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BSZ ASZ, UNA NOVELA POST- ENTRÓPICA 

 

A partir de unos textos encontrados en un basurero nuclear abandonado, un arqueólogo y 
un lingüista intentan reconstruir los extraños acontecimientos que tuvieron lugar en una 
ciudad denominada Bsz Asz. 

En esta ciudad “limboargónica, xenónica y cenagosa”, cubierta de edificios invertidos, de 
rascacielos de curiosas arquitecturas, de cilindros de material poliénico y cúpulas 
cubiertas de arabescos -y que guarda estrechas similitudes con otras ciudades del 
imaginario supraindustrial como Metrópolis de Fritz Lang, Mahagonny de Brecht o Los 
Ángeles del 2019 en el film Blade Runner-, transcurre la acción en un tiempo incierto 
futuro-pasado. 

Según se desprende de los textos encontrados por los académicos -documentos 
parcialmente destruidos, quemados, borroneados; páginas que no siguen ninguna 
secuencia, escritas por varios autores anónimos-, se han sucedido allí una serie de 
calamidades: una terrible explosión ha vaporizado con su onda expansiva 20 toneladas 
de residuos reciclables, varios adolescentes han sido desescrotados, un basurócrata 
empleado del gobierno ha sido asesinado presumiblemente por unas medusas gigantes. 

En esta suerte de ciencia ficción lovecraftiana* o mejor, burroughsiana, posnuclear, 
caótica, paranoide, obscena, llena de burócratas -gobernadores, infrahiposubsecretarios, 
empleados del gobierno, basurócratas, soldados, soldados disidentes-, se observan una 
serie de mutaciones biológicas. 

Bsz Asz está poblada por habitantes de cuerpos límites: hay allí cuerpos subhumanos no 
adjudicables a ninguna especie conocida, mutantes humanoides, mutantes radiatónicos, 
cuerpos clonados y manipulados genéticamente por vía química, especies remezcladas 
en procesos catalíticos contradictorios. Los múltiples deshechos radioactivos han 
posiblemente influenciado los genes no sólo de los humanos sino también de los 
animales y las máquinas. Así encontraremos tanto cuerpos de látex rodeados de cultivos 
bacterianos y fúngicos o ancianos de goma, sin boca ni ojos, como máquinas mutantes 
aviones-mosca, helicópteros-pulpo, etcétera. 

Pero entre todos estos cuerpos mutantes se destacan las medusas, seres otros, aliens, 
invasores del más allá. Las medusas, reptiloides y viscosas, chorrean gelatina al 
desplazarse, un flujo pegajoso mana de sus vaginas abiertas, todas ellas están cubiertas 
de secreciones hormonales y exudaciones metabólicas. El contacto con estas “asesinas 
metafísicas” es letal ya que necesitan de semen humano para reproducirse. La extracción 
del mismo -que puede ser obtenido por vía genital, pero también oral o endovenosa-, se 
realiza siempre en forma violenta. Las medusas suelen arrancar los testículos a los 
humanos y luego se los comen. 

Pertenecientes a la categoría de las hembras acuáticas, al igual que las sirenas (que 
atraen con sus cantos a los marinos para luego ahogarlos y devorar sus cadáveres) o 
que la misma Venus celestial (nacida sin madre, únicamente de la autoreproducción del 
semen de Urano), las medusas gigantes se presentan como un signo de erotismo pero 
igualmente de peligro para el sexo masculino. Las acciones de estas hembras se asocian 
a la violencia, el abuso, la tortura, la violación, el canibalismo. 

Pero claro que en Bsz Asz, estas prácticas no son desconocidas. En esta ciudad, “la 
práctica del canibalismo no es un rito prohibido. Los cadáveres son despojados de sus 
órganos útiles para ser trasplantados, y luego son eviscerados, triturados y su carne se 
usa para fabricar alimentos.”  

Entre los restos del basurero nuclear se han encontrado también, tres máquinas de 
copular: la que copula indefinidamente consigo misma (compuesta por engranajes, 
poleas, encastres, correas, llaves y palancas destinadas a la recolección de óvulos y 
semen para utilizar en la combustión que mueve el sistema), la que copula con los 



cuerpos  que arden de perversa lujuria (compuesta por trípodes, giradiscos, mangueras 
enemáticas, paraguas desollados y un asiento de arado) y la que tortura los sexos 
violentos (máquina letal consistente en una pirámide de placer y una serie de argollas 
ajustables y sistemas de electrificación). 

Son claros aquí los antecedentes tanto de Alfred Jarry como de Marcel Duchamp. Al igual 
que en Bsz Asz, ellos comparten la obsesión por la sexualidad y construyen un 
imaginario femenino sexualmente insaciable. En El Supermacho, Jarry presenta su 
“Máquina del Amor” que será finalmente la que termine con la vida del protagonista. El 
concepto de “novia mecánica” de Jarry pasa directamente a Duchamp quien en sus notas 
del Gran Vidrio, describe a la “novia” como básicamente “un motor en movimiento 
perpetuo”. Los novios, por otra parte, son denominados “solteros” y no novios, denotando 
su pasividad frente a este principio femenino insaciable, mayor en tamaño, tomando 
siempre la iniciativa. La novia es el gran motor deseante, la que necesita y se procura la 
“gasolina de amor”, tal como indicará Duchamp. En sus notas de la Caja Verde, asociará 
también a la novia con “una maquinaria agrícola, una especie de arado” 

Duchamp acusaba la directa influencia de Jarry pero también la de Raymond Roussel.  

Es que los propios libros de Roussel funcionan como máquinas, como fragmentos y 
partes engarzadas, como encastres de oraciones y como juegos verbales. Octavio Paz 
señalaba la manera en que el Gran Vidrio se constituía directamente como una 
transposición del método literario de Roussel al terreno de las artes plásticas y el mismo 
Duchamp reconocía a Roussel como responsable fundamentalmente de La novia puesta 
al desnudo por sus solteros, aún. 

Roussel, Jarry, Duchamp y también Burroughs propiciaban una línea estética que 
buscaba sustraerse al modelo individualista y “deshumanizar” las obras mediante la 
ruptura de la unidad, la sustitución de los resortes psicológicos por los mecánicos y el uso 
de juegos verbales. La escritura misma era concebida como una maquinaria que se ponía 
en marcha y producía textos. 

Bsz Asz  trata sobre mutantes pero es también un texto mutante que se pretende escrito 
por múltiples autores anónimos y que incorpora diferentes géneros, desde la prosa 
poética al informe científico. Sus páginas aparecen sin un orden preciso de lectura. Se 
nos indica que el orden de impresión responde al azar en que las mismas fueron 
encontradas. Se nos indica también que las palabras o incluso los párrafos enteros 
faltantes en los documentos han sido repuestos, “simulados computacionalmente 
utilizando la rutina linguística incluida en el programa LIMBO”, un software desarrollado 
en base as la teoría del caos.” 

Se introducen aquí también una serie de elementos paratextuales: recetarios de cocina, 
catálogos (El catálogo del basurócrata), las imágenes anamórficas de los artefactos 
hallados en el Basural, los planos y fotografías de la ciudad, las Secciones Policiales del 
diario. 

A falta de un final, Bsz Asz posee dos finales románticos y un final entrópico consistente 
en el Teorema de Schochinger-Vigo-Cignoni, teorema que se presenta como un guiño 
que entronca con una tradición de poemas matemáticos y visuales. La materialidad del 
signo, que se manifiestó desde Mallarmé, los caligramas de Apollinaire, las tipografías 
futuristas, los collages dadá y, más avanzado el siglo, movimientos como el letrismo, el 
concretismo o el espacialismo, aparecen presentes aquí en la postprosa de Doctorovich, 
en los múltiples juegos tipográficos y en la incorporación de imágenes y objetos al texto. 

 

BELEN GACHE. 

 

*con respecto a Lovecraft, recordemos que, además de escritor de ficción, fue el editor de la 
Scientific Gazzette (revista dedicada a la química) y de The Rhode Island Journal of Astronomy y 
siempre mantuvo presente la vía científica en sus escritos literarios. En este sentido, es imposible 
no rastrear la formación científica de Doctorovich en sus textos. 



 
Prólogo 
 
 
 
Comencé a escribir Bsz Asz en 1987, poco después de mi casamiento. Lo di por 
permanentemente inacabado en 2004, poco después de mi divorcio. (El lector podrá 
sacar o no las conclusiones sicológicas pertinentes). En sus comienzos, Bsz Asz iba a 
ser una obra de teatro escrita a medias con Luciano Vercesi; una gulliveresca puesta en 
escena interactiva en la cual el espectador recorrería un lugar escenográfico en el cual 
actores representaban papeles simultáneos en distintas ubicaciones. El proyecto 
megatónico se desarmó, y junto con él la sociedad de autores. Un personaje -el 
historiador- y otros aditamentos de Vercesi fueron eliminados con su ausencia. 
 
Durante tantos años de elaboración, la obra sufrió numerosos cambios de nombre: de La 
Ciudad Pornográfica pasó a ser Ass Ass En, de allí Aswtz, Asz, y finalmente Bsz Asz. Los 
cambios de morfología también fueron numerosos: de obra de teatro pasó a ser proyecto 
de espacio interactivo, luego de libro de artista, luego de libro de imprenta, hasta 
finalmente detenerse en su oscilación y conformar un libro de artista más algunos objetos 
diseminados en algunos de los ejemplares. Como obra de teatro se representó en 
Paralenguados en 1990, (mal)actuada por el autor y con la presentación de un objeto, la 
Máquina de Copular, que en el libro aparece representada en una fotografía. Como 
espacio interactivo se presentó en 1997 en AEIUO la citada máquina junto con un texto y 
dos Poemas Anamórficos -también incluidos en el presente libro- impresos sobre tela y 
montados sobre madera, con un cilindro espejado metálico incrustado en el centro de la 
obra. Estas obras se perdieron por degradación debido al lugar húmedo en el cual fueron 
almacenadas. En ese momento estaba viviendo en EEUU, lo cual también influyó en las 
oscilaciones morfológicas de la obra. 
 
Durante tantos años, la obra fue incorporando como un agujero negro las inspiraciones 
de otras obras y los sucesos de mi entorno cercano y lejano. Debo mencionar como 
inspiraciones más o menos cercanas los Cien Años de Soledad, El Gran Vidrio de 
Duchamp –especialmente las notas que explican su funcionamiento-, las máquinas de 
Roussel, El Almuerzo Desnudo de Burroughs y la película homónima de Cronenberg. 
También otras películas: La Zona de Tarkovsky –en la que los protagonistas se aventuran 
en un terreno aparentemente radiactivo-, Blade Runner de Ridley Scott, el corte 
“europeo” de Brazil de Terri Gilliam, y muchas otras obras catalogadas dentro del campo 
de la ciencia ficción o el horror como Crash, libros de Lovecraft, etc.  
 
