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Stage 1
1P START

“They made a Cheetahmen sequel… 
Oh yeahhhh… I don’t know if I should 
consider myself lucky or not but… Here 
it is… The unholy grail of gaming”

“The glitches are out of control. Blocks 
can randomly changes color. There’s a 
stone nugget that keeps appearing out 
of nowhere and WHAT IS THAT!?The 
game is taking an 8-bit shit”

“They can’t hit me here. Right? 
WHAT!? Let’s see that again. YOU 
CAN’T EVEN STAND ABOVE THE 
ENEMIES!!!”

“The jumping glitch actually works 
favorably this time. But I don’t feel bad 
about it, You know what, game!? All the 
shit you put me through the first two 
levels? NOW IS MY TURN. Yeah, you 
wanna play dumbass? Well double 
dumbass on you, motherfucker!!”



“Well. I beat the game. At least I get the 
far as it possibly go before fucks out. 
Well, this is when I end things. BUT… 
There is yet another Cheetahmen 
game…”

“So let’s move on Cheetahmen, so I 
can clean my ass with this Action 52 
shit”

“Oh my god, OH MY GOD, no, no, 
NOOO!! … I don’t believe it… I just 
can’t believe that… This is even less 
playable than the NES version. You 
think by now that come back down to 
earth and UNFUCKED 
THEMSELVES!!!

But you know what the really good 
news is?

I’M DONE WITH ACTION 52!!!!!”



Entero Noob

¿Habrá algo más penca que tener que 
jugar 1 vs 1 contra un noob?

Un noob, un novato, esos weones que 
en su vida jugaron en un Arcade y se 
creen la raja porque tienen todas las 
consolas de última generación. Ésos 
que gozan como putitas con sus 
infaltables simuladores de fútbol, 
carreras y el call of duty.

Weones que no son capaces de ver 
que detrás de cada cartucho, disco o 
archivo hay horas y horas de trabajo, 
testeo y otras weás similares para 
conseguir un gran producto final. 
Weones que se burlan de los gráficos 
usados en los Mortal Kombat, por 
ejemplo. O más aún, de todos los 
juegos que carecen de la hiperrealidad 
gráfica que sus abultados bolsillos y 
sobreexcitadas mentes merecen. 
Ignorantes de mierda no más. Pero no 
wn, hay algo peor... En qué momento, 
en qué puto intercambio dimensional y 
electromagnético, los planetas siempre 
se alinean de tal manera que estos 



hijos de puta siempre terminan 
ganándote!?!?! ¡Qué humillación weón 
oh!

Enfréntalo, brother, nunca fuimos como 
el tipo que solo con una ficha era capaz 
de llegar hasta el Final Boss. Quizás, 
por pura suerte (y/o a punta de 
zancadillas) llegábamos hasta el tercer 
enemigo (o equipo)... Y de 
combinaciones ni hablar, ¡malditos 
pulgares opuestos! Uno que otro 
combo y patada fuerte y cada tres 
segundos (si no eras tan charcha como 
yo) Hadouken! Y Hadouken y 
Hadouken, o Tiiiiger, Tiiiiiiiiiiger... 
uppercuut! [O “Paiper apercat”]. 
Pensándolo bien, no creo que tú 
puedas quejarte de algo, tú eras malo 
nada más. Yo no. Yo me esforzaba por 
mejorar, soñaba con algún día poder 
llegar hasta el jefe y luego de una 
combinación de la que no se pudiera 
escapar:

“Feitaliti....”.

Siempre quise oír 
“Uuuuuuuuuuuuuuuultraaaaa 



Coooooomboooooooooooh!” Mejor 
dicho, siempre quise ser yo el que lo 
hiciera, porque siempre lo oía... en las 
máquinas de los costados o cuando me 
sacaban la chucha. Ahora que veo 
hacia atrás hasta me da un poco de 
risa. Cómo nunca me di cuenta... Yo 
ocupaba a Noob Saibot, el Sub-Zero 
negro. Y éso sí que era de noobs. 
Comparable en mediocridad con Iori 
Yagami, y en otro nivel, con Cinder. A 
veces juego Mortal y lo sigo 
escogiendo, y es que era al único que 
sabía ocupar. Arriba, abajo. Cuarto 
hacia adelante, golpe. Dos adelante y 
golpe alto. Todo lo que sabía; lo 
necesario para ganar. En ese momento 
nunca me lo cuestioné, tuve que 
hacerlo para sobrevivir, el mundo 
adolescente sabes que es hostil. 
Imagínate entonces como sería mi 
situación en ese ecosistema, uno 
completamente diferente y unificador, 
donde tenían que convivir todo tipo de 
pendejos, desde punketas a thrasheros 
pasando por cumas y gente genérica a 
cagar. Imagina sus risas, wn. Sus risas, 
en tu cara, ¿cómo los verías de frente 



en el liceo al día siguiente? Eran tierras 
salvajes.

Tampoco te engañes, no es la película 
The Wizard la weá, pero sí había un 
código de orgullo entre los que 
jugábamos. Cosas de hombres.

Pasaron años hasta que pude hacerlo. 
Salir de la mala racha, digo.

Años de humillación ante pendejos de 
7 años a pura trancaída, años deex 
pololas y amigas que apretaban todos 
los botones, y años de tanto weón 
otaku que en sus putos juegos de 
aníme apretaba la “X” nada más, todo 
eso finalmente acabó.

Hoy fui donde mi mejor amigo a pedirle 
un polerón que se me había quedado la 
otra vez y terminamos encendiendo la 
consola. Perdí casi todas las peleas. 
Pero el weón no se zafó de los Toasty, 
10 hit combos y los Babality. El Noob 
quedó en el pasado; ahora que Reptile 
es mi pastor, nada me vencerá.



¡Auuuuuuuuh!

Admito que no lo jugué pero cuando lo 
vi por primera vez me fui al carajo.
Bajé el rom y ¡BAM! Se transformó en 
mi favorito.
Era de culto.
Hablo de Moonwalker, el juego del Rey 
del Pop, Michael Jackson

Cuán sublime es ver al buen Michael
Blanco impecable de Smooth Criminal
Lanzando rayos
Destruyendo robots
Salvando niños
De las garras de Mr Big

-=¿Screen Zapper?=-

¿Bomba…
--- para destruirlos a todos?
Fuck you
Yo te mato bailando

En mi celular suena Bad
En 8 bits, sintetizado.
Luego Beat it.
Billie Jean.
Thriller.



¿¡Por qué no habré nacido antes!?

Me perdí en carne propia la experiencia 
Moonwalker

Ahora debo conformarme
con juegos de vampiros tragasables
y magos de 10 años

Aunque la Cámara Secreta de Play 1
no es tan mala
...



