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Prólogo  

UPICKA, año 54, 607,214.  Upicka, el planeta blanco, es un planeta de la Gran 

Nube de Magallanes. El planeta lleva este nombre pues todos los productos que 

da, ya sean flores, frutos o etc. son de color blanco. El planeta está divida en tres 

sectores: Adulescens, Antiquis y Superius. En Adulescens viven los más jóvenes, 

de 5 a 25 años. En Antiquis de 26 a 50 años. Y los que sobreviven a la prueba de 

los 50 años viven en Superius y ellos también se encargan de criar a los bebes 

recién nacidos hasta los 5 años. Los Superius son quienes gobiernan y desde que 

llegaron a ese planeta decidieron que no se deben de juntar los sectores entre sí. 

Se dice que la tierra fue su hogar pero cuando fue inhabitable se decidió salir del 

planeta y viajar lo más lejos posible para empezar desde cero. Cuando llegaron a 

Upicka, el hombre descubrió que tenía semejantes al otro lado del universo, los 

upicks. Ellos recibieron a los terrícolas en su sociedad y concordaron que para que 

no se volviera a repetir la historia catastrófica, la sociedad se dividiría por edades y 

funcionamientos. Pero ninguno tendría contacto entre ellos. Esto quiere decir que 

cada uno de los nuevos habitantes de Upicka se volvería independiente en este 

nuevo mundo. En esta sociedad son enseñados a obedecer y a someterse a 

órdenes de los jefes Supremus. Los Supremus son tres personas, elegidos desde 

su nacimiento que cumplen años el mismo día. El primero tuvo solo cinco años y 

cuando alcanzó su mayoría de edad, 26, se le unió otro de 5 años y así siguió 

hasta tener a las tres personas en el poder, una de cada sector. Estos son los 

encargados de “velar por el mundo” y ellos eligen a los Superius que se 

encargaran de liderar cada sector y sólo el rostro del mayor está descubierto al 

público.  

Cada sector tiene obligaciones, o más bien deberes que debe de cumplir. Los 

Adulescens, aparte de prepararse estudiando para cuando cumplan la mayoría de 

edad, se encargan de hacer nueva tecnología por su temprana y explotada 

inteligencia, recolectar alimentos, y otras tareas no muy pesadas. Los habitantes 

Antiquis son quienes llevan lo más pesado del planeta: tienen hijos, ejército, 

trabajo de obra, etc. Y los Superius crían a los bebés, se encargan de todos los 

procesos legales y administrativos, seguridad, vigilancia, etc. Los bebés recién 
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nacidos son criados por los  Superius y por lo tanto no conocen a su madre 

biológica que comúnmente se encuentra dentro de los Antiquis. Para pasar de 

sector a sector no solamente es requisito cumplir la edad establecida, sino que 

también se pasa una prueba física y psicológica para probar que se es digno de 

pertenecer al sector correspondiente llamada examen de pasantes. Cuando no se 

pasa el examen de pasantes, estas personas simplemente desaparecen. Por lo 

general para pasar a Adulescens y a Antiquis es muy fácil, pero al llegar a los 

cincuenta años de edad, sólo algunos cuantos sobreviven pues al pasar a ser 

Superius lo sabes todo y supuestamente no debe de haber secretos entre ellos.  

 

Faltan 4 días 

Ol despierta de manera repentina. La misma pesadilla donde corre por una 

carretera llena de letreros en blanco vuelve a repetirse. Cada vez que sueña con 

eso, se ve a sí mismo con una sonrisa que no le causa buena espina. Su 

despertador suena de nuevo y sabe que debe levantarse como lo ha hecho en los 

últimos 20 años. Las paredes están tan blancas como siempre lo han sido. Sigue 

utilizando la misma ropa. Sabe que en 4 días cumplirá 26, la mayoría de edad y el 

miedo que corrompe su ser por la prueba de pasantes lo come vivo. Los rumores 

que llegan sobre esas pruebas son simplemente espeluznantes. 

Impo, su Superius encargado toca a su puerta. Llegará tarde de nuevo al 

desayuno. ¿Ya qué importa apresurarse? Dentro de poco tal vez ni lo recuerde. 

Sale de su cuarto e inmediatamente se encuentra con Sugo, su mejor amigo. Lo 

conoce desde siempre. Su alocado sentido del humor le ha dado a su ahora 

transitorio sector mucho más sentido. Él y Sugo fueron traídos en el mismo 

paquete a su sector, y a pesar de que Sugo cumplirá veintiséis dentro de otros 8 

meses, no sabe que es lo que le espera a esta amistad. Sugo empieza a platicarle 

la siguiente manera en la que quiere molestar a Impo. Aunque Ol sabe que Sugo 

siempre se arrepiente de sus planes en el momento en el que la voz impotente de 

Impo habla, quiere seguirle la corriente a su persona favorita del momento.  

Terminando el desayuno, debe de ir a trabajar a la fábrica de invenciones. Como 

Ol vive todavía en el sector Adulescens, tiene obligaciones que cumplir. Siempre 
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le ha gustado inventar cosas y todo lo que tenga que ver con la tecnología. Hay 

veces en las que se siente más seguro frente a una pantalla de computadora que 

platicando con personas de su mismo sector. Sabe que la hipocresía abunda a su 

alrededor. Desde que era pequeño su inteligencia lo caracterizó por encima de 

todos los demás. Y no es que no le gustara uno de los favoritos de todo sector, 

pero a veces le incomoda la manera en la que lo vigilan. Pareciera que fuera 

criminal. Lo siguen a todos lados. Desde las cámaras hasta las miradas. 

