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Este módulo trascurre después de
las aventuras en Arrak suponiendo que el
grupo haya ayudado al Inspector en su
incursión al laboratorio. Sirve de enlace
entre el mundo de tripulantes de nave
comercial en que se han desarrollado los
módulos anteriores y el mundo de
tripulantes de nave de exploración en el que
se desarrollaran las aventuras siguientes. El
módulo empieza en Al-Harad, con la nave
esperando la carga para su nuevo destino
que habría de ser Athalia pero el destino les
tiene preparada una sorpresa.

Una vez hechos los trámites de
aduanas normales, el comercial adjunto a la
nave hace su visita a la sede de la compañía
para la gestión de venta de la mercancía
obtenida en Arrak (sales minerales y
productos químicos) y realizar las compras
pertinentes para Athalia. Todo marcha
normalmente y los negocios toman el curso
habitual, es decir, que se tardarán unos
cuantos días en tenerlo todo a punto.
Mientras tanto los personajes tienen
algunos días libres para disfrutar de los
placeres de la capital.

Pero al cabo de dos días el capitán en
funciones de la nave (recordemos que el
capitán nominal estaba enfermo o muerto
después de la primera aventura) recibe una
nota del delegado de la compañía en el
planeta que quiere verlo con urgencia. Una
vez reunidos le comunica que la compañía ha
decidido que la nave vuelva directamente a
la central, en Breming. Y que lo haga
inmediatamente, aún cuando no se hayan
acabado las gestiones de compra de la nueva
mercancía. Esto es bastante inusual ya que,
aparte del hecho de partir con la bodega a
medias, si bien la nave tiene la capacidad
para ese salto (son unos 5 años luz y su
máximo es de 6) la operativa estándar lo
desaconseja por dos motivos:

a)La distancia esta cerca del límite, lo cual
es peligroso porque si la nave sufre algún
percance puede que no tenga combustible
para llegar a destino.

b)Como la ruta no es estándar, la
posibilidad de turbulencias que pueden
llegar al rango de tempestad es alta.

UNA COMPAÑÍA DIFERENTE

El delegado no sabe mucho del
porqué de esa decisión. Sólo sabe que
proviene de las altas instancias: del
Presidente de la compañía, Andrew Morgan.

La Influencia de los Poderosos

Lo que ha sucedido es que el Príncipe
ha enviado una queja (informal) al jefe de la
compañía por unas supuestas actuaciones
inadecuadas (aunque no punibles) por parte
de sus empleados. Es la mezquina venganza
del Príncipe al deducir que los personajes
han ayudado al Inspector en su labor. Ante
una queja del Príncipe sólo hay una acción
que se pueda tomar: los empleados han de
ser despedidos inmediatamente. Pero
debido a la pérdida económica que supone
tener varada la nave en espera de una nueva
tripulación durante varias semanas, han
preferido hacerlo una vez la nave llegue a la
sede en Breming.

NOTA: El viaje de Arrak a Al Harad ha
durado 40 días (lo que se tarda en recorrer
los dos años luz que los separan a la
velocidad de 20 años luz por día
correspondiente a los 18 nudos de velocidad
de la nave). La distancia entre Arrak y
Breming (sede de la compañía) es de 8 años
luz. Los mensajes desde Arrak llegan ahí en
24 días (lo que tarda una sonda a la
velocidad de 108 nudos, es decir: 3 años luz
por día) y luego un mensaje hacia Al Harad



2

desde Breming llegaría en unos 15 días más
(salvando los 5 años luz que los separan). En
total 39 días dedicados a la trasmisión de
los mensajes. Esto les puede dar pistas al
respecto de que su despido tiene que ver
con lo sucedido en Arrak. Los tres días de
más es el tiempo gastado entre que el
Príncipe envía el mensaje y el Presidente
Morgan toma su decisión.

Una Ruta Peligrosa

La ruta de vuelta por vía directa no
es estándar. Ni siquiera es una ruta
frecuentada. Por tanto se halla a priori en la
categoría TTT-3. No es algo que guste a
ningún piloto o capitán de nave. Pero las
órdenes están claras. El otro que puede
poner el grito en el cielo cuando se entere
es el comercial. ¡Apenas ha llenado la mitad
del cargamento! Es un viaje absurdo en el
que la compañía va a perder dinero pero…

Los peligros de las rutas TTTn están
explicados en la Enciclopedia Nebular. Aquí
ponemos un extracto del sistema:

INTENSIDAD DE LAS TURBULECIAS

Por cada año luz recorrido en una
ruta determinada se hace una tirada para
ver la intensidad de la turbulencia. Dicha
tirada depende de la clasificación de la
ruta:

Intensidad = 2+n D6

Una vez determinada, el piloto
intenta atravesar la zona minimizando los
efectos. Hace una tirada de pilotaje y resta
1 por grado de éxito (13-14: 1, 15-16:2, etc.)
y luego se consulta el resultado:

• Menos de 13: sin problemas

• 13 – 14: Turbulencias. Se tira por averías
sin modificadores.

