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EL AGUJERO NEGRO

Los personajes están en Köln, capital
del Ducado de Nereid, como miembros de la
recién construida nave exploradora Scald.
Han sido contratados recientemente
mediante un contrato más estricto de lo
habitual en términos de seguridad de forma
que las transgresiones por revelar los
secretos de la compañía, la Heimdal Linien,
son mucho más severas. Pero en
compensación el sueldo es el doble del
normal. La nave está en estos momentos
sufriendo unos ajustes y mejoras de última
hora que tardarán una o dos semanas por lo
que los personajes tienen tiempo de permiso
con la estancia pagada en un hotel de
categoría estándar de la capital (lo que
vendría a ser tres o cuatro estrellas). Así
que pueden disfrutar de las atracciones de
la ciudad.

Köln es una ciudad más bien fría. Con
un enorme astro-puerto al lado del más
tradicional puerto marítimo, se haya
rodeada por enormes complejos industriales
y salpicada de pequeños parques y jardines.
En el centro los altos edificios parecen
luchar por alcanzar la luz más allá de las
nubes cargadas de contaminación. Pero la
gente de Köln esta acostumbrada a su
atmósfera y su agitado clima. Pasean por las
iluminadas avenidas protegidos por sus
típicas gabardinas sin inmutarse aunque la
llovizna deje paso a una lluvia torrencial.

El día de Köln es gris y triste pero la
noche, bueno, eso es otra cosa. Durante la
noche la ciudad despierta. Sus calles se
iluminan con grandes focos de colores, luces
de neón, anuncios en 3D y demás
parafernalia visual. Las grandes avenidas
están llenas de salas de baile, night-clubs y
elegantes restaurantes. Pero eso es en la
zona alta, para la gente chic, los nobles y
adinerados. En las zonas suburbiales las
luces no abundan y las sombras que llenan
las calles son un manto agradable para los
tratos ilegales. Allí se pueden encontrar los
mejores garitos y tugurios que uno pueda
imaginar. Se dice que uno no ha conocido de
verdad lo que es una discoteca hasta que se
encuentra con las mega-discos subterráneas
que pueblan los arrabales. Si alguien quiere
algo extraño o ilegal, ese es su sitio.

EL AGUJERO NEGRO

Los personajes son libres durante unos días
de hacer sus cosas o disfrutar de la ciudad.
Además tienen dinero ya que les han dado la
paga del mes con antelación. Pueden
quedarse en la ciudad, con sus interminables
fiestas nocturnas que acaban a altas horas
de la mañana, o visitar alguno de los
pueblecitos que plagan la costa y están
relativamente cercanos. Son antiguos
pueblos pesqueros que ahora viven del
turismo. Lugares tranquilos donde
descansar. Pero la playa sólo es para los más
resistentes al frío y bañarse en las gélidas
aguas para los más valientes. Es más
probable que deseen alquilar una barca y
darse un garbeo por el litoral. El peligro
entonces son las tormentas que aparecen de
forma furtiva y descargan su panza de
forma súbita en cortos pero intensos
diluvios.

UNA DE ESPÍAS

Hagan lo que hagan, los espías de
Hyrkaid estarán al acecho. Ya tendrán una
ficha de cada uno de ellos con los datos que
hayan podido reunir y actuarán de la forma
que vean mejor:

• A los que tengan fama de mujeriegos una
bonita chica intentará seducirle.

• A los que tengan fama de ilegales, se les
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puede proponer un negocio un tanto
turbio.

• Si alguien tiene un secreto y ese secreto
es posible de averiguar en un mes (el
master ha de evaluarlo), entonces el
chantaje puede ser una opción.

Y, en general, si alguien desea alguna cosa y
es posible satisfacer ese deseo, se puede
negociar con eso.

El objetivo es conseguir reclutar al
personaje para que cumpla las misiones que
le encarguen. Siempre dejarán claro que el
acuerdo, si es que se llega a ello, sólo es
para esa misión y que luego el personaje
quedará libre de todo compromiso (al fin y
al cabo las promesas son fáciles de hacer).
Lo que quieren es que se monte un
dispositivo de seguimiento en la nave.
Preferiblemente en alguna parte del casco.
Pero eso no será la primera cosa que pidan
ya que descubrirían sus intenciones. Antes

han de estar seguros de las intenciones y la
habilidad del personaje así que le pedirán
que haga cualquier otra cosa más bien
inocua. Conseguir algún documento de fácil
acceso, hacer que un agente de Hyrkaid
inspeccione la nave por dentro, etc. Algo por
lo que el personaje demuestre su lealtad y, a
la vez, quede comprometido. Luego sí que
pedirán que se instale un dispositivo de
seguimiento en la nave.

El contraespionaje de Nereid
también esta vigilante. Pero tienen mucho
que abarcar (todos los posibles puntos
débiles) con lo que será menos efectivo a
menos que encuentren una pista o sospechen
del personaje tentado. Entonces la cosa
esta clara. Ellos están en su casa y tienen
ventaja.

