
013 – REAGRUPAMIENTO 
Año 0 Finales Segundo Mes (sin nombrar), Ciudadela de la base. 

Alexey seguía ensimismado mirando este “niño”, el repetía constantemente “Plum”. Poco a poco nos fuimos 
reagrupando en torno a lo que parecía un niño. Tenía una complexión similar a la nuestra, pero su estatura era como 
cuando nuestra raza tiene unos 10-13 años, pero igualmente no tenia cara de ser adolescente estaba claro que había 
ido hacia la ciudadela algo despreocupado y se había topado con nuestro grupo y ahora no sabia como reaccionar. 
Nosotros lo observábamos, pero igualmente le estábamos dando unos 4 ó 5 metros de espacio. No solo por 
seguridad sino para que no se sintiera provocado, evidentemente seria extraño que estuviera el solo y todavía no 
habíamos visto a nadie. Pero viendo como sus manos y pies se diferenciaban a nuestra raza, teniendo unos pies mas 
grandes de lo normal y las manos terminadas en unas garras largas. 

Una vez visto, recordaba los agujeros del suelo de algunas casas y como hubiera sido posible que fuera obra de 
alguno de los suyos. Pensando en la cantidad de ellos que podían estar allí sin que supiéramos decidí que era mejor 
dejar a este espécimen tranquilo como si no le diéramos importancia. No queríamos ponernos de malas ahora que 
estábamos prácticamente sin salida fácil. Así que los puse a todos a sus tareas y que dejaran al de la otra especie 
que hiciera lo que fuera a hacer. Si no queríamos que algo se malinterpretara y entráramos en hostilidades en un 
terreno desventajoso y sin ningún arma. 

Examinamos los dos especímenes invasores, tenían un exoesqueleto muy solido que lo cubría todo, desde sus 
piernas, pinzas hasta el cuerpo. Según lo que habíamos observado de su asedio como se movían y ahora sus 
cuerpos de cerca, eran similares a arácnidos, pero solo en la forma de andar, luego en su composición y su forma de 
atacar no se parecía a ninguna especie que conociéramos de nuestro planeta. 

 

En vez de 8 extremidades se movían con 6, y tenían unos quelíceros tremendamente desarrollados, prácticamente 
como pinzas, y sus dos extremidades frontales eran más versátiles permitiéndoles tanto moverse a 6 piernas como 
usarlas en plan arrojadizas para asestar golpes de una manera similar a las mantis. 

Unido, su gran cuerpo, fuerza y ese exoesqueleto que los hacia defensivamente prácticamente invulnerable a 
cualquier arma rudimentaria. Ahora mismo era una amenaza terrible. 

Mientras seguíamos examinando todo, no sabíamos porque, el chico se había convertido en la sombra de Alexey. 

David: “Bjorn, sal fuera y haz la señal a los de la base de espionaje para que vengan. Pídeles que traigan mi registro 
de conocimiento y la pulsera de lenguaje. Y que se queden los dos fuera esperando instrucciones, no queremos que 
los sigan y descubran la base.” 

La pulsera de lenguaje era uno de los pocos dispositivos que habíamos traído directamente con nosotros desde 
Yggdrassil. Supuestamente, analiza patrones y más cosas que no llegamos a comprender para llegar a descifrar un 
lenguaje que tenga cierta lógica o reglas que pueda sacar. 

Born se fue y Alexey ya a estas alturas intentaba hablar con el chico, parecía sociable. No es que tuvieran una 
conversación ni mucho menos, Alexey le hablaba y el chico respondía palabras sueltas, aunque su favorita seguía 
siendo “Plum”. 



Mientras inspeccionábamos vimos una trampilla en el cercado de la ciudadela. Gracias a eso, podríamos mover parte 
del cerco como una compuerta horizontal después de quitar unos pequeños seguros y salir mientras se levantaba el 
cercado. 

Al salir, no solo salimos nosotros, el chico nos continuaba siguiendo y esto empezaba a oler a problemas así que los 
inste a acelerar un poco el paso para que llegáramos a alguno de los agujeros del vallado exterior. Quería tener una 
ruta de escape preparada lo más rápido posible, además no había vuelto a tener noticias de Bjorn. 

Cuando íbamos cerca de la plaza central ya encontré lo que me temía. Y era un grupo igual al chico de unos 15, hice 
apartar un poco a Wiliam y a otro par para que vieran al chico intentando conversar con Alexey. Aparentemente 
estaban situados en mitad de la plaza y no habían tapado las rutas de escape, o eso creía. 

David: “No estamos en un terreno donde podamos pelear contra nadie, así que mientras estén de buenas no 
provoquéis a ninguno de alguna forma. No aparentan ser demasiado hostiles de primeras.” 

Uno de ellos de repente dijo algo y el chico que estaba con Alexey lo dejó y se agrupo con ellos, ninguno de nosotros 
hizo nada por impedírselo. 

David: “Alexey, si alguno intenta entablar conversación como el chico, adelántate tú que eres quien mas ha entablado 
cercanía. El resto que intente al menos no mostrar desprecio ni ofenderlos de ninguna manera. Voy a ver si consigo 
contactar con Bjorn y nuestra ruta de escape está segura en caso de que no fuera esto bien.” 

