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En el absurdo mundo de la tecnocracia y de ingestas in-

dustriales de glutamato monosódico, un acreedor al sueño 

americano se da a la tarea de encontrar, adquirir y criar a 

9 bebés que gracias a sus mutaciones genéticas tendrán el 

poder de salvar a quien más lo necesite… 

¡Qué aberración! ¡En lugar de cabeza tiene un esfínter anal!

Con el paso de los años, un sector contracorriente de la so-

ciedad se organiza para exigir al orden tecnócrata acelerar 

la reclusión de la población en el metaverso.

Los hijos adoptivos del jefe corporativo Joseph formarán 

una fuerza de esfínteres que tendrán el poder de liberarnos 

a todos del dolor de la realidad: la Mighty Sphincter League.

Anoman, hijo de Joseph y María, ¿será el mesías prometi-

do que, cagando dinero, nos salvará a todos? ¿Protegerá el 

status quo? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de los 

Stonned Rebels?

Sinopsis

La Mighty Sphincter league protegiendo el status quo
Imagen generada por Julio Sahagún Sánchez con inteligencia artificial con el método 
VQGAN+CLIP con el modelo wikiart_16384 generando el texto: The mighty sphincter league 
protecting the status quo. 640 x 480 px.
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Anoman chiveado
Julio Sahagún Sánchez

Terracota y madera
16 x 7 x 9.5 cm (más la base)

En 1983 Joseph Mint llegó mojado a los Estados Unidos a los 13 años, todavía 

como un José cualquiera. Su narcisismo y audacia le ayudaron a cumplir su 

sueño americano por vía de un extenuante matrimonio arreglado que ter-

minó en divorcio tan pronto como consiguió su residencia americana en 

1999. Nunca más volvió a ver a su ex ni tuvo el menor reparo en abandonar a 

su hija recién nacida... Era para él momento de seguir satisfaciendo sus am-

biciones. Pasó de ser un empleado de cibercafé a ingeniero con el poder que 

le otorgó un título universitario comprado por Internet con el que consiguió 

un empleo en una compañía informática en el prometedor Valle del Silicio.

En 2006 María Esperanza, una maría más, acompañó a sus amos de ese 

momento, una familia adinerada, como sirvienta (o niñera, como ellos le 

decían) a un viaje a McAllen para comprar sus gringadas. Quedó maravilla-

da por la brillante posmodernidad y decidió que no volvería a su miserable 

rancho Dolores en el Paraíso situado el Bajío mexicano, donde la vida no 

vale nada… “Voy por unos cigarros a la tienda”, dijo, y nunca regresó al hotel. 

Estaba determinada a cambiar de destino… O más bien de dueño. 

Los anales 
de la historia
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Por azares del destino María termina trabajando para Joseph haciendo lo 

mejor que sabía hacer: el aseo y la adulación. Para comer todo lo compraba 

ultraprocesado ya nunca aprendió a cocinar como su mamá, le parecía anti-

cuado, una pérdida de tiempo y además insípido comparado a una deliciosa 

hamburguesa maridada con el elixir de la vida: una exquisita coca-cola. A 

Joseph le cayó muy bien que llegara María porque se había convertido en 

un antisocial de primera marca que no salía de su casa gracias a su bendito 

teletrabajo que le ayudaba a no tener que ver a la maldita gente.

Todo marchó bien por algunos meses hasta que una mañana María encon-

tró a Joseph desnudo, borracho y aparentemente muerto en su cuarto con 

un cinturón amarrado a su cuello. El cuerpo despedía un fuerte olor a vapo-

rrub. Aun en shock María pensaba que se había tratado de un ataque, hasta 

que se dio cuenta que en la televisión se reproducían vídeos de BDSM y de 

pronto Joseph recobró la conciencia, nada más estaba desmayado, y fue 

claro que simplemente se trataba de un caso de asfixia autoerótica. Ella co-

menzó a excitarse y en realidad él nunca dejó de tener una tremenda erec-

ción. Total que lo hicieron… Durante unos 9 segundos. Ninguno lo disfrutó, 

el suceso los hundió en la culpa y no volvieron a hablar al respecto… Hasta 

que María se dio cuenta que estaba embarazada. Quiso huir pero él no la 

dejó y la encerró, no podía permitir que ese accidente pusiera en riesgo sus 

sueños y mucho menos incurrir en el pecaminoso aborto. Al fin y a cabo ella 

ya padecía el síndrome de Estocolmo y no hacía falta salir para sobrevivir, 

podían comprar todo por Internet.

