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Planeta Escarlata
La Federación
La federación galáctica se concentró en
sesión especial, estaban por discutir sobre
un tema nunca tocado en la historia de este
ente, la posibilidad de la eliminación de un
planeta habitado por una raza que se
suponía era de alta peligrosidad para la vida
de la galaxia, los representantes de todos
los planetas civilizados estaban ahí.
—Buenas noches, señores representantes
de los planetas que conforman la confederación galáctica, —anunció el presidente—.
Hoy realizamos esta reunión catalogada de
urgente, en un momento el secretario leerá
los puntos y luego procederemos a escuchar
a los expositores con sus planteamientos
sobre el caso.
Todos se preguntaban cuál era el tema de la
noche, hacían muchos ciclos que no se
dictaba una reunión con estas características, había movimiento en el estrado,
todo era visto a detalle, las imágenes holográficas, los traductores simultáneos aplicada directamente a la imagen, facilitaba la
interacción, igual en forma contraria, el
exponente al momento de dirigirse a los
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demás integrantes su imagen holográfica se
distribuía entre cada uno de los participantes y se ubicaba por igual en el pódium. El
secretario estaba por dirigirse en ese
momento a los convocados.
—Hoy tenemos un punto principal, discutir
sobre la eliminación instantánea del Planeta
Rojo, cuarto planeta del sistema Ucro, con
una antigüedad de treinta millones de ciclos,
estando en la división de planetas jóvenes,
su tecnología es variada, en su mayoría está
en proceso de crecimiento, pero se destaca
en el área militar, su tecnología es la más
avanzada en enfrenta-miento de corta
distancia y acaban de descubrir los viajes
quantum, su población es socialmente
homogénea, un solo pensamiento colectivo.
Donde un solo ser controla los actos de un
todo, su pensamiento colectivo se basa en
que todo les pertenece y debe ser
distribuidos por igual entre la base, su líder
es el resultado de la genética de clonación.
Su filosofía se basa en obtener toda fuente
de energía en el universo ya que es están
en la seguridad que es de su pertenencia,
con el objetivo de ser repartida de forma
homogénea entre la base de su población.
La agenda está abierta, tenemos siete ciclos
cortos para tomar la decisión final, cada
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ciclo de reunión será para analizar los
informes recaudados por Intel51 (Intel51
era el cerebro electrónico más avanzado del
universo, con la capacidad de observar los
sucesos en el tiempo atrás, retrocediendo
en el tiempo y espacio, no tenía la
capacidad de viajar físicamente en el
tiempo, por ello no podía influir en la
historia del universo, pero podía evaluar
según su criterio analítico si una raza tenía o
no salvación). Dicho esto señores representantes de la federación damos por
cerrada la presentación de hoy, en sus
habitaciones dispondrán del análisis de
Intel51, nos reunirnos en el primer cuarto
del ciclo inicial, que tengan un buen día de
trabajo.
Todos los representantes se dirigían a sus
habitaciones pensantes de la responsabilidad que les tocaba, nunca en la historia de
la federación se había tomado la decisión de
destruir una civilización, en tiempos anteriores se encontraron civilizaciones que
estaban mal encaminadas pero entraban en
la clasificación de civilización por rectificar y
se aprobaba en esos casos una intervención
invisible, que no era más que enviar
delegados infiltrados que pudieran corregir
el rumbo del planeta, luego de eliminar la
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peligrosidad eran dejados a su criterio y
monitoreados por Intel51.
La galaxia estaba dividida en secciones de
planetas, donde el criterio radicaba en la
capacidad de integración pacífica y su
tecnología, las mismas van desde sin vida
orgánica, primitivos, en vía de civilización,
civilizada baja, intermedia y alta, el Planeta
Rojo se encontraba en baja, por ello no era
monitoreada con seguimiento, pero dio un
salto en el aspecto militar y social que las
ubicó en un área no medida hasta ahora,
era una civilización con parámetros novedosos.
