
003 – MALABARISMOS DE GESTIÓN 
Año 2507, Sistema K2‐3. 

Después de lo comentado por el capitán y los pilotos investigué un poco más sobre los datos que me habían dado, 
pero era imposible de verificar desde el archivo así que continué con mis tareas, pero manteniendo esa idea en la 
cabeza. Ahora sospechaba del dolor de cabeza del día anterior. Les advertí que no debatieran en público e intentaran 
no difundir las noticias puesto que al ser los únicos no controlados por los lideres podrían correr peligro. Los líderes 
no parecían muy inteligentes y no parecían valorar lo útil y necesario que era un piloto y valoraría antes la amenaza 
que los beneficios. 

Esa noche volví al dormitorio y después de estar despierto un rato en la cama me dormí mientras le daba vueltas a 
esa idea. 

  “Buenos días, hoy de nuevo comenzaran sus tareas con el desayuno y la rehabilitación física matutina. Los nuevos 

deberán pasar por evaluación, el resto no tendrá tareas específicas hasta después del almuerzo como es costumbre. 

Estamos a 165 días de la maniobra estipulada y hoy contabilizamos 5 bajas y 744 preparados para rehabilitación.” 

Al despertar, advertí a mis compañeros que se emplearan en la rehabilitación más fuerte de costumbre si podían, 
pronto subirían el ritmo y no sería bueno que los pillaran desprevenidos. Los requisitos de los planetas que íbamos a 
ir posiblemente eran altos y estábamos muy por debajo no podríamos pasar mucho tiempo esperando a que el resto 
despertara antes de subir las exigencias del entrenamiento. Todos se quedaron serios, al parecer ya les parecía duro 
tal y como estaba y eso que estábamos a un 25% de la gravedad original terrestre y que nos cuerpo habían 
soportado en la hibernación aun sin movernos para nada. 

La mañana paso como siempre en la rehabilitación, aunque ahora me tomaba los ejercicios más en serio, como un 
entrenamiento. No quería ser el primero en morir aplastado nada más llegar al nuevo planeta. Una vez llego el 
almuerzo me senté al lado de Valeria. 

David: “Valeria, parte de mis funciones es conocer las labores de todos. ¿Te importaría que me acercara esta tarde 
contigo a que me guiaras sobre tu aprendizaje?.” 

Valeria: “No me importaría y no he oído que no esté permitido, pero no te ves muy bien últimamente.” 

David: “Solo es un dolor de cabeza que tengo desde hace unos días.” 

Valeria: “Hemos tratado muchos estos primeros días, la verdad queríamos usar la maquinaria sanitaria para 
investigar más profundamente, pero el ordenador de la nave nos dijo que aún no estamos habilitados para usarla y 
que son efectos secundarios de la hibernación que pasen el día descansando y meditando sin pensar en nada y se 
les pasara.” 

Así me fui por la tarde con Valeria y con sospechas de que debía tener cuidado con no delatar demasiado mis 
movimientos a este ordenador de la nave que controlaba todo. Parecía estar programado para mantenernos a raya 
sin importar el caso. Pase media tarde haciendo como que me interesaba todo lo que Valeria me contaba de las 
clases que daban, la verdad es que no vi que les enseñaran a curar nada importante, ni anatomía ni siquiera básica. 
Eran básicamente apoyo moral y unas pocas vendas. Si tuviera una herida medio seria o una enfermedad ya me 
podía dar por muerto, aunque Valeria me consolase con toda su alma. 

Llegada ya la tarde y una vez ella me enseño todo lo que había querido me arme de valor para hacer un poco de las 
indagaciones por las que había venido. 

David: “¿No tenemos instrumental con la tecnología de esta nave para realizar diagnósticos, escáneres o incluso 
tratamiento más avanzado o cirugías?.” 

Valeria: “Si tenemos cuatro unidades tanto diagnosticas como para tratamiento, pero aún no se nos permite usarlas.” 

David: “¿Y verlas esta también prohibido?, mi única misión es documentar, no necesito ver su uso sabiendo para lo 
que sirven si puedo ver al menos una. 