• 15 – 16: Fuertes turbulencias. Se tira por
averías con un modificador de +2

• 17 – 18: Tormenta. Se tira por averías con
un modificador de +4

• 19 – 20: Tempestad: Se tira por averías
con un modificador de +6

• 21 o más: Ciclón. Se tira por averías con
un modificador de +8. Posibilidad de salto
descontrolado con tirada de 13 o más en
3D6 más lo que se pase de 20. Si esto
sucede la nave sale al espacio normal a
una distancia de 1D6 (tirada como si
fuera de pasión) en una dirección al azar
(se tira 1D8) desde el centro del salto.

Seguir una ruta TT3 es un tanto
arriesgado ya que la probabilidad de
obtener más de 13 con 5D6 es muy alta y
tirando por cada año luz recorrido la cosa
puede ir mal

EFECTOS DE LA AVERÍA

Para saber cuán grave es hemos de
tirar 3D6 con el modificador debido a la
intensidad de la tormenta. A éste
modificador se le puede sumar el
correspondiente al estado de la nave
(deterioro, averías recientes, no ha pasado
el mantenimiento etc.), ese valor es el que
se ha de superar en la tirada de reparación.
Los efectos son:

• Menos de 13: No hay avería

• 13 – 14: Avería menor que afecta a
instrumentos no vitales.

• 15 – 16: Avería media que ha de ser
reparada. Si no se consigue se ha salir al
espacio normal y acudir a una estación de
auxilio lo antes posible.

Andrew Morgan
Presidente de la TransNebula
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• 17 – 18: Avería grave: si no se repara se
rompe la burbuja warp y se entra en el
espacio normal con una gran sacudida que
provoca 1D6 de daño a los tripulantes.
Normalmente la nave emerge en una zona
de gran densidad de asteroides, cercana a
una estrella marrón, a un planeta errante,
etc. (las tiradas de pilotaje para esquivar
escombros son necesarias). No se puede
continuar hasta que se repare.

• 19 – 20: Avería muy grave. Lo mismo que
antes pero la avería no puede ser
reparada completamente de forma que
hay que tirar por ingeniería por cada año
luz recorrido. Con menos de 13 se rompe
la burbuja y sucede lo anterior.

• 21 o más. Explosión. Igual que en
resultado anterior pero el daño es de 2D6
y la avería es imposible de reparar.

En caso de salida al espacio normal
se incrementa el espacio requerido por el
salto en un año luz lo cual es especialmente
delicado en este caso ya que sus depósitos
de combustible sólo tienen un año luz de
margen.

El master puede manipular esta
situación a su conveniencia para dar más o
menos intensidad a la acción. Esto puede ser
un buen ejercicio para cuando en el futuro
tengan que tripular una nave de exploración
en la que todas sus rutas son peligrosas.

Despedidos

Cuando lleguen a Breming, después
de haber realizado las funciones de
descarga, los oficiales de la nave serán
llamados a la central de la compañía. Allí les
recibirá el jefe de personal, Amanda Lating,
y el jefe del departamento de transportes,
Robert North. Ambos son burócratas,
expertos en finanzas y gestión de empresas.
Y en realidad no saben el motivo real del
despido, sólo que es una orden directa del
Presidente Morgan sin razones dadas. De
hecho ellos ya intentaron que el Presidente
les diera alguna razón, más que nada para
tener motivos para el despido y ahorrar
dinero a la compañía, pero sin éxito. En esas
circunstancias han decidido ser lo más
amables posible y aducir motivos de
restructuración interna que les hace
imposible mantener su contrato.
Evidentemente les pagarán un mes extra

que es lo que la ley imperial dicta (y pasaran
al servicio de búsqueda de empleo con una
subvención mensual a cuenta del estado).

Si piden más explicaciones no se las
darán. Si intentan ver al presidente les
dirán que no puede atenderles, etc. Para
intentar averiguar lo sucedido tienen varios
cursos de acción:

• Intentar sonsacar a alguno de sus
antiguos compañeros: Casi nadie sabe
nada y están tan sorprendidos como ellos.
Pueden obtener la información de que el
presidente recibió un mensaje privado y
de alta prioridad desde Arrak que le
perturbó mucho. Dicho mensaje debió
salir de Arrak poco después de su partida.

• Visitar a algún antiguo capitán: Si el
capitán de la primera aventura sobrevivió
entonces esta convaleciente en su casa.
También se puede visitar a algún otro
capitán que hayan tenido, no
necesariamente de la TransNebula. En
todo caso se muestra sorprendido.
Además está un poco indignado ante la
noticia y les dice que intentará averiguar
lo que pueda. Al cabo de unos días les
llama para que vayan a verle. Les recibe
con muestras de aprecio y solidaridad.
Les dice que al parecer han molestado a
alguien importante que no sólo ha exigido
su despido sino que también ha procurado
que no sean empleados en las otras
compañías de transporte. Él esta muy
indignado ante la situación y les promete
su apoyo y ayuda aunque les recomienda
que vayan Terra, la capital, ya que allí hay
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sucursales de todas las compañías de
transporte y es más probable que
encuentren una que no haya sido
“influenciada”.

• Otras vías: Siempre hay otros medios que
los jugadores usan para sorpresa del
master. En todo caso la información
recibida habría de ser equivalente.

