
007 – MANIOBRAS 
Año 2507, Orbitando sobre K2‐3d. 

Habían pasado cinco días desde el envío de los últimos tres drones de observación, entramos en los últimos diez 
días de preparativos. Hoy tendremos la última reunión. 

Ya en el puente estábamos los mismos que la última vez. 

David: “Bien, pasaremos el mapa con los últimos datos actualizados y explicaremos el plan de acción.” 

 

Las secciones verdes es lo que se ha explorado, no está mapeado, pero en esa sección hemos averiguado que hay 
en torno a unas 50 islas, por lo que no será un viaje de 20000 kilómetros, sino de isla en isla avanzando. 

Los 1000 paracaidistas que bajaran con suministros lo harán en el punto 1, una vez pongan a salvo los suministros, 
se pondrán a salvo en la isla más cercana. Hemos elegido ese punto porque tendrá mayor luminosidad para el 
descenso. El punto 2 será usado por la tripulación de la Aesir y el punto 3 por la Amaterasu. Nos agruparemos al 
norte de la isla y nos prepararemos para emprender el viaje de avanzadilla. El resto nos seguirá cuando 
establezcamos una base en zona segura. 

El cuadrado rojo es la ciudad amurallada más próxima a los puntos de descenso que se localizó. Tenemos que 
evaluarla, ya sea como base si está abandonada o como aliados si está ocupada por alguien. Seria nuestro primer 
contacto y sería bueno saber a que nos enfrentamos en el continente, puesto que como veis en la niebla puesta en el 
mapa, no sabemos nada del resto del mapa. 

Svetlana: “Tardaremos mucho en unirnos al primer grupo.” 



David: “Es un riesgo que tenemos que asumir, si los hacemos descender en la isla, no solo tendremos que mover los 
suministros 20000 kilómetros, también tendrán que descender en un área de penumbra, si caen al mar con el 
suministro, es una muerte segura.” 

Edurne: “La operación comenzara al inicio del día, dentro de 10 días.” 

David: “Vamos a tener un problema logístico y de aclimatación terrible. Primero vamos a perder toda consciencia del 
ciclo día-noche. Lo cual nos hará tener que vivir en ciclos perennes de vigilia, y creando grupos en los que un grupo 
vigila y hace tareas y el otro descansa, para luego al revés. Eso por lo que respecta al día. En cuanto al año orbital, 
según nuestra investigación es muy corto, comparado a nuestra costumbre de años. Aquí una órbita alrededor de la 
estrella redondeando un poco son 44,5 días terrestres. No tendremos días en el planeta pues no tiene rotación visible 
al estar anclado en marea. Los puntos de referencia serán los mismos todo el tiempo. Tampoco podemos contar con 
las orbitas de las naves, porque su vida útil en órbita, será de unos 5 años después de este día. Tres con la 
tripulación. 

Como tenemos mucho material en el planeta a sugerencias de algunos artesanos en nuestra llegada fabricaremos 
bastantes relojes de agua1, para calcular el paso del tiempo. Nuestro descenso comenzará un nuevo calendario y 
será el día 1 del año 0. Romperemos el antiguo pues no podremos seguir las mismas mediciones sino las del nuevo 
planeta. Cada orbita, es de 44,5 días redondeando, en vez de hacer un año tan corto que crearía confusiones, lo 
trataremos como un mes que estamos acostumbrados sobre su duración, tendremos 4 meses de 44 días 
intercalados con 4 meses de 45 días. Lo cual nos dará un año completo de 356 días. Es apenas 9 días de diferencia 
de nuestro año actual. 

Dejaremos a 500 en cada nave en preparación para la segunda oleada, por falta de alimentos se ha tenido que 
adelantar de 5 años a 3 años, estos años ya se tomaran con nuestro nuevo sistema de medida. En cuando 
terminemos la reunión, se le dará orden al ordenador de a bordo que empiece a descrionizar los óvulos y empiece la 
operación de la segunda ola y tomará el control de abordo. Estos 500 que se quedan en la nave deberán hacer las 
tareas de adaptación para el descenso orbital de la segunda oleada y seguir adaptándose porque algunos son 
rezagados. El resto serán en su mayoría del grupo sanitario y todos los pilotos. 