El presidente de la federación estaba en su
alcoba, tomó un trago y se sentó en el
balcón, desde ahí veía toda la ciudad central, capital del universo, era muy colorida,
lo más adelantado en tecnología estaba
presente ahí, todo era muy tranquilo, la paz
reinaba, los habitantes se dirigían a sus
lugares de reunión por intermedio de los
saltadores, cubículos de reintegración de la
materia, donde se desmaterializaban y
materializaban para viajar entre los puntos,
La estrella de luz iluminaba el día, sus tres
lunas se exhibían en el cielo. El importante
mandatario se sentía muy mal, la posibilidad de destruir una civilización para ga7

rantizar la continuidad de la paz en el
universo no le era grato, eran vidas, su
cultura no concebía el asesinato, para eso
crearon ha Intel51, él era capaz de tomar la
decisión sin los conflictos de la cultura
avanzada, solo evaluaba los hechos y
tomaba la decisión más acertada, fuera o no
bien vista por las culturas, su premisa era la
continuidad de la paz en el universo.
Suspiró y fue al cuarto de conexión, en él se
encontraba Simtrum 33, el sistema de
integración ciber-mental, conectado a él, el
cerebro asimilaba con toda su capacidad la
información arrojada por Intel51, el idioma,
los sistemas numéricos de fechas, de peso.
Todos eran asimilados por el cerebro como
único, se realizó un informe de tres mil
ciclos de tiempo, Intel51 realizó el análisis
más minucioso en la historia de la
federación, jamás se había adentrado tanto
en la historia real de un planeta, era necesario toda la información posible para la
decisión final. Los integrantes de la
federación verán toda la información de
forma pura, sistematizada por Inter51 y con
la opción de búsquedas adicionales por el
individuo, sobre acontecimientos que consideren importantes, no dictará el resultado
de su análisis para ejecutar o no la destrucción del Planeta Rojo, luego de las
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discusiones en el parlamento y haber
escuchado todas la opiniones, se procederá
a una votación de las dos posibles opciones.
La primera era la destrucción directa, esta
posibilidad daba la instrucción al presidente
de ejecutar el rayo sistrónico que desaparecerá de la fax del universo al Planeta Rojo.
La segunda opción es darle a Intel51 la
orden de destrucción si la amenaza militar
se concreta, en este caso Intel51 procederá
a ejecutar el rayo sistrónico luego de un
primer ataque militar, esto da a la
federación la responsabilidad de cualquier
daño a uno de los planetas asocia-dos a la
federación
si
la
confianza
a
una
recuperación del Planeta Rojo no era
positiva.
El inicio…
Intel51 envía la señal, todos los integrantes
de la federación comienzan la conexión, el
momento llegó, el inicio de un período
histórico para el universo.
Están en el congreso del Planeta Rojo, corre
el año seis mil veinte según su calendario, el
Emperador Clonardo XXI se dirige a sus
intermediarios ante el pueblo.
—Señores intermediarios del pueblo, quiero
hoy manifestarles los planes que tenemos
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para este año en nuestro planeta, todo lo
dicho acá será colocado en el procesador
mental Elfa 058, —Intel hace una pausa y
explica—. El procesador Elfa 058 es una
unidad de traslado informativo mental, que
reposa en cada lugar donde vive un
ciudadano
del
Planeta
Rojo,
dicho
dispositivo es usado para inculcar las ideas y
objetivos dictados por el emperador, las
mentes de los ciudadanos funcionan bajo un
solo pensamiento, se llama pensamiento
unificado, este artefacto se comenzó a
utilizar de forma rudimentaria en el siglo
treinta y uno. Para continuar es pertinente
llevarlos a aquel momento en el tiempo.
Estamos en el siglo treinta y uno el
Emperador Diógenes está reunido con el
ministro de educación, analizan los resultados del proceso de inculcación de ideales,
un plan educacional que ha estado vigente
en el último milenio, han podido mantener a
la comunidad del imperio unido en un
noventa por ciento de la población, el otro
diez está obrando por debajo del imperio,
tratando de minarlo, el pensamiento único
es lo deseado por el Emperador.
