
011 – FIN DEL ASEDIO 
Año 0 Mes Segundo (sin nombrar), Base de espionaje. 

Era el tercer día en la base de espionaje, habían aparecido los dos grupos de la raza que salió de ambos lados de la 
vegetación. En total llegaría a ser unos cincuenta divididos en dos grupos y ahora mismo se dirigían hacia el 
asentamiento.  

Nosotros ese mismo día estábamos recibiendo los víveres, parte de la expedición se quedó con nosotros para 
reforzar las guardias y todos los víveres y unos pocos volvieron para informar que no volvieran a venir más hasta el 
quinto día donde tenía que llegar el reemplazo de la guardia. Queríamos minimizar las posibilidades de que fuéramos 
descubiertos, aunque por ahora nada parecía indicar que nuestra presencia hubiera sido advertida. 

Durante este tercer día, poco a poco los dos grupos se fueron acercando al asentamiento, entonces notamos que las 
puertas principales parecían estar cerradas. Esto ya nos hizo sospechar sobre que en la base estuviera la misma 
raza o alguna más avanzada que controlara esta primera que parecía más primitiva y animal a primera vista. En la 
lejanía no podía distinguirse mucho, solo podían verse cuerpos moviéndose sobre unas seis extremidades. En 
nuestro planeta habían existido muchas especies de insectos, artrópodos y entre ellos los arácnidos, pero en su gran 
mayoría sino todos ellos tenían ocho extremidades así que sería una variación distinta a lo normal o muy poco común 
en nuestro planeta. A parte de su excesivo tamaño, a pesar de su distancia estaba claro que era igual de alto que un 
ser humano, incluso podría superar los dos metros y la envergadura obviamente era mucho mayor. 

Ahora la duda era como interactuarían estas dos razas distintas, viendo que habían cerrado puertas estaba claro que 
los que habitaban no era la clase obrera de la misma raza, porque estaba claro que con esos cuerpos era 
literalmente imposible construir nada que se pareciera a un asentamiento. Un asentamiento así necesitaría de una 
habilidad motriz, de una capacidad de fabricar herramientas o tener los apéndices necesarios para manejarlos y tal 
como los veía a la lejanía esta raza no disponía de nada que indicara habilidad para artesanía de ninguna manera. Al 
mismo tiempo, la empalizada carecía de torres defensivas, lo cual indicaba falta de poder ofensivo en la defensa o 
dejarlo todo a la resistencia de la barrera de la empalizada contra los peligros exteriores. Incluso podía verse que, a 
pesar de tener un foso, la entrada principal no era levadiza. Lo cual era confiar todo a la dureza de la defensa de 
forma pasiva. O estar muy confiado a no ser atacado y ser un elemento disuasorio o remanente de otros tiempos. 

Pero había estado construido antes de construir ningún edificio, esto reflejaba urgencia en la defensa, todo era una 
controversia en sí misma. Ahora solo nos quedaba observar. 

Pasaron unas cinco horas, cuando el primer grupo llego al asentamiento. Las puertas estaban cerradas, estaba claro 
que no les habían permitido la entrada, este primer grupo no se preocupaba mucho del segundo grupo o no se había 
percatado que venían y empezaron a rodear el asentamiento y dar vueltas alrededor del como observando, pero 
eludían claramente cruzar el rio y daban la vuelta para dar la vuelta completa en la otra dirección. Una hora después 
llego el otro grupo, como teníamos previstos estos grupos a pesar de venir de zonas distintos se les veía 
prácticamente iguales así que salvo que hubiera habido una guerra territorial lo cual no teníamos previsto en aquel 
momento no nos extrañó que se agruparan las dos partes y se unieran a la rutina de observar todo el perímetro de la 
empalizada. 

