontinuada.  El sonido 
MIDI, visceral y universal, de las calles 
señala… vida absoluta. La chatarra 
acumulada en los callejones… como 
pequeños pedazos olvidados de infancia // 
el excitante aroma del silicio es producto de 
la secuencia algorítmica del sexo.] 

 
En la esquina, 

un perro despedaza a una paloma. 
Un pendejo, curioso, se aleja de la caravana 
y se acerca, lentamente hacia el perro. Este 
ladra. 
El pendejo gira. 
La caravana se ha ido. 
 
 



Fellatio   
 
>X:\ENTER CODE: X520\_ █ 
>> 
La canción se reproduce again, again, 
again, again, again… 

(Hoy la MacroLuna  brilla de 
otra manera) 
 
De una vieja fotografía, nació una mano 
gigante 
que violentamente se abrió paso en su 
boca, lengua, garganta,  

[esófago y 
recuerdos. 

Los dedos bestiales arrancaron algo de su 
interior. 
Pudo sentir el fluir de la sangre, la bilis, el 
vómito, 
pero nunca manifestó dolor, alegría, ni 
angustia. 
 
* * 
El Ojo ha hablado. 
Las Tres-Brujas lamen El Falo Metálico; 
saborean el génesis de la technocaína 
 (((Mamar / Escupir / Tragar))) 
El Ritual… is over. 
 
El pacto está sellado. 
 
Gorgona se hace vieja mientras espera, 
en algún callejón, 



su destino ante un héroe. 
>> 
>> 
***El no-nacido / Mamá juega a las 
escondidas *** 
So blue… / So sweet… 
Duerme pequeño 
Sé feliz 
 
 
 



Acompañando a mi sombra II 
   [Prosa] 
>> 
El cielo cóncavo y pixelado 
[>X:\desfragmentando disco] 
Arden los ojos debido a los patrones de 
radiación. 
La MacroLuna vigila desde lo alto la 
sincronía en la Tierra 
y 
El Viejo-Ramírez contempla desde el 
asfalto, sentado en las afueras del Parque 
Industrial, la estructura colosal de la 
simetría histórica. 
 
* * 
Escena del crimen: El cuerpo reventado de 
un gordo con apellido importante_ es como 
si algo hubiera salido de sus entrañas_ / La 
pelirroja con tetas MultiProtónicas_ novia 
del gordo_ cuerpo de teen-cara de puta_ / 
El pajero mirón con insomnio_ testigo 
clave_ manos sudorosas_ / Las viejas del 
vecindario_ viejas de mierda en busca de 
atención_ / Soldados de la Gran Máquina_ 
chupapicos con la bandera clavada en el 
culo_ / La Niña-con-pecas-en-el-rostro 
observa desde su ventana_ Ella sueña con 
Satán_ Satán tiene ganas de culear_ / 
Cromosoma delator… 
 
* * 
[Z me dijo: 



– Hueón, tuve un sueño re loco… y 
estabas en él. TÚ eras un niño] 
(Un nostálgico-soundtrack-mnemotécnico 
espera en casa) 
 
* * 
You say you want a revolution… compras 
agua embotellada porque desconfías del 
agua de la llave. Cada vez que tomas una 
ducha tienes miedo a quedarte calvo / You 
say you want a revolution… e inventas un 
viaje hacia ninguna parte con tus pocos 
amigos. Te crees la última actualización 
hackeada de Kerouac pero tus amigos no 
quieren viajar y tú no sabes conducir / You 
say you want a revolution… y memorizas 
las frases de tus héroes de contrabando / 
You say you want a revolution… y toda tu 
puta vida depende de un password / You 
say you want a revolution… pero te has 
convencido que ya no eres un niño / You 
say you want a revolution… 
…y el Viejo-Ramírez… 
…alguien ha visto directamente los ojos del 
Viejo-Ramírez? 
La séptima noche  
>X:\ENTER CODE: X522\_ █ 
>> 
El Maniático-Prófugo 
se dispuso a saltar desde lo alto de El 
Domo. 
 
Mientras  caía 



logró comprender que 
no existían mariposas caleidoscópicas 
ni respuestas inmutables. 
 
Una vez en el piso, 
fue imposible reconocer 
la expresión de su rostro. 
El cuerpo se encontraba desfigurado y sin 
vida. 
 
 “El conocimiento 
debe ganarse con un sacrificio” 
advirtieron las Tres-Brujas. 

 
[>X:\NeuroNexus overloaded] 

 
* * 
El mito del Collar de la Séptima Noche; 
la esperanza de ser invisible ante la 
MacroLuna / 
la esperanza de quienes aun sueñan 
con la fuga del bastardo 
perdido en las alcantarillas… perdido 
en aquel lugar, donde Gorgona construyó 
su Palacio 
con la intención de hacer realidad cada una 
de sus fantasías. 
 
 
 



Panfleto encontrado en el centro de 
El Domo 
>> 
Éste NO es un panfleto 
 
Gorgona es un cuerpo sensible 
Tu vieja, la muy maraca, es un cuerpo 
sensible 
cuando está caliente 
Tú eres parte de Ella 
 
All hail the Great Machine! 
 
 
 



Replicación invertida del arquetipo 
>> 
Una flor de litio ensangrentada brota 
solitaria en el asfalto. 
 
* * 
El Niño-con-Piel-de-Lagarto 
tuvo una erección al momento de observar 
la decapitación. 
Al llegar a casa, se pajeaba 
inmaculado  frente a un espejo. 
 
* * 
Mirada vacía / cabello enmarañado / 
espuma en la boca… 
La cabeza, aún tibia, de la Perra-del-Sumo-
Nigromante 
se encuentra  en exhibición 
en  el centro de El Domo. 
La sangre cae lentamente sobre el asfalto. 
 
 



Voces    
>X:\ENTER CODE: R228\_ █ 
>> 
Hombre-A camina desesperado en el 
interior de El Domo. 
En su boca, un cigarro encendido al revés. 
He can’t stop / […] / Alg(o/uien) X 
lame las pisadas de Hombre-A. 

Sudor. 
A rusty gun on the head of the Hombre-A. 
Rápidamente, da media vuelta. 

