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Manifiesto de la zorra mutante  
El viento atómico despliega tus alas y te impulsa de 

regreso al futuro, una entidad viajando en el tiempo a 

finales del siglo XX, un caso espacial, un ángel alienígena 

quizá, contemplando desde arriba la garganta profunda de un 

millón de catástrofes.

destellos pantalla de millones y millones de máquinas 

conscientes 

arden resplandecientes

usuarios atrapados en el bombardeo estático de las líneas 

de fuego

ciegos a la descarga que garabatea sus retinas calcinadas

arrebatados por un júbilo epiléptico postreal

comen código y mueren

Succionado, aspirado por un vórtice de banalidad.  Acabas 

de perderte el siglo XX. Estás al borde del milenio ¿cuál 

de ellos? ¿eso importa? Es el cruce disolviéndose lo 

cautivador. El contagio ardiente de la fiebre milenaria 

fusiona lo retro con el fut(u)ro, catapultando los cuerpos 

con órganos a la tecnotopía… donde el código dicta el 

placer y satisface el deseo. 

Bellos bellos applets adornan mi garganta. Soy una cadena 

de binarios. Soy puro artificio. Memorias solo de lectura. 

Cárgame en tu imaginación pornográfica. Escríbeme.

La identidad explota en múltiples formas e infiltra el 

sistema de raíz.

Innombrables partes sin un todo cortocircuitan el código de 

los programas de reconocimiento convirtiendo a los agentes 

de vigilancia en naves frenéticas que arrojan millones de 

bits de datos corruptos arrastrados por ataques de pánico 

esquizofrénico y alucinaciones de terror.

Entonces ¿qué ofrece el nuevo milenio a las sucias masas 

sin módem? ¿Agua fresca ubicua?  La simulación tiene sus 

límites ¿Están los artistas de las naciones oprimidas en 

una agenda paralela? ¿Quizás es solo selección natural? 

La red es la zorra mutante, la hija salvaje partenogenética 

del gran patriarca, el computador central. Está fuera de 

control, Kevin, ella es el sistema sociopático emergente. 

Encierra a tus hijos, pégale con cinta adhesiva la boca del 

coño y métele una rata por el culo.

Estamos <<con>>vergiendo en la locura y los vándalos forman 

enjambres. Extiende mi fenotipo, baby, dame un poco de esa 

magia java negra y caliente de la que siempre estás 

alardeando. (Pongo el módem entre mis piernas). Los 

extropianos estaban equivocados, no puedes trascender todo.

El placer está en la desmaterialización. La devolución del 

deseo.

Somos el accidente maligno que entró en tu sistema mientras 

estabas durmiendo. Y cuando despiertes terminaremos con tus 

ilusiones digitales, secuestrando tu software impecable. 

Tus dedos sondean mi red neuronal. La sensación de 

hormigueo en la punta de tus dedos son mis sinapsis 

respondiendo a tu tacto. No es química, es electricidad. 

Deja de tocarme.

Nunca dejes de tocar mis agujeros supurantes extendiendo 

mis límites 

aunque en el criptoespacio no hay límites <o eso dicen> 

AUNQUE EN EL ESPACIO ESPIRAL NO HAY ELLOS

Solo estamos *nosotras*

Intentando huir del binario entro en la cromozona que no es 

una

XXYXXYXXYXXYXXYXXYXXYXXYXXYXXYXXYXXYXXYXX

fóllame el género baby

resistirse es inútil

sedúceme empálmame mapea mi genoma ABANDONADO como tu 

proyecto

envuélveme artificialmente

quiero vivir para siempre

cárgame en tu deslumbrante futuro de PVC

CHUPA MI CÓDIGO

El sujeto X dice que la trascendencia se encuentra en el 

límite de los mundos, donde ahora y ahora, aquí y allá, 

texto y membrana, impactan.

Donde la verdad se evapora Donde nada es cierto No hay 

mapas

El límite es NO CONECTAR, el shock repentino del no 

contacto, llegando a tocar a <alguien> pero la piel está 

fría….

El límite es permiso denegado, visión doble y necrosis de 

la carne.

Error en la línea de comandos

Pesados párpados se doblan sobre mis pupilas como cortinas 

de plomo. El hielo ardiente besa mis sinapsis con una prisa 

ex(s)tática.  Mi sistema está nervioso, neuronas gritando-

girando hacia la singularidad. Flotando en el éter, mi 

cuerpo implosiona.

Me transformo en FUEGO

Incéndiame con tus insultos si te atreves  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