Valeria: “No hay norma que impida verla, solo usarlas bajo restricciones.” 



Así fuimos a una sala donde había cuatro urnas bastante grandes y sin embargo eran unipersonales. 

David: “Solo tengo dos preguntas, si alguna no me la puedes contestar por alguna regla puedes decirme que no 
puedes hacerlo.” 

David: “Estas máquinas, ¿pueden realizar diagnostico como escáneres y tratamientos como cirugías en caso de 
necesidad?.” 

Valeria: “Estas máquinas sanitarias se suponen las más avanzadas de nuestra tecnología y pueden realizar cualquier 
función autónomamente.” 

David: “¿Qué requisitos se necesitan para usarlas y si lo tuvieras sabrías usarlas?”. 

Valeria: “El requisito impuesto por el ordenador de la nave es que no puede ser usado sin el consentimiento del 
ordenador o con la autoridad de un anillo de líder. Y aunque no nos han adiestrado, es un simple panel táctil de 
mando, solo seleccionas que tipo de diagnóstico o tratamiento quieres realizar y la maquina lo realiza.” 

David: “Gracias, ya podemos irnos de esta sala, no quiero causarte problemas.” 

Por la noche mientras me dormía pensaba en que ya tenía la llave para averiguar y constatar lo que había oído de los 
pilotos, pero aún era difícil hacerlo sin atraer la atención, se necesitaba al menos la aprobación del ordenador de la 
nave, que siendo un programa era difícil que tuviera un error o un lapsus o no se diera cuenta que había 
malinterpretado algo. Todos sus análisis eran realizados y verificados, y sus patrones, aunque predecibles eran 
demasiado rígidos como para tratar con él. 

Sin embargo, los líderes no parecían tan listo, pero al intentar engañarlos o ni siquiera pensar en su contra el chip de 
obediencia actuaria. Tenía que buscar una lógica que técnicamente ayudara a los líderes que no eran demasiado 
listos pero que en realidad repercutiera en nuestro beneficio o al menos pudiera comprobar la hipótesis de los pilotos. 
Tampoco sabíamos el número de líderes, yo solo sabía que William se había autoproclamado uno, no sabía si 
realmente lo era o si podía haber más. 

  “Buenos días, hoy de nuevo comenzaran sus tareas con el desayuno y la rehabilitación física matutina. Los nuevos 

deberán pasar por evaluación, el resto no tendrá tareas específicas hasta después del almuerzo como es costumbre. 

Estamos a 164 días de la maniobra estipulada y hoy contabilizamos 10 bajas y 1863 preparados para rehabilitación.” 

Mientras nos levantamos e íbamos a desayunar me acerque a Edurne y ella como no me miró con desprecio. 

David: “Espera a lo que te voy a decir para ponerte de esa manera.” 

Edurne: “Nada me interesa de ti.” 

David: “¿Ni la posibilidad de entrar en el grupo militar?.” 

Edurne: “Las asignaciones no pueden ser cambiadas.” 

David: “¿Tengo algún otro motivo para acercarme a ti?, ¿acaso tu simpatía?. ¿No has tenido dolores de cabeza 
últimamente?.” 

Edurne: “Si puedes hacerlo, hazlo.” 

David: “No es tan fácil, no tengo claro si podría hacerlo es solo una posibilidad, por eso necesito tu ayuda para 
comprobarlo y que seas discreta. Si esto se difunde el ordenador de la nave tapara el agujero por donde podríamos 
aprovecharnos.” 

Edurne: “Dime que necesitas, rápido el desayuno está por comenzar.” 

David: “Como artesano, ¿tienes acceso a los almacenes?.” 

Edurne: “Solo a un tercio, para los de suministros de vida se necesita el permiso del ordenador de la nave o el anillo 
de un líder.” 



David: “Vale, eso es todo, cuando tenga todo preparado te avisaré y veremos si podemos llevar a cabo nuestro plan. 
Por ahora actúa con normalidad. Y si no piensas continuamente en contra de las tareas asignadas por la nave, el 
dolor de cabeza será menos fuerte.” 

