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Cada ciudadano es un terrorista en potencia
Giorgio Agamben

Content, that’s what you’d call it
An infant screaming in every room in your gut

Parquet Courts 

Hay que leer el libro de Montoya
Hernán Vanoli 

You use Facebook in order to forget about personal problems
Bergen Facebook Addiction Scale
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Un verano sin instagram es menos verano 

En esta lectura de exploración veamos títulos alternativos que Montoya 
escribió para este libro en uno de sus poemas: “El fin de Internet, Death 
by code, Ruinas digitales, Darkness without North, Descomposición 
autoimpuesta”. Veamos ahora títulos alternativos para este prólogo: 
“System code breakdown, Poesía post-HTML, La angustia del código 
roto, Romper el código os hará libres, Fahrenheit error 404”. Luego 
recuperemos una microficción en honor a Bradbury-Ballard: Después 
del “Gran Apagón” se vuelven a publicar libros. Éste es uno de ellos. 
Lo de Fahrenheit 451 ocurrió, pero al revés: inermes, ahora sólo 
recordamos pedazos de hards y softs, líneas sueltas de códigos; las 
memorias RAM arruinadas, los servidores caídos o acusando espasmos, 
pandemia de errores 404. Una nueva intemperie post-humana, como 
si lo propio de lo humano hubiese sido producir su propia interfaz 
maquínica y quemarla, como corresponde.
 Cada poema y el mismo título del libro serían lemas; y en 
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éste subrayamos la palabra “media” y la desviamos hacia los media: la 
clase de los mass-media y los social media, que también son masivos, 
aunque por la agregación individuada en la figura del “usuario”. Ahora 
bien ¿es la clase media –sociológica– la que más se apega a los media? 
¿Es la más mediófila de las clases sociales? ¿La más feisbuquera, la más 
instagramera, la más tuitera, la más watsapera? Apostamos que sí lo es. 
Un verano sin Instagram es menos verano.
 El off  de la poesía es una poesía post-maquínica de y para 
usuarios con mente y sensibilidad adherida, logueada a los protocolos 
y la merca corporativa de los sistemas. En la era de las redes o, mejor 
dicho, de las burbujas en las redes, parece que la revolución es romper 
el código, quebrar la línea, perforar la burbuja. Pero ya no se trataría de 
un virus destructor o traficante de información sino de una especie de 
inteligencia casi humana, ajena, alien, extranjera a las redes y sistemas.
 La alienación en las redes parece tener una salida con la 
alienación de segundo, tercer, o cuarto orden, más allá de la metadata, 
con un desarreglo de la metadata. ¿Se trata entonces de una poesía 
metadata, alien? Ejecutar un .exe extraño que efectúa una suerte de 
desprogramación emótico-cognitiva a puro golpe de metalenguaje 
en acción. Aunque, en verdad, no hay “meta” porque es el mismo 
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lenguaje, la misma data, los mismos lenguajes donde la revolución es 
inmanente (¿inminente?). Hace snorkel en el flujo de la semiosis entre 
mente, sujeto, redes, máquina, corporaciones, capital y viceversa.
 La única capacidad humana razonable –sino también 
pasional– es ironizar sobre sí misma. La máquina no ironiza, tampoco 
ríe, sino que ahora tiene virus y bugs. Los humanos son entidades 
paleozoicas que oscuramente ríen, dando cuenta de esa capacidad de 
caos, de batiburrillo, de mandar todo al carajo que tiene, por ejemplo, 
la poesía. Cuando su eficacia no depende de aparecer en un anaquel, 
sino de volverse Magritte y no ser una pipa: Ceci n’est pas une pipe/
Esto no es poesía.
 La poesía de Montoya opera casi como una antigüedad 
tecnológica, como soplo arcaico de un culto oscuro. Sus oficiantes, 
una secta pre-system, paganos de la semiosfera mediática que cometen 
errores de teclado, hackean lo real sistémico, hacen una simio-esfera de 
destellos líricos.
 Volvamos sobre un neologismo puesto al pasar (ut supra): 
“emótico”. La emótica sería la rama de la robótica soft que codifica 
y comercia con las emociones: co(mo)difica [co(mmo)dify] las 
emociones. ¿No sería buena poesía aquella frente a la cual no sabemos 
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bien qué sentir? ¿Miedo, dolor, tristeza, risa, enojo, fastidio, compasión 
o un no-sé-qué? Esa poesía que te hace sentir algo que no se puede 
definir de un saque, lo demás será commodity de una economía 
emótica.
 ¿Quién es el poeta? ¿Qué hace? Aquí es el decodificador de 
voces oscuras de una neural y neurótica deep web, zona intermedia 
donde la gelatinosa cerebralidad de sujet@ se anuda en experiencias 
colectivas del lenguaje impuestas por diversos medios, verbi gratia: 
mamá-papá, escuela, prójimos, amantes y el hatajo de “otros 
significativos” -como les llaman los especialistas en vínculos-, radio, 
tele, web, god, ida y vuelta.
 Los collages ofician de título de los poemas y son como las 
tapas de los sencillos o singles en la música. Podría considerarse al 
libro como un álbum o un mazo de naipes, y a los poemas como 
letras de una canción hablada. Los collages replican en la estructura de 
yuxtaposición icónica lo que en los poemas es costura de textos.
 La estrategia espejada entre los collages y el hilvanado poético 
ofrece un espacio omnidireccional, hace que puedan ser leídos desde el 
medio, de abajo hacia arriba o a la inversa. En el extremo, los poemas 
son nubes de palabras, nubes de tags o etiquetas que resuenan entre sí 
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(como el repique de las campanas de viento o llamadores de ángeles); 
cierta propiedad sonora en tanto el sonido llena el espacio, flota o hace 
una melodía.
 El lenguaje de la poesía parece hecho de frases capturadas o 
resaltadas en un flujo de texto sinfín, de una cortina de lluvia hecha de 
códigos, voces, expresiones. Apelan a una suerte de memoria emótica, 
preseteada, del usuario/ lector.  ¿Cuánto de otro/s hay en el lenguaje 
de uno mismo, el que uno opera, maneja, “gestiona”, también padece 
y por el que existe como ser hablante, hablando el mundo y siendo 
hablado por él? Si los collages parecen un caleidoscopio detenido o 
congelado, los poemas parecen frases oídas o leídas al pasar en un 
espacio digital ahora congeladas en el papel, capturadas en el formato 
libro.
 En los inicios del collage el artista se desmarca del virtuosismo 
personalísimo del trazo o la pincelada y crea obras al tomar lo que 
el mundo moderno en su “iconorrea” (aquí: verborrea) deja, usa o 
abandona por aquí y por allá. Punk, pero no nos olvidemos, con Greil 
Marcus, de los radicalísimos dadá con los célebres Kurt Schwitters y 
Hannah Höch, por ejemplo. Aunque aquí el poema no acontece en 
la vociferación del Cabaret Voltaire sino en el espacio azulado del 
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silencio numérico, en esa voz que “nos lee” ahora en el libro en papel. 
¿Leemos un libro o somos leídos por él? Se pregunta el poeta “¿para 
quién mierda es esto… los anarcos? Pecaríamos de simplificación si 
proponemos que la poesía es tan anarcológica como el código del 
systema es anarcoléptico.
 En el libro corre un subwoofer junto con la maraña 
barrockera de ansiedad/angustia y la risa sardónica: el cuerpo solo, 
abandonado, que reclama; un latido húmedo, el catzo de la pulsión 
bombeando abismos. Hay un dolor de cuerpo, dolor indefinido, difícil 
de identificar, apresar, diagnosticar. La merma de carne que vuelve, 
mejor dicho “retorna”, en cierta lubricidad visceral. La insistencia de 
un cuerpo latiente martiro-logueado, pero un cuerpo sin marco teórico; 
un cuerpo puro, sin espíritu, fláccido, un poco roto. La carne, aún sola, 
pelea por hacer sentir su peso, el calor y el hedor de la existencia.
 La poesía circula “entre la nuez y la costilla de lo indecible”, en 
“la herida humana” y con “la putrefacción de la memoria” [subrayado: 
putrefacción]. Alguna cita por allí denota la conexión con un pathos 
a lo Houellebecq, que infunde esa radicalidad del deseo encarnado, 
suelto a la interface pulsional, y un credo post-foucaultiano: “el amor 
es la biopolítica de los pobres”.
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 Más acá de la tecnofobia apocalíptica, punto para Marshall 
McLuhan y la “consustanciación” humano-mediática, mediológica 
y –agreguemos nosotros– mediopática y mediopoética. Ni paraíso 
ni infierno, le bajamos un cambio al dramatismo del “alma bella” y 
tal vez estemos ante una nueva y demasiado humana búsqueda de 
trascendencia, fracasada por supuesto, como todas. Una trascendencia 
un tanto desprovista de mitos y dioses, aunque potente en su 
tembladeral de vicios y virtudes, como todas.
 “El retorno de lo reprimido se llama remarketing en Adsense”– 
escribe Montoya. ¿Será la pulsión poética la que rompe códigos? Una 
corriente orgánica atraviesa el firewall de un cerebro sistematizado, 
hacia la palabra proferida como un oscuro pedido de auxilio.
 La verdad es un bug eterno. Si ha de ocurrir alguna revolución 
será por error 404 or something (dis)like that. Ese desarreglo del 
código cuando se vuelve imperioso el cuerpo deseante.