Viajar a Terra

En Breming no les contrata ninguna
compañía importante. La opción de entrar en
la tripulación de algún carguero pequeño
cuya tripulación es reducida desmembraría
al grupo. Y tienen dos motivos para ir a
Terra:

• La posibilidad de encontrar compañías no
influenciadas

• La invitación del Inspector (en el módulo
anterior les dijo que si alguna vez pasaban
por Terra preguntaran por Theon Mars)

El problema es que el precio de un
pasaje a Terra es elevado. Hay dos
posibilidades: el viaje en tipo “crucero” que
cuesta 10.000 créditos en normal y 30.000
en lujo, o el viaje en tipo “paquete” que solo
cuesta 1000 créditos pero consiste en estar
hibernado. No confundir hibernado con
animación suspendida. En este caso el
cuerpo ha de introducirse en una especie de
sarcófago que se rellena con un líquido
especial que penetra en los pulmones. La
temperatura se reduce a los 5ºC y las
funciones vitales casi se detienen. El
despertar dura todo un día y se ha de
superar una tirada de fortaleza (Dificultad
13) para no tener secuelas. En todo caso por
tener el carnet del sindicato de astronautas
tienen un descuento del 25%.

Una posibilidad es obtener un
trabajo temporal en la nave. Como es
temporal la cosa no tiene porqué llegar muy
arriba y puede pasar la prohibición de
empleo siempre y cuando tengan algún
contacto. Como antiguos tripulantes pueden
tenerlo (tirada de suerte normal: 3D6> 10,
mejor cuanto más alta).

Otra posibilidad, si la tirada de
suerte es muy alta o si cuando negocian con
el contacto la tirada de carisma es muy alta,
es que el tripulante decida implicarse y

ayudarles de verdad. Quizás siente que ha
de ser solidario con unos compañeros que
sufren este percance. Entonces les puede
obtener un pasaje normal al precio de
paquete haciendo un chanchullo.

La Sky Holiday

La nave de pasajeros que hace la ruta
Breming-Terra es la Sky Holiday,
perteneciente a la compañía SkyLines. Los
datos de la nave son:

Peso sin carga (Tn) 28.850
Desplazamiento (m3) 128.000
Cargamento (Tn) 32.250

En las naves de pasajeros tipo
crucero, no se mantiene a la gente en
animación suspendida. Se trata de un
crucero con todas sus atenciones y
amenidades. Los más de 2.000 pasajeros
entre primera y segunda (los tipo paquete
son considerados como mercancía) son
tratados como si estuvieran en un hotel de
5 estrellas, con la comida y bebida incluidas
en el precio del pasaje. El personal de
servicio tampoco descansa en animación
suspendida ya que tiene que atender al
pasaje. Los únicos que siguen las normas
estándar son los tripulantes de la nave. Paso
a detallar lo incluido en el precio según la
categoría:

• Primera clase: Suite con salón, habitación
y baño. Acceso a restaurantes tipo A y a
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la sala VIP. Las salas de belleza son
gratuitas. Paquete de bebidas de lujo.
Palco reservado en el teatro.

• Segunda clase: Habitaciones individuales
(se paga un suplemento) dobles o triples.
Acceso a los restaurantes tipo B. Paquete
de bebidas normal.

La comida es gratuita así como las
bebidas según categoría. Además cada
noche hay un espectáculo en el teatro del
barco y varias actividades en las diversas
salas de espectáculo y en las discotecas.
Todo ello de libre acceso. Una de los
elementos más impresionantes es la piscina
principal, situada en la cubierta superior,
cuyo techo, frontal y laterales muestran el
hermoso espectáculo del espacio estrellado
a través de mamparas transparentes de
plastiacero.

La Sky Holiday tiene 20 puentes. Los
5 inferiores están dedicados a la carga. Los
2 siguientes son para la tripulación, el
servicio, talleres y sala de máquinas. La
siguiente, la 13, es donde está la recepción,
la enfermería y las tiendas. De los 12
restantes, 7, de la 12 a la 6, son para los
camarotes de los pasajeros, los tres
siguientes, de la 5 a la 3, para las salas de
espectáculos, discotecas y restaurantes
tipo B. La penúltima, la 2, para las suites, la
sala VIP, las salas de belleza, gimnasios,
saunas y restaurantes tipo A. Y la última, la
1, para el puente de mando, habitaciones y
comedor de oficiales y sala se reuniones. El
Teatro ocupa uno de los extremos de las
tres plantas de espectáculos y la piscina
ocupa el otro. Los pasajeros solo tienen
acceso de la 2 a la 13.

Hay dos tubos dobles de ascensores
para los pasajeros, uno cerca de la proa y
otro cerca de la popa, situados en la zona

central del buque y con amplias escaleras
alrededor. Además hay dos ascensores
ubicados en los laterales del barco, a babor
y estribor, sólo utilizables por la tripulación
que tienen también sus escaleras al lado
(mucho más cutres que las del pasaje) y que
están localizados en el centro de la nave.
Para hacerse una idea de la apariencia se
puede consultar cualquier barco de crucero
actual.