Me escurrí del grupo mientras el que había dado antes la voz de mando, volvía a dar voces, aunque sonaba de 
alguna manera autoritario. Aún así, el hueco de la muralla exterior estaba sin vigilar y pase rápidamente. 

Allí estaba Bjorn con tres más, así que me acerque. 

David: “Bjorn ven conmigo y trae la pulsera. El resto quedaros aquí y si veis que se acerca de nuevo el enemigo o 
salen de adentro y bloquean las salidas de las murallas buscad alguna forma de avisadnos.” 

Volvimos a entrar, cuando el grupo del centro vio al gigante Bjorn se sobresaltó, no me extrañaba era grande para 
nosotros, no me puedo ni imaginar cómo lo verían ellos. Y le pasé la pulsera a Alexey que seguía intentando por 
decir de alguna manera conversar con palabras y gestos con esta nueva gente. 

Mientras Alexey seguía intentando comunicarse, yo me senté pegado a las cabañas a meter todos los datos 
recolectados en el registro que tenía, aunque debía guardar el máximo su batería me parecía de utilidad tener toda la 
información posible del nuevo hábitat. 

Las horas fueron pasando, la pulsera aún no había conseguido nada y Alexey el pobre llevaba tiempo que la energía 
se le estaba mas que acabando. Cuando de repente la pulsera reacciono a la palabra mas repetida en toda la 
conversación por los extraños. “Plum”, de repente la pulsera dijo “Bienvenidos”. 

No solo la pulsera empezaba a parecer dar resultados, sino que eran esperanzadores, después de estar horas 
intentando dialogar y que muchos de sus intentos fueran de darnos la bienvenida era algo a tener en cuenta. 

La sorpresa no solo fue nuestra, ellos parecieron entender algunas de las palabras que Alexey había repetido 
múltiples veces y ahora era capaz de traducir a su idioma lo cual era un gran avance. Aun así, llevábamos horas y no 
teníamos mas de 10 palabras. Es verdad que era un gran avance, pero la preocupación por estar en un sitio 
desprotegido, no haber comido en todo el día y tantas cosas en la cabeza lo hacia empequeñecer ante los problemas 
que aun podrían surgir. 

David: “Alexey, céntrate en decirles que debemos descansar y ponernos a salvo. Mientras más veces analiza la 
pulsera más fácil es decirlo y empezamos a estar cansados y no estamos en buen lugar, aunque podríamos 
descansar en una de las construcciones de piedra si aseguramos las puertas.” 

Varias horas después, la pulsera pudo poner de acuerdo descansar y sitios seguros, también en comida. Así que 
empezamos a amoldar lo que parecía haber sido el lugar de culto que saqueamos de madera para nuestra base, 
simplemente apuntalando las puertas con unos cuantos de lo que nos parecía filas de bancos. 

Luego pensé en que nos quedáramos solo 4 y evitar el peligro y mandé al resto a la base de espionaje. 

Solo quedamos Bjorn, William, Alexey y yo. 



David: “Iros y descansad, decid que por ahora no hay peligro, pero no quiero que sepan cuantos somos así que no 
venga nadie, si hago señas, que venga uno solo a recibir información con las mismas condiciones que antes.” 

Así se fueron tanto el grupo que vino a apoyarnos como los tres que examinaban el exterior. 

William como siempre puso pegas por no irse, pero ya le teníamos hecha la medida. Solo hubo de convencerlo que 
para esta misión eran aptos solo los lideres no el resto y se quedó callado y contento. 

Las sesiones de charla y en la que la pulsera fue aprendiendo poco a poco, se alargaron lo que para nosotros eran 
tres días. 

Al final de los tres días, comprendimos que querían dejar la base y que nosotros los acompañásemos a su ciudad 
principal. Por lo que quedamos en descansar y salir luego, o eso nos parecía entender de la pulsera en aquellos 
momentos confiábamos en ella ciegamente. 

En el momento de descanso yo salí de la muralla principal para hacer señas para que se acercara un pequeño grupo 
de la base de espionaje. 

A las pocas horas llegó uno de ellos. 

David: “Vuelve a la base de espionaje, en varias horas deberíamos salir, cuando nos veáis alejarnos debéis venir a 
por uno de los cuerpos de esta especie hostil. Hay que llevarla de vuelta e investigar todo lo que podamos de ella 
para saber cómo combatirla.” 

“Uniros al grupo de las islas, y decidle a Daichi y Midori que se reúnan con Xiao Feng y Svetlana para ver si hacen 
una mudanza de isla, antes de que los barcos tienen que volver a Yggdrassil para tratar de reagrupar a todos 
nosotros. Ellos dos serán los que se encarguen de la travesía ya que vinieron antes y tienen experiencia mientras 
que Xiao Feng y Svetlana llevan tiempo encargándose de la gestión en las islas hasta que ellos vuelvan.” 

“Si no hay mas noticias de nosotros cuatro cuando vuelvan estableced la base en las islas e id creciendo ahí y 
recuperad nuestro cargamento con lo que aprendáis de la criatura y tomad todo el continente como hostil, si 
volvemos ya planearemos” 


