
012 – PLUM 
Año 0 Finales Segundo Mes (sin nombrar), Base de espionaje. 

Cuando llegó el equipo de reemplazo de vigilancia, ya habíamos preparado todo, cuando nos reunimos para informar 
al último grupo en llegar sobre nuestro plan. 

David: “De todo el grupo de exploración, tenemos seis líderes, dos más en las islas esperando noticias y cuatro 
quedaron en Yggdrasil”. 

“De este grupo de exploración, cuatro iremos a la fortaleza a investigar mientras los otros dos se quedan aquí, si nos 
pasa algo, retrocederán y pasarán al plan que teníamos en un principio de establecer colonias por las islas mientras 
nos puedan sostener y mejorar nuestro potencial bélico antes de que podamos recuperar al menos poder recuperar 
todo el material que habíamos desplegado desde las naves que era fundamental para nuestro crecimiento y nuestra 
supervivencia.” 

Bjorn: “Los líderes que quedarán a cargo de la base y de todo si nos retiramos serán Midori y Daichi, el resto de 
nosotros iremos a la fortaleza acompañado de otras 6 personas. Seremos 10 en total, por lo que intentaremos ser 
rápidos y obtener toda la información posible. Desde la base solo nos observareis, si no volvemos aquí directamente 
es por algún peligro así que no hagáis contacto con nosotros solo observadnos y seguid escondidos en esta base y 
nosotros intentaremos alejarlos si nos persiguen.” 

David: “Si por cualquier cosa, pensáis que os hacemos señales, como mucho enviad dos emisarios que no se vea 
que salen desde la base y los dos lideres que quedan no deben quedar expuestos bajo ningún concepto porque el 
grupo que quedáis sois los únicos que podréis avisar a los que están en las islas e Yggdrasil en caso de catástrofe 
para que se preparen y no cometan el mismo error.” 

Al poco de terminar la reunión informativa, el grupo de diez nos preparamos y salimos. Dimos un pequeño retroceso y 
luego nos dirigimos al río para dirigirnos a la fortaleza simplemente subiendo su cauce. Así intentaríamos no delatar 
ni la base de espionaje ni la base de la montaña, mucho menos el punto de encuentro en la playa para unirnos a los 
compañeros dejados en las islas. 

La travesía era tranquila, salvo por las continuas quejas de William que no habían parado desde la primera reunión 
para quedarse en la base y no aventurarse. Evidentemente con dos lideres de ellos en Yggdrasil, no podía dejar que 
otro tomara las riendas aquí en el continente. Aunque no estaba del todo seguro que los otros dos aun siguieran 
vivos a manos de Edurne. En cualquier caso, si perdíamos 4 lideres en esto, William no podía quedar al mando de 
los mejores formados ni en sus mejores sueños. Si nos salía bien todavía mantendríamos el equilibrio, si salía mal 
pues el también caería. 

Bjorn: “William, si esos bichos tienen buen oído lo mismo eres el primero por no callarte de una santa vez.” 

Y así fue como las maldiciones se las quedo para sus adentros y el resto pudimos llegar a la fortaleza en silencio. 

Una vez allí, pudimos ver claramente lo que hasta de lejos podíamos divisar, y eran que habían conseguido abrir dos 
brechas en las murallas. Lo que no se podía ver desde tan lejos era lo gruesos que eran los troncos que formaban la 
muralla y lo firme que era pese a la apariencia. La fuerza de estos bichos estaba a un nivel bastante superior de lo 
que en un principio supusimos para conseguir hacer, aunque fuera dos agujeros. 

Rápidamente cruzamos el foso y echamos fugaces ojeadas por la brecha al interior. En un principio parecía que todo 
estaba tranquilo y aunque parecía que no había grandes daños en los edificios tampoco se veían apenas signos de 
lucha, ni siquiera cuerpos algunos. Entramos silenciosamente y nos situamos detrás de un edificio y cuando vimos el 
patio central nos sorprendió porque apenas había signos de lucha, a diferencia de la muralla exterior, aquí apenas 
unas pocas construcciones habían recibido algunos golpes el resto estaban intactas. Y no era por motivos defensivos 
o de construcción, salvo un par de construcciones que se veían solidas y de rocas el resto se veían increíblemente 
débiles de pequeños troncos o incluso las hojas que habíamos utilizado para impermeabilizar y hacer sopa en un 
primer momento. Aunque eran de volumen amplio como de palmera no tenían dureza alguna ni siquiera secas. 

