
010 – AMIGO U ENEMIGO 
Año 0 Mes Segundo (sin nombrar), Primera base en la isla de la zona de Descenso 1. 

Habiendo quedado en tierra un pequeño grupo y además bajado los víveres, entraron fácilmente 600 de la base y 
gran parte de los paracaídas y accesorios que aun mantenían con ellos para ir hacia la siguiente isla. Mientras tanto 
el resto se iría al día siguiente en el último viaje y nosotros aprovecharíamos para ultimar detalles de la expedición y 
saber todos los detalles posibles. 

David: “Diciendo que las lanzas de maderas son inservibles, no tenemos tiempo ni recursos para construir por ahora 
nada mejor. En vez de llevar un gran número armado que haga fuerza pienso que sería mejor llevar una expedición 
pequeña que pase desapercibida y pueda informarse antes de tomar medidas.” 

Bjorn: “Creo que deberíamos partir desde el primer punto que anclamos al continente que estaba apartado de la zona 
de peligro y más cerca de la ciudad que tenemos localizada y a partir de ahí explorar en lo posible.” 

William: “Un grupo pequeño solo haría que nos maten a todos.” 

David: “Mover a todos, no solo nos llevara mucho tiempo preparar arma para casi 2000, sino que cada noche 
tendremos que montar un campamento amurallado. Tendremos que montar grandes guardias que nos retrasara y 
seremos tantos que atraerá las miradas de muchos. Incluso gente que puede no tomarnos como enemigos en un 
principio puede tomarnos por un ejército invasor. Aunque seamos invasores a fin de cuenta, no nos conviene que 
nadie lo sepa hasta que estemos preparados para hacer frente a quien sea.” 

Daichi: “Estableceremos una pequeña base en las montañas y desde ella haremos incursiones diarias para explorar, 
ya hemos visto que las zonas de vegetación son peligrosas.” 

Midori: “Mientras tanto, la base en la isla no aguantará tantas personas, tendrá que estar moviéndose de isla a isla 
cada pocas semanas, son casi 2000 personas y las islas no son demasiado grandes para abastecerlos.” 

Bjorn: “El viento siempre viene del sur, si estos depredadores son como en la Tierra con sentido de olfato y tienen el 
viento a favor nos podrían localizar rápido.” 

David: “Todo es más o menos correcto, seremos unos pocos para poder establecer una base en las montañas sin ser 
detectados, intentaremos algo con el olor, ya sea frotándonos regularmente plantas o cualquier cosa que se nos 
ocurra. Tendremos que explorar la zona, pero lo peor es que tendremos que visitar la ciudad. Es un riesgo que 
debemos correr, quien pone una muralla es por algo, puede ser porque aquí la situación es activamente mala y se 
atacan y necesitamos información de quien ataca las aldeas. Puede que sean estos mismos animales o incluso que 
estos sean animales domésticos enviados por ellos mismos, no sabremos siquiera si vamos a la base de nuestro 
enemigo. Pero hay que valorar y averiguar dónde están nuestros enemigos y si tenemos algún aliado temporal que 
podamos usar. 

 Así empezaremos desde las islas intentando traer materiales al continente lo cual será algo muy complicado, o nos 
valdremos temporalmente de la seguridad de alguna ciudad o crearemos la nuestra para salir a surgir a partir de ahí. 
Todo dependerá de la actitud de esta civilización que está en las ciudades y de cómo escondamos nuestros intereses 
a primera hora.” 

A la mañana siguiente evacuamos completamente la isla a la siguiente base en la segunda isla. Revisando el número 
y viendo que la anterior les había durado por algo más de un mes, estimamos que esta aguantaría sobre unas dos 
semanas a lo sumo. La expedición seria de 50 hombres intentando ser un número reducido y que fuera fácil de 
camuflar y en caso de huir tuviera mucha movilidad. Dejamos a Xiao Feng y Svetlana del Amaterasu como jefes de 
los casi 2000 miembros restantes. 

David: “Xiao, mañana nos iremos. Este grupo es muy grande y las islas no pueden mantenerlo, las islas pueden 
soportar más o menos unas dos semanas y quedarse sin recursos, pero en la primera la dejareis en la primera 
semana dejando un pequeño grupo aquí de vigía. Quizás terminéis poniendo bases lejos de la costa, pero esta isla 
es la que está más cerca de la zona de desembarco y que tengan las canoas pequeñas para vigilar por si volvemos.” 

Al siguiente día, un trirreme acercó al grupo expedicionario de 50 miembros y los dejo en el primer punto de 
desembarco. Desde ahí fuimos algo hacia el este y antes de llegar a la zona de las planicies justo donde parecía 



haber una desembocadura de un rio medio seco. Se imponía un gran risco, ahí se acababa de playa porque la piedra 
erosionada del risco y la constante caída del agua en una pequeña catarata había hecho que desapareciera en esa 
zona la poca playa que había. Mas allá estaba la zona más plana y esto incluía más playa, pero atravesarlo no solo 
tenía el peligro de la zona, sino de exponernos a un campo abierto donde sería difícil ocultarnos. Por suerte, escalar 
el risco no era algo que fuera nada del otro mundo era como ir por una escalera de gigantes mas bien. Así fuimos 
poco antes del rio y subiendo por el risco, en esa montaña rocosa que nos daría una gran visión al mismo tiempo que 
sería el sitio más seguro tanto para descansar como para establecer una base si lográbamos encontrar un lugar 
resguardado y no muy visible desde abajo. 