Si ningún personaje jugador cae en la
trampa o es descubierto a tiempo, entonces
los espías de Hyrkaid lo intentarán por otra
vía. Para el buen curso de la partida supón
que el dispositivo de seguimiento es
instalado. Quizás han sido los propios
agentes de hyrkaid que se han colado de
forma clandestina en los astilleros o puede
que hayan sobornado a un trabajador de los
astilleros para que les haga el trabajo.

REUNIÓN DE ÚLTIMO MOMENTO

Hasta el último momento los
personajes no son informados del destino de
su nave. Normalmente las naves
exploradoras de los ducados se dedican a
trazar rutas alternativas a las habituales.
Explorar los sistemas solares dentro del
“territorio” ducal en busca de nuevos
yacimiento o recursos diversos y, en
general, cualquier cosa que una nave
exploratoria pueda hacer pero siempre
dentro del ducado. Para la exploración fuera
de los límites del Imperio esta el Servicio
de Exploración Imperial que evalúa la
información y en teoría la distribuye a los
duques. Los duques tienen prohibido por
orden del Emperador investigar por su
cuenta. Por ello se sospecha que la
información interesante nunca llega a los
duques y es retenida por la casa Imperial en
su propio provecho. Esto es algo que el
Duque de Nereid no está dispuesto a
soportar por más tiempo y, en desafío a la
directiva imperial, ha organizado esta
exploración con la excusa de investigar una
anomalía estelar que se haya en una estrella

Espía tentadora
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justo al lado de su frontera. Sin avisar al
Emperador, por supuesto.

Como la cuestión es claramente ilegal
en el contexto del Imperio, aunque pueda
considerarse legal dentro del ducado ya que
al fin y al cabo quien manda allí es el Duque,
se ha considerado necesario incentivar al
personal contratado más allá de la simple
cuestión monetaria.

Los personajes son convocados a una
reunión poco antes de partir, cuando su
destino aún no ha sido revelado. Son
conducidos a una amplia y lujosa sala con
amplios ventanales, cortinajes de seda,
frescos y cuadros en las paredes, alguna
estatua con bustos de semblante serio y una
larga mesa de reuniones con sillas forradas
de terciopelo rojo. En ella está el Barón
Kruger, presidiendo la mesa, al lado un
asesor legal de la compañía y al fondo, al
lado de la ventana, fumando y mirando al
exterior con aire distraído, el joven Conde

Heinrich vestido con su traje de almirante.
La cosa, pues, parece importante.

Una vez tomen asiento verán en la
mesa, frente a cada uno de ellos, un dossier
cerrado mediante un lazo rojo de seda. El
Barón Kruger les dirá que la misión de la
nave es un deseo personal del duque y que
es alto secreto. También les comunicará que
puede comportar cierto peligro y que por
eso han sido escogidos, ya que han
demostrado ser valerosos. También
mencionará que el Duque sabe ser generoso.
Pero ahora les ofrece la posibilidad de
renunciar a la misión. Si lo hacen no sufrirán
ningún reproche y serán asignados a una
nave de carga normal, con el sueldo
estándar. Esta es su última posibilidad de
renunciar ya que una vez abierto el dossier,
ya no habrá vuelta atrás.

Asumiendo que los personajes abren
todos sus dossiers, el Barón empezará a
explicar:
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“Como deben saber, las naves exploradoras
de los ducados sólo tienen permiso para
hacer sus funciones dentro del ducado. Las
únicas naves exploradoras con permiso para
traspasar los límites del Imperio son las del
servicio de exploración imperial. Pero eso no
es del agrado de nuestro duque que cree le
están ocultando información y ha decidido
tomar la iniciativa en contra de una
normativa injusta. Deben saber que entre
los documentos que tienen enfrente hay una
carta firmada por el propio duque que les
exime de cualquier responsabilidad
aduciendo que simplemente estaban
cumpliendo sus órdenes. También hay una
promesa de ser nombrados caballeros del
ducado de Nereid si cumplen con éxito la
misión.” – en ese momento hace una parada
para ver las reacciones de los jugadores. Si
no hay preguntas continúa – “En el dossier
verán las cartas de navegación y todos los
datos acerca de su destino: una estrella sin
nombre en el sector [0,3]”. Y les enseñará el
mapa adjunto.

“Como verán hay una indicación de
“anomalía” en esa estrella. Eso es
precisamente lo que vamos a investigar.
Aparentemente se trata de un agujero
negro que está orbitando la estrella del
sistema. Probablemente devorándola
lentamente. Pero según nuestros
especialistas en astrofísica la forma en que
se presenta ese conjunto no es posible. O, al
menos, nuestra ciencia no lo puede explicar.
Por ello, y ante la posibilidad de que se
trate de alguna maquinación de los Qyr o los
Urjo, nuestro duque se ve plenamente
autorizado para enviar esta expedición”.

