
005 – ANÁLISIS Y OBJETIVO 
Año 2507, Sistema K2‐3. 

Esa noche a pesar de todo no me encontraba con fuerzas, así que envié el mensaje de respuesta al Amaterasu y 
volví al dormitorio. Allí estaban ya todos con caras de no muy buenos amigos. 

Edurne: “¿te crees muy gracioso?” 

David: “Te acabo de enseñar lo que va a pasar en unos días cuando salgan los líderes de su hibernación, hay 3 
líderes y todos pueden hacer mucho más de lo que yo he hecho. Y no tienes ni idea de la situación en la que 
estamos.” 

David: “Hoy por hoy, no tenemos apenas ni una sola oportunidad de sobrevivir en ningún planeta. Si piensas que 
porque salimos cuando teníamos cinco años todavía tengo que aguantar tus lloriqueos y antojos de niñata estas muy 
equivocada. Y para vuestra información no estamos solos, pero claro ni lo sabéis ni os enteraríais nunca porque 
simplemente sois inútiles o no os preocupáis. Así que si pensáis que voy a estar cuidando de un grupo de inútiles que 
ni sabe sobrevivir por su cuenta ya podéis llorarle a otro, me iré con el otro grupo en cuanto salgan los líderes y allá si 
morís todos. Os lo habréis buscado.” 

David: “Y ahora apartad, tengo que dormir para mañana seguir con mi entrenamiento. Algunos no venimos para estar 
jugando a los soldaditos a un viaje de 140 años.” 

Así pasaron unos días, el ritmo de entrenamiento creció y el número de operados todas las tardes se mantenía a 
niveles estable, algunos estaban siendo bajas, lo cual hacia que las operaciones de extracción de chip no se 
dispararan y se mantuvieran en un numero estable, pero eso también mantenía la carga de trabajo en las maquinas 
sanitarias y los equipos sin sobrecargarse. 

  “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 140 días de la maniobra estipulada y hoy aumentaremos la gravedad artificial a 60% para mejorar la rehabilitación.” 

David: “Buenas, seré breve, vamos retrasados en la rehabilitación física, tenemos que subir el ritmo al menos hasta el 
100%, porque a partir de ahí será más dura y las consecuencias más fuertes e impredecibles por lo que 
necesitaremos la mayor parte del tiempo, por lo que aumentaremos el ritmo actual a pesar de que sé que la comida 
apenas da para reponer fuerzas. 

Tenéis que entender que los planetas a los que vamos esperamos una gravedad alta, así que, si descendemos con 
una preparación del 100%, aun siendo un paraíso el 90% morirá los primeros 2 días, y si es hostil, moriremos todos 
en pocas horas. 

Por otra parte, os aviso, que no estamos solos. Hay otra nave estelar siguiendo nuestra ruta y llevamos cooperando 
juntas y haciendo los mismos ejercicios. Si ellos están más preparados cuando descendamos, en caso de lucha por 
comida. Está claro que se lo llevara el que este más fuerte. Así que no quiero quejas cuando los otros hayan 
entrenado más que vosotros. 

Hay una tarea para el grupo de artesano, la otra nave tiene en sus compartimentos de carga una sección de material 
para descenso planetario. Deben buscarlo y notificar si lo encuentran para hacer inventario y tenerlo preparado para 
cuando hagamos planes para descender a nuestro objetivo. 

Ahora sigan las tareas diarias programadas.” 

Esa noche cuando volví, en el dormitorio me esperaba Bjorn despierto. 

Bjorn: “Ya me he operado, ¿puedes dejarme formar parte del grupo que te ayuda?” 



David: “Vas a dormir poco y pronto te arrepentirás de saber todos los problemas que tenemos. Mientras tanto cuando 
termines tus tareas de la tarde espérame a la salida del archivo. Iremos juntos al puente de mando para controlar los 
problemas de la nave y las comunicaciones y los planes con la otra nave.” 

“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 132 días de la maniobra estipulada y hoy aumentaremos la gravedad artificial a 65% para mejorar la rehabilitación.” 

David: “¿Cómo ha ido la búsqueda de los materiales para descenso orbital?” 

Artesano: “Hemos encontrado un contenedor completo de ello.” 

David: “Asignen un grupo para la tarde para catalogar y hacer inventario de todo, además debería haber unos drones 
para investigación son extremadamente valiosos porque sin ellos no sabemos si bajaríamos a un planeta 
extremadamente toxico. Pongan el máximo desempeño en hacerlo lo más rápido posible sin poner en peligro el 
material.” 