En cada pasillo de la nave hay
siempre dos o tres mini-habitaciones (como
armarios empotrados) con esclusas
preparadas en caso de despresurización.
Dentro hay varios trajes de vacío y
máscaras de respiración autónoma. Esta
prohibido abrirlas salvo en caso de
emergencia. Al principio del viaje hay un
simulacro en el que han de participar los
pasajeros donde se les explica como
funcionan. Además les indican la lanzadera
de evacuación que les corresponde.

Cada hangar dispone de cuatro
lanzaderas capaces de transportar 150
pasajeros, más 15 tripulantes y 35 del
servicio. Para un total de 200 personas. En
caso de evacuación los pasajeros en clase
paquete son expulsados de la nave. El
sistema de mantenimiento vital de sus
sarcófagos es capaz de mantenerles con

SKAY HOLLIDAY: PERSONAL

Tripulación: 260
Servicio: 816
Pasajeros activos: 1849

> Primera: 205
> Segunda: 1644

Paquete: 3289

TOTAL ACTIVOS: 2925
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vida durante más de 100 años y disponen de
un emisor de señal SOS para facilitar su
rescate.

Un viaje de placer con entretenimiento
extra

El viaje hasta Terra dura tres meses.
Hay oportunidades de sobra para
entretener al personal. Incluso se puede
hacer algún módulo intrascendente en
medio, quizás algún romance. Pero el
verdadero problema es que el crucero ha
sido elegido por un grupo de piratas debido
a que transporta un valioso cargamento en
las bodegas: material para fabricar equipos
electrónicos de última generación
extremadamente escasos y caros. Es decir,
el sueño de todo pirata. Y los piratas tienen
un plan…

Un grupo de seis piratas tipo
comando ha “sustituido” a un grupo
equivalente de cocineros o mozos de
almacén de bajo nivel: ayudantes de cocina,
peones o similares. Al mando de este grupo
hay un séptimo pirata, un oficial que a su
vez ha “sustituido” a uno de los oficiales de
a bordo. La nave de los piratas está

esperando en un sistema solar de camino a
Terra que está hacia los 2/3 partes del
viaje. El plan de los piratas es filtrar un gas
inodoro y anestésico a través del sistema de
ventilación de la nave cuando estén cercanos
a ese punto (FOR de dificultad 17). Luego
eliminar la posible resistencia residual que
encuentren y tomar el puente. Conducir a la
nave al sistema donde aguarda la nace pirata
y permitir que ésta les aborde.

Robar el cargamento y todo lo de
valor que puedan encontrar y llevar será
cosa de coser y cantar a partir de ese
punto. Además les son muy tentadoras las
pequeñas fortunas en joyas, monedas y
demás objetos de valor que llevan los
pasajeros de primera clase. Y si hay alguno
adecuado para pedir rescate pues se lo
piensan llevar también. En el crucero puede
viajar algún Barón, Senador, Obispo, militar
de alto rango, etc. A gusto de master.

Los piratas tienen armaduras ligeras
dotadas de máscara antigas. Están armados
con armas de electrochoque y granadas de
gas. Pero también tienen algunos fusiles por
si la situación lo requiere.
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Salvar la nave

Los personajes puede que ni se
enteren del peligro hasta el final. Si es así
lo más probable es que sencillamente caigan
victimas del gas y para cuando se despierten
todo haya concluido. Despertarán, se
encontrarán con que la nave ha sido asaltada
por piratas y como mucho quizás hayan
saqueado su caja fuerte aunque es poco
probable ya que ellos no son ricos. La
tripulación vuelve a poner en marcha la nave
al cabo de poco y el viaje continúa hasta su
destino. Esto puede suceder, sí, pero es un
poco aburrido. Es mejor meterlos en el ajo…

Para ello hay varias maneras. La
primera es que los piratas disfrazados son
algo sospechoso para gente que ya se ha
topado antes con piratas. Tienen tatuajes
que les pueden traicionar y a veces se les
escapa alguna palabra que sólo tiene
significado en jerga pirata. Una buena
tirada de percepción puede levantar las
sospechas en un jugador atento.

Otra pista es el hecho de que no se
relacionan más que entre ellos. Si se les
sigue se puede observar esa pauta. Y, vale,
también esta el detalle de que son gente
chunga y se les nota mucho. El oficial es
calvo, duro, de mirada inteligente, con
barbilla. Vamos, igualito que el prota de
“Breaking Bad”. Y con su misma mala leche y
sangre fría.

Si pasan de todo siempre queda la
opción de que alguno resista el gas lo
suficiente para poder llegar a uno de los
armarios de emergencia y encontrar alguna
máscara o traje de vacío. A partir de allí
solo queda enfrentarse a seis piratas de
nada comandados por su salvaje oficial.

Opciones divertidas para el viaje

A continuación expongo algunas
posibilidades divertidas que el master puede
decidir usar:

• Los piratas son los mismos que
encontraron en la primera aventura. El
“Rambo” comanda a los otros 5 comandos
y el oficial puede ser el médico.

• El Inspector viaja en la nave. Encargado
de custodiar los sensores de última
tecnología que transporta. Él es inmune al

gas. En este caso se puede obviar el
encuentro con Theon.