Llegando a su computadora de siempre, comienza el proceso de diseño que tanto 

le encanta. De pronto la pantalla se apaga sin razón alguna, no recuerda haber 

presionado ningún botón. Un texto aparece en la pantalla. Te sientes vigilado no 

es cierto? La sorpresa y la curiosidad lo invaden en todo su cuerpo y mente. Si, 

¿cómo lo sabes? Una alarma suena al otro lado del edificio. No sabe que pasa. La 

repentina conversación con su monitor desaparece y lo deja impactado. Mira a su 

alrededor y todos salen con calma, pero su corazón se está acelerando. Después 

del simulacro, no sabe qué hacer. No sabe si contarle a Sugo lo sucedido o 

simplemente guardárselo para sí mismo. Opta por guardárselo. Ya en los 

dormitorios, rumores corren por los pasillos y al parecer alguien ha provocado el 

simulacro, nadie sabe quién fue.  

Esperando a que obscurezca se escabulle a través de los largos pasillos de los 

dormitorios. Caudaloso de no hacer ruido, baja por las escaleras de emergencia. 

Lo que no cuenta en su escape nocturno es que las cámaras están activadas. 

En la búsqueda del remitente, entra a la fábrica. Por tantos años trabajando ahí, 

sabe perfectamente cómo funcionan todos los procesos de seguridad. De su 

bolsillo saca un aparato cuadrado. Hace tiempo que lo creó. Es un 

desnaturalizado. Su función es bloquear las señales tanto electromagnéticas como 

eléctricas. Ya una vez dentro de la fábrica de invenciones, camina silenciosamente 

al salón donde se encuentra su amada computadora. Cuando llega al salón se da 

cuenta de una proveniente de una máquina. La suya. Se acerca y descubre que la 

luz cambia de color. Ya no es blanca. Se ha vuelto roja. Y hay un texto en ella: 

Hola Ol. Se sienta en la silla que tiene al lado y no puede hacer nada más que 

quedarse petrificado delante de la pantalla. Un ruido del otro lado del salón le 
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interrumpe la concentración. El miedo lo empieza a consumir por dentro. Si lo 

encontraran ahí a esas horas de la noche con nada más que la pantalla roja, lo 

matarían. Escondiéndose en posición fetal debajo de la mesa, prepara sus puños 

por si es necesario escapar bruscamente.  

Pasos ligeros se acercan hasta su posición y se detiene en frente de él. Todo 

cambia. El miedo que sentía se ha esfumado. Una chica de cabello castaña y ojos 

grises aparece delante de él. Parece que ella también está asustada por la forma 

en la que su respiración se acelera. Cuando cruzan miradas ella le da una sonrisa 

tranquilizadora y Ol sale de su escondite temporáneo. Su mirada tiene dudas. 

¿Mafore?, le dice. Él sabe perfectamente que su nombre no es ese. No, Ol. 

Parece impactada y con cierta confusión dentro de su mirada pero parece hacerla 

a un lado y lo único que le dice es “Mucho gusto”. 

Frente a frente se presentan. Ella es Jutty y también es Adulescens.  Él le 

pregunta porque nunca la había visto. Y la razón era que ella vivía dentro de la 

mansión de los supremus y era la encargada de fuerza bruta dentro de la fábrica y 

no tenía mucho tiempo libre. Él no entendió en ese instante porque viviría en otro 

lado que no fuera n los dormitorios correspondientes. Y no encuentra otra razón 

que su increíble belleza.  

Cuando salieron de ahí no había nada más que el sonido del aire y el ruido de sus 

zapatos contra el pavimento. Ambos estaban callados. Él no podía dejar de pensar 

que ella seguramente había visto la luz roja en la pantalla. Antes de que él le 

pudiera decir algo ella sacó a flote el tema. Ninguno sabia con seguridad lo que 

había ocurrido y nunca habían visto algo parecido. Pero de algo estaban seguros, 

estaban dispuestos a descubrir la verdad.  

Ol acompaño a Jutty a la casa de los supremus y escondidos detrás de un árbol, 

planearon volver a verse para analizar la situación y tratar de descubrir lo que 

pasa. Jutty le dio un abrazo a Ol y este empezó a ponerse nervioso después de 

eso. Él le propone verse al día siguiente en el “descanso de medio día” como los 

Superius le llaman. Ella acepta y le da una sonrisa cautivadora. Viéndola como se 

escabuía para entrar a su casa por esas puertas enormes de fierro una sonrisa se 

formó en su rostro. Por alguna razón Ol volteó hacia arriba y vio una sombra en la 
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ventana del segundo piso. La sombra desapareció. Ol se fue devuelta a los 

dormitorios. 

 

El reflejo 

Gotas de sudor recorren de nuevo la frente de Ol. Las voces siguen resonando en 

su cabeza como si no quisieran dejar de hablar. La imagen de esa sonrisa 

malévola le provoca escalofríos. No sabe porque sigue teniendo esas pesadillas. 

Cuando se da cuenta de que es hora de levantarse, se baña y se viste como su 

rutina diaria siempre ha demandado. La luz entra por la ventana como jamás lo ha 

hecho. La pesadilla se ha quedado atrás y hay algo diferente hoy. Simplemente lo 

hay. 

Cuando sale al pasillo para el recuento y la formación diaria, Impo se apresura y lo 

detiene al filo de la puerta. Te vi salir anoche. Estas palabras provocan un gran 

nerviosismo dentro de Ol. Yo no sé de qué hablas, dice tratando de confundirlo. 

Sabes perfectamente de lo que te hablo. Te vi saliendo de tu dormitorio. Por el 

momento no le diré a mis superiores sobre lo ocurrido, pero quiero que me digas 

como es que has desactivado las cámaras. Honestamente, Ol no sabía de lo que 

estaba hablando. Ahora rectificó que lo estaban vigilando como él siempre 

sospechaba pero él no tuvo nada que ver con las cámaras.  

