
LOS DESTRUCTORES



2



3

Introducción

Esta campaña esta centrada en el Imperio
Japonés donde los personajes son miembros
de un grupo tipo comando. Pero se puede
adaptar a otras potencias con relativa
facil idad. Discurre a través de 7 módulos, la
infomación siguiente no la puedes leer si
pretendes jugar en vez de arbitrar:

1. El Dragón Dormido: Crisis en la base
submarina de Seiryü Kitora. Un antiguo
enemigo despierta de su letargo.

2. Jungle Rumble: Ataque a las bases
guerril leras de los Khun Sa.

3. Secuestro Aéreo: El rapto de un avión
con autoridades japonesas por parte del
Nihon Sekigun requiere la mano dura de
los comandos.

4. Vacío Lunar: Un accidente en el sistema
eléctrico de la tanqueta exploradora
deja a los personajes aislados e
incomunicados muy lejos de la base. El
oxígeno sólo durará unas horas más.

5. Hallazgo Marciano: Unos restos
arqueológicos en una cueva marciana
atrae a los científicos japoneses. Los
jugadores son asignados para
encargarse de la seguridad ya que se
sopecha que los soviéticos están
también tras ello y se teme un sabotaje.

6. Europa no responde: La base científica
de Europa (el satélite de Júpiter) ha
dejado de responder. Un equipo
científico con apoyo militar se envía
para averiguar que ha pasado.

7. Proyecto Idaina Hiyaku: Han pasado 70
años desde que se envió la primera
sonda hacia alfa de centauro y ahora se
reciben sus mensajes. La información es
impresionante: existe un planeta con
vida allí. Rápidamente las superpotencias
se preparan para reclamar esta nueva
tierra.

El nexo de unión de la campaña gira
alrededor de la paradoja de Fermi que
consiste en la contradicción entre las

Los Destructores

estimaciones que afirman que hay una alta
probabil idad de existencia de civil izaciones
inteligentes en el universo, y la ausencia de
evidencia de dichas civil izaciones. En esta
campaña se da respuesta a ella: existe una
especie alienígena muy antigua que
sistemáticamente va eliminando todas las
civil izaciones que surgen a consecuencia de
la evolución de la vida. Dicha especie
evolucionó a partir de sus orígenes
orgánicos hasta desarrollar unas entidades
a medio camino entre máquinas y seres
biológicamente avanzados poseyentes de
una gran inteligencia cibernética y
virtualmente inmortales.

La especie alienígena que llamaremos a
partir de ahora “Los Destructores”, inició
una guerra de exterminio, hace unos 1.000
mil lones de años, contra todas las otras
culturas de la galaxia en lo que fue la
primera guerra galáctica. La guerra duró
miles de años hasta que al final se
estableció un equil ibrio entre las culturas
más poderosas que se repartieron la galaxia.
Los Destructores se quedaron con la porción
que afecta al sistema solar.

Actualmente se dedican a aplastar el
resurgimiento de especies inteligentes en
defensa del ideal de una naturaleza libre de
las influencias perniciosas provenientes de
la lógica defectuosa de las especies de
origen evolutivo. Para ello disponen de
“vigilantes”, construcciones gigantescas
ocultas en forma de asteroides y repartidos
por la galaxia. El vigilante más cercano al
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sistema solar se encuentra en Alfa de
Centauri. Los jugadores encontraran a lo
largo de la campaña pistas acerca de la
existencia de esta especia para, al final,
encontrarse cara a cara con ella.

Modulo 1 – El Dragón Dormido

Lugar: Base naval submarina de Seiryū
Kitora (Dragón Azul). Año: 2075

Esta base submarina es la joya de la corona
de las fuerzas armadas del Japón Imperial .
Consta de modernas instalaciones equipadas
con tecnología de vanguardia. Está ubicada
en la cuenca de Tsushima, cerca del
estrecho homónimo, y alberga una base de
submarinos nucleares de reactor de fusión.
La base ocupa la totalidad de una montaña,
horadada en varios niveles, acogiendo
hangares, silos de misiles
intercontinentales, un complejo industrial
avanzado, laboratorios de investigación e
instalaciones autónomas capaces de
acantonar tropa y oficiales, incluyendo un
complejo de mando dotado de modernas
comunicaciones.

Un grupo de científicos que explora las
profundidades marinas encontró los restos
de antiguas ruinas en un lugar submarino de
difícil acceso. Los restos estaban en muy
mal estado y eran de difícil datación. Los
primeros intentos señalaban una antigüedad

de más de un mil lón de años, cosa absurda, y
se dieron por erróneos. De todo el material
obtenido la mayor parte eran objetos de
piedra: trozos de columna o balaustradas,
sil lares, mesas, etc. Los restos metálicos
estaban totalmente desintegrados y sólo
quedaban algunos hilos de metales
resistentes como oro, vanadio, y similares.
Pero se encontró una serie de objetos
metálicos aparentemente intactos: unas
esferas de metal pulido, de unos 10 cm de
diámetro, de aleación desconocida y color
verde oscuro.

Las esferas fueron llevadas al laboratorio
de análisis para su estudio. Los intentos de
extraer una muestra fueron infructuosos
debido a la resistencia de la superficie
metálica. Los análisis con métodos no
destructivos: análisis del espectro de luz
láser reflejada, emisiones de radiación, etc.
No dieron demasiada información. La
aleación era de un material desconocido. Se
intentó entonces colocar unas sondas que
percibían señales térmicas y eléctricas de la
superficie y se vio que ésta respondía a
impulsos eléctricos.

Al cabo de largos experimentos se pudo
establecer una especie de comunicación y se
decidió conectar las sondas al ordenador
central para que la Inteligencia Artificial de
la base, Otohime, pudiera analizarlos y
establecer una especie de lenguaje lógico
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con lo que fuera que emitía dentro de la
esfera. Se suponía que la cosa consistía en
una especie de mecanismo natural aún
desconocido de ese tipo de material .

El ordenador de la base, Otohime, adopta
una personalidad femenina, tipo atención al
cliente, muy atenta y servicial . Siempre
amable aunque inflexible en sus
presupuestos esenciales. Los jugadores
pueden haber sufrido alguna discusión con
ella en las que la manifiesta superioridad
intelectual de la IA siempre acaba en la
derrota de cualquier argumento en contra
de sus directrices.

Las Esferas

El problema es que las esferas son armas de
una tecnología muy por encima de la humana
y muy antiguas, de hace un mil lón de años.
Su origen es la especie comentada en la
introducción. Su misión fue destruir una
especie acuática inteligente que poseía una
colonia en la Tierra y que había alcanzado el
nivel de inteligencia en el planeta habitable
que hay alrededor de Alfa de Centauri.
Dicha raza había emitido mensajes al
espacio de forma descuidada y una de sus
emisiones fue captada por el vigilante local.
Entre la detección y la l legada del vigilante
a Alfa Centauri transcurrieron 200 años.

Durante ese tiempo la especie acuática
desarrolló los principios del viaje
interestelar. Así fue como colonizó el
sistema solar, su vecino estelar más
cercano. Primero fue Marte que era un
planeta bastante parecido en tamaño al
suyo, y luego la Tierra.

Cuando llegó el vigilantea Alfa de Centauri,
hace un mil lón de años, se encontró con que
la especie acuática se había casi destruido
en una guerra atómica. Así que pudo actuar
de forma quirúrgica para eliminar lo que
quedaba preservando el planeta. Luego envió
varias naves hacia las colonias que había
establecido su víctima.

La nave enviada al sistema solar se encontró
con que la nueva cultura se había extendido
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en profundidad en Marte que por aquel
entonces tenía una atmósfera adecuada y
unos océanos extensos. Por tanto una
solución quirúrgica quedaba descartada y la
alternativa más fácil fue eliminar la
atmósfera marciana, dejando Marte tal y
como lo conocemos. En la Tierra, sin
embargo, sólo había algunas colonias
dispersas que fueron convenientemente
reducidas afectando lo mínimo la naturaleza
original del planeta “infectado”. En este
caso util izaron armas de menor impacto
como las esferas mencionadas cuya función
fue manipular las inteligencias artificiales
de los ordenadores de la joven especie para
que éstas eliminaran a sus individuos.