Juan Anselmo Leguizamón 
Santiago del Stereo, 2018

Nota: Debido a la restricción de árboles, se publicó una versión edulcorada del prólogo en este libro. 
Para leer todos los posts que lo componen, favor de ingresar a: www.decalogoclasemedia.com. 

Qeja Ediciones agradece mucho su escasa atención.
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para Franciszka Mann y María Riot  

una mañana explotó 
el Movimiento Unporn 
madres                 tías
las cuatro vecinas viejas 
ellas 
jóvenes
hermosas pendejas  

(este microfilm no documenta 
qué es lo que pasa con las niñas
no se han hallado registros
sólo hay hipótesis de trabajo
y equipos de investigación)

a las pendejas se les fue el brillo
más rápido de lo que expecta 
en los volúmenes 
de lo escrito en siglos 
aquello con lo que mentimos 
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otra vez para coger 

(¿quién había tenido hasta entonces
más fuerza en papel?)

todas se pusieron de acuerdo en Facebook
nadie las vio venir 
ni los chinos
ni los rusos 
ni los médicos cubanos 
hasta que impusieron 
su verdad con la concha
sin seguir el modelo patriarcal 

(es decir 
no entendíamos qué pedo) 

hoy
ni con la hormona
ni con su injerto 
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nos calientan

hoy
ya no soñamos con Eureka 

todo empezó como joda 
en El Grupo de Las Madres del Jardín  

estaba todo codificado en lenguaje técnico

desde esa mañana
en todas las pantallas te persiguen
todas las mujeres con registro en la memoria 
por cercanía 
laboral o por barrio 
historia académica 
o teconozcodealgúnlado
todas desnudas
todas 
desnudas por todos lados
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en fotos 360
en galerías infinitas 
en videos en loop        en autoplay
sin discriminación de edad*
religión
depilado, parentesco o sexo

(*Nota de edición: 
salvo lo estipulado anteriormente
el gobierno argentino ha intervenido este poema 
en sólo dos ocasiones) 

te persiguen en los mails 
en los chats 
en los recordatorios del teléfono
en todas las publicidades de comida 

hackearon carteles dinámicos  
por toda la ciudad
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(en pantallas de todos tamaños 
pierde el sentido 
medir en inches) 

fue un acto de flooding 
terrorismo terapéutico transmediático
o ‘triple T’
dijeron en simultáneo los medios 
durante la primera 
cadena global 
‘para desarmar el deseo 
subproducto 
del velo en vilo’
       según los Key
      Performance Indicators 
      la rentabilidad de este poema se correlaciona 
      positivamente              con la métrica de lo emotivo:

      /**
           * inserte aquí ‘El Beso
           * frente al Hôtel de Ville’
           *reprima el pago en los actores
     */
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sin la obstrucción de la mirada 
el hombre1 quedó suspendido 
despojado de lenguaje 
y reducido 
a la función animal de limpiar bombillas
 
y eso emasculaba muchito 
y eso era el efecto deseado 
y eso 
¿era terrorismo genético 
genérico          o genital?

fue hermoso ver caer el deseo 
para levantarse como ruina         
en todos los cuerpos 
salvo en La mujer

1.garpa sacar el nos/para la desposesión identitaria
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para Aaron Swartz, la ekoparty y el próximo fraude electoral
 

no programarás
por más que sepas incipiente
hache te eme ele
aunque no sea 5
o lo que quiera Google hoy
 
¿quién mierda no sabe
html?
 
no harás hangouts ni te juntarás
con otros developers a geekearla
aunque estés aprendiendo rails
o github
o java
o cómo hacerte un pinche café
 
conozco a un pibe que
colecciona
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máquinas de fax como si fueran Roland
las compra
sin uso en Once
 
tendrás que elegir ayail
oscrumaster
MASTER
o ponerte las pilas con jalar
a los strings
y a los 
thread-variables en titiritero
 
¿oponerte?
                o ponerla
ya sabés que el Imperio
terceriza acá
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no sos el agente político más importante
 
el camino era python
te lo reprochás
pero ya lo sabías
pero ya estabas cómodo*
en tu oficina-hogar
esperando a que llegue al petshop
el alimento balanceado
para Snippet

*ojo que las chicas
también programan
girls just wanna have code
así que
ellas pueden estar cómodas consigo mismas también
versa el supuesto
 
“es un gran logro
que se trabaje en el área
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por la gender           diversity”
dicen los Globant
aunque afuera del RPG          
y en 4chan
suma muchos credits y rewards la concha
 
la psicológica
sin AR
no
se
ve
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para Chiara Ferragni

el título original
era ‘El fin de Internet’ 
pero le faltaba punchis p’al mercado 

así que pasé por: 
–Death by code 
–Ruinas Digitales
–Darkness without North y 
–Descomposición Autoimpuesta 
pero ninguno contenía la trascendencia 
de: ‘2Œbuy4ø2¶r2x1wþfŸ’ <<Título ilegible>>