Nobody  X Sudor 
 
* * 
Un regalo…para Hombre-A: 
a loaded toxic gun. 
 
  
 
 



Secuencia lógica  
>X:\ENTER CODE: R230\_ █ 
de la experiencia 
>> 
Gusanos arrastrándose por la Terminal. 

[>X:\cyber_utero.exe] 
Feedback. 
–…y no nos volveremos a ver… / 
 Impulso_eléctrico_ / 
[esc] –… aquellos  cables que nacen  
de tu  cuerpo desnudo, aún no logran 
conectarse a una entrada estable [enter] 
 
* * 
El origen del Bio-Núcleo: 
cifrado / geométrico / invertido. 

   
* * 
El Hijo-de-Nadie se dio un portazo en la 
cara. 
Anestesia: 
Un vaso roto / Licor barato / Un cigarro 
ahorcado. 

(Hammurabi’s Club) 
El Hijo-de-Nadie sonríe… con uno, o dos 
dientes menos. 
 
 
 



Hammurabi’s Club: Sector VIP 
>> 

A un costado de la pista de baile, 
baile, baile, sentados en un sillón, N y N se 
miden el pene para ver quien lo tiene más 
grande, grande, grande. Una Gorda-
desnuda-con-El-Símbolo-tatuado-cerca-
de-su-ombligo, toca una triste balada, 
balada en el piano. La única pareja 
presente baila, baila, baila como si 
estuviera sonando algo de twist. 

Un par de tipos, ni tan gordos / ni 
tan atléticos, se sacan la chucha peleando, 
peleando en un rincón, rincón; son el 
centro de atención de un grupo de mujeres 
vestidas de traje. 

 
Sentado en su trono, mirando, 

mirando mecánicamente desde el punto 
más alto del Club, un Enano es el Rey. Se 
deja mear, mear, mear por el Viejo 
Ramírez, públicamente, a las 23:30:00 
horas. 
 
 



Un bar en las afueras de El Domo 
>> 
El neón parpadeaba. 
El vaso era profundo y amargo. 
Una vieja mal pintada, 

con un vestido pequeño y barato, 
sacudía su lengua en mi oreja 
y recuerdo que su mano, en mi entrepierna, 
hizo una invitación. 
Ella  no me reconoció. 
Hace tiempo que me creció la barba, 
soy más alto, gordo, 
tengo un par de cicatrices en el rostro 
y El Símbolo tatuado en el brazo derecho. 
 
De repente, me dio un beso –casi-
maternal- en la frente 

y se fue a otra mesa del bar. 
La imagen de sus piernas sigue en mi 
cabeza; 

armoniosas y elegantes  
desmaterializándose entre las sombras. 
 
 
 



Mantenimiento  
>X:\ENTER CODE: X521\_ █ 
>registro>    
>> 
 
[>X:\scan system: 14%] 
 
–Señor, señor… disculpe que lo moleste… 
he perdido a mi héroe, es desechable 
y cabe en la palma de la mano. 

Lo ha visto? 
Es que tiene un valor sentimental… 
 
[>X:\scan system: 32%] 
 
La madrugada ronca con la boca abierta… 
 
[>X:\scan system: 36%] 
 
(((Órganos Multiprotónicos 
descontinuados / 
Insectos radioactivos / Fetos y el azar / 
Animales reventados–Estrellas del Video 
Crush))) 
 
[>X:\scan system: 59%] 
 
(((–La vida, en sí misma, es una mierda sin 
sentido- dicen 
las moscas que vuelan despreocupadas 
sobre 
cada material en descomposición))) 
 



[>X:\scan system: 97%] 
 
Amaneció. 
Los ratones vuelven a casa / bajo la ciudad 
/ bajo El Domo / 
bajo la maquinaria / bajo el asfalto 
 
[>X:\scan system: complete] 
 
[>X:\update 10-277239: 
available] 

 
 



Hablando de negocios 
>> 
–What have you got for me? 
–Hueón, tengo un código que te hará 
invisible 
a la Gran Máquina… como si jamás 
hubieses existido… 
parecido a emborrachar a una mina 
y después darle por el culo. 
Nunca sabrá lo que realmente pasó. 

(Ambos ríen) 
–Where’s the code? 
–En mi cabeza, a salvo. 
 
>X:\ENTER SCRIPT CODE: X??Y#Y 
 
>X:\ACCESS ALLOWED\RUN SCRIPT_█ 
 
Dos disparos certeros. 
Ambos caen súbitamente. 





II 
 
>X:\SECTOR Z\ENTER CODE: 
AN66W71K 
 
>X:\ACCESS ALLOWED█ 
 
 
 
01110011 01100101 01100011 01110100 
01101111 01110010 01011010 
 
 



Momentos 
>> 
Lo bautizamos como Hijo-de-Puta pero 
no estoy seguro del por qué / aunque un 
par de veces 
me tiré a su vieja…/ Recuerdo 
el cumpleaños de Hijo-de-Puta. Esa noche 
fui a su casa. Me acompañaba Z. 
Ella abrió la puerta / Ella estaba ebria. 
El hueón había salido. 
Mi amigo Z y yo nos culeamos a su vieja. 
No vimos a Hijo-de-Puta… él era un buen 
tipo. 
 
A la semana siguiente, lo vi solo en la Playa, 

a kilómetros de El Domo, más allá 
del Parque  

[Industrial. 
Recuerdo me habló de un viaje a la 
MacroLuna… 
Fumaba hierba. 
…y dijo algo sobre el tiempo y la memoria / 

/ sobre el terror y la infección 
residual. 
Fumamos hierba. 
En un murmullo, escupió la idea de un 
ritual 
que podía callar a esas voces 
que nacían en su cabeza; un simple 
mensaje en un botella. 
Luego se puso de pie y habló 
de otro ritual… convertirse en un campo de 
batalla… 



en un extremo la carne y en el otro, el 
plomo, o algo así. 

Se sacudió la arena de su ropa. 
No volví a ver a Hijo-de-Puta. 
 
Fui a su casa pero nadie abrió la puerta. 
 
 
 



Una    
 
>X:\ENTER CODE: W456\_ █ 
 
larga y fría Noche-Eléctrica   
>> 
La ciudad aún no amanece / Los héroes 
terminaron encerrados en un manicomio / 
La mirada inocente de aquella joven se 
cohíbe ante la Gran Máquina. 