Por si no les había quedado claro, el
Barón será el capitán de la nave
exploradora. El Conde se acercará para
felicitarles por su elección y darles la
bienvenida en nombre del duque a la
empresa. Luego se despedirá y dejará a los
personajes con el barón y el asesor legal
para que les soluciones todas las dudas que
tengan. Su misión aquí sólo era demostrar la
importancia que la casa ducal de Nereid da a
este asunto.

Dudas posibles y las respuestas del
Barón o su asesor legal:

• ¿Pueden ser acusados de infringir las
leyes por la policía inquisitorial? La
respuesta es que no ya que lo habrían

hecho obedeciendo órdenes del Duque
(esto es discutible)

• ¿Cuándo serían nombrados caballeros?
Respuesta: al volver de la misión. Dentro
de un año más o menos.

• ¿Cuándo han de partir? Respuesta: Al
salir de aquí les dejarán un día para que
arreglen sus asuntos. Luego han de
presentarse en el hangar donde está la
nave. El despegue sería al día siguiente.

Cuando todo haya sido todo aclarado
la reunión concluirá, no sin la advertencia
del Barón de que todo lo hablado es
estrictamente confidencial.

EN RUTA

Se han de recorrer 5 años luz para
llegar a la estrella. Eso, a la alta velocidad
de 36 nudos que puede alcanzar la nave
supone 50 días. Se sigue la normativa
habitual de guardias de dos personas. Si hay
algún personaje desaparejado se librará de
hacer guardia. La mejor opción es el
científico.

Como no se transita por rutas
conocidas, de hecho es la primera vez (en
teoría) que una nave se adentra por esa
zona, la ruta se ha de ir estableciendo a
medida que se avanza. Para representar las
dificultades de navegación se harán tiradas
de 1D6 por cada año luz recorrido y con ello
se obtendrá el valor de TTT
correspondiente (ver definición en la
Enciclopedia Nebular). Esto hace que sean
posibles valores de TTT de 5 o 6 que
representan rutas impracticables. Cada vez
que esto suceda los personajes pueden
recular antes de enfrentarse a esas
turbulencias: se habrá de volver a tirar por
TTT pero habrán pasado los 10 días
correspondientes a ese año luz con el gasto
de combustible correspondiente. Esto
representa el rodeo que hay que hacer
hasta encontrar una ruta transitable. Cada
vez que atraviesen un año luz habrán de
apuntar el valor de TTT para que quede
registrado. La ruta descubierta quedará
definida así, con esos valores, y si se
atraviesa otra vez serán los que hayan de
tomar (en el orden correspondiente).

Si se sale del warp a espacio normal
como consecuencia de las turbulencias, lo
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más probable es que se emerja en medio del
espacio entre sistemas solares. Es decir: en
medio de la nada. Pero tampoco es
impensable que haya algún sistema solar
cercano. A gusto del master se puede
suponer que han caído dentro de un sistema.
Si eso sucede y como son una nave
exploradora, el Barón ordenará hacer una
ligera inspección de los cuerpos siderales
que se encuentren cercanos (planetas,
asteroides, cometas, etc.). Allí es posible
que se encuentre alguna nave o base de los
enemigos del Imperio, lo que siempre puede
animar una partida aburrida.

UNA ESTRELLA LEJANA

Después de un largo viaje de 50 o
más días, la nave llega a su destino, la
estrella denominada S03 por el sector en
donde se ubica (anima a los jugadores a que
bauticen la estrella y todos los cuerpos
celestes que encuentren). La nave saldrá al
espacio normal a una distancia de la estrella
de una unidad astronómica (ua). Lo primero
que verán es la estrella orbitada por el
agujero negro y una fina línea de material
incandescente que va desde ésta al agujero
(ver imagen). No será hasta más tarde, una
vez los sensores hayan hecho su trabajo,
cuando determinarán que la estrella está
orbitada por al menos tres planetas. Dos
interiores de tipo rocoso situados a 0,75 y
1,5 ua y una gigante de gas situada a 5 ua.
También se detecta una formación de
asteroides que orbitan hacia las 2,5 ua
formando un anillo alrededor de la estrella.
El agujero negro, centro de su atención,
orbita la estrella en una órbita muy cercana
de tan solo 0,25 ua. La estrella es una vulgar
enana roja, tipo M, sin nada especial en una
primera inspección.

Los jugadores han de decidir que
inspeccionan primero: si los planetas, los
asteroides o el agujero negro. En principio
lo más lógico es que se dirigieran al planeta
más interior que les viene de camino para ir
al agujero negro. Para saber el tiempo que
se tarda en ir de un sitio a otro dentro del
espacio normal puede considerarse que para
recorrer una ua se tarda un día.

Vamos a describir primero los
cuerpos celestes que orbitan la estrella y
luego la estrella con su oscuro acompañante.