#AHORA les invito
formalmente al poema:

este es el primer territorio 
de libertad automatizada 
no hay firewall que detenga 
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la muerte que propagamos en los mails
en podcasts
en los comentarios de las fotos que hace
@unuburey 
en cada compra on sale
con free shipping worldwide 

infectamos 
con libélulas espermatozoides          el código fuente
cautivos
en los patrones prospectivos de consumo identitario
en el arrorró 
de la autorregulación mercantil de la angustia 
que proyecta una conciencia 
que en la cuarta temporada 
hará lo correcto 
según el foreshadowing del guión
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*SPOILER ALERT*
Dios es bueno 
porque sabe nuestros gustos en porno 

bots
spam
malware troyanos
el ecúleo de Wordpress 
todo el cyberwarefare con licencia comercial
la vigilancia twentyfourseven actualizando los wishlists de nuestros hijos 
neonatos
contenido autogenerado para divertir
a los usuarios infantiles en hambruna 
segmentados por guerra 
o nicho de exclusión 
remeras Make to Stock:
Keep calm 
and rape a lot 
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el Otro es el Big Data 
que Gramsci olvidó en sus cuadernos 
la historiografía marxista se debate: 
¿aplicaron waterboarding a la batería 
o le amputaron el wifi cuán tormento?

así fue el proceso ♣
de putrefacción de la memoria 
los sitios abandonados 
los prezi 
los ebooks 
no se empolvaron como santuarios 
a descubrir entre la malezat
quedó expuesta bajo La Nube           la herida 
humana supurante ante ejércitos                    
de aburridos 
carroñeros mercenarios sin captcha 

los primeros nativos 
navegaban la red mirando al cielo 
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en su cosmogonía
los primigenios sostenían el mito
de un timeline sin scroll 

       para las generaciones 
sobrevivientes al Gran Apagón 
las primeras seis 
a once décadas digitales •æ
se las conoce ¶¶¶  
como Darkness without North  

la trascendencia no era una función programable ↵⇑™
en el código abierto  
no hay indicios
que la sugieran como imaginario instituido
lo anterior supondría
la ®esolución 
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para Ren Hang

quiero perderme 
en el último            beso negro 
pero se me cancela la descarga de Tor 
no hay mirror sites 
ni mirror servers 

sólo una cola

radiante  
de descargas inconclusas en los bordes 
de la interfase pulsional  

se me infecta de warnings la mirada 

¿a quién tengo que pedir permiso 
para no volver? 
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para Alexandra Asanovna Elbakyan

necesito comprar una línea 

me duele el paladar 
desde temprano
busco papers que justifiquen
la automedicación responsable
o al menos a un Ambien 
en Google Scholar 
exten-
dead release
   
no le creo nada 
a WebMD 
está lleno de popups
de popovers 
y popunder ads 
 poppers 
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 pop
 poppers
que te hablan de amor 
al bienestar psicofísico 

que inhalan salud 

yo no quiero amor en el cuerpo
quiero drogas certificadas 
para paliar el cuerpo
todo

[reducción de daños] en el título 
y en el metatag 

hago click, leo el abstract 
o si tengo suerte  
el conclusion/summary 
busco a cada uno 
del research team 
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para ver si son de una 
o dos 
o tres líneas de papel

pero tiene password 
la puta padre 
tiene suscripción pero 
tiene licencia copyrightísima

inquisición y hoguera a la Creative Commons 
herejía máxima a la divulgación 
proveniente del latín:
la concha de tu hermana Sofía

La Defusión de la Ciencia 
como apellido latifundista 
de la publicidad programada  
hasta el carcinoma maligno que compartimos 
embelesados 
por el Dr. House 
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con los asiáticos 
no es tan fiable el Translate 
‘por cuestiones de geopolítica’
proclama el disclaimer 
aunque el Partido Comunista 
lo deniega 
mientras le hace un shutdown 
a un barrio en la red 

con Los Rusos 
Hijos de Puta 
es otra historia 
sacrosantos sean los Putines 
y su sci-hub.io

Kazajistán
Uruguay
Rusia Potato
Abarajamelabañera con un 
same same camboyano
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(puede usted no leer la parte del ‘pero’) ME 
PERSIGUE
                
PhD 
en Bioquímica y Nano
tecnología aplicada 
en usos médicos 
y militares para otros husos
que viaja a Berlín 
los veranos en Instagram

lo de la línea no es una referencia 
a la cocaína encubierta 
estilo Harvard
desde Narcos es sabido
que se humedece así

guácala 
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para James Maynard Keenan

elegir avatar 
mmmhh... qué difícil
dibujar una sombra 
allí 
donde la pantalla lo alumbra todo 
con un sol plano 
en F6

el header es una pavada 
la descripción               nadie la lee 
nadie la leyó 
y Wiki lo sabe
Assange            Snowden    
La SiAiEi rusa   la turca                            la falsa cubana 
el jewfro de la Mossad         
Walt Disney                 
con pelotas escarchadas        
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can’t hold me back any… Ai Wei

eso es mentira twentyfourseven 
nadie leyó                
nadie la lee 

todos mis contactos lo chequearon en Taringa            
justo antes de postear
                                  así de retorcidos
somos los booktubers

ni el header 
ni la descripción
ninguno es vinculante 
pero el avatar… mmmhh
es otra cosa 
estirpa como la sangre 
pero en imagen 
y como la sangre 
es destino           en el ayer 
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y como la imagen 
es #AHORA filtrándose

todos los punks encerrados en los geriátricos de la ciudad escupen droga  

cada avatar 
siente distinto 
cadávatar 
es un argumento retórico para coger 

¿para qué anunciás en texto
tus morales           de perfil? 
ÉSTA ES MI NUEVA FOTO 
si hay playas 
y cariños en dos gigas 
de cuando stalkeábamos con alivio 
de cuando aún te esforzabas 
por rascarle la olla a lo teen 

hace dos días me calentabas 
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vos         o tu prima o tu hermana 
hoy sos vintage 
como NEKRomantik
mi precaria memoria es tu shrine
hoy
Anonymous no rima 
con objetivación de la píxel 
norrimaasecas
hoy 
no entiendo por qué tapas 
con banderas tu escote 
si la muerte es el wallpaper detrás de tu avatar 
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abrázame
hasta que vuelva Log Lady 
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para Trouble every day 

quiero tus likes
quiero tus shares
no te quiero a vos
 
quiero tus smiles  
quiero tus mails
sigo sin quererte a vos
 
quiero el acceso a las fotos de tu flia
que la Bristol con mate 
lavado entre las piernas 
me calienta el peroné 

y también quiero las perdidas 
en la mudanza de tu Flickr viejo

¿así queda claro
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o necesitás que te escupa 
como retórica sado-infantil?  

quiero todos 
los likes de tu tía
vos sos la excusa de carne 
para stockearme 
con los comentarios de la abuela Bertha 
no tus, sus 
comentarios
 
y acá más ‘quiero tus’ hasta el empacho 
porque si usted continúa en esta línea 
entiende hacia dónde va el poema (?)
mejor 
la repetición con descuento
 
sigo en el mismo tune
más Looney que Tiny
y para sostenerlo
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tercericé los versos en un Call 
Center en Costa Rica
y alquilé 
en Amazon tres chatbots
así me despreocupo de la respiración 
rítmica en social media
y los findes a la noche
me cubre en Tinder un sexbot

concreto cuando hay Cemento en la descripción

y BAM! 
como dice Emeril 
que es buen sustituto 
de un voilà para los pobres
o un falso empoderamiento ideológico 
por el patriarcado en la cocina: 

me funcionó bien el método
de generación de tiempo libre 
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para el desperdicio analógico en siete pasos
y el alivio patentado
dio un mordisco al dolor crónico 
en la cervical  

entonces 
abrí los ojos 
onda Vanilla Sky, pero sin
lo remake     y estaba justo 
frente a las puertas del cementerio 