Así pasó la mañana, el almuerzo y por la tarde acudí a ver los pilotos a ver si podía con la nueva información sacar 
algo nuevo en claro. 

David: “Parece que para cualquier paso voy a necesitar un anillo de líder. Esta todo protegido por el ordenador de la 
nave y solo podre saltarme esa protección con un anillo.” 

Capitán: “Nosotros tampoco podremos asumir ninguna función hasta que la nave llegue a la zona orbital y puedan 
comenzar los descensos, entonces se desbloquearan nuestros privilegios en la nave. Aunque no tengamos chips de 
obediencia, la nave esta en piloto automático y no tenemos ningún poder en ella.” 

David: “¿No hay una zona donde podáis estar seguros mientras pasa lo peor?” 

Capitán: “Hay una sala de pánico, es la única sala donde las capsulas de hibernación además de poder rehabilitarte 
puedes volver a hibernación. Está hecha para si hay maniobras complicadas que necesitan de supervisión de los 
pilotos despierten y una vez terminada vuelvan a hibernación. Pero ahora que estamos fuera no podemos volver a 
entrar si no es con autorización de la nave o con un anillo de líder.” 

David: “No os preocupéis, todo el plan pasa por conseguir un anillo de líder, creo saber dónde hay uno.” 

Y así otro día llego a su fin. 

  “Buenos días, hoy de nuevo comenzaran sus tareas con el desayuno y la rehabilitación física matutina. Los nuevos 

deberán pasar por evaluación, el resto no tendrá tareas específicas hasta después del almuerzo como es costumbre. 

Han finalizado las tareas de activación tras la hibernación de los sujetos. 

Estamos a 163 días de la maniobra estipulada y hoy contabilizamos 12 bajas y 2058 preparados para rehabilitación. 

En total contabilizamos 42 fallecidos y 4958 capacitados, a partir de mañana comenzaremos la terapia de capacitación.” 

David: “William, ¿puedes venir un momento antes del desayuno?.” 

William: “¿Qué quieres?, no me gusta perderme las comidas.” 

David: “¿Eres realmente un líder?.” 

William: “Pues claro que sí, ¿a qué viene esto?.” 

David: “¿Podrías enseñarme el anillo de líder que te pertenece?.” 

William: “¿De que estas hablando?, el anillo es algo que debo proteger.” 

David: “Solo tengo el anillo como forma de comprobar que eres un líder verdadero y no me mientes. Y sabes que soy 
un sirviente, mi información no puedo dársela a cualquiera. La vida de los lideres está en peligro próximamente así 
que no puedo contarte nada si no veo al menos el anillo.” 

William: “Este es mi anillo.” 

David: “Te seré claro, ya has visto que todos han sido puestos para rehabilitación, también habrás visto las raciones 
de comida que recibimos. He investigado y parece que no habrá suficiente comida para todos. En cuestión de días 
empezara un motín en cuanto la noticia se difunda o más gente se dé cuenta.” 

David: “Necesito el anillo para no soltar sospechas y preparar una huida a una zona segura para los líderes y los 
pilotos antes que esto ocurra. Si un líder se mueve todos sospecharan, pero nadie lo hará de un simple sirviente.” 

William: “Si te doy el anillo, me quedare sin poder y podrías abandonarme.” 

David: “Sigo estando obligado a seguirte por el chip de obediencia. Solo trabajo en tu nombre y para tu beneficio, solo 
espero que si esto pasa y sigo vivo te acuerdes de mis leales servicios.” 



David: “También no sé cuántos lideres hay, ni como contactarlos. No sé si tú tienes alguna manera que no alerte a 
todos a ser posible sin usar el ordenador de la nave pues eso es fácil de que todos se den cuenta. Necesitamos 
calcular los sitios necesarios para la habitación segura donde estaréis por si estalla el motín y los recursos 
necesarios.” 

William: “Somos tres líderes en total, pero necesito el anillo para identificarme.” 