• Puede haber alguna personalidad de las
que aparecen en los módulos siguientes y
así se conocen.

Llegada a Terra

Terra, capital del Imperio. Es un
planeta prácticamente cubierto por una
única ciudad, aunque hay inmensos parques,
tanto artificiales como naturales, y muchas
zonas de acceso restringido formadas por
palacios de ensueño donde reside la nobleza.
Hay que tener en cuenta que todas las casas
nobles tienen una representación en Terra.

Como parte del precio del billete los
personajes tienen pagada una semana en un
hotel. Se supone que pueden estar en viaje
de ida y vuelta, con el único fin de visitar la
capital (el precio de vuelta es el 25% del de
ida en este caso).

Desde el hotel pueden alquilar un
aerotaxi para visitar a Theon Mars. Su
dirección es pública ya que es el secretario
de comercio para el ducado de Nereid. Es
aconsejable llamarle antes de presentarse
en su oficina. Si lo hacen primero les
contestará una secretaria que les
preguntara quienes son (para el registro de

Theon Mars

Secretario de Comercio de Nereid
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llamadas) y les pasará directamente con él
al cabo de unos 5 minutos. Una vez le hayan
dicho que vienen de parte del Inspector
arreglará con ellos una cita casi inmediata
en sus oficinas y cuando lleguen la
secretaria les dejará pasar sin tener que
hacer cola. Si van directamente sin llamar
habrán de esperar una cola de 1D3 h antes
de ser recibidos.

Una vez en su despacho, el
secretario les ofrecerá algo de bebida y les
preguntará si fuman. Si es así él tiene unos
puros excelentes que compartirá con ellos.
En un clima relajado les dirá que el
Inspector ya le indicó en un mensaje
confidencial de su posible visita y les
explicará que en realidad él, bueno, su
ducado, esta falto de gente de su…
experiencia (remarca la palabra). Esta
dispuesto a ofrecerles un contrato en una
compañía de nueva creación llamada
“Heimdal Linien”. Les pagaran el doble de lo
normal y la duración mínima del contrato es
por cinco años. El único requisito es que han
de firmar un contrato de confidencialidad.

Si lo examinan con detalle verán que
es bastante estricto: no pueden hablar de
las operaciones de la compañía, de lo que
vean cuando están de servicio o de las
características de la nave. Además hay un
detalle curioso y es que el contrato va
refrendado por la casa ducal directamente,

algo realmente extraño y poco frecuente.
De hecho esto sólo se suele ver en
contratos con el ejército. Las consecuencias
de ello es que, por una parte la seguridad de
cumplimiento de la compañía es absoluta
pero por otra la infracción es gravemente
penada.

Es de suponer que los personajes
aceptarán el contrato. Una vez firmado,
Theon les dará la bienvenida a la compañía y
les invitará a una fiesta que da el embajador
de Nereid a gente afín al ducado esta misma
noche. Allí podrán encontrarse con el
Director de la misma, el Barón Kruger, que
está de visita en Terra y que les dará las
primeras instrucciones.

La Fiesta en la Embajada

Se supone que a la fiesta habrían de
ir bien vestidos. Los trajes caros en la lista
de precios del manual son lo mínimo
aceptable. Evidentemente hay trajes de lujo
mucho más caros. Un traje decente para
este tipo de fiestas normalmente sólo es
asequible para la nobleza. Sus precios
pueden oscilar entre los 1.000 y 10.000
créditos. En la fiesta no sólo hay nobleza y
aunque esta es muy abundante, sólo un 25%
de los presentes son nobles. El resto son
altos funcionarios, empresarios o militares.
Todos ellos son afines en mayor o menor
medida al ducado de Nereid. También esta
presente un representante de la diplomacia
de Terra, claro está, ya que es un invitado
obligado pero la fiesta se puede considerar
una cosa algo íntima entre los allegados a
Nereid en Terra.

Allí son presentados por Theon al
Barón Rudolf que viste un traje de gala
militar con la graduación de comodoro. El
hombre es bastante rígido en sus maneras
pero amable. Les felicita por su entrada en
la compañía. Por lo visto ya ha leído sus
expedientes y parece satisfecho con la
mayor parte de lo que contienen (si hay
algún personaje con tendencias ilegales el
barón le hace un velado comentario al
respecto de que la ley es algo muy
importante en Nereid). Al final les cita para
dentro de dos días en la oficina que tiene en
la embajada para hablar de sus primeras
funciones como miembros de la compañía.

La fiesta transcurre normalmente y
los personajes tienen la oportunidad de
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codearse con personalidades importantes.
También hay la oportunidad de flirtear un
poco sobre todo hacia la mitad de la fiesta
en que se organiza un baile en el gran salón
preparado para ello. Pero antes de eso hace
su entrada el príncipe Williams cuya visita
no había sido anunciada previamente. Al
parecer el único que sabía de la posibilidad
de que el príncipe acudiera era el embajador
pero éste se guardó ese as en la manga.
Quizás porque ni él estaba seguro que el
príncipe al final aceptara la invitación.

