
015 – MOVIMIENTOS DE HOMBRES 
Año 0 Mediados Tercer Mes (sin nombrar), Ciudad Principal “Plum”. 

Después de muchas negociaciones, se llego un acuerdo entre nosotros y la nueva raza por la cual un grupo de 
nosotros estaría en la ciudad de forma segura. A cambio ayudaríamos básicamente con la defensa y reconstrucción 
de la defensa, pero en un máximo de 1000 personas habitando en ella en nuestra propia zona. 

Seria cierto que habitaríamos con ellos, pero en una zona de la ciudad todos juntos, como si fuera una zona de 
reclusión destinada para nosotros, de igual forma nosotros no teníamos la confianza suficiente como para separar a 
todos. Para todos los que no pudieran entrar en el acuerdo, ellos nos sugirieron intentar habitar la ciudad que había 
sido objeto del intento de exploración. Igualmente había sido el asentamiento que nosotros habíamos detectado en 
un primer momento y al cual pensábamos dirigirnos. 

Según sus informaciones, ellos tuvieron que abandonar la ciudad porque lograron abrir una brecha en la muralla, la 
cual era algo más débil y baja que en esta ciudad, pero era igual de grande en cuando a superficie interior que 
abarcaba. 

En una pequeña cabaña dentro de la ciudad estaba teniendo una pequeña reunión después de llegar los acuerdos de 
un grupo reducido. Solo estaban Alexey, Bjorn y David. 

Alexey: “Por fin llegamos a un acuerdo, aunque sea mínimo.” 

Bjorn: “Será suficiente con el grupo que queda enfrentarse a una ciudad infestada de la otra raza.” 

David: “Ahora mismo, hasta no estar listos. Nuestra política será de evitar todo enfrentamiento que no sea defensivo, 
si esa ciudad esta tomada por la otra raza, no moveremos a nadie para tomarla.” 

Alexey: “Pero nos lo han dado tanto para nosotros como tarea.” 

Bjorn: “Si traemos la mitad de los que tenemos en las islas aun nos quedaría la mitad para intentar tomar la ciudad 
rápidamente.” 

David: “En un ataque en masa y siendo atrapados en una ciudad sin defensas preparadas, ni con todos podríamos 
aguantar ahora mismo. Además, si logramos tener éxito y reparar las defensas y prepararnos no somos suficientes. 
Estaríamos repartidos en dos ciudades, esta raza seguimos sin saber cuantos son o cuantas ciudades poseen. 
Podrían volver a la ciudad que hemos tomado y forzarnos en una negociación a una situación similar a la de esta 
ciudad. Si tomamos esa ciudad, la reclamaremos completa y pondremos dentro a todos los que necesitemos. Sera 
todo bajo nuestro control.” 

“Las naves van camino de Yggdrassil para traer el grueso de la expedición tenemos que ganar algo de tiempo. Mi 
idea es que si conseguimos hacernos con la ciudad el grupo del Amaterasu se haga cargo de ella, pero para eso 
tenemos que mandar unas pocas fuerzas aquí hasta que podamos rellenar el cupo de 1000 que nos dejan.” 

Bjorn: “¿Traeremos del grupo de las islas?” 

David: “No tenemos las naves de transporte que van camino de Yggdrassil, incluso un pequeño grupo de avanzada 
será difícil. Pero iré a seleccionar y preparar para poder traer unos cuantos cientos tanto guerreros para empezar 
guardias como encargados de reparación para que se vea que hacemos cosas y nos de tiempo a que llegan nuestro 
grupo principal.” 

Alexey: “¿Iras solo?” 

David: “Sabéis que no puedo ni podemos confiar en William, y vosotros sois los que tenéis mas contacto con ellos, 
necesito que me deis algo de tiempo mientras traigo el primer grupo. Si nos vamos nosotros no sabremos lo que 
podrá hacer William o es posible que si hay confianza esta no aguante.” 

Al día siguiente David salió de la ciudad principal para dirigirse al punto de encuentro con el grupo de las islas sin 
embargo no tomó el mismo camino, al ir solo cogió el curso de un rio que lo llevo al mar y de ahí siguió la costa hacia 
la el punto de encuentro. Se suponía mas seguro porque esta raza aracnoides tenia serios problemas de flotabilidad 
y para moverse en el agua así que no seria extraño que no se acercaran a la costa o incluso si hicieran el intento huir 



durante breves momentos mar adentro una vez que había preparado en su mochila gran cantidad de botellas vacías 
que ayudarían a mantenerse a flote por un tiempo. 

Año 0 Cuarto Mes (sin nombrar), Flota de Trirremes. 