David: “Contacta con ellos, y avísales que estén listos para partir en caso de que se confirme el peligro, en el 
almuerzo me pasaras el anillo para que pueda revisar la situación a ver cuán grave es y si es tan urgente como para 
ponerla en marcha inmediatamente.” 

Así llego el almuerzo, William me paso el anillo. Y yo me acerque a Valeria y le comenté que tenía algo importante 
que pedirle esta tarde y que pasaría por su zona. 

Por la tarde con Valeria, fuimos de nuevo a la sala donde estaban el instrumental sanitario. 

David: “Toma, usa este anillo de líder para validar mis pedidos. Pero lo que pase aquí deberás guardar silencio 
absoluto. Tanto de los diagnósticos y tratamientos como de los resultados.” 

Edurne: “No te preocupes, no estamos autorizados a contar nada de lo que realizamos a pacientes.” 

David: “Pero me refiero que, con este anillo, te doy la orden directa de que sea secreto hacia todos. Compañeros, 
otros médicos, incluso la computadora de la nave.” 

David: “Realiza un escáner de mi cabeza.” 

Tardó más en programarlo que en realizarse. 

Edurne: “Se ha detectado una masa metálica en la cabeza, no es grande del todo, pero su sitio es relativamente 
peligroso hay un índice de eficacia en su extirpación de entre un 95 a un 99%, no se puede garantizar el 100% de 
éxito.” 

David: “Procede a extirpar.” 

Edurne: “Necesitaras anestesia, al menos estarás toda la tarde aquí y cuando salgas tendrás marca durante al 
menos una semana.” 

David: “No importa, procede.” 

Cerca de la noche, desperté, pero ya no tenía dolor de cabeza. Fuimos hacia el dormitorio. 

Edurne: “¿Qué era eso que tenías en la cabeza?”. 

David: “Por ahora no puedo contarte, recuerda que estás bajo secreto, sobre todo no lo cuentes en nuestro 
dormitorio.” 

Al llegar al dormitorio, le devolví el anillo a William que pregunto por mi cicatriz en la cabeza. 

David: “Los pilotos no tienen chips de obediencia, uno estaba dispuesto a hacer pública la información. Debes 
contactar mañana sin falta y yo terminare mañana los preparativos, para que podáis entrar en dos días en zona 
segura con los otros tres pilotos que accedieron a cooperar.” 

  “Buenos días, hoy de nuevo comenzaran sus tareas con el desayuno y la rehabilitación física matutina a la tarde 

continuaran con su formación en la tarea asignada. 

Estamos a 162 días de la maniobra estipulada y hoy aumentaremos la gravedad artificial a 30% para mejorar la rehabilitación.” 

David: “Recuerda William, hoy debes contactar con todos, mañana debéis estar en la zona segura, ya se ha 
comenzado a elevar el estrés de la recuperación y las raciones seguirán igual, en breve la carga superará lo 
aceptable y esto se volverá peligroso.” 

En el desayune me acerque brevemente a Edurne y le avise que luego del almuerzo iría a su zona para que 
inspeccionáramos los almacenes. 



En el almuerzo, William me confirmo que ya había contactado con todos los lideres, en total eran tres líderes en la 
nave y ya estaban todos dispuestos para mañana. Recibí su anillo para los últimos preparativos. 

Esa tarde fui a los almacenes donde esperaba Edurne. 

Edurne: “Te dije que necesitábamos autorización.” 

David: “Traigo el anillo de un líder para hacerlo. Así que vayamos directamente a revisar los almacenes de suministro 
de vida, aun me quedan cosas que mirar esta tarde.” 

Edurne: “Espero que no olvides lo que me prometiste.” 

David: “No lo he olvidado, no creas que esta cicatriz mía es que me caí de la cama, pero te aviso que tendrás que 
asumir un riesgo cuando estemos preparados. Puedes morir incluso, es una pequeña posibilidad, pero no imposible.” 

David: “Ahora revisemos rápido los almacenes y no olvides guardar secreto por ahora de esto o no tendré manera de 
ayudarte.” 