Alexey: “No se os hace extraño tanto esfuerzo en entrar para no tocar nada” 



David: “O bien lo que buscaban podía cogerse fuera en el centro de aquí, o todos se refugiaron en la fortaleza 
interior. Yo personalmente apostaría por esto último. Porque anoche sonaban sonidos como de heridas o peleas 
incluso creo que contamos algunas bajas, y aquí no vemos rastros ni de lucha”. 

Bjorn: “¿Nos aventuramos a mirar la fortaleza interior?” 

David: “Francamente, para irnos sin nada, para eso no deberíamos haber venido y arriesgarnos para nada. Ahora 
mismo sabemos exactamente lo mismo que sabíamos cuando salimos, nada.” 

Poco a poco empezamos a avanzar amparados por los edificios hacia la empalizada que defendía la ciudadela 
interior. Al menos hasta que estuviéramos lo mas cerca posible no nos expondríamos. Mientras más nos 
separábamos de la brecha de la muralla y nuestra ruta de escape, más cautos deberíamos ser. Al mismo tiempo 
mejor era nuestra vista de la empalizada interior y la verdad es que estaba en mejores condiciones a la exterior por 
varias veces. Durante varios minutos nos quedamos observando detenidamente la empalizada y por donde la 
podrían haber asaltado la empalizada. 

William: “Creo que no pudieron y se fueron, deberíamos hacer lo mismo.” 

Bjorn: “Es extraño, esta empalizada es bastante mas fina que la exterior y aun así hay muchas zonas que ni han 
recibido golpes, aun así, se supone hubo algún tipo de lucha.” 

Alexey: “La sección de la otra zona esta en las mismas condiciones”, decía mientras llegaba por detrás después de 
rodear todo el patio. 

David: “Creo que aquí decidieron no romper la empalizada, parecen tener bastante mas inteligencia de la que les 
supusimos.” 

Bjorn: “¿Cómo?” 

David: “Mira fijamente el terraplén antes de la empalizada, veras que apenas tiene huellas en el centro o algunas 
aisladas, sin embargo, hay una gran cantidad en la zona de la empalizada que se une con la empalizada exterior y es 
precisamente allí, donde la empalizada es mas baja, incluso para nosotros. No creo que supere por mucho el metro y 
medio.” 

Todos dirigieron su mirada hacia la parte del terraplén donde la empalizada interior llegaba a su extremo y se unía a 
la exterior. Allí gracias precisamente a esa unión, existía un punto débil en la defensa haciendo que la empalizada 
interior fuera menos alta por los puntos de unión. En realidad, allí el terraplén debería haber sido reemplazado a una 
zona vertical o unos troncos de empalizada mas gruesos maestros para empezar la construcción, pero no se habían 
tomado la molestia y habían continuado como el resto de la empalizada creando dos puntos débiles, uno en cada 
extremo. 

Bjorn: “Supongo que si las extremidades de esa raza tenia la fuerza para romper esos troncos, saltar apenas menos 
de dos metros será nada para ellos o incluso colaborando y elevándose uno por encima de otro podrían pasar 
fácilmente si realmente tienen un mínimo de inteligencia.” 

Alexey: “Solo lo descubriremos, si nos asomamos a esas zonas.” 

David: “Deberíamos tener cuidado, por detrás de la empalizada no se ve nada salvo la construcción de la ciudadela, 
pero el punto débil de los extremos puede no existir para salir. Por eso quizás nos faltaban varios en el recuento y 
estén dentro, solo uno de ellos creo que podría masacrar nuestro grupo fácilmente si es un lugar cerrado y no 
podemos huir, tenemos que ir con cuidado.” 

Bjorn: “Si alguno se quedó dentro escucharíamos golpes para romper la empalizada y así poder salir.” 

David: “Como dije, de todas formas, vinimos por información así que no nos queda mas que ir a ver, pero tomemos 
las máximas precauciones, no supongamos que todo está vacío como aquí afuera y sigamos siendo cautos.” 

“Voy a moverme allí, esperad mi señal, sin ella no vengáis. Y si pasa algo, iros de aquí con el máximo silencio 
posible”. 