Las esferas tienen la habil idad de interferir
en cualquier sistema cibernético y, aunque
en menor medida, en el sistema nervioso de
los seres orgánicos. Afortunadamente el
mil lón de años transcurrido no ha sido en
balde y sus capacidades están ahora muy
reducidas. Actualmente no pueden
influenciar a distancia (antes podían sin
problemas afectar hasta 100 metros de
distancia en espacio abierto). Pero sí que
pueden influir en aquello que esté en
contacto con su superficie. Los científicos
que tocaron las esferas llevaron siempre
guantes con lo que la influencia fue muy
baja. Algunas jaquecas, sueños extraños,
etc. Nada importante. Pero cuando la
pusieron en contacto una esfera con la
mente del ordenador lo dejaron totalmente
expuesto a su poder y no fue un problema
para la ella tomar el control absoluto de
otohime a pesar de sus debil itadas
capacidades.

El Plan

El plan del agente Destructor es sencil lo.
Recabar la información acerca del control
de los códigos de los misiles nucleares de la
base directamente del cerebro de su
comandante e iniciar la III guerra mundial .
Para ello dispone de los robots obreros de la
base y una unidad de robots soldado tipo
RU-MOR. Su operativa es la siguiente:

1. Neutralizar a todo el personal de la
base usando un gas nervioso a través
del aire acondicionado. Esto llevará
unos 15 minutos. Enviar a los robots
soldado para neutralizar a los pocos
que se hayan salvado.

2. Usar los robots obreros para llevar
al jefe de la base a la sala del
ordenador, donde la esfera esta
conectada al ordenador. Una vez allí
hacer que entre en contacto con la
esfera e iniciar una exploración
cerebral en busca de los códigos de
acceso. Esto le l levara 2 horas.

3. Activar el protocolo nuclear.

Los jugadores

Los personajes están siendo entrenados por
el fiero sargento Ioshimi Kariburu, apodado
mecha rápida debido a su temperamento
altamente inflamable y su tendencia a
forzar las situaciones al límite (y algunos
dicen que también por su afición al sake).
Serán sangre fresca para la fuerza de
comandos del regimiento Yokosuka, de la
Kaigun Tokubetsu Rikusentai (infanteria de
marina). El día en que la esfera toma el
control del ordenador, Ioshimi ha estado
discutiendo con otro sargento, el sargento
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Obuku. Básicamente ambos estaban
fardando de que sus hombres tenían más
resistencia y eran mejores. Para
demostrarlo el sargento Obuku le dijo a
Ioshimi que sus hombres habían batido el
record de permanencia submarina de la base
(es mentira pero esta borracho). Las
botellas que se usan duran 1h en condiciones
normales pero si se procura no gastar
mucho, no haciendo ejercicio y controlando
la respiración se consigue alargar. El record,
realizado en el pozo de esta en 1h y 45 min.

El sargento Ioshimi entra hecho una furia
en el dormitorio de los jugadores (que
estaban en periodo de descanso) y les
ordena formar a voz en grito. Luego les da 1
minuto para que se vistan y les requiere a la
salida del dormitorio. Una vez allí les
conduce hasta el pozo de entrenamiento
número 1 y les ordena que se vistan con el
traje de buceo de entrenamiento. Es un
traje completo con escafandra luz y radio
que incluye una bombona de 20l con aire
“enriquecido” (los trajes oficiales duran
150h). Cuando todo el mundo esta preparado
les dice que van a hacer una prueba especial
de la que depende su carrera: han de
permanecer en el fondo del pozo hasta que
él de la orden de subir a través de la radio
del casco. Los jugadores son conscientes del
record de la base.

Los personajes habrían de hacer una tirada
primero por su habil idad de NADAR para
saber lo bien que han realizado el ejercicio.
El valor de esa tirada son los minutos que se
suman a 1h 30 min de duración sumergido
(con un poco de suerte conseguirán batir el
record de esta manera). Pasado ese tiempo
hay que hacer una tirada de VIGOR cada
minuto. La primera a dificultad normal, 9, y
1 más cada periodo extra. Si se falla la
tirada se adquiere un punto de fatiga.
A las 1h 30 de empezar el ejercicio, Ioshimi
cae al suelo, narcotizado por el gas nervioso
así que Los jugadores nunca recibirán la
orden de emerger. Será decisión suya
cuando hacerlo. De todas formas, si se llega
al último punto del estado de ATURDIDO,
el personaje saldrá a la superficie en busca
de aire sin poder evitarlo.
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Es de suponer que habrán pasado las 2h y
encontrarán el cuerpo de Ioshimi caído en el
suelo. El ordenador se pondrá en contacto
con ellos ordenándoles que se queden en el
sitio. Pero la forma de hablar no es la de
Otohime, ni mucho menos. Es brusca y
agresiva, sin rasgos de amabil idad. Si los
jugadores deducen que algo raro le pasa
querrán acceder a la sala del ordenador
para verificar que sucede. A partir de allí la
aventura se convierte en una carrera,
luchando contra los robots soldado para
intentar llegar a la sala del ordenador que
seguirá intentando convencerles. Ésta vez
controlándose e intentando ser amable o
razonando.
Los jugadores empiezan en el lugar marcado
como PJ en el mapa adjunto. A su paso
podrán ver los cuerpos de gente
inconsciente por los pasil los y habitaciones.

Evidentemente los robots soldado vendrán a
pararles los pies.

Si l legan a la sala del ordenador verán a la
esfera conectada al mismo y sujeta en la
mano del comandante de la base. Éste esta
dominado por la esfera e intentará pararlos:
ordenándoles que depongan las armas o
atacándoles directamente con su pistola. Si
le reducen y separan la esfera de él y del
ordenador, ambos recuperaran el control de
sus mentes. A partir de allí la cosa es fácil,
solo tienen que tomar precauciones a la hora
de manejar la esfera. Las autoridades
japonesas decidirán que son un peligro
demasiado grande y las encerraran en lo
más profundo de sus almacenes de
seguridad.
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MÓDULO 2 - JUNGLE RUMBLE
Éste es un módulo de relleno dentro

de la trama argumental que une la campaña.
Se trata de que los jugadores no relacionen
demasiado rápido de que va la cosa a la vez
que los ponemos en acción en un entorno
salvaje e inhóspito.

Después de su improvisado bautismo
de fuego en la base submarina, los
personajes son finalmente aceptados para
formar un nuevo equipo de comandos dentro
de la temible Kaigun Tokubetsu Rikusentai.
El grupo está formado por 16 soldados
comando al mando del teniente Onoda,
conocido por ser el bisnieto de un famoso
oficial japonés que luchó valientemente en la
segunda guerra mundial . El equipo de
comandos se distribuye así:

-Teniente Onoda
-Dos Sargentos (uno x escuadra)
-Dos escuadras compuestas de:
>1 francotirador (con lanzagranadas
portátil)
>3 soldados de ataque
>1 soldado de apoyo (uno de ellos
ayuda al de la ametralladora en su
escuadra y el otro es conductor).
>2 soldados expertos (entre las dos
escuadras se han de tener de todos
los tipos):
>>Comunicaciones (radio)
>>Médico
>>Inteligencia y Computación (Intrusión)
>>Armas pesadas (ametralladora)

Su primer trabajo consiste en una
misión de eliminación. Han de matar a un
líder guerril lero de las Khun-Sa (la captura
es preferible pero se considera poco
factible). Se trata de Kang el sanguinario,
conocido por matar sin discriminación tanto
a hombres, mujeres o niños. Un verdadero

monstruo que opera en la selva birmana.

Datos obtenidos:

El servicio de inteligencia ha
localizado la base de éste líder en un
complejo de cavernas que se extiende por
las profundidades del Monte Popa, un volcán
apagado.

La fuerza guerril lera se calcula en
unos 30 combatientes, 10 de los cuales son
mujeres. Util iza la plantil la de guerril lero
(su líder no es mejor que ellos combatiendo.
Es implemente más astuto y cruel).

