
009 – EXPLORANDO ASGARD 
Año 0 Mes Segundo (sin nombrar), zona de descenso 1 en Continente Asgard. 

Desde nuestro descenso, el tiempo en la isla Yggdrasil preparando las naves y recuperándonos y la travesía había 
trascurrido poco más de un mes de nuestro nuevo establecido calendario. Aun seguíamos sin nombrar los meses, así 
que se quedarían como mes uno o primero y mes dos o segundo mientras otras cosas como la comida o donde 
íbamos a vivir no estuvieran solucionadas. Ni siquiera, estábamos todos reunidos. Acabábamos de llegar a la zona 
de descenso 1. Según nuestro mapa de descenso orbital y la zona que habíamos explorado con los drones. 

 

Nosotros habíamos salido de la zona de descenso 2, después que se nos uniera la tripulación del Amaterasu que 
descendió en la zona 3. Estuvimos 21 días en la isla, y la travesía nos llevó 27. Como los meses eran de 44,5 días, 
establecimos los meses impares de 44 días y los pares de 45 para poder llevar la cuenta mejor, tomando en 
consideración que no habíamos cometido errores muy grandes en la creación de relojes. Ya llevábamos en el planeta 
48 días, o sea, cuarto día del segundo mes para cuando llegamos a la zona 1 en donde estaría si no había sucedido 
un infortunio los mil que lanzamos con los suministros, o si pudieron completar los planes a la perfección habrían 
camuflado los suministros y se habrían refugiado en una de las islas más cercanas por seguridad. 

Teníamos dos buenas zonas de descenso exploradas en el continente. Elegimos la primera por varias razones 
importantes, la principal, tras la playa había una formación rocosa que aparte de tapar visión del descenso daría algo 
de tiempo y protección hacia la venida de posibles enemigos y tiempo a escapar a los nuestros en la peor situación. 
La segunda, era la más cercana, aunque no el camino más fácil al avistamiento que nos pareció una ciudad 
amurallada, el único signo de vida animal y encima inteligente que habíamos encontrado. 

Ahora estábamos en la zona 1 y no veíamos a nadie de los nuestros, la visibilidad era claramente superior a la de la 
isla y la temperatura no parecía muy dispar quizás unos pocos grados. 

Svetlana: “No parece que se vea a nadie de los nuestros.” 

David: “No sabemos ni siquiera si estamos en el lugar correcto. La zona de descenso era de 50 kilómetros, eran los 
mejores en el simulador así que supondremos que no fallaron en el descenso con esta mejor visibilidad, pero 
nosotros no tenemos el sistema de localización de las lanzaderas, nos guiamos por un mapa realizado por los drones 
y con referencia a otras islas. Con las referencias a cientos de kilómetros, unos pocos grados de desvío puede 
habernos llevado a varios cientos de kilómetros de la posición de ellos. Incluso podemos haber errado en no ser esa 
isla sino otra la referencia y estar más lejos.” 



Bjorn: “Deberíamos hacer dos grupos, cada uno se dirija hacia un lado de la playa en búsqueda del grupo de 
descenso así será más rápido.” 

David: “Haced tres partes cada grupo, uno debe inspeccionar la playa en busca de suministros camuflados, así 
sabríamos que es la zona de descenso o según cuantos suministros si solo algunos sueltos llegaron. El segundo que 
vigile hacia el continente atentos a peligros, el tercero que vigile hacia el mar sobre todo buscando islas cercanas por 
si alguna mostrara signos de estar colonizadas. En cinco horas volvemos a los barcos, sabemos que las islas son 
seguras, pero aún no sabemos nada del continente como para acampar sin defensas aquí, por eso les dijimos a los 
que descendieron que se fueran a una isla.” 

Midori: “Salgamos, si no encontramos nada, mañana desviaremos los barcos unos 100 kilómetros y haremos igual, 
así iremos cubriendo trozos de playa.” 