Así me dirigí hacia la zona más cercana que había junto a nuestro escondite actual. Cuando llegué me agazapé un 
momento antes de lanzar una mirada al interior cuando hubiera recuperado el aliento de la carrera anterior. Después 



de unos pocos minutos eché un ojo al interior, apenas podía asomar la cabeza a la altura que tenía el punto más 
débil de la empalizada y la verdad es que me estremeció lo que vi. 

Rápidamente, hice la señal para que el resto se acercaran. 

Con todos agazapados, mientras recuperaban el aliento, les informe un poco. 

David: “A diferencia del resto de este asentamiento, justo dentro hay artefactos defensivos. Hay un perímetro detrás 
de la empalizada con estacas salientes del suelo, y aunque esta es la zona mas baja, es un salto de mas de un metro 
con una gravedad alta, un traspiés y acabaremos muertos. De hecho, parece que hay al menos uno de los 
ejemplares de la otra especie que lo ha sufrido en sus carnes. Además, por la otra parte no hay montículo así que 
para volver y para llegar al suelo hay casi el doble de profundidad.” 

Bjorn: “¿Qué vamos a hacer, no creo que nuestros cuerpos aguanten un salto de tres metros con esta gravedad?, y 
volver seria complicado.” 

David: “Aquí hay uno muerto, quiero que veáis el obstáculo que tenemos que superar, en este patio hay materiales 
que podemos usar, aunque manejar un solo tronco de tres o cuatro metros que nos ayude a bajar es algo que no 
podemos manejar tan fácil.” 

“Alexey, toma un par contigo y mira la zona opuesta a ver si también tiene uno de la especie que cayó en las estacas. 
Según el recuento que tampoco es demasiado fiable faltaban dos o tres, si solo vemos uno quizás sea demasiado 
peligroso entrar o quizás lo veas vivo desde aquella parte. Cuando termines vienes a contarnos” 

“El resto mientras miraremos cosas para entrar, si Alexey encuentra uno vivo, lo dejamos todo y nos vamos de aquí 
como si nos persiguieran 200 de ellos. Si encuentra al menos uno muerto, es que mas o menos cuadran las cuentas 
y vale la pena intentar conseguir información así que intentaremos ver por las construcciones algo que nos permita 
bajar de forma segura. 

Así nos dirigimos a las construcciones del patio interior a examinarlas mientras Alexey examinaba la otra el otro 
extremo. Examinamos varias construcciones simples, y solo teníamos la posibilidad de desmontar algunas de los 
troncos que hacían de viga, lo cual seria bastante trabajo. En algunas encontramos una especie hoyos cavados que 
parecían extraños, pero lo mejor que pudimos encontrar en estas simples fue unas telas gruesas que había en una 
caballa. Estas las usaríamos para ponerlas encima de la empalizada y así mitigar las rozaduras y las puntas de la 
empalizada cuando pasásemos por encima. 

Al final llegamos a la construcción mas grande que tenia aquel asentamiento, era de piedra. En aquel momento 
también se nos unió el grupo de Alexey. 

Alexey: “Al igual que aquella parte hay otro que parece muerto y la zona parece similar.” 

David: “Bueno, según el recuento eran dos o tres, supongo que podemos darlo como suficiente como para 
aventurarnos además desde ninguno de los dos lados se ve peligro, si lo hay esta dentro de la ciudadela.” 

Entramos en la gran construcción de piedra, desde dentro tenia cierto parecido a nuestras iglesias, o lugares de 
reuniones, aunque sin altar o posición de orador, había filas de bancos en filas, en total poco más de veinte. Todos 
tenían su respaldo y se veían de madera solida cuando probamos a sentarnos y lo miramos de cerca. Midiendo 
tenían unos cinco pasos, así que entre cuatro metros y medio a cinco. Era justo lo que necesitábamos. 

David: “Probemos si podemos manejar uno de estos entre los diez”. 

Aunque requería de toda nuestra fuerza, podíamos manejar un banco de esto entre nosotros. 

Bjorn: “Podemos usarlo para bajar como un tobogán poniendo su caída en una zona sin estacas y con un par de las 
telas podemos ayudar desde arriba a que no se acelere mucho la caída”. 

David: “Movamos el primero hasta allí, pongámoslo y luego planeamos la forma de bajar”. 

