
006 – DESCENSO ORBITAL 
Año 2507, Orbitando sobre K2‐3d. 

La Aesir llego y empezó a orbitar sobre el planeta objetivo K2-3d, a los dos días subimos nuestras exigencias al 
140% de gravedad artificial justo a la llegada de la Amaterasu. Nosotros empezamos una órbita por el eje meridional 
mientras la Amaterasu comenzaba un movimiento orbital por su ecuador1. 

El primer descubrimiento que no fue difícil, fue ver que el planeta tenía inclinación. Y tenía una peculiaridad, mientras 
nuestro sistema solar tenía un sistema de orbitas en un plano que podíamos considerar horizontal y los movimientos 
de rotación se realizaban con un eje vertical, este sistema tenía un sistema de orbita polar2 y la rotación se realizaba 
por un eje a través de su ecuador ligeramente inclinado unos 15 grados. 

El siguiente descubrimiento nos llegó como hipótesis unos días después, el planeta parecía estar anclado en marea 
con respecto a la estrella, ya que no poseía ninguna luna como los otros dos planetas anteriores. Esto significaba 
que, como la Luna a La Tierra, K2-3d mostraba siempre una cara a la estrella y otra permanecía oculta para siempre. 
Esto significaba que el planeta no tendría día y noche, sino zonas de proyección completa a los rayos y energía solar 
y otra zona con una larga y eterna noche. Ambas zonas debían ser estudiadas y entre ambas tendríamos una zona 
intermedia que nos daría una zona habitable en caso de que los extremos estuvieran en ambos extremos para la 
sostenibilidad de la vida. 

 

Mientras mapeábamos la superficie con las orbitas, nos quedaban 6 drones con sensores para investigación. Al 
principio cada nave estelar tenía 5, pero gastamos 2 en cada planeta anterior. Decidimos explorar los extremos para 
determinar las condiciones extremas que proporcionaba el planeta, viendo así hacia que extremos debíamos enfocar 
el estudio de la zona de desembarco de los últimos 4 drones de investigación para buscar una zona de descenso. 



Un dron fue enviado a la zona expuesta directamente y otro a la parte no expuesta al sol, cada nave se encargó de 
una zona para luego compartir los datos. Los drones entraban al planeta a través de una ventana de descenso a 
través de su lanzamiento desde la nave aprovechando una órbita de descenso y la gravedad del planeta. Los drones 
una vez encendido sus motores tenían una capacidad de unos 10000 kilómetros si la densidad y las condiciones eran 
normales. Claramente siempre que no fueran destruidos antes por condiciones muy adversas. 

Gracias a estos dos drones pudimos hacer un mapeado térmico y unas extrapolaciones de zonas intermedias según 
la luminosidad que recibían sobre la temperatura que tendrían. 

 

La zona de exposición directa era totalmente inviable, además de la gravedad soportaríamos una temperatura 
horrible, en la zona nocturna toda el agua encontrada o al menos el 90% estaba congelada, y lo peor es que el dron 
no había localizado ningún tipo de vegetación o vida. Así que tampoco sería posible vivir allí si no podíamos mover 
víveres, aunque gracias a una distancia no demasiado grande a la estrella la temperatura a pesar de no darle el sol 
directamente no caía mucho aun estando bajo cero, La Tierra había tenido en su antigüedad zonas más frías 
naturalmente y gracias al efecto invernadero ahora soportaba algunos inviernos más duros que la temperatura que 
tenía esta zona. 

Luego pudimos diferenciar dos zonas aparte de estos dos extremos, una cercana a la exposición directa que todavía 
recibía exposición, pero no tan fuerte, aun así, debería tener muchas zonas poco viables y otra zona que estaba en 
penumbra. Donde se mezclaba la exposición de la estrella con zonas de oscuridad. Donde la temperatura debería ser 
moderada o similar a lo que La Tierra se consideran buenas temperaturas, el problema en esta zona seria la falta 
posible de radiación solar, porque en el fondo es la primera fuente de energía y la estrella que teníamos no era muy 
energética por eso aun estando tan cerca no teníamos una temperatura tan alta. Pero para la vida vegetal 
seguramente buscarían las zonas donde el agua pudiera mantenerse liquida y la exposición a los rayos puedan ser 
máxima. Desde la órbita no se veía nada verde, todo en los continentes que se veía era distintas tonalidades de 
rojizo. Pero eso no significaba que no hubiera vegetación. 