Los que bajemos, no solo debemos sobrevivir y establecer una base segura para nosotros, sino preparar una para 
antes de tres años alojar a la segunda oleada por si pudiera sobrevivir a inclemencias tan hostiles y también construir 
una zona de aterrizaje para las lanzaderas de descenso orbital, pues ya no hay paracaídas para la segunda oleada, 
todos han sido utilizados en esta primera maniobra. 

Creo que todos comprenden de lo critico que son estos primeros años y que no podemos darnos un día de descanso 
ni confiarnos si queremos sobrevivir.” 

Capitán: “Cada lanzadera puede albergar 500 individuos, entraremos por la ventana de la zona nocturna para que la 
refrigeración del planeta ayude a la entrada en la atmosfera y planearemos hacia el objetivo reduciendo todo lo que 
podamos la velocidad, poco antes de la llegada al punto de salto y la altura, encenderemos los retropropulsores, esto 
nos quitará la velocidad extra y nos mantendrá más tiempo en la zona de salto. Apagaremos motores y podremos 
mantener la nave unos 10 minutos antes de que salgamos de la zona designada de 50 kilómetros de descenso. En 
ese periodo, todos deben salir. Una vez salgamos de la zona no habrá segunda oportunidad. Porque el combustible 
está reservado para el escape de la enorme gravedad planetaria. 

Con 500 individuos por viaje y 250 de los que van con suministros. Deberemos realizar tres rondas con todas las 
lanzaderas de ambas naves.” 

Edurne: “El primer viaje deben ser los suministros. La Aesir saldrá 1 hora antes que la Amaterasu en esa zona de 
descenso 1, para que no se agolpen al mismo tiempo los paracaidistas” 

Xiao Feng: “En el último viaje solo necesitaremos dos naves.” 

David: “Mejor, menos combustible. Recordad, la zona de descenso de la Amaterasu es la zona 3, si veis posible 
atravesar hasta la zona 2, nos unimos, sino acampad y nos vemos en el tiempo que necesitéis llegar. 

Cuando estamos en movimiento es difícil tener dos grupos que se muevan y descansen al mismo tiempo así que 
debemos unirnos lo más rápido posible para organizarnos.” 

Valeria: “¿Cómo llamaremos a los meses?” 



David: “Según eventos que ocurran o por votación o por lo que alguien diga. Me da igual, bastantes problemas 
tendremos como para pensar en asuntos tan triviales como un nombre.” 

Daichi: “Hay algo que tenemos que tener en cuenta, el planeta a pesar de su radio tiene una gravedad no demasiado 
alta, aunque es más alto de la tierra, debería al ser rocoso ser mucho más alta. En parte es debido a la gran cantidad 
de agua, por otra parte, es de suponer que la superficie este compuesta por elementos no muy pesados, y los 
elementos pesados útiles para armas, herramientas y demás como el hierro, cobre, zinc se encuentren casi 
exclusivamente en el núcleo. De hecho, hemos descubierto un débil campo gravitatorio en el planeta, pero suficiente 
para la poca radiación que llega además está la vegetación que también ayuda.” 

David: “Llevamos unas pocas herramientas en los suministros, de ahí su importancia para comenzar un 
asentamiento. No tenemos armas, lo que nos hace vulnerables. De todas formas, lo más crítico es la comida, 
estamos casi sin suministro y hay que ver si podemos abastecernos en el planeta. Tendremos que ir de los 
problemas más críticos y a corto plazo a los más menos críticos.” 

Faltaban diez días para el descenso, ya habíamos tenido 42 muertos en el intento de rehabilitación, 107 en las 
operaciones para extirpar el chip de obediencia y 11 por el estrés y la carga de subir la gravedad y los intentos de 
habituar a la nueva gravedad. Faltaba ver cuántos quedábamos después de la operación del descenso y si 
soportaríamos la vida en el nuevo planeta. 

Esa noche William se acercó a mí en nuestro dormitorio. 

William: “Hemos estado hablando los tres líderes, queremos ser parte de los 500 que se quedan en la nave puesto 
que no nos ha dado tiempo a realizar la misma rehabilitación que el resto.” 

David: “Los 500 ya han sido seleccionados, y ninguno de vosotros estáis entre los aptos para cuidar de un grupo tan 
valioso. Iréis justo En el primer grupo sin suministros, con los mejores paracaidistas. Ese será vuestro privilegio.” 

William: “¿Quién te nombro líder?” 