Acarreamos a través de todo el patio interior el banco y luego de un breve descanso unos seis alzábamos el banco 
mientras otros cuatros ponían todas sus fuerzas para guiarlo a la zona mas segura de descenso. A pesar de que 
pusimos todo nuestro empeño los pocos minutos que duro se nos iba a salir el corazón. 



No por el gran esfuerzo para manejar un objeto tan grande a una gravedad alta, sino porque hizo un ruido espantoso 
tanto al caer como mientras estaba siendo arrastrado por encima de la empalizada. Después de eso, estuvimos 
varios minutos agazapados como si nos escondiéramos, aunque yo realmente miraba fijamente a los bosques en 
signos de alguna respuesta. 

Por suerte, después de un tiempo parecía como si nadie se hubiese dado cuenta, por lo que decidimos continuar. 

David: “Bjorn eres el mas fuerte, así que te quedaras aquí y ayudaras a los últimos a bajar junto a este del grupo del 
Amaterasu. A los primeros los bajaran los que van a ir después, vosotros solo os encargareis de los últimos así os 
quedaran fuerzas para subirnos luego de nuevo, al menos a los primeros, luego podremos ayudarte con el resto”. 

William: “¿Por qué no me quedo con Bjorn?” 

David: “Porque ni tienes la fuerza ni nadie se fía de que no salgas corriendo y nos dejes aquí tirados, yo bajare 
primero y tu el segundo porque nadie confía en ti. Así que id preparándoos”. 

Luego me aparte unos metros con Bjorn para susurrarle, “Si aparece el tercero que no hemos visto o algún otro 
derribad el banco y que nada ni nadie pueda salir de ahí. Huid los dos de aquí si aparecen enemigos, pero no le 
dejéis el banco para que puedan salir.” 

Luego, sujetado por dos gruesas telas me fui deslizando por el banco, cuando llegué al final me solté las telas para 
que bajara el siguiente mientras me quedaba allí para ayudar a amortiguar la caída. Así fuimos bajando uno a uno los 
ocho que teníamos previstos. 

William se dirigió al bicho que parecía muerto. 

Alexey: “Déjalo tranquilo, no vaya a ser que no este muerto del todo y te quedes sin alguna extremidad como poco”. 

David: “Será mejor que dejes las tonterías por ahora hasta que examinemos la ciudadela y veamos que no hay 
ningún peligro, puedes estar llamando al peligro y la muerte para todos. La estupidez tiene un límite”. 

Acto seguido se retiro sigilosamente como si el bicho estuviera mas bien dormido que muerto, tampoco sabíamos si 
estaba muerto del todo de todas formas, así que mejor ser precavidos. Dimos un pequeño rodeo y nos dirigimos a la 
entrada de la ciudadela que era lo único que podríamos examinar, en caso que no, pues ya tomaríamos riesgos para 
tomar datos de estos cadáveres para ver si nos ayudaba a combatirlos. 

Cuando llegamos a la puerta de la ciudadela nos dimos cuenta que la puerta en sus inicios era realmente pequeña 
pero esta vez si la habían golpeado a conciencia para entrar luego de unos metros más adentro había un 
derrumbamiento en el que encontramos el tercer cadáver y ya nos sentimos algo mas tranquilos. Aunque igualmente 
intranquilos. 

Porque… ¿de quien era este asentamiento que habían atacado y no habíamos encontrado prácticamente indicios? 

Pero mientras observábamos vimos como las puertas parecían abrirse y cerrarse, incluso había un puente hacia la 
ciudadela que en cuanto empezó el ataque desapareció. Sin embargo, no encontramos ni rastros de los moradores 
reales de este asentamiento. 

Mientras examinaba el cuerpo del bicho y un poco de la estructura de la ciudadela, aunque no se podía pasar por el 
derrumbamiento. Alexey salió hacía la empalizada, allí cerca de ella también parecía haber una especie de agujero u 
hoyo que habíamos visto similar en algunas construcciones del patio exterior. 

Mientras miraba con un poco de curiosidad vio emerger una figura que a nuestros ojos no era muy grande, 
humanoide, pero más bien parecido a un niño para nosotros con ojos muy pequeños y estrechos, una nariz 
protuberante y las manos terminadas en unas zarpas donde los dedos terminaban en uñas oseas de al menos 5 a 10 
centímetros de largo. 

Mientras estaba ensimismado mirando este “niño”, el simplemente le dijo “Plum”.  