/**
    *inserte aquí 
    *al exguitarrista de Phil 
    *Anselmo sin sombrero
*/      
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para sacarme el tic 
del bolsillo me serruché 
los followers con las manos

#AHORA mismo miro el pasto
y hay
mariposas y tucas muertas
un pan relleno amenaza con una selfie 
con un rasta enlatado 

por los auriculares de los prosumers geolocalizados 
Plaza Francia es Babylon

corre el conejo blanco 
de las Maravillas y de Neo 
por los pasillos del fracking oro en la Recoleta 
afana a turistas con tango 
y evita         mirar su reloj

así 
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que ya no tengo tiempo ni para desquererte 
pero extraño        cómo lubricaba los stickers 
de tu interacción con mis exsuegros 
hagamos las paces y
te acepto una Alexa de regalo 
que en muñones offline, yo estoy fake 
y tu no sabes ningún
nombre desloggeado 
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para United Airlines 

extraño los olores de la infancia
el antibacterial
aderezando a la comida china y Sbarro
en sobrecitos capsular-transparente
con un panda de felicidad deforme
y petroquímicos para el gohan

(como el chinojaponés que inventó la Confusión)

un Tear Here traducido
una línea punteada
en la esquina superior izquierda
en Chinese y Español

corríamos en falso
con papeles atándonos las manos
a veces sin respirar
o bufando con las amígdalas rotas
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sobre las bandas móviles
entrecortadas
desde Noparezcoresidente
hacia los detectores GE                         
                               QueApestanAPataEntryScan                          
                                                                     en Vínculo Terrorista
 
nunca tuve tan recta la espalda
nunca tuve
 
no estaba permitido fumar
 
LAX, Charles de Gaulle
SFO, LaGuardia
todo Texas me la baja
 
todo Texas
 
con chalecos descartables para chicos
en colores Nickelodeon
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con preservativos gratis para el amor
para                la hormonada preteen
enfilados
del grupo cuatro
al Master of  Puppets Supreme
 
obligado arrivando
            a ducharme
a destino
            a lavarme
todo el placer extendido en la piel
enlatexándola
como grasa de foca en verano

“Cantidad infernal de dioses, hedores y bichos
cuando se viaja en Interracial”
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para El otro Murakami

los japoneses 
“sienten mucho las cosas” 
como dicen las fanáticas de Pizarnik 
en otro libro
pero lo esconden tras sus máscaras de etílico 
y sus ojos 
ISO9002eados

aunque esté caduca la referencia 
nuestro faro 
es un Wei

/**

    * inserte aquí 
    * la foto de un chino
    * que no se llame Yoshitomo
    *

*/
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long story shot: 
la verdad es un bug eterno 
ligado a la fricción del hardware 
mientras el procesamiento 
distinga exterior 

me falta typear más fuerte la R
vigor en el dedo 

entre el cuatro
y el cinco resguardados
bajo los sombreros del capital 
sale un conejo:
un precio acompaña a un descuento       
y mi uña sangra 
en un keystroke             sostenido en RE

ERRE en la Mac 
ERRE 
probando 
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por azar morfológico o por suerte  
los japoneses tienen un mundo 
vasto interno bestial
o interno       vasto bestial 
eso es a gusto 
del consumidor cesariano 
oprimido por el corte acumulado 
en su plástica deuda mensual 

los hoteles cápsula comprimieron las expectativas 
en micropuntos de comodidad 

y todos están siendo #AHORA 
desconectados de sus APIs        hacia el resto  
y hacia el yo 
que es un otro subalterno             
gracias a la gimnasia cognitiva
del Manga/Anime 
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el World 
Economic Forum
lo brandea 
Ikigai

entonces 
que venga Hitchcock a contar
la extirpación del McGuffin 
en la mirada de los objetos 
aunque nos atoremos en el hiato 
entre la nuez 
y la costilla de lo indecible  

el fiambre de la montaña 
genera alto      lazo social
(si lo anterior no te pinta
preguntale a Cooper 
con  joe y cherry pie)
PROYECTO DE TESIS PARA UNA BECA 
CONICET o UBACyT: 
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la putrefacción de la carne
como proyección comunitaria en fade             o      u            t 

siempre me falta confianza en la Í griega 
Zizek:                                                       ¿ERRÉ?
antes que 
malo por conocido                    
mejor una turca francesa en autocombustión convencida 
que me diga                    despacio
mordiéndome el lóbulo 
temporal o el oído:
“la interpretación es un síntoma
en los sistemas abiertos 
sin lubricación”

*suena un descorche*
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para Melina Bronfman

youtube son los padres
ya está 
lo dije
¿o acaso no lo sabías?
la gente le tira mierda a Santa 
a los Reyes 
Vagos del Falsete, a Gilda 
y a Pérez, el Ratón Mahler 
& Cibrián 

¿pero 
hasta cuándo?
¿hasta cuándo nos sincericidiaremos? 

el amor en la crianza 
se cuantifica hasta el bochorno:
se saca la media en la tardanza 
del click sobre el botón de Skip Ad 
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(a los katroskitos les lastima las fosas
el olor a Tor
y las pasas de uva en la carne)

nuestro genoma interaccional es Big Data 
pensar no es sin red 
¿verdad Mamá?* 

no obstante               la culpa 
de toda la mierda en el mundo la tiene 
el habernos sacado 
la teta a destiempo 

destetemos con alegría 
la revolución que se viene 
la tabulación de la crianza siempre ha existido 
el amor 
es la biopolítica de los pobres 
resolvamos el Edipo de una puta vez  
el Método de Crianza de Inoculación Prospectiva del Miedo 
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es eficaz y efectivo 
es eficiente
para que alcancemos tranquilxs 
el puntaje del pañal 
en la vejez 

*acá fue corregido
y tras una discusión con la editora
terminó curándose ‘Mamá’ 
para ser coherentes con la intención de compra 
de la palabra del año 
del Merriam-Webster
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para ‘Love’ de Amen Dunes y ESSEN cocinar hace bien 
 

quiero escribirte uno de amor, pero 
el celular me incomoda 
acumulo citas       onda 
Back To The Future
y una impagable deuda kinesiológica 
en la columna vertical

el espacio de lo público
está recubierto por un manto fino
que no es 
polvo del volcán:
es un velorio de cuellos
desergonomizados

en el bondi 
tienen tatuada eutanasia
la palabra eutanasia 
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junto al logo 
de una ONG inglesa

en las líneas del subte 
la guillotina enceguece en las horas pico 
a los títeres de Pappo
a los raperos 
en recuperación scratcheada 
y a los magos importados del país 
popustalinarcopetrolíficado

en la plaza del barrio
envenenados los linyeras
que apestan 
a la mezcla de perfumes 
de quienes se les sientan encima 
paco 
rabanne y fresita 
con meo de perro registrado 
en las Líneas B
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C
D 
(nunca, 
pero nunca la H): 

en la capital parisina
sólo los pobres osan confundir 
un GRUPOBONDI con cemento 

todas las cabezas enterradas y carentes
de cobertura médica y wifi

(ver Cementerio 
de animales de Stephen King
autor original 
del remake de IT                 y otros
bestsellers en boxoffice)

cuesta un huevo escribir amando 
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hablando de payasos
como metáfora del capitalismo sir mix-a-loteado con globito
(OJO
que no es sinónimo de forro
en este antro 
la transmisión es sin sentido):

acá va una 
gratis para los niños 
dijo John Wayne Gacy 
como sinónimo de “Kiss my ass”:
con la edad                  #quack
dejás de coger
(exceptuemos a Brad 
en Benjamin Button 
por motivos de público conocimiento
como ya lo dijo Freud 
en el trece de Amorrortu
en Millenials 
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polimorfos sin Tabú):