SI(Mula)ndo

Métete a CR7 y su Lamborghini 
Aventador por la raja
No quiero sus parrandas
Su shampoo
Sus modelos
Ni su puta máquina de afeitar

No sé qué chucha te crees
En ese Ferrari
Ese Audi
Ese Porsche
Que el Tunning, que el tubo de escape, 
que el custom
Esta weá no es Gran Turismo

Y tampoco puedo entender
Qué te hace creer
Que un balón te puede dar el poder
Impunidad - Irrealidad
Falsa idolatría
Esta weá no
es PES 2012

Lo más triste de todo:

No eres la 7 en el Bernabeu
No eres el amo de la pista



No eres ídolo de masas
Ni un jodido rockstar

.Consumidor mediocre.

el mejor juego del mundo es un RPG
con su nombre por default

son calculadoras
sobre tablas de datos

determinando roles en tiempo real

.Pixeles.
.Células.



Hayá en el cyberr de la eskina

Counter Strike

Resident Evil

Son mi terapia

Veo noticias
Veo la calle.
Veo violencia.
Veo flaites.
Mamarrachos.
Primates.
Involucionando.

Si me hicieran escoger entre los dos,
sin duda sería

CS

El placer de reventarles el cráneo
Virtual e irreal

El sólo imaginar
Que uno de ellos acaba de perder la 
vida

Me regresa el aliento;



Y cuando campean
(Escondidos como ratas)

Hasta cuando esperan
y logran matarme…

Todo es parte de la premisa.

Siquiera fuesen inteligentes
(O capaces)
de cambiar su estrategia

La próxima ronda es igual

Estoy preparado…
Por la chucha,
cómo me encanta filetearlos.

No saben lo que les espera.

De espaldas.

Braman.

“mono shushatumare”
“laji culeao”

“maricón ijolaloca”



No saben que he sido yo.
Tampoco tienen porqué enterarse.
Qué les importa.
Esto es sobre mí

Y el equilibrio.

Acaba la hora
Acaba la limpieza
Se acaba el dinero
Hasta mañana, simios culiaos.



YES

Pase lo que pase estaré acá
“eres pésimo, pierdes el tiempo, estás
puro hueveando”
ellos no saben, ellos no entienden.
No son sólo patos, no son bloques, no
son pixeles
No son bandas sonoras
No son 16-bits

Es nostalgi(arte)

Es una vida.
Otras vidas.
La opción de continuar.
De ser valiente.
Fracasar y recomenzar.

“Ojalá la vida fuese un videojuego”
Suelo oír
Aunque…

“Ojalá todos se diesen cuenta
del gran videojuego que es la vida.”

Ese será un día memorable.-



NO

Quiere llorar el hueón.
No metai otra ficha hueón.

Que pase otro.

Gordos culiados malos, puros
guatones pajeros

nunca me van a ganar

Yo no soy como ellos, como ustedes
Yo tengo mujer, y está bien buena.

No tengo que entrenar
ni pasar todo el día acá.

Simplemente
soy mejor que tú.

Deal with it.



Lvl: 2
Abajo, Diagonal, Adelante, A

 “Babality is a big responsability”
“The Diablo Townspeople Should 
Move”
“Tails cant die”
“Captain America Uses Drugs”

(Cortesía de Dorkly)

“Si hay algo que quedó en mí después 
de toda la infancia metido en los 
videojuegos es el odio sistemático 
hacia los mineros.”



Movida de Desesperación

La adrenalina recorre mi cuerpo 
mientras espero atento en esta celda 
cuadrada, hoy será mi día, lo presiento. 
Por el rabillo del ojo puedo notar que 
me observan, y los entiendo.

Algo sucede. El telón ha desaparecido 
y todo es de color. En estas instancias 
los tics se hacen más evidentes, ¡Si 
hasta pareciera que lo hiciésemos a 
propósito! Tres de los presentes son 
iluminados con rojo y de un momento a 
otro desaparecen sin más. Acto 
seguido, otros tres que parecen ser 
amigos, se desvanecen. Los 
secuestrados están frente a frente 
separados en equipos. Esto me da 
mala espina...

Apenas se habían marchado y un grito 
de KO! se encarga de azotar nuestros 
oídos. Y así, consecutivamente y de 
tres en tres, el lugar se vacía. No podré 
con él, es tan... ¡¡¡Tan invencible!!!

Al menos caeré con dignidad, pero 
para eso, POR FAVOR, no vengas...



¡No vengas!

----------PAUSE----------

¡Estáticos! ¡Se ha paralizado la 
contienda de forma increíble! ¡Él está 
en el aire! ¿Cómo lo han hecho?

----------PAUSE----------

El KO! anuncia nuestro turno, somos 
los últimos así que debo lucirme. La luz 
golpea nuestras celdas. ¡Llegó la hora!

Me agacho, estiro, salto y veo cara a 
cara a los otros individuos, no podría 
ser tan rápido esta vez... Ahí va el 
último aliento de mi compañero, es 
ahora, espero no sudar como siempre

2P START
CHARACTER SELECTION

¡¿¡PERO QUÉ MIERDA!?! ¡Todos a las 
celdas! Las luces rojas ni se molestan 
en parpadear. Tres cuadrados se 
iluminan de rojo intenso y sus 
propietarios ya no están, pareciera 
cosa del azar... La luz azul se demora. 



Me parece haber vivido esto antes. La 
cuenta regresiva está casi por llegar al 
cero y sólo le queda un espacio 
disponible. No tengo muchas ganas de 
combatir contra el verdugo de rojo, así 
que espero sea otro el desdichado... 
¡Aléjate! ¡Fuera de aquí, azul! ¡FUERA! 
¡¡¡NOooooooo!!!

BATTLE 8
--Bubbleman, Boris & Kai v/s LeRoy, 
Gondar y Jake –

LeRoy luce más ágil y Gondar más 
fuerte, de hecho, lucen... No me digas 
que... ¡Sí! ¡Hoy será el día! ¡¡¡HOY NO 
CAERÉ!!!

Gondar se defiende con fiereza de los 
embates realizados por Kai… Aun
así, está a punto de caer; me agacho, 
estiro, salto y a esperar

KO!

La señal... ¡¡Allá voy!!

Gancho cruzado. Patada de fuego 
¡Trueno definitivo! Un... Golpe... Más...



¡POR FAVOOOOOOR!

¡GENIAL! ¡COMO NUNCA! ¡Sí! ¡Hoy 
será el...

Lo... Esquivó...

Y allá voy, volando por los aires por un 
agarre de Judo, al menos caí con 
dignidad, espero que si hay próxima 
vez, sea diferente, quiero ganar, ahora 
sí que lo deseo

----------CONTINUE?----------
9
8
7
6
5
4
3
2
2P START



CHARACTER SELECTION
 ¡Todos a las celdas! A decir verdad, 
sólo espero... y ruego, que la luz roja 
parpadee en mí. Ganaremos…

MENÚ
BATTLE SELECTION
1 V/S 1
CHARACTER SELECTION

1P SELECT
2P SELECT

Esto no será bueno…



El llamado (replicado) del Honor

Densa neblina rojiza nos golpea en la 
nuca a medida que vas retomando la 
conciencia ¿Hay alguien ahí? Más te 
vale que contestes, chico.

-Bienvenido recluta, este es el Infierno 
de Espartanos y yo soy su Virgilio. 
Subamos al coche, el Sargento 
Caronte se encargará de mostrar el 
lugar. ¿Ves esas almas? Ellos estaban 
distraídos. ¿Y ese tipo contorsionado? 
Tomaba cerveza

Si quieres podemos parar y lanzarnos 
al verdoso río teñido por los espíritus 
de los pobres incautos que osaron 
llamarse patriotas.