En cuanto al entorno, además del proceso casamiento/divorcio y la estadía de 5 años en 
Atlanta (EEUU), influyeron profundamente en la obra el conocimiento a partir de 1983 de 
los sucesos ocurridos durante la dictadura militar en Argentina, y las explosiones de la 
Embajada de Israel y la AMIA, sumando a esto rememoraciones inevitables de los 
sucesos de la Segunda Guerra: de ahí el nombre provisorio de Aswtz, apócope de 
Auschwitz. 
 
Pese a todo lo anterior el autor no considera que Bsz Asz sea una obra de ciencia ficción, 
ni un alegato contra la tortura. Quizá sea un “poema épico” que describe de manera 
intimista los sentimientos del autor frente a sucesos que lo rodearon y, en definitiva, 
frente a su propia vida.  
 
 
 
 Fabio Doctorovich 
 Mayo de 2005 
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Arqueología de los hechos: la investigación Ignarro-Baran 

 

Dr. Prof. Luis Ignarro 

School of Archaeology, University of West Illinois. 

 

Dr. Prof. Heinrich Baran 

Departamento de Lingüística, Universidad Racional de Quilmes. 

 
Los textos fueron encontrados por nuestro grupo de investiga-

ción en un basurero nuclear abandonado. En las cercanías había 

restos humanos y subhumanos no adjudicables a ninguna 

especie conocida diseminados a través de varios kilómetros a la 

redonda. Por desgracia los documentos se encontraban parcial-

mente destruidos, aparentemente no debido al paso del tiempo: 

se hallaban guardados herméticamente en la caja de madera 

que actualmente los contiene. Algunos parecían haber sido 

quemados previamente a su introducción en la caja. Otros se 

hallaban parcialmente borroneados, como si la tinta se hubiera 

corrido por la acción de algún líquido. Transcribimos los 

fragmentos legibles, luego de lo cual los manuscritos originales 

fueron guardados al vacío dada su extrema fragilidad. Intenta-

mos reproducir digitalmente las diferentes caligrafías pertene-

cientes a los anónimos autores, pero no pudimos asignar una 

secuencia unívoca  a las páginas, por lo cual decidimos colocar-

las en el orden en que fueron encontradas. Algunas palabras 

borroneadas o faltantes fueron simuladas computacionalmente 

utilizando la rutina lingüística incluida en el programa LIMBO 

(software comercial desarrollado en base a la vieja Teoría del 

Caos). Si bien la certeza de los resultados arrojados por LIMBO 

fue en todos los casos mayor al 85%, hemos preferido distinguir 

estos vocablos colocándolos en color gris. 

Otras veces faltaban frases enteras del texto, en cuyo caso no 

pudimos más que indicarlas con puntos suspensivos. Las notas 

al pie son nuestras y contribuyen a clarificar algunos aspectos de 

los documentos difícilmente discernibles para un lector prome-

dio. Los textos en fuente "Arial" son las conclusiones a las que 

arribó nuestro grupo como resultado de la investigación arqueo-

lógica. 
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Ojo enorme de ciudad atravesada, ciudad limboargónica, 
xenónica, cenagosa. Especies interestelares de profetas-
vientre se interponen en múltiples espacios tubulares. 
Tubos. Superficies cilíndricas flexibles de material poliénico 
enormes bajo las babas los gestos ficticios consumidos en 
bares aberrantes donde señoritas flacas lamen las plantas 
de los clientes (las suelas: rugosas antideslizantes ventri-
culares en cuyas irregularidades acumúlase excremento de 
perros, gatos, grifos, humanoides cuya sarna -pero volve-
mos a los tubos- o caños o goteras en redoblada esquina 

origina que alguien pueda verme, pueda verte y así 
atacarte. Las partes blandas por tanto atacables y/o 
corroibles son a menudo destripadas a tirabuzón, a 
gancho, a uña y dientes. Luego devoradas y las carroñas 
expuestas sobre las lustrosas superficies de vehículos que 
al otro día circularán por las calzadas tubulares. 
A esta altura se impone una nota: la ciudad a describirse 
no proviene ni histórica ni maqueta. Su perversión retrae 
atragantando supurados maestros del horror.

1
 

 
¿Descripción inútil o falsa?¿Decepción de Lang

2
 que en 

Metrópolis no imaginara viejos traspasados, albóndigas de 
anciano, o edificios pisanos y más aún revolcados en la 
calzada como monos de cemento agujereados?

3
 

                     
1
En el siglo pasado H. P. Lovecraft solía llamar a esta ciudad Dunwich, 

B. Brecht la describió como Mahagonny. 

2
En la parcialmente desaparecida película Metrópolis, Fritz Lang inventó 

una ciudad fantástica en la cual los trabajadores eran explotados por la 

clase dirigente. 

3
"Monos de Cemento" es un término que utilizaba la mafia italiana para 

describir a los policías difícilmente corruptibles. 
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Persisto, entrego, catalogo inmundicias 
despanzurradas permitiendo a las aves-serpiente 
atracarse. Látex fosforescente, vinílico, látex en el 
germen de la creación como monocapa aceitosa 
repelente de toda dominación hidrostática. Cuerpos 
de látex, pero rodeados de cultivos bacterianos y 
fúngicos que los sabuesos detectan detestan 
detentan. Soy un catador de residuos. Me 
introduzco en las enormes bolsas poliméricas, 
enormes bolsas como casas o cielos o estanques 
de sapos y animales descuartizados: masticados: 
resorbidos sus huesos con rouge de melanina y los 
ojitos delineados sueltos mirándome mirándote 
desde ocasionales rincones hasta que un camión 
municipal compacte -me compacte- las marañas de 
mugre en un cubo blanco, aséptico, calórico-
energético. Alimento final de centrales 
termonucleares que absorbiéndote-absorbiéndome 
me-nos contratriturarán, incinerarán, y lanzarán a 
las parcas nubes transportados como dióxido y/o 
monóxido de carbono que algún ave-serpiente o 
pez-bacteria absorberá, metabolizará, digerirá 
hasta incorporarnos, defecando el resto o 
remanente residual. Y de nuevo todo el proceso. Y 
cuando de nuevo el proceso vuelo en rastreros 
círculos de ventanas arrugadas a medias 
desencajadas, tapiadas, con viejos petiteros de 
goma sin boca sin ojos escrutantes al profeta 
historieta que catalizará su vejez de 10.000 años. 
Viejecitos bala inyectados de cablecitos vírgenes 
ventriculares aórticos yuguloicos por donde 
circula a bomba una debilitación de la muerte. Casi 
no hay muerte más que como continuación de la 
tragedia -y esto es cierto- que los transportará 
gaseosos a las fauces del avión-mosca; de edificios 
en desencuadra o increíblemente dados-mallarmé-
vuelta arrojados al azar del pase inglés? de 
columnas apuntando hacia arriba desvestíbulos de 
entrada en un último piso donde nadie entra ni sale 
(para qué salir, para qué?). 
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Vieja ciudad simbólica trafagosa escalabrante 
mediada por mitos nihilistas absorbidos en mundos 
asistémicos no copernianos, insulsos placeres de 
los que tejen señoronas gordas. Fue en el arrabal. 
Nube o mezcla farragosa, calenturas sexuales de 
primera especie ansias de destino -desatino- sin 
píloro de gracia. Mas desgracia. Su pronombre me 
impide describirla: bola de herrumbre, mata de 
jabón y pelo que puntea cuando intento rebuscar 
sus restos masticados, esencia de presencia que 
persiste preexiste como una nube de circo 
transformista ya disecada, nube en museo de 
ciencias naturoicas, entre la merda poliénica o la 
barahúnda de edificios amontonados como llaves:  
 
pero llaves que no abren ni ceden paso, llaves 
clausuradas de rencor. 
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Pero entonces: ¿Qué es eso del amor?¿Qué 
secreciones glandulares, picos hormonales, y 
saltos de presión son así denominados? La masa 
cerebral responde a un estímulo externo de orden 
sensual desorden casual, contracciones 
neuronales, señales que atraviesan las 
cosmogonías celulares. Las glándulas así 
despiertas exhalan un murmullo químico -deseo de 
vida plena- arrojado a la planicie de la respuesta 
síquica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Yo te vi y te perseguí y quise ser tu sangre o tu 
abismo. Pernocté en las entradas de las terrazas 
invertidas. Comí baba y semen de calle. Hice 
rastreros artificios, vudúes incomprensibles, 
nigromancias de contorsionista en algún circo 
pagano. Pero retorcí mi garganta con quince 
silencios interminables. 
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Las ruinas de Bsz Asz fueron encontradas a unos 80 km al 
sur del faro de Cabo Curioso, en las cercanías de Punta 
Peña, frente a la costa de Punta Desengaño. En ese punto 
el río –o canal- se ensancha de tal forma que casi no se ve 
la otra costa. Posiblemente a esto se deban las referencias 
al “mar” en los textos encontrados. 
A juzgar por las ruinas, se trataba de una ciudad con gran 
número de rascacielos. Algunas fotografías halladas entre 
los escombros muestran edificios de curiosas arquitectu-
ras: algunos sostenidos por una columna cónica cuyo 
punto más estrecho estaba aparentemente enterrado, de 
manera similar a como se entierra una sombrilla. Algunos 
de estos edificios habían sido construidos en grupos –
como las Torres Gemelas de Nueva York- pero formando 
racimos caprichosamente distribuidos. Otras fotografías 
mostraban cúpulas curvadas con formas arabescas, recor-
dando al estilo de Gaudí. Lamentablemente no hemos 
podido constatar que estas fotografías correspondieran a 
Bsz Asz, ni siquiera que fueran reales.