La MacroLuna parpadea 
((manufacturación techno-genética del 
reflejo  voyerista)) 
A nadie le huevea el sudor en la frente… 
pero cuando el sudor te quema los ojos, se 
convierte en un problema. 
Ella grita asustada (…) las calles continúan 
silenciosas. 
Ya no existe la mirada inocente 

y al parecer, nadie la extraña. 
 
* * 
Aquellos desgarradores  cantos 
fueron banda sonora de la dominación 

en mi universo. 
 
* * 
Hombre-A descubrió el sentido de la vida… 
cuando una gran explosión dejó libre al 
Mecha-Dragón que había sido condenado a 
las sombras de NuncaJamás. 
 
 



Digital roots   
 
>X:\ENTER CODE: R236\_ █ 
>> 
Chorrea la baba cromada por el vientre del 
exoesqueletovirtual. El tráfico se multiplica 
y replica a toda velocidad. La violencia 
romántica de cada Para-Identidad X se 
confunde con el deseo de olvidar los 
engranajes absurdos. 
La configuración predeterminada de los 
cinco sentidos. 
Insectos huyen from the hole in the 
[cyber] sky.  

La majestuosa capacidad de ser 
información. 

La grotesca capacidad de ser 
información. 

La maldita capacidad de ser 
información. 
 
* * 
Con la ayuda de la tecnocaína …sonrío. 
Con la ayuda de un cuchillo …sonrío. 
La sangre mancha mis dientes y mi cuerpo. 
El dolor es experiencia, 
experiencia es saber, 
saber es poder, 
y si tengo poder, 
puedo cagarme, acá mismo, 
y Tú tendrías que limpiar 
mi mierda 
con tu lengua. 



El bastardo 
>> 
Y vomitaba un líquido negro, amargo, 
viscoso… 
Según el médico, padecía de 
un síndrome llamado La Maldición de El 
Karma. 
Al momento de salir de la oficina del 
profesional, 
él tenía la sensación 
de haber realizado un gasto innecesario de 
dinero. 
 
* * 
T r a n s f i g u r a c i ó n 
All hail the Great Machine! 

 



Luz 
>> 
Les juro que eso es todo lo que sé… todo lo 
que pasó… Desde hace una semana que mi 
esposa intentaba atrapar a ese ratón. Probó 
con todo lo que estaba a su alcance. 
Finalmente, apareció misteriosamente 
sobre la mesa con las tripas 
desparramadas. Yo fui el primero que lo 
vio. Aún se movía y chillaba. Por alguna 
extraña razón, se me vino a la cabeza la 
frase: 
<<La verticalidad inversa del tiempo>> 
se ríe en la tumba 
Gorgona 
No sé lo que significa. Lo anoté en una 
servilleta. El ratón no se movió más. En ese 
momento, llegó mi esposa. Comenzó a 
gritar… 
// que por qué había matado al ratón sobre 
la mesa… 
// que en ese lugar comíamos… 
// que lo que yo ganaba no era suficiente… 
// que por qué yo no quería tener hijos… 
// que dejara de comprar technocaína… 
Salí a la calle a comprar pan. 

Prendí un cigarro. 
Fue cuando Uds. aparecieron y me 
vendaron los ojos. 



Turn me on, baby!  
 
>X:\ENTER CODE: F206\_ █ 
>> 
Siendo sincero, antes del encuentro, yo 
pensaba que Enlace era una especie de sexy 
femme-fatale. Imaginaba que Ella llegaría 
en motocicleta, utilizando un traje de cuero 
negro ceñido a su cuerpazo, resaltando sus 
tetas. Al sacarse el casco, arreglaría ese 
largo cabello oscuro con mechas azules, y 
su mirada eléctrica sería tan intensa como 
la noche. Naahh!!… que chucha!…  las 
películas antiguas, de principios del siglo 
XXI, me tienen un poco ahueonao’. 
Enlace, en realidad, era un pendejo que 
aún se comía los mocos. Llegó puntual al 
encuentro. Me pasó un maletín con el 
dispositivo. Hablamos solamente lo 
necesario. Al despedirse, dejó caer un 
cuchillo y una nota. Esta decía:  
[“El Sol caerá. ¿Olvidaste aquel camino de 
piedras?”] 
 
[>X:\NeuroNexus: R 70 %] 

[Off] 
 
Ahora intento descifrar la nota que dejó 
caer Enlace. A veces pienso, que sería 
genial morir calcinado por el Sol. Sin 
embargo, tengo la impresión de que el 
mensaje no es literal. Probablemente se 
refiere a lo sucedido el día de ayer. Oí que 



un Ángel-con-El-Símbolo-cicatrizado-en-
su-espalda pasó por este lugar. Estaba 
armado. El único incauto, que se atrevió a 
mirarlo directamente a los ojos, fue 
acribillado en la mitad de la calle. Algunos 
dicen que sus alas se veían suaves y 
hermosas… mientras jalaba del gatillo. 
 
Sigo buscando el pulso de las piedras. 
>> 
>> 
***Sin despedida Sin dolor*** 
 
 



Novato con botas  
 
>X:\ENTER CODE: W457\_ █ 
>> 
Sudor en la frente / Sonrisa nerviosa 

All hail the Great Machine! 
 (((Nothing has changed))) 
La fantasía instintiva 
Jalar el gatillo / turn the past into red. 
 
* * 
Y la sangre fluía… 

Pensar… no fue necesario / 
Todo resultó naturalmente cruel… 
En cada puñalada, él reía emocionado… 

recordaba las pisadas 
sobre su cuerpo imperfecto. 
 
 
 
 



Cadáver luminoso 
>> 
El olor a mierda que sale del baño / toda 
esa tech-trash acumulada / Shock! On! Off! 
/ la nostalgia de un sueño infantil / la 
transmisión fantasma de un satélite errante 
/ la mutación genética de 
ElComplejodeHéroe / la atrofia muscular 
de la máquina onírica / una simbiosis 
perfecta / la ciudad posee una constante / 
los Guardianes jamás existieron / la culpa y 
el miedo proviene de nuestros padres 
[>X:\download completed] 
 
* * 
Mareado por el acertijo de los bits 
encriptados… 
vomitó /  … se desmayó. 
 
