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Diario de un Hacker

Febrero 10, 2010

4AM, la luz de mi monitor penetra mis pupilas, reviso mi chat, en mi IRC y no hay nadie, excepto por 3
amigos nocturnos, zumba un mensaje, me piden ayuda para desarrollar un fraude, nada anormal,
conseguir cuentas de banco y sacar pasta, mucha pasta, ¿quién será la victima? no lo sé, tal vez
cualquier incauto que nos quiera dar sus datos personales. Decido ayudar, me dedico a hacer un clon de
la página de VISA y en 20 minutos queda lista... ¡pff! me llueven fotografías llenas de miles de dólares
y aparatos electrónicos, quieren que me una a ellos... ¿robar para vivir? No, no es lo mío, pero no lo voy
a negar, es divertido.... los minutos transcurren, todo está en silencio, solo hay 5 vasos de chocolate
frente a mí, iré por otro más, demasiada glucosa como para poder dormir. En lo que espero alguna
respuesta reviso mi pantalla, ¿pero qué es lo que veo? un pedófilo subiendo imágenes ilegalmente,
hablo con mis colegas y no queda decidido, uno saca la dirección del idiota, yo me dedico a sacar sus
contraseñas, y otro prepara una coartada, tiene que caer, tiene que avergonzarse de su inmunda
existencia, en 30 minutos tenemos toda su información y lo llamamos por teléfono, una voz nerviosa
responde, no tenemos tiempo para sutilezas.

-Amigo, estas en problemas, sabemos quién eres y sabemos que estás haciendo en este momento, te
invitamos a que retires esa mierda de Internet y nos transfieras $300,000 en menos 8 horas para que no
divulguemos tu nombre en todos los putos foros que visitas - Le digo con la seguridad que acostumbro
para estos negocios mientras busco a tientas sobre mi escritorio algún cigarrillo.

Él reacciona asustado y cuelga de inmediato, es hora de actuar, en 5 minutos destruimos su página y
publicamos el ataque en todos lados con su teléfono, su dirección, su nombre y una foto, nosotros no
seremos los perros que lo devorarán, nosotros solo lo aventaremos a la jaula.

Va amaneciendo, escucho carros transitar por mi casa, miro el reloj 6:30AM, ¡demonios! entro a clases
en 1 hora, otro día más sin dormir.

Desconocido, 2010

Todos están dormidos, yo despierto en el sofá, el insomnio no me deja soñar, prendo el monitor de mi
computadora, decenas de conversaciones parpadeando y solo las cierro todas, me pregunto en mis
adentro que me quitará el sueño, será mi pasado, ¿será que todo lo que he hecho está mal? si existiera el
infierno yo ya tengo boletos VIP con palco incluido, mi sentimiento de culpa ataca mi conciencia, tengo
que desquitar mi rabia con alguien, no pienso claramente, he dormido apenas 15 horas en total en lo que
va de la semana y ya es Jueves, mi cerebro juega conmigo, no pienso fríamente me dejo controlar por
mis emociones...mis malditas emociones… entro a la base de datos de mi universidad, elimino a un
sujeto que odio de los registros de control escolar "¡Ja! como si nunca hubiera entrado a estudiar"....
pero algo en mi me hace reaccionar "¿qué demonios estoy haciendo?", mi moral sale en mi defensa
hiriendo mi ego, dejo todo como estaba, me rasco la cabeza y me miro al espejo... no veo nada, solo el
brillo del monitor sobre mis lentes y un pensamientos atraviesa como alfiler mi cabeza, "no existo...
solo soy una sombra más en el mundo", la apatía me invade, abro mi videojuego favorito e ignoro a la
voces de mi interior, no quiero saber nada, solo quiero… ¿dormir?.