Su Alteza, el Príncipoe Heredero

La entrada del príncipe se hace por
todo lo alto. La música para y el chambelán
hace el anuncio correspondiente. La
orquesta empieza a tocar algunos compases
del himno imperial, dos dragones imperiales
entran y se quedan en guardia al lado de la
entrada. Entonces el príncipe avanza hasta
la puerta donde saluda a la gente. Para esta
ocasión viste el traje de gala con el rango de
almirante de la flota. La música vuelve a
parar, el Embajador se adelanta y le saluda
formalmente. El príncipe contesta al saludo
y se reanuda la fiesta.

Es difícil que los personajes puedan
acceder al príncipe ya que esta rodeado de
altas personalidades. Pero tampoco es
imposible. Se necesitan algunas tiradas de
etiqueta para hacerlo sin desentonar.

Opciones divertidas para la fiesta

Puede ser que se encuentren con
antiguos amigos o conocidos. Gente habitual
en este tipo de celebraciones.

• Pueden encontrarse a Jack Jones, el

playboy de la segunda aventura (si no lo
eliminaron), que estará, como no,
trabajándose a alguna jovencita local de
mente dispersa.

• Es un momento inmejorable para que un
personaje jugador con un pasado tortuoso
se encuentre con alguien especial que
quizás no desearía encontrar.

• ¿Y un romance? Es una fiesta y la gente
acaba algo bebida. Además esta lleno de
salones solitarios ideales para algún
escarceo…

La cita en la embajada

Los personajes tienen dos días libres
que pueden aprovechar para visitar Terra.
Ésta es la urbe por excelencia, con todo lo
que se puede encontrar en las grandes
ciudades más grandes zonas ajardinadas o
inmensos parques naturales. Hay varios
centros de atracciones con los mejores
espectáculos del Imperio. También tiene sus
barrios bajos, grandes extensiones con
calles estrechas y edificios altos. Donde la
gente malvive en contraste con el lujo de los
barrios altos. Se dice que en Terra se puede
encontrar de todo.

Al cabo de los dos días han de acudir
a la cita con Rudolf. Éste les recibe en la
embajada vistiendo un traje mucho menos
formal que el anterior pero militar. De la
marina de guerra de Nereid para ser más
concretos. Si alguien le pregunta cómo un
marino de guerra está en una compañía
comercial éste les dice que ha recibido una
excedencia para ello y pasa rápidamente al
asunto que quiere tratar.

Hans Kruger Príncipe Williams Embajador Rudolf
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Les explica que Nereid ha encargado
una fragata a los astilleros de Terra que
esta a punto de ser entregada. La Skad.
Como es complicado organizar una
tripulación sólo para llevarla hasta el
ducado, ha pensado que lo mejor es
aprovechar que ellos tienen que ir hasta
Nereid para que la conduzcan hasta allí.

Visita a los Astilleros Imperiales

Al cabo de varios días reciben la
notificación de que la fragata está lista
para ser entregada. La nave está en los
Astilleros Imperiales de Terra. Inmensa
cadena de edificios gigantescos donde se
construyen las naves importantes de todo el
Imperio. Las cosas aquí son colosales. La
altura de los techos de cualquier edificio,
aunque sólo sea para albergar oficinas, son
de cinco metros o más. La parte dedicada a
la administración esta rodeado de lujo
imperial: grandes columnas, suelo de
mármol, bajorrelieves decorados, etc. Las
zonas de construcción y hangares son más
pragmáticas y funcionales aunque los
elementos son enormes.

Son recibidos por el Jefe de
Proyecto de la construcción de la nave
exploradora en la zona de oficinas. Va
vestido con bata blanca y les trae varios
elementos de seguridad: gafas, guantes,
casco y botas de seguridad. Les dice que la
nave ya esta lista y ha sido trasladada al
hangar de salida desde donde será
conducida a la zona de despegue. Como ha
pensado que querrían hacer una inspección
antes de firmar el albarán de entrega está
dispuesto a acompañarles en su visita.

Cogen un coche eléctrico que les
lleva rápidamente hacia el hangar donde ven
por primera vez la nave. A diferencia de
otras naves ésta es estilizada y
aerodinámica. Ello es debido a que se ha
diseñado para que pueda sumergirse dentro
de las atmósferas de los gigantes de gas
tipo Júpiter pata obtener combustible allí
donde no hay estaciones de servicio. Pueden
examinar primero el exterior de la nave
para pasar luego al interior usando una
rampa de acceso. Una inspección superficial
indica que todo está en orden pero un
examen más profundo (éxito de 15 o más en
una tirada de percepción) revela pequeñas
irregularidades:

• Intendencia: Faltan algunos suministros y
piezas de recambio.

• Ingeniería: Algunos elementos requieren
de pequeños ajustes.

• Pilotaje: El ordenador de navegación
carece de algunos módulos.

• Seguridad: Se descubre un paquete
sospechoso en el almacén de carga. Esto
también puede ser detectado por el
Intendente con una tirada de 17 o más.

Todos los defectos descubiertos son
de poca importancia y normales en una nave
recién salida del astillero. Pero el paquete
es otra cuestión. Si se examina con
precaución se verá que es una bomba de
tiempo ajustada para explotar dentro de
unos días. Cuando la nave ya esté de camino.
Con una tirada de seguridad 15 o más se
puede desactivar y retirar.