Hay varias entradas a las cavernas.
Se han localizado un total de 12. Por ello
para la operación se ha destinado un
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batallón al mando del teniente coronel
Ishida que consta de cuatro compañías de
atraque y un grupo de mando. Las compañías
de ataque consisten en tres pelotones (o
equipos de comando) al mando de un capitán.
Los pelotones se establecerán en cada una
de las entradas de las cavernas con la orden
de eliminar a todo el que salga por allí. El
pelotón principal, el equipo A de la primera
compañía, realizará la entrada por la
caverna que el servicio de inteligencia ha
determinado que es la verdadera entrada a
la basa guerril lera (evidentemente el
pelotón de los jugadores no es el principal
ya que son novatos).

Cada pelotón será enviado a su
entrada mediante un helicóptero que les
dejará lo más cerca posible. El grupo se
habrá de abrir paso a pie a través de la
jungla hasta la entrada. Es probable que
encuentren resistencia.

Como peculiaridad esta la presencia
de un importante monasterio en su cumbre.
Dicho monasterio es un lugar sagrado,
habitado por monjes pacíficos y no debe ser
molestado. Por lo que se sabe los
guerril leros lo respetan y no se acercan a él.

Equipo

El material para la misión consiste en:

•Uniforme completo de camuflaje con
armadura reflex de kevlar que
Incluye un casco de combate. (4
puntos de protección en todo el
cuerpo, -1 AC).

•Máscaras de gas (son incómodas y sólo
se colocan cuando hay certeza de que
hay gas, -1 AC, -4 a Percepción).

•Fusiles de asalto y pistolas
automáticas. Además de un cuchil lo
de supervivencia.

•Granadas de mano: 2 granadas
explosivas, dos químicas y dos de
humo por soldado.

•Una ametralladora Sumitomo y dos
lanzagranadas Shurduyan.

•Equipo médico (botiquín completo)
•Equipo de radio
•Equipo de demoliciones: 12 cargas de
explosivo plástico de daño 10 (se
pueden acumular para un daño mayor).

•Minas: 10 minas de proximidad
Nähenminen.

Despliegue

Los jugadores están encuadrados en
el pelotón C de la tercera compañía. Su
objetivo es la entrada señalada en el mapa
adjunto que es la más cercana al templo y la
que se considera menos problemática.

Son transportados en helicóptero
hasta unos 2 Km de la entrada. Desde allí
han de avanzar a través de la espesa jungla.
Haz una tirada de navegación para
orientarse por cada 400 m con una
dificultad Difícil . Cada fallo incrementa la
distancia en 200 m por grado de fallo (cada
2 puntos de fallo). Por cada tirada de
navegación haz una tirada de encuentros:
tira un D10 y consulta la lista:

1 – 2: Animal peligroso (*): Un tigre
hambriento que está de caza. Tirada
de Atención para no ser
sorprendidos. El animal ataca al
personaje más rezagado.

3 – 5: Unidad enemiga (*): Son 2D6
guerril leros. Están de vigilancia y
advertidos por el ruido del
helicóptero. Tirada enfrentada de
Sigilo (personajes) contra Atención
(Guerril leros). Si se falla la mitad de
los guerril leros dispara en turno de
sorpresa. Si se pasa se realiza el
combate por iniciativas.

6 – 7: Sin incidencias
8 – 9: Grupo de campesinos (*): 2D6
campesinos trabajando. Son
inofensivos pero puede ser que huyan
al ver a los comandos. Hay que hacer
una tirada de Intimidar, Liderazgo o
Persuadir (según la actitud de los
jugadores) para evitar que salgan
corriendo. Si salen corriendo las
posibil idades de encontrar una unidad
enemiga aumentan a 3 – 6.

10: Monjes (*): 1D6 monjes (puede
haber un maestro: 1 en 1D6). Son
pacíficos y muy amables pero no se
asustan. Valoran al grupo según su
actitud y actuación. Pueden dar
información si consideran que los
jugadores tienen “buen corazón”. En
ese caso la dificultad de encontrar
una unidad enemiga baja a 3 – 4. Los
monjes son muy difíciles de alterar y
es muy difícil que empleen la
violencia. Pero no dudarán si es para
salvar la vida de alguien. También es
importante conocer su actitud para
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tenerlo en cuenta al final.

(*): Si sale este resultado por segunda vez,
sustitúyelo por Trampa: Afecta a alguno de
los soldados que marchan al frente: tira
1D6: 1-3: el primero; 4-5: el segundo; 6: el
tercero. Empezando por el primero y
siguiendo más atrás si éste no es el que cae
en la trampa, se puede realizar una tirada
de Atención de dificultad Difícil para
descubrirla a tiempo.

Trampa: Tira un D6:

•1-2: Una mina camuflada en el suelo.
•3-4: Un pozo en el suelo con estacas
envenenadas: Daño = 4 + Veneno: Tirada
de Vigor a Dificultad 11 / Efecto: 1 de
daño y -1 AC o 3 de daño y -2 AC /
Duración 1h o 1 día.

•5-6: Al tropezar con una liana, un resorte
dispara un proyectil . Considéralo como
una flecha de daño +2 al normal debido a
la fuerza del muelle

Vigilancia

Una vez alcanzada la entrada, los
personajes han de tomar posiciones. Han de
ocultarse o camuflarse manteniendo una
buena línea de visión con la cueva de
entrada. Además se habrá de colocar de
forma conveniente la ametralladora que
traen. También pueden colocar minas en la
entrada pero eso puede conllevar víctimas
inocentes o ser inconveniente si han de
pasar corriendo por allí.

Una vez la posición se ha establecido
empieza la larga espera. No pueden util izar
la radio sino es para algo importante así que
para ellos los minutos van pasando sin que
sepan como va la cosa. Durante este tiempo
pueden aparecer visitantes por la zona. Por
cada 10 minutos de espera tira 1D10 y
consulta la lista:

1 – 2: Animal (*): Un animal pasa por
delante de la cueva. Tira 1D6: 1-5: animal
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inofensivo: una vaca, un buey, algún mono
o perro, etc. 6: animal peligroso: un tigre
es lo más adecuado. Si han puesto minas
es posible que las active (1-2 en D6). El
ruido de la explosión puede atraer
guerril leros (1-2 en D6; La próxima
tirada no se tira, se aplica como
resultado 3 – 4)

3 – 4: Guerril leros (*): Grupo de 2D6
guerril leros de patrulla. Hay que hacer
tirada enfrentada de Sigilo contra
Atención a menos que se decida atacarlos
directamente. Si no hay combate los
guerril leros pasan de largo sin acercarse
a la cueva.

5 – 7: Sin Incidencias
8 – 9: Campesinos (*): Con efectos
parecidos a los de Animal pero esta vez
son seres humanos que están recogiendo
algunos frutos que crecen en la entrada
de la cueva. Puede ser que descubran a
los personajes con una tirada enfrentada
de Atención contra Sigilo (la de Sigilo
tiene +4). Sólo ha de hacer la tirada de
sigilo los comandos más cercanos. Si son
descubiertos usa el mismo procedimiento
que en el apartado anterior.

10: Monjes (*): Grupo de 1D6 monjes
(Maestro en 1 en 1D6). Éstos se acercan
y tienen derecho a su tirada de Atención
contra Sigilo (sigilo con +4). Si no ven
nada se dirigen al interior de la cueva. Si
hay minas tienen derecho a una tirada de

Atención para descubrirlas. Si lo hacen
las desactivarán. Si no pasa nada
entraran en la cueva y desaparecerán en
su interior. Evidentemente si algún monje
es herido por culpa de una mina la actitud
hacia el grupo de jugadores será mala.

(*): Si se repite este resultado sustitúyelo
por: Sin Incidencias.