Pasado el incidente  actúa como si nada hubiera pasado. Pasa lista, va al 

comedor, se sienta junto a Sugo y todo parece estar normal. A su derecha dos de 

su misma generación estaban discutiendo sobre lo que les pasaría en el examen 

de pasantes y de cómo todo a su alrededor quieran o no está cambiando. Los 

están volviendo más como el sector que sigue. Ol siguiendo la plática empieza, 

igual que ellos, a dudar y preguntar cosas en voz alta, esas cosas que usualmente 

solo deberían de quedarse en el pensamiento. Inmediatamente Impo se levanta de 

su lugar junto con tres guardias. Dos agarran a los jóvenes que se encontraban a 

la derecha de Ol. El otro estaba por abalanzarse sobre Ol y este lo esquiva. 

Rápidamente se para y empieza a correr por todo el comedor. Se oyen gritos de 

apoyo por lo largo de las mesas y el grito de Sugo lo alienta como siempre lo ha 

hecho.  
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Cuando lo atrapan le dan el golpe de su vida. Cae al suelo. Su ojo izquierdo se 

hincha descomunalmente y sangre corre por sus mejillas. Impo y los otros 

encargados Superius guían a sus grupos rápidamente hacia la salida y hacia la 

fábrica. Mientras tanto a Ol lo llevan hasta su dormitorio y lo avientan en el suelo. 

Tu sentencia son dos días. Ol sabía perfectamente lo que significaba, no podría 

salir en dos días de su dormitorio.  

Ya llegando la tarde, voces se oían en el pasillo. Un golpe sonó a su puerta. Con 

cierta dificultad Ol se levantó de su cama y abrió la puerta. Eran Sugo y la 

enfermera principal de los dormitorios. Poco a poco la enfermera le fue curando su 

ojo lastimado por el golpe y le puso una venda que cubría la mitad de su rostro. 

Sugo trató de animarlo diciéndole todo lo que había pasado en la fábrica, que 

ahora se había vuelto como una celebridad en su sector, como es que a nadie le 

salían los cálculos, como es que empezaron a decir que Ol era un rebelde al igual 

que los otros dos chavos, y otra serie de hechos que se relacionaba con una 

palabra: Incognitos. Los incognitos son famosos por causar estragos en el planeta 

y nadie sabe quién es el responsable. Siempre le echan la culpa a alguien que por 

casualidad se encontraba en el momento equivocado del crimen, pero todos 

saben que eso nunca ha sido cierto. Obviamente nunca lo dicen. Sugo comenta 

que los Superius encargados, después de evacuarlos del comedor, parecían 

preocupados y estaban pensando en decirle lo ocurrido a los supremus. Ol no se 

esperaba esta reacción, eso siempre lo hacen en medidas extremas. A excepción 

de que hubieran visto algo. Algo rojo. 

Sus pensamientos se volvieron salvajes dentro de su mente, ¿y si me vieron ayer? 

¿Si vieron la pantalla? ¿Por qué Impo me ha mentido diciéndome que las cámaras 

estaban apagadas si no era verdad? Todo se volvió hacia una dirección: Jutty.  

Había quedado de verse con ella en la fábrica. No sabía si la habían descubierto o 

si también la golpearon o si no le pasó nada. Sugo no paraba de hablar así que Ol 

le pidió que si lo dejaba dormir. Y este refunfuñando acepto al ver lo malo que 

estaba su amigo. Con una venda en la cabeza y gran preocupación empezó a dar 

vueltas por su cuarto. No podía salir. Sabía que estaría más vigilado que nunca y 

escapar de los dormitorios no sería tan fácil. Pero el simple hecho de que 
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golpearan a Jutty lo enfurecía cada vez más. Entonces llamaron a la puerta. 

Interrumpiendo su torbellino de pensamientos, bruscamente abrió la puerta. Era 

Jutty. Con una cola de caballo y su uniforme sonrió al ver que Ol le abrió la puerta. 

Pero se esfumó rápidamente al percatarse de la venda que rodeaba la mitad de la 

cara de Ol.  

Ya dentro del cuarto y con la puerta cerrada Jutty le dijo las razones por las que 

fue. Cuando ella iba llegando, a la fábrica un grupo  de los dormitorios comentaron 

lo que había sucedido en el comedor con Ol. Y preocupada fue a visitarlo para ver 

qué tan grave había sido o si era por la razón que implicaba una pantalla roja y 

una computadora. Ahí descubrió que las señales que recibió la computadora de Ol 

se encontraban Ella le comentó que también tenía un dormitorio en ese edificio. 

Pocas veces lo usaba por vivir en casa de los supremus. Pero por ahora ha 

decidido a quedarse para poder visitarlo el siguiente día que le quedaba de 

sentencia. Feliz por lo que Jutty había decidido no pudo evitar una sonrisa 

nerviosa en su rostro. En eso Jutty recordó que mientras ella trabajaba se 

escabullo un momento para averiguar qué era lo que habían visto la noche 

anterior. Subió hasta las oficinas principales y se escabulló hasta las 

computadoras grandes. Ahí descubrió que las señales que recibió la computadora 

de Ol estaban en morse, en el lenguaje antiguo. No enseñaban mucho sobre la 

vida pasada de los humanos, pero lo reconocía de alguna u otra clase de historia.  

Después de eso ya no sabían que pensar. Porqué se habría comunicado con él y 

lo más importante: quién. Habrá sido alguien que también lo estuviera vigilando, 

podría haber sido Impo e inclusive Sugo. No podía saberlo con exactitud.   

La alarma de la noche sonó. Despidió a Jutty amablemente pues no quería que 

por su culpa le castigaran también. Antes de que Ol le abriera la puerta, ella 

levantó el brazo y toco suavemente la venda. Simplemente suspiró. Se 

despidieron y Jutty salió por la puerta prometiéndole que mañana iría a visitarlo. 