4
 

                     
4
 Por aquella época era hábito común trucar fotografías con 

programas computacionales diseñados para manipular imágenes. 
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Según un autor anónimo, la fotografía correspondería al 

Faro de Cabo Curioso, localizado en un islote cercano a 

la costa de Bsz Asz.  
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Las probables ubicaciones del Faro de Cabo Curioso, Bsz Asz, y la 

infame Punta Desengaño, se indican en el deteriorado mapa, encon-

trado durante las excavaciones realizadas en las ruinas de la ciudad. 
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Y otra vez acá, en doble espera de colapsos, 
rendiciones, descargas: y qué es el olvido. O el 
recuerdo. Cuánto dolor puede inundarnos en un 
sólo intento de amar absolutamente. En el más allá 
y el más acá de todo deseo y toda subsistencia 
vital. Y en el largo olvido residen conmigo los 
rieles, la lluvia, lo que la oscura noche preserva en 
la calle de la melancolía donde llovía y llovía sobre 
un paisaje gris. No sé: no invoco. Únicamente 
pergreño fantásticas acariciadas válvulas de 
terciopelo rojo. O bruma que bruñe y tiñe. Pero 
invoco. Presiento tu aliento que persiste preexiste 
como esencia de presencia en fantasmas de 
agónicos sentimientos. La muerte como 
acercamiento a una zona de no-riesgo, de no-amor. 
Huellas de tu reflejo espejo en mi alma sufrida 
abarrotada entre llaves que no abren ni ceden paso. 
Llaves clausuradas de rencor. (011200) 
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Lodo, barro, pantano de música. Una fuente musical de 
aguas danzantes que exhala barro y gritos de barro en un 
garaje

5
 abandonado. Las víboras de gelatina bailan, los 

tumultos de pájaros-aguja cruzan en picada desde el cielo 
hacia las profundidades de la tierra mezclada con nafta y 
automovilina de solterona. Algunos soldados arrastran a 
sus víctimas hacia la fuente, una próstata pulsante, y las 
obligan a tragar el barronafta afrodisíaco. Tras una 
ininterrumpida serie de vórtices sexuales, durante los 
cuales las víctimas son colocadas sobre pedestales puntia-
gudos con lo cual se retuercen de placer y mutilación, los 
pájaros-bisturí proceden a diseccionarlas in vivo. Abierta 
como una rana o pollo y expuesta colgando de un pilote. El 
corazón todavía late a aproximadamente 200 pulsaciones 
por minuto, los intestinos se retuercen y defecan. Cuando 
el movimiento cesa, siempre en completa armonía musical, 
las víboras de gelatina proceden a la masticación y 
deglución del cuerpo cuyos restos serán asépticamente 
recolectados con una espátula en bolsas de alta densidad 
para su posterior utilización como materia prima en la 
manufactura de jabones perfumados de . . . . . .. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . soldados parten a buscar otra víctima. 
Esta debe haber sido entrenada para una resistencia tal 
que pueda resistir hasta el momento de la exhibición de 
órganos. Los habitantes aplauden generosamente al 
corazón latiendo y los pulmones inflándose, pero detestan 
y arrojan monedas a los ya-muertos. En tal caso, el código 
establece que los soldados intervinientes pasen a ser 
víctimas de los espectadores (ahora victimarios). Se suman 
al grupo nuevos espectadores que ante la posibilidad de 
que ninguno de los soldados resista a la disección, podrán 
apoderarse de los ex-espectadores ahora victimarios para 
pasar a ser victimarios ellos mismos. Nuevos espectadores 
se suman al grupo. Y así sucesivamente. El show se 
transmite por señal digital a millones de espectadores de 
todo el mundo, que pueden a su vez intervenir en esta 
infinita cadena de víctimas y victimarios merced al uso de 
señales de teletransportación. Una tortura global. 

                     
5
 Algunos testigos de la época señalan que el garaje se denominaba 

"Olimpic" y estaba ubicado en algún impune lugar de Sudamérica. 
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Esta página y siguiente: fotografías encontradas en el sitio de excavación 
de la Planta de Procesamiento (obras de autores anónimos). Se observan 
los edificios invertidos de Bsz Asz (arriba) y las terrazas deformadas 
(página siguiente). Sin embargo, debe aclararse que las fotografías 
podrían haber sido trucadas con el software disponible en la época, 
aunque nuestras propias investigaciones han demostrado que el 
desarrollo de la informática era aún muy escaso. 

Fabio
Stamp
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Invento burbujas, tiempo, vacío, estanque. 
Inseminación artificial con paraguas reblandecidos 
en corredores púrpuras o negros. Estoque en diez, 
pieza faltante, fatigoso puré de pieza. Ombligo al 
piso! Pies sobre ombligo y pies sobre cabeza o 
boca. Asfixiada. Una sola boca puede más gritos 
que un estanque de remolinos enjaulados. Y la 
prisa, qué prisa?¿qué correas ranaways infinitas de 
vaginas resorbidas? 
- Yo lo sé, imagino tu pesar al verme levantarla con 
lenta efigie libal en tu útero mojado, útero sulfúrico 
que al reaccionar estalla exotérmico. Bájate la 
blusa, medusa loca, quiero ver tus tetas 
protuberantes como aletas de microcéfalo (le 
arranca la blusa, se ven los senos deformes, 
enormes). Una vez te ví así y así quise poseerte, 
cog(m)erte, hundirte al cuello una pirámide de 
carne erecta, retráctil, intacta. Mi manía es perversa 
y esperable, por tal cínica. 
- no lo saques, no lo dejes, no intentes perforarlo. 
- inundado en la carroña viril que me rodea, 
camuflado por pestañas, contubernos o parteras, la 
cachucha del berrinche de la loba que lobea y 
pataleando ensangrentada sintoniza las paradas. 
La bruja bruñe (brumas). La lámpara te financia 
coladores de muñeca al subir mi prominencia por 
tu cara de culebra pretenciosa, muñeca de nalgene 
que en metidas anales fuiste perforada y desinflada 
como un sueño pajero de contracción acumulada, 
desperdiciada, residuo sexual sin fuerza suficiente 
como para perpetuarse en rastrera descen-dencia.  
 
Yo te ví y te perseguí, y quise ser tu sangre o tu 
abismo. 
 

- no lo saques, no lo dejes, no intentes inundarme. 
 
Llueve: paraguas: ¿sale?: entra: ¿entra?: sale. Sale, 
entra, entra, sale, sale, entra entra sale, saleentra 
salentrasalentra-salentra, pies sobre boca, boca 
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sobre ombligo manos atadas al cuello. Costado 
desbarrancado. 
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Aquella tarde las medusas habían salido del mar  
para matarlo. 
 
En un sentido metafísico.                                                    
 
Chorreaban gelatina al deslizarse por las playas 
pedregosas y las ramblas aceitunadas de fines de siglo. 
Habían decretado su muerte muchos años atrás, cuando 
los aviones-mosca eran aún batracios-escarcha, y los 
reptiles revoloteaban como gaviotas verdes enfriando el 
cielo con su sangre. (Las medusas también sufren de 
soledad y de vicio, se revuelcan en el fondo de los fosos 
marinos y atraviesan grandes parajes indécicos, macróbi-
cos, suculentos).  
Chorreaban gelatina cuando se deslizaban por las veredas 
humectas, exhalando un olor fétido de encierro y rancidez. 
Las serpientes que emanaban de sus cabelleras volumino-
sas seguían  sus pasos, dejando una estela de orín, excre-
mentos, y baba en telaraña que sumergía las baldosas en 
una neblina defecante, esteroidea. 
Al mover sus garras inflaban proféticamente los pectorales. 
Una especie de pegajoso flujo manaba de sus vaginas 
abiertas al sol, a la especie, a los semáforos y mocosos 
que intentaban penetrarlas desde abajo. Las medusas 
hacían muecas y morisquetas, lanzaban vahos penetrantes 
de trementina, gemidos escapados de abismos ances-
trales, fosos profundos en los cuales caían los barcos 
hundidos y los muertos.  
Una de ellas entró en un shopping. Los tubos fluorescentes 
explotaron, los teléfonos se incendiaron, las vidrieras se 
pulverizaron y el edificio empezó a dar vueltas y a 
enterrarse hasta que desapareció bajo la arena en una 
nube de permanganato. 
Algunos adolescentes retorcían el vientre en un orgasmo 
interminable hasta que los testículos les eran desgarrados. 
Ellas se los arrancaban con las uñas y los mascaban hasta 
dejarlos como pasas de uva. 
Medusas locas, fraudulentas, pergreñadoras de ocultos 
vínculos de baquelita bajo el cielo cortado de horror de las 
afueras de Bsz Asz. 
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10  Un edificio volcado  (quizá 
originalmente invertido) 

14  Canal de TV 

15  Fuente de Barronafta 

16  Basural 

17  Tanques de ácido 

18  Planta de procesamiento 
de restos humanos 

19  Fosa común 

25  Depósitos 

G  Pabellón del deseo 

 
 

 

 

 

 

Vista aérea de las ruinas de Bsz Asz en torno a la zona del basural, mostrando 

un fragmento del recorrido de las Medusas des-de el mar y su posterior escape 

hacia una playa cercana. 
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En esta noche, siempre triste, medusa surgirá del 
mar marrón. Surgirá vacía, sin hijos ni ovarios, sin 
amor infinito en el rito de la noche entristecida por 
la vida. Surgirá como diosa, como satánica diosa 
atónita por tanto esperma inacabado por la brisa. 
Un amante de gelatina de cerezas se desvanece en 
la risa de los besos. Se entristece por los vasos 
vacíos que ya nunca llenará, los hijos que ya nunca 
engendrará, los vínculos acabados por la prisa. O 
el engaño. 
Pero es el desengaño, la muerte viril, el semen 
nauseabundo, el hijo moribundo que no será, que 
será nunca, nunqueza te besa mi alma trunca, 
sollozo impotente me envuelve en la noche. Y gozo 
sin gozo, llanto sin velo en tu negro terciopelo, tu 
recóndita manía de quererme incompletamente, de 
matarme sabiamente, protegido por tus espinas y 
espadas, tus cortinas amarradas. 
Y así te quiero, te quise, cobardemente, 
sabuesamente enfermo por tu mirada que me 
amarra me horada y me condena a esta nada 
alborotada atiborrada por tu risa y mi sumisa 
cornisa. 
Que me llama hacia abajo, al mar marrón. 
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Estoy tratando de imaginar a las medusas. Semidiosas 
malditas semidesnudas infinitamente seductoras bajo una 
piel averrugada. Repulsión-atracción como ejes de compor-
tamiento, gritos viriles, agresión completa y definitiva contra 
la raza humana, que las pesca y asesina y cocina y 
mastica. 
El laberinto posee pozos profundos (cubiertos de agua?) 
de los cuales ellas saldrán……………………… buscar al 
basurócrata. 
Deberán tener poderes de dominación, telekinesis, hipno-
tismo, deglución, sadomasoquesis. Son altas, tetonas, 

pérfidas, heroínas de alguna película perdida, prostitutas 
del mar, diosas de la tierra. A su paso los decorados 
caen, los espectadores se asustan a la vez que babean y 
se masturban. Huelen a una mezcla de dimetilamina, urea, 
y perfume francés. 
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Aquella noche las medusas habían salido del mar 
para (a)matarme.  
En un sentido metafísico.  
 