Misión de Intercepción

El pelotón A de la primera compañía
llegó hasta el núcleo de la base guerril lera,
situada en unas inmensas cavernas naturales
y atacó por sorpresa provocando enormes
estragos. Un reducido grupo de guerril leros
(4D6, mínimo 10) ha conseguido huir hacia el
interior del volcán. La ruta que util izan los
conduce directamente hasta el monasterio
que esta situado en lo alto de la montaña. Al
final de su ruta hay un túnel vertical en la
que hay unas escaleras en espiral hasta lo
alto donde se accede al patio interior. Se
supone que los guerril leros querrán tomar a
los monjes como rehenes. Hay que impedirlo
a toda costa y el único grupo capaz de
hacerlo es el de los jugadores.

Después de 1 hora de espera, el
pelotón de los jugadores recibe un mensaje
urgente del teniente coronel Ishida. Han de
penetrar en las cuevas usando la entrada
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que vigilaban y avanzar lo más rápido posible
en dirección interior hasta llegar al hueco
vertical que da al monasterio. Allí han de
impedir que los guerril leros accedan al
mismo. Su misión es proteger a los monjes
del ataque guerril lero.

El teniente ordena a su equipo que
proceda. Pero la cosa es más fácil decirla
que hacerla. Una ventaja que tienen es que
la ruta que han de seguir es la que siguen
algunos monjes diariamente y se puede
rastrear sus pasos con una buena tirada de
Atención (Dificultad 11). Alternativamente
también se puede hacer una tirada de
Supervivencia previa para tener un +2 a la
tirada de Atención. Sin embargo las
cavernas, aunque bastante amplias y limpias
debido a la acción de los monjes a lo largo
de los siglos, son muy intrincadas. Para
representarlo util izaré un sistema
abstracto:

Se ha de pasar por un total de 12
encrucijadas tardando en llegar a cada una
de ellas 1 minuto. En cada una de ellas se ha
de tirar por Navegación a menos que se pase
la de seguir rastros explicada más arriba.
Cada fallo aumenta el número de
encrucijadas en 1. Con dos fallos
consecutivos la ruta se ha desviado mucho y
es posible que haya una trampa (1-2 en 1D6;
consultar la trampa en la lista anterior).
Además de los efectos de la trampa se
aumenta el tiempo en 1 minuto más. Los
guerril leros llegan al hueco de acceso en 20
minutos y tardan otros 5 en subir hasta el
patio interior del monasterio

Opciones:

El hueco de acceso vertical es de
unos 10 metros de diámetro y tiene dos
accesos por la parte inferior. Uno es el que

lleva a la enorme caverna donde los
guerril leros han instalado su base y el otro
es el que lleva a la entrada de los
jugadores. Hay una estrecha escalera
esculpida en la piedra y sin barandil la que
sube hasta un extremo del claustro
interior del templo.

a) Los jugadores llegan antes

Si es así tendrán tiempo de hacer
una línea defensiva ante el acceso al hueco
por donde vienen los guerril leros. Pasaran
5 minutos (30 turnos de combate) antes de
que llegue el pelotón A por su espalda.

b) Jugadores y guerril leros llegan más o
menos a la vez

Se produce una batalla campal en el
fondo del hueco en la que un bando sale de
una cueva y el otro de otra. Si hay alguna
diferenciaa favor de los guerrileros puede
que éstos ya estén subiendo por la escalera
en espiral. Si es así intentarán llegar lo
antes posible arriba para hacerse fuertes
allí.

c) Los guerril leros llegan antes

Los guerril leros habrán llegado al
patio del monasterio donde se habrán
parapetado. Su posición defensiva es
fuerte ya que estan en un sitio más elevado
y los personajes de los jugadores han de
subir por la delgada escalera espira.
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Además tienen protección de cobertura y
camuflaje mientras que los personajes sólo
la tienen la precaria protección que da la
curbatura del túnel. Los monjes habrán
cerrado las pedsadas puertas de madera
maciza puertas que dan al claustro y estarán
en el interior del templo. Los guerril leros
pondrán explosivos para derribarlas.
Después de 6 turnos de combate detonaran
y las puertas saltaran de sus goznes. Pero
eso será lo peor para los gueril leros porque
entonces los monjes atacarán para proteger
a sus aprendices.

A menos que suceda la tercera
opción, los monjes no intervendrán en la
lucha. Sí lo harán al final para atender a los
heridos de ambos bandos.

Recompensas

El final más habitual es que
exterminen a los guerril leros aunque puede
que sea con más o menos elegancia.
Dependiendo de la actitud e los monjes
hacia ellos pueden recibir una recompensa
extra. La actitud por defecto de los monjes
es neutral.

• Actitud Mala: Lo único que se recibe de
los monjes es una mirada entre el desdén
y la pena. Si alguien esta gravemente
herido lo cuidarán si es necesario.

• Actitud Neutral : Los monjes se ofrecen a
cuidar de los heridos, dan refugio, comida
y cama por una noche y algunos días más
si es necesario.

• Actitud Buena: Los monjes se muestran
agradecidos y se ofrecen a cuidar de los
heridos y darles su bendición. La
bendición dará 1D3 puntos de destino
extra aunque así se supere el máximo.
Evidentemente cuando se gasten no
podrán recibirse más si se supera el
máximo. Además los personajes pueden
estar todo el tiempo que precisen en el
templo y pueden acudir más tarde si lo
desean. También pueden ser entrenados
en artes marciales.

Los Monjes del monasterio estan divididos
en tres niveles:

- Aprendiz: La mayor parte son niños de
entre 5 y 14 años. No se han descruto su
plantil la. hay unos 40 aprendices.

- Monje: A los 15 años y después de pasar
un exámen de iniciación los aprendices son
promocionados a Monjes. Entonces han de
escojer entre permanecer en el
monasterio o salir al mundo. Es la plantil la
descrita más abajo. Hay unos 20 monjes.

- Maestro: Cuando un monje llega a un nivel
superior en una técnica (nivel 5) puede
aspirar a Maestro. Se puede usar la
plantil la de Monje donde los niveles 3 son
4 y uno de ellos es de nivel 5. Además los
niveles 1 de las técnicas pasan a ser 2.
Hay 7 Maestros, (con una habil idad a 5)

MONJE: Plantil la de 150 puntos

Habilidades:

Agil idad-3; Arcos-1; Armas Cuerpo a
Cuerpo-3; Atención-3; Averiguar
Intenciones-1; Esquivar-3; Nadar-1;
Navegación -1; Pelea-3; Persuadir-1;
Primeros Auxil ios -2; Sigilo-1;
Supervivencia-1; Vigor-3; Voluntad-3

Técnicas:

Artista Marcial ; Caes como un gato;
Equil ibrio Perfesto; Puños de Acero - 1;
Resistencia al Daño - 1; Tolerancia al dolor
- 1
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MODULO 3 – SECUESTRO AÉREO

Esta partida esta inspirada en el
secuestro real del avión Landshut (un Boeing
737-200 de la Lufthansa) que ocurrió el 13
de octubre de 1977. Si lo consultas podrás
ver muchas simil itudes con lo descrito aquí.

El vuelo JA-737 de Sidney a Tokio
ha sido secuestrado por el Ejército Rojo
Japonés, grupo terrorista de afil iación
comunista. Y ha sido desviado hacia Ceilán
ya que las autoridades Indias, la primera
opción de los secuestradores, se negaron a
permitirle la entrada a su territorio. Incluso
les amenazaron con derribarles en el aire si
entraban en su espacio aéreo. Así que el
avión aterrizó en el aeropuerto de Colombo,
en Ceilán, a pesar de que este país tampoco
les quería aceptar pero no expresaron el
énfasis destructivo de las autoridades
indias en sus protestas. Así que aceptaron a
regañadientes con la condición de que sólo
estarían el tiempo suficiente para repostar.
El avión lleva 100 pasajeros, un piloto, un co-
piloto y 4 azafatas.

Mientras tanto el gobierno Japonés
ya ha movido ficha y ha contactado con las
autoridades de Ceilán. Éstas no quieren una
intervención militar en su país, al menos no
una dirigida por extranjeros. Así que solo
aceptan el envío de un equipo de negociación
y algunos “asesores” policiales cuya función
habría de limitarse a ayudar y aconsejar a la
policía de Ceilán que es la que ahora lleva el
caso. Japón acepta los términos pero,
aparte del equipo negociador, añade como
“asesores” a un equipo que pueda realizar un
ataque comando si fuera necesario, es decir,
los personajes de los jugadores.

