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Los mejores secretos deben ser  
contados en clave críptica,  

con humor y  
de la forma más breve posible.

Kadan.





Dedicado a Manuel Espino,  
con todo mi cariño.  

Gracias por tu apoyo incondicional.
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PRÓLOGO  
DE MANUEL ESPINO  

Escritor

C uando el lector viaje al mítico y simbólico pueblo de 
Very, quedará atrapado en él, anonadado y en esta-
do de trance hipnótico.

Se acabó la división multidisciplinar: desde ahora, sólo exis-
te una única ciencia que transita con pasmosa facilidad y natu-
ralidad entre el esoterismo, la tecnología deshumanizada de un 
aterrador futuro inmediato, las ciencias ocultas, la religión más 
despiadada, la psicología más afilada, la sociología de anticipa-
ción más perversa, la crítica inteligente al Poder de un Nuevo 
Orden más próximo de lo que pensamos, y una sucesión de im-
pactos estéticos narrados con una fuerza visual arrolladora… 

¡Compadezco al lector que intente racionalizar tal torren-
te de conceptos, en lugar de absorberse en el apasionante re-
lato, y permitir que la bomba de relojería produzca su efecto 
de modo soterrado pero infalible!
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Una obra escrita desde otros mundos, desde otras regio-
nes y planos, tan absolutamente original como desoladora y 
salvaje en ciertos pasajes.

Hermosa, lúcida y fascinante.

¡Lógicas incoherencias, coherentes contradicciones!

Comience el viaje, querido lector, si tiene agallas para 
intentarlo… 

Un libro que quema en las manos, que remueve el sub-
consciente y le obliga a intentar proteger la racionalidad de 
nuestra acomodada mente.

Nos vemos en Very.
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R ecordé los siete líquidos azules del Estado (nuevas 
drogas de diseño) mezclados con Kimbo (penoso 
sustituto de la antigua Coca-cola) que nos habíamos 

tomado en casa de mi amigo. Su madre hermafrodita, que ha-
bía parido 17 hijos gracias al derecho legítimo de su suprema-
cía sanguínea, retiró con brusquedad la máscara social tras la 
que intentaba esconderse, y cuando Jushm (una sombra que 
me quería aniquilar) se estaba descontaminando en la cápsula 
HM9 “Made in China”, la mujer balanceó sus hombros, perdió 
los mecanismos de contención social y su sexualidad se disparó. 
No sólo se podía ver, si no más bien oler. Un hedor muy sutil de 
flujo vaginal mezclado con esperma inservible, sudor intenso y 
un empalagoso perfume de flores de la colonia del norte de la 
ciudad marciana Lumer; se había embadurnado con una buena 
crema hidratante elaborada con fetos humanos y líquido cefa-
lorraquídeo de hombres eslavos Australianos (convertido en 
esmalte para las uñas), también había cubierto su enrarecido 
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rostro con una extensa y espesa capa de maquillaje, compuesto 
en su mayoría de carne y huesos triturados de los niños que re-
cogen el tabaco en las islas-colonia de Maguzistán.

<<Todos los chinos llevan incorporado un Chip po-
tenciador de las facultades cognitivas implantado en la 
pupila. El mejor ejército del mundo ha sido creado por 
PEN-CHUM (inventor de los nanorobots-víricos). Ahora, 
los Chinos son la máxima autoridad mundial. >>

Aquella cosa híbrida (en realidad predominaba su mitad feme-
nina sobre la masculina) se me insinuó, pero mi mente no estaba 
para deleitarme con jueguecitos sexuales con la madre de mi mejor 
amigo, cuando llegara a mi casa me extraería sangre, y en la cápsula 
5/9-2 la uniría a la de ella para generar descendencia, eso estaba 
claro. Pero yo no podía en modo alguno aceptar esa proposición 
tan desmedida y desproporcionada estando allí mi compañero. 

Mi amigo era maniaco depresivo: tomaba una medicación 
muy fuerte y acababa de salir de un brote psicótico muy peli-
groso. Mejor no jugar con la mente ajena, mejor así.

El-Estado te forzaba a ingerir pastillas según tu nivel de evo-
lución y tu posible grado de potencial rebeldía… 

Yo, naturalmente, era uno de los que más tomaba, ni siquiera 
sirvieron los 33 centros de reeducación de mi región para conver-
tirme a la insana doctrina imperante… Las cámaras me denuncia-
ron… Y ni siquiera el centro especial de Google de reconocimiento 
de procesos cerebrales podía desvelar mis intenciones más ínti-
mas y ocultas… Ahora, Google te sugiere (prácticamente te obliga, 
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desde que lo absorbieron los Jefes de la gran Muralla) la pareja, 
los amigos y la familia con quien eres más compatible, y puedes 
observar, oler y tocar a quien quieras en menos de un segundo. 
Puedes saber, instantáneamente y con todo detalle, por ejemplo, 
y con imágenes perfectamente escogidas, quién te quiere asesinar 
o quién desea intercambiar sangre contigo, y por supuesto cómo 
nacerían tus posibles hijos en cada estado emocional concreto… 
Si tu estado anímico es bajo o está alterado, mejor no entrar en la 
cápsula de reproducción.