Primer Planeta: Es un planeta de tamaño 4,

con una atmósfera muy densa, tipo 6,
cargada de nubes de CO2, polvo y
compuestos ácidos. Tiene nitrógeno, oxígeno
y agua en un porcentaje aceptable. Pero
debido al fuerte efecto invernadero
provocado por la espesa capa de nubes, la
temperatura es elevada (por encima de los
100ºC) y toda el agua esta evaporada. Un
estudio en profundidad, con toma de
muestras mediante sondas, permite
descubrir que en el pasado este planeta
podría haber sido habitable pero que algún
fenómeno catastrófico lo sumió en el estado
actual. Si se desciende y se examina la
superficie podrán encontrar restos de una
civilización anterior que debía estar
bastante avanzada: edificios, presas, vías de
comunicación, vehículos, etc. Pero de todo
ello apenas queda nada ya que han pasado
casi un millón de años desde la catástrofe
que la destruyó. De hecho todo el metal
esta desintegrado y lo que queda son marcas
en la tierra y las rocas.

En este planeta habita una especie
animal parecida a las arañas pero con
cientos de patas parecidas a alambres muy
finos y un cuerpo central esférico con
córnea dura. Son muy ligeros y flotan por
las espesas nubes a merced del viento
aunque pueden controlar un poco su rumbo.
Se alimentan de los restos orgánicos que
están en suspensión y pueden ser peligrosos
porque atacan rodeando a su objetivo con
sus finas patas envolviéndolo en una red
formando un capullo. Entonces segregan sus
jugos gástricos que son capaces de disolver
cualquier sustancia orgánica. También
pueden atacar mediante escupitajos ácidos.
Les encanta el metal.

NOTA: Son parientes lejanos de las arañas
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Qyr. La civilización que habitaba este
planeta era de arañas Qyr en su estado
primitivo, antes de ser corrompidas por los
Primigenios.

Segundo Planeta: Planeta muy grande, de
atmósfera muy tenue formada casi
exclusivamente por CO2. Es un planeta árido
y sin vida, parecido a Marte. Un examen
exhaustivo (de dificultad 21) puede
detectar algunas estructuras en zonas
montañosas. Si se examina la zona a corta
distancia se verá que las estructuras son
subterráneas. Quizás cubiertas por la tierra
al cabo de mucho tiempo (un millón de años).
Si se excava verán restos de alguna
extracción minera pero apenas queda nada
debido al tiempo transcurrido.

Anillo de Asteroides: Muy parecido al que
hay entre Marte y Júpiter, en nuestro
sistema solar. Si aún no ha pasado un día
desde su llegada no verán nada extraño en
él (las probabilidades de detectar por azar
la nave estrellada son tan bajas que no vale
la pena considerarlo). Un examen a fondo
determinará que algunos asteroides

contienen metales y minerales que podrían
ser extraídos con facilidad. Ésta podría ser
una gran fuente de recursos y por ello de
alto interés para el ducado.

Gigante de Gas: Planeta tipo Júpiter. Lo
único interesante es que está habitado por
una especie de globos inmensos, tipo
dirigible, bastante inofensivos en general
que llamamos ballenas de gas. Pero si se
sumergen en su atmósfera para sacar
hidrógeno pueden tener un accidente con
uno de ellos. La colisión producirá alguna
avería en la nave y el animal quedará
destrozado. Normalmente se necesita una
tirada de pilotaje de dificultad 13 para que
la recolección de hidrógeno sea eficiente. Si
no sólo se recolecta el 50%. Aquí, además,
se precisa de una buena tirada (dif: 14) de
sensores para detectar la presencia de una
ballena de gas en la ruta. Por cada punto por
encima del necesario se reduce en 1 la
dificultad de pilotaje para esquivar la
ballena. Dicha maniobra es de dificultad
inicial 19. Si se falla se produce un impacto:
se tira por avería como se describe en los
efectos TTT donde el agravante por
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intensidad de tormenta es igual aquí a la
diferencia por la que se ha fallado.

NOTA: Las ballenas de gas son parientes
lejanos de los Shotots

EL AGUJERO NEGRO

Un agujero negro no tiene más
fuerza atractiva que la que corresponde a
su masa. Lo único que sucede es que, debido
a su pequeñísimo tamaño referente a su
masa, es posible aproximarse mucho a su
centro. Tanto que a cierta distancia el
retorno ya no es posible, ni siquiera para la
luz. Por lo demás funciona igual que
cualquier otro cuerpo celeste y se puede
entrar en órbita a su alrededor a una
distancia adecuada. El examen del mismo es
también difícil debido a que apenas emite
radiación. Pero al menos emite la radiación
de Hawkings que es debida a efectos
cuánticos. Sin embargo, la primera anomalía
que pueden detectar es que no se detecta
dicha radiación.

La nave de los personajes ha de
entrar en órbita alrededor del agujero para
estudiar mejor el fenómeno. En cuanto se
aproximen verán que la entrada en órbita es
más difícil de lo esperado, como si existiera
una fuerza repulsota. Los sensores
detectarán la presencia de un campo inusual
alrededor del agujero. Una especie de

“campo de fuerza” lo envuelve.