Además hay un problema adicional
que agrava la situación desde el punto de
vista japonés. En circunstancias normales
Japón sería bastante directo y no mostraría
demasiada paciencia con el grupo terrorista

considerando que la culpa de la posible
pérdida de vidas recae únicamente en los
secuestradores. Pero en este caso hay un
factor adicional: uno de los pasajeros, una
niña de 13 años inscrita en el registro como
Miya Hachijo (nombre falso), es miembro de
la familia imperial . En concreto es una de las
nietas del Emperador. Esto es un secreto
absoluto. La niña ha pasado unas vacaciones
normales en Australia y su verdadera
identidad se ha mantenido absolutamente en
secreto por deseo expreso del Emperador
que quería dar a su nieta un atisbo de la vida
de la gente normal. Esta circunstancia no es
comunicada al equipo japonés. Tan solo lo
conoce la capitana de la Guardia Imperial
Amiko Kobayashi que les acompaña
haciéndose pasar por una simple secretaria.

NOTA: En el juego no se menciona a la
Guardia Imperial Japonesa. Este cuerpo
existió hasta el final de la segunda guerra
mundial . De hecho en la actualidad existe de
forma civil dentro de la Agencia Nacional de
Policía. Esta encargada de la protección del
Emperador, su familia y las propiedades
Imperiales de forma parecida al Servicio
Secreto americano.

Los Personajes

Los personajes fueron integrados
dentro de la Tokushu Sakusen Gun después
de su buen hacer en el módulo anterior.
Ahora forman uno de los comandos
antiterroristas de esta organización y en
concreto el escogido para esta misión: un
grupo reducido de tan solo 6 comandos (los
jugadores y algún pnj). Como se necesita la
aprobación de las autoridades de Ceilán para
realizar acciones en su territorio, de
momento se embarcan hacia Colombo en un
avión privado no militar con instrucciones de
ponerse al servicio de las autoridades
policiales de Ceilán.



16

En el avión también va el equipo de
negociación japonés que consta de Zakuo
Watanabe, un diplomático del Ministerio de
asuntos exteriores con poderes limitados
para negociar, Toshiro Tanaka, un inspector
de la policía secreta (kempentai) experto en
grupos terroristas y Amiko Kobayashi, la
secretaria que actúa como traductora y que
en realidad es un miembro de alto rango de
la Guardia Imperial . Al mando de todos ellos
está el diplomático (a menos que Amiko
tome el mando ejecutando una Orden
Imperial que lleva oculta).

Llegada a Ceilán

Cuando el equipo japonés llega al
aeropuerto de Colombo son recibidos por
una delegación del gobierno de Ceilán y de la
policía de Colombo. Son tratados de forma
afectuosa y conducidos a una sala VIP del
aeropuerto donde se les expone la situación.
El avión se encuentra en una vía secundaria,
alejado del tránsito normal y rodeado a
cierta distancia por efectivos de la policía.
No están seguros del número de
secuestradores pero se calcula que son
entre 3 y 6. Han establecido contacto con
su líder o portavoz mediante la radio del
avión y éste les han expuesto sus peticiones.
Lo que reclaman para dejar ir a los
pasajeros y entregarse es que se liberen a
los cuatro líderes de su organización que
están encarcelados en Japón. Les comentan
que también han pedido suministros: comida
y bebida para los pasajeros y combustible
para el avión que les han sido entregados en
señal de buena voluntad a cambio de que no
se maltrate ni hiera a ningún secuestrado. El
diplomático japonés expresa su
disconformidad con estos preacuerdos pero
nada puede hacer. Lo hecho esta hecho.

Lo que no les dicen y ocultan bajo una
fachada de amabil idad y cortesía es que

están intentando que los terroristas
abandonen su aeropuerto. Cuando el equipo
japonés llega la cosa prácticamente esta
acordada así que en medio de la
conversación llega un policía con la noticia
de que el avión secuestrado esta
emprendiendo el vuelo. De hecho ha pedido
un camino de despegue y la torre de control
se lo ha facil itado para “evitar males
mayores”.

Las autoridades de Ceilán intentan
congraciarse con los japoneses y ponen a su
disposición cuanto les pidan. Pueden seguir
la ruta del avión con el sistema de rádares
del aeropuerto. Evidentemente también
pueden intentar seguirlo con los satélites
espía japoneses en órbita pero esto no es
tan fácil como parece. Las nubes pueden
ocultar el avión y, además, un objeto con su
velocidad no es fácilmente localizable de
forma visual. Los sistemas de rádares de los
países cercanos sí pueden seguir su ruta a
menos que se aleje de las zonas que
abarcan, por ejemplo adentrándose en el
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mar. Otra posibil idad es enviar cazas en su
persecución pero ninguno de los países
cercanos esta dispuesto ha hacerlo.

También se puede despegar con el
avión en que han venido para seguirlos a
distancia con los datos de su posición. Eso
es decisión de los jugadores pero no podrán
iniciar la persecución hasta dos horas
después de que ellos hayan despegado por
razones técnicas y logísticas.

La ruta inicial del avión es en
dirección oeste, adentrándose en el mar
Índico hacia África. Es posible seguirlo
mediante rádares hasta que se aleja de las
costas continentales y se pierde la
cobertura. El sistema de satélites japoneses
hace lo que puede y recibe la ayuda de los
alemanes pero la cosa es difícil . Durante
varios minutos se pierde la localización del
avión aunque afortunadamente éste parece
seguir una línea recta y no hay problema en
volver a localizarlo más tarde. Al final su
destino esta claro: el aeropuerto de Aden
Adde, en Mogadiscio, Somalia.

Nueva Parada: Mogadiscio

La situación en Somalia no viene
descrita en el manual de Walküre. Aquí yo

he asumido que la cosa es parecida a la
actual con algunas diferencias debido al
cambio histórico. En nuestra Somalia de
ficción hay una guerra civil entre las
fuerzas pro-occidentales (en concreto pro
italianas) que forman el Estado Federal de
Somalia y que es la fuerza que controla la
mayor parte del país, y las fuerzas del
Emirato Islámico de Somalia (Al-Shabbaab).
Es algo parecido a la situación real actual
con la diferencia de que Etiopía, bajo
control Italiano, es aliada del Estado
Federal y no ha existido una guerra anterior
contra ella. Los terroristas han elegido este
país porque son aliados de la guerril la
islámica y piensan que con su presencia
podrían forzar una acción de la misma
contra las autoridades locales en la zona del
aeropuerto y así unirse a ellos ocultándose
en sus fortalezas del interior del país.
Adquirirían una posición de fuerza para
negociar contra los japoneses que
difícilmente podrían hacer nada contra
ellos.

Las autoridades del Estado Federal
Somalí, como amigos y aliados de Italia, lo
son también de Japón. Así que desde el
primer momento están dispuestos a
colaborar con ellos de forma sincera. Tan
solo requieren que las operaciones se hagan
en conjunto con las fuerzas policiales del
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estado Federal. Y que, aunque sólo sea de
forma nominal, la jefatura de las
operaciones policiales recaiga en el
Comisario Kwame Makeda, que es el
encargado de la seguridad en el distrito del
aeropuerto.

El avión secuestrado llega al
aeropuerto de Aden Adde a las 18:00 horas.
Al cabo de 2 horas como muy pronto llega el
avión de los jugadores. Durante esas dos
horas las autoridades federales han
movil izado una pequeña unidad del ejército,
un batallón que estaba acuartelado en la
ciudad, para proteger el aeropuerto de un
posible ataque guerril lero y han enviado los
efectivos de la policía local, unos veinte
hombres, al mando del comisario Makeda.
Cuando lleguen serán recibidos por el
comisario que les pondrá al tanto de las
novedades: El avión secuestrado se
encuentra al final de la pista de aterrizaje.
Cerca de la costa (ver foto). Hay un batallón
del ejército federal apostado en los límites
del aeropuerto. Los vuelos no han sido
eliminados del todo pero si reducidos
redirigiendo el tránsito al aeropuerto K50, a
unos 50 Km al oeste de Mogadiscio. Han
colocado puestos de vigilancia con algunos
instrumentos de observación a distancia que
les han permitido acotar el número de
secuestradores a cuatro. Se ha establecido
contacto con su líder que ha vuelto a exigir
la liberación de sus cuatro líderes. Además
han pedido que se reposte el avión y se les
envíen suministros de comida y bebida. En
opinión del comisario este hombre esta
perdiendo los nervios y la situación se esta
volviendo volátil a medida que pasa el tiempo
con el riesgo de que se ejecute a algún
pasajero.