Estábamos demasiado alejado para observar si realmente si algunos de sus movimientos o interacciones podrían 
considerarse patrones de comunicación entre ellos más complejos que los que un animal básico podía dar como 
simples gruñidos o marcar territorio. A veces había movimientos que parecían de unos a otros más como avisos para 
evitar disputas que como intercambio de información. A los pocos minutos estábamos confusos si los dos grupos se 
habían mezclados o habían mantenido la estructura cada uno en una zona, no era fácil de distinguirlos unos de otros 
lo que si había un número superior en la zona de la puerta e inferior repartido por todo el perímetro. Dentro de la 
empalizada no veíamos a nadie desde la posición, lo que si habíamos podido notar es que aparte de la puerta 
principal cerrada, la pequeña pasarela que habíamos visto que llegaba a la ciudadela y pasaba la segunda zona 
amurallada había desaparecido. Lo que nos hacía pensar que se habían resguardado en la zona más segura y 
quizás allí opondrían resistencia, pero desde el primer día no habíamos visto a ninguno de los habitantes de este 
asentamiento. 

Estábamos comiendo, cuando empezó a oírse sonidos desde el asentamiento. Dejamos la comida temporalmente y 
todos nos pusimos en el puesto vigía. Todos los que el puente podía soportar estaban atacando la puerta principal, 
aunque estaba claro que era el punto más fuerte o debería serlo de toda la defensa mientras el resto del grupo 



intentaba cruzar el foso. No se podía decir que no podían cruzarlo o nadar sobre el agua, pero la realidad es que su 
movimiento, aunque el agua había sido desviada desde el rio y debería estar estancada era muy pobre y tardaron en 
atravesarlo sin ser un gran foso fue bastante tiempo. Estaba claro que eran animales que no estaban adaptados al 
agua, si era la misma raza que había perseguido a nuestra gente entendíamos porque no los persiguieron una vez 
llego al mar. Lo más seguro es que les sería imposible luchar contra la poca corriente existente. 

Desde nuestra posición pudimos ver algo interesante, para atacar tomaban una posición diferente de la que tenían 
normalmente. Generalmente andaban y corrían y se puede decir que, a bastante velocidad sobre seis extremidades, 
pero para atacar mantenían los cuatros apéndices traseras a modo de mantener la estabilidad mientras usaban las 
dos delanteras para golpear fuertemente el objetivo. 

Nuestra base de espionaje estimábamos estaba a casi dos kilómetros y aun así podía oírse claramente los golpes 
contra la madera que propinaban. Sus apéndices delanteros deberían ser tremendamente duros y resistentes para 
eso y los traseros también debían ser fuertes para resistir la fuerza de esos golpes sin que esos golpes hicieran que 
sus cuerpos sufrieran un retroceso grande.  

En una media hora, lograron atravesar el resto del grupo el foso y comenzaron a atacar el resto de la empalizada y 
aunque los troncos se veían gruesos y duros, incluso desde nuestra distancia de observación se podía ver serios 
problemas de construcción. Habían plantado la empalizada cerca de la zona del foso, lo cual había hecho que los 
cimientos estuviesen húmedos, no habían plantado ningún tipo de contramedida que impidiera subir la rampa que 
llevaba desde el foso hacia la empalizada con lo que no tuvieron problema en subir hasta la empalizada en cuanto 
cruzaron el foso. Aparte la empalizada era fuerte, pero no se habían molestado en unir en bloques los postes, así que 
con un suelo húmedo al ser golpeados estos empezaron a inclinarse. Incluso no colocaron contrafuertes que hicieran 
que la empalizara cogiera más fuerza en contra. Habían confiado toda la fuerza a la fuerza de la madera y la 
profundidad que habían puesto los cimientos de la empalizada, y este cimiento no era bueno, deberían haber añadido 
al menos tierra que no fuera permeable. Así que cuando empezaron a atacar la empalizada esta no se rompió, sino 
que empezó a doblegarse hacia adentro por la fuerza de los golpes. 