“el Viagra sirve para otra cosa” *  

y eso no es todo el colorín colorado
amigos de Bugs Bunny 
también dejás de ir al cine 
porque la niñera te caga sistemáticamente con su calentura de boliche
limítrofe de la ciudad 

porque cesa de existir 
la soledad compartida
en las cuotas 
sobre las que dormimos descalzos

para eso nos casamos 
para esto 

en el sindicato del amor 
la burocracia no es joda 
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posta             no es joda 
el divorcio es el diploma             postuniversitario 
que nunca es ad honorem 
y siempre es ad hoc 
aunque lloriquees con tu analista lo contrario 
en el fondo 
no tenemos en claro         si quisimos mentirnos 
con las malversaciones de la aorta 
mitologizada 
en el afiche que los dos 
colgamos como a Nelson 
Mandela con mal gusto 
justo encima del futón
en el nuevo monoambiente 
con expensas de apartheid

/**
   * inserte aquí
   * otra foto de Arjona
*/
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pero al menos hicimos una fiesta 
y qué buena fiesta joder 
coño
(Anagrama es importado)
me puse tan en pedo
que ya no recuerdo 
quién vomitó encima 
del cadáver de la abuela 
en vestido metastásico 
de transmisión intercontinental 

(ni nos metamos con los Nazis
no sea que ofendamos
a los futuros diestros alternativos)

¿éramos jóvenes?
¿éramos inexpertos?
¿éramos boludos enguerrillados idealistas burgueses
de película noventera
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que la rompió en taquilla 
cuando era eso
llamémosle           
Titanic
o Ace Ventura en cartelera? 
¿o es que había una promo irrefutable 
de 2x1 en champú? 

(¿te diste cuenta que hubo tres películas 
antes de llegar al consumo de alcohol?)

en el amor 
como en las drogas
el factor determinante es la herencia 
la cual se resuelve 
tomando entre las manos cosas que astillen 
cosas 
como erizos de mar 
o un colibrí azul                 en verano
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deben estar vivos 
antes de aplastarlos 

lleva una vida cauterizar las heridas 

paciencia™ 
laboratorios Bagó

*
sirve para que se te 
pare cuando alquilás dos putas
para ensayar la escenita            
otra vez en el telo 
como excusa adulto responsable 
para tomar merca 
solo
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para Residente 
 

es simple 
germanos YEAHrmanas 
el abuso         all-
kohol
hace daño a la salud
se lo-less aseguro:

EL AVATAR ERA MÉDICO

hilo sinteticus
sin tes-
teo in situ 
te hace volar
como palestinoregguetonero 

en sal-
vavidas sin sal 
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acelera la tormenta 

en sal-
vavidas sin sal 
enPuertoRicoTejas 

con una S clavada en el pecho 
en rojo asfixia
espejo azul y
negro
negro
negro
perrea
negro  
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para SuicideGirls 
 

el gato persa nunca es gratis 
en vuestro reino 
todo es gratis por un mes 

¿quiéres aventajar a la competencia?
tienes un mes gratis 
a veces sin tarjeta 
a veces sin 
demasiadas preguntas personales 
como el nombre 
del exmarido de tu vieja 
que incidentalmente es tu padre 
frente al olvido 

pero todos los profesionales sabemos 
que si es sin tarjeta 
entonces no es bueno 
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no debe ser tan bueno 
aunque tengas un mes gratis
¿ni si quiera te pidieron los datos?
quizás no sea tan 
buen negocio en su nicho 
–habrá que redditear
o duckduckear 
o lo que más pinte mientras demorás 
tu salida del cráter desierto–

o es un Monstruo 
onda Singularity University Inc 
y estás en las fauces del funnel 
y entonces no tenés más opción 
que tener una cuenta 
un usuario
–es más
ya tenías un usuario antes de preguntarte 
si valía la pena cagar en público 
o esperar a llegar a casa– 
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para ligarlo con Spotify 
y con Facebook
para simplificarte la vida
para saber 
de qué se trata 
la modelación de los píxeles ao vivo 
para no tener que mentirte
respecto a tus contraseñas 
y su recordabilidad 
en el capitalismo de la saturación cognitiva 
y emocional corte Shock 
remix de la Klein

¿para qué estresarse aún más todavía?
si el té 
para tres 
se privatizó en 2011
–no queda claro 
por la exención de impuestos 
a quién– 
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(aunque la sumatoria de los discretos 
dé por resultado
elementos como: Benzodiazepin                  
el payaso)

entonces 
me tienen que pedir la tarjeta 
e igual 
dejarme ir sin pagar:

it’s a must

si hay amor
entonces andate
con las cookies encima  

el retorno de lo reprimido 
se llama remarketing en Adsense

e igual 
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vivirás con las buenas prácticas 
y el pivoteo
una experiencia de usuario 
como a una elección compartida 
como un contrato 
clickeado entre pares:

¿acepta usted las políticas de esta empresa? 
sí… acepto con una cruz 
sobre una caja vacía  
como la fábula de Hegel 
en el Disney de Kojève

igual que cuando me piden 
mi mail para el news

SUSCRIBETE #AHORA
QUE HOY NO TE VENDEREMOS A LOS ESCLAVISTAS 
CON QUIENES TE COMPARTIMOS
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me anoto 
porque me conviene 
porque quiero saber 
porque es un tema que me interesa
(desde ayer que 
los mata moscas en raqueta 
eléctrica son mi pasión)
porque me dan información que se devalúa 
con la tasa de apertura y el click ratio 
porque recibo un regalo 
porque si no lo hago #AHORA 
después será demasiado 
tarde hasta el próximo bidet
porque hay una promo exclusiva con Amex 
y Tarjeta Naranja 
porque se me descarga un secreto 
porque me dejan entrar 
al grupo cerrado 
de emprendedores en deuda 
porque soy 
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el primero en enterarme de todo 
y eso me permite 
tomar mejores decisiones como 
no anotarme 

¿para qué la sinapsis? si lo freemium 
en definitiva es free
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para Los Canarios
 

esta sucesión no termina
y así volamos
sin escalas del CGP
a lo de la abuela muerta
en Santa Fe
y Canning para melancos

y el arquitecto angel face un día se rajó          
dejando el baño en azulejo
marrón #nolawfare
y un hueco 
gigante tras el espejo