Desconocido, 2010

Pinto garabatos en mi libreta, ¿el momento? luce como una clase más de programación, veo a mi
alrededor rostros de aburrimiento, el único punto de intereses es el espacio vacío en el medio de la
cabeza del profesor, en las bancas solo veo gente dormida y gente confundida, el "facilitador" solo les
complica el conocimiento, observo el cielo por la ventana y me desconecto de la realidad, cientos de

cosas pasan por mi mente, muerdo el lapicero con ansiedad cuando un eco en mi cabeza anuncia que
una pregunta se dirige a mí, es el profesor pidiendo la resolución de una duda que ni siquiera él conoce
la respuesta, de alguna manera se que responder y me da la razón sin tener una idea de lo que le dije...
no sé si carcajearme por la inutilidad del sujeto que yace de pie frente al pizarrón o ignorar su
humillación para evitar llamar la atención... esto luce como otra pintura a escala de grises para mí, un
día común en una habitación con un bufón al frente y un puñado de costales de carne a mi alrededor,
veo la hora, es tiempo de salir de ahí...

Desconocido, 2010

Otra vez frente al monitor, empiezo a creer que tengo problemas de adicción, soy dependiente de la
información, a la sensación de tener el control, el poder de hacer y deshacer mi mundo a voluntad, caigo
en mi realidad y no recuerdo la hora, no siento hambre ni sueño y no sé qué estaba haciendo, no sé
cuántas personalidades soy capaz de tener y no logro saber qué pasa cuando Jack toma el control, una
cuerda floja es donde estoy, al borde, a punto de enloquecer a cada segundo que pasa, divagando entre
recuerdos y perdiendo memoria de mi propio yo, una migraña horrible anuncia que no estoy en un
sueño, tomo un vaso con agua y me dedico a programar.... ¿programar qué? no lo sé, cualquier cosa
parece divertida cuando tu sentido común está ausente, brilla la ventana de mi chat, un novato pidiendo
ayuda con algunos códigos, insiste que desea ser como yo cuando sea grande, suelto la carcajada en el
aire, él no sabe que soy de su edad, no sabe mi nombre, no sabe cómo soy, piensa que soy como un ente
omnipresente que vive en Internet todo el tiempo, es un halago algo perturbador.... no me molesta, de
todas formas siempre finjo ser quien no soy.

Febrero, 2010

Voces en mi cabeza perturban la paz en mi habitación, la pelea constante entre mi alter-ego y mi yo, por
un lado el yo que quiere tener un buen trabajo, una familia, una casa y un lindo perro, por otro lado el

yo que desea destruir el orden, ser un agente del caos en la sociedad; pero mi incomodidad contra el
abuso me inclina a revelar las verdades del mundo al mundo que permanece enajenado en la televisión...
"¿qué tanta violencia soy capaz de crear?".

Mi nivel de paciencia tiene sus límites, y se terminó desde hace tiempo contra el gobierno, quisiera
tomar un pasamontañas y acabar con el sufrimiento del país, el sufrimiento llamado gobierno, pero
como es muy tardado volar cada una de las cabezas que dirigen al estado envenenado con mentiras,
tengo otra arma más efectiva, este lindo teclado, una conexión de Internet y mi cerebro, deseo
destruirlos por dentro, que poco a poco vayan cayendo, que se pudran en sus mentiras, que el pueblo
tome justicia con sus manos, antorchas y machetes, quiero ver rodar cabezas...
(Sangre, dolor, ira, destrucción… caos)
... solo el 15% de mi país tiene una computadora con Internet, así que ¿por qué no atacar a las grande
televisoras? que la mayoría se entere de la verdad al mismo tiempo, eso es lo que estoy preparando, me
contacto con mis compañeros, gente con mis mismos pensamientos y todos están de acuerdo, ¿el
objetivo? el tumor que se alimenta de la gente de este país, papá gobierno.

Febrero, 2010

7PM el cansancio moral producido por mi apatía hacia el mundo me hace tomar un abrigo y salir a las
calles de esta ciudad, luces y sonidos por todos lados, gente vacía caminando por banquetas,
"espectadores del fin del mundo" me digo en mis adentros, paso junto a una peluquería, un personaje
peculiar ríe desenfrenadamente, en la pared una caja negra y un 'Reality show', del otro lado de la calle
un ladrón corre a toda velocidad con una bolsa de mano entre sus brazos, no omito al ladrón por
coincidencia, solo pienso "cada sociedad tiene lo que merece" y sigo mi marcha por esta selva de
concreto, en los pisos hay plagas alcohólicos y mendigos cubiertos con noticias de nota roja; meto la
mano a mi bolsillo y saco un chocolate, necesitaba algo que me quitara ese mal sabor de boca, me
detengo un instante, comienzan a verse las estrellas entre el crepúsculo que cobija esta enorme caja de
marionetas, un grito de una mujer en un hogar cautiva mi atención, un sujeto, al parecer su esposo la
golpea, mientras una estatuilla en una cruz descansa tranquilamente sobre el portón, "lo siento pero ese