David: “El plan de ejercicio hasta llegar a la gravedad terrestre original a la que veníamos artificialmente en 
hibernación pero que nuestros cuerpos se atrofiaron por falta de movimiento ha sido establecido, se aumentara más 
paulatinamente. Cada ocho días subiremos un 5%. Así nos quedara tiempo para cuando lleguemos al límite del 
100%, poder subir escalas de 5% cada 25 días aproximadamente dejándonos más tiempo de adaptación y menos 
estrés a nuestro cuerpo. 

Ahora sigan las tareas diarias programadas, no tendremos más reuniones a no ser que llegue un evento significativo 
o suceda algo.” 

Esa tarde al salir del archivo no solo estaba Bjorn, estaba todo el dormitorio. 

David: “Edurne, que venga Bjorn no hace que tengas que venir, como te dije. No soy tu niñera.” 

Edurne: “Voy porque quiero.” 

David: “Esto no es un crucero, no os voy a enseñar el puente para que lo podáis ver. Esto son cosas serias, si vais a 
hacer perderme el tiempo iros al dormitorio y descansad que os vendrá bien, como algún secreto del puente salga 
fuera, os encerraré en una bodega de carga que ni sabéis que existe.” 

David: “Dicho esto, aunque os creáis que aun tenéis cinco años ya no lo tenéis, así que voy al puente si venís 
ateneros a las reglas y las consecuencias.” 

Ya en el puente. 

Capitán: “Esto se está volviendo una reunión más concurrida que la de los líderes.” 

David: “Vamos a dejar las bromas para el día que no estemos rozando la muerte y leamos el mensaje del 
Amaterasu.” 

“Saludos, alcanzamos el nivel de la rehabilitación en 55% de gravedad. Hemos tenido varios motines por el razonamiento 

de víveres, pero encontramos al grupo de pilotos y hemos logrado examinar el resto de la nave y gran parte del plan de la segunda 

oleada. 

Hemos terminado el inventario del material de descenso orbital, entre ellos destaca 2500 paracaídas dobles y nuestros pilotos 

dicen que la nave está dotada de simulador por si no encontramos zona para el aterrizaje tendremos que prepararnos y utilizarlos. 

Esperamos respuesta.” 

David: “Capitán, si suponemos tener el mismo equipo. ¿Con 10 drones podremos revisar correctamente tres 
planetas?” 



Capitán: “A no ser que los tres tengan altas posibilidades de ser habitables y hubiera que mandar varias misiones a 
cada uno, deberían ser suficientes.” 

David: “Si tenemos los mismos suministros, ¿Crees que habrán pensado en planetas de alta gravedad para esos 
paracaídas?” 

Capitán: “La verdad no lo sé, además, me preocupa el combustible. Si la gravedad es fuerte las naves de descenso 
orbital necesitaran más combustible para escapar de la gravedad y volver a la órbita y conectarse a la nave estelar.” 

David: “Con lo bonito que hubiera sido que hubieran pensado un sistema de descenso de estas naves estelares. Así 
tendríamos una primera residencia, además. Con el descenso no solo podemos perder la vida, sino que perderemos 
toda la tecnología acumulada y empezaremos casi desde varias decenas de siglos atrás. En 5 meses no se puede 
aprender lo que la humanidad sabia, y sobre todo a poco menos de 10000 personas cuando antes eran billones los 
encargados de esa tarea.” 

Edurne: “Cuando fui contigo los almacenes de víveres estaban casi llenos, ¿por qué ahora tenemos tanta escases?. 
Con estas raciones es imposible que se agoten tan rápidamente.” 

Capitán: “No estamos solos en esta nave, solo ocupamos el 50% y en total seriamos una cuarta parte de los futuros 
humanos que ha traído esta nave. Deberíamos usar poco menos del 25% del almacén.” 

David: “Ya os iréis enterando de los detalles, de todas formas, en el Amaterasu es normal que tengan motines, 
estaban acostumbrados a raciones más grandes. Supongo que podrían hacer frente si se les cuenta que hay gente 
en peores condiciones, uno siempre tiene miedo a situaciones peores. Que les hablen sobre los chips de obediencia 
y de cómo se implantan a todos en esta nave para que no desobedezcan ordenes, eso generara suficiente miedo 
como para que acepten su estado como mucho mejor que el nuestro.” 

David: “De todas formas los víveres habrá que estar vigilándolos, es posible que incluso tengamos que cambiar los 
planes para la segunda oleada, de nada sirve una segunda oleada si la primera se murió de hambre. Unos niños no 
sobrevivirían solos. Y viendo el problema del combustible está claro que no podemos hacer envíos de personal y 
víveres desde la superficie, así que el personal que los va a tratar, va a tener que quedarse en la nave estelar, 
deberemos reducir el número de la segunda ola, o el tiempo que pasaran aquí. Todo ello son decisiones que aún es 
pronto para tomar. Nuestro primer objetivo es llegar a las metas mínimas físicas y explorar los planetas.” 