Hedían perfume menstrual al reptar por los muelles 
abandonados al final del milenio. Hedían aroma de 
mujer en celo, de hembra penetrante en los confines 
de mi alma desvalida ante la sombra dominante del 
amor. 
 
El amor. Secreciones hormonales que nos 
condenan a la progenie eterna, al caótico estallido 
de nuestros cuerpos en la penumbra. Paradigma de 
todo saber, tan incrédulo e increíble como el 
corazón, tan infinito e incierto como la muerte. 
Reflejo en el espejo de la idealización paranoica del 
ser amado. Condición exánime que nos hiede 
venenos de placer extremo otorgando la patética 
libertad del esposado. Esposas crujientes en 
muñecas apretadas. 
 
Las medusas hundían edificios en la arena al paso 
de sus vaginas abiertas, maceraban huellas, 
laceraban crujientes muñecas con amargo placer 
inguinal de perpetradas osadías sedientas de 
purulentas pasiones anhelantes de potencias 
catatónicas y simbióticas (o cismáticas y cirróticas 
en la pendiente obscena del río tan ancho como la 
presionada musgosa vulva que nos origina en la 
vorágine vital de la impura noche. 
 
Aquella noche las medusas habían salido del río 
para amamantarme.  
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Esto no es más que una comprobación de la 
carroña soledad que nos inunda. Una soledad 
alienada de parapetos fluominosos o trabajos a 
realizar: o cuentas a pagar: o intervenciones 
parenterales de minúsculos vicios 
hiperurbanizados -sinvilizados- como cadenas de 
alquile-res impagos remojados en la pajonada. 
 
…………………………………………………………..y bájate la blusa, medusa 
loca, muéstrame tus senos protuberantes como 
tumores de microcéfalo. 
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Las m
ed

usas sumergidas en un pozo excavado entre la 
basura, esperando. Signos. Movimientos de superficie en 
el clima. Las medusas no quieren ser desnudadas más que 
por él. El que las ruge y acaricia, el que las inventa y 
desecha y masturba. Ellas quieren ser atravesadas única-
mente por él. No aceptarán otra penetración, otro dolor 
agudo, súplica babeante de macho ansioso, macho hume-
decido hirviendo sus tumores en el caldero de la bruja 
silente. 
El, mientras tanto, analiza cuidadosamente los desperdi-
cios, los cataloga de acuerdo a su procedencia, acción 
odorífera, y estado de podredumbre. Las etiquetas son 
pegadas, clavadas, o simplemente introducidas cuando la 
masa de basura es demasiado pegajosa y blanda debido a 
la descomposición. [Él adora el perfume de las bolsas, la 
barahúnda de olores petrificados, momificados, olores 
como los emanados de las válvulas de los ataúdes, 
generados por la Pura Entropía (ver final).] 
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Un laberinto de paredes sin ladrillos ni tabiques ni maderas 
o mármoles: cables entrecruzados, caños de desagüe, 
cintas de cassette o videofilm destripadas, bolsas de 
basura, diarios viejos, billetes, ropa usada, fotos descolo-
ridas, facturas de luz, gas, o teléfono. Lo iluminan válvulas 
de radio o TV (luz cruel, luz oscurecida por la tecnología en 
desuso), desde el techo que no es recto ni techo: procesión 
de irregularidades y figuras dadas vuelta. No hay noción de 
piso-paredes-techo, más bien una estructura infinita a-
dimensional. No curva. No recta. Nada geométrica. 
Hay pasadizos muy estrechos por los cuales hay que 
arrastrarse para pasar, como en las tuberías de los 
respiraderos de las malas películas de Hollywood. 
Las medusas son seres femeninos seductores. La atrac-
ción de la fealdad suprema de estos animalejos reptantes 
entre los desperdicios que los espectadores acumulan: 
paquetes y colillas de cigarrillo, restos de pan verde de 
pancho y servilletas manchadas de ketchup, salchichas 
rojas mordisqueadas a medias. El pan será rojo fluores-
cente y las salchichas verdes o rojas o negras. Sólo hay 
ketchup o "sangre de humano". Las salchichas serán 

preparadas con corazón de gato refrigerado a 6C durante 
48 hs. después de muerto, para lograr la maduración de la 
carne y un mejor sabor. La piel será utilizada como 
recubrimiento para compactar y dar forma adecuada a la 
carne. 
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Asestamos entre senadores-barril y diputijos, entre 
los ruidos de la resonancia de la barriga de la 
cloaca de la sirena: papal incontrolada sirena de 
niños o escuerzos o bagajes de cuervos: o ciervos: 
o menageries seriadas con códigos de barras 
paralelas. Subir a la superficie, respirar el flujo de 
los ventiladores: 
nitrógeno 60%, oxígeno 30%, dióxido de carbono 
2%, gas hilarante .5%, helio y demás gases nobles 
1.2%, la (des)composición restante desconocida, 
variable según la necesidad de cada condado: 
gases excitantes, afrodi-síacos, narcóticos, etc. 
Regulada por los ventiladores, puede variar 
también de acuerdo a las circunstancias. Gases 
antiesfínter son generalmente utilizados durante las 
(raras) manifestaciones de descontento. El gas 
produce una relajación muscular del esfínter de los 
manifestantes. Resultado: los manifestantes se 
cagan encima, lo cual produce una disminución de 
su agresividad externa. 
La superficie es negra, torva. Cada cuadra depara 
sorpresas, gritos, pájaros-mosca picoteando los 
oídos para devorar la cera, vendedores de 
anémonas y protube-rancias, sexos, sexos, pajas 
salvajes sobre las defeca-ciones de los perros. A 
diferencia de los túneles, calmos, oscuros, la 
superficie entorcha un sol anaranjado que pulula 
por las rendijas de los tapacielos. Cuando llueve, 
las goteras dejan caer chorros bardos de agua 
sulfurosa, que disolverán la carne de los perros 
que pasen por… ………………………….. 
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Yo no sé, yo únicamente sé que pude verla antes de 
la fuente. En el barro, cocido por el sudor y la 
sangre, las víboras de gelatina consideraron 
preciso extraer la automovilina, excretarla, mover 
los intestinos del amor o mugre o puta que 
imposible consolar tanta caladura, imposible. Si fue 
en la fuente de barronafta que murió, ahí, si fue, si 
acaso ahí, oh, no, oh! Si caen la nubes, las vacas, 
los vestigios de las menstruaciones, masticando 
fuerte, arrebolando saliva mandibular en cada ciclo 
vomitivo. Y, así, pude salvaguardar un sólo 
conducto urinal, uno sólo, que enmarcado 
descansa en mi mesa de luz, conducto y pequeño 
pedazo de óvulo, casi mínimo, casi sin sangre ni 
hematomas. Los ojos, como aceitunas, embarrados, 
no diferenciables de cualquiera de los otros ojos 
mezclados entre la barronafta. Las arterias, 
deshilachadas por las víboras-gel, aortas y 
yugulares diseccionadas nadando entre el flujo: 
también irrecono-cibles. Unicamente el pequeño 
conducto urinario estaba ahí, como la parte de ella 
más ………… , específica, reconocible al ver el exacto 
momento en que uno de los soldados la destajó y 
abandonó -sin valor para él- entre los riñones, 
bofes, intestinos, uñas y pupilas. 
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Es probable que las medusas hayan salido del mar a 
matarlo (en un sentido metafísico, claro está).

6
 No lo es 

tanto que chorrearan gelatina o que los tubos fluorescentes 
explotaran al contacto de sus exudaciones metabólicas. 
Sin embargo, en algunas ciudades fueron encontrados 
edificios bajo la arena, y cueros de testiculos humanos 
vacíos, secos, despojados del cartílago interno como por 
alguna máquina del tipo utilizado en la extracción del 
líquido de la caña azucarera. De todos modos: ¿es dable 
pensar que las medusas, esos extraños suprahumanoides, 
interrumpieran su reclusión de los profundos abismos 
marinos, donde se encuentran rodeadas de tortugas-cobra 
y barracudas-águila-boamatic y comen el barro de la 
eternidad, para salir a la superficie en busca de un sólo 
hombre y quitarle la vida en un coito miserable de humano 
(débil)? Es cierto que hay indicios que sugieren la 
necesidad de esperma humana que poseen las medusas 
para reproducirse, pero no es necesario que la adquieran 
por vía genital, también pueden hacerlo en forma oral o 
endovenosa. Muchos buques han desaparecido bajo las 
aguas donde se cree que ellas habitan, probablemente 
cargados de toneladas hombres, que ellas presumible-
mente capturan y mantienen vivos para utilizarlos como 
fuentes de semen fresco. 

                     

6
 Según cronistas de la época es probable que el "mar" mencionado 

en el texto haya sido en realidad un río extremadamente ancho, de 

manera que no podía verse desde la costa la ribera opuesta. Otros 

cronistas señalan que los cadáveres no aptos para el reciclo eran 

arrojados al río (o mar) desde aviones-mosca. 
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Y en cuanto a él: un simple basurócrata enfrascado en su 
trabajo, incapaz de mayores fantasías sexuales que sus 
aburridos coitos con las señoritas flacas de los aberrantes 
pubs del suburbio, o sus prudentes masturbaciones con 
ondas de alta frecuencia. En definitiva: un ser perfectamen-
te normal, un hombre promedio sin mayores ambiciones y 
deseos. Un empleado del gobierno que conocía su trabajo 
y lo hacía con intachable responsabilidad y hasta con cierto 
gusto, a juzgar por sus Notas del Basural o Catálogo de la 

Vida del Basurócrata.
7
 Una de las mayores incógnitas en 

esta investigación es: ¿cabía en el basurócrata la posibili-
dad de un deseo tan irrefrenable e inconsciente, un deseo 
capaz de llevarlo a la peor de las muertes? 
La ciencia necesita pruebas, evidencias, para poder sacar 
conclusiones, pero cuando no las hay, sólo queda la lógica 
pura. O la búsqueda. Y la espera. ¿Qué hay detrás de una 
cortina? 