Teniendo la división por temperaturas nos dispusimos a estudiar las zonas posibles de contener vida y sobre todo de 
contenernos a nosotros. Lo primero es ver en cual parte del planeta seria idóneo empezar, puesto que había una 
zona optima, pero había una por cada hemisferio, en realidad dos zonas. 

Los hemisferios los definimos fácilmente nada más llegamos, en cuanto determinamos la rotación y movimiento del 
planeta decidimos dividirlo por su meridiano, y el meridiano principal se eligió simplemente por la órbita de la nave 
Aesir, que había sido el primer objeto en empezar un meridiano en el planeta. 

A la izquierda se denominó el hemisferio alfa, en su mayoría era un hemisferio marítimo, solo había dos pequeños 
continentes comparados al gran dominio del agua. Uno estaba muy cerca y parte metido en la zona inhabitable y otra 
a gran distancia se profundizaba en la zona nocturna y no se veía su fin por la capa de hielo que se formaba sobre él 
y no se podía ver desde la órbita. El hemisferio beta tenía algo más de variedad, se había observado tres grandes 



continentes con dos grandes islas. Los continentes que se adentraban en la zona nocturna o inhabitable no se podían 
observar claramente donde terminaba su extensión desde la órbita. Una zona por su oscuridad mientras que otra por 
tener tanta temperatura gran parte del agua estaba en estado gaseoso dificultando mucho su observación en 
exposición a la luz. Se decidió mapear lo mejor posible el hemisferio beta y concentrar esfuerzos en él. 

Al principio decidimos que la parte Oeste seria tratada por el Amaterasu pues estaba más tiempo en ella gracias a su 
órbita y la parte oeste la investigaríamos nosotros. Como nuestras naves habían sido nombradas por la mitología 
antigua, declaramos que nombraríamos las tierras de la misma manera. Así después de unas primeras semanas 
teníamos un esbozo del hemisferio beta. 

 

De la zona investigada por el Amaterasu estaba la isla más septentrional, que llamaron la Isla de Genbu, su guardián 
del Norte. Aunque no estaba en plena zona de exposición estaba muy expuesta y claramente superaría los 60 
grados. Luego estaba lo que parecía su continente principal que llamaron Continente Yomi o “Tierra de los muertos”, 
estaba en la zona de máxima exposición todo el tiempo, y aunque se veía solo parte, y la otra parte se tuvo que intuir 
por falta de visibilidad. Se vio gran cantidad de montañas y una generación de islas en una de las costas lo que nos 
hacía pensar en movimientos tectónicos o incluso posibilidad de volcanes. Al final más al sur tenían el Continente 
Susanoo, puesto como posibilidad para la tragedia como para la sorpresa y la vida. Además, tenía conexión y se 
ampliaba hacia una zona nocturna meridional que no podía ser completamente revisada solo orbitalmente. La hacia 
optima como objetivo secundario, pero tenía sus inconvenientes. Entre ellos, aunque el planeta era grande era de los 
continentes más pequeños, restando las zonas nocturnas y las zonas expuestas del continente quedaban muy pocas 
zonas aptas para nuestra supervivencia y con lo amplio que era este planeta, un 50% más que La Tierra, a pesar de 
la poca tierra si tuviéramos que huir a otro terreno o no fuera útil por cualquier circunstancia había miles de kilómetros 
de mar hacia otro continente en zona habitable y no teníamos ni la habilidad ni una flota tan grande ni la posibilidad 
de construirla en poco tiempo como para realizar un éxodo. 