Abrió los ojos y dijo: –… 
Conchadesumadre- 
/ estaba débil… tenía hambre. 
Cagó sobre la mesa 
y ahora disfruta el sabor de lo arrojado por 
sus propias tripas. 
 Gorgona le susurra al oído. 



Leyes de arena  
 
>X:\ENTER CODE: R231\_ █ 
>> 
> Panóptico3> Oblivion> 

Cada pensante es un cifrado en la 
espiral // 
Every wish is relative… 
Este camino empieza y termina en la nada. 
 
–Cállate y escucha: Ve hacia lo más 
profundo de tus sueños… pero si te 
descubren, seguro te reventarán el cerebro 
a tiros… 
 
* * 
Cada noche, mientras realiza su patrullaje 
correspondiente, el Inter-Vigilante del 
sector Z (1B), hombre obeso de forma casi-
grotesca, se distrae con la minifalda de la 
Joven-Angustia_____ En el sector Z (1B), 
existe un famoso Local Nocturno con forma 
de Falo. La estrella del show, es un famoso 
Travesti-con-El-Símbolo-tatuado-en-el-
talón-derecho_____ La Joven-Angustia 
vive a unas pocas cuadras del Local 
Nocturno con forma de Falo. Se dice de 
ella, que cada noche, espera el abrazo de su 
padre_____ El Inter-Vigilante es cliente 
frecuente del Local Nocturno con forma de 
Falo. Disfruta del show del Travesti-con-El-
Símbolo-tatuado-en-el-talón-derecho, y 
luego lo espera pacientemente en el 



camerino. Mientras el Inter-Vigilante se 
culea al Travesti-con-El-Símbolo-tatuado-
en-el-talón-derecho, imagina que lo hace 
con la Joven-Angustia_____ Por otro 
lado, el Travesti-con-El-Símbolo-tatuado-
en-el-talón-derecho, utiliza ese dinero para 
ir comprar technocaína y las mejores 
botellas de alcohol de la ciudad_____ La 
Joven-Angustia espera a su padre en casa 
hasta altas horas de la madrugada. Este 
llega borracho. La Joven-Angustia ha 
quedado nuevamente con los brazos 
abiertos, pues su padre se ha desplomado 
sobre el sillón. La Joven-Angustia ayuda a 
su padre a quitarse la ropa. Empieza por la 
camisa, luego los pantalones, los tacones y 
finalmente las medias. Cuidadosamente, la 
Joven-Angustia quita ese color rojo 
profundo de los labios de su padre. 



Pistas y respuestas 
>> 
Construí una casa de papel amarillento y 
apolillado 

porque buscaba un lugar 
donde cobijarme y recordar años 
inmaduros, 

sueños  infantiles. 
Quería disfrutar de aquella noche… 

…creo que los perros aullaban 
como histéricos 
 …creo que la MacroLuna 
incompleta 

gravitaba tambaleante.  
 
* * 
Mientras ella estrangula mi pene 
con su lengua, 
me doy cuenta que 
algo-realmente-suficiente… 
no existe. 
 



Selección artificial 
[o The keylogger gun] 
>> 
[>X:\NeuroNexus: Online] 
 
Protocolo-Madre 
 
[>X:\Banco de Memoria: Área 
restringida] 
Gorgona se divierte inventando un par de 
acertijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desde ese día  
>X:\ENTER SCRIPT 

CODE: X??Y#Y 
>X:\ACCESS 
ALLOWED\RUN SCRIPT_█ 

>> 
En casa, mi hermano y yo bebíamos un par 
de cervezas. 
Cuando ya nada importaba, recuerdo me 
habló 
de su teoría sobre las arañas; me dijo cómo 
ellas podían 

[sa
lvar al 
mundo… 

Descansé los ojos un rato… / y a la vez, 
prestaba atención… 
Descansé los ojos un rato… / nunca más lo 
volví a ver… 
 
Desde ese día, siento que la luz artificial de 
la MacroLuna 
brilla sobre mí intensamente. 
En casa, una cerveza medio-vacía espera 
sobre la mesa.



Encallado 
>> 
Hace algún tiempo atrás, M 
despertó con los pies entumecidos, 
como si no existieran, o no quisieran 
existir; 
como si estuvieran clavados al duro 
colchón; 
o desconectados / o en huelga / o fuera de 
servicio. 
 
Hace algún tiempo atrás, el reloj de M 
quedó sin baterías, 
congelando tiempo y espacio. 
Conoció cada entraña, cable, fibra óptica  

del universo, mientras 
experimentaba  la sabiduría del olor a pies 
y axilas. 
 
Uncolored sky // Nutshell // Repeat // 
Reset 
Ahora… el cuerpo de M se pudre 
lentamente 
sobre el duro colchón, y sirve de alimento 
para insectos y otros animales 
hambrientos. 

M había dejado la ventana abierta. 
 
 
 



No bebas demasiada agua antes de 
irte a acostar 
>> 
Cuando era pequeño, la Luna estalló 
desintegrándose en el infinito. La 
oscuridad era inmensa; las estrellas no 
brillaban lo suficiente. Desde esa noche, el 
miedo invadía mi cabeza. No podía dormir. 
Tenía la sensación de que alguien 
ingresaría a mi habitación con un cuchillo 
carnicero, con la intención de degollarme 
mientras soñaba profundamente. Lo único 
que me lograba tranquilizar, era 
esconderme bajo la cama, junto al polvo, 
entre el piso y la estructura de madera. 
Una vez construida la MacroLuna, el miedo 
a morir degollado se esfumó, sin embargo, 
aquella potente, misteriosa y artificial luz 
nocturna, siempre me ha inquietado. 
Cuando llega la hora de ir a dormir, tan 
sólo cierro los ojos con todas mis fuerzas y 
pienso en aquella inmensa oscuridad que 
existía cuando las estrellas no brillaban lo 
suficiente… pues soy demasiado grande 
para esconderme bajo la cama. 