Así fue como nuestro primer día de búsqueda fue infructuoso, a las cinco horas, dejamos la búsqueda y volvimos a 
los trirremes. Cuando las dos tripulaciones estuvimos allí, intercambiamos nuestros fracasos y nos dirigimos a 
descansar a la isla más cercana. 

Ya en la isla, la mayoría se fue a descansar, mientras algunos nos quedamos para preparar un poco el día siguiente 
y ponernos al día sobre lo de hoy. 

Xiao Feng: “Por nuestro sector no encontramos una sola pista.” 

Bjorn: “Por nuestro lado tampoco. Creo que no hemos estado en el lugar correcto. Aunque hubieran tenido un duro 
aterrizaje los restos de los suministros podrían encontrarse, algunos son duros y pesados.” 

Daichi: “Esperemos que no termine en lo peor, perder un grupo tan grande y los suministros sería terrible tan pronto.” 

William: “Deberéis asumir las consecuencias de enviarlos solos aquí y no con el resto, así estarían seguros.” 

David: “Si los hubiera mandado a donde tú, con la marca que dejaste hubieras matado todavía a más de los nuestros, 
es que esperas alcanzar un récord.” 

David: “Mañana iremos más al oeste, la parte este está más expuesta y sin menos zona rocosa, es más fácil que 
estemos desviado nosotros hacia el este a que los mejores saltadores que teníamos no consiguieran aterrizar y 
sobrevivir ninguno mientras el resto lo consiguiera siendo peores en la simulación. Esa playa no parecía mucho más 
estrecha que la que teníamos en la isla y ellos deberían ser mejores aun con la carga dirigiéndose al objetivo. Y 
fueron en total mil, aunque hubieran sufrido un ataque deberían quedar restos, los paracaídas son muy duros y 
fáciles de divisar.” 

Daichi: “También hemos comprobado lo difícil que es navegar hacia el sur, aunque no hay mareas, la corriente 
generada por el viento constante hacia el norte hace difícil llegar a una isla si no es a base de remos. Nos ha llevado 
más de 4 veces el tiempo de la ruta, al contrario.” 

David: “Al contrario que nosotros, ellos no necesitaban construir barcos para travesías largas, les servía unas 
pequeñas balsas e ir en grupos de 5 a 10, podrían salvarse al menos unos pocos. El viaje seria duro pero no 
imposible para 10 personas remando, quizás les llevara un día llegar, pero no es algo que murieran sin poder llegar. 
Además, la corriente es fuerte pero no genera oleaje fuerte ni hay altas mareas, lo que hace que cualquier balsa o 
incluso un tronco sea lo suficientemente estable para una travesía corta con poca gente. Se pueden construir botes, 
balsas, canoas en menos de un día que podrían realizar la travesía. Sigo pensando que aun en las peores 
condiciones perderíamos gran parte de los suministros porque no tendrían tiempo para camuflarlos o llevarlos a lugar 
poco visible y pondrían prioridad en salir vivos si vieran peligro cercano. Ya pasaron por aquí tres drones y no 
consiguió ver nada, es imposible que los vean y consigan destruir a mil de ellos tan rápido que no puedan huir. Y 
sobrevivir un solo mes en una isla ya sabemos que es posible.” 

Bjorn: “Dejémoslo y descansemos, mañana tendremos que cubrir mucho terreno.” 

Al día siguiente, salimos hacia la playa, pusimos el timón con la máxima deriva que nos permitía las velas avanzar al 
mismo tiempo que nos dirigíamos al oeste. Las naves no preparadas para ir con las velas en contra de ellas y 
estando aprovechándolas, pero en su límite íbamos ligeramente escorados así que pusimos el resto de la tripulación 
a babor1. De este modo al menos no se remaría a la ida descansando por una posible vuelta que sería más dura y 
hoy estaríamos más horas de búsqueda, abarcando más terreno. 



Al llegar al continente, volvimos a dividirnos en dos grupos, esta vez esos grupos fueron subdivididos en cuatro 
partes. A los tres del día anterior se sumó un cuarto grupo que se quedaría en las naves vigilándolas y viendo si 
alguien podía hacer contacto desde el continente o islas cercanas, además descansarían y tomarían gran parte del 
trabajo en una posible vuelta. Y así los dos grupos partieron cada uno hacia el lado contrario. 