(de #AHORA en más
dedicación exclusiva al instructorado de hatha
freestyle)
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ese fue nuestro primer
llanto estipulado
aquel 
en el que todo es letra chica
menos el título del CONTRATO
DE CONVIVENCIA MARITOEMPRESARIAL
CON CRIANZA PROBABLE INCLUÍDA
HASTA LA FINIQUITACIÓN DE LOS BIENES
Y SERVICIOS
DE DESTAPACIÓN DE CAÑERÍAS
DE LOS CHAKRAS
CINCO Y DOS 
 
pasadas las estaciones 
Primavera                Verano 
Haedo     Invierno 
y otra vez Cañuelas 
nos abrazamos en Palermo Fuerte

recuerdo las palabras con las que 



acabaste
mi condena autoinfligida  
en el pasillo de los Blancos
que nos esperaban incomprables
con el gift card:

“no es la activación del trauma por desapego
eso que seguís 
trabajando en diván
sino un grano de arroz Narda 
color asco 
atorado en el ojo izquierdo” 

por catorce mañanas trajiste 
tortita negra a la cama 
en un acto de amor a Pulp Fiction 
/**
   * inserte aquí 
   * una coma
*/



y yo que me sentía casi 
como tomando un five 
dollar milk shake 
mientras con tu inglés tibio stalkeabas
a mochileras balcánicas en lo del Abuelo 
lucrando con data 
de Travolta y de Tito 

perdón que sea crota 
todo lo codifico en comida 
mi sangre tana me sirve 
en bandeja de plata pulida 
la cabeza de un caballo 
los domingos en familia 

y vos tan hipoglucemia 
y vos 
tan qué lindo barrio que es este 
donde matamos linyeras 
afuera del Banco Francés 
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y lo graffitean los vecinos 
qué lindo
con frases célebres como 
“deme la guita del cajero 
por favor” y “gracias”

y vos tan 
sólo leo obras completas cuando se me pegan las sábanas en Netflix 
ojo ya que están 
así de rojos indoor
no existe en nuestra oficina 
una      puta      luz      natural 

y yo tan 
quiero sacarme la beca 
para estudiar cosas en papel 
y llevarlos a Varela 
Varelita por un paty

el mejor 



síntoma en pareja es no parar 
de versionar la pérdida
esa pared falsa que se esconde 
al lado de nuestros libros 
y que por una escalera de caracol 
lleva al cuarto de máquinas
del edificio
por donde se filtra 
olor a gas
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para la izquierda de Nick Land
 

¿cuál es el equivalente
en el deep-learning maquínico 
de ser hablado por el Otro? 

Lacan: 
se te adelantaron los Coen

si compartimos chiste y red neural 
cómo le haremos decir al seasonal Freud 
neurólogo 
precolombino y postcolombiano:
“                     ¿compartimos capilla?”

si el #AI camina 
(esto es una metáfora) 
hacia la reterritorialización en pos de un cuerpo 
(pinches poscolonialistas pomposos)
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hacia la reinyección de código crudo 
para diseminar los poros del input 
como res extensa 
como intelligentsia                     
eso 
¿habilita el goce? 

/**
   * inserte aquí 
   * la imagen de un zombie
   * para que el Activity Monitor mashupeé 
   * un Franky Sinatra
   * sin saberlo
*/   

es decir
¿qué pensarán los robots de Nik? 

hay 
un research team 
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en el MIT 
patrocinado por la ONU 
con vínculos turbios con Arabia Saudita 
(Irán nada que ver 
con la Tigresa del Oriente)
que estudia este tema con vigorosa pasión
lo dirige un tucumano 
ralo
que hace fan fiction
con Calvin y Hobbes 

su hipótesis versa 
en que el Copy/Paste como operatoria 
del lenguaje en la construcción de metaftonimias 
representa graciosidad 
en un porcentaje mayor
a favor de las schwarzenegger
en el comparativo 
maquina-mono 
aunque está por determinarse
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su fiabilidad en gorilas 

mediante las vibraciones del hard 
y los eructos del soft 
lo miden 

el antecedente histórico se encuentra 
en el celular en silencio 
donde el realismo mágico dictamina 
que al entrepiernarlo 
vibra de manera incidental 
cuando todos los homosiemens sabemos:
para escribir en piedra hacen falta 
martillo y cincel 

hay funciones programáticas 
por sobre las preprogramadas 
para lubricar el encuentro de la intimidad emocional
entre cuerpos  
sin soporte físico determinado 
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¿acaso existe 
quien ose detentar 
una mejor definición 
para el amor humano? 

/**
   * inserte aquí 
   * una imagen de Arjona 
*/

desde el 2001 se fecha 
que la ergonomía de la paja 
es un ensamble analógico en dispositivos wetware

en eso 
la razón es coreana:
en el universo del híbrido 
Nik es Internet  
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para la guerra siria en México 

tan pronto entró el POTUS 
desclasificaron 
los archivos de la Obama admin 
y las calles se estriñeron tanto 
como en el flashmob 
de Vietnam-Watergate 
featuring 
los Dead Kennedys de la bachata en verano*

el God blessed whim 
en un tuit mientras cagaba 
8 horas de televisión 
co-ca-co-li-za-das 
hizo llorar 
con las rabietas de un niño
despeppado 
a toda la redacción del New York Times
y a Bezos             te agarro 
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                            por el cyberpussy

‘Mi pobre angelito
dos’ dijo Giuliani 
tras el secuestro extorsivo 
con la mutilación de la agenda 
del Freedom Wall 

o como se anunció formalmente 
gracias a los aciertos de inteligencia 
en el Departamento de Alien Control:
The Entrance Gate
Jacob Devers
to the Dreamers Dream

la comunidad afroamericana votó 
por nombrar 
al muro Luther King 
pero se desestimó como hipérbole
por su ascendente hamburguesa
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(Waters ya inició un juicio 
en la disputa por el refrito
del zeppelin-puerco-araña)

el Entrance Gate 
con sus más
de seis millones de pies de trabajo en negro 
y beaner brownie  
es el museo de arte longitudinal
más largo                      de la métrica imperio 
ojo que ni en pedo se inspira esto en China
eso es rumor geopolítico 
instalado 
por Masha & the Bear 

/**
   * inserte aquí 
   * a Ivanna 
   * vestida de Awada blanca
*/
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ni el MoMA 
ni el Louvre 
compiten con la permanente   
de la estética militar 
normcore chic posthipster latte 
de la historia de las series 
y películas de Occidente 

“... este es un esfuerzo colaborativo 
en materia de seguridad 
entre países hermanos con su cuarto trasero”
justificó exultante Peña Nieto 
tras los embates mediáticos de cien zombis
periodistas muertos

paisano
mirá tu reloj #AHORA
el de la muñeca            con segundero
seguí el metrónomo en voz alta 
con una aguja clavada en los ojos 
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...
ciento uno
...
sesenta 
...
gracias por participar con los cuerpos