Si lo estudian con atención verán que
el origen del campo parece estar en unos
cuerpos extraños alrededor del agujero. Se
trata de esferas metálicas de algún tipo de
aleación no determinada, de unos 10 metros
de diámetro. Un estudio de su posición y
cantidad determina que están situadas en
los vértices de un icosaedro cuyo centro es
el agujero negro.

Si intentan acercarse más verán que
el efecto repulsor aumenta progresivamente
de manera que es imposible pasar más allá
para examinar el agujero. La radiación de
Hawkings debe estar bloqueada por ese
campo. Acciones más “enérgicas” como
disparar a las esferas producen un reflejo
hacia el origen de forma que ellos recibirían
el cañonazo láser. Cualquier objeto material
será repelido.

¿Y la cinta de material que viene de
la estrella? Por lo visto el campo protector
se alarga para formar un cono por el que
entra la materia solar. Ésta es dirigida hacia
las esferas cercanas que lo absorben. Se
podría intentar entrar sumergiéndose en la
cinta pero la temperatura a la que se haya el
material incandescente es demasiado
elevada para el casco de la nave.
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EL RESCATE

Al día siguiente de llegar recibirán
una débil señal proveniente del anillo de
asteroides. La señal coincide con un SOS en
código imperial. El hecho de que no lo hayan
captado hasta ahora se puede explicar
arguyendo que quizá las baterías del equipo
que emite están muy bajas y las emisiones
se hacen de tanto en tanto. Si se dirigen
hacia ella podrán detectar los restos de una
nave. La señal procede de una cápsula de
salvamente que flota entre los restos
(equipo estándar que llevan todas las naves
y que son capaces para una sola persona en
hibernación).

La nave está partida en dos, con una
gran brecha en su parte central. Los bordes
del agujero muestran el metal fundido, como
si hubiera sido alcanzado por un meteorito a
gran velocidad o un enorme flujo de plasma.
Un estudio más a fondo revelará que la nave
era una fragata del servicio de exploración
imperial cuyo modelo se utilizaba hace 300
años. Se puede intentar encontrar la “caja
negra” en lo que queda del puente de mando
ya que ésta está muy protegida. También se
pueden encontrar los cuerpos de la
tripulación, siete cadáveres congelados y
con señales de haber sufrido una
descompresión súbita, pero no se puede
encontrar nada más de interés (bueno,
pueden rapiñar algo de material, eso si, pero
estará en un estado pésimo). Un análisis del
metal (dificultad 17) revela que es de un
tipo de aleación obsoleta actualmente pero
que se utilizaba en esa época.

La caja negra da los datos del viaje.
Al parecer salieron de Kassel con destino a
la estrella S03 hace 300 años para una
segunda misión de exploración. La anterior
no había vuelto nunca. Su misión principal:
determinar las riquezas minerales del
sistema (los asteroides son un buen lugar
para ello). La tripulación constaba de 8
miembros. Pueden contrastar con los
cadáveres y verán que falta uno: una tal
Alexandra Oswald. Según los registros ella
se encontraba en el hangar para tomar un
robot de reparaciones cuando sucedió el
desastre. Al respecto de lo sucedido apenas
hay nada. Sólo un comentario del piloto
diciendo: “¿has visto eso?” y luego nada.

Es de suponer que los personajes
querrán rescatar la cápsula. Para ello se
sigue el procedimiento estándar: un robot

de reparaciones avanza hasta ponerse en
contacto y realiza una primera inspección.
Una vez determinado que no hay nada
extraño, procede a llevar la cápsula hasta el
hangar. Allí algún miembro de la tripulación
puede examinarla con tranquilidad. Entonces
descubrirá que dentro hay una mujer en
hibernación (animación suspendida de tipo
profundo).

Las cápsulas de salvamente tienen un
equipo computerizado de diagnóstico que les
puede decir el estado de la paciente y la
presencia de posibles patógenos.
Evidentemente está desactivado ya que el
sistema suspendió todos los recursos no
vitales debido al bajo nivel de las baterías.
Pero se puede conectar a la corriente y
activar. Entonces podrán utilizar el equipo
para un primer diagnóstico antes de abrir la
cápsula. El resultado mostrará que la mujer
esta viva y en aparente buen estado. No se
detecta presencia de patógenos. Éste es un
hecho sorprendente si se tiene en cuenta
que ha estado en hibernación unos 300 años
según todos los indicios. Un estudio a fondo
de los datos (dif 21) establece que la mujer
parece hacer estado sólo unos años
hibernada.

Para abrir la cápsula tienen dos
opciones: o bien llenan de aire el hangar y la
abren allí mismo o bien llevan la cápsula
hacia la enfermería de la nave donde el
médico tiene a mano todo su equipo. Lo
sensato es que el médico esté a punto para
revivir a la durmiente por medios no
convencionales si es necesario.