Establecer una primera base allí, aunque era un poco difícil desde el punto logístico pues nos elevábamos y era una 
montaña de roca sin vegetación ninguna pensábamos que por eso mismo y la dificultad a subir disuadiría a los 
enemigos de venir. A pesar de la dificultad, solo había que bajar y teníamos un rio con agua en la base y el mar para 
pescar poco más abajo. Desde arriba teníamos una buena vista del perímetro lo que nos permitía planificar las 
expediciones. El gran problema que teníamos era que la vegetación estaba a unos 30 kilómetros de la base de la 
montaña lo cual era un problema porque parte de la vegetación era parte fundamental en nuestra dieta, pero 
igualmente era la zona más peligrosa actualmente según sabíamos y donde podíamos ser atacados con mayor 
facilidad. Además, necesitábamos las hojas de las plantas para regularmente disfrazar nuestro olor y más ahora con 
el trabajo continuo y el sudor que lo intensificaban. Aunque no sabíamos si el enemigo poseía olfato. 

Aunque logísticamente no era muy viable, lo primero era la seguridad así que cuando subimos encontramos unas 
pocas cuevas y un pequeño valle entre dos grandes montañas y establecimos nuestra primera base de apoyo. Allí 
había unas cuevas que nos servían de cobijo y las cuales al tener la entrada pequeña seria fácilmente defendible y 
fácil de vigilar. 

Los días siguientes fuimos realizando un mapa de los alrededores más preciso, desde lo alto vimos el rio que se 
extendía y como a lo lejos había vegetación, pero decidimos hacerlo más preciso. 

El primer día fuimos hacia el oeste por las montañas de forma segura viendo como la vegetación se acercaba cada 
vez más a la zona de la playa, no era de extrañar que en la zona de los suministros esas criaturas hubieran llegado a 
la playa. Allí hicimos una maniobra rápida para conseguir víveres y también algunas plantas para el próximo día. 

El segundo día seguimos el rio hacia el norte, vigilando la vegetación igualmente. Con las plantas del día anterior 
habíamos conseguido recursos para borrar temporalmente nuestro olor o disimularlo con las hojas, así que, a mitad 
de la jornada del segundo día, decidimos ir hacia la otra zona de vegetación seguir consiguiendo víveres y más hojas 
para las siguientes expediciones, además así habíamos estado explorando los límites de la vegetación. 

El tercer día también íbamos a ir hacia el norte, pero esta vez no nos desviaríamos hacia la vegetación, intentaríamos 
ir todo lo posible al norte y mapearlo. Después de ese día, posiblemente si no encontrábamos nada nos dirigiríamos 
al este para dirigirnos a la ciudad que teníamos como destino final. Era el segundo día que seguíamos el cauce del 
rio y era extraño que fuera tan vacío, seguimos hasta el norte siguiendo el rio largo tiempo y documentándolo todo. 
Ya prácticamente se podía ver la zona de vegetación de la parte izquierda del rio por lo que podíamos decir que 
habíamos mapeado toda la zona y justo cuando nos íbamos a volver alguien vio algo extraño. Cuando nos fijamos 
era un asentamiento. 

Rápidamente nos escondimos lo mejor que pudimos en aquel sitio y decidimos volver a la base y planificar sobre ese 
asentamiento antes de ser descubiertos y atacados en campo abierto. 

Una vez llegados al campamento de apoyo, cenamos y tratamos de discutir sobre la base que habíamos descubierto. 

Alexey: “No parecía muy poblado, pero estaba claro que no estaba abandonado.” 

Bjorn: “El gran problema es que está alejada de nuestra base para vigilarla desde las montañas y está entre las dos 
zonas de vegetación, pero vigilarlo dentro de una zona de vegetación no es muy buena idea por ahora.” 

Midori: “Es extraña la situación, si buscaran una base segura deberían haber buscado las montañas, están en la zona 
posiblemente más expuesta.” 

David: “Solo tenemos que seguir la misma táctica que nos ha traído aquí, aunque no hay montañas tampoco es 
totalmente plana. Si antes 2000 personas eran demasiado llamativas, ahora en ese terreno 50 personas lo son 
también, solo tenemos que poner un grupo vigía de cinco o diez personas y camuflarlos a una distancia prudente. 
Podemos usar uno de los paracaídas y cubrir el refugio de arena de alrededor. Todos los días enviaremos pequeños 



grupos para enviar víveres y agua, y si se prolonga mucho la observación, iremos reemplazando al equipo 
observador. Estaremos unos cinco o diez días a ver si descubrimos algo, si no sacamos nada pues nos iremos 
directamente a la ciudad como habíamos planeado. Si descubrimos cualquier cosa habrá que evaluar la situación.” 