Pasaron 56 días para que hubiera un evento que hiciera tener una reunión extraordinaria. 

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

añadirá una tarea extra programada y el resto tendrán formación. 

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

Estamos a 76 días de la maniobra estipulada y hoy aumentaremos la gravedad artificial a 100% para mejorar la rehabilitación.” 

David: “Hoy hemos alcanzado nuestro objetivo de mejora hasta lo que sería lo normal en nuestro planeta de origen y 
nuestro cuerpo. Pero no para vivir en este sistema planetario. Hemos estado examinando este sistema planetario 
todo este tiempo y hemos visto que el que tiene más posibilidades para ser menos inhóspito y hostil hacia nosotros 
sería el tercer planeta, o sea el último que examinaremos porque empezaremos desde la estrella en adelante por las 
maniobras de desaceleración. 

Añadiendo los 76 días que quedan para la maniobra a los 50 días que tardaríamos en llegar al tercer planeta 
después de realizar maniobras de desaceleración en los dos primeros planetas y analizarlos. Y añadir también los 40 
ó 50 días máximos que podríamos estar analizando el planeta objetivo sin que nos quedemos sin víveres y 
murieramos de hambre antes de ir al planeta. Hemos establecido una planificación de subir un 5% cada 16 días que 
es la estimación más optimista y más blanda que podemos hacer. 

También se harán grupos de 500 individuos, cada grupo tendrá una tarde libre para acudir a un simulador y se irán 
rotando. Os sugiero que os lo toméis en serio, vuestra vida depende de los resultados de esas simulaciones. Cuando 
hagamos la primera maniobra gravitatoria, seleccionaremos a los mejores 2500, creando 5 grupos y solo ellos podrán 
seguir entrenándose. 



Al resto, empezad a no depender de la alta tecnología, la nave estelar no puede descender al planeta o moriríamos 
todos en el descenso, no está hecha para aterrizar. Así que cuando bajemos habremos perdido toda la tecnología y 
habremos retrocedido varias decenas de siglos como mínimo. Estudiad en vuestras asignaciones como si no 
tuvierais esos privilegios, estudiad como construir molinos, casas, herramientas, luchar con escudos y espadas. No 
penséis que tendremos rifles de plasma o estos metales y ropas que ahora disponemos salvo el que llevamos. En 
cuanto descendamos prácticamente perderemos toda la tecnología y habrá que empezar la civilización desde sus 
principios. No podemos formar genios en varios meses, pero si gente útil que sepa hacer una herramienta en ese 
tiempo o construir una casa básica y rudimentaria para habitar. 

El grupo artesano pase el inventario del material de descenso orbital a Edurne y continúen con sus rutinas.” 

Esa noche pasamos nuestro plan de acción al Amaterasu. El grupo del dormitorio después de unos días de escuchar 
nefastas noticias ya no era tan independiente y colaboraba más. En el fondo nadie quería morir inútilmente en el 
primer minuto. 

Las jornadas fueron cada día más fuertes, y los cuerpos no acostumbrados a altas gravedades sufrieron mucho pero 
poco a poco se fueron aclimatando. Mucho gracias a los cuidados del grupo sanitario sin el cual habríamos tenido 
muchísimas bajas y decesos. 

Así llego el día de la asistencia gravitatoria. 

“Buenos días, hoy quedan anuladas todas las tareas y no salgan de su dormitorio asegurándose a sus camas. 

Bajaremos la gravedad artificial del 120% al 100% para sobrellevar los efectos de la maniobra junto a la estrella. 

Esta asistencia gravitatoria durara todo el día, reduciremos la velocidad en un 40% y pondremos rumba al primer planeta K3‐2b.” 

La verdad, esperaba poder ver la maniobra de asistencia gravitatoria en torno a una estrella en el puente de mando, 
pero como estaría atado a un sillón y viéndola a través de monitores porque las ventanas estarían selladas y 
cubiertas del campo de fuerza al máximo sabía que al final me quedaría dormido así que aproveche el primer día de 
descanso que había conocido y atado a mi cama dormí durante un día completo como si nada tuviera que ver 
conmigo. Por una vez quería volver al niño de cinco años sin preocupaciones. Solo al día siguiente tuvimos que hacer 
la selección de los elegidos para continuar con los 2500 seleccionados mejores en los simulacros de descenso en 
paracaídas. 