¿Ves alguna medalla? ¿Hay honor? 
Nada mi amigo, Ares se llevará los 
tributos y Cerbero y buitres africanos 
tendrán de comer. Podemos proseguir 
para que te vayas enterando. Estoy 
seguro que la corte marcial te dará lo 
que buscas...-



Toc, toc, ¿sigues ahí? Acabamos de 
llegar;

-Anda, todo tuyo. ¿Nada que decir, mi 
amigo? Claro que no, te cortaron la 
lengua. La verdad, recluta, no fuiste un 
prisionero de guerra, el enemigo sólo 
jugo contigo luego de matarte 
¿Resentimientos? Guárdalos para la 
próxima, ahora es inútil. 
Restableciendo en cinco... cuatro... 
tres... dos... uno...

No visualizas el suelo ensangrentado 
pues tus nervios y cosquillas en los 
dedos te lo impiden. Ves un compañero 
volando tras una explosión. El humo 
recubre el cuerpo. ¿Te atreverás a 
ayudarlo?

-Bienvenido, recluta, debes ser nuevo 
aquí, no recuerdo tu cara... De todas 
formas, ten... Tú y tus compañeros de 
batallón deberán infiltrarse en los 
cuarteles de inteligencia enemigos y 
robar los documentos del coronel 
Salim, así tendremos la victoria 
asegurada, soldado; No gastemos más 



tiempo en esta mierda y ¡vete ya! 
Vamos, vamos ¡VAMOS!

Trincheras y desiertos, no hay cuerpos 
cerca, como por acto de magia 
desaparecen sin más. A lo lejos silban 
balas, pero aquí sólo hay pasos. 
Grama sonora, huellas en la arena, y 
un atardecer que te hace cuestionar el 
porqué de todo esto.

-¡Soldado! ¡Rápido! No aguantaré más 
tiempo así. Emboscaron a la unidad 
Delta, ¡esos chingados hindús! Toma 
esta carta y llévasela al Teniente 
Schullter, dale aviso del estado de la 
batalla. Esta es una labor muy 
importante, si fallas, podría perderse 
todo... ¿¡Quieres que la muerte de 
tantos haya sido en vano!? Vete, 
¡VETE!

¡BOOM!

¡¡¡Headshot!!!
Sepia. Documentos. Jadeo.
Ya
no estás.



La niebla nos golpea por la nuca a 
medida que retomas la conciencia 
¿Estás ahí? No me hagas perder la 
paciencia.

-Bienvenido de vuelta, recluta, ¿qué te 
pasa? ¿Un dejavú quizás? ¿Acaso no 
te das cuenta? Nunca escaparás del 
continuum. No estamos en otra 
dimensión. La misma dimensión. Es 
hora que dejemos las armas y sigamos 
adelante. Somos uno con ellos, 
creciendo cada día. Voltéate y rompe la 
pared. Ya ganamos. Ya ganamos...

READY

Cámbiala cuantas veces estimes 
conveniente – me dijo y desapareció 
hecho uno con la luz que me cegó por 
un buen tiempo (no podría decirte 
cuánto). El monólogo previo a esa 
primera sentencia fue tan tedioso e 
innecesario como lo que lees ahora, 
aunque claro, él no tenía otra manera 
de comunicármelo, en cambio yo...



Recuerdo algo referente a esta arma 
en mi brazo y unos tales “Robotic 
Masters”, nada importante ha de ser, 
sino, hubiese hecho hincapié al 
respecto (me lo habría repetido... – o 
quizás al final de la conversación 
habría ofrecido decir todo nuevamente 
como si estuviese tratando con un 
retrasado -)

Pasillos, escaleras, sube, sube, caigo, 
subo, otra vez, cascos amarillos, 
resortes ¿una compuerta? Por esos 
símbolos ahí tallados más me vale 
estar preparado.

¡La puerta se abrió automáticamente! 
Para mi fortuna otra puerta más 
adelante parece ser la única salida. 
Cambio los cartuchos y al ataque. 

Un estrafalario ser se materializa desde 
lo alto, azotando la habitación con 
metálicos sonidos. No hay tiempo para 
pensar, actuar o correr, en verdad, no 
hay tiempo.

Granadas abstractas me rodean, se 
elevan, me elevan, sonríen ----



¡MIERDA!

Ni sangre, sudor u orina... ¿¡Qué pasa 
aquí!? La armadura de protección 
entregada por el viejo sí que parecía 
algo altamente tecnológico pero... 
¿Cómo aguantó la explosión? Y peor... 
¿¡¿POR QUÉ NO TENGO 
MAGULLADURAS EN EL RESTO DEL 
CUERPO?!?

El tipo salta hacia mí, ruedo adelante, 
intercambiando lugares. ¡Granadas! 
Logro percatarme de su trayectoria. Es 
un aro abriéndose. Voy hacia él... 
¡AHORA! ¡Bien! Eludo los explosivos 
que al impactar la pared estallan de 
manera --- ¡BANG!

Balazo
en

mi
sien



¡¿NADA?! ¡¿¡Qué mierda es ésto!?! No 
hay tiempo. El eco electrónico se repite 
al igual que el salto. Regresamos a lo 
de un momento. ¡Granadas! Pan 
comido. A rodar. Se abalanza sobre mí. 
Qué predecible. Con cada aro de 
granadas atravesado por mí un disparo 
de venganza recae en la extravagante 
testa metálica del sujeto. ¡Ese casco 
tiene que abrirse de una vez!

El tedio se apodera del intercambio y 
los zumbidos // retruenos // saltos // 
granadas // ruedo / ¡¿¡Más granadas!?! 
-------- ¡Mierda! ¡Eso dolió!
¿¡Qué demonios le pasa!?

Saltos, ruedas, aros ------- ¡Ah! Aros ----
---- ¡Ahhhh! Aros, salto, ¡Balazo! ----- 
¡¡¡Mierda, MIERDA!!! ¡¿¡Cuándo vas a 
morir, puta máquina!?!

Cámbiala cuantas veces estimes 
conveniente... Flashazos de memoria... 
Creo que esto ya lo había hecho una 
vez... ¿Un perro robot? ¿Un pajarillo? 
¿Una chica rubia? No... Ese pingüino... 
Y el frío... ¡¡¡SÍ!!! ¡¡¡YA LO RECORDÉ!!!



Todo se ha detenido por un instante, es 
tal y como me lo dijo... Fuera brazo 
azul, hola celeste y congelado amigo 
mío...

¡¡¡MUERE!!! Un cubo de hielo. Dos. 
Tres. Se acabó. El detestable ente de 
las granadas explota en mil pedazos y 
soy teletransportado a otro lugar. ¡Hey! 
¿Qué miras? ¿¡Que gané qué!? 
¿“Grenade Cannon”? Bah. Ese anciano 
barbablanca tiene mucho que 
explicarme. Ojalá y su holograma no 
esté tan escondido como el anterior, 
sino, que se vaya preparando ese sucio 
perro mecánico. ¡Alguien me va a 
explicar lo que está pasando!