“¡Por Dios, qué aberración, en lugar de cabeza parece que tiene un esfínter 

anal! Definitivamente es una mutación por glutamato monosódico...”, fue lo 

primero que dijo el malvado Doctor Tinieblas al ver al deforme neonato. Y 

eso que había visto una buena cantidad de cosas escabrosas en su oscura 

carrera como médico clandestino. Al sostenerlo y darle su tradicional nal-

gada lo que salió al neonato fue una esculturita en forma de caca hecha de 

oro puro. Esa noche el Dr. Tinieblas y Joseph, que habían hecho match en 

la Deepweb meses atrás, decidieron coludirse y mantener este regalo de la 

vida en secreto. Su segunda decisión fue mantener sedada a María, quien no 

tardó mucho en agarrarle gusto a ciertas pastillitas… Y al coñac.

Joseph no tardó en deducir que habrían otros seres como su hijo, e intuir 

que también tendrían fantásticas habilidades, y comenzó buscarlos. Se le 

ocurrió que podría ayudarse de un algoritmo que recién había programa-

do para encontrar vuelos baratos en Internet y tuvo razón, pronto obtuvo 8 

resultados de niños con mutaciones nacidos en las ciudades más impor-

tantes del mundo exactamente a la misma hora que su criatura. “Los voy 

a comprar”, pensó inmediatamente. Y así lo hizo. Ninguno de los nuevos 

padres tuvieron reparo en intercambiar las pesadas piezas de oro que les 

ofreció Joseph a cambio de sus hijos con formas de esfínteres que igual-
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mente hubiera salido muy caro mantener y además quizá incluso tenido 

que esconder por vergüenza.

Hacia el año 2008 Joseph y su peculiar familia ya vivían en una gran mansión 

y gozaban de toda clase de lujos, aunque cada vez era más complicado lavar 

todo el dinero que salía del culo del pequeño Jesus... Cuando un maravilloso 

día otro de los pequeños el del esfínter en la frente, con tan solo 2 años de 

edad, sorprendió a su orgulloso papá adoptivo con un código que revolucio-

naría la economía del mundo, y sobre todo la suya: las criptomonedas.

Poco a poco fue descubriendo las habilidades de cada uno de sus pequeños 

tesoros y eventualmente sintió que era el momento de darles un nombre 

clave, como en las películas de superhéroes. Le pidió al Dr. Tinieblas que le 

presentara a su medio hermano y amante, el Cura Mesta, quien ofició la ce-

remonia de bautizo petit comité. Los llamaron entonces: Creepto el oráculo 

que con su tercer esfínter retinal todo lo decodifica y que se convirtió rápi-

damente en el favorito de Joseph; Epiglotio y el poder de convencer a quien 

sea de cumplir sus órdenes; Fagos el gran guardaespaldas que deglute hasta 

la última pizca de evidencia; Ileocecal girl capaz de transformar la mate-

ria líquida y sólida; Uretra la guerrera dorada; Oddi, con el súper poder de 

cambiar el humor de cualquier persona; Cardias, que puede sofocar y hacer 

vomitar a cualquier persona, animal y cosa. Precapilar que puede cambiar 

su forma; y por supuesto su primogénito Jesus Anoman capaz de cagar di-

nero por su no-cara en cualquier divisa y forma. “¡Y juntos serán la Mighty 

Sphincter League!”, gritó Joseph a los cielos dando por terminado el ritual.