Luego la zona investigada por la nave Aesir en un principio era más prometedora, un inmenso continente en la zona 
habitable, incluso con conexión con la zona nocturna. Gran parte del continente bajo condiciones mucho menos 
estrictas que los otros continentes. Y una isla que a pesar de una distancia considerable a este continente. Teniendo 
en cuenta el radio del planeta calculábamos sobre los 20000 kilómetros, era la isla con las condiciones más 
semejantes a nuestro planeta natal en cuanto temperatura y aunque era una isla, podría habitar los primeros 10000 
durante los primeros años y establecer una primera base para luego avanzar sobre el océano a otras tierras. Era una 
isla a tener en cuenta, sobre todo si era segura y los continentes no. 

Después de varios debates, consideramos centrar nuestros esfuerzos en la investigación del sur del continente 
Asgard que le fue puesto el nombre como tierra prometida a los hombres y dioses con la esperanza que fuera 
nuestro destino y reservar algunos para inspeccionar Yggdrasil. Para en caso de que el continente no estuviera 
despoblado con nuestra actual debilidad poder retirarnos hasta que fuéramos capaces de expandirnos. 



Para empezar, usamos 2 drones que analizarían el sur del continente Asgard. Empezarían en las entradas de las dos 
pequeñas penínsulas e irían en direcciones opuestas hasta encontrarse, aterrizando en zona cercana a la costa, 
donde pudieran pasar desapercibidos y no llegara la marea y pudiéramos perderlos. En el fondo era material que 
podríamos reutilizar una vez bajáramos, aunque no para su uso inicial eran piezas muy valiosas para nosotros. Si los 
podíamos mantener a salvo mientras descendíamos sería un gran triunfo y mientras permanecíamos en el mismo 
hemisferio podríamos controlarlos para descender a una zona donde pudieran aterrizar sin mucho daño y que 
estuvieran en relativo camuflaje. Otro dron fue enviado a investigar la isla de Yggdrasil, que se le puso el nombre por 
sus condiciones y con la esperanza de albergar la vida más grande posible3. 

Los resultados fueron cuanto menos sorprendentes. Las dos sondas enviadas a Asgard encontraron tanto ríos como 
agua interior en forma de lagos, también se encontró vegetación, aunque no nos habíamos percatado desde la órbita 
porque no habíamos visto nada verde, pero la vegetación era toda de hojas con distintas tonalidades de rojo. Esto 
nos decía que tenían menos clorofila y más carotenos si era como en La Tierra, por lo que los estratos de tierra 
tenían que contener hierro y manganeso aparte sería una gran ayuda en la defensa de radiaciones nocivas porque 
absorben la franja lumínica más cercana e incluso la ultravioleta. Suelen ser plantas que necesitan mucha luz, pero 
es posible que al no tener periodos de noche y realizar fotosíntesis 24 horas puedan conseguir suficientes nutrientes. 
La información de la sonda nos dio un aire respirable y con un índice muy alto de oxígeno. Pero la principal noticia es 
que, aunque no tuvimos indicios de vida animal directa si tuvimos indirectas, se encontraron al menos lo que parecían 
dos ciudades amuralladas. No sabíamos si estaban abandonadas o es que no los detectamos, pero ya había indicios 
de vida inteligente o las había habido. 

Mientras tanto el dron de la isla Yggdrasil, había encontrado una isla completa de vegetación y aparentemente virgen. 
Con estos datos y quedándonos solo tres drones con lo cual debíamos investigar la zona de bajada orbital lo mejor 
posible, arreglamos una reunión entre las naves. 

Entonces ocurrió algo que habíamos olvidado y ya no teníamos en los cálculos, tantas preparaciones nos habían 
alejado de algunos asuntos. Los líderes y los pilotos salieron de la sala de pánico. Y estaban aturdidos preguntando 
por mí o mi grupo. A la pregunta, aunque no lo entendieron con ese sentido le dijeron que sí, que sin problemas nos 
encontraría. 

Mientras nos buscaban, yo buscaba al capitán. Que alguien le pregunte si todos los arreglos están hechos yo iré a 
encontrarme con estos antes que empiecen a decir tonterías. 

David: “Por cierto Valeria, ¿Cómo cuantos han quedado sin operar?” 

Valeria: “Unos 300” 

Así marché hacia el grupo, aunque me preguntaba si podría encontrar antes al capitán. No pareció ser así, se había 
escondido mejor que yo. Así encontré al grupo de líderes. 