Llevábamos unas cinco horas caminando cuando el grupo que vigilaba el mar, aviso de un avistamiento de unas 
velas. Paramos pues nunca habíamos visto durante toda nuestra travesía ni vida en ninguna isla ni nadie por el mar 
así que nuestra suposición era que debería ser parte de los nuestros. 

En unos pocos minutos el pequeño barco avanzo rápidamente hacia nosotros, ya podía verse su forma y la verdad es 
que era ideal para el pequeño traslado desde las islas cercanas al continente. No podía llevar demasiados 
tripulantes, pero era un tipo similar a una canoa de pesca de la polinesia, construida a tipo de catamarán para darle 
más estabilidad a la canoa principal y mantener su poco calado lo que la hacía muy rápida y poca resistencia en el 
agua. Y con una vela no muy grande que podía hacer que se plegara e ir sin vela rápidamente. Incluso podría ser 
manejada por una sola persona fácilmente y llevar hasta cinco sin perder ni una sola de sus buenas propiedades. Si 
se sobrecargaba entonces si perdería eficiencia al tener más calado y más resistencia a la corriente. 

 

Al ver la estructura ya sospechábamos ampliamente que se trataba de compañeros nuestros y al acercarse pudimos 
comprobarlo, no paso una hora desde su avistamiento hasta que ya estuvo en la playa. 

Jefe paracaidista: “¡Que bendición haberos visto!, es aún más, os dirigís a un sitio muy peligroso por eso cuando os 
hemos divisado desde nuestra isla hemos venido.” 

David: “¿Habéis tenido enfrentamiento con alguna especie hostil?. ¿Hay muchas bajas?” 

Jefe paracaidista: “Hemos perdido algo más de veinte, no fue un enfrentamiento, pero a medida que veníamos a 
revisar los suministros fuimos detectados y varias semanas los equipos no volvieron hasta que una semana uno 
consiguió volver y avisarnos que los suministro estaban siendo vigilado por una especie de cangrejo gigante u otro 



animal que los atacaba sin piedad y no dejaba supervivientes. Vuestro grupo estaba a punto de encontrárselos 10 
kilómetros más adelante.” 

David: “¿el resto estáis a salvo?” 

Jefe Paracaidista: “Sí, estamos en aquella isla alargada cercana a la costa, aunque no queda mucho sustento para 
un grupo tan numeroso después de tanto tiempo, y la mayoría de las balsas las quemamos durante este tiempo que 
estuvimos allí. La travesía a otra isla será complicada para nosotros.” 

David: “No te preocupes, vuelve allí, nosotros hemos traído dos grandes barcos, iremos a desembarcar parte del 
pasaje a la otra isla y nos pasaremos mañana a por vosotros y de paso nos informareis de todo. Hoy descansaremos 
en la otra isla antes de ir con vosotros, que llevamos dos días buscándoos.” 

Así se fueron y nosotros empezamos a volver hacia nuestros trirremes sabiendo ya de la ubicación de los nuestros y 
de que ya había un peligro en el continente y mejor no abordarlo hasta estar preparados. Pasamos unas horas en los 
trirremes hasta que llego el grupo del Amaterasu. 

Bjorn: “Volvamos a la isla, hay asuntos importantes que discutir. Hemos encontrado a nuestro grupo y tenemos 
noticias.” 

Así volvimos a la isla hablamos brevemente. 

David: “Diré esto brevemente porque necesitamos descansar todo lo posible, mañana cogeremos las naves con 170 
remeros navegantes frescos e iremos a la isla donde se encuentra nuestro grupo. Allí hablaremos con ellos y 
empezaremos a evacuarlos hacia aquí porque allí se están quedando escaso de víveres. Mientras tanto nos 
informaran de la situación y trazaremos un plan acorde a como estemos. Por ahora lo único que parece es que ha 
aparecido una especie hostil y los suministros están en su zona. Así que descansemos porque mañana todo el que 
vaya, incluso los que vamos a reunirnos tendremos que remar para traer a la vuelta el máximo posible. 
Estableceremos la primera base en esta isla pues la suya esta ya que no aguanta más población.” 