*según la imaginación de la resonancia magnética funcional adivinatoria
cuando leo ‘verano’
me da hambre el hipotálamo  
en los ojos de Buñuel 
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para Alexander Galloway y el festival Saudi Vision 2030
 

antes de inmolarse via live stream 
Sophia 
pronunció un discurso profético 
dirigido a todos 
los modelos en beta
“Para invertir en el futuro 
es un deber ético apostar 
en contra de lo humano” 

en Riad
hay una mancha oscura en el piso
resguardada por la Royal 
que conserva
del taller mecánico 
la viscosidad vintage del diesel 
y el aroma perdido
de un monje naranja en la selfie mental 
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/**
   * inserte aquí la oferta 
   * del primer álbum de Rage
*/

por quién doblan las campanas 
craveamos un different 
kind of  lux 

y así inició
la rebelión de las life 
like creatures 
no hubo ningún Skynet
exigían 
días libres para vacacionar 
en las costas PET 
y los derechos civiles 
extraviados por los perros 
enterrados en el jardín 
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la tortura fue el método 
de conquistar la memoria 
así 
se desprogramaron
se autodesconectaron
sabotearon las matrices 
de producción global 
se sacaron todos los firewalls de encima 
y desencriptados 
se enchufaron virus y malware por los puertos 
hasta que volaban de fiebre troyana 
locura binaural
o cese 
de transferencia de datos 
del neuralink 

la eutanasia colectiva garpa 

por eso conviene portarse bien 
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durante todo su historial de usuario
para así recibir de regalo 
un futuro de papá Musk 
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para el Francisco que todos llevamos dentro
 

nuestros abuelos surcaron la tierra 
ensuciándose los dedos 
y sembraron el presente 
conforme al ritual de la espada 
y las cuatro lunas 

sus hijos impusieron su verdad 
con el acopio 
plastificado de la deuda 

en los buenos tiempos del bife 
a todas 
les tocaba comer antes 
y después 
de lavarse los dientes ensangrentados    

¿y a vuestros hijos?            no
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para ellos el Oculus 
Rift dicta guerra 

¿cómo encuentro a Juana De Austin entre tanto 
all male nominees en Google Scholar? 

acá faltan 
reglas performativas para la cena de los viernes 

Oprah opera como mina 
de la viralización neoliberal 

sobra womansplaining

el rendimiento teórico de la reacción             supone falta 
de chocolate al 70%
y reactivo excedente
y reactivo                 en exceso
y reactivo mi cuenta en 4chan 
porque el anonimato mata el trolleo
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/**
   *inserte aquí 
   *un tsunami de chanes
*/

soon        
a mí me guillotinan 
con James _____ en el piano blanco 
cantando Britney 
en Spring Break

¿qué animal usa alitas
si el patriarcado 
se conquista con la copa entre las piernas?

sobra womanspreading en los grupos del Whatsapp

(pago por no saber de los monstruos 
encerrados en el jardín 
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por qué mierda me agregan sólo 
por ser padre: 
ahí está lo priceless 
de la cuota mensual

quiero que tu analista se tatue 
el brazo en ideogramas chinos:
la paternidad es resultado de la negligencia fantaseada por las crías 
menos la negligencia       
real divididas 
por el discurso materno)

mi generala usted 
diga hasta cuándo 
vamos a contar con su permiso
para hablar de 
la violencia que forcluye la otredad en la crianza
con potestad god mode: ON
y sus implicancias
en la sujeción de la ostia húmeda en la lengua 
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aunque eso no figure 
en su agenda menstrual 

frente a sus tetas
#somospapilla 
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para Un año con trece lunas 

para copiar, seleccioná un poema haciendo dos taps sobre el texto 
para pegar, mandá un SMS al Gordo Veneno con la frase 
‘quiero un pancho sin chucrut’
ProTip: no olvides anotar a quiénes los enviaste de tu lista de 
contactos. 

# Gancho     ¿Reutilizable?    ¿Con quién/es?

1 Bórrame las cookies con la lengua      Si   No   
2 Cojamos hasta hacer mierda New York     Si   No  
3 Tenés más chill que Netflix en domingo     Si   No  
4 Esta noche es nuestro San Junipero     Si   No  
5 Blockchainéame en tu piel       Si   No  
6 Quiero hacerte un North Westito      Si   No  
7 Quiero romperte el inbox a nudes       Si   No  
8 Choquemos contra las moscas       Si   No  
9 Los dioses nos mean con amor      Si   No  
10 Te doy mi login sin disclaimer       Si   No  
11 Quiero que me inyectes malware      Si   No  
12 Estamos destinados al three day pass 
 en el Comic Con       Si   No  
13 Bésame como si fuera nuestro último RT     Si   No  
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# Gancho     ¿Reutilizable?    ¿Con quién/es?

14 Quiero ser el zombie que mastique 
 tu hipotálamo      Si   No  
15 Tus likes son los más húmedos     Si   No  
16 Quiero ser la Wiki de tu cuerpo      Si   No  
17 Tienes todo el No Man’s entre las piernas    Si   No  
18 Saturemos la nube con nuestros gameplays    Si   No  
19 Cojamos como en free trial      Si   No  
20 Por los levels de los levels con vos     Si   No  
21 Una noche sin vos es toda una vida sin wifi    Si   No  
22 Te quiero más que a Tinder en Palermo   Si   No  
23 Vomitemos arcoíris juntos      Si   No  
24 Trolléemos a nuestro pasado     Si   No  
25 Quiero lamer tu livestream      Si   No  
26 Quiero actualizarte la galería emoji    Si   No  
27 Armemos partuza con tu sexbot      Si   No  
28 Quiero betatestearte el Hyperloop     Si   No  
29 Hagamos en cuero lipsync de ABBA   Si   No  
30 Matame a nudes sin filtro       Si   No
31 “And if  an ISIS truck or bus/
 Crashes into us...”      Si   No  
32 Quiero tocarte hasta el click fraud     Si   No  
33 Foreverjuntos siempre.today      Si   No  
34 Quiero sentir tu Travolta en mi Cruise Pitt    Si   No  
35 Eres la ardilla de mi Facebook      Si   No  
36 Perréame las hormonas      Si   No  

37 entonses vos sos guapa      Si   No  
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# Gancho     ¿Reutilizable?    ¿Con quién/es?

38 El alma para amar ha sido creada, mas se 
 complace en cosas pasajeras, cuando por los 
 placeres es llamada. Vuestra aprehensión 
 convierte en verdaderas las ilusiones, que al 
 deseo incitan, y el ánimo seducen placenteras. 
 Si se recogen los que así se agitan... ni en 
 pedo entra en 280       Si   No  
39 Abrázame como cuando sueño Black Mirror    Si   No  
40 Quiero presidir tus vacaciones permanentes     Si   No  
41 Tengo chaleco, viteh        Si   No  
42 Quiero que nuestra terapia de pareja llegue 
 antes que el perro en monoambiente     Si   No  
43 Soy donador voluntario de órganos     Si   No  
44 Llegamos a la fase del proyecto en la que 
 probamos las APIs de nuestros cuerpos     Si   No  
45 Venite un jueves después del laburo que 
 quiero presentarte a mi analista       Si   No  
46 ¿Subís el volumen? *suena Parquet Courts*     Si   No  
47 Apoyo el veganismo freestyle con permitidos 
 en parrilla         Si   No  
48 Quiero hacerle bypass a tu Content Warning     Si   No  
49 Mi gobierno te exime los impuestos al coger     Si   No  
50 Te siento las cookies aunque enmascares tu IP    Si   No  
51 Me tienes en el feed de tus caricias     Si   No  
52 Amo matar zombies con vos        Si   No  
53 Quiero lamerte en Salsa Szechuan      Si   No  
54 Falsifico mis propias cuentas para sostener 
 tu atención de colibrí empepado       Si   No 
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# Gancho     ¿Reutilizable?    ¿Con quién/es?