Al siguiente día, todo ocurrió de una manera distinta. La herida ya se le había 

deshinchado gracias a los cuidados de un día anterior de la enfermera y ya podía 

quitarse la venda.  No lo despertaron, no le llevaron su comida, no le hicieron 

nada. No hizo nada. Empezó a creer que parecía más un descanso que un 
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castigo. Casi todo el día permaneció solo, sirviéndole para analizar la situación. 

Sus pensamientos giraron hacia una dirección: el día de su cumpleaños. Él sabía 

perfectamente que a los 26 años le harían el examen de pasantes. Si este examen 

era como los rumores que había escuchado, tal vez estaban esperando a 

torturarlo hasta entonces o borrarle la memoria para que no pudiera causar más 

“problemas”. 

Llegando la tarde, Sugo pasó a visitarlo y a contarle de todo lo que se había 

perdido. Cuando se fue, inmediatamente abrió la puerta y delante de él se 

encontraba Jutty tal y como lo había prometido una noche antes. Esta vez no 

hablaron sobre engaños y computadoras, sino más bien de ellos. Ol le preguntó a 

Jutty porqué era que ella vivía en la casa de los Supremus, ella respondió: 

Como ya lo sabes todos somos criados por dos Superius. Los dos Superius 

que me criaron se encariñaron conmigo desde que era bebe. Ya que ambos 

pertenecían al alto rango de gobierno se encargaron de que aun siendo 

Adulescens no estuviera muy lejos de ellos y decidieron que me crearía ahí. 

Al principio estuve muy enojada por el lazo que me obligaron a hacer con 

ellos. Pero una vez dentro vez que ellos lo controlan todo. Y aproveché para 

buscar a mis padres biológicos. Ya que los encontré sólo los pude mirar por 

unas pantallas. Y decidí quedarme para tratar de hacer algo por ellos, 

aunque sea protegerlos. Aparte, no tenían a nadie con quien se 

relacionara...  

Terminando la última frase la cara de Jutty paso de recordar a culpabilidad. Al 

parecer eso ultimo no lo debía de haber dicho y para no hacerla sentir mal, Ol 

prefirió no preguntar nada. Pero por dentro la curiosidad lo comía ¿a quién 

acompañaría? ¿A los otros supremus? Ahí fue donde cayó en la cuenta de lo que 

estaba pasando. Jutty tal vez sabe mucho más de lo que aparenta. Tal vez ella fue 

quien lo estaba vigilando o sabia quien lo vigilaba.  

La alarma de la noche empezó a sonar. Su conversación fue interrumpida. Ahora 

sabía más cosas personales sobre Jutty y aunque no sabía si eso era bueno o 

malo, le alegraba saber esas cosas. Se despidieron y ella salió de nuevo por la 

puerta. Decidido a no dormir, comenzó los nervios que le provocaba pensar que al 
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siguiente día era su cumpleaños 26. De repente alguien tocó a la puerta. 

Creyendo que era Jutty, se apresura a abrirla. Cuando la abre descubre que no 

era Jutty quien quería verlo. Era su mismo reflejo. 

Abrió los ojos para saber si lo que estaba observando era de verdad. Enfrente de 

él se encontraba una cara conocida, su cara. La cara que todos los días veía 

frente al espejo. Pero en esta ocasión no era un reflejo. Era una persona igual a él. 

Pero se veía de cierta manera diferente. El cuerpo era un poco más robusto pero 

no demasiado. Llevaba una bata blanca hasta los tobillos con una insignia que 

solo había visto en proyecciones oficiales del gobierno. Su reflejo era un 

Supremus. Esta persona entró al cuarto y cerró la puerta con seguro. Volteó hacia 

Ol y le sonrió. 

Hola hermano, no sabes cuánto esperaba conocerte. Todos los días te veía en tu 

vida cotidiana pero siempre me prohibieron verte. Mi nombre es Mafore. Al oír 

esto, Ol casi se cae de la impresión. No podía creer lo que estaba oyendo. Tenía 

un hermano. No sólo era un hermano. Su hermano gemelo era un Supremus. No 

tengo mucho tiempo por más que quisiera. Solo vengo a decirte que dejes de 

investigar, nada bueno va a salir si tú y Jutty siguen investigando. No es bueno 

para ninguno de los dos. Tu actitud está preocupando al consejo y a los otros 

Supremus. Simplemente trata de pasar al sector de Antiquis Si no tranquilizas tus 

ideas y tu sed de respuestas, no me quedará más remedio que eliminar a mi 

propio hermano ¿comprendes? Aun en shock Ol reaccionó. No, no comprendo. 

Como es que después de ser hermanos vienes y me amenazas así. No entiendo 

nada de lo que está pasando. Y porque me está pasando. ¿Desde cuándo sabes 

que somos hermanos? ¿Por qué quieres eliminarme? ¿Por qué hasta ahora? 

 Mafore quedó impactado por las preguntas que Ol le hizo pero solo respondió: no 

puedo darte respuestas. Se dio media vuelta y  antes de salir por la puerta dijo: 

aléjate de ella, Jutty es mía. 

Pasada una hora después de la visita de Mafore, Ol no sabe qué hacer con 

respecto a su nuevo hermano Supremus gemelo. No sabe a quién contárselo. 

Solo tiene dos opciones y ninguna de ellas es viable en ese momento. No sé qué 

quiso decir con no puedo darte ninguna respuesta. Mafore podría ser el culpable 
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de la pantalla de la computadora, de la falla de las cámaras y de todo lo que le 

está pasando alrededor. Decidido a buscar respuestas se escabulle como varias 

noches lo ha hecho. No sabe si lo descubrirán o no. El solo quiere saber las cosas 

que le están ocultando.  