David: “Espero que estén bien tras su hibernación, aquí nos ha costado superar las dificultades y ya nos encontramos 
en el planeta objetivo, descenderemos en aproximadamente 20 días. Mañana tendremos una reunión con la otra 
nave que nos acompaña, que como estaban en aislamiento no saben de ella. Espero que acudan, tanto los pilotos 
como los líderes.” 

William: “La nave parece no haber sufrido tanto como se esperaba.” 

David: “No creas, estamos a punto de entrar en el 150% de gravedad artificial, se ha tenido que aplicar serios 
entrenamientos para alcanzar el nivel mínimo para nuestra supervivencia y hemos pasado muchas restricciones. 
Espero que todo haya valido la pena cuando descendamos. También deben ponerse al día si no quieren pasarlo 
mal.” 

Al otro día, era la reunión estratégica entre las dos naves, poco antes de empezar me vi con el capitán. 

David: “¿Tenemos control sobre el ordenador de a bordo?” 

Capitán: “Ya estamos en maniobras de descenso, los pilotos tienen sus permisos restaurados. Pero una vez llegados 
a suelo no podremos retener sus órdenes. Se activarán los protocolos de la segunda fase” 

David: “Tranquilo, todos los lideres irán en la primera oleada, quieran o no. Si quieren bien, si no… saldrán volando.” 



David: “Solo espero que se contengan con los miembros de la otra nave, no me molesta que estén haciendo el tonto 
en esta, pero sus tonterías no deben llegar a la otra.” 

Del Amaterasu, no sabíamos mucho de sus líderes, sabíamos que eran cinco y sus nombres eran Midori, Alexey, 
Xiao Feng, Svetlana y Daichi. Pero como hasta entrar en órbita nuestras conversaciones parecían más mandarnos 
cartas que verdaderas conversaciones no desperdiciábamos mucho en temas personales y nos centrábamos en las 
preparaciones. 

Así entramos en el puente, esta vez nosotros seriamos catorce, 6 pilotos, el capitán, 3 líderes y otros 4 de mi grupo 
que me ayudaba con las tareas. Básicamente todo mi dormitorio menos William que venía como líder. En el 
Amaterasu estarían sus 5 líderes y los 7 pilotos. Así comenzamos la reunión. 

David: “Bien, el primer punto, debería ser como usar nuestros tres últimos drones de observación, que como prioridad 
deberían tener observar la zona de aterrizaje y preparar nuestra operación de descenso.” 

Alexey: “La zona que primeramente pensamos y la que más opciones tiene es el sur del continente Asgard, 
deberíamos centrar nuestros esfuerzos allí.” 

Bjorn: “La aparición de dos ciudades amuralladas lo cambia todo, aunque no tengamos oportunidad de comprobar la 
existencia de vida está claro que si pones una muralla es para defenderte de algo. Por lo tanto, debemos suponer 
ese territorio como hostil, sería mejor descender en un lugar más seguro e ir explorando mientras avanzamos con el 
grupo principal detrás. Si vamos todos corremos el riesgo de morir todos.” 

Midori: “Aunque los vientos gracias a la diferencia de temperatura van de sur a norte o de sureste a Norte. Si 
desembarcamos en la isla de Yggdrasil serían unos 20000 kilómetros de travesía. Sería difícil con nuestra tecnología 
actual realizar un viaje por mar tan largo aun a favor de mareas y vientos.” 

David: “¿Cuál es el estado del grupo de simuladores de paracaídas?, ¿Podrían realizar un descenso sobre una 
playa?” 

Daichi: “Llevan más de 75 días de entrenamiento, no debería haber problema con el grupo elegido.” 

Líder: “¿De cuáles paracaídas estáis hablando?” 

David: “Si no sabes de algo porque no habéis estado en los últimos meses no interrumpas y pregunta luego.” 

Edurne: “Los más retrasados con los pilotos, pueden quedarse para completar su entrenamiento para la segunda 
oleada.” 

Valeria: “Parte del equipo sanitario debe quedarse, sino tanto niño pequeño subiéndole la gravedad no sobrevivirá.” 

