
016 – TIRANO 
Año 0 Mediados Cuarto Mes (sin nombrar), Ciudad Principal “Plum”. 

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. 

Horas después cuando se suponía era turno de noche, en la ciudad, una pequeña reunión de tres hombres 
transcurría. En ella Bjorn, Alexey y David estaban en una pequeña barraca cuando el grupo de 400 que había llegado 
ya había sido instalado en el barrio residencial que había sido dispuesto para los nuevos integrantes de la ciudad. 

Bjorn: “Estos son 400, nos permitían hasta 1000, ¿Por qué no has traído a mas aliviando el abastecimiento en las 
islas?” 

David: “Todos los del Amaterasu, irán destinados a la ciudad que tenemos que ocupar, ellos serán los encargados de 
hacerse cargo de ella una vez nos reagrupemos y el resto de los nuestros tienen otras labores. Aquí vendrán cuando 
nos reagrupemos el resto de líderes que habían asignado con William y sus 300 seguidores que quedan y otro grupo 
de 300 para que podáis realizar las tareas y seáis suficientes para que el grupo de William y sus seguidores no sean 
un problema y podáis manejarlos fácilmente. Ahora tenemos que esperar a que nos reagrupemos con los restantes 
que vendrán de Yggdrassil.” 

Alexey: “Mientras porque no has traído a otros y luego cambiábamos por los que llegábamos.” 

David: “Nunca hablamos de nuestro número total, solo conocen por encima los que tenemos en las islas y aun así 
nos han dado una ciudad que perdieron en mitad de la zona mas peligrosa. No quiero que conozcan nuestro 
potencial, números o cantidad hasta que sea imposible ocultarlo.” 

“Quizás nos mandan a la ciudad con la idea de que no somos suficientes como para después mantener el control 
sobre ella, aunque la tomemos y afiancemos. Como en esta ciudad sois un grupo que piensan que pueden manejar, 
quizás tengan las mismas intenciones hacia la otra. No se os olvide, que no hemos venido a cenar e irnos después a 
nuestro planeta, hemos venido a colonizar.” 

Bjorn: “Que se supone entonces que vamos a hacer aquí.” 

David: “Es fácil, solo vais a ser una colonia que aparentemente se porta bien, lo cual no significa que debáis confiar 
en ellos ciegamente. Que sean amigables ahora no significa que lo vayan a ser siempre o que en cualquier momento 
el trato que supuestamente tienen con nosotros ya no lo vean beneficioso.” 

“El gran edificio que tenéis en vuestra zona residencial, aseguraos de que también el suelo esta fortificado con 
piedra. Esta raza escaba, hay que tener en cuenta que si os atrincheráis os pueden entrar por debajo. Tenéis que 
tener un edificio preparado para aguantar, además, de que bajen la guardia ya se encargaran los que estén bajo las 
ordenes de los tres líderes. No creo que se afanen en instrucción militar y más bien estarán holgazaneando, pero el 
resto no puede bajar la guardia y tienen que estar preparados.” 

Alexey: “¿Quién va a dirigir esta zona?” 

David: “Una vez que estén todos aquí, tendréis mas del doble que los que tienen los lideres e incluso dudo que esos 
tres se pongan de acuerdo. Podéis ser alguno de vosotros dos, o iros turnando para las votaciones, vosotros elegís. 
Aquí como es la colonia mas pequeña y segura tendréis una especie de democracia para que así también cojáis 
fama como buenos líderes. Mas adelante nos hará falta.” 

Bjorn: “¿A que te refieres con coger buena fama?” 

David: “Esta es una zona segura, con una colonia pequeña. Esto es algo que no podremos copiar en ningún otro 
asentamiento de los que tengamos. Es bueno que tengáis buena fama, porque tanto Alexey será el enlace con los 
del Amaterasu y tú, Bjorn lo serás con nosotros. Quizás dentro de varios años, reemplacéis a los lideres que hay en 
esos asentamientos porque obviamente tienen que tomar medidas que no serán populares si queremos sobrevivir.” 

“La democracia es bonita pero nunca fue un sistema eficiente para estados que están constantemente en guerra y 
menos para estados invasores o beligerantes. Solo tienes que ver nuestra historia y lo que costo que la democracia 



fuera instaurada… mientras tanto otros sistemas eran mas eficientes. No podemos mantener una casta política a 
estas alturas ni esperar a votaciones cuando tenemos el enemigo en las murallas para realizar acciones. En los otros 
asentamientos los sistemas de gestión y políticos serán bastante diferentes.” 