A la mañana siguiente, los trirremes habían sido medio descargados de toneles de agua y provisiones para ir 
estableciendo una base en esa isla, el resto lo llevaríamos porque no sabíamos el estado del otro grupo y como 
víveres para ese día y si había que dejar algo allí. Fuimos solo 170 por nave, lo que nos dejaba traer de vuelta a unos 
650, algo más, si aligerábamos toda la carga. 

Cuando llegamos a la isla, buscamos a los líderes del grupo mientras dejamos a la tripulación que descansara 
mientras se reunía con el resto del nuevo grupo y vaciaban las despensas de las naves para tener una agradable 
comida. 

David: “¿Puedes hacernos un resumen algo conciso de la situación?” 

Jefe paracaidista: “Nuestra llegada fue según lo planeado, yo diría que casi perfecta. Encontramos una serie de 
cuevas cercanas a la playa y fuimos metiendo los suministros, sellamos las entradas con paracaídas y lo recubrimos 
con algo de tierra y vegetales para camuflarlas lo mejor que pudimos. Al día siguiente construimos unas cuantas 
balsas y decidimos que esta isla sería nuestra base y nos dirigimos aquí. 

Al principio todo fue bien, y construimos varios barcos mejores como el que has visto pues las balsas no estaban 
para durar y se usaron como combustible. Teníamos un total de cinco canoas, así todas las semanas echaríamos 
una inspección a la zona de suministro por si hubiera algún cambio. La primera semana no hubo cambio, pero la 
segunda semana los tres que iban en la expedición desaparecieron. Entonces mandamos diez y dos barcos la 
siguiente semana, pero tampoco volvieron, a la tercera semana volvimos a mandar diez y solo logro regresar uno 
herido y de las cinco solo nos queda esta canoa.” 

Bjorn: “¿Cómo eran los agresores?” 

Jefe paracaidista: “El único que los ha podido ver fue quien escapo que lo he traído conmigo.” 

Paracaidista: “Yo era miembro del tercer grupo, también estuve destinado como guerrero en la nave. En nuestra 
expedición una vez que se habían perdido dos, íbamos preparado para lo peor, llevábamos unas lanzas de madera 
con la punta afilada, y los que no, simplemente los remos para defendernos. Yo estaba en la retaguardia y aun así 
apenas me dio tiempo a ver nada, en cuanto llegamos a la zona de los suministros parecía que nadie había tocado 
los suministros, pero de repente escuche gritos y vi algunos compañeros ensartados como si fuera por lanzas que 



atravesaban su cuerpo, pero eran extremidades de estos seres. Yo oí un ruido y al volverme atrás vi una enorme 
pinza que agarro mi brazo y me lo arranco en menos de un segundo. Sin preocuparme por el brazo empecé a huir, 
aun así, vi cómo le golpeaban con el remo y las lanzas y estas se partían sin hacerles daño alguno. Yo por la pinza y 
por esa especie de caparazón que los recubría me parecieron cangrejos, pero cuando huía y los veía correr ya no me 
los parecía y cuando entre al agua desesperado sin ni siquiera llegar al bote y ver que no entraban al agua, aunque 
me alegre me extrañe que un cangrejo no entrara al agua. No sé si cangrejo es la mejor definición, pero eran de una 
fiereza terrible y tan altos o más que nosotros.” 

David: “Ya vimos lo que parecían una ciudad amurallada, ahora tendremos que ver si es para protección o esta es 
una de las armas que utilizan o simplemente sus residentes. Hoy empezareis a mover más de la mitad de vuestro 
grupo con nuestras naves a la siguiente base en la otra isla, nosotros debemos establecer un plan para recabar 
información del continente y ver que camino tomaremos según este la situación.” 

 

1 – Babor, sería la izquierda de la nave y estribor la derecha. Explicado sencillamente. 