Evolución de la Situación

Si los personajes llegan en el plazo de 2-4
horas aún no se ha accedido a ninguna
petición. El líder de los terroristas ejecuta
al piloto a las 3 horas de haber aterrizado y
amenaza con ejecutar a un pasajero por
cada hora que pase sin que se cumplan sus
exigencias. Al cabo de 4 horas, antes de que
se ejecute al primer pasajero, se accede a
la petición de suministros pero no la de
reposte y el líder alarga el plazo para
ejecutar un pasajero 1 hora más. A partir de
allí va ejecutando a 1 por hora si no se
accede a sus peticiones. Por la forma de
hablar del líder se puede deducir que va

enloqueciendo gradualmente.

Las acciones de los personajes no jugadores
dependen de su idiosincrasia. A continuación
doy unas guías para su interpretación:

• Terroristas (plantil la de Terrorista): Son
cuatro y están altamente fanatizados. Su
líder además tiene tendencias hacia la
locura que aumentan con la tensión a la
que está sometido. Para saber cómo
evoluciona la cosa podemos gestionarlo a
partir del “nivel de tensión”: En principio,
cuando el avión secuestrado aterriza en el
aeropuerto de Aden Adde, es igual a 2 y
sube 1 punto por hora trascurrida. Si l lega
a 10 el líder entra en un frenesí salvaje y
mata a todos los pasajeros. Lo cual
significa que al cabo de 8 horas después
de haber aterrizado esto sucederá a
menos que se baje el nivel de algún modo.
Además, si la tensión es mayor de 5 se
ejecuta un pasajero por hora a menos que
se llegue a un acuerdo. Si uno de los
pasajeros es ejecutado tira un D100. Con
un 00 se ejecuta a la nieta del Emperador.

• Watanabe (plantil la de diplomático): Es el
jefe del grupo. Intenta dialogar con los
secuestradores pero no puede acceder a
sus principales peticiones, la l iberación de
los líderes terroristas, ya que ello esta
fuera de su alcance. Tampoco esta de
acuerdo con una intervención militar
aunque los personajes pueden intentar
convencerle. Puede intentar bajar la
tensión accediendo a pequeñas cosas u
ofreciendo alguna ventaja (poner en
contacto a los terroristas con alguno de
sus líderes encarcelados, poder ver la
televisión en el avión, etc). Para saber si
la negociación funciona Watanabe ha de
pasar una tirada. Su nivel negociador es 3
y para conseguir bajar el nivel de tensión
ha de conseguir relajar al líder terrorista.
Para ello la dificultad es 7 más el nivel de
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tensión en el momento de la tirada. Sólo
se puede hacer una tirada por hora. Si se
ha ofrecido alguna cosa aceptable se
puede sumar 1 a la tirada.

• Inspector Tanaka (plantil la de
Detective+Policía): Su única preocupación
es que los terroristas no escapen. No le
importan los pasajeros y estará a favor
de cualquier intervención militar, aunque
sea volando el avión. Pero no está al
mando y aceptará la autoridad de
Watanabe. Puede proveer de información
de los terroristas y de su forma de
actuar. De hecho avisará de que lo más
seguro es que al final maten a los
pasajeros de todos modos.

• Comisario Makeda (plantil la de
Detective+Soldado): Su intención es
ayudar al equipo japonés en lo que pueda.
Es consciente que los hombres a su cargo
no son especialistas en ataques tipo
comando así que accederá a cualquier
sugerencia del grupo de los jugadores (a
menos de que sea algo claramente
absurdo)

• Amiko Kobayashi (plantil la de las Fuerzas
Especiales Japonesas pero con Agil idión,
Vigor y Voluntad a 3): Actuará de forma
servil y sumisa realizando sus funciones
de traductora de forma impecable. Pero
si ve que la situación va a desembocar en
desastre tomará las riendas del asunto. Si
el nivel de tensión llega a 9 se dirigirá a
Watanabe y enseñando una Orden
Imperial (un rollo de pergamino especial)
exclamará en voz alta y potente que por
orden directa del Emperador ella, capitán
de la Guardia Imperial, toma el mando a
partir de ahora. Acto seguido ordenará
que se efectúe un intento de rescate de
los pasajeros. Ella participará en el ataque
(intentará por todos los medios salvar la

vida de la nieta del Emperador).

• Guerril leros (plantil la de guerril leros):
Un grupo guerril lero del Estado islámico
inicia un ataque hacia las 24:00 horas.
Tienen lanzamisiles así que el despegue de
aviones es peligroso. Los combates se
alargan durante toda la noche hasta que a
las 06:00 de la mañana aparece un
regimiento del Estado Federal que
ahuyenta a los atacantes.

Posibles Finales

El mejor final posible es que todos los
pasajeros sean rescatados indemnes. No
importa si los terroristas son capturados
vivos o muertos. En este caso los
personajes recibirán una mención especial
de sus superiores. Si Amiko ha tenido que
actuar también recibirán el
agradecimiento personal del Emperador.

Si los pasajeros son rescatados pero hay
alguna víctima que no sea la nieta del
Emperador la cosa también se considera
exitosa aunque no reciben la mención
especial de sus superiores. Si Amiko ha
tenido que actuar recibirán el
agradecimiento personal del Emperador.

Si la nieta del Emperador muere, Amiko
cometerá sepuku. Puede pedir la ayuda de
alguno de los personajes que haya actuado
con valentía.

Si un número grande de pasajeros, más de
10, muere. Recibirán una reprimenda de
sus superiores.
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VACÍO LUNAR

Esta aventura transcurre en la Luna
donde nuestros personajes han sido
enviados recientemente como parte de la
compañía de comandos de la Tokushu
Sakusen Gun estacionada allí.

Recomiendo el uso del suplemento
Mondblindheit para conocer todos los
detalles de la Luna en el universo de juego
de Walküre. Aquí os pongo algunos datos de
interés para el desarrollo de la partida.

La base Kaguya Hime fue construida
por la Hotaru (luciérnaga en japonés), una
mega corporación de inmenso poder que
recibió a cambio varias concesiones como la
de poder tener allí centros de investigación
avanzadas. Es la más reciente de las bases
lunares pertenecientes a las grandes
potencias y la más moderna. Tiene una
población de unos 4.000 habitantes que,
aunque menor que la de las bases alemanas o
aliadas, sin duda es importante. Esta situada
en la base del Promontorium Heráclites, en
la Bahía del Sinus Iridum. A simple vista se
pueden ver los edificios exteriores:
astropuerto, hangares y base principal. Pero
una gran parte se halla bajo tierra,
extendiéndose por debajo de la montaña y
siguiendo parte de su perímetro sureste.
Aquí os resumo algunos datos relevantes:

• Ordenador Central : Una poderosa
Inteligencia Artificial l lamada Zuijin
controla todos los aspectos de la base.
Los sistemas de seguridad util izan
reconocimiento facial para permitir el
acceso las diferentes zonas.

• Ejército Imperial : Además de la compañía
de comandos de élite en la que está
integrado el pelotón de los personajes
jugadores, hay un batallón de la infantería
de marina, otro de fuerzas espaciales y
una compañía de mechs.

• Otras Fuerzas de Seguridad: Aparte de
la policía y la inteligencia imperial, existe
la Atarashi, un cuerpo de élite de
seguridad privado de la todopoderosa
compañía Hotaru.

• Vista desde el exterior: Se puede ver el
astropuerto con sus hangares anexos,
algunos depósitos y generadores, y un

gran edificio al pie de la montaña que es la
instalación principal de la base. Todo ello
conectado por amplios túneles
semienterrados.