La amenaza de Mafore hacia el sobre tratar de buscar más respuestas no está 

funcionando. La visita de su hermano solamente ha encendido una llama de 

búsqueda en él. Sale de su cuarto y verifica que no haya nadie en el pasillo. 

Pasan uno que otro Superius de seguridad pero no son demasiados y se 

dispersan muy rápidamente por el edificio. Con el mayor cautelo posible llega a las 

escaleras de emergencia y baja hasta la planta baja. Yéndose pecho tierra logra 

salir del edificio de los dormitorios y se encamina hacia la fábrica. No sabe si va a 

encontrar algo o encontrará nada. Ni siquiera sabe porque camina hacia allá. Su 

intuición es quien lo está guiando. Cuando llega a la fábrica de invenciones, sube 

hasta el salón de computadoras, el cual fue su patio de juego durante muchos 

años. Entra y no ve ninguna máquina encendía. Camina hacia la suya y se sienta 

en la silla. Cree que esta enloqueciendo y espera que todo sea un mal sueño. De 

coraje golpea la mesa con sus puños cerrados. En ese momento la pantalla de la 

computadora se prende con una luz roja. Letras aparecen en ella. 

Me andabas buscando? Sorprendido por la pregunta agarra el teclado y comienza 

a escribir. Si, quién eres? Que eres? Porque me quieres a mí? Eres Mafore? Solo 

responde No 

 

  

El día ha llegado 

El día de su vigésimo sexto cumpleaños, Ol encuentra una pequeña caja roja 

afuera de la puerta de su dormitorio. Pensando que es de su mejor amigo, Sugo, 

mete la pequeña caja a su cuarto. Pero empieza a preguntar mientras la mira con 

atención. ¿Cómo era posible que Sugo consiguiera algo que no fuera blanco? 

Aunque Sugo siempre fue de cierta manera rebelde pero nunca lograría algo así.  

Sentándose en su cama se encuentra con la cuestión de abrirlo o no. 

Técnicamente es algo nuevo para él y al mismo tiempo peligroso. Después del 
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encuentro con su hermano y su amenaza y lo sucedido en el salón de 

computadoras, podría tratarse de una trampa o algo por el estilo. Cuidadosamente 

quita la tapa de la pequeña caja. Cuando lo abre, descubre una especie de envase 

con forma de cono con un pequeño hoyo en la punta. Al fondo de la caja descubre 

una nota que dice “mira a través y verás lo que te están ocultando”. Con un poco 

de miedo y de curiosidad se acerca la llanura del objeto entre sus manos hacia su 

ojo derecho. En ese momento, todo se transforma, puede ver varias imágenes. La 

primera es una muchacha de cabello corto y café; ella está embarazada de pie 

con un uniforme blanco que él según recuerda le pertenece al sector Antiquis. Su 

mirada es muy pacífica y la sonrisa en su rostro le causa mucha ternura. La 

segunda imagen es la misma muchacha con dos bebes en brazos. Ella se 

encuentra dentro de una sala de hospital y ve con amor a las dos criaturas de sus 

brazos. El actual supremus Superius le sonríe con ternura y amor. su rostro 

cambia en cuestiones de segundo y le arrebata a uno de los bebes de las manos. 

Imposibilitada por su situación física, no puede hacer nada mientras él sale por la 

puerta con uno de los bebés en brazos. Distraída, no se da cuenta de que la 

enfermera que estaba a su lado se lleva al otro bebé. Y por más que grita y trata 

de evitarlo, no puede detenerlos. Trata de pararse sobre sus dos piernas pero le 

es imposible y cae al suelo. Mientras llora desconsoladamente en el suelo, dos 

hombres llegan, la levantan bruscamente. Al no sabe qué pasa, su expresión 

cambia y se puede ver el miedo que le tiene a estos dos hombres. Uno de ellos le 

inyecta en el cuello algo y todo se vuelve negro. La tercera imagen le muestra la 

mujer atada a una especie de camilla. De la puerta llega el actúa Supremus 

Superius, es joven y vestido cómo Antiquis. Ella le grita furiosa con todo el aire 

que tiene.  Él solamente se le queda mirando y le agarra la cara con mucha 

ternura a pesar de que ella se mueve bruscamente. Trata de darle un beso en la 

frente, pero ella toma fuerza y le remata un golpe en el labio con su propia cabeza. 

Limpiándose la sangre de su boca, él le da una señal a los hombres moviéndoles 

la cabeza. Los hombres toman la camilla y la conducen hacia una escotilla que se 

encontraba al final del cuarto. Cuando la abre se puede ver que es una especie de 

nave espacial y está activada. Meten a la mujer a la nave y uno de ellos la golpea 
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y pierde el conocimiento.   La imagen del final es la misma mujer llegando a otro 

planeta, todos ahí están vestidos de color rojo y ya cansada por el viaje, es 

ayudada por las mismas personas que la recibieron. Estas personas se ven un 

poco cansadas y más viejas de lo que él está acostumbrado pero por alguna razón 

siente pena por ellos pues miran con mucha nostalgia Upicka, el cual se observa 

muy bien desde su planeta.  

La proyección acaba y retira el envase de sus ojos. Conmocionado por lo que 

acaba de ver, trata de verlo de nuevo pero es imposible. Después de la proyección 

lo único que se puede ver en el cono son colores, centenares de colores, como si 

la proyección jamás hubiera existido. Corre al cuarto de Jutty para contarle lo 

sucedido y antes de darse cuenta varios Superius de seguridad llegan a su cuarto, 

pero él desde el pasillo teme por su vida y corre hacia las escaleras de 

emergencia. Una vez ahí escucha pasos provenientes de los pisos de abajo. Se 

oyen varios disparos y una voz que grita su nombre. Ol voltea hacia arriba con la 

desesperación de saber si Jutty se encuentra bien. El cono cae al suelo. Ella 

asoma su cabeza por el barandal. A él le dan un golpe en la cabeza. Jutty grita 

estróficamente. Ol es capturado.  