—Necesito que el cien por ciento del pueblo
esté conectado sinceramente con la ideología que nosotros manejamos, es la única
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forma de que avancemos en nuestro movimiento. —Recalcó en la reunión con el
ministro de educación—. Hemos avanzado
mucho lo sé, en comparación con los inicios,
donde se cambió los planes de estudio y se
incorporó nuestro pensamiento como pensamiento único, poco a poco se avanzó, hubo
que esperar diez generaciones para poder
llegar a controlar el noventa por ciento de la
población mundial, pero todavía hay libre
albedrío, ese diez por ciento de rebeldes nos
sabotea el movimiento y puede haber un
brote de curiosidad y ese es el mal que no
nos podemos dar el lujo, dejarlos pensar en
ver opciones, que se creen tentaciones.
Quiero que trabajes con los científicos y me
des una opción de inculcación directa de
nuestro pensamiento a la población, quiero
un pensamiento único real, ese es tu
objetivo.
—Emperador, le daré pronto los avances al
respecto.
Intel51 hace un movimiento en el tiempo y
avanza treinta años.
—Ciudadanos Yo, en mi carácter de
Emperador del Planeta Rojo, le informo que
acabo de firmar un decreto modificando la
ley de educación, el decreto en su texto dice
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así : “A todo ciudadano registrado y dentro
de la legalidad del Planeta Rojo le será
instalado un dispositivo en su residencia de
uso comunitario, un receptor denominado
Elfa 058, este receptor tiene como objeto la
rápida inclusión de información educativa,
nuestros niños y todos los seres que
compartimos
este
maravilloso
mundo
seremos igual de inteligentes, no como en el
pasado, los idealistas que disminuían al
pueblo a ser esclavos, no les importaba su
educación, que supieran menos de sus
raíces, solo para ser explotados, hoy nace
un nuevo planeta, hoy es el planeta de la
igualdad, nadie es más que nadie, esto es
una modificación en la ley del estudio para
que el pueblo sea el dueño de las riquezas
del mundo, todo por igual, cierro esta
hermosa noticia pidiendo a esta gente que
está equivocada, que son muy pocos,
menos de un uno por ciento de nuestro
planeta, que se unan a este hermoso
movimiento, dejen de tratar de destruir lo
indestruible, los queremos con nosotros,
pero si no están con nosotros, no son ciudadanos del mundo, serán traidores y la ley
caerá con todo su peso.
La transmisión del mensaje cierra y el
Emperador se reúne con sus ministros para
discutir la implementación. Unos minutos
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antes en el salón ejecutivo se reúne con el
presidente del concejo de ministros y sus
dos asesores del imperio.
—Como ven que salió todo, ¿fue creíble?
—pregunta el Emperador>
—Emperador —habló uno de los asesores—.
El estudio social demostró que el ochenta
por ciento del pueblo mantiene la idea de lo
importante de ser protegido por el imperio,
el temor a caer en los ejemplos que le
hemos inculcado de la historia y lo nefasto
de que el hombre viva del hombre hace que
la dirección que le dio a su discurso sea bien
recibido.
—Y tu Mazio, —Es el presidente del concejo
de ministros—. ¿Qué crees?
—Emperador, tu y yo somos descendientes
directos de los pioneros del movimiento,
hemos cuidado el avance, ha sido lento,
nunca nos hemos equivocado. Mantener a la
mayoría del pueblo de nuestro lado y
culpando a nuestros adversarios de esclavistas fue la primera parte del movimiento,
muy bien usado por nuestros antepasados,
luego mantener la sucesión de nuestros
cargos por vía consanguíneas, garantizó el
mantener el ideal, y lo que para mí fue lo
más importante que realizaron nuestros
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antepasados, lograr unificar al pueblo en
una sola clase social, la clase única, nos
garantizó la inmortalización del movimiento,
eso nos dio el poder, somos dueños la
actividad productiva, calculamos el costo de
mano de obra al mínimo, pero todos están
contentos, ya que no tienen con que
compararse. Pero tenemos un cáncer, la
gente a pesar de los estudios que indican
que el ochenta por ciento cree en el
movimiento, siguen basando su creencia en
que los mantengamos a todos por igual, hoy
no es problema, pudimos inculcarles que los
lujos son el mal del hombre y eso los hace
baratos por ahora, pero luego pueden
volverse caros y pueden cambiar de
ideología, si alguien los mal orienta, hay que
acabarlo, y con lo que trasmitiste hoy estoy
seguro que así será.