Paratroopa Blues

Me acerqué a ese castillo, tan seco, tan 
plano, que los demás parecían de 
marfil, así fue

[Give me your wings, to stay]

Columnas se erigían, mares rojos 
atravesé,
El crujir de huesos, estaba cerca

[Give me your eyes, to believe]
 
Ellos crujían, y caían y se reanimaban

[Give me the fear, to the sky]

Ahora avanza como avancé
Hace cuánto ya
Pero él tiene escapatoria
Su bigote me lo indica

[To explode on a ride]

El dinamismo, intercalados, desde 
remotos parajes
hasta mi caparazón



Las vibraciones, los susurros, 
memorias...

[And behold fall...ing]

// El gran rey Lagarto y la investidura,
De verde pantano a rojizo magenta,
A libre, a desafiante
Las plumas marcaron mi camino //

Y así, tan desierto, tan azul, frente a 
frente

[To stay, to believe, to the sky, on a 
ride, fall...ing]

Take down
The red raccoon

Take down
The raccoon

// Y memorias y susurros que nunca 
cupieron en mí //

Pasa por sobre mí y sigue
, se aleja otra vez
, no mira atrás
, tampoco yo
.



Seguiré en los grises bloques
Sin nirvana
Sin patala

Sólo un ataque fallido
y esta profecía autocumplida

[And so on; and so on; and so on...]

Me hubiesen gustado un par de 
zapatillas nuevas



Enlace

“En las verdes y calmas planicies del 
Oeste un terrible destino se cierne... El 
malvado Señor Oscuro ha sido liberado 
tras millares de años reposando en el 
subsuelo... Y el caos se ha desastado 
sobre nuestras cabezas... “¿Los 
héroes?” te preguntarás, “derrotados”. 
¿Los líderes? “derrocados”. ¿Los 
pueblos? “destruidos” ¿Y sus 
habitantes? Pues... La histeria se 
apoderó de ellos y sólo alguien con el 
corazón de cristal y la voluntad del 
acero podrá liberarnos ¿Cuándo será el 
día? Eso es algo que ni el oráculo 
sabe, pero bien, las esperanzas siguen 
ardiendo mientras aún existan 
personas lúcidas. ¿Por cuánto más...? 
Amigo mío, eso sólo tú puedes 
responderlo...”

-¿Qué escribes? ¿¡No me digas que 
sigues con eso!? ¡Basta ya! Estamos 
perdidos, ¿me oyes? ¡PERDIDOS! Ese 
maldito nos tiene en la miseria, y lo 
peor, sólo seguimos viviendo porque 
necesita súbditos totalmente 



humillados, ¿y quiénes mejor que 
nosotros, tan pequeños y pasivos?
- Lo sé, pero...
- ¡Nada! No me hagas repetirlo, viejo 
loco, debes dejar ya esas ridiculeces y 
aceptar el destino que tenemos. Esto, 
hermano mío, es lo que nos tocó, y, 
gústenos o no, debemos seguir 
adelante
-Sí...
-No por ti, no por mí. ESCUCHA. Esto 
es por ellos, sí, por los que vienen en 
camino. Si nosotros no podemos hacer 
algo ahora, dudo mucho que alguna 
vez lo vayamos a lograr... No queda 
más que seguir y seguir... Ese 
desgraciado no vivirá por siempre, y 
ten por seguro que su sucesor no 
podrá empeorar las cosas. No hay mal 
dure que cien años
- ¡¡¡PERO EL MALDITO ES 
INMORTAL!!!
-Bien, te concedo eso
-No… ¡¡NO!! Somos débiles porque 
creemos que somos débiles y eso no 
es culpa mía sino tuya. TUYA y de los 
demás mediocres que se conforman 
con nada más que mascar raíces, 
atemorizados de todo. Es tiempo de 



levantarnos y terminar con este reino 
de terror, y si no fuimos nosotros, 
alguien más lo hará, PERO nos tendrá 
como ejemplo y motivación, quedará 
constancia en la historia que unos 
pequeños y pacíficos seres tomaron al 
toro por las astas y regresaron el río a 
su normal curso, quedará constancia 
que no es imposible llegar hasta el 
salón real de ese maldito, y por 
sobretodo, quedará registrado que esto 
no está bien y que debe cambiar. 
DEBEMOS hacerlo
- ¿¡¿QUÈ?!? ¿Sabes? No, no—no me 
metas en esto... Tú, tú estás igual de 
demente que todos los demás-- ¡Hey! 
¿A dónde crees que vas?
-A escribir la historia, mi buen amigo, 
para que los---¡Auuuuch!

(!)

-¿Quién-- quién eres tú?
-Con su permiso, caballero, busco al 
hombre del libro, ¿Lo ha visto?
-¿Y para qué lo necesitas? ¿Eres uno 
de esos odiosos, no? Lárgate de aquí 
antes que



-Mire, señor, es algo confidencial y de 
suma urgencia. Sólo le puedo decir... 
No, no puedo decirle nada. Necesito al 
señor del libro,
¡NECESITO QUE ME LLEVE CON ÉL!
-Eh, ¡eh! Suéltame, delgaducho, el que 
buscas no es más que ése. Al entrar lo 
tumbaste con la puerta
-Mi espalda...
-¡Demonios! Lo siento, señor, se 
encuentra. ¿se encuentra bien? 
Discúlpeme mucho, no, no sé qué 
decir, eh, me presento, yo soy—
-Shhh... ya sé quién eres, joven... ven, 
vayamos a un lugar más discreto.
-Espero que no le contagies la locura a 
ese flacucho.
-Adiós, pequeño hermano, cuídate 
mucho y procura no perder la razón.
-¡Bah, que el loco eres tú! Adiós
-Toma asiento, campeón, ven, te ayudo 
a quitar esto—

(!)
¡HYAAAAA!

- ¡No otra vez! Lo siento, ¡lo siento! 
¡Soy tan torpe!



-¡Ay! No te preocupes, hijo, esos 
buenos reflejos son uno de los atributos 
del elegido...
-¿El... elegido...?
-Tu espada, el escudo, las botas, el 
sombrero, la voluntad del acero y el 
corazón de cristal, tú, sin duda que lo 
eres
-Pues bien
-No se diga más, ten, toma esto, te 
servirá mucho para el viaje
-¿Y esto?
-Aunque parezca una baratija ya verás 
que te podría hasta salvar la vida. Eh, y 
esto también. Uy, esto. Y no puede 
faltarte esto de acá
-Jeje, muchas gracias, señor
-No te preocupes, joven guerrero, todo 
sea por el triunfo del bien
-¡Así es, mi señor! Todo por la 
restauración del orden en nuestras 
afables tierras
-Debes estar muy cansado, ¿quieres 
dormir un poco? No, ya sé, tienes 
hambre, espera aquí un momento, te 
traeré algo en seguida
-Eso sería genial, señor, muchas 
gracias... ¿Y... ¡ésto!? ¡Qué libro…! ¡EL 
LIBRO! ¡Éste es! Por fin...