Ol despierta en una camilla de metal fría. Una luz pesada cubre su mirada y no le 

deja ver lo que hay alrededor. Escucha varios sonidos de máquinas, pero no 

reconoce ninguna. Al mismo tiempo, empieza a percibir que voces se acercan 

hacia él. Tratándose de zafar él mismo se lastima los brazos. De pronto una cara 

conocida se presenta ante él. Es Mafore. Este y sus acompañantes amenazan con 

tortura si no les dice lo que sabe acerca de los Deusianos. La tortura sería inútil. 

Mafore, ya convertido en el nuevo Supremus Antiquis, y los otros Supremus visitan 

la celda de Ol y lo amenazan con la muerte si no les dice todo lo que sabe acerca 

de los Deusianos. Él no sabe nada acerca de los Deusianos pero nadie le cree. 

Después del doloroso interrogatorio es llevado a otra sala. No reconoce donde 

esta hasta que encienden las luces. Es la misma sala de la proyección donde la 

mujer abrazaba y después era separada de sus bebés. A un extremo se encuentra 

la especie de nave espacial y del otro una mesa de cristal y el cuarto está 

separada por una especie de pared completamente cristalina donde Ol es 
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acostado sobre la mesa de cristal por una enfermera. Mafore entra al cuarto y se 

le acerca a Ol. Quiere darle una nueva oportunidad. Le ofrece salvarle la vida a 

cambio de todo lo que sepa. Él se niega pues realmente no sabe nada. Tal y como 

había sucedido antes, Mafore no le cree y da la dirección de matarlo. La 

enfermera rosa hombro con hombro con Mafore. Esta se da cuenta de esta 

fricción y voltea hacia la enfermera, en ese momento la puerta se cierra. Cuando 

la enfermera llega a la camilla de Ol, él reconoce el dulce aroma de durazno de 

Jutty. Ella empieza a tomar el pulso como si realmente fuera una enfermera. Se 

miran fijamente a los ojos y detrás del cubre bocas que tapa su rostro se 

encuentra una sonrisa por saber que Ol estaba con vida. Desde donde está puede 

ver al otro lado de cristal a su hermano gemelo, a los otros Supremus y a varios 

Superius parados observándolo. Cuando se da cuenta de que Jutty es quien lo 

está preparando, esta le susurra que todo estará bien pero que a su señal corra y 

se salve; le inyecta una aguja de suero en su brazo. Le guarda cuidadosamente el 

cono en uno de sus bolsillos del pantalón. Jutty saca una pistola de su bata y 

dispara a los guardias del cuarto, empiezan varios guardias a dispararles mientras 

Jutty cubre a Ol. Mafore golpea el cristal con toda su fuerza pero no lo puede 

romper ni puede entrar. Ol corre hacia la nave, se sube en ella y aprieta el botón 

de encendido. En ese momento la nave despega y mientras se aleja ve la pelea 

en el cuarto del juicio donde Jutty se estaba sacrificando por él. Poco a poco se 

aleja del planeta y el suero empezaba a hacer efecto en su cuerpo, Ol se queda 

dormido. 

 

Nuevo planeta 

Cuando abre los ojos, Ol puede ver inmensidad de estrellas. Tal parece que está 

en el paraíso. Lo único que ve es el infinito del universo. No se escucha nada. 

Todo esta tan tranquilo.  Enfoca su vista y ve un cristal que lo separa a unos 

cuantos metros del espacio. Se percata que esta acostado en una cama suave y 

aterciopelada. Unos zapatos de mujer suenan. Parece que se acerca. Delante de 

él aparece una mujer. Ciertamente conocida pero no sabe de dónde. Descuida Ol, 

no te asustes te encuentra en el planeta Deus, aunque a ti siempre te enseñaron 
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que se llamaba Cuperih el planeta desierto. Ahora ella sabe su nombre. No sabe 

lo que está pasando. Todo es tan confuso para él. Un destello de pronto aparece 

en su mente: el cono, las torturas, el escape, el planeta y Jutty. Exaltado por 

recordar todo de un golpe se sienta en la cama. La señora se acerca lentamente 

hacia él y se sienta a un lado suyo y le pone una mano en la rodilla a manera de 

tranquilizarlo y le sonríe de una manera tierna y amorosa.  

La recuerda. Es la señora de las imágenes de la proyección. Tú eres… la de la 

proyección cierto. Ella simplemente sonríe y asiente con su cabeza. Gikoi, me 

llamo Gikoi. Ella lo abraza y él le devuelve su abrazo. Todo esta tan claro. Ol sabe 

que Gikoi es su madre.  

Gikoi al igual que Ol, pasó su estadía en la sección Adulescens. Pasando la 

prueba de los 26 años superó todas las expectativas en todos los ámbitos, tanto 

psicológicos como intelectuales e inclusive físicos. Era la perfecta guerrera, líder y 

mujer en comparación con cualquiera de su nueva sección. Esto llamó la atención 

de los Supremus para que fuera la elegida para tener al uno de los próximos 

Supremus. El supremus Antiquis de ese entonces llamado Roitru, se enamoró 

completamente de Gikoi y empezó a cortejarla pues era la mujer perfecta para él. 

Casi siempre los Supremus eran planeados de esa manera, los supremus en jefe 

dejaban a su descendencia en el poder. Y cómo nadie, supuestamente, sabía 

quiénes eran sus padres biológicos, no se prestaba como una amenaza saber si 

era hijo de un supremus. Al ser cortejada por Roitru ella se enamora de él. 