El descubrimiento de una bomba
hace que los representantes de Nereid
pongan el grito en el cielo y los encargados
de seguridad del astillero reciban una
reprimenda. Como consecuencia las medidas
de seguridad se refuerzan y el encargado
ponga a su mejor hombre en ello: Jonas
Manik.

Jonás Manik
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Pero la realidad es que la bomba se
ha puesto para ser descubierta. Manik está
comprado por los enemigos de Nereid, el
ducado de Hyrkaid. Con la excusa de la
responsabilidad imperial en entredicho, se
las arregla para ser escogido como auxiliar
de seguridad en el viaje que ha de hacer la
nave hasta Nereid.

El Viaje

Jonas Manik se incorpora a la
tripulación de la nave como auxiliar de
seguridad encomendado por el astillero a fin
de lavar su falta. Como todo miembro de la
tripulación, él lleva su equipaje personal
(donde tiene escondido un equipo especial
para sabotear los motores). Su carácter es
marcial y se muestra frío y algo
condescendiente por lo que él llama “civiles”
con tono despectivo. La nave requiere de
pocos tripulantes ya que se ha automatizado
al máximo. Su ordenador que es uno de clase

3 (lo máximo en software) con una potencia
de proceso de 3 (normal) es capaz de
realizar la mayor parte de funciones de
rutina de forma que sólo se requiere:

• Dos pilotos (piloto y copiloto)

• Un ingeniero con un ayudante

• Un Intendente que puede tener un
ayudante/cocinero

• Un científico – astrofísico (es una nave de
exploración)

• Un médico (que también hace funciones
de científico – biólogo)

• Un encargado de seguridad (que puede
ser Jonás)

Total 8 o 9 tripulantes. Como en éste
viaje sólo se trata de llevar la nave a su
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destino en Nereid el científico no hace
falta que esté y el médico tampoco es
absolutamente necesario.

Parten de Terra al cabo de unos días
(al gusto del master) hacia Munching. A la
alta velocidad de la nave (Warp 2: 36 nudos
-> 10 días por año luz) tardarán 30 días en
recorrer los tres años luz de distancia.
Luego habrán de partir hacia Götinguen,
otros 30 días más, y de allí otros 30 hacia
Köln, la capital del Ducado. Total 90 días de
viaje y alguno más que perderán en las
estaciones de enlace donde reposta la nave.
Aunque repostar no es absolutamente
necesario ya que esta nave tiene una
autonomía de 12 años luz y puede recorrer
los 9 años luz sin necesidad de repostar.
Pero de todas formas es un largo viaje y no
todo el mundo puede estar siempre
despierto. Lo normal es que la mayor parte
de la tripulación esté en animación
suspendida. Y como, además, el ordenador
es muy capaz, dos personas de guardia son
suficientes y tampoco es necesario que sean
un piloto y un ingeniero.

La tripulación se divide en grupos de

dos para hacer las guardias. Si hay alguno
impar se le puede relevar de la guardia y
dejarle “a su aire”.

Tanto si está con alguien como si va
suelto, Jonás tiene el siguiente plan: En su
equipaje personal lleva una pequeña bomba
hecha con material no detectable y ha sido
instruido sobre donde colocarla en la sala de
máquinas para conseguir que los motores se
desactiven sin causar una destrucción total.
Ha quedado de acuerdo con los agentes de
Hyrkaid para colocarla a una altura en
concreto del viaje de forma que salgan al
espacio normal en un punto donde estará
aguardando una flotilla de naves
hyrkanianas.

El “accidente”

Si todo sale según su plan, cuando
llegue el momento, a mitad de camino entre
Munching y Götinguen, Manik irá al
compartimento de carga donde está su
equipaje y cogerá la bomba y un arma (una
pistola de electrochoque). Se dirigirá
entonces hacia la sala de máquinas y
disparará al que esté allí si es que hay
alguien. Si lo consigue, colocará la bomba en
el sitio adecuado y pondrá su temporizador
de forma que estalle a la hora en que la nave
pase por la zona convenida, dentro de unos
20 – 30 minutos. Luego saldrá de la sala y se
esconderá en algún lugar de forma que
pueda hacer una emboscada a los que acudan
a la sala de máquinas debido a la explosión o
la sacudida al salir de warp.

La explosión es pequeña y sólo afecta
al equipo en cuestión. De todas formas
produce además un pequeño incendio que es
controlable si se ataca a tiempo.

Si hay una persona en el puente,
podrá observar el incendio a través de las
pantallas. Hay cámaras en el compartimento
de carga, en los pasillos y en la sala de
motores. Pero una persona consciente de su
existencia (cualquiera de la tripulación)
puede evitarlas con un poco de habilidad. El
ordenador despierta a todo el personal en
animación suspendida usando un método de

Tipo de nave Peso (Tn) Vel. Láseres Co Es Cz/H Sen. Tripulación
Fragata 3.200 2 2xL1 / 1AA 0 64 2/1 0 56
Exploradota 3.200 3 2xL0 0 64 2/1 2 10
Patrullera 500 2 1xL0 0 8 --- 1 6

Escudo del Ducado de Nereid
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emergencia (chute de droga) de forma que
si pasan una tirada de FOR estarán en
forma en 1 minuto. Las alarmas estarán
sonando así que los recién despertados
serán conscientes de que algo grave pasa.
Pero, además, el ordenador les informará de
lo siguiente: se ha producido una explosión
en la sala de máquinas que ha causado un
incendio y destruido una pieza
indispensable. Hay que apagar el incendio
antes de 10 minutos. La reparación es
factible con las piezas de recambio pero eso
no es prioritario ahora mismo (acaban de
salir al espacio normal y aún no se han
detectado las patrulleras).