-Discúlpame por lo humilde de este 
plato, mi buen amigo, pero más que 
claro debes tener la situación en la que 
estamos... Las cosechas no están para 
nada bien, y lo poco que conseguimos 
debemos tributarlo a ese... A ese 
inexpugnable y sucio animal
-Sí... Ese bastardo... ¡No lo aguanto 
más! Su horrible expresión, aliento 
apestoso, modales de vasallo ¿Qué 
demonios? Es un rey ¡Maldición! ¡Debe 
comportarse como tal!
-¿Ah...?
-Digo... Esto...
-Entiendo lo que dices, hijo, pero... 
¡Pero debemos ser fuertes! ¡Y tú más 
que nadie! Pues has sido seleccionado 
por el mismo destino para que nos 
libres de este mal... Por cierto, casi lo 
olvido. Qué tonto de mí, debes 
perdonar a este viejo loco, toma esto, 
de hecho, esto es para lo único que 
puedo serte útil
-El... el libro...
-La gente me ha hecho una fama que 
no me pertenece, bah, allá ellos, 
pobres, están todos fuera de sí.
-No sabe cuánto le entiendo, allá en la 
corte



-¿Mh?
-Allá en la corte, ehhh, digo que...
-No te impacientes, joven valiente, ya 
llegarás, y cuando suceda, todo esto 
terminará. Déjame continuar; este 
escrito tiene en sus páginas un montón 
de mapas de todo el territorio oeste que 
hice en mis tiempos libres, abarcando 
desde los dominios de ese cerdo 
malévolo hasta los pueblos más lejanos 
de la región, también están aquí los 
nombres de todos aquellos que han de 
hacer más llevadero tu viaje, y bueno, 
por supuesto, los de aquellos que 
podrían acabar con nuestros sueños... 
Éso si tú no fueras el que eres, mi buen 
amigo
-Ya veo... Pues, gracias, muchísimas 
gracias en verdad señor, usted sólo 
confíe en mí que yo... Yo le prometo, 
por todo lo que es puro y bueno, que 
lucharé con todas mis fuerzas, que 
acabaré con esta locura y volverá todo 
a como estaba... Por usted, por su 
gente, por la mía y por los que vendrán 
¡¡¡Por la paz y la justicia!!!
-Cuídate, cuídate mucho, hijo, y nunca, 
pero NUNCA, olvides porqué es que 
luchas



-Ni pensarlo, mis convicciones son 
férreas y yo un cabeza dura, así que 
puede despreocuparse. Señor, muchas 
gracias, ¡Hasta siempre!
-Nos vemos, valeroso joven, nos 
vemos cuando todo vuelva a como 
antes...

***

“¿Y sus habitantes? Pues... La histeria 
se apoderó de ellos y sólo alguien con 
el corazón de cristal y la voluntad del 
acero podrá liberarnos ¿Cuándo será el 
día?”

-¿Mami?
-¡Cariño! ¿¡Qué te he dicho de espiar 
las conversaciones de los mayores!?
-Lo sé, mami, perdóname...
-Está bien, mi vida, que no se repita, 
eh. Dime, ¿qué me preguntabas?
-¿Por qué el abuelo siempre hace lo 
mismo cuando un joven armado entra a 
la casa?
-Pues él—
-¿Por qué se burlan del abuelo, mami? 
¿Él no sabe que le juegan una broma? 
¿Por qué no hace nada al respecto?



-Hijita, en algo tiene que creer la 
gente...

En algo tenemos que creer...

“¿Por cuánto más...? Amigo mío, eso 
sólo tú puedes
responderlo...”



ROUND 3
CONTINUE?

Compartir vía YouTube

Best VGM 172 - Donkey Kong Country 
- Aquatic Ambiance

“The nostalgia... Remember the day 
when mom/dad got this game for you? 
Remember when you first played it, 
gazing at the gorgeous graphics and 
immersive music? That many times you 
played it for hours into the night, 
despite having school early the next 
day? For me personally, this game 
emphasizes my childhood. Spend more 
time with your parents. You never know 
how long you’ll be able to. And never 
forget about those magical times, when 
life was so much easier and every day 
was an adventure”

megatroll hace 3 meses



You find a Green Herb.
(USE). DISCARD. CANCEL.

Invasores de mi nuestro espacio

En un universo oscuro y estrellado
Patrullo la Galagaxia del conocimiento
Somos rebeldes
Sus salvadores
¡El tiránico imperio ha de caer!

Los pacos son los marcianos
Las molotov, los boost up
Guanacos, 10000 puntos

Insert your initials here: 
J.J.C./H.L.V./M.A.P./A.Y.M.

One life left
Hay que vivirla a full.

Lásers de agua reprimen la avanzada.
Mesas son mis escudos.
Soy impenetrable.
Soy el puto amo.



The Wrath of War

Podría decirse que es el líder de la 
avanzada; nos ha llevado por todos los 
parajes habidos y por haber, nos ha 
salvado de plagas, combatido 
demonios, fantasmas, monstruos, 
elementales. Tiene la cabellera larga y 
un pecho que apenas le cabe en la 
armadura. Nadie siente frío cuando 
está cerca. Nadie siente miedo cuando 
está cerca. A la inversa, el coraje los 
inunda. Su nombre nos inspira 
confianza, esperanza. Estoy segura 
que algún día terminarán los conflictos 
y viviremos en paz. O al menos, eso es 
lo que ASDF nos asegura.

The Wrath of War II

No ha pasado ni un año y debemos 
volver a marcharnos. Esta nomadía 
está comenzando a irritarme. Los 
trabajadores cambian de rubro como 
quién cambia de vaso. Los 
combatientes cuelgan sus alhajas y se 



marchan al campo a trabajar para 
después volver a la lucha, y luego 
regresar a la faena. ¿Para qué tener 
casas si nadie las utiliza?

 No estoy segura de las decisiones que 
está tomando ASDF pero si algo es 
seguro es que vendrán tiempos 
mejores.

The Wraht of War II: Icons

El aire después de La Crisis sigue 
impregnado de materia sombría a 
pesar que fue purgado hace bastante 
ya. Cuánta hambruna, cuánta odisea, 
para llegar a este punto en el cual la 
misericordia es una moneda de 
cambio. Él ya no es el mismo de antes. 
Su pecho está hinchado de joyas y la 
espalda, de pieles. Porqué habremos 
sido tan ilusos… 

La alfarería y agricultura eran un 
camino fácil. Pero no el mío. El 
Sacerdocio es para las mojigatas.



Los Años Negros finalizarán, y tú, 
ASDF pagarás por todo el daño hecho. 
Lo prometo. Por mi nombre, que es 
GEORGIELASESINA



HP 12/160 ó [ACE gained 15 EXP 
Points]

Charmander Nivel 12, mi primera 
consola
Hitpoints que nunca llegan a cero

Pelea
Centro pokemon
Pelea
Centro pokemon
Pelea
Centro pokemon

La espera innecesaria que solo yo 
aguantaba

Gimnasio / Centro Pokemon / Gimnasio 
/ Centro PKMN
SAVE
Líder / Centro PKMN

Mi tío y su amigo en la habitación

CHARMANDER uses EMBER!
It’s not very effective...