Si al final activan el sistema de
apertura, éste funcionará normalmente y
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procederá a revivir a su pasajera. No será
necesaria la intervención del médico de la
nave aunque éste podrá seguir la evolución
de su nueva paciente. Al despertar, la mujer
estará muy débil y necesitará descanso. Se
le pueden administrar drogas y
medicamentos para acelerar su
recuperación. De todas formas sí que puede
hablar y responder preguntas. Pero a la
pregunta de quien es responderá, al cabo de
un rato, que se llama Alexandra Oswald pero
que no recuerda su pasado reciente y por
tanto no sabe nada acerca del accidente que
destruyó su nave. Sí que recuerda cosas de
su tiempo, de hace 300 años. Y que era
piloto del Servicio de Exploración Imperial.
Pero sus últimos recuerdos son de antes de
partir de Terra. Estará, por tanto, muy
sorprendida cuando le digan donde está y
que han pasado 300 años. Para más
información al respecto ves al apartado: “La
Verdad sobre Alexandra”.

LOS AGENTES DE HYRKAID Y MÁS GENTE CHUNGA

Los agentes de Hyrkaid habrán
colocado su dispositivo de seguimiento en
algún lugar del casco de la nave… ¿Qué no
han podido? ¿Qué los paranoicos jugadores
se lo han currado? Bueno, pues nada. Pasa
de este apartado. Pero si lo han hecho
habrán enviado un destructor a la zona.

Hyrkaid es el enemigo declarado de
Nereid desde hace siglos. Su servicio de
espionaje (al estilo del departamento de
seguridad del zar de Rusia, la Orjana)
descubrió los planes de exploración de
Nereid y vio su oportunidad para humillar al
duque enemigo ante el Emperador. Pero no
tenían pruebas concluyentes. Sólo
confesiones tomadas bajo tortura o
métodos peores. Nada que presentar ante
un jurado. Así que se decidió enviar un
destructor para capturar la nave y sus
ocupantes y entonces sí, denunciar al duque
ante el Emperador.

El problema añadido es que, oculto
dentro del servicio secreto de Hyrkaid, hay
un pequeño grupo de la Orden del
Crepúsculo (sectarios adoradores de los
Primigenios). Y éstos tienen sus propios

planes concernientes al agujero negro. Así
que, dentro del destructor hay tres grupos
de gente:

• Los militares que comandan la nave: El
capitán, el primer oficial, seis oficiales
más, un oficial médico, doce suboficiales,
30 tripulantes y una compañía de 60
soldados.

• El grupo de agentes formado por un
comisario, un inspector y cuatro guardias.

• Y los miembros de la orden del
crepúsculo: el oficial médico, el inspector
del grupo de agentes y sus cuatro
guardias.

Al cabo de poco de rescatar a la
chica llega el destructor al sistema que
surge en el espacio normal cercano a la zona
donde apareció la nave de los jugadores.
Una vez allí detectan la señal de
seguimiento y se lanzan a toda velocidad
hacia ellos de forma que cuando llegan no
son percibidos a tiempo por los sensibles
sensores de la exploradora. Los jugadores
verán aparecer de repente un destructor
que viene directamente hacia ellos sin
darles tiempo de reaccionar antes que estén
a distancia de combate.

El destructor se comunica con ellos.
Se presenta como el destructor de la
armada hyrkaniana, Stoykiy, en misión de
busca y captura de delincuentes. Les
conmina a rendirse y les asegura que serán
tratados según el derecho imperial. El Barón
rechina los dientes pero no ve más opción
que rendirse. Pero si los jugadores quieren
combatir aquí damos las características de
las dos naves (ver tabla adjunta):

En realidad la nave exploradora puede huir
de este combate fácilmente después del
primer asalto ya que su velocidad es mayor.
Por ello el destructor intentará alcanzar el
motor (con lo que ha de ganar la maniobra)
reduciendo así su velocidad. Entonces
tenemos dos posibilidades.

La Exploradora Consigue Huir: En este
caso el destructor les perseguirá durante

Tipo de nave Peso (Tn) Vel. T Láseres Co Es Cz/H Sen. Trip.
Destructor 11.000 2 2 L2 / 1AA 1 48 6 1 120
Exploradota 3.200 3 0 2xL0 0 32 2 3 10
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un tiempo. Incluso más allá de la distancia
en que teóricamente ya no les pueden
detectar gracias al sistema de seguimiento
(lo que puede dar una pista a los jugadores
al respecto). Pero al final el grupo de
sectarios se impacientará y tomará el mando
para cumplir su objetivo (ver apartado).

La Exploradora es Derrotada: Los
personajes son llevados a una celda común
en el destructor. Podrán comprobar que la
huída no es fácil: compuerta metálica,
guardia de vigilancia, cámara en el pasillo.
Pero al cabo de poco llevarán allí al primer
oficial que ha sido arrestado por el capitán
(el cuál esta siendo dominado por el oficial
médico). Les explicará lo sucedido y les
pedirá ayuda a cambio de su liberación. Uno
de los hombres de confianza del primer
oficial los liberará de la cárcel. Dejamos al
master que idee la escena del intento de
tomar el puente con su ayuda.