Haz transcurrir la acción de forma
lógica. Jonás está escondido y atacará al
primero que pase. Pero probablemente esto
será visto por el siguiente. Si logran
reducirlo o alguien se puede escurrir hacia
la sala de máquinas en medio de la pelea, la
extinción del incendio puede hacerse con los
extintores manuales que hay colgados en las
paredes. Hay dos en la sala de máquinas,
otros tres en los pasillos y uno en el puente.
En el compartimento de carga hay 12 de
repuesto.

Para apagar el incendio:

• Cada extintor tiene 6 cargas.

• Es necesario un resultado de ataque a
distancia de 13 o más para dar al fuego.

• Cada carga hace un D6 de extinción al
incendio.

• El incendio tiene 6 + 1D6 por minuto
transcurrido desde que se originó puntos
de vida.

Es de suponer que habrá trascurrido
unos 4 o 5 minutos antes de empezar la
labor de extinción. Es decir, unos 12 + 5D6 =
21-22 puntos de vida. Cada 10 asaltos de
combate es 1 minuto. Sólo si el fuego llega a
cero (o menos) puntos de vida se apaga
completamente y ya no puede crecer.

Rodeados en el espacio

Asumiendo que logren apagar el
fuego y reducir a Manik queda el problema
de las patrulleras de Hyrkaid que están
examinando la zona intentando encontrar a
la nave de los jugadores. Pero sus sensores

no son tan buenos como los de ésta. Adjunto
una tabla con las características de ambos
tipos de nave.

Hay cuatro escuadrillas de tres
patrulleras cada una escudriñando el espacio
en torno a un punto central donde se halla la
fragata. La nave de los jugadores ha
emergido en medio de una de las zonas
registradas por una de las escuadrillas. Las
otras están demasiado lejos para intervenir
y se pueden obviar. La fragata acudirá tan
pronto las patrulleras den señal de que los
han encontrado pero tardará 2D6 asaltos.
En la situación inicial, las patrulleras aún no
han detectado a la exploradora pero ésta a
ellas sí dado su mejor nivel en sensores.

La exploradora ha de cambiar la
pieza destruida y poner todo el sistema en
marcha. El hecho de que no tenga los
motores en marcha es una ventaja a la hora
de no ser detectados. Para averiguar cómo
va la cosa se siguen las siguientes reglas:

• Cada 5 minutos las patrulleras tienen
derecho a una tirada para detectarlos.
Han de conseguir en 3D6 un resultado de
21. Es evidente que en las primeras
tiradas no van a ser detectados. Pero por
cada tirada posterior suman un +1.

• Cada 10 minutos el ingeniero ha de tirar
por su oficio para hacer el cambio de la
pieza y poner el sistema en marcha. Para
ello ha de superar 21. Por cada tirada
posterior suma un +2.

• Una vez hecho el cambio se puede
encender los motores. En ese momento las
patrulleras reciben un +4 a su tirada.

Si las patrulleras detectan a la
exploradora darán su aviso a la fragata y
procederán al ataque. Hay que establecer la
distancia inicial con una tirada de 1D3. A
partir de aquí se sigue el mecanismo de
combate. De todas formas si la exploradora
tiene los motores en marcha cuando es
detectada no podrá ser atrapada dada su
mejor velocidad y escapará fácilmente.

Conclusión

Si escapan a las naves hyrknianas y
llegan sanos y salvos a Götinguen, serán
felicitados por sus nuevos jefes. Jonás será
encarcelado, pendiente de una acusación
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formal por parte del ducado contra él (que
es miembro de otra casa). Pero es evidente
que será procesado, juzgado y condenado
por la policía inquisitorial.

El viaje de Götinguen a Köln lo hacen
escoltados por un destructor así que es un
tránsito tranquilo y sin novedades (salvo las
que puedan originar los jugadores). En Köln
la nave es ingresada en los astilleros pero no
sólo para las reparaciones debido a la
explosión. Para eso no se necesita en
realidad el ingreso en astilleros. Si no

porque sus sensores son sustituidos por
unos de última generación de nivel 3, sólo
disponibles en Nereid, y el núcleo de
proceso del ordenador es mejorado hasta
nivel 5.

Puede ser que sean capturados por
los agentes de Hyrkaid. En ese caso
animamos al master a que improvise una
estancia en las famosamente lúgubres
cárceles de Hyrkaid donde son famosos por
sus sistemas de tortura. Pero esperemos
que eso no suceda…

ESQUEMA DE LA NAVE EXPLORADORA