Risas



Enemy SQUIRTLE used BUBBLE!
It’s very effective!

Más risas

CHARMANDER uses EMBER!
It’s not very effective...

No entiendo / No los entiendo / Quiero 
entrar

Enemy SQUIRTLE used BUBBLE!
It’s very effective!

CHARMANDER uses EMBER!
It’s not very effective...

Enemy SQUIRTLE used BUBBLE!
It’s very effective!

CHARMANDER uses EMBER!
It’s not very effective...

Enemy SQUIRTLE used BUBBLE!
It’s very effective!

(En rojo; No; ¡Y no he grabado!)

CHARMANDER uses EMBER!



It’s not very effective...

[Pasados los años, visito la habitación 
ya vacía de mi tío e imagino cuántos 
buenos momentos tuvo con su amigo, 
ahora que no está, sí que siente la 
soledad.

Si él hubiera sabido que esto duraría al 
menos otros 10 años, y cuatro 
generaciones, no habría sido tan 
receloso 

No perder tiempo-Ya fue suficiente

Los muebles nuevos y semi-viejos son 
el mensaje codificado. Paredes 
alegres. Nada de barrocas. Tan 
opuesto a su pálida sobriedad de 
antaño. Y a la vivacidad alterna, 
cyberpunk, épica.

…

Ahora que no están, recuerdo eso, y a 
él. Su amigo. Y el sufrimiento que debió 



pasar cuando se enteró que mi tío 
había muerto. 

Él era especial, de otro mundo. Lo 
extrañamos, ¿cierto tío? Sí que nos 
falta su risa en esta habitación.

El fuego y el agua. Gritos y risas.
Se extinguió -
El vapor.

]

“Oye, chato, ¿Y por qué no usai el 
Tackle? No es un ataque especial pero 
no es tan malo como el Lanzallamas”
-No es Lanzallamas, me falta mucho 
para eso. No sabes nada loco
-¡Qué insolente! No se le habla así a 
los adultos, juanito, pidele disculpas a 
mi amigo.
 “Bah… tranquilo. El chato tiene 
personalidad, no lo hagas cambiar.”
-Tío, sí, hazle caso a tu amigo.
“Además, tú no sabes de esto. Estás 
muy viejo jajaja”
-Otro insolente más.
-Jajajajaja-
“jajajaja”



[Siempre una sonrisa,
Un apretón de manos
Cosas insignificantes
que arden cuando se difuminan.

En esta casa
nunca te olvidaremos.]

It’s super effective!

Enemy DRAGONITE fainted
CHATO defeated TIOPATO!



Terapia de Shock Pacman;
[Demo]. Proyecto Moñito Rojo

El otro día, conversando con un amigo 
sobre nuestras ambiciones, fuimos 
testigos de un tragicómico espectáculo, 
el cual marcó para siempre nuestra 
manera de ver las cosas...

Un tipo gordo, mórbido, de esos que te 
obligan a empezar una dieta después 
de mirarlos, esperaba en el paradero y, 
como te imaginas, los autos pasaban y 
pasaban sin nadie que se detuviera. 
¿Quién se arriesgaría a llevar 
semejante mole en su taxi? Lo más 
seguro es que ocupen dos asientos en 
la parte trasera y hasta el tercero. Para 
el conductor sería genial, pensarás, 
hace sólo un viaje, le pagan tres 
asientos, todo bien... Pero los daños 
para el vehículo, en especial el 
amortiguador, son un precio que nadie 
querría costear.

El microbus parecía una opción más 
viable pero era otro infierno para 
aquella verdadera bestia, pues se le 
hacía imposible subir el primer peldaño. 



Cuatro veces, cinco, y... nada. Recibió 
ayuda del propio chofer; nada. Hasta 
casi cae de espaldas en repetidas 
ocasiones. Aún intento entender cómo 
es que lograba mantener el equilibrio y 
evitaba el azotón contra el asfalto. 
Quizás los de su especie tengan un 
hada guardiana, una gorda claro está, 
que les proteja de las humillaciones 
excesivas. Yo y mi amigo reímos, es 
que era inevitable. Señoras se 
lamentaban, carcajadas a diestra y 
siniestra, un alma caritativa lo protegía 
de las burlas, una tierna abuelita, 
aunque se llevó la peor parte. Fue un 
empujón de aquellos.

La señora por poco y se da en la 
cabeza con un poste de electricidad. El 
gordo estaba cegado. La ira había 
extinguido aquel lánguido ente. Ahora 
era un gladiador, sediento de sangre, 
en cualquiera de sus formas, líquida, 
costrada, prieta. Ahí me hizo sentido lo 
que acabábamos de platicar hacía un 
rato. ¿De verdad no era factible el 
Pacman Shock Therapy? El sueño 
“loco” de mi amigo, de ver a gordos 
maltratados, imbuidos en uno sólo, 



devorando como langostas todo lo que 
se les ponga en frente. Masas informes 
derrocando gobiernos, tomando el 
mundo... El potencial de los abusados 
es sin igual.

Nos miramos y llegamos a la misma 
conclusión. Antes que alguien se nos 
adelantara, teníamos que patentarlo. 

Limitaciones habían bastantes, 
empezando por las más básicas, el 
proyecto de mi amigo requería drogas 
fuera de nuestro alcance pues somos 
meros civiles, LSD 25, medicamentos 
para cuidados intensivos, gases 
somníferos, estimulantes, vigilancia 
24/7, así como también un grupo de 
matones para golpear al gordo y 
provocarlo... Pensándolo mejor, sí era 
un poco complicado, aunque, como 
dicen, nadie hace mejor trabajo que 
uno mismo. En vez de LSD-25 le 
podríamos dar Coca Cola caliente y sin 
gas, no hay peor veneno que ése. 
Suero se robaría del hospital donde 
papá trabaja. Y la misma fatiga se 
encargará de hacer dormir al titánico 
sujeto de prueba.



La logística sería otro punto en contra. 
Un edificio abandonado, una escuela, 
hospital, lo que sea. Para poder 
concretarlo al 100% requeríamos un 
lugar en el cual realizar las torturas de 
manera tranquila, aunque a decir 
verdad, con sólo una habitación basta. 

Cuando empiezas un negocio es bueno 
tomar las cosas con calma. Con los 
clientes viene el dinero. Y estoy seguro 
que vendrá(n).

Reunimos todo lo necesario para la 
primera fase, la de condicionamiento. 
Suero. Antidepresivos. Refresco de 
Cola. Compilados en video de 
mutilaciones, coprofagia, niños 
americanos, McDonalds, Burger King, 
KFC. Sólo hacía falta el sujeto de 
prueba: Ahí entro yo.