Alexey: “¿Cuál será los sistemas de gobiernos que pensáis adoptar?” 

David: “En un principio dirigiremos todo nuestro grupo a la ciudad para tomarla, no sabemos ni el estado de la ciudad 
ni realmente la situación. Aunque han dicho que hay un reino muy al norte llevan bastante tiempo sin estar en la 
ciudad no se sabe dónde está la frontera, además si sabían que al este tenían sobre los lagos frontera con una raza 
reptiliana, lo cual no implica que no haya avanzado hacia la ciudad.” 

“Avanzaremos todo el grupo e intentaremos toda la ciudad y asegurar y arreglar las defensas, una vez hecho esto la 
ciudad quedara en manos del grupo completo del Amaterasu mientras nosotros nos replegamos hacia la cordillera 
más al sur.” 

“Como en el Amaterasu se ha establecido por ellos mismos unos líderes, creo que será fácil establecer un gobierno 
de ciudad o estado con un órgano regente constituido por precisamente estos, eso ayudara a evitar el rechazo en un 
primer momento porque tienen mucho trabajo y reformas por delante.” 

Alexey: “¿Impondrás una dictadura en la nueva ciudad?” 

David: “Una dictadura no seria eficiente, el hecho de poner a los que ya son aceptados es porque los tomaron por los 
mas aptos. Estoy imponiendo un gobierno de la casta mas apta para gobernar. No conozco vuestra situación tanto y 
lo hablare con los otros cuatro, pero la idea es que gobiernen como máximo unos 5 entre los mas aptos para hacerlo, 
si no son ellos, que elijan quienes deben hacerlo. Realmente no será agradable, gobernar la ciudad, tendrán que 
tomar medidas duras.” 

Bjorn: “¿Por qué hay que llegar a estos extremos?” 

David: “Porque no disponemos de tiempo para preparar la segunda llegada, hay que amoldar una ciudad de manera 
que nos pertenezca y no nos la puedan quitar ni siquiera unos posibles aliados cuando se den cuenta del número que 
la defienden. Y porque estamos aquí para colonizar no para un picnic, y tenemos una raza hostil justo en nuestro 
terreno mucho mas fuerte que nosotros, una posiblemente en el norte, una reptiliana al este y unos aliados que no 
sabemos por cuanto en el oeste. Si no queremos que nos devuelvan al mar donde ya vemos que no podemos 
sobrevivir mucho tiempo tenemos que tomar medidas desesperadas.” 

Bjorn: “¿Qué vas a hacer si dejáis la ciudad al grupo del Amaterasu?” 

David: “Nos dirigiremos al sur, donde no hay ninguna construcción de ninguna raza y estableceremos nuestro propio 
asentamiento que al mismo tiempo será la última línea de defensa por si todo falla antes que nos echen al mar.” 

Alexey: “No seria mejor estar todos juntos en la ciudad y hacer el numero más grande y así mayor fuerza.” 

David: “La ciudad tiene ventajas que no podemos obviar, además tendrá construcciones cruciales para albergar 
actividades de la segunda llegada. Aun así, las ciudades tienen inconvenientes que también son insalvables. Como la 
posición, la defensa y bastantes desventajas bélicas. Aunque la ciudad alberga mas gente, nosotros tendremos un 
asentamiento final con un rápido escape hacia el mar que nos permita mantener los trirremes y al mismo tiempo una 
gran cantidad de beneficios defensivos que la hagan fuerte incluso con menos de nosotros. El ultimo asentamiento 
será una ciudad fortaleza en lo alto de la cordillera sur. Evidentemente también tiene muchos inconvenientes, pero 
desde el punto militar solo hay ventajas.” 

Bjorn: “¿Cómo se regirá esta ciudad fortaleza?” 

David: “Solo hay una forma en la que puede llevarse y por eso es por lo que debes coger fama, porque todos los que 
la llevemos al contrario que tú seremos despreciado. Si es un asentamiento enfocado a lo militar, el régimen también 
será enfocado en su mayoría militarmente. De hecho, la defensa es tan fuerte para no necesitar tanta gente que la 
operen y poder tener una fuerza que pueda ir en ayuda de los otros asentamientos si lo precisan así que tendrán que 
ser lo suficientemente fuertes como para luchar sin ayuda de defensas, en batallas a campo abierto.” 

Bjorn: “Nuestra diferencia de fuerza es demasiado grande como para enfrentarnos a campo abierto.” 

David: “Por eso solo me queda una solución… volverme un tirano.” 