David: “Cada nave dejara 500, los pilotos son obligatorios, el resto será entre los retrasados y elegidos para la tarea. 
Hemos consumido demasiados víveres así que deberemos asumir responsabilidades, la segunda oleada como 
también se quedan con 500 durante ese tiempo acortara su estancia de 5 a 3 años, y nosotros deberemos 
acondicionar una zona de aterrizaje para ese tiempo. Aparte del resto de tareas, puede que esto sea el fin de la 
segunda oleada pero por muchos cálculos que se realizan no hay víveres para más. Además, nunca pensaron en 
tener que aumentar dosis por trabajos extras para aclimatación de gravedad” 

William: “¿Qué segunda oleada?” 

David: “Nosotros que bajamos ahora solo dejamos sitio en la nave para que se prepare para bajar la segunda oleada, 
en esta nave hay más gente.” 

William: “¿Y por qué no bajan ellos?” 

David: “Vas a bajar en esta oleada, en la lanzadera de descenso orbital o volando, tú eliges.” 

David: “Os mando un mapa, para el uso de los tres dones, como deben usarse para inspeccionar zonas de descenso, 
cada uno inspeccionara una y luego la posible ruta de huida si no es factible. Entre la isla y el continente 
sospechamos que hay algo más de 20000 kilómetros, pero entre los tres dones podemos trazar un triángulo de 
10000 kilómetros de lado que cada dron realizará, prácticamente será todo el camino entre la isla y el continente. 
Recopilando toda la información posible entre los dos objetivos. 



Seleccionad los 500 mejores del programa de simulación, pues ellos irán con carga. El resto irán en descenso 
acompañado.” 

 

1 – Meridiano es cualquier circunferencia máxima que pasa por el polo norte y el sur, el ecuador es el plano 
perpendicular al eje de rotación y pasa por su centro y divide el planeta en dos. 

2 – Órbita polar es una órbita que pasa por los polos, o sea cercana a los 90 grados. Hay un dibujo del sistema en el 
capítulo 2 para que se entienda. 

3 – Las mitologías japonesas y nórdicas, con la que se han nombrado las naves y sitios en los planetas, si se quiere 
saber sobre ello. Además, que sale en bastantes otros sitios nombres como estos, pues os tocara buscar, explicarla 
entera es un capitulo como poco. 

4 – Llegados a este capítulo se me rompió la impresora/escáner, en un alarde de sabiduría por mi parte y 
creyéndome que ya era el puto amo dibujando. Total, hacer el boceto y retocar lo de la nave estelar solo me llevo 
como el tiempo de hacer de 15 a 20 capítulos, tuve la genial idea de en vez de reponerla pillarme una tableta 
digitalizadora. Luego entendí que ni yo soy dibujante, ni tengo tiempo para estar mejorando lo bueno o malo que soy 
dibujando y lo que es peor que manejar la tableta encima para cosas sencillas genial, pero cosas con mucho detalle 
dibujar en una tableta mientras miras una pantalla a metro y pico. Mejor dejárselo a los que saben. 

Total, que tenía algunos bocetos para explicar el descenso, el resto de la nave y alguna cosa más pero los dibujos 
que requieren de bastante trabajo voy a tener que dejarlos para episodios más adelante cuando maneje la tableta 
mucho mejor y dibuje bastante mejor. Por ahora esquemas, mapas y lo poco que se que puedo hacer sin quedar 
demasiado cutre. Pero para que no quede como algo misterioso os dejo uno de los primeros bocetos de como era la 
zona posterior de la nave exodus donde iban la mitad de las lanzaderas. Que supongo que quizás pueda agregarlo 
en el capítulo de la segunda oleada. Era un primer boceto con rotulador, sin poder borrar y rehacer, así que no os 
sorprendáis de lo cutre. Solo era para los detalles, de hecho, en un principio iba a tener 3 lanzaderas y otras 3 en la 
parte delantera. Aun así quedo nefasto, no podía hacer que se viera nítido los motores sub-luz e iba a quedar muy 
cargado a diferencia de la otra parte que quedo muy “limpia”. 

 

 

 

 