Estaba claro que sería cuestión de tiempo que a base de golpes tres o cuatros de los maderos de la empalizada 
fueran volcados y abrirían un paso. Aun así, estos maderos tenían unos cinco o más metros de alto y tenía al menos 
la mitad bajo tierra, estaban abriéndose paso, pero no muy rápido. La cosa es que tampoco había resistencia, ni 
torres que les dispararan ni ningún artilugio de defensa así que solo era cuestión de tiempo que se abrieran paso, y 
así nos fuimos a dormir ese tercer día mientras otros quedaban de vigía y el ataque a este asentamiento continuaba. 

Al comienzo del cuarto día, la empalizada ya casi tenía unos tres agujeros que podíamos avistar en los que todavía 
no podían penetrar, pero solo era cuestión de ensancharlo. La puerta principal aun aguantaba sin daños visibles aun 
siendo atacada por un grupo más numeroso. 

Estimamos que en medio día más a lo sumo tendrían acceso al asentamiento, aun así, sospechábamos que hacía 
tiempo que se habían resguardado en la ciudadela, y estaba rodeada por una segunda capa de empalizada sobre un 
montículo que la resguardaba de la humedad del foso lo cual la hacía más difícil de penetrar que la primera y luego 
tendrían que irrumpir en la ciudadela. 

Era muy complicado medir días u horas mientras se permanecía en guardia, teníamos los relojes fabricados, pero 
mientras hacíamos guardias había que estar pendiente de ellos. Si no lo manteníamos constantemente dejarían de 
marcar las horas correctamente y era de suponer un pequeño desvió en la medida que mientras más tiempo pasara 
más grave sería el fallo en la medida. No podíamos corregir el fallo, nos dormíamos con el sol en una posición y 
cuando nos levantábamos teníamos la sensación de que seguía en la misma posición. Los pocos astros visibles que 
pudieran guiarnos, no eran estrellas sino los otros dos planetas del sistema que de vez en cuando eran visibles, pero 
aún no teníamos un sistema que nos permitiera calcular el tiempo pasado según sus orbitas. En el fondo éramos 
unos niños grandes que acabábamos de empezar a aprender a marchas forzadas y el estudio del cosmos no era 
muy útil a la supervivencia o eso creíamos, aunque se echaba de menos unos buenos sistemas de medida ante tanta 
inexactitud. Sobre todo, cuando saber el tiempo empleado en algunas tareas o lo que se estaba desarrollando y 
tardando parecía importante. 

A veces no sabíamos exactamente si nuestra espera por suministro coincidiría con su llegada, si el grupo que 
dejamos atrás tendría la misma sensación temporal que nosotros y ya éramos tres pequeños grupos en el planeta. 
Era difícil de planificar todo sin nada para comunicarnos a distancia. Mientras todas estas cosas pasaban por algunas 
de nuestras mentes los grandes golpes cesaron, todos asomamos a la boca del refugio y nos dimos cuenta que la 



empalizada exterior ya tenía dos pequeñas aperturas por la que apenas podía pasar los invasores uno a uno, aun 
así, se estaban amontonando en esa zona y entrando dentro por las aperturas. 

Esto ya indicaba algún sistema de comunicación al menos o inteligencia mínima para hacer ver la ruta de entrada y 
que todos pararan sus ineficaces esfuerzos y entrar por el punto más débil. Al principio cuando empezaron a atacar 
por todo el perímetro e incluso congregaron más efectivos en las puertas que era claramente el punto más fuerte 
hacia parecer que no eran inteligentes, ahora eso podía ser diferente y tener cierto grado de inteligencia o inteligencia 
innata para ciertas cosas. 

Al poco tiempo comenzaron de nuevo los golpes, tanto los edificios interiores como la empalizada interior estaban 
siendo puestos a prueba. Yo llevaba dos turnos observando y leyendo y ahora llegaban a la mejor parte así que por 
mucho que lo intente se me cerraban los ojos. 