Los varones también podemos ser fecundados… 

La cabeza me daba vueltas, giraba sobre sí misma, mi cuerpo 
rechazaba el microchip y los injertos por décima vez en el últi-
mo año, y yo me imaginaba sus pechos con sus dulces pezones 
en mi boca de pervertido. De súbito me planteé: Este híbrido es 
un/a espía, sí, un/a Reeducador/a en potencia, en pleno ataque 
de menopausia y andropausia combinados como la antigua co-
caína cuando se mezclaba con pólvora… Pero yo la veía sin cabe-
za, sólo un cuerpo bonito pero dantesco por no poder visualizar 
ni su cuello ni su cara. Me estaba buscando la ruina, y la tarde 
se dormía en un crepúsculo de espeluznantes bestias. El dueño 
del engendro la daba palizas, golpes muy serios, era bueno de-
tectando infiltrados e incluso sabía algo de historia, pero yo le 
ganaba con bastante ventaja en ambas cosas. 

Mi mente comenzó a preguntarme: ¿Son seres abominables 
todos los miembros de esta familia? Es igual, me contesté, a la 
vez que relacionaba mis íntimos conocimientos con las proyec-
ciones mentales que me rodeaban.
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Yo me había acostado varias veces con la hija mayor, la her-
mana de mi amigo, pero a Jushm no le importaba mientras no 
tocara a su madre híbrida… 

Pobrecilla, no había pasado las pruebas internas que el Go-
bierno establecía según su grupo sanguíneo particular. Le espe-
raba un cuerpo biomecánico, por el momento… La tendrían que 
mutilar, destruir su carne y entregar a las hormigas-hombres 
sus óvulos para que se los comiera la REINA.

Todos los organismos pluricelulares ahora poseían una inte-
ligencia mínima para interactuar con el ser humano, pero siem-
pre controlada por nosotros. Estaban, como antaño, a nuestro 
servicio (excepto los que se habían rebelado).

¡Desquiciados tiempos en los que la supremacía se estable-
cía mediante el análisis de sangre!; me tragué un antipsicótico 
con escasa saliva y me tomé también un antidepresivo de últi-
ma generación que llevaba en mi chaqueta. En esa fase de mi 
locura consumía la suficiente medicación como para sedar a 
un elefante furioso, pero ni siquiera así podía controlarme a 
mí mismo.

Confiaba en el Estado, y mi amigo también… Pero albergaba 
grandes secretos antes de que los demonios de Pekín pudieran 
controlarlo todo, yo ya había leído la mayoría de los libros pro-
hibidos de la masonería y otras Órdenes Herméticas.

Mi abuelo fue masón, antes de que irrumpiera la revolución 
en el Nuevo Mundo y exterminaran a todos los espíritus rebel-
des… Yo memoricé el Libro Negro antes de esconderlo, y domi-
naba perfectamente la habilidad para no elaborar símbolos ni 
imágenes con el pensamiento susceptibles de ser captadas por 
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neurosensores del Facebook… Relacionaba los conocimientos y 
pensaba, sí, pero lo hacía de tal modo que no podían descifrar-
los… Sólo podían extraer lo que yo quería, nada más… Siempre, 
imágenes sucias y desorganizadas sin relación entre sí… Por 
ejemplo: Miraba una flor y me evocaba imágenes de mi infancia, 
pero yo las ocultaba y a cambio proyectaba deseos sucios que 
despistaban al Estado… 

El que lea estas notas hasta el final, lo entenderá… 
Me lié un Kirem, opio legal transgénico pero alterado para 

que sólo percibas la realidad que a ellos les conviene… Era igual 
de perjudicial para una mente libre que el antiguo, pero a mí me 
sentaba fenomenal para ocultarme de las cámaras y máquinas 
escrutadoras del córtex cerebral, me producía justo los efectos 
contrarios que a todos los demás.

 Delante de Foghe, la madre de mi amigo, me lo fumé a base 
de caladas compulsivas y neuróticas, dejando que la noche caye-
ra sobre nuestras cabezas. Mientras, el ruido del agua al circular 
entre sofisticadas tuberías orgánicas, fabricadas a partir de mu-
taciones neogenéticas de intestinos delgados de ajusticiados, 
me martilleaba los oídos. “Seguro que éste cree que voy a azotar 
y sodomizar a su madre”, pensé, y aunque no era así, él salió 
con un albornoz de neopreno demasiado viejo y anticuado de la 
cápsula, (lo que antaño conocíamos como cuarto de baño), y nos 
dijo:- Oye, ¿no habréis hecho nada vosotros dos?

-Eres un pervertido- Le contesté. -Venga, vámonos, vístete, 
aplícate la protección descontaminante, el perfume de tu padre, 
y vayamos a buscar a Iván.