hogar ya está protegido por... la ingenuidad", es increíble lo que uno puede llegar a ver cuándo le
prestas un poco de atención a los pequeños detalles, es increíble lo puedes aprender cuando te
desconectas por instantes de tu mundo y regresas a la realidad, pero... ya es hora de volver a casa.

Febrero, 2010

La nostalgia invade mi ser, lo que me resta de humanidad se ve vulnerable frente a sentimientos
mortales y desamor, desearía no ser quien soy, arrancarme la máscara que cubre mi alma, poder
sacarme los cables y tener algo más de ser humano, pero ¿a qué le tengo miedo? soy el producto de mis
fobias y mis traumas, la computadora me absorbe a ella, no puedo salir, soy 1s y 0s en la pantalla, soy lo
que odia la sociedad, odiándola yo por dejarme por encerrarme en ella.

Febrero, 2010

No deseo convertirme en la marioneta de mi ego, poco a poco dejo de ser yo, ahora no soy más que la
vida perdida de Jack, un remedo de personalidades mezcladas sin escrúpulos sobre mi carne, mi
existencia deja de cobrar sentido cada segundo que pasa, mi demencia empieza a devorar lo poco que
quedaba de cordura en mi ser, solo puedo ver números, conceptos, códigos.... me empiezo a distanciar
de la humanidad, de los recuerdos que me amarran a la realidad como mortal, ahora no soy más que un
componente más de la computadora que tentadoramente yace frente a mí.... "¿qué demonios?", es hora
de otro cigarrillo.

Febrero, 2010

La sobredosis de chocolate me ha dejado al borde de un coma diabético, o al menos eso me imagino,

siento el acelerado palpitar de mi corazón en mis manos, puedo sentir también el azúcar recorrer mis
venas.... 4:17AM y los pixeles del monitor iluminan mis pensamientos, nada es real, *tac tac tac* suena
mi teclado, no estoy de ánimos para la razón y la moral, solo un mensaje y ya...

> I'm the jack's wasted life!

Febrero, 2010

Tomo mi sudadera y una tarjeta de teléfono, camino unas 10 cuadras contemplando el atardecer, llego a
un teléfono público cualquiera y marco 3-22-*****, suena el teléfono en un ambiente de serenidad.

Sujeto: ¿Sí bueno?
Jack: Hola que tal, oye disculpa soy del servicio técnico de la sucursal oriente código ******** y
tenemos un problema
Sujeto: ¿Cuál es su nombre?
Jack: ******** ***** *****, ¿le doy mi clave de trabajador?
Sujeto: no es necesario, ¿en qué podremos servirle?
Jack: Fíjese que nos quedamos sin comunicación por un ataque a nuestro Router principal y
necesitamos restaurar la conexión ¿tiene uno de sus Routers cerca?
Sujeto: Déjeme ver… sí, sí, aquí tenemos el nuestro.
Jack: Perfecto, solo necesito que presione un botón por 20 segundos, es un botón pequeño junto al botón
de apagado, presiónelo hasta que se encienda un foquito verde.
Sujeto: Haber, permítame
(1 minuto después)
Sujeto: Listo.
Jack: Muchas gracias, si tenemos algún otro problema nos conectaremos directo a su línea, gracias por
su ayuda, lo comentaremos con su jefe.
Sujeto: No es nada, nos gusta ayudar.

Saco la tarjeta de telefoneo y la tiro en un bote de basura que está ahí, me pongo la cachucha de mi
sudadera, mando un mensaje desde mi celular "YA LO RESETEARON, TU TURNO" y camino de
regreso a casa, sin rostro, sin nombre, solo una sombra más reflejada en las paredes de esta podrida
ciudad.