EL PLAN DE LA ORDEN DEL CREPÚSCULO

La jerarquía de la Orden del
Crepúsculo ha llegado a la casi acertada
conclusión de que el agujero negro de esta
estrella es la cárcel del dios al que adoran.
En realidad es la puerta al semiplano al que
huyó pero la barrera que los antiguos
pusieron sí que lo encarcela. Por eso ha
enviado a mejores sus hombres allí, para
intentar liberarlo.

Cuando el destructor llega al sistema
dejan que los oficiales del destructor
procedan al arresto de la nave exploradora
porque ya les conviene. Pero después del
arresto o del fallo del mismo, pasaron a la
acción. Lo primero consiste en eliminar al
comisario ya que es un simple agente del
servicio secreto sin influencias sectarias.
Para ello lo envenenarán de forma que
puedan acusar de ello al primer oficial cuya
voluntad es demasiado fuerte para ser
dominado. A continuación el sacerdote
domina mentalmente al capitán para que de
la orden de ejecutarlo. Pero aquí suponemos
que el capitán resiste parcialmente y sólo da
la orden de arrestarle.

Más tarde y con el capitán dominado
con esfuerzo, dirigen la nave al agujero
negro para examinarlo. Si nada lo impide su
siguiente acción será hacer entrar la nave
por el conducto de entrada de materia solar
y programar la detonación de su motor

atómico cuando estén dentro. Con ello
esperan cortar el flujo alimenticio de la
maquinaria que encarcela a su dios y
debilitar el campo de fuerza para que pueda
escapar.

El primer oficial tiene un hombre de
confianza que le liberará de la celda. Juntos
intentarán recuperar el control de la nave
pero si no es con la ayuda de los personajes
la cosa sólo tiene un 6 en D6 de tener éxito.

LA VERDAD SOBRE ALEXANDRA

Cuando los Antiguos crearon la
barrera alrededor del agujero negro
dejaron un guardián. Una máquina con una
inteligencia artificial superior y medios para
defender la puerta contra cualquiera. El
guardián reside en uno de los asteroides del
cinturón, de unos 10 Km de radio. Y dentro
tiene factorías y laboratorios para fabricar
cualquier cosa. Lo primero que construyó
fue miles de sondas encargadas de la
vigilancia de todo el sistema solar y algunas
naves de destrucción con una capacidad
superior al más potente de los acorazados
pero de un tamaño reducido, como el de una
patrullera y con una capacidad de camuflaje
superior (resta 3 al nivel de sensores
contrario). Durante siglos rechazó los
ataques de Qyr y Urjos hasta que éstos
decidieron vivir por su cuenta y olvidar a sus
antiguos amos.

Pasaron los milenios y nada turbó la
paz del guardián. Hasta que llegaron los
humanos. Que fueron atacados como lo
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habían sido los Qyr y Urjo. La 13 colonia
pronto vio claro que el sistema estaba
prohibido. Los del Servicio de Exploración
Imperial, que llegaron más tarde, fueron un
poco más insistentes y enviaron una segunda
misión. Y fue en esta segunda misión en la
que Alexandra consiguió escapar en una
cápsula de salvamento justo antes de que su
nave volara en pedazos.

El guardián examinó a Alexandra y la
revivió para poder interrogarla. Llegó
entonces a la conclusión de que, si bien esta
especie estaba corrompida por los
Primigenios, tenían una parte que provenía
de los Antiguos. Así que le permitió vivir
dándole todas las comodidades que podía
hasta que murió de muerte natural hace
unos 200 años.

Pero el guardián se había
acostumbrado a ella. Así que la clonó. Y de
hecho hizo varios clones con algunas
diferencias para evitar la soledad de la que
tanto se quejó la original. Cuando llegó la
exploradora al sistema el guardián ya había
decidido que su especie no era enemiga así
que no los atacó pero decidió enviar un
espía. Tenía varios clones que le atendían y
algunos preparados en animación suspendida.
Eligió uno de ellos y le introdujo algunas
mejoras indetectables para la ciencia
humana creando un Cyborg en el las partes
mecánicas son de materia orgánica. A
efectos prácticos es un Cyborg superior,
con equipo antiguo que le confiere algunas
capacidades especiales (ver anexo).

La intención del guardián es
averiguar más acerca de la especie humana.
Ha dotado al clon con una memoria parcial
de Alexandra poniéndola en la cápsula del
que sacó el original hace 300 años. Las

instrucciones que tiene Alexandra en su
subconsciente son de ir enviando
periódicamente mensajes con la información
recopilada que serán recibidos por sondas
que el guardián dejará allá donde ella vaya.
Por tanto en principio aparecerá siempre
como una humana normal sin hacer uso de
sus capacidades especiales. De hecho ella no
sabe nada al respecto. Pero hay una cláusula
de seguridad: si detecta la corrupción en un
grado alto o se concluye que hay un peligro
para la puerta del agujero negro, entonces
se activará un programa réplica en menor
grado del guardián original que tomará el
control de su mente y utilizará todos los
medios a su alcance para destruir la
corrupción. Su personalidad será sustituida
por la del guardián hasta que la corrupción
desaparezca. El desgaste producido puede
suponer la muerte del clon.