Después de cuatro años de relación, ella se embaraza y se va a vivir a la casa de 

los Supremus. Estando ahí, descubre lo que le hacen a las personas si no pasan 

los exámenes y descubre que en cada examen borran parte de la memoria de la 

persona para que se vuelvan más moldeables a obedecer.   Gikoi reta a Roitru y 

los otros supremus para que desvanezcan esa condición y es por eso que los 

Supremus deciden mandarla a Deusi después de tener a su hijo. Roitru le advierte 

y deciden pasar cada momento con ella. Al momento de parir descubre que iba a 

tener gemelos y trata de convencer a los Supremus de quedarse con uno y 

llevárselo al planeta Deusi. Ellos acceden para no mortificarla pero después de 

tener  a los dos niños, se los arrebatan y la meten a la fuerza a la nave espacial 



Brenda Pérez A01215104 

16 
 

para desaparecerla. Llega a Deusi. Cuando llega conoce a varios que no pasaron 

el examen y con su inteligencia empiezan a planear una revolución en contra de 

los Supremus. Siempre pensando en recuperar a sus hijos. Es por eso que ella 

planea todo. Lo de las computadoras y las pantallas rojas. El deshabilitar las 

cámaras para poder hablar con Ol y darle pistas acerca del gobierno controlador 

bajo el cual vive Upicka. 

Después de descubrir que el planeta no era tan desierto como lo hacían creer, Ol 

entiende que todo este planeta está lleno de quienes no aprobaron el examen de 

pasantes. Al igual que su madre, todos fueron desterrados y obligados a vivir sin 

sus familias. Sin sus hijos, hermanos, primos, etc. Por eso trataron de 

comunicarse con él. Tal parece que la verdad es que el gobierno quiere 

apoderarse de la mente de todos los habitantes del planeta por medio de los 

supuestos exámenes de pasantes.  

Con toda la verdad revelada comprende lo que los Deusianos quieren hacer, lo 

que no comprende es porque él. Su madre responde esa respuesta: Tú al ser 

hermano gemelo de Mafore, también tienes derecho a ser un Supremus. Por lo 

tanto también tendrías derecho a ser el líder de Upicka. El planeta Deusi está 

decidido a regresar con sus familiares de su planeta natal y a pesar de que saben 

que deben luchar por sus vidas, esto no los detiene. Y deciden poner a Ol como 

líder.  

Ol empieza a ser preparado tanto militarmente como físicamente para enfrentar la 

guerra que se avecina. Ume es la líder del planeta y ella se encarga de darle todos 

los detalles de Deusi y la historia de  la mayoría de los habitantes. De esta manera 

Ol empieza a compadecer su situación y gana más fuerza y corazón para luchar 

en contra de su hermano y poder posicionarse como el líder de su planeta. 

 

Mientras tanto 

Mientras tanto en Upicka, la nave de Ol ha despegado y la lucha en el cuarto, 

donde anteriormente estaba bajo su voluntad, sigue. Los guardias han disparado y 

Jutty se protege con la camilla de metal que se encontraba ahí.  Al entrar Mafore 

les ordena que paren y se retiren inmediatamente. Los guardias paran, pero no 
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saben porque habría de dar esa orden ante una “rebelde”.  Mafore se acerca a 

Jutty y la levanta del piso. Él la abraza y le responde de manera fría y sin sentido. 

Cuando les ordena que se retiren de nuevo, lo hacen y ella empieza a discutir con 

Mafore sobre Ol. Lo que no saben es que son observados del otro lado del vidrio 

por varios ex Supremus. En especial por Roitru. Roitru fue el pasado Supremus 

Superius. Mucho antes de que Mafore se convirtiera en Supremus Antiquis. 

Supuestamente estaba muerto. Pero los Supremus superiores a Mafore sabían la 

verdad. Detrás del espejo analizan la actitud de Mafore conforme a la situación de 

su hermano fugitivo y mientras observan su discusión con Jutty, llegan a la 

conclusión de que ha  defraudado a los sectores por  traición. Esto se debe a que 

ha infiltrado información confidencial a quienes no debían y a quienes no tenían 

derecho a esa información como Ol y Jutty. 

Después de la disputa, crean una audiencia entre los ex Supremus y Supremus 

superiores a Mafore para juzgarlo. Llegan a la conclusión de que merece la 

muerte. El juicio fue arreglado por Roitru para crear una verdad falsa dentro de la 

mente de Mafore para poder manejarlo. Después de la audiencia le conceden una 

noche más de estadía en su dormitorio a Mafore. Esa noche Roitru aparece 

sorprendiéndole de sobremanera.  Él lo reconoce por fotos y videos que siempre 

le han  mostrado desde que era pequeño. Él debería estar muerto. No solo es un 

ex supremus, él es su padre. 

Roitru juega con la mente de su propio hijo. Él sabe perfectamente que si toca el 

tema de su hermano o e Jutty, Mafore se vuelve completamente maleable. 

Después de una gran platica acerca de su muerte, Mafore le pide una explicación 

de la versas. Siendo cínico  persuade a Mafore para hacerle creer que el gobierno 

en el que vivé esta tanto mal diseñado como mal regido. Y es por eso que juntos 

deciden matar a los otros Supremus y a los Superius y a cualquiera que se 

interponga en su camino. Todo esto con el fin de regresar a su hermano a Upicka 

y teniendo el poder de los tres para poder gobernar el planeta.  En el proceso de 

su plan malévolo Mafore cumple su cometido. Escabulléndose dentro de la casa 

de los supremus, su casa, los mata a todos dentro de sus habitaciones. Dentro de 

su educación militar   y estratégica le enseñaron a crear arma. Teniendo un gran 
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intelecto como el de su hermano, él mismo crea un control electromagnético que al 

activarse las ondas destruyen células. Apuntando al cerebro, mata a todos los 

supremus haciéndolo el único sobreviviente. Al irle a darle las buenas noticias a su 

padre, lo encuentra platicando con un holograma. En este, la persona con la que 

está hablando con su padre viste de color rojo. Y siguiendo escuchando descubre 

que su padre esta aliado con la líder del planeta Deusi. 