Marzo 08, 2010, 4:08:24AM

La vida se torna sombría, no soporto la luz del día ni las voces de la gente cerca de mí, la televisión me
produce nauseas así que me encierro en mi habitación con las ventanas selladas, ya no puedo dejar de
pensar, mi mente divaga con mil y un experiencias, no recuerdo la última vez que comí, que dormí,
incluso quité todos los relojes en la habitación incluyendo el de la computadora, no quiero saber quién
soy, ni donde estoy, eso me regresaría a una realidad monocromática y artificial; veo hacia el techo, solo
escucho el zumbido del ventilador de la computadora trabajando..... "tengo ganas de vomitar".... maldita
sea ¿dónde está el cesto de basura?, falsa alarma, creo que ya no queda nada en mi estómago, terminaré
muriendo aquí... ("no puedes morir, no aun").... otra vez esas voces, solo hay una manera de hacer que
dejen de sonar, tomo el teclado y mis dedos se empiezan a mover solos, prácticamente he dejado de
pensar mis acciones, he dejado de sentir emociones ¿será esta noche? ¿la noche en que todos recordaran
a Jack?.

Marzo, 2010

Pierdo el control de mis impulsos, mis personalidades se fusionan, las sensaciones de odio borran la
delgada membrana de moral que queda en mí ser. Hay un ser despreciable que quisiera destazar, no
conozco su rostro, pero su forma de expresión es molesta, su sola presencia en el monitor me produce
asco, no tolero que un ser tan insignificante este en el mismo universo que yo, tengo que borrarlo y
liberarlo de su patética existencia, pero lo hare divertido; como un cáncer haré que desaparezca del
mundo que controlo, Internet, tengo sus datos, se dónde vive, no existirá en páginas oficiales de

gobierno, todas con terminación .es, ha sobrecargado mi paciencia, es hora de actuar, una bomba
electrónica espera en decenas de computadoras y se activara en 3 meses a partir de ahora, eliminará todo
lo que le pertenece, me regocijo al pensar como extrañará su computadora, su iPod, su registro de
nacionalidad y cuentas de banco, felicidades ser inmundo hoy es tu día, siéntete orgulloso pues dedicare
1 hora de mi vida en terminar contigo lentamente.

Pongo mi reproductor de música…. "asphyxia - self deception", tomo algo de licor, esto será divertido.

Marzo, 2010

Me encuentro desperdiciando mi vida otra vez frente a la computadora, estoy programando un Sniffer
para sacar el árbol de directorios de unas páginas Web, de repente me viene una idea a la mente, ¿por
qué no?, valdrá la pena intentarlo.

Marzo, 2010

En estos días fui a un simposio a unas 15 horas de mi ciudad, fui para conocer quiénes están ubicados
en el mercado, para saber sobre nuevas tecnologías, ponentes interesantes, pero la mejor de todas las
conferencias fue sobre una líder de la Policía Cibernética, pongo atención a su plática, habla sobre
aspectos legales, delitos federales, etc. etc., hace una pequeña pausa y cuenta una experiencia, menciona
a un hacker que entro al servidor de su compañía y dejo un mensaje de burla, el hacker se hacía llamar
Jack, se me dibuja una sonrisa en el rostro, todo el mundo presta atención mientras por mis adentros
suelto una carcajada, mis recuerdos de haber atacado a la policía cibernética hace tiempo vuelven a mí,
me despiertan un jubilo indescriptible que no había sentido en mucho tiempo, ahora se quién estaba del
otro lado del monitor, quién trato de detenerme aquella vez, y pensar que nunca dio con el responsable y
yo, a solo 5 asientos de ella, la miro con indiferencia, con una sonrisa apática y bufona "hola
Webmaster, cuanto tiempo" digo en voz baja, apenas si puedo contenerme, es tan divertido y

emocionante; se termina la conferencia, pocos se acercan solo para preguntar cosas absurdas, yo me
formo y cuando es mi turno
-Hola disculpa, me podrías dar tu correo, quisiera saber más sobre la policía cibernética
-Si claro no hay problema - dice ella, y ¡bingo! otro juguete más para divertirme