                     

7
Las "Notas del Basural" describen artefactos que fueron encontrados 

por nuestro grupo de investigación dentro del perímetro del basural 

nuclear N° 4 de la antigua ciudad de Bsz Asz. Corresponden al registro 

del diario movimiento de entrada y salida de residuos contabilizados por 

el basurócrata. Algunos historiadores prefieren llamarlas "Catálogo de la 

vida del Basurócrata", ya que también describen sucesos de la vida 

particular y pensamientos del sujeto en estudio, probablemente escritos 

por él mismo. 
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MEDUSAS INVADEN LA CIUDAD 
 
 
 

Bsz Asz (de nuestro corresponsal). Tres edificios ente-
rrados bajo la arena, vehículos destrozados, adolescentes 
desescrotados, y un muerto, es el triste saldo de los 
episodios ocurridos ayer en un suburbio de la ciudad 
próximo al mar. Se sospecha que la autoría de los hechos 
corresponde a medusas, en un número cercano a tres, que 
habrían emergido del mar a altas horas de la noche, 
transportadas en una nave del tipo helicóptero-pulpo. La 
nave, equipada con armas de diseño desconocido, habría 
sido provista a las medusas por un humano, posiblemente 
un ex-soldado disidente. El muerto no ha sido aún total-
mente identificado, pero fuentes extraoficiales confirmaron 
la sospecha de que se trata de un reconocido basurócrata 
de esta ciudad, que habría sido ultimado en pleno 
cumplimiento de sus tareas. 
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La ciudad se ha vuelto temblorosa, parkinsoniana. Edificios 
quebrados, nubes partidas, agua como en pedazos de 
líquido turbio. Horrorosos movimientos originados en 
pesadillas que en cenizas sugieren descontrolar la 
estructura habitante y descompensarla en paneles bifurca-
dos aleatorios (neoestructuras inseminoides no-corroíbles 
ni-reventables de materiales asistémicos sólo permeables 
al oxígeno. 
En sí las palabras corren grave riesgo de torcedura, los 
nombres se subvierten hasta el hartazgo y una vez 
desmenuzados intentan rearmarse como pueden, como 
podrán. Basurócrata asume ser basu-rócrata y luego basu-
ró-crat-a. Estos procesos pueden ser representados conve-
nientemente de acuerdo a ecuaciones químicas.   
Una vez desarmados, los fragmentos de nombres buscan 
completarse en otros fragmentos, encontrar en la unión de 
sus despojos algún sentido -aunque mínimo- a sus simbo-
logías. Así, el apócope "BASU", especie de esperma-
tozoide mutado, no se basta a sí mismo y es atraído 
lingüísticamente por la terminación ovular "USA", confor-
mando "BASUSA". "ME", es a su vez atraído por "CRAT", 
para formar la designación "MECRAT". Las demás 
entidades (RO, A, y D), son disgregadas por el flujo uterino 
de la creación lingüística, que las absorberá, triturará, y 
digerirá, para enviarlas al campo de los desechos 
sustantivos o "palabras casi interminadas".                  
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BASU CRAT

USAME

MEDUSA      ME-DUSA       D-USA       D

BASU-ROCRATA      RO-CRAT-A      RO-A
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Los Basusa y los Mecrat practican ritos acumulatorios. 
Hurgan la basura de los humanos, recogen objetos 
dispares caótica su naturaleza, aislan símbolos fálicos para 
recomponerlos y fundar así una máquina enteramente 
sexual, productora de estados eróticos en masa que 
alcancen la satisfacción absoluta. A vista humana no hay 
conexión posible, pero los Basusa y Mecrat poseen una 
sensibilidad distinta para con las cuestiones del sexo. Los 
Basusa explotan su marcado hermafroditismo, su auto-
consistencia. Se masturban con vehemencia entre los 
despojos de erotismo acumulado en forma de engranajes, 
corpiños, manivelas, bielas, botones…………………….. Se 
cree que ambas especies duermen en los camiones de 
basura (se han visto ocasionalmente regueros de líquido 
rojo y verde atravesar las grietas de los vehículos durante 
la compactación). 
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Recolección difícil. Piedra en desecho y larva sobre 
hueso y en el hueso herida de inutilidad fatigosa. 
Las verrugas verdes la cola se arrolla desenrolla en 
cintas carnavalescas que al soplar se yerguen 
erectas. Revuelven con los dedos (uñas largas 
puntudas que al doblarse en curva exponencial en 
desvarío los restos ficticios apestantes (tramas de 
reloj o lámparas o bobinas o engranajes o muñecas 
de nalgene: reciclo distribuidos por el terreno de 2 
ó 4 kilómetros lineales con alambrados de mallas 
densísimas de corindón hilado con sistemas Hell-
Volhard-Zelinsky, que otros simularían paisajes de 
continuación entre una ciudad que no se ve pero 
corroe, aprisiona, obliga.  
Un grupo de misma edad pero diferentes tamaños y 
formas. Al distribuirse aumentará la eficiencia del 
reciclo, la entropía disminuida casi letalmente en la 
acumulación de artefactos y piezas mecánicas de 
índole diversa. Intención ¿oscura? de acoplarlo 
todo en función quizá fálica. 
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Las máquinas estarán armadas con basura electrónica y 
mecánica, con apariencia de desuso o abandono salvo 
algunas partes pulidas o pintadas que destacarán la figura 
móvil a representar. Algunos artefactos de Roussel serían 
adecuados.

8
 Engranajes retorcidos, deformes, cada uno 

con dientes de distinto tamaño y forma, engranajes 
teóricamente inútiles que de alguna forma contribuirán al 
movimiento, en cruento desafío a las leyes de la mecánica. 
Sonidos, chirridos, golpeteos, trepidaciones sobremecá-
nicas, movimientos repetitivos espiralados, movimientos no 
repetitivos (principio de azar o máquina anti-máquina: 
nunca realiza una secuencia determinada más de una 
vez)…………………………… espasmos, eromecanismo, 
orgasmo automático repetido en nonsense. Máquinas 
sexuales, máquinas alimenticias, animatronics, fucking 
machines. 

                     
8
Roussel, Raymond. Inventor de máquinas fantásticas e inverosímiles. 

Los registros indican que posiblemente haya muerto bajo los síntomas 

de sobredosis de placer al cortocircuitarse una de sus invenciones más 

peligrosas. 
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Sin querer los personajes crecen, se desarrollan y 
multiplican, en una autogestación catalítica en la que no 
intervengo con total conciencia. ¿Son realmente impres-
cindibles? ¿Podré vencer a esos fantasmas lingüísticos? 
(Porque es lengua, propiedad intelectual, palabras, de lo 
que se trata esta historia, como todas las historias, como 
todos los hechos). 
Las historias ya fueron contadas, los personajes deli-
neados. Hoy pueden ser observados, escuchados, casi 
tocados. A partir de ahora pretendo destruir, desaparecer, 
aniquilar, desarmar al basurócrata  y medusas que invaden 
la ciudad y el texto. ¿Podré eliminar al autor?: sin autor no 
hay texto. Sin embargo, éste puede ser desintegrado, 
multifacetado como reflejos en un espejo curvo, roto, 
esparcido por el piso. 
Las acciones también deberán ser minimizadas, dismi-
nuidas hasta la exasperación. Hechos mecánicos de pura 
somnolencia pajiza, o cataclismos espúreos en su totalidad 
paupérrimos o viriles imaginando furiosas besadoras del 
futuro. No hay procesos sino más bien cambios de estado. 
Se pasará de uno a otro estado estacionario sin inestables 
mi metaestables ni pata-estables. Todo fue así desde el 
principio, aunque una página atrás haya sido distinto (otro 
comienzo). Las pocas acciones serán así obviadas. Narrar 
sin contar. 
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Muchos hemos muert aplastadss por l' brazos mecánicsss, los 

Mecrat lamemos ávidament los desechos pegadss a las 

internas paredes de l' camiones, deseamos los fermentos 

picantes q' se generan durant l' putrefacción. 

Agachadss, saltamos perpendiculares, salpicand con l' garras 

un líquid viscoso, atascamos antenas, válvulas, cabezas de 

rumiant, recoger artefactss aparentement dispares disemi-

nadss en bolsa inmens de politerpilénica mamas verdss y 

negras, artificial intelligencia, deformidades sensuales límit 

tendrán algun moment, algún lugar seremos liberadss? 

"Sól al arrancar l' maquinarsss".  
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No sé nada, no sabré nada, aún autorretratarme, en 
degeneraciones genéticas, mutaciones 
radiatónicas? Semen. Semen unido en óvulos 
espúreos, desintegración de la conciencia 
hereditaria, aquel cuerpo entre la basura, extático 
desnudo yacente ojos abiertos, testículo seco gotas 
de blanco sobre la pelvis. Masacrado.  
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No hay mucho más de él: manías íntimas purgando ambi-
ciones sórdidas de pureza (:pero pureza abstracta, 
absoluta, en términos de soledad incélibe, tractómica, 
persianas bajas, recuento de vicios y estratagemas 
mencionadas como notas al pie de cada día perdido, 
estúpido, apenas calenturas débiles, secas, comentarios 
banales -…...tal película? -.........lor insoportab... -
………...el .rabajo? -.....rato, per....tro caro -............., en la 
calle la parodia colectiva, la existencia como un ente 
bienhechor y deseable, apaciguamiento en pubs aberran-
tes donde señoronas gordas lamen las suelas de los 
zapatos de los clientes, películas insostenibles donde los 
edificios están cabeza abajo y criaturas medusoides 
mastican sexos. Malas novelas de perversión y desorden, 
últimos intentos de la modernidad para perpetrarse en 
rastrera descendencia.  
El sabe que deberá arrastrarse 30 ó 40 años más (el 
promedio de vida es elevado), armando los minuciosos 
catálogos, pegando las fotografías aparentemente necesa-
rias: "no basta la descripción, cada desperdicio deberá ser 
representado fotográficamente a escala reducida o 
ampliada, según el caso". Una botella de vino como toda 
compañía, o atisbar hasta el cansancio los movimientos 
ajenos en la ventana de enfrente, una estructura 
hormigonoide atravesada entre los cables colgantes y 
luces electrónicas. Por fuera una membrana plástica 
indefinida, impermeable y fría por naturaleza. Imágenes 
muertas, seres divagando en el límite ecológico, límite de la 
reflexión lógica, imágenes de sombras que arrastran sus 
colas verdes, sucias, salpicadas de salsas putrefactas y 
vísceras animales. Tal vez los hijos, herederos de su 
profesión. ¿Descendientes habrá? 