-Primero, un poco de alcohol- Contestó de repente.
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Nos bebimos un licor legal sin hielo en un vaso demasiado 
ancho y profundo. Nos sentimos fuertes, con un excitante calor 
interior que nos reconfortaba especialmente. Así que pagamos 
el pertinente impuesto del Estado sobre Aceras y Oxígeno para 
salir a la calle y nos adentramos en ella.

“Creación mental conjunta  
(Permitida por el Gobierno)// 

Recuerdos del pasado”:

Íbamos vestidos con una camisa negra, un abrigo de lana gris, 
un vaquero, una bufanda y una boina reglamentaria. Los dos 
exactamente iguales… Fuimos en electro-coche-guiado como pu-
dimos al centro de Very, aparcamos en el aparcamiento subterrá-
neo, cruzamos el parque y nos detuvimos enfrente de la entrada 
del monasterio… Yo empecé a visualizar un campo de refugiados 
(menores de edad, deshidratados y esperando a que la muerte se 
los llevara ya)… Las arañas corrían por rostros triturados por el 
hambre, la desesperación y los experimentos médicos.

Intrusión en el escenario de María,  
mi antigua novia:

“Te odio por ser tú mismo, no puedo soportarlo y nunca 
lo soportaré… El análisis sanguíneo nos ha separado y Goo-
gle, el Gran Ojo, está observando este cruce de proyecciones 
mentales… Tengo un hijo, ya sabes, pero no soy feliz, tú eras 
mío, sólo mío… 
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Pero lo tuviste que estropear todo por tus convicciones… No 
te das cuenta de que únicamente existe una Verdad, la del Esta-
do, tu forma de pensar está equivocada, el análisis sanguíneo lo 
demuestra… 

Me duele en el alma que no aceptes la realidad de los he-
chos, que no quieras permanecer más tiempo en la cápsula… 
Debes ser consciente de que te permiten seguir vivo como puro 
objeto de investigación. Cuando acaben de analizarte, serás la 
mayor vergüenza del mundo, te expondrán en el museo Animal 
THUNYT como representante de la especie a la que hay que ex-
terminar… Serás lo más bajo del mundo, un ser sin inteligencia, 
un retrasado en todos los aspectos… No encajas en el sistema 
porque en realidad tu mente atormentada no funciona de modo 
acompasado con estos tiempos de Felicidad química y sensorial. 
Así de simple, ¿o es que crees que todos estamos equivocados?... 
Eres claramente inferior, además de un pervertido, mi venganza 
será no hablarte en lo que me queda de vida”.

<<Lo mejor que tiene el Estado es su brazo armado, tan 
implacable como eficiente, ingenuo asesino y terrorista>>

<<Estacas de madera sostenían cadáveres maltrechos y 
amarillentos ante la visión renacentista de la humanidad… 
Religión monoteísta manifestándose… Unión de un dios 
bondadoso y personal con uno vengativo e impersonal… >>
Se mezclaron las imágenes de los muertos con el color del 

aura que irradiaba de la vegetación. Mi amigo Jushm, al cual co-
nozco muy bien, estaba pensando en penetrar mi cadáver abra-
zado al cuerpo exánime de su madre.

Unos guardias-urbanos nos miraron con desesperada ambi-
ción para chequearnos y enviarnos durante tres días a un Centro 
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Punitivo de descargas eléctricas cerebrales y testiculares. Ellos 
no saben de lo que soy capaz, ingenuos cobardes, palillos para 
sus uñas tenía yo reservados ante tal demostración de maldad.

<<Pues China siempre será más cruel y poderosa que 
Alemania.

Todo comenzará por esa gran nación, una masiva es-
terilización sexual y genética, obligatoria y diseñada para 
mantener el control de la población.

Sólo los ricos (subtipos de sangre modificada) podrán 
tener derecho a la descendencia por la vía natural>>.
El imbécil de mi amigo Jushm les miró desafiante, y su jefe-

cillo hizo el típico gesto de: “Te voy a cortar el cuello”… Rojizas 
estrellas simbólicas se cruzaron por nuestro destino de gemelos 
enfermos por desórdenes psíquicos y otras dolencias aún más 
graves… Testículos encogidos, nuestra sangre caliente, el pa-
charán sintético… “Calma, Jushm”, dije en voz alta: “Son aliados 
nuestros, no quiero que nos busquemos la ruina, somos muy jó-
venes… No vamos a matar todavía a nadie”.

Lo oyeron y se marcharon como alma que lleva el diablo a bus-
car unas navajas para apuñalar nuestras costillas y pulmones… 

Por fin apareció Iván, cocainómano por naturaleza, el do-
ble de mi novia para que se hagan una idea… Muy carismático, 
fuerte no sólo de cuerpo si no de carácter… Testarudo y simpá-
tico, generoso y violento… Manipulador y violador de jovencitas 
recién menstruadas… No es que en realidad hubiera violado a 
nadie, pero sí que en cierto modo las forzaba. A mí no me impor-
taba, tenía la excusa perfecta para quemar Karma, mucho mejor 
que atropellar a un gatito en la carretera o de que se te cruce 