• Base Principal : Es un enorme edificio de
base cuadrangular donde se hallan los
centros de investigación de la Hotaru, el
centro administrativo y los cuarteles del
ejército imperial .

• Nuevo Tokio: Por debajo de la ladera de
la montaña se extiende Nuevo Tokio. Un
conglomerado de calles comerciales y
residenciales donde la vida palpita a la luz
de luces eléctricas y anuncios de neón.

• Otras instalaciones: Existen otras
instalaciones mucho más pequeñas y
alejadas de la base. La base de
observación Sora Nome, situada más al
sur. La base logística Haru, en realidad un
puesto militar avanzado que se encarga de
vigilar el acceso a la bahía del Sinus
Iridum. Y algunos centros de extracción
de hielo en la ladera montañosa del Sinus
Iridum.

LA TRAMA

NOTA: La trama que viene a continuación
esta inspirada en dos personajes descritos
en el suplemento Mondblindheit: Kenta
Harai y Kenshi Nogi. Si quieres más
información acerca de ellos habrías de
consultarlo allí.

Kenta Harai, de 53 años, es el
ingeniero jefe de la Hotaru en la luna. Un
cargo cuya responsabil idad le quita muchas
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horas de sueño y le crea un estrés
galopante. Para combatirlo se aficionó hace
tiempo al sinteopio. Droga de diseño
extremadamente cara que aunque le ayuda,
lo hace al precio de causarle una adicción
intensa. Ahora mismo ya está en el camino
de no retorno, o de difícil retorno, y, aunque
sus ingresos son muy altos, su economía se
resiente por culpa del creciente consumo.
Por eso la visita del representante de la
delegación alemana vino con un regalo
envenenado: un maletín con una gran suma
de dinero y un microchip para que lo
implementara en los núcleos de proceso del
ordenador central. Algo sencil lo de hacer y
que le aseguraron era imposible de
detectar. A partir del momento en que el
microchip funcionara recibiría una cantidad
semejante cada mes.

Kenta decidió ser prudente e
implementó el chip de forma que pudiera ser
extraído rápidamente en caso de problemas.
Fue una buena idea, como pudo comprobar
más tarde, ya que los problemas vinieron de
la mano de un insignificante operario
informático: Kenshi Nogi.

Kenshi es un oscuro empleado al que
no mirarías dos veces si pasases por su lado.
Discreto, tímido, solitario, cuya única pasión
son los ordenadores y los programas
informáticos, es, sin embargo, un genio en el
diseño de inteligencias artificiales. En
concreto ha desarrollado a Iti x2.34.16-IJ
una unidad de inteligencia bioroid, es decir,
una computadora biológica a la que se le han
incorporado programas y elementos de
hardware para mejorar sus prestaciones
como inteligencia artificial . Tanto ha llegado
la evolución de esta unidad en concreto que
ha desarrollado una inteligencia capaz de
tener emociones. Y al final se ha establecido
una extraña relación entre Kenshi y Iti.

Cuando el chip alemán fue instalado
en los núcleos de procesamiento central
emitió una serie de órdenes cuyos efectos
fueron indetectables para los operadores
humanos pero no para Iti. La unidad observó
un comportamiento anómalo y decidió
investigar. Algo impensable en cualquier
otra inteligencia artificial, carente de
curiosidad e iniciativa. Lo que descubrió fue
una fuga de información clasificada al
exterior y se apresuró a informar a su
operario humano: a Kenshi. Éste se dio
cuenta de la gravedad de los hechos y

concluyó que el responsable había de tener
de alguna manera acceso al ordenador
central. Desconfiando de sus compañeros y
de sus inmediatos superiores decidió
armarse de valor y denunciar el hecho a la
única persona en la que él creía podía
confiar: El director jefe, Kenta Harai.

LA REUNIÓN

Cuando Kenta Harai recibió la
petición de reunión por parte de un
insignificante empleado que además había
tenido la osadía de añadir la observación de
“muy urgente” enseguida sospechó. Hacía
poco que había colocado el microchip y su
instinto de supervivencia, algo muy
arraigado en cualquier ejecutivo de la
Hotaru, se puso en alerta. Así que le dijo a
su secretaria que recibiría a Kenshi
inmediatamente. Eso era algo absolutamente
extraño, lo habitual es que una reunión con
un empleado de categoría tan baja tuviera
lugar pasados varios días, incluso semanas.
Pero la secretaria era japonesa y no hizo
ninguna observación. Tan sólo esperó un
momento para que su jefe pudiera rectificar
y luego obedeció. Así que Kenshi, que
esperaba que la reunión no se pospusiera
demasiado porque había puesto lo de muy
urgente pero que suponía sería dentro de
dos o tres días, se sorprendió cuando vio
que se la habían puesto para esa misma
tarde. Cuando le comentó a Iti, muy feliz, la
suerte que había tenido ésta pensó que algo
raro pasaba.

En la reunión Kenshi dio todos los
datos a Kenta de forma que se veía
claramente que había una filtración al
exterior. Incluso le explicó su deducción,
después de un análisis profundo de los
flujos de datos, de que existía algún
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elemento extraño en los circuitos
relacionados con los núcleos de
procesamiento del ordenador central. Y que
sería conveniente, de hecho urgente, que se
examinaran a fondo los ordenadores
implicados para extraer el elemento en
cuestión y que se determinara quien podía
haberlo colocado allí.

Kenta estaba francamente
sorprendido y alarmado ante la cantidad de
cosas que había conseguido averiguar
Kenshi. Y también estaba indignado con los
alemanes que le habían asegurado la
imposibil idad de que algo así ocurriera. Pero
nada de eso se reflejo en su rostro,
entrenado en la intriga y los juegos de
poder de las altas esferas ejecutivas. Así
que felicitó a Kenshi por su trabajo y le
preguntó si había hablado de esto con
alguien más. Kenshi le aseguró que no (al fin
y al cabo Iti no contaba como alguien en
este caso, pensó). Y Kenta le ordenó que no
se lo explicara a nadie porque podría poner
sobre alerta al traidor. A parir de ese
momento él se encargaba, le aseguró. Kenshi
podía volver a su trabajo normal, como si
nada hubiera pasado. Más tarde, cuando ya
hubieran capturado al culpable, recibiría una
recompensa y una medalla por su servicio.

Kenshi estaba exultante y le explicó
a Iti lo bien que había ido todo. Pero ésta no
se fiaba y envió programas espía para
controlar los movimientos de Kenta. Así
averiguó que éste había ordenado a una
unidad de la Atarashi que eliminara a Kenshi
rápidamente pero de forma discreta. Y lo
iban a hacer esta misma noche, cuando
Kenshi volviera a su cubículo en Nuevo
Tokio.

LA HUÍDA

Iti comprendió que solo había una
posibil idad para Kenshi: la huída. El poder de
Kenta era demasiado grande para que un
empleado de bajo rango como él tuviera
alguna posibil idad de ser escuchado antes
de ser eliminado. Lo mejor era escapar a la
base de las Naciones Unidas Woodrow
Wilson. Allí podría pedir asilo y explicar con
calma la situación a sus superiores cuando
tuviera oportunidad.

Fue difícil convencer a Kenshi. Iti le
tuvo que enseñar el mensaje interceptado y

algunas comunicaciones más que mostraban
la movil ización de un equipo de la Atarashi.
No solo eso, también fue difícil hacerle salir
del estado de sorpresa y estupor en el que
cayó cuando se dio cuenta de lo que se le
venía encima, de lo que tenía que hacer.
¿Huir? ¿Él? Pero si él no era ningún héroe,
en su vida había hecho nada más excitante
que ver una película. Fue duro pero al final
Iti consiguió ponerle en movimiento.
Afortunadamente tenían tiempo. Los planes
de la Atarashi era pil larle en su cubículo
cuando volviera del trabajo y luego matarle
de forma discreta: un accidente, un veneno
difícil de detectar, un atraco en la calle,
algo así. Eso y alguna influencia dentro de la
policía que investigara el caso serían
suficientes.