El sueño no pudo ser bueno ni profundo, a diferencia de las horas anteriores donde solo se escuchaban golpes 
contra la madera ahora se podían oír claramente de vez en cuando algún grito estridente que claramente provenía de 
alguna criatura seriamente herida o en sus últimos momentos. Lo cual hacia que uno se sobresaltara de su descanso 
aún a la distancia a la que estábamos. 

Pasaron varias horas más y fui despertado para continuar en uno de mis turnos. La intensidad de la batalla parecía 
haber bajado significativamente, a este paso o quedaba poco para terminar o definitivamente quedaban pocos en pie 
para mantenerla. 

Unas tres horas mas tarde llevaban rato en un silencio sepulcral. 

Daichi: “¿Qué hacemos?” 

David: “Coge un libro y lee o sigue mirando, vamos a esperar. No creo que estén todos muertos, aunque no 
escuchemos nada y no vamos a entrar en un nido lleno de esos bichos por nada del mundo. Esperaremos a ver si 
algo sale, evaluaremos peligro cuidadosamente y más adelante quizás merezca el riesgo el investigar el 
asentamiento.” 

Bjorn: “¿Cuánto deberíamos esperar?” 

David: “¿Cuánto valoras tu vida para cambiarla por una supuesta información que quizás ni logremos?. Esperaremos 
el tiempo necesario hasta que creamos que sea seguro, si creemos que no lo es, no iremos pase el tiempo que pase. 
Ya hemos descubierto al menos que tienen suficiente fuerza como para no enfrentarlos directamente cuerpo a cuerpo 
sin armas ni siquiera en grupo. O… ¿quieres poner esto en práctica?” 

David: “Eres militar, vas a ir teniendo hombres a tu cargo tienes que ir pensando en no ser tan impulsivo y evaluar las 
situaciones antes de meterlos constantemente en batallas y peligros y mas viendo estos enemigos que nos superan 
ampliamente en lo físico. No todos los hombres tienen tu gran físico.” 

Midori: “Esperemos y evaluemos al menos dos días más, si nada ocurre sigamos el plan inicial y dejemos este 
campamento para dirigirnos hacia la ciudad amurallada.” 

Un par de turnos después mientras dormía, fui despertado, DE NUEVO. 

David: “Bueno, ¿Qué pasa?. Solo pasan cosas en mi turno de descanso”. 

Midori: “La especie agresora está empezando a marcharse.” 

David: “Bueno, pues contad el número, a ver si son mas o menos los mismos que llegaron, y pasado un tiempo 
cuando supongamos que están lejos pensamos si exploramos. No vamos a hacer nada ahora que están saliendo. No 
creo que tengamos que despedirlos con banderitas y menos con gente que debería estar durmiendo.” 

No sé si por las varias regañinas, pero no me despertaron en el inicio del siguiente turno, cuando desperté ya 
estábamos a mediados del turno. 

David: “Bueno, ¿Cómo ha ido la salida de los agresores?” 

Midori: “Terminó hace unas cinco horas.” 



David: “¿Todos sin perdidas?” 

Midori: “No estamos del todo seguros, pero creemos que faltaban al menos dos o tres, el resto se fue como llego en 
dos grupos se dirigieron a las zonas de vegetación.” 

David: “¿Creéis que merece la pena explorar el asentamiento?” 

Daichi: “Podría haber indicios de una segunda raza.” 

Bjorn: “Aparte de encontrar utensilios de lucha e indicios por lo que se vio de conflicto entre razas autóctonas de este 
planeta.” 

David: “Bueno, no podemos poner en peligro toda la expedición o el resto no sabría que ha pasado. Así que ira un 
grupo pequeño. Si aparecen 4 voluntarios, iremos al inicio del siguiente turno y el resto se quedará aquí como hasta 
ahora. De pasarnos algo informara a los otros para que se preparen en las islas fuera de peligro. Si conseguimos 
pistas sigilosamente pues nos las traemos en cualquier caso no podemos pasar demasiado tiempo en el 
asentamiento por el motivo que sea, es peligroso.” 

 