 
Promiscua la tierra que nos alberga, malbendita la 
moral que nos encierra. 
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Una nad m' macera l' riñonss, jeringas m' traspass, q' busco o 

intent en est travesaño elíptico, maraña incongruent de 

deudas muerts: muerts de perfección o de risa ¿risa?, sól l' 

muecss de l' hienas -cepillo de dients- y ese alambrad 

expurgatorio, colérico, reteniendo l' voces de l' ciudad, 

algunas mams hinchadas vuelan a través de para estrellarsen 

-engranaj de máquina industrial?-, meritorio consuelo ser 

Basusa2120 o MecratXX o q', cola verd, boca negrra, orejas 

puntudss y l' lengua superficial, áspera, cenagoss, humect -

mano muñca d nalgene- seremos aniquiladss, mandato 

surgid de profundss surcos terrestrss, raza nueva surgió de 

cruza monstruosa, traspasan el air hedores soberbss, alaridss, 

aspect infrahuman entre l' alambradss del cinturón ecologic. 
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 Imágenes de los artefactos encontrados en la zona del Basural habitada por los mutantes. 

Dada la deformación congénita que aparentemente sufrían los mutantes en sus retinas, las 

imágenes deben observarse por reflexión en un cilindro espejado colocado 

perpendicularmente en el centro. 
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Algunos cronistas sugieren que nuestros antepasados 
lograron subvertir a la especie, remezclarla en procesos 
catalíticos contradictorios, refinados, fruto de la investiga-
ción continua de grupos de ciencia que trabajaron sobre la 
protoforma del renacuajo-reptil-hombre (o reptil mamífero) 
ovogenerado en corrientes de alta densidad entrópica, y 
consiguieron repetir intacta la secuencia genética del 
cromosoma X2049. Esto estaría de acuerdo con el 
principio de Frankenstein:

9
 "La generación se produce 

cuando un flujo menstruante de alta intensidad irrumpe en 
la materia muerta no corrompida, induciéndole una inercia 
directamente proporcional a la cantidad de corriente 
entregada". 
Han sido determinados hechos bien reconocibles: un 
cuerpo encontrado en estado no corrompido aunque 
tumefacto, junto con indicaciones someras de huellas de 
reptil hembra de gran tamaño. Atrocidades, carcinoma, 
pelo entre los muslos y los restos de semen.  
 
¿Canibalismo? ¿Tradiciones subhumanas? 
 
                                                    

                     
9
Frankenstein, V., Tratado Para la Generación in situ de Vida Orgánica, 

1842 D.C., Ed. Promecio, Gran Bretaña. 
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La extraña simetría de los esquemas circulares –especie 
de anamorfismos- dibujados por los mutantes parece 
deberse a una razón biológica: es probable que los ojos 
de los mismos poseyeran simetría cilíndrica, por los cual 
sus escritos y grafías sólo pueden ser percibidos por los 
humanos a través de su reflexión sobre un cilindro 
espejado.  
Los artefactos anamórficos encontrados por nuestro 
grupo resultaban casi ilegibles debido al deterioro 
producido por la radiación, el tiempo y a las múltiples 
manchas que presentan, y fueron parcialmente restaura-
dos. Uno de ellos se encontraba salpicado por manchas 
de sangre humana y/o mutante. El otro con una sustancia 
no identificada, quizás similar a lo que a fines de siglo se 
conocía como rúy (o roug), compuesto gelatinoso colorea-
do de aspecto pastoso utilizado principalmente por algu-
nas mujeres en diversos ritos sociales y sacrificiales. 
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En esta noche triste las musas no saldrán del mar 
marrón. No saldrán por las escolleras del puerto ni 
inundarán las calles a su paso ni congelarán 
hombres con sus ancestrales miradas. Que horadan 
de perversión y éxtasis. Una perforada osadía 
cobardía me impide llamarlas, lamerlas, amarlas en 
su prostituida especie: de paraguas desollados en 
callejones apretados por un piano y una sortija que 
desliza: paraliza mi corazón inacabado por la risa. 
Sórdida en las montañas de la locura. Tu 
hendidura. Lame, sube, rompe, hunde. Una 
estrategia para sobrevivir a tanta nadeza. Me besa 
(tu honda sonda). Ronda mi cabeza una mata de 
corazones solitarios apelotonados compactados 
empaquetados. Al vacío. Cerrados con llaves 
clausuradas de rencor. El sensor de la noche 
indica vacío de vida. Herida en la punta del sueño 
que nunca, que la única sangre y el único hijo 
bendito del sueño en la perpetrada manía de tus 
callados vínculos: bendita tú eres entre todas las 
mujeres. Así sea. No hay peor pasión que la muerta 
musa, imborrable dolor apuntando apuntalando las 
hemorragias internas del suspiro y la vergüenza de 
ya no ser, no osar ser ni la nada. Negrura de los 
estafados y soberbios recuerdos de tu risa. Loca en 
la cornisa. Perpetrada marea manía. En mar ardía. 
 
Elaboradas estrategias diseñadas para convivir 
con el fracaso ……….. cuando el amor se ha ido y ya 
no volverá …….. con tu aroma húmedo de rancia 
agonía ……… que llovía. 
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La práctica del canibalismo no es un rito prohibido. Hay 
documentos fílmicos que apoyan la teoría de que algunos 
antiguos ya lo practicaban.

10
 Varios autores contemporá-

neos
11

 han demostrado claramente que el procesamiento y 
comercialización de cadáveres frescos de humanos y 
humanoides ha ayudado y ayudará a la disminución del 
hambre en los centros hiperurbanizados del planeta. 
Además, esto evita la utilización de espacio para el trazado 
de cementerios, y ahorra al gobierno sumas considerables 
destinadas a la erección y manutención de crematorios. 
Sólo deberán ser cremados aquellos cadáveres cuya 
causa de fallecimiento haya sido una enfermedad 
altamente contagiosa. En ese caso, el cuerpo será 
destinado a las plantas de energía, donde será quemado 
junto a otras fuentes de carbono para producir electricidad 
u otro servicio. 
El proceso es relativamente sencillo, y similar al utilizado 
con otros animales: el cadáver, una vez despojado de 
aquellos órganos útiles para ser trasplantados, es 
eviscerado y triturado en el caso de provenir de un adulto 
macho o un senil. Esta carne picada se utilizará para la 
fabricación de alimentos balanceados, salchichas, chori-
zos, hamburguesas, sopas, etc. Los huesos se muelen e 
incluyen en los medicamentos dosificados con calcio. En 
los casos en que la calidad de la carne lo recomienda, el 
cuerpo es madurado varios días a 6C y separado en 
lonjas o cortes con o sin hueso.  
Estos productos, manufacturados con sencillez pero 
limpieza extrema, son notablemente más baratos que 
cualquiera de las otras carnes (vacuna, porcina, etc.), 
constituyendo así una importante alternativa para la gente 
de bajos recursos que por razones presupuestarias no 
puede acceder a las carnes más cotizadas. Por otra parte, 
las recetas posibles son múltiples y variadas (véase 
recetario adjunto): "Estofado de Vísceras", "Niños 
Envueltos", "Mamas a la Provenzal", y muchas más.

12
 

                     
10

 Bolognini, Mauro, Presagio (film), 1970 D.C., Italia. 

11
a- Ñembutu 'Al Kadaffí, Journal of Applied Cannibalism, 2103 D.C., 

10020-10021, 0024(X). b- Corsón Gómez, National Cannibal, 2104 

D.C., 12-11, 0052(W). 

12
Para un recetario detallado, consultar Gandulfo, P., Cocina Humana 

de Altas y Bajas Calorías, 1975 D.C., Ed. Humano Útil, Buenos Aires, 

34(X). 
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Sombra, goce, muerde, rueda. Rompe, retruécano 
de subida ingenua hacia la cima profunda 
suburbana, las palomas-viento surgieron y 
sustituyeron insidiosamente las medidas caóticas 
del suelo. Goma flexible estirón de goma que 
perseguido corre resbaladizo rodeando 
protuberancias y a la vez conectado con pistones y 
poleas deséctiles de tal forma de producir un 
movimiento espasmódico. 
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 Armado de una máquina que copulará 
indefinidamente consigo misma 

 
1. Engranajes, correas, silisenos, llaves, palanca, ero-

miembros, iluminación artificial, propulsor inicial. 
2. Encastre, armado, armonía de las partes eróticas en un 

todo móvil. 
3. Prueba de funcionamiento. 
4. Masturbación a la vista de los movimientos maquinales, 

recolección de los óvulos y el semen producidos, que 
serán utilizados para la combustión que mueve al 
sistema. 

5. Fin del reciclo. 
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Los engranajes movidos por un motor de ventilador o 
fonógrafo a cuerda deben ser conectados entre sí por 
medio de correas de transmisión para reducir su velocidad 
y aumentar la fuerza de la tracción subcutánea. La energía 
eléctrica es generada con figuras de rayos según el código 
establecido, que ordenados convenientemente inducen un 
flujo electrónico a través de las bobinas de transmisión, las 
cuales una vez activadas no se detienen jamás (supercon-
ducción). Si esto último no funcionara, las exudaciones 
orgánicas pueden ser quemadas y el calor que se despren-
de de su combustión ser utilizado para lograr la movilidad. 
En este último caso el ensamblaje es más dificultoso ya 
que el semen debe inyectarse directamente en la cámara 
de combustión y con un flujo constante determinado. Las 
secreciones saliváceas o mamarias también pueden utili-
zarse, de modo que un conducto aspirador es colocado 
entre el carburador y la boca del copulante. 
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Armado de una máquina que copulará 
indefinidamente con nuestros cuerpos ardientes de 

pasión y lujuria perversa 
 
1. Trípode de molino de viento, giradiscos a manivela, 

asiento de arado agujereado, mangueras enemáticas, 
paragüas desollado. 

2. Encastre de los órganos mecánicos en subliminal 
perversión. 

3. Accionamiento de la manivela e inmediato acoplamien-
to de las mangueras reciclantes en los diversos orificios 
sexuales. 