La obesidad no es algo que le guste al 
ser humano, me atrevo a decir que está 
en nuestros genes el despreciar a los 
gordos, estéticamente son horribles, 
especies formadas sólo de neumáticos, 
como la mascota de la reconocida 



empresa automotriz. Bueno, me había 
percatado que las tendencias suicidas 
aumentan en la gente obesa, el amor 
propio es ínfimo, y si algo los mantiene 
vivos es la inercia, imaginen un adulto 
gordo, completamente solitario, 
independiente (porque sí los hay), sin 
novia, ni hijos, hasta se podría dudar 
de su sexualidad. Y para qué hablar de 
su humor. El tipo de gordos de los que 
hablo son esos antisociales. Ésos que 
nos echan la culpa por su condición. 
Ésos detestables ¿Quién extrañaría a 
un gordo odioso? Sinceramente dudo 
que alguien además de los parientes se 
pondría triste. ¿Y si estuviéramos 
hablando de una gorda? ¿A quién le 
extrañaría que una gorda virgen, de 
treintaytantos, horrible, sin amigas, ni 
descendencia, se quitara la vida? 
Bingo.

Era una chica del vecindario, siempre 
que me miraba, se relamía, lanzaba 
indirectas, mensajes subidos de tono 
por internet, muchas veces me había 
dejado en vergüenza frente a mis 
amigos por sus insinuaciones 



constantes. Por fin su soledad, su 
mísera situación, me iba a ser útil.

Acepté finalmente su propuesta 
indecorosa y salimos a comer, ¡Cómo 
devoraba con desesperación la gorda 
esa! No sé si por la excitación o la 
impaciencia, a decir verdad, creo que 
siempre comía así, cerda asquerosa. 
Por debajo de la mesa ella me tocaba 
con desesperación e inusitada 
maestría. Mientras se relamía, 
chupando el hueso de pollo, registraba 
mi paquete con esos chorizos que tenía 
por dedos. En mi mente retumbaba la 
desesperación, y el goce. Sí que será 
un éxito este proyecto.

Cuando acabamos la llevé a mi casa, 
donde le teníamos tendida la trampa. 
Pobre gorda ilusa.

Apenas entramos, sus gordos perniles 
se abalanzaron contra mí, mi amigo 
estaba escondido de tal forma que 
podía verlo todo, se hallaba listo para 
lanzarse sobre la obesa, pero lo hice 
esperar. Todo debía ser perfecto. No 
debía quedar rastro alguno. Cuando 



ella succionaba, cual aspiradora, mi 
ombligo, sentí algo extraño, las gordas 
sí que saben hacer gozar a un hombre. 
Debe ser que su soledad las lleva a 
estudiar cualquier estrategia útil de 
seducción. Si no son físicamente 
atractivas, ¡algo tienen que tener! La 
fofa masa sin amor estaba bajándome 
el cierre cuando mi amigo entró en 
acción. Un batazo en la nuca fue 
suficiente. Por suerte, la gorda cayó 
sobre una pequeña alfombra, regando 
su sangre sobre ésta.

No debía quedar ni la más mínima 
muestra de su paso por mi hogar. Los 
de Investigaciones indagarían en 
internet y vendrían por mí. Estaba 
jodido. Rápidamente la envolvimos en 
la cubierta de una carpa familiar y la 
subimos al auto. No sin antes haber 
recolectado todo rastro de pelo y piel 
que pudiera delatarnos. Los 
quemamos. 

El resto fue mero trámite. En las 
afueras de la ciudad había muchas 
casas abandonadas, hacernos de una 
fue sencillo. Y qué mejor lugar de 



aprovisionamiento de víctimas que 
aquel. “¿La policía?”  Nadie le cree a 
los vagos, estamos protegidos.

Paso 1: La tortura. La masa estaba 
sometida. Maniatada. Sólo podía ver 
las imágenes de compilados que 
habíamos conseguido. Cuando se 
atrevía a cerrar los ojos mi amigo 
entraba a bofetearla. Al cabo de los 
días, ya se había acostumbrado al 
bombardeo y no volvió a evitarlo. Era 
parte de ella. Como sus manchas 
blancas bajo las axilas. O las líneas 
negras de su cuello. La golpeábamos 
con sus ojos vendados, así no podía 
saber la proveniencia de los golpes, y 
el impacto era doble, uno por la patada 
brutal a la grasa de las costillas, y otro 
por la sorpresa. Pero no creas que 
gozamos la tortura. Todo esto es por el 
negocio. Teniéndola cegada la 
adiestramos para la supervivencia, así 
desarrollará su sentido de la audición. 
Hasta podría predecir nuestros 
movimientos. Estoy seguro que más de 
alguna vez recibiremos un cabezazo o 
algo así. La gorda debe llegar al 
siguiente nivel.



Paso 2: La prueba. Tal y como lo 
habíamos previsto. Nadie sintió la 
pérdida de la gorda. Presunta 
desaparición. Subastaron sus 
pertenencias. El caso no fue seguido. 
Listo. Nosotros continuamos con 
nuestras vidas en paralelo, con 
completa normalidad, nunca nadie 
sospechó. Al cabo de seis meses, la 
gorda ya era una máquina de matar. 
Era tiempo de ponerla a prueba... 
Quitamos la TV y esparcimos distintos 
elementos por la habitación, sillas, 
mesas, escombros y otras basuras 
similares.
Conseguimos a un delirante sujeto. 
Estaba famélico. Le dimos pan con 
queso y jamón. Le prometimos más sí 
accedía a nuestras reglas. Su 
estómago respondió por él. Lo metimos 
a la habitación con nuestra amada y 
engrasada máquina. Mi amigo le sacó 
la venda. Vimos en sus ojos un fuego 
brutal. Era la primera vez en todo este 
tiempo que temía por mi vida. La 
desató y salimos corriendo. Cerramos 
la puerta. Lo que observamos por la 



cámara de video fue mórbido. Casi 
pornográfico.
Ella desmembró al pobre infeliz. Le 
arrancó el brazo derecho con solo un 
movimiento. Los gritos. La sangre. La 
carnicería. Reímos. ¡Había resultado! 
¡Lo logramos! La gorda masticó la 
extremidad con furor. Arrancaba los 
trozos del pobre tipo con ímpetu. Y el 
dolor del mendigo parecía excitarla 
más. Era un grito de ayuda. Así lo 
asimilaba ella, suponemos.
El canibalismo no se hizo esperar y al 
cabo de horas sólo era una pila de 
huesos. Ojalá y las enfermedades no 
afecten a nuestra belleza. Las 
inyecciones del hospital sí que serán 
útiles. Nos abrazamos. Salió todo a la 
perfección. Teníamos material de 
primera. Pero aún no era suficiente. Lo 
repetimos tres veces. Cada una, mejor 
que la anterior. Ya no hacían falta 
elementos externos. Sólo la voracidad 
de Moñito Rojo, como la apodamos por 
el nuevo color de su otrora listón 
blanco, ahora teñido con la sangre de 
sus fantasmales víctimas. Era hora de 
pasar al siguiente nivel.