She’s a desire machine 
[>X:\NeuroNexus: 100%] 
>> 
Cuando Ella me arañó el falo con su fría 
mano, 

fui consciente de mi verdadero 
nombre. 
Cuando Ella azotó mi espalda con un látigo, 
 recordé cómo se llamaba aquella 
canción. 
Cuando Ella menstruó sobre mi rostro, 
 sentí que era nuevamente un niño. 
Cuando Ella (((tan fría y metálica))) me 
besó en los labios, 
 supe que estaba muerto. 
 
(((Gorgona se manifiesta en sueños))) 
 
 
 



El    
 
>X:\ENTER CODE: X525\_ █ 
sello del hambriento    
>> 
[>X:\NeuroNexus: Mode 
Vortex\Maelström] 

La gran estructura mecánica sin 
ombligo permanece encendida buscando / 
escaneando cualquier señal débil y 
constante de disociación. 

Error sistémico : cerebro-cuerpo : 
adormecimiento 

El primer contacto unidireccional 
es exitoso cuando la pantalla seduce a los 
bio-procesos lógicos y viscerales del 
organismo; de esta manera, el ensamblaje 
definitivo resulta natural y necesario. 
[>X:\welcome] 
[>X:\you need help?] 

Existe una retroalimentación 
continua de información y bio-procesos.  
Es decir, existe una regulación dinámica 
del sistema. Sin embargo, el organismo, 
desorientado y aletargado, usualmente se 
pregunta: 
–Por qué chucha me arde la frente? 
 



La búsqueda 
>> 
Me divisé en La Calle de los Aullidos 
Jadeantes, cerca del Monumento a la Gran 
Máquina // “Las hadas se prostituyen 
porque la inocencia, como fuente laboral, 
ya no existe” // –Las chicas tienen tatuado 
un Código QR, que entrega toda la 
información necesaria, como el precio, 
habilidades, servicios, la última 
actualización de su ficha clínica para ver el 
control de las ITS, incluso, una puntuación 
popular que va del 1 al 10.- 
 
Arranqué sus alas con mis dientes, 
eyaculé sobre su joven ombligo 
y a golpes borré su nombre. 
La obligué a que me describiera 
cada una de sus sensaciones. 

All hail the Great Machine! 
 
* * 

Cuando el Inter-Vigilante del sector Z (1B) 
ingresó a la habitación, en respuesta a una 
llamada anónima, pudo observar el cuerpo 
de una jovencita de aproximadamente 16 
años. Ella estaba desnuda, maniatada y 
ensangrentada sobre la cama. A su lado, un 
hombre de unos 35 años se encontraba en 
posición fetal, simulando amamantarse del 
seno derecho de la joven. El hombre tenía 
en su mano derecha, un revólver. Se 



disparó en la sien. La chica murió por 
causas aún desconocidas. 
 
Cuando llegó el momento 
de hacer el registro para la Gran Máquina, 
fue imposible descifrar el nombre de 
aquella joven. 



Sonríe, sonríe 
>> 
Gorgon sings a lullaby. 
On the streets, people dance / raining 
blood. 
Shut-down. 
Now… the new beginning… 
 
* * 
–Cuéntame esa historia… antes de ir a 
dormir… 
…la historia de El Pequeño-Eunuco-
Mentiroso 

que vivió feliz hasta que dijo la 
verdad.  

 
* * 
#El Anti-Cuervo #Software de Acceso 
#Fear of the dark #Infección 

El equilibrio… jamás ha sentido 
culpa. 

La eternidad… es un mito. 
 



Parque Industrial  
 
>X:\ENTER CODE: R232\_ █ 
 
>> 
Una vez en casa, luego de la jornada de 
trabajo, 
él revisa bajo su almohada 
si el cuchillo 

aún se encuentra frío. 
 

* * 
Roots // Amputation // 

The breath of the dawn. 
El árbol extraviado en el desierto 
prostituye su tenue vida 
a los gusanos centinelas. 
 
Y el héroe de barro 
se agrieta hasta desaparecer. 
>> 
>> 
***Un tono sepia cubre a las calles…*** 
tose y tose el Neotuberculoso 
el miedo recorre la negra espina dorsal 



YYZ: Experimento Ludovico, versión 
86.08.432 
>> 
[start secuence 1: press enter] 
(perro busca su cola / día soleado / 
Gorgona te señala con el dedo / bebé 
riendo / flores en el campo / Elvis Presley 
bailando en blanco y negro / eclipse solar / 
monstruo de Frankestein / paraíso tropical 
/ bomba H / huevo frito / el desierto) 
[repeat: Y(es) or N(o)] 
 
[start secuence 2: press enter] 
(bebé naciendo / colisión de automóviles / 
manzana podrida / pescado degollado / 
Gorgona masturbándose / caníbales 
almorzando / incendio forestal / soldados 
de la Gran Máquina marchando / beso al 
atardecer / dirty sánchez / pareja de 
ancianos en la plaza / gloryhole amateur) 
[repeat: Y(es) or N(o)] 
 
[start secuence 3: press enter] 
(enano sodomizado / suicidio masivo / la 
Luna estallando / neo-napalm / silla 
eléctrica / lobotomía / mujer torturada / 
niño quemado a lo bonzo / hombre 
torturado / fuegos artificiales / stand-up 
comedy / Gorgona durmiendo / asado 
familiar) 
[repeat: Y(es) or N(o)] 
 



[start secuence 4: press enter] 
 (estática: imagen & audio) 
[repeat: Y(es) or N(o)] 
 
* * 
El Niño-de-los-Ojos-Cansados, 
en la entrada principal de El Domo, 
escribió con sus muñecas llenas de sangre: 
<<toc – toc – toc>> 
 
 
 
 



 
 
 



III 
 
>X:\SECTOR K\ENTER CODE: 
LI49F43E 
>X:\ACCESS ALLOWED█ 
 
 
 
01110011 01100101 01100011 01110100 
01101111 01110010 01001011 
 
 



The    
 
>X:\ENTER CODE: R235\_ █ 
 
Number in a cage  
>> 
Llevo años siendo la maldita rata de 
laboratorio de estos conchasdesumadre. 
Estoy tan delgado que puedo sentir como 
mis costillas envejecen. Ya no me quedan 
uñas que morder. Todos estos años de 
mierda, encerrado tan sólo porque un ratón 
murió sobre mi mesa. ESCÚCHENME, 
HIJOS DE PUTA!… VOY A MATAR A 
CADA UNO DE UDS.!… háblenme, por la 
cresta… háblenme… há blen me… 

[>X:\NeuroNexus: Scanning] 
Señores, we can’t fix THE Number. Sin 
embargo, todos sabemos que la mejor 
opción es mantener aislado al sujeto. 
Necesitamos estudiarlo. Necesitamos 
obtener toda esa información… incluso, 
aquella que él mismo ignora. 
 All hail the Great Machine! 
 
