
008 – TRAVESÍA MARÍTIMA 
Año 0 Mes Primero (sin nombrar), Isla de Yggdrasil. 

Nada mas llegar la tercera ronda, se montaron dos guardias, no eran para nada igualitarias. Una pequeña guardia se 
quedaría ahora en pie vigilante mientras algo más de tres cuartos descansaba para empezar todas las tareas 
después. La isla había sido inspeccionada dos veces por los drones sin encontrar formas de vida animal u hostil, lo 
cual no significaba que no las hubiera, pero era teóricamente más segura que el continente. De hecho, ese era el 
motivo de que el grueso del descenso se hubiera hecho tan lejos del continente a pesar de los inconvenientes que 
eso tenía. Todos nos alejamos un poco de la playa por la extraña marea, aunque el planeta estaba anclado y no 
esperábamos teóricamente significativas subidas de marea. La visibilidad era como la de una tarde anocheciendo, 
era nuestro peor enemigo, daba cierta inseguridad y era permanente, venia bien para descansar, pero impedía el 
trabajo y el avance diario. No quisimos hacer recuento seguido para no proseguir con las discusiones, así que 
montamos una especie de campamento alejados del agua en la playa, y unos 500 quedaron en guardia. No dejamos 
que ninguno del grupo de los lideres estuviera en ese pequeño grupo, lo podría desestabilizar. Este grupo monto un 
perímetro y de las plantas cercanas se fue sacando material para avivar hogueras alrededor del campamento. Esto 
hizo que pequeños grupos perdidos pudieran encontrar nuestra posición. 

Tras unas seis horas, puse en pie a los que estaban descansando, y proseguí a dar el relevo. A los líderes se les dio 
sus 300 hombres y 200 más, se les encomendó la guardia del perímetro y mantener a toda costa las hogueras 
encendidas por si podían quedar alguien más rezagado que nos encontrara y si alguno se alejaba pudiera ver 
nuestro campamento. 

David: “William esta es una última oportunidad que te doy, ayer muchos querían que os mandara a buscar los 
paracaídas al mar abierto sin importar si moríais. Si una sola hoguera se apaga. Os echaremos del campamento, es 
vuestra única misión, las hogueras y vigilar.” 

David: “Edurne, coge un grupo y montad balsas ligeras y recoged los paracaídas que no se llevaron la marea y estén 
cerca, no vayáis demasiado lejos. Si veis que vais a perder de vistas las hogueras del campamento regresad. Coged 
solo los que sean fáciles de rescatar.” 

David: “Bjorn, tu lidera un grupo, yo liderare a otro y empezaremos a recoger materiales para la construcción de dos 
barcos por los artesanos. El grupo del Amaterasu tiene que estar de camino hacia aquí si no ha surgido 
inconvenientes, cuando lleguen tendremos que intentar partir. Valeria tu toma un tercer grupo más pequeño e 
inspeccionas los alrededores del campamente en busca de agua y alimentos.” 

La playa era en gran medida motas de derivados de cuarzo, calcio, carbono y silicio. Mientras más se adentraba en la 
isla, había sitios de vegetación con tierra anaranjada tirando a rojiza que parecía fértil, con algo de hierro, pero en 
muy poca cantidad, manganeso, además de la descomposición de numerosas plantas que hacen que otras puedan 
vivir allí. Por lo tanto, es de suponer vida en forma de bacterias para la descomposición. También había rocas, en su 
mayoría eran arcillas, carbonatadas y silíceas. En la órbita nos parecía haber visto algún tipo de volcán así que 
esperaríamos ver algún tipo de roca ígnea, pero sería minoría en el planeta, y ninguna podría encontrarse en la isla. 

Habiamos enviado el 99% de los suministros al punto de descenso 1, pero habíamos traido unos pocos para analizar, 
algunos libros con guias utiles y demás con nosotros aunque sabíamos que los aparatos que teníamos sus baterias 
no durarían mas de unos pocos meses usándolos sabiamente. Así que todo quedaba registrado y lo usábamos en lo 
extrictamente indispensable mientras tanto a mí no me molestaron por haberme traido una buena cantidad de libros 
en mi archivo. Espero que aguante la batería. 