Paso 3: Start. La habitación de tortura 
había sido desocupada. Esto estaba 
recién comenzando. La etapa de 
tryouts terminó. Hay que poner en 
marcha el juego. Compradores 
vendrían sin duda. Lo primero era lo 
primero: probar el producto. Viajamos a 
otra ciudad. Mi amigo compró una 
furgoneta. Moñito Rojo, inconsciente, 
viajaba en los asientos de atrás. Por 
suerte, ambos habíamos conseguido 
aumentos en el trabajo y pudimos 
conseguir todo lo que, hacía tiempo e 
inseguridades, nos faltaba: Cámaras. 
Comida. Tranquilizantes. Transporte. 
Víctimas. Todo. En el hospital en ruinas 
nadie siquiera se asomaba, le temían a 
los fantasmas, además, el acceso era 
complejo. Adecuamos el sitio siguiendo 
el plan inicial de mi amigo. Regamos 
comida por todo el suelo. Ubicamos un 
machete en cada uno de los cuatro 
extremos del perímetro. Aún no 
conseguíamos auspiciadores para los 
fluorescentes o las armas de fuego 
pero por ahora bastaba con esto. Los 
pobres muertos de hambre habían sido 
liberados. Las cámaras encendidas. 
Horas antes habíamos publicado el 



Streaming para ver en vivo nuestra 
primera función en los sitios gore más 
underground. Sabíamos el riesgo que 
corríamos, pero con la ganancia... Y 
nuestros nuevos clientes, éramos 
intocables. Todo o nada.
Nuestra estrella no nos puede 
decepcionar en el estreno. Se acercaba 
la hora y Moñito Rojo comenzaba a 
reaccionar. No pudimos sostenerla más 
tiempo. Rompió las amarras y 
comenzamos la transmisión.
¡Vamos, mujer, come! ¡¡¡Por nuestro 
futuro, destroza, mi hermosa diva
carnívora!!!



CREDITS 4 “HI-SCORE D R K”

DID YOU KNOW GAMING?

De acuerdo con una reciente entrevista 
otorgada por Shigeru
Miyamoto, Director creativo de 
Nintendo, reconoce su gusto por 
Dinsey,
y su interpretación de Peter Pan inspiró 
el diseño de Link.

El juego Doom 2 fue lanzado el mismo 
año que Kurt Cobain se suicidó
con una escopeta. El mapa de este 
juego llamado “Nirvana” otorga una
escopeta en su sector inicial.

Birdo, el Dinosaurio rosado parecido a 
Yoshique aparece como enemigo
en Super Mario 2 lanzando huevos, es 
en realidad de sexo masculino.



Las “botas plateadas” que muestran los 
pilotos de StarFox no son tal. En
realidad, ellos se han amputado sus 
piernas de manera que la sangre
no se drene desde su cerebro cuando 
están bajo fuerzas de gravedad
intensas.

El Reptil alado enemigo en Metroid, 
llamado Ridley, fue nombrado así
en honor al Director británico Ridley 
Scott. Basta con echarle un vistazo
a la estética del juego para sentirse 
como en una película de Alien.

Según el instructivo de Super Mario 
Bros. cuando los Koopas invadieron
por primera vez el Reino Hongo, ellos 
convirtieron a la gente en bloques



Al hombre en flamas

Que nadie nos detenga,
sólo reflejos luminiscentes
se esparcen
donde
sea

¿Colmillos?
Aullando y rugiendo se irá.

No habrá espera ni misericordia

El mismo fuego que me forja
regresa consumiéndose

Guantes negros se apagan
entre barras y estrellas

Al igual que asesinos
de las sombras en el Tibet

No habrá espera ni misericordia
Pues el ascenso es con las piernas
Y tu embestida como un torpedo

Matando tigres



Desollando escamas

Abatiendo el trueno

Somos uno.

Que evapora el hielo.

Uno ardiendo.

Que consume huesos.

El final.

Que sobrecarga.

    El que carbón carco...

CO-CO-COMBO BREAKER!

El fuego mismo. Inmortal.



Al Beat ‘em up

Que nadie nos supere,
hermano de mi alma
cuidaré de ti
mientras
dure

El tipo veloz.
El carismático.

El fortachón.

Cada quién y su camino
Unidos por un rival.

Pandilleros.
Fenómenos.

Dinosaurios.

Nadie huye del dragón.
La pelea final.

Hamburguesa.
Pollo asado.

Roast beef.

Y la amistad forzada
del trabajo en equipo



Puño.
Patada.

Salto.

O la forzada forma
del valor de la amistad

Caballeros tortuga.

Momias dragón.

Capitanes
        Bebés.

Ninjas.

Inmortales por 3 segundos
Aventureros por 2 minutos
Guerreros por 1 vida

Héroes para siempre



Al SNES

Que nadie nos separe,
De castillos y prados
De tardes naranjas.
Caja de magia,
Resiste.

Ni fluidos amargos
Ni estatus quo

Ni hongos verdes
Ni cocodrilos

Ni obligaciones
Ni el tiempo

Ni señores del terror
Ni callejeros

Nada, nada, NADA

Cubos multicolores
Multiformas

Antropomorfos
Futuristas



Sensación de paz

Nada, nada. NADA

Violines-piano-flauta que susurran

Nada, nada, NADA

Da una pausa
Otro paso
El siguiente
Hagamos de esto:
Eternidades



INDEX

CONTINUE?\

\1P START\

Entero Noob
¡Auuuuuuuuh!
SI(Mula)ndo
Hayá en el cyberr de la 
eskina
YES
NO

\Abajo, Diagonal, Adelante, A\

Movida de Desesperación
El llamado (replicado) del 
Honor
READY
Paratroopa Blues
Enlace

\Continue?\

Invasores de mi nuestro 
espacio



The Wrath of War I, II, 
Expansion
HP 12/160 ó [ACE gained 
15 EXP Points]
Terapia de Shock 
Pacman; [Demo]

\HI-SCORE: D R K\

Al Hombre en flamas
Al Beat’em up
Al S.N.E.S.



State Load #1

Decían que tenía que hacerlo, dejar de 
posponerme y trabajar ya. Tomar el 
morral y marchar en busca de espadas 
y victoria. Salvar ciudades, derrotar 
enemigos, concientizarte. No sé de qué 
trata  odo. ¿Y si no hubiera que 
entenderlo? ¿Por qué luchas, 
entonces? ¿Tan necesaria es la 
sensación para ti? Sólo sé que pasa y 
no lo he podido evitar. Un momento 
aquí, al filo de las almas, y en el otro… 
¡De vuelta al comienzo! Necesito 
descubrirlo para poder continuar.

¿Lo necesito, no… [Shift+F2]

El saber por qué soy, qué soy.

¿Y si tomara una maza en vez de la 
espada? ¿Y si no pasara por aquel 
camino? ¿Y si luchara por el mal? 
¿Qué mal…? ¿Seguir las huellas o 
hacerlas a la andada?



De tanto oír y caminar sí que estoy 
seguro de algo. Seré el que pueda ser, 
escoria o ejército, de ahí en adelante…

Ya nada ha de impor [Shift+F3]

[F1] State Load #1
Decían que tenía que hacerlo, dejar de 
posponerme y trabajar ya. Tomar el 
morral y marchar en busca de espadas 
y victoria.

[F2] State Load #2

¿Lo necesito, no…?

El saber por qué [Shift+F4]

[F1] State Load #1

Decían que

[F3] State Load #3
Ya nada ha de importar