Mientras tanto en el mar las cosas no parecían ir tal como habían planeado desde el principio. Como ya habían 
hecho el viaje de ida, ya sabían mas o menos las islas que debían recorrer a la vuelta. En un principio habían previsto 
que el viaje de vuelta sería el doble del de ida. A pesar de que no tenían las velas ni el viento ni la marea, también la 
carga era muy inferior por lo que esperaban mantener el ritmo aun así la fricción con la marea pareció pesar mas de 
lo que en un principio supusieron. Y aunque no había escases de recursos porque ya tenían un buen mapa de islas 
para abastecerse a la vuelta no podían remar hasta el 100%. Siempre tenían que reservar un fondo por algún 
imprevisto, como escapar de una tormenta, alguna avería o algo que les hiciera tener que volver rápidamente a una 
isla. Por lo tanto, aunque tampoco el retraso era algo exagerado habían avanzado algo menos del 40% cuando 
pensaban que deberían estar sobre el 50% a estas alturas. 

Sin embargo, sabían que el viento no cambie ni las mareas tampoco así que no había motivos para quejarse a la 
mala suerte o esperar algún milagro. Mientras las naves aguantasen y la tripulación no desesperase por los días de 
trabajo extra al no tener reemplazo y tener que remar todos los días sería suficiente. 

Año 0 Cuarto Mes (sin nombrar), Punto de encuentro con el equipo de isla. 

Dos semanas tardó la vuelta por la costa, desde la ciudad principal hasta el punto de encuentro para el equipo de 
isla, ahora mismo David se encontraba en la playa viendo como una pequeña canoa se acercaba lentamente. 

Después de recogerlo, fue a la primera isla vigía y desde allí a la isla donde se encontraban los comandantes para 
reunirse con ellos. Allí se reuniría con Xiao Feng y Svetlana. 

David: “¿Cómo os va las cosas por aquí?” 

Xiao Feng: “Los recursos se agotan más rápido de lo que supusimos ya tenemos otra isla a punto de colapsar, 
nuestro numero es demasiado alto para estas pequeñas islas.” 

Svetlana: “Además, ahora no tenemos los trirremes para transporte.” 

David: “Bueno, yo voy a aliviar ligeramente esta tensión. Hemos llegado a un acuerdo con otra raza, así que 
sacaremos de aquí unos cuantos mientras llegan los trirremes con el resto del grupo y comenzamos a movernos.” 

“Por ahora, ¿Cuántas canoas tenemos disponibles? 

Svetlana: “Aparte de la de la isla vigía solo varias de ellas.” 

David: “Hay que hacer entre 15 a 20 de ellas si es posible, para mover gente a tierra y también para que podáis 
mover gente entre isla mientras que llegan los trirremes. Yo empezare con la selección del personal, las canoas 
deben estar listas lo más rápido posible, mientras antes, quitaremos dos problemas de golpe.” 

Xiao Feng: “¿Dos problemas?” 

David: “Primero debemos llevar gente a la capital para que el acuerdo quede totalmente sellado y segundo 
aliviaremos la carga en las islas con menos sustento en las islas. 

Después de dos semanas, la selección estaba lista y unas 20 canoas esperaban. Todos los seleccionados eran del 
Aesir, en total 400, 100 constructores, 150 guerreros y 50 médicos. 

Las canoas eran de tres plazas así que podían llevar tres a tierra y uno volvía a la isla para el siguiente viaje, este 
seria del Amaterasu y se estarían rotando. 

David: “Serán 10 viajes de ida y vuelta, los que os quedéis en la playa, a todos se os ha dado un pequeño tronco 
hueco por dentro. No penséis que es inútil. Es vuestro mayor tesoro. En el continente hay una raza muy hostil, pero 
es pésima nadadora. Si os veis bajo ataque entrad al agua inmediatamente y ese tronco os ayudará a flotar y a 
sobrevivir. Intentad manteneros mas o menos en grupo en todo momento.” 

Cuando se fue el primer grupo, David se volvió hacia Svetlana y Xiao Feng. 



David: “Si no ocurre nada, yo volveré en unos 30 días, todavía eso será antes de la llegada de los trirremes. De 
hecho, según mi previsión la vuelta no tiene que ser tan fácil como llegamos.” 

Xiao Feng: “¿Mientras tanto?” 

David: “Ahora tenis canoas, no están hechas para el transporte, pero entre pequeñas distancias entre islas puede ser 
bastante óptimo. Pueden mover unos 40 por viaje, creo que podréis ir moviendo gente según las necesidades hasta 
que llegue yo o el grupo de trirreme.” 

Año 0 Mediados Cuarto Mes (sin nombrar). 

El grupo de 400 liderados por David llega a la Ciudad principal de la raza aliada al mismo tiempo los dos trirremes 
ven en el Horizonte la silueta de Yggdrassil.  