Recibieron la mejor educación que sus padres les pudieron dar: Exposición 

ilimitada a la televisión y a las redes sociales, podían preguntarle lo que 

quisieran a Sesgo bot, la primera inteligencia artificial con una red neuronal 

programada por Joseph, y por último la tutoría del Cura Mesta quien vivía 

en la residencia enseñándoles hasta lo que no. Así aprendieron todo lo que 

necesitaban del mundo y el status quo.

“Con estos niños voy a sacar a la humanidad de su miserable vida… Les re-

galaré el mejor multiverso tecnocrático que pueda existir, la Matrix que tan-

to han deseado, una realidad en la que puedan tener todo lo que quieran.” 

Decidió Joseph en un momento de megalomanía disfrazado de altruismo.

Con una figura materna perdida en el alcohol y un papá que les daba toda su 

atención, comenzaron cada uno poco a poco a complacer a Joseph en todas 

sus divertidas locuras. A los 13 años ya todos le tenían una devoción enorme. 

Todos menos uno: Epiglotio, quien empezó a tener dudas existenciales a par-

tir de revelaciones espirituales en sus sueños y a tener un miedo aparente-

mente irracional a su tutor. Epiglotio elucubra un plan y convence a Creepto 

para huir con él para desarrollar un multiverso espiritual con una inteligen-

cia artificial superior, el nuevo diseño perfecto, que además de tener e-cosas 



 Pag. 7 

Anoman y la Mighty Sphincter League: Los protectores del status quo 

ilimitadas, como en el superfluo plan de su padrastro, les daría sentido y sig-

nificado a las vidas de sus feligreses y les quitaría la carga de decidir por sí 

mismos diciéndoles a cada uno qué hacer para tener una vida llana.

Era ya 2019 y Aisha Fátima Contreras, une cíborg multirreligiose, panse-

xual y post-feministe, hije olvidade de Joseph a quien odia pero que hará 

lo que sea por conseguir su atención comienza un movimiento en Inter-

net en donde hace un llamado a la dormida sociedad a exigir a los poderes 

fácticos mucho más de lo mismo en su Manifiesto contrarrevolucionario y 

contra-contracultural de los Stoned rebels. El Covid-19 refuerza su poder en 

las redes con cada vez más incautos encerrados en el ciberespacio añoran-

do un nueva nueva realidad que claman: “Estamos hartos de ser humanos. 

Queremos la Matrix. Y la queremos ahora”. 

El caldo está casi listo… En 2021 el multiverso tecnocrático está práctica-

mente terminado, el religioso también y la marabunta post-humanista es 

cada vez más fuerte. La gente, más enajenada que nunca, está a punto de 

perder la vida a cambio de la e-Tierra prometida. ¿Estarán listos Anoman 

y la Mighty Sphincter League para interceder en la eutanasia masiva que 

se avecina?

Y esto es sólo el comienzo del fin del mundo…

Anoman prolapseado / FACE YOUR GOD. Jorge A. Pintura digital. 857 x 1044 px.



 Pag. 8 

Anoman y la Mighty Sphincter League: Los protectores del status quo 

Epiglotio. Jorge A. Pintura digital. 1682 x 1080 px.
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El culto de Anoman
Xilote Ibarra
Collage e intervención
21.5 x 28 cm
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Anoman billonario
Fotografía digital: Julio Sahagún Sánchez
Anoman: Juan Carlos Guerrero Hernández
6960 x 4640 px.
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Creepto el oráculo sorprendido trabajando
Fotografía digital: Juan Carlos Guerrero Hernández
Creepto: Julio Sahagún Sánchez 
6960 x 4640 px.