Las hogueras siguieron encendidas y un depósito para cada una de ellas fue dispuesto a unos metros de cada una 
de ellas. El grupo de búsqueda de víveres encontró un pequeño lago, y junto a las hojas de algunas plantas teníamos 
una especie de sopa de algas, aunque era vegetación. Los dos grupos con artesanos comenzaron a agrupar pilas de 
maderas de unas especies arbóreas y al mismo tiempo extraían de un arbusto su savia que era como brea que 
ayudaría luego a su impermeabilización. El grupo de Edurne consiguió recuperar unos pocos paracaídas, aunque la 
mayoría se habían perdido, pero cada uno que se recuperaba era como un tesoro. 

La idea inicial en la construcción de barcos, era fijarnos en la construcción de naves que antiguamente habían 
dominado el mediterráneo. Teníamos varios requisitos. Usar el viento para ir, pero la vuelta, tendríamos que usar la 
fuerza manual, así que debería ser una nave ligera que pudiera ser llevada con la fuerza manual que la propulsara a 



falta de viento, que siempre iría de sur a norte, por la diferencia de temperatura. El aire frio siempre iría hacia la zona 
calidad al ser el aire cálido menos pesado y ascender lo que crearía la corriente. La ida no era difícil, la vuelta para 
recoger a más gente sí. Así pensamos en el trirreme, un barco de escaso calado, sin quilla real lo que lo hacía más 
inestable, pero al ser suficientemente ancho podía navegar de forma estable y ser extremadamente rápido, si se mira 
como un barco tirado por remos. Además, cumplía la segunda condición natural, que era llevar pocas provisiones y 
así poder transportar más gente, aprovecharíamos que habíamos inspeccionado la zona de viaje entre la isla y el 
continente con los drones y sabíamos que había 40 ó 50 islas. Que usaríamos como paradas y recarga. Gracias a 
tener poca quilla, poco calado e incluso poder navegar marcha atrás con los remos, lo hacía ideal para nuestro viaje. 
Además, era un barco no muy complicado técnicamente de realizar, nuestra última condición, puesto que nunca 
nadie había realizado un barco realmente todos habían aprendido solo la teoría. 

 

 

El prototipo inicial era de una sola vela, luego cambio a dos, para llevar más carga al ser básicamente un barco de 
guerra, nosotros lo usaríamos como barco de carga o pasajeros. Añadimos una segunda, no tan adelantada como en 
los prototipos romanos y más adelantados para lograr estabilidad durante la travesía y no solo como en la antigüedad 
en el momento de la carga cuando la mayoría estaba apilados frente al espolón para la carga. No usamos los 
esquemas de naves más avanzadas como el quinquerreme, porque no se necesitaba mantener torres de ataque ni a 
proa ni a popa ni asegurar los flancos contra ningún ataque exterior, solo debería ser rápida en llegar a su destino. 
Además, no queríamos meter demasiadas personas en una sola nave que fuera difícil de salvar en caso de desastre. 
El porqué de su nombre era fácil, y era el avance técnico en su época para mantener filas de tres remeros al unísono. 

 

Esto no solo hacia mayor poder manual de remo al mismo tiempo en una nave no tan larga, tendría unos 40 metros 
aproximadamente de eslora. Pudiendo llevar perfectamente unos 170 remeros, lo cual la hacía extremadamente 
rápida por el poco calado y su falta de quilla que daba menos resistencia y evitaba maniobrabilidad. Pero al meter 



estas tres filas de remeros se pudo ampliar la cubierta, haciendo el ancho de la nave más grande y con ello más 
estable. Aun así, no era una nave para aguantar grandes tormentas. 

Al mismo tiempo pensamos en añadirles pequeñas mejoras tecnológicas que no existían en aquella época que nos 
ayudarían tanto en la maniobrabilidad puntualmente, a evitar posibles tormentas como en las maniobras de salida de 
las islas cuando el espolón estaba encallado en la arena y solo podíamos contar con la energía manual para abrirnos 
paso a mar abierto antes de abrir velas. 

