
014 – REUNIONES 
Año 0 Inicio Tercer Mes (sin nombrar), Ciudadela de la base. 

En la base, estaban todos los miembros de la expedición menos los cuatro que marcharon antes que ellos entraran 
con el grupo de extraterrestres autóctonos. Allí Midori y Daichi metían prisa para que el grupo cogiera el ejemplar de 
estudio y pudieran salir hasta llegar a terreno seguro al menos si no alcanzaban la costa. Muchos habían dejado la 
primera base de montaña y sabían de los peligros que podían acechar por aquí cerca. 

Una vez consiguieron sacar el cuerpo, consiguieron ensamblar con unos cuantos bancos y trozos enlazados una 
especie de camilla que podría ser llevada por unas veinte personas. Contando que el grupo restante era de unos 
cuarenta y seis contando los dos líderes, era la mejor manera que podrían llevarlo y pusieron dirección a la base de 
la montaña donde tendrían acceso a la playa lo más rápido posible. 

En tres días, ya habían alcanzado el lugar de recogida acordado. Pocas horas después apareció una de las canoas 
de enlace entre isla y continente. Allí Midori les dio la orden de volver rápidamente e informar a Svetlana o Xiao Feng 
para que enviaran uno de los trirremes porque debían evacuar a toda la expedición mas algunas muestras 
importantes a analizar y había que discutir nuevos planes. 

La canoa volvió hacia las islas y unas tres horas después apareció uno de los trirremes llegando al continente. 
Embarcaron al ejemplar para exploración y los 46 miembros de la partida de exploración para volver a la isla. 

Una vez en la isla, se reunieron Midori, Daichi, Svetlana y Xiao Feng para comentar las ordenes que había que 
seguir. 

Midori: “Los que están en la isla mas cercana deben quedar de vigía por si vuelven los cuatro que han ido a explorar 
con la otra especie. Mientras tanto moveremos dos grupos a las dos islas que puedan contener durante unos meses 
al grupo y cada trirreme se llevara a 170 personas de tripulación. Vamos a empezar a traer al resto de nosotros y 
agruparnos en un solo grupo. No tenemos formas de comunicarnos y estar tan separados tanto tiempo no es bueno.” 

Xiao Feng: “¿Y el continente?” 

Daichi: “Hasta que no estemos todos y el grupo que se ha ido no reporte, no podemos hacer planes de entrar al 
continente, es muy peligroso. Si el grupo no regresa empezaremos a prosperar en las islas hasta que no nos quede 
mas remedio que asaltar el continente con todo el grupo reunido, mientras tanto hay que reagruparse.” 

Svetlana: “¿y la cosa que está bajo la lona?” 

Midori: “Utilizad todo lo que pudimos traer y no lo lanzamos con el primer grupo de paracaidistas, analizadla a fondo 
porque es nuestra mayor amenaza. Su fuerza es increíble, incluso creando un asentamiento amurallado de madera 
no podríamos defendernos así que debemos saber sus puntos débiles porque tendremos que luchar con ellos tarde o 
temprano. Y al ritmo que se consume las islas será temprano” 

Al día siguiente comenzaron a mover dos grupos a dos nuevas islas y prepararon provisiones para los dos trirremes, 
después de un descanso, la tripulación subió a los trirremes y tomaron dirección sur. 

Año 0 Inicio Tercer Mes (sin nombrar), Travesía por el Continente Asgard. 

Ya llevábamos como una semana de viaje desde que salimos de aquel asentamiento, no volvimos a pisar ningún 
otro. Caminábamos la mayor parte del tiempo y para descansar lo hacíamos en unos túneles bajo tierra que 
realizaban. Al principio era algo claustrofóbico y no demasiado agradable por la poca respiración, luego llego a ser 
algo mas agradable porque en este Mundo no había noche ni oscuridad así que tener un poco para dormir el cuerpo 
se notaba mas aliviado desde que descansábamos en oscuridad. Parecía que el cerebro agradecía poder dejar de 
sentir la claridad en todo momento incluso aunque estuviera durmiendo. 