Criptomaniaco
Fotografía digital: Juan Carlos Guerrero Hernández

Creepto: Julio Sahagún Sánchez 
6960 x 4640 px.
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Stoned rebel anónimo. Guillermo García. Fotografía digital 960 x 1280 px. Stoned rebel contrarrevolucionario. Guillermo García. Fotografía digital 960 x 1280 px.
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Fagos
Juan Carlos Guerrero Hernández
Lápiz y plumones
28 x 21.5 cm
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Ano nimo: Garabatos
Debbie

Bolígrafo sobre papel revolución
21.5 x 14 cm

Ano nimo: Literatura
Debbie
Bolígrafo sobre papel revolución
21.5 x 14 cm
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Anoman es un nuevo tipo de superhéroe. Tiene un ano gran-

de como cara que usa para cagar cantidades locas de crip-

tomonedas. Es solo una carga gigante de $ ETH de su ano 

gigante. El único superpoder que tiene Anoman es cagar 

dinero. Es un genio de los derivados criptográficos. Puede 

predecir el precio de las criptomonedas en el futuro me-

jor que cualquier otro comerciante. Todavía estará involu-

crado en el comercio en el futuro porque tiene una manera 

de predecir el precio de las criptomonedas. Tiene un mejor 

sistema para predecir el futuro que nadie.

Sus predicciones siempre son correctas. Su método único 

lo seguirá guiando a seguir cagando más dinero que nunca. 

Es por eso que debe volcar sus criptomonedas en su portal 

Anoman y descargar sus criptomonedas aquí. Ahora se está 

duchando para lavar todas sus criptomonedas de su gran 

trasero y ponerlas en la taza en la mesa de su dormitorio.

Nadie sabe por qué Anoman tiene más dinero que Dios, pero 

Dios no tiene idea de por qué tiene dinero. Anoman no se 

preocupa en absoluto por eso. Está feliz de ser rico y se ca-

La inteligencia artificial informa
gará el dinero para siempre. Nadie puede evitar que Ano-

man haga esto.

Cuando la mierda golpeaba el ventilador, el mundo entero 

acudía en masa a la mansión de Anoman y le cagaba por 

toda la cara. También le cagarían dinero en la cara, porque 

así es como funciona la moneda electrónica.

Es un genio de los derivados criptográficos. Puede prede-

cir el precio de las criptomonedas en el futuro mejor que 

cualquier otro comerciante. Todavía estará involucrado en 

el comercio en el futuro porque tiene una manera de prede-

cir el precio de las criptomonedas. Tiene un mejor sistema 

para predecir el futuro que nadie. Sus predicciones siempre 

son correctas. Su método único lo seguirá guiando a seguir 

cagando más dinero que nunca.

Durante un seminario sobre Anoman en la Cumbre de Cryp-

to Forza, The Technologist le preguntó a Anoman qué signi-

ficaba la criptografía para él.

Anoman: «Es el resultado directo de ser una cara de mierda»

Texto generado por Luciano olguín con la inteligencia artificial de Inferkit.
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Metaverso tecnocrático
Imagen generada por Julio Sahagún Sánchez con inteligencia artificial con el método 
VQGAN+CLIP con el modelo imagenet_16384 generando el texto: Technocratic metaverse. 
640 x 480 px.

Metaverso espiritual
Imagen generada por Julio Sahagún Sánchez con inteligencia artificial con el método 
VQGAN+CLIP con el modelo imagenet_16384 generando el texto: Spiritual metaverse. 
640 x 480 px.
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Hombre con cara de ano caminando 
en un universo tecnocrático
Imagen generada por Julio Sahagún Sánchez con inteligencia 
artificial con el método VQGAN+CLIP con el modelo 
imagenet_16384 generando el texto: Man with a head of an anus 
walking in a technocrativ metaverse. 480 x 480 px.

La Poderosa Liga del Esfínter
Imagen generada por Julio Sahagún Sánchez con inteligencia 
artificial con el método VQGAN+CLIP con el modelo 
imagenet_16384 generando el texto: Mighty Sphincter League. 
480 x 480 px.

Acercamiento de un hombre con trasero como 
cara vestido de traje y un oasis desértico 
al fondo
Imagen generada por Luciano Olguín con inteligencia artificial con 
el método VQGAN+CLIP con el modelo wikiart_16384 generando 
el texto: Close up of a man with a butt for a face wearin a suit and a 
desert oasis in the background. 480 x 480 px.
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El malvado Doctor Tinieblas
Imagen generada por Julio Sahagún 

Sánchez con inteligencia artificial con 
el método VQGAN+CLIP con el modelo 

wikiart_16384 generando el texto: El 
malvado Doctor Tinieblas. 480 x 480 px.