 

Era un sistema manual y muy rudimentario, pero era la primera inclusión de propulsión en la nave, aunque fuera de 
manera manual. Aun todo era de madera, así que no podíamos abusar ni crear engranajes para aplicar demasiada 
fuerza, multiplicándola con mecanismos. Por lo que este era un método eficiente de ayuda y que soportaba el 
material usado y la poca pericia técnica que aún disponíamos. 

Así continuamos construyendo las dos naves mientras llegaba el grupo que aterrizo en el otro extremo de la isla. 
Había un pequeño grupo vigía, y luego un gran grupo de trabajo porque pudimos probar que la isla día tras día 
parecía segura. Aunque la comida eran casi todos los días esas sopas de vegetales que nos hacia recordar a las 
algas. Algunos días, con los paracaídas logramos a modo de trampa de red tener algo similar al pescado. 

Pasados siete días, hacia dos que no había llegado ningún grupo, entonces hicimos recuento. Habíamos perdido 107 
en el descenso orbital, sin saber el grupo que descendió en el otro punto designado. Muchos por culpa de la marca 
inapropiada de los paracaídas. Aunque el océano estaba salado como en La Tierra, era ligeramente inferior y sobre 
todo la gravedad era un 50% superior, más el equipo de descenso más la caída era difícil si caías en aguas profunda 
el llegar a salvarte con nuestros cuerpos recién adaptados y no preparados para un ejercicio prolongado de tal 
magnitud. 

Cuando había pasado 7 días, llego la avanzada del Amaterasu, su grupo principal estaba un día por detrás y había 
mandado varios grupos por delante explorando. Teníamos la ventaja que la isla era bastante larga pero no era 
demasiado ancha, pero si muy poblada de vegetación al menos para nuestro beneficio pues teníamos unos escasos 
víveres y material para construir unas naves. Para ese tiempo ya teníamos en las naves el esqueleto de la primera 
fase del casco, donde iría la parte por debajo de la línea de flotación y la primera línea de remeros. Estábamos 
entablando las vigas transversales para unir las dos cuadernas, habíamos puesto una quilla, pero pequeña pues si 
añadíamos una quilla alta, encallaríamos fácilmente. Y no esperábamos que la nave nos diera una superioridad 
grande en el mar ni hacerla nave de guerra ni duradera, solo esperábamos que aguantara dos o tres viajes rápidos al 
continente donde ya habría cumplido su cometido. El casco estaba siendo impermeabilizado con el sustituto de brea 
que habíamos encontrado. También se fabricaron unos pocos barriles impermeabilizados para poder llevar agua y 
víveres que se mantuvieran algo más de tiempo. Así podrían aguantar los 4-10 días que estimábamos que podríamos 
echar de viaje entre una isla a otra. 

Evitaríamos problemas, ni vientos fuertes, ni tormentas ni nada que no pudiéramos manejar. Todo lo que pudiera ser 
un peligro lo rodearíamos, al menos en la ida tendríamos el viento a favor. 

Al día siguiente llegó toda la expedición del Amaterasu, decidimos no cambiar los planes, iríamos una avanzada de 
dos naves con poca carga, arriesgaríamos moderadamente pues teníamos el camino un poco mapeado gracias a los 
tres últimos drones y aunque no podíamos poner un rumbo exacto, sabíamos más o menos las posiciones de las 
islas en el camino. Así que iríamos parando y reponiendo y descansando en tierra de vez en cuando. Así cada nave 
tendría unos 500 navegantes, cuando en realidad para esta travesía no debería sobrepasar los 300. Pero en verdad 
estaríamos haciendo pequeñas travesías encadenadas de pocos días, algunas incluso diarias. Así, esperábamos 



unirnos al grupo que había aterrizado en las playas del continente, y sumariamos los 2000. Mandaríamos unos 250, 
en cada barco de vuelta, aunque teóricamente solo se necesitan 170 remeros, por si había emergencias tuvieran 
recambios y pudieran salir del aprieto, con lo que nos quedaríamos unos 1500 de avanzadilla en el continente 
explorando mientras las dos naves volvían a por más y a su vuelta teóricamente habría al menos un par de naves 
más. Lo que haría rápido el reunir a todos. 