Me pongo mis audífonos y cambio la canción por una aleatoria, en la pantalla se alcanza a leer
"Dioxyde - Geist"

Marzo, 2010

Miro el reloj, 1AM, la noche es joven, tomo mi gabardina, no me gusta llamar la atención pero a estas
horas todos los gatos son pardos, me pongo mi sombrero negro y salgo con un rumbo en particular,
recorro una a una las calles de esta ciudad, saboreo el llorar de las sirenas y el parpadeo de las luces azul
y rojo que se reflejan en grafitis ensangrentados, el olor a alcantarilla y los vagabundos dormidos;
camino pisando esta horrible ciudad, salpicando los charcos , en esta ciudad solo hay 2 tipos de
personas, los pobres y los hambrientos, yo ya deje de ser persona desde que vivo sin leyes, ni normas de
moralidad, contemplo los semáforos trabajando inútilmente en calles vacías y después de un instante
doy con una puerta oxidada, golpeo con fuerza y se abre automáticamente sin preguntar, el sonido de la
música se hace notar, una canción en particular, de mis favoritas por cierto (Funker Vogt - Under
Control), "un lugar de esparcimiento" tal vez sea la forma de describirlo, una joven a la distancia
enciende un cigarrillo, camina hacia a mí y me deja respirarlo de sus labios, la gente abre camino para
que yo pueda seguir mi andar, la música continua, los cuerpos sudan y se retuercen, el aroma a
mariguana y alcohol se impregna en mis ropas, subo unos escalones y abro una puerta, 6 rostros
conocidos me esperan, uno de ellos carga una pistola, es hora.

Marzo, 2010

Hago un recuento en mi mente de cómo carajos es que fui a dar aquí, en una vagoneta con 6 personas
más, armadas y nerviosas. Recapitulo las escenas de mi vida, cuando yo era un programador de oficina,
feliz todos los días, me levantaba temprano para planchar mis camisas y acomodar mi corbata, ¿pero
qué sucedió que toda mi vida dio un giro inesperado?, recuerdo haber tenido una novia, recuerdo haber
tenido … ¿familia?, todos esos rostros borrosos que eran parte de mi vida ¿a dónde se han ido? no lo
recuerdo, un día desperté y no existía, no tenía papeles, no había nadie conocido como si toda mi vida
hubiera sido un sueño, no tenía empleo, no era nadie, incluso no recordaba mi propio nombre, estaba en
una casa abandonada con una computadora y jeringas por todos lados, mi ropa manchada de sangre,
pero no tenía heridas, no sabía que había pasado, y en la computadora solo había un mensaje
parpadeando que decía "Hola Mr. Jack"; ¿quién soy? no lo sé, tal vez soy Jack, o tal vez soy el nombre
que dice en estas credenciales posiblemente falsas, realmente no lo sé, ahora soy un sujeto con un arma
en una vagoneta negra, somos 7 personas sin nombre y en contra de la sociedad, no sé si por odio o por
rencor de no pertenecer a ella, somos 7 personas que lo perdimos todo, incluso nuestros más profundos
temores. La vagoneta se detiene, estamos a las afueras de la ciudad a lado de una mansión, salimos en
silencio y ya todos saben que tienen que hacer, uno de nosotros apaga el sistema de seguridad de la casa
desde su computadora, 2 más cortan la luz y el teléfono, se oyen gritos de guardias alertando a los
demás, apago mi linterna y me escurro entre los arbustos, me detengo en una ventana y la rompo de un
codazo, al entrar entre la luz de la Luna y las linternas de los guardias veo a un niño frente a mí,
aterrorizado por la escena, me mira fijamente y justo antes de que comience a gritar "tranquilo, ¿quieres
un juguete? tengo uno para ti" y le doy una navaja, era lo único que tenía a la mano y por cierto era mi
navaja favorita, la linterna la tire y no quería dejarle la pistola, esa la necesitare yo; el niño se queda
calmado sosteniendo con sus 2 manos la navaja, yo continuo adentro de la casa, al dar la vuelta en un
pasillo escucho conversaciones, me asomo de reojo, es un diputado conocido platicando con alguien
más, me acerco poco más para escuchar mejor y por accidente tiro un cuadro de fotografía ...
"maldicion..." pienso, parece que no me oyeron pero escucho pasos detrás mío y no tengo para donde
correr, si regreso al pasillo me verán 2 guardias, de repente en la esquina del pasillo aparece un guardia
y se me queda viendo con sorpresa, este me apunta me apunta con su arma, veo la tensión en su mano,
creo que no tengo oportunidad, en ese momento cae al piso dejando una mancha de sangre en la pared,
"Vamos" me dice la voz que acaba de salvar mi vida, "¿qué demonios hago aquí?" me vuelvo a decir en
silencio, nos quedamos escuchando las voces, escondidos tras la perta de la habitación cuando una

