
004 – ORGANIZACIÓN Y ENCUENTRO 
Año 2507, Sistema K2‐3. 

Esa noche cuando volvimos William no estaba con nosotros, yo les dije que mañana se aclararía todo. Poco después 
de dejar la sala me fui con el capitán y con el anillo programamos en el calendario una reunión informativa. El anillo 
del líder tenía prioridad sobre la programación del ordenador de la nave, así que mientras lo tuviéramos podríamos 
controlarlo. 

  “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. 

Se ha programado una reunión informativa extraordinaria justo después del desayuno antes de que asistan a la rehabilitación. 

Estamos a 160 días de la maniobra estipulada y hoy aumentaremos la gravedad artificial a 40% para mejorar la rehabilitación.” 

Así desayunamos y comenzó la reunión, quedándose todos callados y esperando. La verdad nadie sabía nada así 
que empecé a contarles. 

David: “Os contare el motivo de la reunión y no es más que informaros de todo lo que no sabéis de este viaje para 
que estéis preparado para lo que os espera, porque algunas cosas serán muy duras y parece como que ya lo que os 
espera es un viaje de placer. 

Primero, las asignaciones de tarea son mentira. Fueron decididas de antemano, no es algo por lo que os asignan a lo 
que sois más aptos, os asignan para servir a los tres líderes que no son más que descendientes de nobles y 
gobernantes de nuestro antiguo planeta. No es que sea su culpa, pero todos hemos sido operados y tenemos un chip 
de obediencia implantados, así que todo el que quiera oponerse a estas tareas o a las ordenes empezará a tener un 
dolor de cabeza y mientras más fuerte sea la desobediencia más fuerte será pudiendo llegar a un extremo letal. Así 
que todo el que quiera ser libre de elegir su destino no tiene otra que operarse para quitarse el chip mientras los 
lideres están recluidos. Que será aproximadamente los próximos 200 días al menos. 

Esto no es obligatorio, será opcional, pues la cirugía conlleva peligro, aunque poco hay desde un 1 a un 5% de 
peligro de muerte, cada cual elige que es mejor si el peligro o ser un esclavo. Por supuesto es imposible cambiar una 
asignación ni rechazar ninguna orden dada por la nave o algún líder sin realizar la operación. 

Segundo, los días que quedan según la nave, no es la fecha de llegada, es la fecha de la primera maniobra de 
asistencia gravitatoria para desacelerar la nave, a partir de ahí partiremos a investigar cada uno de los tres posibles 
planetas habitables. Según cual sea el candidato idóneo nos llevara entre 50 a 100 días más de travesía. Quizás 
creáis que esto no es importante, pero ahora cuando digamos el resto de cosas comprenderéis que es muy 
importante. 

Tercero, la reserva de víveres está al 30%, habrá que racionarla el tiempo que estemos en la nave, ya habéis visto 
que no se dan comidas muy grandes y aun así es posible que vayamos muy justos o incluso falte por eso la 
importancia de si la misión se alarga. 

Cuarto, la dureza de la rehabilitación ira creciendo sin parar a pesar de la falta de comida, tenéis que entender que 
los tres planetas a los que nos dirigimos todos son de clase Supertierra. O sea, todos son más grandes que la tierra 
así que salvo que sean gaseosos o sea no aptos para la vida, porque la humanidad no vuela. La gravedad será más 
alta que La Tierra, no solo tenemos que llegar al 100% de gravedad, debemos superarla o cuando lleguemos al 
planeta moriremos inmediatamente al bajar. Los equipos sanitarios empezaran a investigar y tratar males 
relacionados con la gravedad. 

Cuando tengamos más datos de los planetas, iremos haciendo reuniones informativas. Y los que vayáis a operaros 
por favor, no tenéis que ir todos el primer día, haced una cola ordenada, hay 4 máquinas sanitarias que funcionaran 
todas las tardes. Ahora todos a rehabilitación, que pronto volverán a subir la gravedad.” 

Así nos dirigimos a rehabilitación, con la preparación ya de todos para la rehabilitación se habilitó la tercera sala. 
Había tres salas, en total cada una con una capacidad de 1700 personas que se fueron abriendo según hubo gente 
para ellas. 



David: “Bjorn, ¿vas a realizarte la operación?” 

Bjorn: “¿Por qué me preguntas?” 

David: “Para las autorizaciones de las operaciones en las maquinas se necesita el anillo del líder, necesito dejárselo 
a alguien a cargo mientras hago preparaciones e investigaciones con el capitán.” 

Bjorn: “¿Capitán?” 