Con la ayuda del grupo del Amaterasu la construcción de las naves se aceleró. Cogeríamos cada uno una nave para 
encontrarnos a los nuestros, la gran ventaja que tuvimos fue los paracaídas. Hubiera sido imposible construir una 
vela, todo lo demás fuimos capaces de encontrar algún material, aunque sabíamos que era perecedero y su 
caducidad era baja, pero las velas no teníamos en ese momento con lo que hacerlas. Y tener los remeros frescos en 
caso de necesidad era un lujo, incluso nos daba un plus de velocidad cuando ya teníamos la isla a la vista. O 
podríamos rodear una tormenta, o simplemente dar la vuelta en caso de ver un gran temporal y dejarlo pasar estando 
en tierra. 

A los 20 días de haber descendido ya estábamos listos para partir y lo hicimos en el día siguiente. En nuestra nave 
obviamente tomamos medidas para que el grupo que estaba empezando cada vez más por las ordenes constantes, 
desde que salimos de la hibernación a bajar la moral por las altas exigencias. Tuvimos que llevar los tres líderes y 
separarlos de sus grupos más acérrimos de seguidores y dejar a gente de los que más pudiéramos confiar para que 
las naves siguieran construyéndose. Edurne y Valeria quedaron en la isla, Edurne estaba frustrada a punto de 
matarme, solo conseguí un poco convencerla con la excusa de que no tenía a nadie en quien confiar que pudiera 
mantener el campamento a raya mientras no estábamos y siguieran la tarea. En parte era realidad, pero yo ya estaba 
viendo que la ruptura era cuestión de tiempo y no de formas o de dialogo. No había forma de evitarse. La gente tenía 
que darse cuenta por su cuenta que llegar a un nuevo planeta no era sentarse en la playa y pensar que la comida 
llegaría sola y podíamos dedicarnos a comer, dormir y descansar mirando el eterno atardecer. 

Mientras tanto, aunque habíamos vigilado a los líderes, no podíamos prohibirles hablar u opinar, hacerles los mártires 
solo hubiera sido más contraproducente y ellos supieron aprovecharlo bien. Supieron cómo sacar provecho de todos 
los errores de previsión que tuvimos, de todos los sacrificios que se tuvieron que hacer y no mencionar que gracias a 
eso estaban vivos, sino que supuestamente solo servía para que tuvieran que seguir sirviendo como esclavos. 

Cuando partimos me di cuenta que realmente la tarea que le había asignado a Edurne con su poca diplomacia había 
sido posiblemente demasiado para su forma de ser. Solo espero que del grupo de los lideres no la ataquen 
directamente o más de uno va a acabar saltando de una balsa al mar en lo más profundo y al final a la vuelta más 
que un campamento va a ser un polvorín y no me voy a tener que preocupar por el problema porque va a ser 
irreparable. 

El viaje para ser sinceros se me paso de manera muy corta, apenas tuvimos contratiempos e íbamos de isla en isla y 
solo una vez estuvimos más de 4 días en mar sin parar, aunque estuvimos 27 días para atravesar esos 20000 
kilómetros, no lo hicimos exactamente en línea recta, la única vez que estuvimos realmente en peligro fue una vez 
que tuvimos que poner todo de nosotros para no entrar en una tormenta, y así, no íbamos en línea recta sino 
sorteando peligros y de isla en isla. Pero como el viento casi siempre era a favor pues la carga tampoco fue para 
tanto. 

Aunque sabíamos que el planeta tenía un pequeño campo magnético, descubrimos que realmente era muy débil, y 
realmente no era como el terráqueo de un polo a otro, sino que había varios capos que convergían. Lo cual 
dificultaba los aparatos de guiado, también que no tuviéramos referencia de muchas estrellas o del movimiento solar 
porque a pesar de que nuestra estrella estábamos en una zona de ligera penumbra, estábamos tan cerca de nuestra 
estrella que los reflejos en el cielo hacia muy difícil el ver otros astros que no fueran el ligero brillo o eclipse del resto 
de planetas de nuestro sistema. 

Aun así, como teníamos el camino mapeado era un problema que podíamos dejar para más adelante, 
supuestamente llegamos al objetivo en 27 días y empezamos a buscar a los nuestros.  