tercera interrumpe su conversación

-¡Nadie se mueva, las manos donde pueda verlas! - Dice una persona con la voz entre cortada.

-¿Quién eres tú? - se nota sorprendido el diputado al igual que la otra figura de aspecto formal.

Ahora, volviendo al recuento, ¿por qué sigo aquí? ah sí, quería una vida mejor y una pequeña venganza,
y que mejor que tener una cuenta privada de banco con unos cuantos millones de euros en un banco
alemán, pero ¿por qué estamos en la casa de un diputado?, el diputado nos da igual, esa otra figura de
aspecto caucásico y formal es nada más y nada menos que el presidente de la compañía que administra
las bóvedas de un banco, el KfW Bankengruppe, el banco más seguro del mundo, ¿y qué queremos de
él? solo una clave que cambia cada 2 minutos y él la tiene en su poder, en alguna parte, entramos por la
puerta, nuestro compañero nos apunta con el arma nervioso, creo que estuvo a punto de dispararnos, nos
acercamos, somos 3 en la escena, más las 2 víctimas, 4 más cuidado en la oscuridad la casa; me acerco a
revisar a las victimas mientras me cubren la espalda, mientras reviso al diputado para buscar algún
arma, en voz baja me dice "no seas tonto, sácanos de esta y te prometo una fortuna", ¿no soy un
traicionero, o si?, no por el momento pero debo admitir que ha hecho pensar, saco un par de armas de
los 2 sujetos y encuentro un llavero algo extraño, lo reviso y descubro que es el generador de claves,
"bingo" un cuarto compañero que cuidaba la entrada me arroja una laptop y yo empiezo a decodificar
ese curioso llavero, de repente en un instante el diputado intenta correr, un compañero le dispara, pero
alguien le dispara a él, veo todo pasar como cámara lenta, una lluvia de balas vuela por todo el lugar....
la pantalla de la laptop se destruye por completo, veo caer uno por uno de mis compañeros muertos y yo
quedo recargado en la pared, hay sangre en mis ropas ¿así va a terminar todo? quisiera algo de alcohol
en este momento, maldita sea.

Abril 06, 2010, 12:39:12 PM

Despierto en un cuarto abandonado, apesta a vago, no hay nada a mi alrededor, solo una computadora
encendida, mis ropas están manchadas de sangre, me reviso pero no tengo ninguna herida, "esta sangre
no es mía", me acerco a la pantalla y un mensaje parpadea sin cesar "Hola Mr. Jack", ¿quién soy
realmente?, una jaqueca me ataca por sorpresa, no soporto el dolor de cabeza, a mi mente aparecen
sombras acosándome, deseando una parte de mi ¿serán estos mis demonios? lo que trato de ocultar para
siempre y que pensé había enterrado en el pasado; escucho un crujido en el piso, ¿será una rata?, volteo
la mirada y en una pared recargado, sentado en el piso está un niño, un niño pequeño con una navaja en
la mano, se esconde de este escenario cubriéndose con sus brazos, me acerco a él, "¿qué hace un niño
pequeño aquí?", la jaqueca regresa a mí, ¡Ah! maldición siento como si mi cabeza fuera a explotar, no
puedo recordar nada…

-

Relato basado en los recuerdos nublados de Mr. Jack.
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