David: “Sí, uno de los pilotos y capitán de la nave esta camuflado entre la tripulación por seguridad. Los otros tres 
están con los líderes, era la única forma de aislarlos para poder realizar las liberaciones de los que los desearan.” 

Así llegamos e hicimos rehabilitación y nos juntamos para el almuerzo. 

David: “Valeria, ¿te importa si te encargo de las maquinas sanitarias?” 

Valeria: “No, pero ya sabes que necesitas autorizar todo con el anillo.” 

David: “Sí, hasta que alguien de confianza se haga la operación no podré dejarle el anillo, me llevare algo de lectura 
para mientras estoy allí. Aparte seguro que aparece la loca de Edurne la primera y ya está bien aguantarla sin hablar 
como para aguantarla pidiendo cosas.” 

Capitán: “Hay cierto asunto que debemos resolver en el puesto de mando.” 

David: “Hoy no me puedo ausentar de la sala médica, y tú deberías pasar más desapercibido como acordamos.” 

Capitán: “Realmente hay cosas que son urgentes de atender.” 

David: “Nos pasaremos esta noche. No podemos parar las operaciones con los chips, y si es algo del archivo podría 
buscar a alguien que se encargue del anillo de confianza, pero si necesitamos el anillo no lo puedo partir en dos.” 

David: “Ya me estoy arrepintiendo de todo esto, debería haber dejado que el tonto de William se encargara de todo si 
no fuera porque el haría que fuera yo el que me encargue, pero ahora que estoy operado puedo mandarlo a tomar 
por saco.” 

Por la tarde estuve en la sala medica con Valeria, el ritmo de voluntarios para operarse no era alto, pero el suficiente 
como para tener la sala a pleno rendimiento, supongo que aún hay recelos sobre la operación. Yo mientras tanto solo 
tenía que validar las acciones de la maquinaria con el anillo, mientras leía “De la Guerra, de Clausewitz”1. Cuando 
termino la tarde, me dirigí al puente para verme con el capitán, al parecer había tareas que realizar. 

En la puerta estaba esperándome, así que sin esperar le salude y valide la entrada con el anillo. No sé si algún día 
conseguimos colonizar y se cuenta nuestra historia se me conocerá como “El señor del anillo”. 

Cuando entramos, el capitán se puso a recopilar todos los datos que el ordenador de la nave había estado 
recogiendo de sondas y receptores sobre el nuevo sistema planetario, cuando de pronto se sobresaltó. 

Capitán: “Hemos recibido un mensaje.” 

David: “¿Qué?, Ordenador, reproduce el mensaje.” 

  “Saludos somos de la nave Amaterasu, de la Unión Rusoasiática. Vamos en una trayectoria ligeramente distinta a la suya 

para evitar su estela y no chocar cuando empiece su desaceleración en la maniobra de asistencia gravitatoria, pero siguiéndole. 

Queremos establecer contacto para compartir información y colaborar futuramente en nuestra misión si la nave está operativa. 

Esperamos noticias.” 

David: “Podríamos concertar una reunión para mañana.” 

Capitán: “Con nuestra velocidad actual, la velocidad relativa de la luz2 para los envíos de señales de radio es posible 
que cada mensaje tarde en llegar entre dos y tres horas, una reunión aun es poco viable. Tendremos que 
comunicarnos durante las noches. 



David: “Enviémosle una respuesta y así al menos comenzaremos la comunicación.” 

  “Saludos somos de la nave Aesir, de Segunda Europa. Antes de comenzar a intercambiar datos intentaremos compartir 

información para plantear un plan conjunto y la cooperación. Estamos al inicio de la rehabilitación física de la tripulación, 

esperamos un entorno hostil a nuestra llegada, hay escases de recursos víveres, estamos en torno al 30% disponibles. 

Contabilizamos 48 muertos y 4958 aptos actualmente. ¿Tienen instalado chips de obediencia?, ¿Alguna junta de líderes?. 

Nosotros contestamos nuestros mensajes en nuestra noche, porque por el día estamos ocupados organizando los 
preparativos. 

“Esperamos respuesta.” 

Así llegue al cuarto bien entrada la noche. 

“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 159 días de la maniobra estipulada.” 

Así fuimos al desayuno.  

David: “Edurne, ¿te operaste ayer?” 

Edurne: “Sí, ¿Qué te pasa?” 

David: “Búscame un sustituto de confianza entre tus compañeros artesanos, es imprescindible que este operado sin 
chip.” 

David: “Luego puedes irte las tardes con los militares y cuando termines vendrás a ayudarme unas horas.” 