David: “Nadie, ni quiero serlo. Lo hago por ti, si vuelves a abandonar al grupo dentro de tres años cuando aquí no 
quede comida e intentes entrar en el grupo nadie olvidara que ya nos has abandonado dos veces. Y los tres líderes 
estaréis solos con vuestro pequeño grupo de seguidores allí abajo, creedme que lo hago por vosotros.” 

David: “Elije 3 años medio buenos o la oportunidad de una vida algo mejor, aunque os cueste. Tenéis hasta mañana 
para contestarme. Y no penséis que aquí podréis hacer lo que os plazcan, la segunda oleada ya está en marcha y ni 
vuestros anillos pueden anularla. Además, cuando nos marchemos, nos llevaremos vuestros anillos de líderes si 
pensáis quedaros. No tendréis trato preferente y haréis las labores que cualquier otro tendría que hacer.” 

Así llegó el día, por supuesto los lideres sin los privilegios no tenían deseos de quedarse. La primera oleada empezó, 
con dos lanzaderas dirección a la zona 1, y otras dos con los líderes y sus 300 con chips incluidos, dirección a la 
zona 2. Quería que salieran lo más pronto posible de la nave, el temor a que pudieran anular cualquier orden del 
ordenador de abordo seguía manteniéndome intranquilo. Poco después de casi dos horas recibimos el mensaje de 
confirmación de que las lanzaderas del Amaterasu también habían sido enviadas. No fue antes, porque nosotros 
enviamos una hora antes que ellos y cuando ellos los enviaron nosotros ya casi habíamos desaparecido de su 
horizonte orbital. Ahora esperaríamos el reingreso de las lanzaderas en el hemisferio beta en la zona de exposición. 
Desde nuestra altura no sería posible ver los paracaídas ni conocer la situación, solo con la llegada de las 
lanzaderas, nos daría tiempo a repostar y sabríamos al menos como fue el lanzamiento, pero nada se sabría de la 
tripulación que había sido lanzada. 

Pasadas unas horas, llegaron las lanzaderas, todavía tendríamos un buen periodo antes de entrar en el otro 
hemisferio y la zona oscura de lanzamiento. Así que empezamos el reabastecimiento de combustible de las 
lanzaderas mientras hablaba con los pilotos. 

David: “¿Qué tal ha ido?” 

Capitán: “Un poco mayor el gasto de combustible para calentar los sistemas antes de la inyección, pero todo bien y 
ha dado tiempo a realizar el lanzamiento más o menos justo. La gente debe estar preparada para empezar los 
lanzamientos unos minutos antes de llegar a la zona de lanzamiento para no ir tan justos.” 



David: “Esos eran los de mayor nota en los simuladores así que mejor dejárselos más fácil a los siguientes. En el 
siguiente grupo iremos nosotros y así empezaremos a organizar a los del planeta, no quiero que los lideres empiecen 
a hacer de las suyas. Ya os dije donde os dejé los anillos por si los necesitáis en estos años. Y recordad, programar 
una órbita de caída cuando lo dejéis que con el tiempo entre en el planeta a poder ser que aterrice en las costas del 
sur de Asgard. Cada trozo de esta nave es un material muy valioso allá abajo.” 

Capitán: “Estaremos incomunicados durante tres años sin saber si habéis conseguido sobrevivir.” 

David: “Nosotros tampoco sabremos si habréis conseguido vuestro propósito, tendremos que confiar mutuamente.” 