Cuando fuimos a los almacenes de suministro de vida me sorprendí que en el registro marcaba que estaban al 95% 
de su capacidad. No entendía entonces porque este racionamiento. Dejé a Edurne y me fui hacia el archivo para ver 
a los pilotos. 

David: “Tenemos todavía una reserva del 95% de los almacenes, ¿Por qué están racionándolos de esta manera?.” 

Capitán: “Parece que no lo entiendes, ¿no?”. 

Capitán: “¿Sabes que la primera misión cada nave estelar llevo 10000 personas en vez de 5000?.” 

David: “Eso no es porque tenían más materiales de fabricación y las hicieron más grandes.” 

Capitán: “Eran exactamente iguales, solo hicieron algunos cambios de diseño. Ahora mismo usamos el 50% de la 
nave, el otro 50% está destinado a una segunda oleada. Ellos quitaron la segunda oleada y metieron gente como en 
la primera. Pero la segunda oleada permite traer más personas o dicho de otra manera más futuras personas.” 

Capitán: “Cuando los que están en la nave bajan en su mayoría, se pone en marcha la segunda fase, que es la 
fecundación y cría de 15000 óvulos criogenizados y conservados. Técnicamente luego se usa la nave entera para 
criar a esos niños hasta que llegan al menos a 5 años de edad, por lo que, aunque son niños y consumen menos su 
número es tres veces más y tienen que aguantar 5 años. Tiene que haber recursos de vida para ellos o no 
sobrevivirán tan pequeños en un planeta tan hostil si no se les prepara un mínimo y no se deja un tiempo a que la 
primera oleada se asiente sin tener que estar atendiendo a tanto niño.” 

 

David: “Esto hace que nuestras reservas del total sean mucho menores.” 

Capitán: “Siendo optimistas tendríamos un 30% de los almacenes.” 

David: “Mañana, entrareis los tres pilotos y los tres líderes en la habitación del pánico. Necesito que el capitán se 
quede conmigo, te conseguiré un uniforme de sirviente para que si pasa lo peor estés a salvo en esta sala camuflado. 
Así que mañana quedaros los tres aquí después del almuerzo para entrar y el capitán que se esconda en otra parte 
mientras hacemos nuestro movimiento.” 



Esa noche llegue y avise a William que estaba todo dispuesto para que entraran después del almuerzo, que apenas 
había un 30% de reservas de comida y ellos estarían en la sala de pilotos aislados y en hibernación alimentados, 
despertarían un mes antes de la llegada al planeta. 

Al día siguiente, después del almuerzo, vinieron los tres líderes y pedí a Valeria que me siguiera. Nos reunimos con 
los tres pilotos en el archivo y nos dirigimos a la habitación del pánico de los pilotos. 

Allí había nueve capsulas. Nos preparamos para empezar la hibernación. 

Líder: “¿Por qué hay nueve capsulas y solo ocho de nosotros?.” 

David: “En verdad, solo se usarán seis, los tres pilotos y los tres líderes que sois quienes debéis poneros a salvo, 
Edurne viene como parte del cuerpo sanitario para comprobar el buen estado de la hibernación y yo para asegurar el 
cerrado y éxito en la misión.” 

Así los pilotos entraron en hibernación mientras Edurne comprobaba su estado. Ahora entrareis los líderes en 
vuestras capsulas, conservareis dos anillos y otro lo mantendré yo por si consiguen control sobre el ordenador de la 
nave establecer una línea de defensa, nadie sospechara de un sirviente. Si muriera, podréis salir con los otros anillos, 
y el que yo tengo estará escondido en la almohada de mi cama. 

Líder: “¿Qué te haría no rebelarte?”. 

David: “El chip de obediencia, o acaso no sabéis de él. Soy leal a mi líder.” 

Líder: “Júralo, si veo un cambio en tu estado es que estas mintiendo y el chip está actuando.” 

David: “Juro ser leal y obediente a mi líder”. 

Nada pasó, evidentemente no sabían que ya me había extirpado el chip. Así entraron en hibernación los tres líderes y 
cerramos la habitación.  