—Bueno señores, vamos a hablar con el
consejo de ministros, pongamos las pautas
de inculcación cerebral.
El consejo de ministros estaba reunido en
pleno, ya la logística de implementación del
Elfa 058 había sido un éxito, era muy fácil
debido a que todos los ciudadanos vivían en
edificios comunitarios, todos realizados bajo
los conceptos de vida digna, sin lujos de
ningún tipo, lo necesario para llevar una
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vida,
alimentos
calculados
para
la
alimentación de una familia, productos de la
dieta básica aprobada por el ministerio de
alimentación, tanto el alquiler de la vivienda
como los alimentos eran descargados
directamente de la asignación correspondiente al empleo asignado por el gobierno, el control en la vida de los ciudadanos
minimizaba el rango de error en una
logística mundial como esta.
Ya reunido con los ministros…
—Buenas tardes señores integrantes del
concejo de ministros, acá junto con su
presidente les daré las instrucciones para el
uso en nuestro pueblo del Elfa 058,
—comentó en la mesa de reunión el
Emperador—. En principio trabajaremos en
tres bases de inculcación ideológica, la base
uno es la que transmitiremos al pueblo, el
dispositivo está concebido para quitar al
individuo la posibilidad de comparar
información, es decir todo lo que reciba será
una verdad única, ahora ¿qué verdad
recibirán? La respuesta es la siguiente: las
bases de nuestro movimiento se arraigaran
como premisas de pensamiento: Primero
todo el pueblo representado por su
Emperador debe vivir bajo las mismas
condiciones sociales, sin privilegios, si la
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economía baja, se harán los cambios
pertinentes, se tomará como una acción en
agradecimiento a la labor social desempeñada. Segundo: Todo individuo con ideas
diferentes será visto como enemigo del
pueblo y el arresto civil es su responsabilidad, un pueblo unido es la base del
proceso. Tercero: Solo se aceptará como la
representación del mundo al Emperador que
por vía consanguínea junto al Presidente del
consejo de ministro serán la voz del pueblo.
Luego está la segunda base de implantación
cerebral, el personal del gabinete del
imperio, hasta ahora nunca pudimos detectar si había infiltrados, ya no importa, con el
Elfa 058, garantizamos total fidelidad al
Imperio, todo el contingente militar, los
ministros y asesores se le trabajaran las
premisas anteriores, más una adicional, que
cita así “Si esta en conocimiento de algún
rebelde debe entregarlo de inmediato, el
movimiento
debe
quedar
limpio
de
traidores”. La tercera base es para el
presidente del consejo de ministros y para
mí, se nos inculcara toda la historia sobre el
movimiento, en nuestro cerebro reposará el
ideal de nuestros antepasados.
En la mañana siguiente fue ejecutada la
orden, toda la población ya giraba en base a
un pensamiento único, solo los dos
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cabecillas del imperio gozaban de libre
albedrio, con los conocimientos de todos los
ideales que movieron a sus antepasados a
radicar en el pueblo este movimiento, pero
con la capacidad de variar y modificar la
ideología de ser necesario, el diez por ciento
de la población con ideales diferentes en
poco tiempo desapareció, la premisa de
entregarlo, al imperio fue decisiva, no
podían dar su mensaje, ya la voluntad de
escuchar otras ideas no existía en el pueblo
reconocido, eran entregados como traidores,
no fueron ejecutados, se les reimplanto la
ideas con el uso del Elfa 058, el mundo
había cambiado el rumbo.
Intel51 cierra este proceso y regresa al año
seis mil veinte, el Emperador Clonardo XXI
se está dirigiendo a sus súbditos.
—Quiero informar que la situación del
mundo está en sus peores momentos,
nuestra fuente energética principal ha
bajado a nivel crítico, por ende bajaremos al
mínimo los activos comunitarios, el tiempo
de vida bajará de cuarenta años a treinta, el
proceso de regeneración de vida será bajado
de veinte a quince años.
Intel51 hace una parada y se coloca en el
año cuatro mil setecientos cuarenta, y
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