Durante todo el tiempo que íbamos andando Alexey no paraba de usar la pulsera de lenguaje y después de tantos 
días se había vuelto bastante eficiente y la comunicación cuando hacía falta era fluida, aunque él estaba todo el rato 
hablando con unos y otros. 



Descubrimos parte de la historia del lugar, al parecer en esta zona sur solo estaba habitada por ellos y esa especie 
que los ataco que al parecer era muy hostil y atacaba constantemente. Antes habían tenido muchos asentamientos 
parecidos a esos, pero la gran mayoría habían caído y otros fueron abandonados. Ese estaba siendo ocupado 
porque estaba en ruta a su segunda mayor ciudad, pero todo hacía indicar que también había sucumbido a los 
ataques y ahora la única que aguantaba en pie era su ciudad principal, podríamos llamarla su capital. A donde nos 
dirigíamos ahora. Yo solo rezaba que las pilas de la pulsera esa aguantaran, aunque según los registros no habría 
problemas para usar los artefactos que trajimos durante al menos un año sin necesidad de una fuente de energía 
externa. 

También daba información sobre sus fronteras, pero ya no era tan precisa. Al parecer no tenían información sobre 
nada en el Este, bastante al Oeste en una zona de lagos la pulsera tradujo como un reino de reptiles y muy al norte 
después de un gran bosque otro reino, pero no era capaz de traducir sobre él. Sin embargo, al parecer todo estaba 
relativamente lejos. 

Incluso nosotros no habíamos visto su segunda ciudad y llevábamos más de una semana caminando hacia la capital. 
Luego de otra semana, avistamos lo que parecía su capital. 

Desde fuera, era una muralla de unos 4 a 5 metros rojiza bastante ancha, podía sustentar una tropa en ella, pero lo 
mas sorprendente es que había sido castigada ataque tras ataque, pero el mantenimiento realizado había sido 
ninguno incluso había torretas vigías en esta ciudad amurallada y algunas estaban destruidas y no parecía cosa 
reciente. No quedaba claro si esta civilización simplemente no había ocupado el lugar de otra que dejo todo hace 
tiempo porque parecía no tener la capacidad de construir salvo cavar túneles nada parecía ser obra suya realmente y 
que abandonaran asentamientos en vez de prepararlo contra ataques y reforzarlos viendo como había edificios y 
murallas de piedra era sospechoso como mínimo. La puerta principal que estaba cerrada parecía especialmente 
dañada pero no entramos por ella, sino por un túnel camuflado. 

La ciudad era entera de piedra, no había edificio de madera cuando entramos, pero como la otra vez, no pudimos ver 
a nadie de primeras… además lo primero que hicieron fue llevarnos a un edificio y nos pidieron que descansásemos 
mientras ellos informaban. 

Bjorn: “¿Qué vamos a hacer ahora?” 

David: “Pues aprovechar para descansar como nos han dicho.” 

Bjorn: “No crees que podemos estar corriendo algún peligro o hemos sido inocentes al no valorar el posible peligro de 
esta expedición.” 

David: “Estoy al 90% seguro de que no mataran a nadie, eso si William habla, si no habla 100% hasta a mí me dan 
ganas de matarlo de vez en cuando.”                                                                                                                                  

“No van a hacerlo por la sencilla razón que ni esta ciudad ni los asentamientos son obra suya y cuando nos vieron 
elaborar, aunque fuera algo tonto como usar los bancos del edificio que ya había para algunas cosas se 
sorprendieron. Si te fijas, ellos con esas manos es imposible que construyeran nada de eso, es mas si te fijaste en la 
entrada a la ciudad el mantenimiento es nulo. No han hablado de otra civilización, pero esta claro que ellos se han 
apropiado de los asentamientos, pero siempre han vivido bajo tierra nunca han construido nada al menos ni de lejos 
parecido al asentamiento que vigilamos y mucho menos esta capital amurallada.” 

