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[en inglés]
Son criaturas que nos pueden oír y pueden oírse unas a otras. Disponen de micrófonos.
Tienen cuerpos gráficos que pueden mover y pueden producir sonido moviendo sus
cuerpos del mismo modo que los animales generan sonido con su cuerpo. Así que estas
criaturas pueden oírnos y pueden oírse entre ellas y tienen una esperanza de vida de
unos tres minutos, y durante este tiempo aprenden de su entorno acústico e intentan
modelarlo y descubrir qué va a ocurrir. Al principio están bastante ciegos y después van
construyendo modelos de lo que hay en conjunto basándose en el material que tienen
en la colonia. Una vez han acumulado bastante material, empiezan a jugar con él y ya
al final van incorporando nuevo material muy lentamente. A veces oiréis fragmentos
enteros transferidos de una criatura a otra y a otra. A veces será una llamada y una
respuesta; algo muy nítido, otras veces fallará ligeramente. Éstas son criaturas
bastante complicadas pero tienen suficiente inteligencia para construir expectativas
muy simples sobre el modo en que funciona el mundo. Tienen ideas muy simples sobre
el aburrimiento y sobre a qué deberían prestar más atención.
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