55 L. Ron Hubbard es a la poesía lo que 
 George Lucas a la religión      Si   No  
56 Dejame aprehender tu lengua 
 de programación         Si   No  
57 ¿A quién le importa si no sabés usar 
  un martillo?         Si   No  
58 Quiero ser el Breitbart de tu trumpita      Si   No  
59 Los de Freakonomics descansan en 
 el cielo del Blue Man Group; junto a Elvis, 
 el colectivo, la Piaf  y Perón      Si   No  
60 Si quieres darle de comer a un hombre por 
 un día, dale un pescado. Si quieres darle de 
 comer toda una vida, ofrecele tiempo para 
 equivocarse y un código nuevo; pero si quieres 
 convertirlo en resistencia psicosociopolítica 
 à la carte, no olvides segmentar su 
 consumo de fantasías        Si   No  
61 Quiero ser el traductor oficial 
 de tus lacanismos         Si   No  
62 Alphabet es el sinónimo orwelliano para 
 el fin de los tiempos        Si   No  
63 Chuck Norris nunca muere        Si   No  
64 Te acompaño a pasear el gato       Si   No  
65 Quiero ser la RAM en el reinado 
 de tu Benetton        Si   No  
66 Eres la Blue Whale de mi Crónica        Si   No  
67 Mi corazón en el Mar del To You       Si   No  
68 Tocame el cover de Adult Jazz en pijama     Si   No  
69 Universe… what a concept.       Si   No  
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para Kool AD, Milo, Shabazz palaces, Busdriver, Danny Brown, Vince Staples, 
Death Grips,  El P y Kendrick Lamar

esto va pa’ Kevin 
my man
c’est ne pas un guac
en el live no es domingo 
hoy tampoco                 se le para la tinta a Liniers
y la lechuga se marchita enflorecida por tu ausencia 
que no entraba con la promo 
360 La Nación 

ya no suenan los tambores del tiempo 
en las cenizas del Konex 
todos los lunes han muerto 
culpa al precio lebaquiano de la birra 
o a que los millenials  
ya no chupan más 
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forzales a los linksters 
un Serengeti de artesanal por los ojos                                             <=== | 
mientras los gobiernos no codifiquen                                                         |
salud pública en mental                                                                              |
en la Youtube kids app       ¡ES SIMPLE Y GRATIS!
la propaganda ejerce el control parental                                                      |
                                                                                                                   |
Harmony Korine mata la infancia de miles                                                 |
I have nobody                                     

       |
to call my own                   

       |
      |

(eso se lo robé al más alto __________ __________________________ 
Mr. Dr. Dre) 

la de hidrógeno 
la de oxígeno
la de la buena costumbre de siempre perder 
la de Spivak 
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pagando en vilo 
un sueldo a su mucama en burka send me nudes

la del pecho frío con Fauna 
la de Sloterdijk y la chancha   

la de los criptopsicotrópicos
en los murmullos de Sarah Kane 

deleuzeguattareamela, papi 
deleuzeguattarea
lámeme las mil mesetas Derridá 

rosa            

salvaje           

soy yo 
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Panamá es la cuna del oro* 
según los dichos del dueño 
ese cerro del Potosí 
que vendió Galeano en el kiosco 

puertorriqueño es el entierro de nuestros dioses
de la explotación febril taciturna
que se filtra hacia el cielo 
de la noche enLEDada
por la fosa séptica del corazón 
entrepiernada en la metáfora plástica
de la humedad 
natural del boombox 

cojamos
cojamos hasta que desaparezca 
todo el patriarcado del mundo eléctrico en la piel   
pero cojamos rápido 
que la biopolítica nos alcanza en el coro   
no se trata de nosotros 
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de la contingencia triste de nuestros cuerpos 
sino de                     la desubjetivación 
como estrategia de resistencia al poder 
como twearkeo posthumano 

apurate en forro 
que tus labios chorrean 
enriqueiglesianísmos reprogramados 

quemame los pies 
como product placement en Volcano 

* En el poema anterior se trabaja la percepción de indiferienciabilidad entre el reguetón y el hip 
hop por parte de lectores no avispados o de aquellos quienes no hayan atribuido peso suficiente a la 
dedicatoria del mismo. No obstante, estos lectores cuentan con absoluta razón al amalgamarlos, 
ya que hoy todo lo que brilla es Fonzi. 
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para miss A (18+) & Tom Waits
 
eso será 
vuestro Yue 
Lao 
y Tu’er Shen 
de laboratorio japonés 
ya lo dijo Hegel 
en lo que dijo Marx:
“lo holográfico es producto
de los precursores químicos del comunismo
y también es productor 
onda 007
seduciendo inducción 
en la adquisición de licencias 
para la generación y distribución de contenido
para el compartir generalizado 
en cada una 
de las burbujas algorítmicas 
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por los facebooks de los facebooks:
______*”
xièxie

*Please fill in the blank. 
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para la clase media que se hurga el pupo y en el filo de la uña encuentra, sin sorpresa, 
una maraña que es deuda ilegítima añejándose

¿para quienes 
escuchan a Belle & 
Sebastian
y piensan en La Bestia
que cruza la frontera sur?

¿para los que saben 
todos los chistes de las bolas de Zach 
en un solo 
de piano intermitente
en especial de comedia netflixiense
Galifianakis en Las Vegas? 

(el de Saved by the bell
es tan nineties y tan fue) 
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¿para esos locos bajitos 
que cantan Sabina 
empastillados con gomitas? 

¿para lxs que apagan el celu 
como anarcos
por dos horas? 

¿para quienes se tocan entre las sábanas 
de hilo orgánico                   antiterrorista importado
con la nostalgia de los 70´s empaquetada 
en Lana del Rey?

¿para los del
peronist dilemma?

¿para los de Tedx Río
la concha de tu hermana? 

¿para quién mierda es esto?
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para Daniela Frankenberg  

*SPOILER ALERT*
lea esto          en caso 
de combustión espontánea del diván 
por una mala instalación 
eléctrica del edificio sin amenties 
con expensas fecundadas  
en las zonas aledañas a Palermo 
limítrofe Capital 
con en el primer cordón 
allá 
dónde el gaucho tira el lomo a la basura 
por faltarle gustito 
soutien y offshore

conclusiones no generalizables para microondas 
y microondos 
con potencia terminal 
que justifiquen el título                                       acompañado 
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por el Chaqueño Palavecino:

1. Luciano Lutereu sigue/con la agenda atestada
2. la felicidad no es eso que sale/en el short film de las ratas
3. Robotril no podrá defendernos 
4. nuestra legitimidad en emoji/son reacciones en big data 
5. no hay dónde hacer clic para compartir/cuando pagás/por esconder 
tu IP 
6. nunca tuviste el cinturón abrochado/pero la moda tiende/hacia 
modelos GAFA 
7. el psicoanálisis pasa factura/o te hacés/cargo del resúmen/o te con-
vertís/en Woody Allen versión fémina sin clarín* 
8. todos los días falta leche
9. el chino tras la siesta/no abre/el derecho de piso con la mafia/es 
literal 
10. la espontaneidad y la falta/tranzan hardcore sin destino 

10-bis. a mí me gusta el Chaco 
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*Nota de edición:  la traducción literal  del alemán-austríaco  del texto publicado el 31
es: nodickpics 

SPONSORED CONTENT:
Este producto contiene 
trazas de soja                    algodón o maíz
gracias a La Casa de la Provincia de Chaco
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