Edurne: “¿Y si no quiero?” 

David: “En vez de cambiarte a militar, te voy a cambiar a sirviente. ¿Crees que estoy de broma?, esta nave tiene a 
tres de los pilotos en hibernación y posiblemente no puedan bajar cuando lleguemos, los tres planetas son muy 
hostiles a la vida humana, apenas tenemos víveres para sobrevivir y temo que no nos matemos entre nosotros antes. 
Para colmo apenas tengo a nadie que me ayude a evitar el más mínimo problema que ocurre por culpa del ordenador 
de la nave intentando controlarlos a todos como esclavos.” 

David: “¿De verdad te parece que quiero recurrir a ti?, estoy desesperado.” 

Dicho esto, marche a rehabilitación sintiéndome como que aparte de todas mis tareas encima era una niñera, la 
gravedad era cada vez más fuerte y lo peor es que deberíamos subirla más porque el tiempo apremiaba. La 
comunicación con la otra nave tardaba casi un día entre un mensaje y su respuesta. No había forma de tener una 
conversación fluida normal. No había víveres suficientes, nada estaba bien, lo único que había salido bien en los 
últimos días era encerrar a los líderes y la gente tampoco es que estuviera loca de contenta por haber sido liberada 
de poder quitarse el chip. Parecía que tenían el síndrome de Estocolmo y preferían ser esclavos. 

Por la tarde pude leer más, apenas llegaron gente a realizarse la operación. Valeria se la realizo, no sé si por 
voluntad propia o por pena al verme a mi tan frustrado. Mi rabia iba subiendo. 

Cuando salí hacia el puente me encontré a Edurne que venia del sector de los militares. 

David: “¿Has encontrado ya al sustituto que te pedí?” 

Edurne: “No y tu no me das ordenes además ahora me voy al dormitorio.” 

David: “Creo que me estas tomando por el idiota de William y no vas a escapar bien con tu imagen de chica mala 
conmigo.” 

Al final llegue al puente a punto de abrir la puerta a puñetazos, la verdad no estaba de humor como para recibir más 
malas noticias, espero que los mensajes de la otra nave no sean malos o ya no podre ni dormir. 



“Saludos, también estamos al inicio de la rehabilitación física de la tripulación con el 30% de gravedad, no hay escases de 

recursos víveres, nuestras bodegas están sobre el 90% disponibles. Tenemos número similar de aptos, no sabemos sobre los chips 

de obediencia y la junta que tenemos está formada por los designados a mandar como más aptos. 

También hemos descubierto 5 drones de investigación planetaria para recabar datos antes del descenso y una zona de material 

destinado al descenso planetario que hemos empezado a investigar. 

Esperamos respuesta.” 

Bueno, antes de responder, vamos a tener que poner las pilas a nuestra propia tripulación, creo que no se dan 
cuenta del peligro que corren, al principio pensamos en un motín, pero les hemos dado los datos tan pronto y tan 
claramente que piensan que nos haremos cargo de todo y la llegada a salvo y la planificación está garantizada. 
Ahora verán que van a sufrir. 

David: “Ordenador de a bordo, planifica otra reunión extraordinaria para después del desayuno y adelanta la subida 
del 50% de gravedad para mañana. Además, tendremos un evento especial al final de la rehabilitación y es secreto, 
está preparado para monitorizar las salas de rehabilitación durante la tarde.” 

Ahora enviaremos la respuesta a la Amaterasu. 

“Saludos, su rehabilitación física de la tripulación está retrasada, nosotros vamos por el 50% y subiendo a marchas 

forzadas tome nota que esperamos planetas entre 150 y 200% de gravedad. Si no soportamos 150% al menos moriremos todos los 

primeros días, preparar los equipos médicos para tratar trastornos de gravedad. Sobre los víveres nosotros creíamos que no 

teníamos escases de recursos víveres, pero no sabíamos de la segunda parte de la colonización si no han localizado a los pilotos 

háganlo y les explicaran la nave completa, ahora solo utilizan la mitad de ella y no pueden usar todos los víveres, los pilotos 

deberían usar uniformes azules si aun así tienen recursos suficientes son muy afortunados. Cojan un sirviente y escanéenle la 

cabeza si detectan un elemento metálico, han usado en ustedes chips de obediencia y su junta estaba predestinada, así como las 

asignaciones. 

En cuanto estabilicemos el crecimiento y el gasto de víveres buscaremos las herramientas de descenso orbital.” 