4. Escalada al lujurioso asiento copulante. 
5. Reciclo de los fluidos corporales excretados hacia la 

máquina. 
6. Continuación del movimiento más allá del agotamiento 

total del copulante. 
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Artefacto encontrado en el Basural, en la zona 

aparentemente habitada por mutantes. De 

acuerdo a documentos adjuntos, nuestro grupo 

de trabajo logró restaurar la máquina y asignar 

la probable funcionalidad de algunas de sus 

partes. Según las investigaciones, el operador 

de la máquina debía sentarse sobre la parte 

superior, colocarse uno de los retroalimenta-

dores en la boca, y el otro en los genitales, al 

mismo tiempo que con una manivela se 

accionaba el plato giratorio. Aparentemente, el 

aparato habría sido fruto de uno de los 

numerosos intentos de los mutantes de fabricar 

una “máquina de movimiento perpetuo”. 
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Artefacto reconstruido por nuestro grupo de investigación 

en una de las salas de la universidad, a partir de piezas 

encontradas en la zona del basural. Seguimos lo más 

exactamente posible las indicaciones dadas en el texto 

encontrado para armar la máquina que se daba en llamar 

“La Cuna de Judas”. 
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Armado de una máquina que torturará en lujuria a 
nuestros sexos violentos:  

la Cuna de Judas
13

 
 
1. Trípode de molino de viento, pirámide de placer 

metálico, argolla ajustable, sogas, poleas, electrifica-
ción. 

2. Encastre de los elementos en torturante perfección. 
3. Izado del copulante y posterior descenso sobre la punta 

de la pirámide de tal forma que su peso reposará sobre 
el ano o la vagina. 

4. Repetición del izado y descenso con violencia en 
aumento. 

5. Electrocución de la pirámide y por ende el copulante. 
6. Reciclo del cuerpo de placer exánime en la fábrica de 

alimentos. 

                     
13

Held, Robert, Instrumentos de Tortura, 1994 D.C., Barcelona. 
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¿Medusas salieron del mar a matarlo? ¿Verdaderas, legítimas? 

Hemos encontrado
14

 numerosos testimonios de la época que 

indican la palabra "prostituta" como una de las posibles 

acepciones lunfardas de "medusa". Esto puede ser explicado de 

varias formas: quizá la más exacta sea la observación de que las 

rameras de la época utilizaban "colas" de pluma verde; muchas 

de ellas solían pintarse los rostros también de verde y utilizaban 

pelucas enruladas que podrían simular serpientes. En ocasiones, 

han sido descritas escenas en las que estas mujeres salen del 

mar desnudas, cubiertas de algas, representando sirenas -

animales mitológicos de alto erotismo-. Estos ritos habrían sido 

llevados a cabo a pedido de los clientes, como una forma más 

de lograr la erección y eyaculación prematura. 

Por supuesto, sabemos de los rumores que circulaban acerca de 

seres mutantes en la ciudad y el mar. Estos rumores fueron 

acrecentados por las malas novelas de ficción científica,
15

 en 

manos de cronistas no poco imaginativos. Sin embargo, no ha 

sido encontrada ninguna evidencia clara al respecto, sólo los 

indicios proporcionados por el hallazgo de artefactos mecánicos 

en uno de los basurales de la ciudad. La construcción de estas 

máquinas, de índole altamente erótica, es generalmente adjudi-

cada a mutantes humanoides. Sin embargo, esta teoría no 

posee asidero alguno, y resulta lógico suponer que el creador 

pueda haber sido un maníaco sexual, influenciado por las 

lecturas de Duchamp y Bukosaki.
16

 

Por otra parte, en aquella época los desechos no eran aún 

reciclados, por lo cual se duda de la presencia de basurócratas 

en este contexto. (Recordemos que el autor había sido 

masacrado por los soldados de la fuente de barronafta, y los 

personajes esparcidos por el aire, con la consiguiente pérdida de 

rigor científico en el establecimiento de la existencia real de esta 

obra; cogito ergo sum no parece aplicable en este caso). 

                     
14

Ignarro, L.; Baran, H.; Prostitución y Anarquía, 1953 D.C., Ed. 

Atlántida, Buenos Aires,  

15
Doctorovich, F.; La Ciudad Porno-gráfica, Nuevo Milenio, Buenos 

Aires, 1993 D.C. El libro narra una historia asombrosamente similar a 

esta en estudio. Esto indica la posibilidad de que cronistas de la época 

hayan malentendido los hechos ficticios descritos en el texto, 

considerándolos como "históricos". 

16
a- Duchamp, Marcel; La Marieé Mise à Nu par ses Célibataires, 

Même; Ed. Jaap Rietman Inc., New York, 1976 D.C.; b- Bukosaki, 

Pernam; La Máquina de Follar; Ed. Ultima Oligarquía, Barcelona, 1988 

D.C. 
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En cuanto a los mutantes radiatónicos, no se tiene de ellos más 

referencias que las ya citadas novelas de ficción científica.
11

 La 

teoría de los desechos radiactivos y su posible influencia sobre 

los genes no ha ido más allá que el diseño de seres vivos de 

corta duración, especies metaestables difícilmente adaptables a 

las condiciones ambientales existentes fuera del laboratorio. Por 

otra parte, algunos historiadores consideran que nuestros 

ancestros lograron, alrededor del año 1962 DC, alteraciones 

programadas de la especie humana mediante clonaciones y 

otras manipulaciones genéticas realizadas por vía química. 

Estos experimentos habrían sido suprimidos, permitiéndose 

únicamente las hibridaciones genéticas de animales y máquinas, 

las cuales dieron lugar a especies que existen en la actualidad, 

como por ejemplo aviones-mosca y barracudas-águila-boamatic.  

¿Pero hombres-medusa y mutantes radiatónicos? Dejemos esas 

especies en manos de la ciencia ficción. Nuestro campo es lo 

estrictamente real y demostrable. 
(En este punto, la cámara se desplaza para enfocar un raro artefacto, 

compuesto por engranajes de tractor, canillas, muñecas, bielas. Un 

pistón extraído de algún vehículo azul es movido por medio de un 

engranaje de licuadora conectado a un motor de tocadiscos a manija.) 

(El público: ooooooh!)  
-Ejem. La máquina infernal que están observando puede ser 

seducida por simple contacto de las propias nalgas con el 

asiento metálico que la corona. Este asiento posee orificios 

traspasados por delgadas varillas metálicas, que serán el punto 

de entrada del placer. 

Un tubo flexible conectado al mecanismo, deberá ser introducido 

en la boca, así, e sará lo fuonte dalimontación do lo móquino. So 

lo da manijo, e el movimionto se rotrolimenta o trovés do los 

escrociones soliváceos......oh, oh, oh, ah, ooooh!       
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'L movimient s retráctil, anverss t reverss, sofocant. 

Tratamos d' imitar nuestras movolidadss a través de máquinss 

creadas a nuestra imagen y semejanza. Basusa todav se 

masturba al compss eléctric d'l primer prototip. Trat d' 

volver a las raíces, al padre, inclinad sobre l's desperdicss, 

anotand en registros extrámbicos, certeros, interminables. 
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La noche es larga y clara, las especies se incineran, 
quieren verse retratadas en una descendencia que las 
ilumine como dioses, inmortales, catatónicos, armados con 
punta de cúpula y espátula, ornitorrincos comelagañas, 
escarnios y cornamusas, arciprestes y pomodoros.  
Las especies intentan perpetuarse, cogerse, levantarse del 
barro fugaz hacia la sangre eterna de la progenie en feto. 
Todas las evoluciones convergerán a la recta inviolable de 
la conservación, la atadura enérgica, atómica, caníbal 
corrosión de los glóbulos eméticos que eyectados en 
implosión se unirán para dar a luz un nuevo monstruo, un 
simulado gen deforme. 
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Niebla química, sopor insoportable de esperanzada 
maldición surge entre los desperdicios de la 
civilización subhumana. Estoy aquí, aquí, en doble, 
muerte, pretenciosa espera de algo que deforma, 
entierra, muerde, despedaza. Canción espinal, de 
una vez que estés, de una vez el llamado a tus fosas 
profundas como el corazón, agua como cultivo 
bacteriano, químico, fitológico. De una vez que 
vengas, que atravieses la ciudad (infinita y triste) 
con tus colas y escamas, tu dolor azul de puta que 
se abre a los sexos del mundo. Me duele tu olor 
reptilente y agresivo por las calles reventadas de 
maniquíes de la ciudad antiespérmica, truculenta, 
hedor y esperándote para terminar el minucioso 
catálogo donde te voy a anotar y me vas a anotar 
en una sacudida entre un suelo llagado de basura y 
piernas, cuando la vida explote latente de mis genes 
sin descendencia ni especie biológica. 
(En las fosas marinas se oye un rugido superior al 
estallido de mil tanques de oxígeno, el agua se agita 
en la superficie, los peces-bestia huyen en manadas 
hacia el centro del océano, los barcos se hunden, y 
el cielo se ennegrece y llora lentas lágrimas ácidas). 
 
 
FFIINNAALL  RROOMMAANNTTIICCOO  ((II)) 
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Y el basurócrata cataloga pacientemente sus inmundicias, 
sus hijos, sus deseos, mira a las medusas tras el vidrio de 
la sabia ancianidad. Está en celo, pero un celo perpetuo, 
oscuro, inmutable. Sus hijos lo invitan al juego de las 
máquinas copulantes, su tensa superficie de espera al 
coito. El las copula y analiza, toma muestras de su propio y 
arrugado semen para el enorme catálogo de su vida. 
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Entremetida, soplada animadversión estrámbica 
explota en  focos cuánticos.  
Ya no amo. Ávidamente ejercito intromisiones al 
universo: 

 ¡Hijo mío! Mutante lóbrego del basural, merda 
ciudad te acurruca. Suda, suda, come, monta, 
vitupera tu pesar al sonar de un …………………. 

 ¡Hijo mío! Escuerzo, basurero privado de la 
luna, lóbrega vejez, yo te ignominio, 
insoportable pesar, mutante luz.   

 ¡HIJO MIO! ¡Primogénito mutante! Tu padre 
vocifera por tus huellas de batracio. (Un 
padre es al fin un padre). 

 
  
  
FFIINNAALL  RROOMMAANNTTIICCOO  ((IIII)) 
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TEOREMA DE SCHOCHINGER-VIGO-CIGNONI 

(Aplicado a mutantes) 

 

Supongamos un terreno de área suficientemente grande. 

Supongamos seres increíblemente mutados. 

Supongamos desechos en cantidad apropiada cercana a la 

masa crítica. 

 

Aplicando la inducción global generalizada, si un hombre y un 

mutante interaccionan produciendo varios hombres-mutante, y 

estos hombres-mutante ejercen una atracción no nula con 

respecto al centro de gravedad de máquinas sintéticas de 

elevada densidad, produciendo una cantidad no despreciable de 

energía respecto de la citada masa crítica, puede deducirse que 

la materia colapsará en cadenas exponenciales de energía y 

entropía, eyectando al mismo tiempo una cantidad equivalente 

de radiación gamma de alta energía. 