Así salió la segunda ronda de las lanzaderas, esta vez salieron al mismo tiempo de las dos naves. El descenso por la 
zona nocturna no fue muy brusco, tampoco es que se viera mucho cuanto se descendía. La nave exponía la cabina 
subida en un ángulo de entrada para hacer la máxima exposición y frenada posible. Pronto empezamos a entrar en la 
zona de penumbra y a preparar el calentamiento de los motores y circuitería. Además, que se realizaba naturalmente 
gracias a la temperatura de fricción exterior que era disipada. En la entrada al continente Asgard, hubo el primer 
encendido de motores que nos dio una buena desaceleración y continuamos planeando hacia la isla gastando el 
mínimo combustible posible. Cuando fuimos llegando el sistema de maniobrabilidad orbital de las lanzaderas fueron 
colocándonos en posición de salto. A 5 minutos del objetivo, aun en penumbra, los motores pararon para descender 
al máximo la velocidad de lanzamiento, y el tiempo que tendríamos para realizar la maniobra. Pusimos toda la 
tripulación de la lanzadera preparada y esperando el momento para ahorrar tiempo, en cuanto se abrió la escotilla 
trasera de carga como los motores ya habían sido parados tiempo atrás, empezamos con dos filas a enviar a los 
paracaidistas. Una en cada extremo del pasillo de la rampa con pocos segundos entre cada uno en la fila. Había que 
lanzar 500 personas en un radio objetivo de 50 kilómetros. El lanzamiento no era muy rápido puesto que en la rampa 
se debían mover por parejas, al estar sujetos dos al mismo paracaídas. Nos lanzamos desde unos 5000 metros, en 
La Tierra era algo que no podría haberse hecho fácilmente en estas condiciones, pero aquí el aire era extrañamente 
rico en oxígeno. Los paracaídas se abrieron sobre los 2000 metros para frenar tanta gravedad y una caída de tanta 
altura acumulada, habíamos escogido como objetivos playas precisamente para evitar descender en suelos 
pedregosos a pesar del peligro de desvío a aguas profundas lo cual podría llevar a la muerte porque no creo que 
estuviéramos preparados para nadar con una gravedad como la que tenía el planeta hoy por hoy. Al llegar sobre los 
1000 metros empezaron a verse múltiples paracaídas desplegados, eran de colores claros que resaltaban en la 
penumbra mientras que el agua y la playa era una línea más difuminada. 

Paracaidista: “¿Será una señal dejada para el aterrizaje?” 

David: “No parece un patrón regular. Parece que los inútiles de los líderes han dejado ir sus paracaídas al agua, por 
la derecha hay un patrón más oscuro parece la tierra, mejor ir a la derecha y luego girar hacia la playa. Esta señal 
puede dejarnos tirado en el agua que es mucho más peligrosa.” 

Cuando giramos a la derecha, parecía que habíamos formado un escuadrón o lo habían estado ensayando en el 
simulador y muchos fueron formando alrededor. Al final sobre los 500 metros se podía distinguir la playa y la gente. 
Los paracaídas parecían estar sobre un kilómetro mar adentro. Así fuimos aterrizando sin demasiados extraviados, 
pero algunos fueron hacia las marcas de los paracaídas y cuando quisieron rectificar no todos pudieron hacerlo lo 
bastante. En General, la playa tenía unos 400-500 metros donde el agua no era profunda y aun aterrizando había 
posibilidades de sobrevivir. 

David: “Replieguen y guarden sus paracaídas, los que venían acompañados, entren a ayudar a los que están cerca 
de la costa y no dejen los paracaídas en el agua son muy valiosos.” 

David: “¿Quién ha sido los que han dejado los paracaídas ir al agua?” 

William: “Estaban en tierra, pero el viento se los llevó al agua y no quisimos meternos por si había algo en el agua.” 

David: “¿Sabes cuantos pueden morir pensando que es una señal de descenso?” 

David: “Si no sabes lo valioso que es un paracaídas, algo que no podremos volver a fabricar en cientos de años hasta 
que nuestra tecnología vuelva a ser lo mismo. Espérate aquí, si no tienes un paracaídas para ponerla como vela, 
serás de los que remen en los barcos cuando tengamos que movernos de esta isla.” 

Bjorn: “¿Formamos un grupo para ir a por los paracaídas?” 



David: “Déjalos, no podemos poner en peligro a más gente. Mañana intentaremos rescatarlos con alguna pequeña 
embarcación si no se los ha llevado la marea ahora pon vigías mirando el cielo, si divisan la tercera ronda, debemos 
gastar las bengalas. No podemos seguir perdiendo gente.” 

 

1 – Relojes de Agua eran los primeros relojes usados sobre todo de noche cuando no podía usarse el solar, se 
trataba de dos utensilios, uno lleno de agua y un agujero en el fondo donde vaciaba agua lentamente hacia el 
segundo. Según el tiempo que pasaba había marcas en el primer contenedor que tenían medido las horas que 
podían haber pasado. Es muy fácil de hacer pues solo necesitas dos contenedores y agua. Y cuando llegas a una 
marca, rellenar hasta la última y vuelves a reiniciar el reloj. Fue un poco antes que los relojes de arena. Desde la 
dinastía china hasta el imperio romano se llegaron a usar.  