* * 
Qué tan certero es un balazo, 
cuando el recuerdo, la inexperiencia, 
el pulso vacilante y la poca educación 
asesina, 
habitan en sincronía –al interior de un 
cuerpo que desea la  

[nada? 



The reboot paradox 
[o El Ojo arcangélico -Oráculo- de las 
Tres-Brujas] 
[o Ese extraño momento, en el que te 
das cuenta que  

estás meando 
sangre] 

>> 
…Zero? 
 
 
 
 



Sincronía aleatoria 
>> 
La  MacroLuna 
seduce a las calles 
La_lu/z _ar/ti/ficial_pa/rpa/dea 
 
Y como 
semi-cuerpos grotescos / anónimos… 
o 
seres atrapados en el vientre de la Red-
Absoluta… 
o 
errores binarios en el sistema de 
seguridad… 
o 
animales biónicos / rabiosos / 
hambrientos… 
 
–Si al nacer te pesaron, midieron, 
violaron… 
Por qué lloras ahora? 
 
–Yo me borro. 
Mi sombra se quedará haciéndote 
compañía. 
   

All hail the Great Machine! 



Hoy    
 
>X:\ENTER CODE: W455\_ █ 
 
no tengo ganas   
  
>> 
El Gordo-con-El Símbolo-tallado-en-su-
frente 
le susurraba al oído: 
–La ventana es el ojo dirigido hacia las 
ruinas; 
la decadencia un espejo líquido 
que se empaña cada vez que silencia los 
gritos. 

 
Y allí estaban, 

ambos ocultos bajo la piel… 
La joven se esforzaba en llamar 
a cada héroe por su nombre, pero 
el Gordo-con-El-Símbolo-tallado-en-su-
frente 
le señalaba que  todos ellos 
dormían preocupados por el mañana. 
 
–Podría conocerte realmente; 
o sea, conocer el verdadero olor y sabor de 
la inocencia 
a medida que abro tu pequeño cuerpo…- 
decía 

el Gordo-con-El-Símbolo-tallado-
en-su-frente 
mientras intentaba recuperar la respiración 



–… sin embargo, tendría que hacer 
mucho esfuerzo. 
Lo mejor, es dejar todo fluir… ver 
simplemente 
el río de sangre fluir 
>> 
>> 
***Cuerpos colgantes en advertencia 
adornan*** 
a los pocos árboles en pie 
Un loco anuncia la llegada del fin del 
mundo 



Candy 
>> 
La pequeña niña MIDI, abandonada en un 
laberinto informático, reorganiza su 
sistema para poder coordinarse 
recursivamente con una Para-Identidad 
X… / sólo de esta manera, podrá reproducir 
su totalidad en el aparato secuenciador. 
–Donde crees que está la llave? 
–En la madriguera. 
–Y donde está la madriguera? 
-(…)- 
 
* * 
En la torre más alta del castillo, 
no había rastro de la princesa. 
 
* * 
A goodnight kiss. 

 
* * 
El canto de Gorgona hacia la MacroLuna. 
 



El rostro 
>> 
Cuando veo tu cara, hueón, me dan ganas 
de sacarte la cresta. No soporto esa irónica 
sonrisa de mierda, las heridas infectadas, el 
sudor hediondo que cae de tu frente y esa 
barba de años, que aún tiene restos de 
comida. Pero sabes, todo eso no es tan 
importante. El problema es que eres un 
maricón que está cagao’ de miedo.  
Acaso tienes miedo de salir? 
Acaso no puedes ocultar ese aliento de 
mierda…? 
Ambos sabemos 
que el puto veneno-del-miedo te desgarra 
por dentro. 
 
Las arrugas de tu cara jamás fueron 
inocentes para el mundo; 
tampoco las mías. 
 
El espejo. 

All hail the Great Machine! 
–Nos vemos, Mr. Hyde- 

All hail the Great Machine! 
El espejo roto. 

All hail the Great Machine! 
 



Úlceras   
 
>X:\ENTER CODE: W454\_ █ 
 
del desierto  
>> 
Frente a una cama, la Niña-con-pecas-en-
el-rostro 
graba en video la escena principal,  
aquella en donde 

https://satan.suck.her.own
.dick 
 
* * 
Gorgona se masturba con los ojos vendados 
y su cuerpo se retuerce en el orgasmo. 
Cuando ella abre los ojos, el mundo se 
detiene… / las estatuas caen… / la boca del 
desierto se llena de arena… 
 La Gran Máquina reagrupa sus 
soldados.   
 
 
 
 



Engranaje   
 
>X:\ENTER CODE: X523\_ █ 
 
>> 
Tuve la verdad, por un momento, entre mis 
dedos 
pero esta comenzó a quemar mis manos. 
Traté  de obligarla a entrar en mi pecho 
pero 
ambos sabíamos 
quien  era el perdedor… 
Encerré la verdad en una oscuracaja con 
El Símbolo tallado en la superficie 
y en lo más profundo del desierto, la 
enterré… 
/ … fuera de los límites de la Gran Máquina 
(((sin mapa, sin guía))) 
para nunca más saber de ella. 
 
Aunque me torturen… jamás hablaré. 

Tal vez, 
prolongue la agonía 
descansando entre las sombras. 
 

 
 
 



Familia 
>> 
La pequeña S es la consentida de papi. 
El joven Z, hermano de la pequeña S, 
se preocupa de 
cobrar aquello relativo a los negocios de la 
familia. 
El muchacho A, hermano de M y la 
pequeña S, 
está encargado de realizar los contactos. 
La madre, Doña F, vive tranquila cuidando 
su jardín. 
Hermano X murió hace 2 años. 
El padre, Don R, observa con su ojo 
MultiProtónico 
que los peones estén en su lugar, dentro del 
tablero lisérgico. 
 