Hermana perdida 
en la realidad virtual
Imagen generada por Julio Sahagún 
Sánchez con inteligencia artificial con 
el método VQGAN+CLIP con el modelo 
wikiart_16384 generando el texto: Sister 
lost in the virtual reality. 480 x 480 px.

Aisha Fátima la ciborg 
multirreligiosa, pansexual y 

trans-feminista
Imagen generada por Julio Sahagún Sánchez 

con inteligencia artificial con el método 
VQGAN+CLIP con el modelo wikiart_16384 

generando el texto: Aisha fatima the 
multireligious pansexual post-feminist 

cyborg. 480 x 480 px.

Una épica lírica dramática 
contemporánea sobre el 
poder del dinero, la propiedad 
privada, el holy business y 
la tecnocracia desde una 
perspectiva colonizada.
Imagen generada por Julio Sahagún Sánchez 
con inteligencia artificial con el método 
VQGAN+CLIP con el modelo wikiart_16384 
generando el texto: A contemporary dramatic 
lyrical epic on the power of money, property, 
holy business and the technocracy from a 
colonized perspective. 480 x 480 px.
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Disturbios en un mundo distópico gobernado 
por inteligencia artificial
Imagen generada por Julio Sahagún Sánchez con inteligencia artificial con el método 
VQGAN+CLIP con el modelo imagenet_16384 generando el texto: Riot in a dystopian world 
ruled by artificial intelligence. 640 x 480 px.

El fin del mundo
Imagen generada por Julio Sahagún Sánchez con inteligencia artificial con el método 
VQGAN+CLIP con el modelo imagenet_16384 generando el texto: The end of the world. 
640 x 480 px.
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Para ser la primera persona en saber cómo se desarrolla esta 

vaticinadora historia sólo tienes que adquirir el bundle Ano-

man Legandary NFT que incluye 37 NFT en el Marketplace de 

OpenSea por ETH2,000  (equivalentes como a 200 millones de 

pesos mexicanos al día de hoy 13 de noviembre de 2021). La 

compra va acompañada de la promesa de escribir y conceptua-

lizar gráficamente la épica lírica dramática hasta sus últimas 

consecuencias. Y no solo eso, además incluye: Los derechos de 

todos los contenidos de esta avasalladora exposición virtual; 

El texto impreso de Los anales de la historia: la primera y úni-

ca escultura en terracota de Anoman cohibido; las máscaras 

de barro que se usaron para las obras Anoman billonario 13, 16 

y 24, Creeptomaniac y Creepto el oráculo sorprendido traba-

jando así como sus respectivas fotos impresas; reproduccio-

nes de las imágenes de los Stoned rebels; el dibujo de Fagos, 

el texto impreso La inteligencia artificial informa; versiones 

en papel de las imágenes realizadas con inteligencia artificial 

con VQGAN+CLIP; los garabatos y literatura de Ano nimo; el 

collage/intervención El culto de Anoman; y por último pero no 

menos importante un poster impreso de la saga.
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El 10% de la venta de esta colección se donará a la Asociación Mexicana 

de Lucha contra el Cáncer, particularmente para el Programa de atención 

integral y acompañamiento al paciente con cáncer colorrectal metastásico.

https://www.amlcc.org/cancer-colorrectal/
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lucianoolguin.com

espaciomutante.com

correo@espaciomutante.com

juliosahagunsanchez.com

Un proyecto colabortivo representado por:



 Pag. 23 

Anoman y la Mighty Sphincter League: Los protectores del status quo 

Todo esto fue realizado en el año 2021.

Dedicado a las 
1,500,000,000 vacas 

en el mundo



PD: Límpiese con agua, el papel higiénico produce hemorroides.

De nada.
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