POSIBLES FINALES

Si la Exploradora fue capturada, los
jugadores son encerrados en la celda donde
más tarde llevarán al primer oficial. Él hará
un trato con ellos a cambio de su ayuda para
recuperar el control de la nave. También les
comentará que el capitán parece estar
sujeto a algún tipo de control mental.
Cuando sean liberados por el hombre de
confianza del oficial habrán de conseguir
llegar al puente de mando sorteando las
patrullas que encuentren. Una vez allí el
sacerdote sectario usará todo su poder para
repelerlos y entonces Alexandra se
activará.

Si la Exploradora consiguió escapar
es posible que sigan los pasos del destructor
a una distancia en la que no sean
detectados. Pero ellos sí podrán gracias a
sus sensores de élite. Entonces verán cómo
el destructor parece querer entrar por el
flujo solar. Antes de que eso suceda será
destruida por unas naves que aparecerán de
la nada durante unos momentos. El guardián
emitirá el mensaje: ESTE SISTEMA ESTA
RESTRINGIDO en un canal general. A
menos que el primer oficial tenga suerte y
consiga tomar el control, claro. En ese caso
verán que la nave se aparta para después
salir del sistema.

Si Alexandra se activa morirá más
tarde a consecuencia del enorme poder
ejercido. Si no, seguirá con los personajes
como alguien normal.
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FRAGATA EXPLORADORA
Las fragatas exploradoras tienen un

diseño aerodinámico adecuado para
sumergirse en la atmósfera de las gigantes
de gas. Llevan sondas de dos tipos:

• Las estándar: impulsadas por combustible
sólido y capacidad antigrav. Autonomía
limitada a cuerpos celestes cercanos.
Tienen varios brazos articulados que les
dan el aspecto de arañas. Tanto éstas
como las intelestelares no pueden salir de
la atracción gravitatoria de un planeta
mayor de tipo 1 desde su superficie.

• Las interestelares: Propulsadas por un
motor de éter. Pueden moverse dentro de
los sistemas solares y son capaces de
viajes intereslerares.

Los robots de reparaciones son esferas
articuladas con múltiples brazos capaces de
llevar dos operarios. Tienen una autonomía
limitada.

Las Lanzaderas son pequeñas naves capaces
de viajes interplanetarios, aterrizar y
despegar de planetas hasta tipo 6. Llevan
una tanqueta antigravedad de seis personas.
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APENDICE DE PNJS

ALEXANDRA
Piloto 2, Exploradora 2
DES FOR ING PER CAR VOL
4/8 3/6 4 4/8 5 4/8
VA VD VM ABS MO AG
4/8 4/8 4/8 (4) 9/1 17/24
Iniciativa, Regeneración (2), Salto, Doble
Acción, Visión infrarroja, Fase (2),
Telekinesia (8), Campo (4)

BARÓN KRUGER
Oficial 3, Marino 2, Piloto 2
DES FOR ING PER CAR VOL
3 3 4 4 5 5
VA VD VM ABS MO AG
4 3 6 2 7 19
Pistola Láser, Liderazgo, Mando

CAPITÁN DE NAVE
Oficial 3, Marino 2, Piloto 2
DES FOR ING PER CAR VOL
3 3 4 4 5 3
VA VD VM ABS MO AG
4 3 6 2 7 19
Pistola Láser, Liderazgo, Mando

OFICIAL
Oficial 2, Marino 2, Piloto 1
DES FOR ING PER CAR VOL
4 4 4 4 5 5
VA VD VM ABS MO AG
6 4 6 2 7 19
Pistola Láser, Liderazgo, Mando

AGENTE SECTARIO
Agente 1
DES FOR ING PER CAR VOL
5 5 2 3 3 3
VA VD VM ABS MO AG
6 6 3 0 7 18
Pistola Láser

SOLDADO
Soldado 1
DES FOR ING PER CAR VOL
4 3 2 3 2 3
VA VD VM ABS MO AG
5 3 3 2 10 16
Fusil Láser

SARGENTO
Soldado 2
DES FOR ING PER CAR VOL
5 4 3 3 4 4
VA VD VM ABS MO AG
7 4 5 2 8 18
Fusil Láser, Liderazgo

SUMO SACERDOTE
Sacerdote 3, Médico 2
DES FOR ING PER CAR VOL
1 2 5 3 6 7
VA VD VM ABS MO AG
1 3 6 2 1 19
Piel dura (2), Hechizos (3), Leer Mente, Dominar,
Rayo (3).