 

La demostración que se presentará a continuación, hará uso de 

la siguiente simbología: 

H = hombre 

Me = medusa 

U = mutante 

c = velocidad de la luz 

M = máquina 

S = entropía 

E = energía 

MU = masa de mutante 

MM = masa de máquina   

MC = masa crítica                                              

   

La interacción hombre-medusa-mutante puede ser descrita de la 

siguiente forma: 

 

H + Me = n U 

 

Los n mutantes producidos serán de distinto tipo genético (XX, 

YY, XY, YX). Para el caso que estamos considerando, 

supondremos despreciable la cantidad de mutantes XY y YX, es 

decir: 

 

nU = rXX + sYY 

 

Si MM >> 0          (rs • XXYY • M) dXXdYY = E • (MMMU)
2
 

 

Llamaremos (MMMU)
2
 = N 

 

El término relativista E • (MMMU)
2 
= E•N puede desdoblarse:  

 

E • N = E1 • E2 • N / MC 
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Con lo cual: 

 

(rs • XXYY • M) dXXdYY = E1 • N • E2/MC 

 

El término del denominador MC corresponde a la masa crítica 

obtenida por interacciones de Fermi. Como en nuestro caso es 

MC~1, podemos simplificar:   

 

E1 • N • E2/MC = E1 • N • E2 

 

Por otra parte, E2 posee un término entrópico no nulo, que puede 

ser desdoblado: 

              

E2 = E3 + S 

 

Por lo tanto:  

 

E1 • N • E2 = E1 • N • (E3 + S)                        

 

Este último término de la igualdad es fácilmente desarrollable en 

series de Taylor: 

 

E1 • N • (E3 + S) =  

               e-E1E3N + e-2E1E3N
2
S + e-3E1E3NS

2
 + e-4E1E3N

4
S

2
  

 

El cuarto término de la serie es el correspondiente a la radiación 

gamma. 

 

Finalmente, si a esta altura del proceso aún quedaran máquinas 

sin reaccionar, una nueva interacción producirá un colapso 

energético:                                               

 

E1 • N • (E3 + S) = 0 

 

Como E1 = M • E2, reemplazando: 

 

M • E2 • N • (E3 + S) = 0 

 

 y reordenando: 

 

(S + E3) • M •E2 • N = 0 

 

  

  

FINAL ENTROPICO 
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Apéndice I  
 
RECETARIO 
 
El siguiente recetario no pretende ser exhaustivo sino más 
bien una buena muestra del tipo de comidas que se 
expenderán en Bsz Asz.  
Habrá dos sitios donde se atenderá al público: el pub, que 
tendrá una ambientación distorsiva con una TV que pasará 
propagandas y noticias de la ciudad mientras señoronas 
gordas y flacas lamerán las suelas de los espectadores-
clientes; el puesto de panchos, un carro móvil que se 
desplazará por toda la ciudad a desenfrenada velocidad y 
deteniéndose cada tanto para envenenar al público. 
Las comidas, como se observará, son a la vez exóticas, 
dietéticas, nutritivas y ecológicas. 
                                                  
BASUSALSA 
 
Sangre de Basusa, 1 taza 
Fécula de maíz, 2 cucharadas  
Pimienta de Cayena, 1/2 cucharadita 
Pimentón, 2 cucharaditas 
Sal, a gusto 

 
Se mezcla en frío la sangre con la fécula, teniendo cuidado 
de disolver bien los grumos y coágulos. Se agregan los 
condimentos y se cocina a fuego muy lento hasta que la 
salsa espese. 
 
 
PAN ROJO 
 
Harina, 300 g 
Basusalsa, 1 taza 
Levadura, 50 g 
Sal, una pizquilla 
 
Se sigue la misma preparación que para la masa de viena 
común, pero también se le agrega salsa de medusa a la 
harina (además del agua). Luego se amasa y hornea de la 
forma usual.  
Este pan será la delicia de grandes y chicos. Su aspecto 
sanguíneo no impide que sea degustado y digerido con 
gran celeridad. 
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PANCHO DE BASUSA 
 
Caldo de remolachas, 1/2 litro 
Carne jugosa de pulmón de Basusa, 1/2 kg 
Pan verde, 8 unidades 
Piel de intestino de Basusa, 70 cm 
Harina, 2 cucharadas 
Masala, 2 cucharaditas 
Sal, a gusto                                                   
                                                     
Se desangra la carne. El líquido rojo se aparta para hacer 
la salsa de basusa. La carne se pica muy finamente, se 
mezcla con harina, sal, y pimentón, y se moldea en forma 
de salchichas. La piel de intestino se corta en rectángulos 
de 10x5 cm, y la carne moldeada se recubre con esta piel 
cuidadosamente. Luego se cuecen a fuego lento en caldo 
concentrado de remolachas. 
Se sirve dentro de un pan rojo, acompañado de basusalsa. 
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Apéndice II 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO SELECTO DEL BASURÓCRATA 

 
 Muchas llaves que no abren ni ceden paso 
 1 dial de caja fuerte y precisas instrucciones para abrirla 
 4 condones usados 
 Frascos de semen sin uso 
 7 máquinas de afeitar descartables, usadas 
 Algunas fotografías borroneadas 
 12 engranajes de tamaños diversos, herrumbrados 
 1 tubo de bronce cilíndrico de aprox. 8x25 cm 
 3 correas cortadas 
 Trozos de plástico reciclable 
 1 giradiscos a manija 
 1 asiento de arado con orificios consolantes 
 1 televisor inservible 
 1 paragüas desollado 
 120 cm de manguera enemática 
 2 cartas que nunca llegaron a destino 
 1 computadora  
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Apéndice III  
 
 
 

NOTICIAS 
 
Bsz Asz (de nuestro enviado especial). El gobernador y su 
comisión de infrahiposubsecretarios se encuentra en estos 
momentos analizando los severos daños producidos por un 
grupo no identificado de medusas que invadieron ayer la 
ciudad. A continuación, nuestro corresponsal en diálogo 
con el gobernador: 
 
Periodista- Exmo. Sr. Gobernador, cree ud. que el 
desembarco guarda alguna relación con la reciente 
instalación de fábricas clandestinas de alimento balan-
ceado hecho con carne de medusa? 
 
(El gobernador parece ser una inmensa red de cables con 
forma humanoide. Al hablar algunos cables se mueven al 
ritmo de su voz). 

 
Gobernador- No hay tales medusas. No hubo ningún 
desembarco. No existe creencia. No hay "qué" ni "él". 
"Con" y "la" fueron suprimidos.  
 
Periodista- ¿Es decir que uds. Piensan que la relación 
probablemente existe? 
 
Gobernador- No hay relación. No hay "es decir" ni "qué" ni 
"uds." No hay "probablemente". No existe "existe". 
 
Periodista- Han escuchado uds. como primicia exclusiva 
para Canal 69 la opinión del Exmo. Sr. Gobernador de Bsz 
Asz. 
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LA CARNE DE MEDUSA  

ES MAS SABROSA Y NUTRITIVA 

 

 

 

Contiene mineralocorticoides y hormonas responsables de 
la hiperinteligencia y sensibilidad hacia el arte. Su aspecto 
verde y frío resulta ideal para los amantes de los alimentos 
balanceados, especialmente en el verano. 
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ENTREVISTA AL DR. LUIS IGNARRO  

School of Archaeology, University of West Illinois 
 
 
Periodista- Dr. Ignarro: cómo interpreta ud. los hechos 
protagonizados por las habitantes de las fosas marinas y el 
metafísicamente desaparecido basurócrata? 
 
Dr. Ignarro- Bueno… creo que la necesidad de respuesta 
erótica síquica produjo en las… medusas… un aumento 
desmesurado de sus niveles hormonales y por ende ansias 
desenfrenadas de semen humano. 
 
Periodista- ¿Semen? 
 
Dr. Ignarro- Sí, semen, esperma, una secreción prostática 
blanca y lechosa… (gesto de viscosidad con la mano). 
 
Periodista (interrumpiéndolo)- Sí, sí, comprendemos, Dr. 
Ignarro. Cree ud. que estas ansias desenfrenadas del 
material que ud. mencionó responden a un deseo instintivo 
de procreación o simplemente a la más perversa lujuria? 
 
Dr. Ignarro-  Bueno… no tenemos datos como para 
elaborar una teoría en uno u otro sentido… Pero: existe 
acaso alguna diferencia entre ambas cosas? 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medusas en celo invaden la ciudad 

Bsz Asz (de nuestra agencia). Entre trágicos atropellos, tres terribles medusas 
trascendieron ayer las fronteras marinas tras trepar por los tétricos acantilados de 
Playa Trébol. Tres edificios trepanados, trece tractores destrozados y tristes hombres 
triturados es el trágico saldo de su tremenda travesía. La policía se encuentra en 
tensas tratativas para atraparlas. 

POLICIALES    MEDUSAS  

Explosión en Basural 
Cuantiosos daños materiales y varios 
mutantes desaparecidos. 
 
Bsz Asz (de nuestro enviado especial). Una terrible 
explosión tuvo lugar ayer en uno de los 
basurales más importantes del suburbio, 
ubicado en las cercanías del mar. Los daños 
calculados son cuantiosos e incluyen 20 
toneladas de residuos reciclables que resul-
taron vaporizados como consecuencia de la 
violenta onda expansiva. Hasta el momento no 
se han registrado víctimas humanas, habién-
dose dado por desaparecido un número no 
identificado de mutantes. La junta militar posee 
evidencias de que estos mutantes habrían 
construido máquinas defectuosas, las cuales 
desencadenaron el trágico accidente. 

 

Basurócrata asesinado 

 
Bsz Asz (de nuestro corresponsal). 
Un reconocido basurócrata de 
esta ciudad ha sido hallado 
(metafísicamente) muerto en 
uno de los basurales del subur-
bio. Según el cuerpo forense 
su deceso se habría producido 
en horas de la noche cuando 
un grupo no identificado de 
m(ed)usas lo atacaron sexual-
mente, provocándole severos 
ataques de hipertensión pla-
centérica. 
Sus restos mortales se en-
cuentran en observación en la 
morgue municipal. 
 
 
 

Ataque de pirañas 
 

Colorado (AP). Pirañas-boeing 

arrasaron ayer un poblado de 

campesinos. Los restos mortales 

de las víctimas serán trasladados 

al reciclador municipal de alimen-

tos. 

 
 

 

Usted no experimentó el verda-

dero placer de comer carne si no 

probó CA®NIVAL.  

Preparadas con carne humana de 

primerísima calidad. 
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