“En pocas palabras piensan que nos necesitan, así que vayamos a dormir.” 

Así descansaron hasta que vinieron por ellos, uno de los que había estado en la expedición con ellos les explicó que 
su jefe les recibiría. 

Jefe: “En unos días procederán los preparativos para ser admitidos en la tribu y sus tareas asignadas.” 

David: “No nos interesa, nos invitaron a venir aquí no a ser esclavos. Nos iremos.” 

Jefe: “No tienen permitida la salida.” 

David: “¿Están dispuestos a ir a la guerra?, podemos destruir estas murallas en menos de un día y dejar que entren 
vuestros enemigos y dejaros sin ciudad.” 

Jefe: “Llevadlos de nuevo a su edificio a que descansen.” 



Bjorn: “Esperarían una respuesta más sumisa.” 

David: “Esperarían un milagro.” 

William: “¿Por qué no simplemente le tiramos la muralla y nos vamos?” 

David: “Porque no podemos tirarla.” 

William: “Y entonces, ¿Por qué dijiste eso?” 

David: “Porque si tu que se supones que eres inteligente y sabes lo que tenemos no lo sabes, ellos que no saben lo 
que tenemos, aunque no es difícil ser mas inteligente que tú es normal que duden. Dedícate a estar callado si no 
quieres terminar de esclavo.” 

Volvieron a venir al día siguiente para reunirnos con alguien con mayor jerarquía, una especie de encargado de la 
ciudad. 

Encargado: “No necesitan ser de la tribu, pero todos tienen tareas asignadas.” 

David: “Pues nos iremos y no nos la tendrán que asignar. ¿Qué te hace pensar que son superiores a nosotros si no 
son capaces ni de construir ni mantener una ciudad?” 

Encargado: “¿Cuántos son en tu tribu?” 

David: “¿Eres tonto? Nos tienes prisioneros quizás entremos en guerra y quieres que te diga cuantos somos. ¿De 
verdad vas a creer lo que te diga? Si sigues teniéndonos de prisioneros prontos sabrás cuantos son, pero para 
entonces ya no hablaremos más” 

Encargado: “Llevadlos de nuevo a su edificio a que descansen.” 

Bjorn: “¿No estas tensando demasiado la cuerda? 

David: “No queda otra, el tiempo pasa, si pasa demasiado y nadie aparece por aquí a por nosotros sabrán que todas 
las amenazas son falsas. Por ahora no nos han mandado a gente sin poder de decisión solo a gente que intenta que 
cedamos. O resolvemos esto rápido o pronto las amenazas no tendrán sentido.” 

Otra vez volvieron al día siguiente, según ellos el que administraba grandes problemas en nombre del jefe de la tribu 
y más jerarquía en esto tenía. 

Emisario: “¿Qué es lo que piden?” 

David: “Hay dos alternativas, o nos sueltan y nos vamos pacíficamente o podemos colaborar pacíficamente en esta 
ciudad.” 

Emisario: “¿Qué tipo de colaboración?” 

David: “Vendrían artesanos y guerreros, ellos se encargarían de arreglar la muralla y los elementos defensivos y de 
defenderla, pero serían mandados por nuestros hombres no bajo las vuestras. En el fondo nunca habéis combatido 
no sabéis sobre eso y nosotros solo nos encargaríamos de la defensa de la ciudad, no estamos para defender 
cualquier cosa.” 

Emisario: “¿Cuál sería el pago a cambio?” 

David: “Di un número y esos serán los que mandaremos aquí. Pero como trabajaran para ayudaros a vosotros debéis 
garantizar que ese número tendrá hogares, puesto que nosotros no vivimos bajo tierra y suministrareis comida 
mientras ellos hagan su trabajo por vosotros. Ya que no enviamos a nadie para proveer alimento, solo guerreros y 
artesanos.” 


