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Corría el año 2078 cuando… 
 
- ¿Mamá, a dónde vamos? ¿Qué está pasando? 
 
Estas eran las palabras de Ixel mientras su madre no sabía si seguir por la derecha o la 
izquierda. Era crucial tomar una decisión, todo era cuestión de posición… 
 
Una flota de drones escaneaba el lugar en búsqueda de humanos fuera de los límites de 
control de los EBIRUS, quienes ejercían la vigilancia sobre cada individuo del planeta; el 
experimento SARS-COV II de principios de siglo había sido el comienzo del filtro de un 
NOM (Nuevo Orden Mundial), como resultado de la Entropía social, política, económica y 
cultural. La homogeneización de la masa y la reprogramación celular, dada por la ingeniería 
social, en su premisa vertebral “El que controla la sangre, controla la mente”. Un logro 
científico de los metabolizadores cuánticos, una generalidad de la investigación en 
interacción de partículas elementales, la aceleración de la informática cuántica y la 
bioquímica genética, avanzaron milimétricamente sobre el libre albedrío. 
 
Era cuestión de tiempo de que Maya e Ixel fueran atrapados. Maya era hija de un científico 
desaparecido misteriosamente tras revelar el paradigma de la química corporal y su 
capacidad cuántica de liberación. “Una mente libre es un peligro para el sistema”, decía.  
 
- Ixel, tú eres el eslabón de… - le decía Maya a su hijo, cuando fue descubierta por un 
dron EBIRU, dejando a Ixel en una grieta bajo escombros de lo que fue una metrópoli, antes 
de la guerra. 
 
Dejando en las manos de él una especie de reloj holográfico. Maya es capturada con un 
rayo lumínico y fue teletransportada a la prisión del distrito, una edificación subterránea en 
el centro oriente de SB2. Al llegar fue degradada, despojada de sus pertenencias, desnuda 
la metieron en una cápsula y luego le aplicaron el agente biológico F1A2M0S1C0JA, al 
tiempo que la escaneaban, la estimulaban audiovisualmente con un ritmo instintivo, 
pegajoso e imágenes de modelos, autos y dinero con letras vacías que distorsionaban y 
persuadían el subconsciente. Luego de este tratamiento condicional fue llevada a una 
especie de urbanización blanca donde todos vestían igual, hacían ocho filas al día y comían 
cinco veces al día, todos hablaban de un futuro siendo modelos, con autos y dinero, al 
cumplir su ciclo de limpieza e inmunización, creían que serían llevados a la instancia 
superior, como lo advertían las propagandas en las tele-emisoras, ya que los libros y 
cualquier clase de información no circulaba, más sin saberlo pasarían por una 
reprogramación donde la diferencia era que todo era más amplio y gris, además del 
espacio, el tiempo. Ahora la competencia era llegar a tiempo a cada fila para estirar la mano 
y recibir un cash para comer, transportarse, pagar impuestos y recrearse. Todo parecía 
perfecto, todos eran vigilados por drones, cámaras y por el agente biológico que les servía 
de GPS, recolectaba energía orgánica y emocional que era un elixir para los EBIRUS; era 
una especie de drenaje inadvertido, muy pocos se preguntaban ¿Para quién trabaja la 



 

humanidad? Sin saber que sus pensamientos estaban vigilados y todo aquel que no hiciera 
sus deberes, era llevado de vuelta a la prisión Centro Oriente del distrito SB2. 
 
Pasaron 7 años desde que Ixel había sido dejado por Maya en la grieta. Durante ese tiempo 
sobrevivió entre las sombras, estudiando y buscando las coordenadas y objetivos que el 
mensaje del holograficador 3D proyectaba, el cual tardó en descifrar un par de años. Su 
padre había dejado tres instrumentos alrededor del mundo y un código encriptado que 
serían la clave para liberar la humanidad. Ixel, en su búsqueda, viajó siempre entre selvas, 
montañas y desiertos, aprendiendo así muchos secretos de la naturaleza, lo cual lo llevó a 
la comprensión profunda del mensaje y el sentido esencial de la frase: “Un amor entre 
partículas elementales libera el verdadero cosmos del ser”. Así, Ixel encontró los tres 
instrumentales ocultos: una guitarra de cosmoenergía, unos drums preconcebidos para 
interpretar los instrumentos, una mujer de aproximadamente 20 años y un adolescente de 
13 años. Entonces se reunieron Ixel con la guitarra Mishla, con los drums y XainR en el 
piano, con un sonido estridente, una armonía sideral y una vibración cuántica que rompía 
molecularmente el agente biológico. Dieron pinceladas sonoras y llenaron de policromía a 
esa sociedad dominada y así empezó la revolución de la conciencia. 
 
Al llegar a SB2, Ixel fue reconocido por Maya en el fondo de su corazón y en el momento en 
que se encontraron frente a frente, las lágrimas brotaron caudalosamente por el 
reencuentro. Ella despertó del letargo programado, en ese momento nostálgico fueron 
atacados por los EBIRUS, un escuadrón de drones y un escuadrón de cyborgs. Así que 
huyeron juntos: Ixel, Maya, Mishla y XainR, llevando su mensaje propagándose como un 
virus de libertad alrededor del planeta. Ese fue el comienzo de la guerra… 
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