 
 



Despedida   
 
>X:\ENTER CODE: R229\_ █ 
 
inconclusa    
>> 

(((Agobio))) 
–Mírame bien, puta de mierda, TÚ sabes 
perfectamente lo que has hecho… y no sólo 
a mí, sino también a miles de hueones!– le 
dije a su desnudo No-Cuerpo, mientras la 
abandonaba en el desierto. Ella tenía un 
bozal en la boca. Estaba amarrada de pies y 
manos. Lloraba aceite… pero sostenía una 
fría mirada. 
Horas antes, la golpeaba en casa. 
Ayer, secuestré su No-Cuerpo. 
–Cariño, TÚ siempre serás la primera y la 
única– le dije antes de subirme al auto. 
Aceleré. Pude observar, en el espejo 
retrovisor, que ella aún sostenía esa fría 
mirada. 

Don't try to follow the clues. 
 

(((Compulsión))) 
Retroceder nunca / Avanzar tampoco / 
El Protocolo-Madre domina a la genética 
urbana. 

En mi zapato, 
un chicle impide que huya  
del Secreto alojado en las alcantarillas. 
 

(((Tiempo-Demencia))) 



Caí en la trampa. 
 …I told you. 
>> 
>> 
***Una puta llamada Tiempo*** 



El tercer hijo; vigilado por la noche 
 
>X:\ENTER SCRIPT CODE: X??Y#Y 
 
>X:\ACCESS ALLOWED\RUN SCRIPT_█ 
 
>> 
-No me interesa cómo, ni por qué llegaste 
hasta este lugar; 
tus pies mugrientos, fríos y sangrantes han 
hablado suficiente. 
 
-Tienes nombre? 

–Señor, perdimos contacto 
visual!… 
-Quieres conservarlo? 

–La transmisión del sujeto se hace 
cada vez más débil… 
-Tienes familia? 

–Tenemos un E.E.X. en progreso… 
-Y ahora, qué crees que pasará? 

–Señor, lo tenemos!… esperamos 
instrucciones. 
 
La tierra cubre su rostro… y luego, todo su 
cuerpo. 
 La MacroLuna quedó ciega por 
unos momentos. 
(Las Tres-Brujas plantan flores de litio 
sobre una tumba) 



El círculo 
>> 
Caminar desnudo y seguir a las hormigas 
hasta aquel lugar infinitesimal… 
La necesidad de sacrificar el cuerpo por 
aquello que se esconde entre dientes. La 
celebración para el desterrado que busca 
venganza. La tecnología como una 
proyección de nuestros sentidos. La 
violencia natural de un ego mutilado. La 
ternura del porno mainstream mass-
media. La condena del homínido disociado. 
La tragedia de un héroe atemporal. 
 
* * 
La mugre se acumula detrás de mi oreja y 
cuello. 
 El proceso está comenzando. 
Empiezo a perder cabello y estoy seguro 
que esta sensación en  

[mi espalda no es 
normal. 

Las hormigas forman el círculo perfecto. 
Estoy rodeado. 
El hexagrama. 
Descubro una misteriosa caja que estaba 
escondida en mi  

[cerebro. 
Aún no sé qué haré. 
 
 
 
 



Presentimiento  
 
>X:\ENTER CODE: R234\_ █ 
>> 
 [>X:\stage 1] 
Él despierta en alguna parte del desierto 
aún adormecido por la anestesia general. 
Huye sin rumbo fijo, confundido y 
horrorizado; de vez en cuando pierde el 
equilibrio, pues no está acostumbrado a 
correr con una extensión MultiProtónica 
ensamblada a su brazo.  
 En el cielo, aparece una 
NaveMilitar Omega. 

Los soldados de la Gran Máquina 
lo han localizado. 
Disparan. 

((The holy stone with 
skulls around it)) 

 
* * 

 [>X:\stage 2] 
Él despierta en una blanca habitación, muy 
iluminada y vacía. 

Está desnudo. 
La luz intensa de la habitación está siempre 
encendida, 
pues si la luz se apaga, 

él comienza a asfixiarse. 
 ((Paranoid flies on a rusty 

hardware)) 
  
* * 



 [>X:\stage 3] 
Él despierta en un extraño lugar de la 
ciudad. 

Su pecho sangra / la herida / 
Gorgona / El Símbolo. 
Un grupo de ratas se come a un 

vagabundo. 
((La MacroLuna desconoce los puntos 
cardinales)) 
Él decide avanzar por el camino de piedras. 
Él cree tener un presentimiento. 
 
 
 



Amanecer   
 
>X:\ENTER CODE: R237\_ █ 
cerebral     
>> 
El Sujeto-de-la-Columna-Vertebral-
Deformada-con-Clavos fumaba un cigarro 
tranquilamente. 
El Viejo-Ramírez, se acercó hasta el Sujeto-
de-la-Columna-Vertebral-Deformada-con-
Clavos, y le entregó un papel. 
Luego, se fue. 
 
[>X:\sonidos binaurales.exe] 
 
Era un dibujo… la misteriosa flor de litio. 
El Sujeto-de-la-Columna-Vertebral-
Deformada-con-Clavos sacó el encendedor 
que guardaba en el bolsillo. Quemó el 
dibujo. 
 
* * 
–Cuéntame esa historia… antes de ir a 
dormir… 
…la historia de El Pequeño-Eunuco-
Mentiroso 

que vivió feliz hasta que dijo la 
verdad. 

 
* * 
#El Anti-Felino #Software de Acceso 
#Fear of the dark #Infección 



El equilibrio… jamás ha sentido 
culpa. 

La eternidad… es un mito. 



Gorgona: new update 
>> 
La gente ríe porque olvida. 
La gente olvida  porque ríe. 

All hail the Great Machine! 