 

Así se estableció una base de espionaje de la base avistada, posiblemente enemiga. Al final éramos diez personas, 
recibiendo todos los días víveres y cambiaríamos cada cinco días. Estaríamos un total de tres cambios, o sea, quince 
días observándolos porque queríamos no solo verlos a ellos sino observar sus construcciones, descubrir el porqué de 
la situación tan poca estratégica a nuestro modo de ver y todo lo que pudiéramos porque sospechábamos que eran 
los mismos que la ciudad y cualquier información nos vendría bien. 

Establecimos nuestra base de observación a casi dos kilómetros, puede parecer mucho, pero estábamos así 
ligeramente elevados y no fuimos vistos mientras montábamos la base y nos sería más fácil los reabastecimientos. 
Además, la elevación y la disposición nos daba aun con la distancia una buena vista, quizás nos perdíamos detalles y 
no veíamos bien si algún ser se movía, pero podíamos ver bien con detalle la base enemiga. 

 

 



Lo primero que sorprendió fue lo poco poblado que estaba, realmente en su mayoría eran construcciones defensivas. 
Aun así, eran todo construcciones para defensa pasiva, no podían verse torres ni siquiera de vigías. En su mayoría 
era empalizadas con un foso que podía ser el motivo de la poca agua del cauce del rio que estaba siendo desviado 
para usarse alrededor de este asentamiento con solo una entrada principal y lo que se podía denominar un fuerte o 
último refugio. De todas formas, este fuerte no se le veían capacidades defensivas de modo de arrojo de flechas, ni 
otro tipo de armas era simplemente una construcción fortificada de madera. 

Había muy pocos edificios dentro de la fortificación, tan pocos que casi no merecían el esfuerzo para tanto trabajo de 
fortificación, más bien parecía que lo primero había sido fortificar y era ahora que estaba fortificado cuando se 
estaban construyendo los edificios. 

Desde nuestra distancia se podía ver las puertas abiertas y aun así no podíamos distinguir a nadie en el fuerte, 
aunque teníamos que suponer que tendría que estar ocupado porque el estado de conservación no parecía estar 
mal. Así termino el primer día. 

Durante el segundo, hubo un momento que la puerta principal estaba cerrada, así pudimos aun sin verlos constatar 
que había gente en el asentamiento. A veces podía verse algo de humo, otras se distinguía movimiento, pero 
estábamos demasiado lejos como para ver a los habitantes de esa base detrás de sus empalizadas y sus 
construcciones aun siendo tan escasas. Las construcciones que no eran de madera de las fortificaciones en su gran 
mayoría estaban hechas con madera y tejados con las hojas de las plantas que habíamos utilizados para 
impermeabilizar las barcas, solo había un par de construcciones en las que se podía vislumbrar que habían utilizado 
rocas y tenían que ser más duraderas. Serian lugares de reunión o de algún tipo de culto o algo importante. Además, 
eran las más grandes. 

En el tercer día estaba durmiendo cuando me despertaron sigilosamente, parecía que había aparecido otro grupo. En 
verdad eran dos grupos que salían de cada zona de vegetación. Parecían poco más de veinte por cada zona y no 
tenían forma humanoide sino más bien a la descripción que habíamos recibido del paracaidista superviviente, aunque 
ahora mismo veíamos algunas diferencias, pero podría deberse a la distancia igualmente. 

Sus direcciones convergían en el asentamiento, así que pronto descubriríamos si estos eran los pobladores, aunque 
con su anatomía se veía difícil que pudieran realizar cualquier tipo de trabajo artesano, pero también es posible que 
dentro de la raza hubiera clases guerreras, artesanas, trabajadoras y así como en otras especies de nuestro planeta 
y que hubiera sensibles diferencias entre estas clases en cuanto a fisiología. 

En ese momento llegó el grupo con los víveres, rápidamente repusimos y les avise que no volvieran hasta el quinto 
día con el grupo de reemplazo puesto que la situación se había puesto peligrosa y no podíamos arriesgarnos a ser 
descubiertos en este punto así que aguardaríamos y aguantaríamos estos dos días viendo y observando todo lo 
posible. 

Veríamos si todos eran parte de una raza con distintas clases o esta raza era usada a modo de raza de batalla como 
si fueran perros de guerra por otra más inteligente o poderosa o incluso capaz de domarla de alguna manera. La 
verdad es que la información actual era vital para nuestra supervivencia. El grupo de víveres se fue y nosotros 
hicimos turnos claros para poder vigilar 24 horas con tiempo de reuniones diarias donde compartiríamos toda la 
información que habíamos obtenido. 

De lo que obtendríamos los próximos días, dependería toda nuestra estrategia o incluso descubriríamos que 
encubiertamente alguna raza ya nos había descubierto y nos había declarado la guerra con lo que nos tendríamos 
que replegar a las islas y prepararnos hasta poder desembarcar en el continente preparados para combatirlos.  