 

Cuidado 

Ya han pasado tres semanas y media desde el despegue de la nave de Ol. Mafore 

mató a Roitru y él se alió con Ume. Claramente Ol no sabe nada de lo que está 

pasando. Ume simplemente le dice que los aliados en Upicka están listos para 

recibirlos y poder empezar a atacar. En los últimos 15 años, Deusi ha empezado a 

crecer tanto intelectualmente como población. Y han diseñado grandes cohetes 

para que puedan trasladarse muchas personas en uno mismo. Con el campo de 

invisibilidad pasan desapercibidos. Cuando aterrizan entran en una zona de 

cuevas que por dentro están preparadas con tecnología hasta que no hubiera un 

espacio vacío.  Esto le parece muy sospechoso a Ol. No pensaba que los aliados 

fueran a tener tantos recursos. Cuando se acomodaron Ume estuvo de acuerdo 

en que hubiera una noche de descanso. Antes de irse a dormir Ume le entrega 

una carta a Ol de parte de Jutty. Emocionado por sabes lo que tiene escrito dentro 

la abre con mucha emoción. Descubre todo lo que ha hecho su hermano en su 

ausencia y decide combatir el fuego con fuego. En la carta también lo cita en el 

punto donde la ciudad y las cuevas hacen contacto. A pesar de que hacen 

contacto hay una gran distancia entre ellas. Emocionado por volver a ver a Jutty, 

corre a su encuentro dejando sola a los rebeldes. Al llegar donde la carta indicaba 

no ve a nadie. De pronto oye la voz de Jutty detrás de él. Voltea. Ve a Jutty parada 

frente a él con lágrimas en los ojos. Él agarra la cara de ella con ambas manos y 

la acerca gentilmente para darle un beso. Después de su beso ella sonríe como si 

no hubiera nada más en el mundo excepto ellos dos. Un NO grita su boca. Atrás 

de ellos se produce una explosión. Jutty y Ol se van corriendo hacia las cuevas en 

donde había dejado a la rebelión y mientras tanto le explica que todo fue una 
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trampa. Mafore planeo la carta, la venida de los Deusianos a Upicka. Él lo sabía 

todo. Y no pudo detenerlo o si no la mataba. Ol la perdona. Y se apresuran a 

llegar a las cuevas. 

En las cuevas todo es gritos y desesperación. Gente corriendo de un lado hacia el 

otro. Soldados vestidos de blanco llegan y llegan y llegan. Todos llegan con 

espada, pistolas, cañones, navajas, etc.  

La guerra empieza. Nadie sabe en donde se encuentran  Ol y Ume por alguna 

razón han desaparecido.  Explosiones hay por todos lados. La gente no sabe 

cómo defenderse. Poco a poco van cayendo uno a uno.  

Para cuando llega Ol muchos ya han muerto pero varios siguen luchando. Cuando 

voltea ve algo que le rompe el corazón y toda su alma. Ume apuñaló a su madre. 

Su madre ha muerto.  

Todo parece congelarse a su alrededor. Siente jaloneos de su brazo. Jutty trata de 

hacer que reaccione. Aun siguiendo en shock sigue a Jutty lejos de la gran 

masacre. Ella lo lleva a la ciudad. Todos los Superius de seguridad y guerra se 

encuentran en la lucha, aquí estaremos seguros por un rato A su antiguo 

dormitorio. Ahora se ven carteles de todos lados con la cara de Mafore como el 

Supremus Supremus. Todo parece haber pasado tan rápido para Ol que todo lo 

demás no tiene sentido para él. Jutty busca el botiquín. Dentro de la lucha  a Ol lo 

han lastimado en el brazo. Pero eso no importa. Él está completamente en shock. 

No dice nada. No escucha nada. Se levanta y ve un poster de su hermano en la 

pared. Su rostro, él mismo. Levanta su brazo y toca el poster como su fuera lo 

más maravilloso que hubiera visto en su vida. Gira hacia Jutty que sigue con el 

botiquín. Lévame con él. Ella se negó rotundamente. ¿Cómo era posible?, 

¿después de todo lo que había pasado?  Tengo que arreglar problemas de familia. 

Llegando a la casa se dan cuenta de que el gran portón de fierro estaba sin 

seguro y eran libres de pasar. Mafore ya los estaba esperando. Sentado la 

cabecera del comedor principal 

Ol le reprocha todo lo que ha hecho Mafore para sólo conseguir poder. Era para 

los dos. Replica Mafore... Mafore hace una señal con el dedo y de detrás de la 

pared sale Ume. Ol le dice a Mafore lo que Ume hizo con su madre. Mafore agarra 
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la pistola que traía en el pantalón y le apunta a Ume. Pero Ume, que ya tenía un 

arma en mano, le dispara a Mafore tres veces en el abdomen. Al ver esto, Ol 

agarra la pistola y antes de que Ume pudiera hacer más daño, le dio un tiro en la 

cabeza. En su lecho de muerte Mafore le pide perdón a Ol por haberle hecho 

sufrir. Y hace que le prometa que cuidara a Jutty a cualquier costo. El acepta y 

Mafore muere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ya han pasado 5 años desde la guerra roja.  

Ol es el Supremus Supremus. Después de la guerra no había nadie quien 

gobernara Upicka y el siguiente en la lista era Ol. Con apoyo de los sectores, 

desvanecieron las divisiones y dejaron que todos fueran libres. Se permitió a los 

Deusianos volver a  Upicka. Ol se casó con Jutty y tuvieron dos hijos: Gikoi y 

Mafore. 