Night-Rider 
>> 

Podría decirse que Night-Rider es 
un tipo normal. Hoy vive solo… en una casa 
que heredó de su madre. Tiene un trabajo 
estable como asesor de estrategias militares 
para la División A.R.K. Night-Rider nunca 
contrajo matrimonio, pues su madre jamás 
estuvo de acuerdo con las chicas que él 
presentaba. Hoy, la rutina de Night-Rider 
incluye trabajo, comida deshidratada, 
pornografía, aseo personal como también 
del hogar y finalmente, el mantenimiento 
de su preciado automóvil. 

Cuando Night-Rider maneja su 
preciado automóvil bajo la Noche-
Eléctrica, siente que recupera algo de vida. 
Usualmente, se dirige al Sector Z, 
específicamente a la Calle de los Aullidos 
Jadeantes. Elige a una chica, y la lleva a 
algún callejón, pues le incomoda llevar 
mujeres a casa. En el trayecto, disfruta 
sentir la boca de la chica en su pene; 
disfruta la manera en que ella se ahoga y 
luego, recupera la respiración. Una vez en 
el callejón, ella se baja, arregla y acomoda 
en la oscuridad, mientras Él acelera. 
(((aahHH!!))) 

En el interior del auto, Night-Rider 
observa detenidamente la mirada 
ensangrentada de la joven. Night-Rider 
eyacula en sus pantalones. Baja del auto, y 



abre la maletera para llevar el cuerpo de la 
chica a otro lugar. 

Un grupo de fantasmas saluda a 
Night-Rider: maricones / prostitutas / 
dealers / adictos a la technocaína / todos 
ellos buscaban una oportunidad  para 
morir. 
–Te dije que no me esperaras despierta, 
mamá 
 

Podría decirse que Night-Rider es 
un tipo normal. No es una persona que 
asesina debido a algún delirio mesiánico, o 
algo parecido. Night-Rider, simplemente, 
es un tipo que se odia a sí mismo. 
>> 
>> 
***Separé con brutalidad los muslos de la 
ciudad*** 
y descargue mi ira tomándola del cabello 
con fuerza 
mi otra mano en su garganta 
ella arañaba el muro con desesperación 
She’s screams for more 
Take my fucking cum 
 
 
El efecto   
 
>X:\ENTER CODE: X524\_ █ 
 
de la perspectiva MacroLunar  
>> 



El animal reptante seduce a la manzana 
ciega. 

All hail the Great Machine! 
El último hombre que vino en busca 
de respuestas, no supo interpretar 

el mensaje del Ojo de las Tres-
Brujas. 
  
* * 
–La sangre hierve, 
y la gente se arranca la piel… librándose de 
la lava que habita en sus entrañas. 
Luego, vendrá el canibalismo putrefacto 
entre enfermos, 
después la persecución de la carne y sangre 
limpia, 
finalmente,  la carroña- 



Ciclos 
>> 
El organismo y la entropía de los átomos. 
El caos inevitable. 
La bio-muerte. 
 
* * 
Cada centímetro de ciudad permanece 
aferrado en el asfalto. 



Señales 
Películas  >X:\ENTER 
CODE: W458\_ █ 
de terror     
>> 
Ahora que están en silencio, les contaré un 
secreto. 
Al parecer, tengo un problema… algo raro 
me pasa con las películas de terror… cada 
vez que la ultraviolencia y la sangre 
aparecen en la pantalla, no puedo evitar 
cagarme de la risa. Siendo sincero, no estoy 
seguro, si realmente es un problema. 
Lo he pensado bastante, y a veces creo que 
todo es culpa de los directores, o de la 
industria del cine. La decadencia comenzó 
a finales del siglo XX, cuando ellos ya no se 
esforzaban en provocar sensaciones 
límites; se conformaban, y conforman, con 
películas recicladas y tramas predecibles. 
Son una mierda! 
Pero volviendo a mi asunto, estoy casi-
seguro que los principales responsables de 
mi condición, son los malos actores. Es casi 
una tortura ver a esos hueones tratando de 
salvar su puta vida.  
 –Kill the fucking clown. 
 –Fuck the clown and kill him. 
Muéranse rápido, conchasdesumadre! 
Cuando alguno de ellos, por fin… muere. 
Reírse es inevitable. 
Piensas:- Como tan ahueonao’?… / y 
esperas a que el asesino, mutante, loco, 



hillbilly u otra criatura de turno, acabe con 
el grupo de imbéciles que no supo respetar 
el puto metro cuadrado. 
 
El puto metro cuadrado… es una hueá 
básica de las buenas costumbres. Así que 
escúchenme, hueones de mierda!… Uds. 
cinco llegaron a mi casa. Dos de sus 
amigos, ya están muertos… así que el 
siguiente, conocerá una nueva forma de 
experimentar la techno-filosofía del dolor. 
Y por favor, hagan de cuenta que la cámara 
no existe. 
 All hail the Great Machine! 



Señales 
>> 
Imagina 
que el cuerpo es un aparato inerte, un 
hardware que necesita de un software 
básico para poder funcionar y simular que 
está viviendo. 
 
Imagina 
que existe un Banco de Memoria; un gran 
dispositivo de almacenamiento de 
software. Una especie de Biblioteca con 
Vidas-Preset / genéricas / sin embargo, 
individualizadas. 
 
Imagina 
que a pesar de la extrema-seguridad de 
dicho lugar _(((antivirus autónomo que se 
actualiza cada 5 minutos, firewalls, 
información encriptada)))_ alguien vulnera 
el sistema. 
 
Imagina 
que El-Viejo-Ramírez es al mismo tiempo 
El Maniático Prófugo / La Perra del Sumo 
Nigromante / M / El hueón de Z / El Niño 
con Piel de Lagarto / El Joven X / El 
Bastardo / La Niña con Pecas en el Rostro / 
El Hijo de Nadie / Hijo de Puta / El Niño 
de los Ojos Cansados / Enlace / El pequeño 
Eunuco Mentiroso / Night-Rider. 
 
Imagina que la Gran Máquina es Gorgona. 



 
Imagina que Gorgona es la Gran Máquina. 
 
Imagina que las vibraciones mecánicas 
interfieren tus sentidos. 
 
Imagina que El Primer Sueño, 
simplemente… se nos fue de las manos. 
 
 
 
01100110 01110101 01100011 01101011 
01111001 01101111 01110101 
 
>X:/ERROR 
>X:/OPEN TRANSMISSION_ █ 



 
 