Desde la maniobra de asistencia gravitatoria en la estrella hasta el acercamiento a K2-3b pasaron solo 10 días, pero 
ya habíamos alcanzado el 125% de gravedad, allí realizaríamos la otra gran maniobra de asistencia gravitatoria 
puesto que era el planeta más grande del sistema planetario. Algo más del doble de La Tierra, aunque era en su 
mayoría un gigante gaseoso, pero eso no impedía por su gran volumen tener una gravedad del doble a la terráquea. 
Aparte los gases eran letales para nosotros, sobre todo formado por azufre y fosforo que irradiada y estando tan 
cerca de la estrella enana roja mostraba una pigmentación muy rojiza. Este planeta debería tener un núcleo rocoso, 
pero en su gran mayoría era gaseoso. Aparte de lo letal y gaseoso su cercanía a la estrella lo hacía estar a unos 100 
grados Celsius1. Aquí perdimos cada nave un dron de reconocimiento. 

 



A partir de salir de la órbita de K2-3b, el más cercano a la estrella hacia los otros planetas algo más alejados 
comparativamente al primero. Además, nuestra velocidad con cada maniobra se disminuía por eso la vuelta estaba 
tardando tanto cuando atravesar todo el sistema nos había costado prácticamente unos pocos días más que visitar 
los tres planetas. 

Para llegar a K2-3c, nos tomó 20 días, habíamos alcanzado en nuestra preparación el 130% de gravedad artificial, la 
Amaterasu estaba ligeramente más retrasada. La alta gravedad artificial provoco una elevada presión arterial2 para 
mantener la circulación ante la gravedad. Esto repercutía en problemas en el cerebro, en los ojos, en los riñones, en 
el corazón y en la circulación periférica. Tres de cada cuatro noches dormíamos con los pies elevados, esto aliviaba 
la carga en la tensión y la circulación periférica. Mientras más lejos del corazón más costaba la sangre volver a él, así 
que dejábamos que la propia gravedad ayudara y no estresar tanto el corazón. Teníamos que poner descanso entre 
los ejercicios de rehabilitación regularmente y no hacer ejercicios largos sin descanso. Así poco a poco fuimos 
adaptándonos a la gravedad que nuestro cuerpo nunca había estado sometido. 

K2-3c, era menor al anterior planeta y su distancia a la estrella era casi el doble. Pero era un planeta rocoso, aunque 
su superficie era solo un 50% mayor a la tierra, el gran problema era su cercanía a la estrella y ser rocoso sin 
atmosfera su temperatura era alta, no tenía agua al menos en estado líquido ni atmosfera alguna. 

 

Luego salimos de la órbita dirección a nuestro objetivo y última esperanza, K2-3d, eran otros 20 días de viaje, 
habíamos descendido la velocidad lo suficiente como para crear una ventana donde pudiéramos entrar en órbita en el 
planeta sin rebotar al acercarnos ni colisionar con él. Aquí perdimos otros dos drones, nos quedarían 6 drones en 
total para nuestro objetivo. 

Cuando llegamos a K2-3d, al ver su aspecto al entrar en órbita. Parecía no solo nuestra última opción sino la idónea, 
se podía ver claramente una atmosfera y agua líquida en forma de océanos con sus continentes. Entramos en órbita 
y el Amaterasu llegaría 2 días después según nuestros cálculos, en esos momentos estábamos al 135% y 
entraríamos al 140% justo a la llegada de la otra nave. 

 



Nos quedaba reserva de comida para unos 40 ó 50 días máximo. Así que debíamos estudiar el planeta, terminar 
nuestros preparativos y aparte calcular e iniciar todo el descenso orbital en este tiempo sin ninguna complicación o 
fallo. Cualquier retraso o error costaría vidas de la tripulación. 

 

1 – Tanto los grados Celsius como los Kelvin como los Fahrenheit, son unidades comunes de medida de 
temperatura. Mientras en otras regiones es común los Fahrenheit en Europa es común los Celsius por ser muy 
similar a la escala Kelvin y fácil de convertir y pertenecer al Sistema Internacional de Unidades. 

2 – Generalmente estos problemas llegan por una presión arterial alta, pero como hipertensión alta, donde los dos 
valores son altos, lo normal que se daría en una evolución a una gravedad mayor, sería una tensión con un mayor 
rango. O sea, las venas y arterias deberían ser más fuertes para aguantar esa tensión y la tensión tendría mayor 
diferencia así puede llegar y superar una gravedad más fuerte que la normal que tenemos. Si tuviéramos la misma lo 
normal es que, aunque ahora es sano, la sangre de las venas no subiría al corazón por falta de fuerza. Pero es todo 
teoría, y por supuesto que nadie piense que por tener la tensión alta lo hace más fuerte, que no está en otro planeta y 
que vaya al médico. Esto es ficción, al fin y al cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