Así volví al dormitorio y nada más ver a Edurne me reí. Ella parecía inquieta, todavía recordaría mis palabras. 

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

continuaran con una tarea extra programada y no tendrán formación. 

Se ha programado una reunión informativa extraordinaria justo después del desayuno antes de que asistan a la rehabilitación. 

Estamos a 158 días de la maniobra estipulada y hoy aumentaremos la gravedad artificial a 50% para mejorar la rehabilitación.” 

Muchos se sorprendieron del mensaje, yo me mantuve tranquilo y aunque me fueron preguntando en el dormitorio 
como otras veces ya les dije que se enterarían en breve. En el desayuno todos estaban callados, lo que más 
extrañaba era fallar a la formación de la tarde que se había convertido en el descanso de cada cual. Una vez 
terminado el desayuno empezó la reunión. 

David: “Creo que os habéis tomado a broma las consecuencias de todo lo que se dijo en la primera reunión o 
pensasteis que alguien se iba a encargar por vosotros de hacer el trabajo. 

¿Acaso pensasteis que estamos en un viaje de placer?, hoy os daré un ejemplo de lo que pasara en unos días, pero 
de forma suave, ahora estamos al 50% de gravedad, en 150 días posiblemente estaremos casi al 150%, cosa que 
sobrepasa las capacidades humanas de por si y muchos caeréis enfermos o muertos. Pero que no nos importara 
nada porque si el planeta tiene una gravedad del 200% y la comida se gasta solo os queda morir en el planeta o 
morir aquí de hambre. 

También pensáis que no necesitáis correr riesgos que estáis seguros con el chip de obediencia, hoy os voy a 
enseñar un pequeño ejemplo de cómo se puede usar, podría hacer que uno se matara a si mismo y así asustaros a 
todos, pero no seré tan cruel solo os dejare ver un poco de su poder.” 

David: “Ordenador de a bordo, hoy no se terminará la prueba de rehabilitación hasta la tarde, todo el que intente salir 
duplícale la tasa de dolor, si dejan que Edurne salga de la sala de rehabilitación duplícales a todos la tasa de dolor. El 



resto es libre de irse cuando quiera, si asume las consecuencias, por supuesto el que no tiene chip no tiene nada que 
temer, el ordenador de a bordo no puede hacerle nada cuando salga para el almuerzo.” 

David: “Muy bien, reunión terminada, todos a las salas de rehabilitación.” 

Una vez terminada la sesión de rehabilitación y llego el almuerzo, comencé a salir, pero la mayoría estaban parados 
agarrándose la cabeza, en eso que Edurne comenzó a seguirme, pero rápidamente la taponaron y agarraron entre 
unos 30. Y no la dejaron salir. Poco a poco unos pocos salieron, pero la gran mayoría tuvo que seguir allí haciendo 
ejercicios si no querían sufrir de fuertes dolores. Edurne continuo constantemente intentando huir, pero la dejaron 
aislada en la punta opuesta de la salida en la sala y cada intento era frustrado rápidamente. 

Yo revise el entrenamiento después de un almuerzo con pocas personas, el almuerzo igual de pobre. Luego una 
tarde tranquila en el archivo. A la noche me dirigí al puente. Para escuchar el mensaje del Amaterasu. 

“Saludos, aceleraremos la rehabilitación de la gravedad en la medida de lo posible. Estamos investigando sobre los pilotos 

y los víveres, mientras tanto hemos reducido un poco las raciones, esperamos encontrar pronto a los pilotos para confirmar. Las 

cinco muestras de sirvientes al azar no mostraban ninguno algún elemento metálico en la cabeza.” 

Definitivamente van más retrasados, pero son más afortunados que nosotros y pueden llegar a nuestro nivel 
rápidamente. 

 

1 – “De la Guerra”, de Carl Von Clausewitz, aunque no está del todo acabado es uno de los libros más conocidos y 
de lectura obligada de estrategia militar. Escrito originalmente después de las guerras napoleónicas. 

2 – La teoría de la relatividad y como afecta a “objetos” que se mueven a velocidades cercanas a la luz, pudiendo 
“teóricamente” aunque ha habido pruebas que han refutado la teoría de la relatividad, nunca se ha comprobado 
empíricamente viajando obviamente a velocidades de la luz o cerca y viendo si se distorsiona el tiempo, la energía o 
incluso el espacio y como cambia la percepción de la luz con respecto al observador. Hay muchísimo aquí sobre lo 
que hablar y aunque parte se puede tomar como real también se puede decir que es ficticio. El que quiera que 
investigue en Google y lea sobre ello.  