Kenshi recogió las pruebas que tenía
y salio hacia el astropuerto. Mientras iba
hacia allí Iti se encargó de arreglar las
cosas. Neutralizaba el control del ordenador
central cuando hacía falta y las puertas se
habrieron al paso de Kenshi que era guiado
por Iti a través de su pad. Hacer que
hubiera un bus lunar a su disposición fue un
poco más difícil . Iti no pudo evitar que el
ordenador central pudiera a detectar la
anomalía al cabo de algunos minutos. Pero
ese era el tiempo que necesitaba para
despegar y salir de allí. Cuando Kenshi entro
en el bus lunar, Iti envió un programa para
que hiciera las funciones de piloto y se
despidió de él deseándole suerte. Si hubiera
podido se hubiera escapado con él pero eso
no era posible. Iti existía de forma física,
su parte biológica residía en algún punto
dentro del complejo de ordenadores de la
base. Lo único que pudo hacer fue colocar un
avatar suyo (un programa con su esquema de
inteligencia artificial y sus recuerdos) en el
ordenador portatil de Kenshi.

Zuij in se dio cuenta de la anomalía al
cabo de 12 minutos, cuando el bus lunar ya
estaba despegando, y avisó del hecho a los
controladores humanos del astropuerto.
Éstos estaban desconcertados. No
entendían que había pasado. Las preguntas a
Zuijin sólo daban como respuesta que
alguien había enviado programas camuflados
de control para acceder a un bus lunar y
despegar con él, aparentemente sin piloto.
El examen de las cámaras de vigilancia dio
resultados negativos: las cámaras habían
sido desactivadas por programas remotos.
La búsqueda del emisor de los programas
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BUS LUNAR
El Bus Lunar que hemos adaptado

aqui esta inspirado del que aparece en la
película 2001 Una Odisea del Espacio, de
Kubrick. Tiene unos cohetes de sustentación
que hacen la fuerza necesaria para
compensar la atracción de la gravedad lunar.
Además tiene los cohetes de impulso y los
de maniobra. Es capaz para seis pasajeros
sentados cómodamente en la cabina
posterior y hasta dos tripulantes, aunque en
realidad sólo necesita un piloto para su
funcionamiento y muchas veces el asiento
del copiloto se deja vacío.

Para sus características puedes
coger el transporte lunar descrito en el
suplemento Mondblindheit pero cambiando
el tipo por astronave, su velocidad a 400
Km/h y los pasajeros a 6.

He considerado la versión civil , que
es la que sale en la película, y otra versión
más acorazada y armada de tipo militar.
Puedes ver ejemplos gráficos de ellos más
abajo y un esquema del interior de la
versión civil .

estaba siendo infructuosa de momento.
Quien fuera era muy bueno borrando sus
huellas.

A LA CAZA DEL TRAIDOR

Las noticias de la captura de un bus
lunar de forma tan espectacular corrieron
por la base. Y cuando Kenta las oyó se temió
lo peor. Comprobó que Kenshi no estaba en
su lugar de trabajo. Por lo visto había salido
para hacer un recado, le dijeron. Tampoco
estaba en su vivienda, el equipo de la
Atarashi aún estaba esperando que se
acercara por la zona. No sabía cómo pero
Kenshi debía haber adivinado que le iban a
cazar. Su instinto se lo decía y su instinto
pocas veces le fallaba en estos casos. Él ya
había extraído el microchip, la operación
había demostrado ser demasiado arriesgada
y susceptible de ser descubierta. Pero
ahora había que eliminar a la única persona
que sabía de su traición. Decidió que lo
mejor era aprovechar las apariencias que
indicaban que Kenshi había huido y decidió
acusarle de su propio pecado: la traición.

Se puso en contacto con las
autoridades policiales de la base y los
mandos del ejército y les comunicó que se
temía que el fugado fuera Kenshi Nogi, uno
de sus empleados. Les contó que había
substraído información vital de la empresa
Hotaru y que ahora intentaba escapar. Que
había que detenerle costase lo que costase
antes lo antes que llegara a su destino.

El ejército tomó las riendas de la
persecución con Kenta como asesor. Se
decidió que lo más sencil lo era derribar el
aparato en ruta lo antes posible y se ordenó
a los efectivos de la base Haru, la más
cercana al bus lunar en ese momento, que
iniciara el ataque con misiles.

Todo hubiera acabado en ese
momento si no fuera por el vigilante Iti, que
había interceptado las órdenes emitidas.
Con un margen de tiempo reducido lo único
que pudo hacer fue enviar un programa de
sabotaje al ordenador de control de las
rampas de misiles. Cuando éstos salieron de
la base Haru para derribar al bus lunar de
Kenshi lo hicieron con un minúsculo error de
trayectoria. Muy pequeño para no despertar
sospechas pero lo suficiente para que el bus
lunar fuera alcanzado de refilón. Así
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consiguió que no fuera destruido en el aire
sino tan solo derribado cuando sobrevolaba
el cráter Helicon (ver mapa adjunto). En el
último momento, mientras el bus lunar
estaba cayendo, envió a su avatar los datos
más recientes de las exploraciones del
cráter con un mapa de la zona. No sabía si
sobreviviría al alunizaje pero era su última
esperanza.

MISIÓN DE BÚSQUEDA Y CAPTURA

Y aquí por fin entran en juego
nuestros personajes. Para detener al
traidor Kenshi o al menos recuperar su
cadáver junto a los documentos que llevara,
el mando militar de la base Haru encarga
esta misión a los miembros de la Tokushu
Sakusen Gun que están allí de prácticas para
acostumbrarse a la Luna: los recien llegados
personajes.

Él Jefe de la base, el coronel Toikyo,
l lama al equipo de los jugadores para que se
reúnan con él en la sala de reuniones. Les
explica la situación y les ordena que partan
inmediatamente hacia allí en un bus lunar

militar. Les advierte que aunque la misión
parece sencil la puede complicarse. El
traidor Kenshi dio muestras de una
habil idad notable cuando se escabulló de la
base. No digamos ya para robar secretos
vitales a la Hotaru. Además probablemente
los agentes enemigos a los que iba a vender
su botín quizás hayan enviado alguna unidad
en su busca.

Antes de despedirse llega un
mensajero con la noticia de que la empresa
Hotaru ha enviado uno de sus
representantes para entregarles
información relevante sobre Kenshi. El
representante es el delegado de la Hotaru
en la base Haru, Yoshaki Kozume, un técnico
cuya función es la supervisión de las
innovaciones que la empresa esta haciendo
en los sistemas de guía y sensores de Haru.
Entra, saluda con una inclinación, y saca un
portátil que conecta al proyector de la sala.
Entonces empieza leer de unas notas que
tiene a medida que hace avanzar las
diapositivas. Explica los pormenores de la
vida de Kenshi, desde su graduación con
bril lantes notas, su entrada en la Hotaru y
los proyectos en los que estuvo implicado.
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Todos ellos relacionados con las
inteligencias artificiales. Los jugadores
pueden hacer una tirada de Atención para
darse cuenta de que Kozume esta leyendo
toda la información por primera vez. Es
decir, que no lo ha preparado él. Y que el
volumen del fajo de notas es considerable.
Todo esto es una pérdida de tiempo y el
tiempo es algo que no tienen.

Si nadie lo hace antes el coronel
interrumpirá el aburrido discurso de
Kozume para decirle que sea breve y vaya al
grano, que no tienen tiempo que peder. Ante
esto Kozume les dirá que han de considerar
a Kenshi como alguien armado y
extremadamente peligroso ya que esta
desesperado y es muy inteligente. Casi
mejor que lo abatan tan solo verlo. Los
documentos sustraídos son muy importantes
y han de ser devueltos a la Hotaru o
destruidos. Añade que probablemente
Kenshi habrá puesto dispositivos de
autodestrucción por si alguien abre su
ordenador o su maletín así que es mejor que
no intenten hacerlo. Si hay riesgo de que
caiga en manos enemigas es mejor
destruirlo todo. Les da además una copia de
la ficha de trabajador de Kenshi donde esta
su fotografía, su historial en la empresa y
algunos datos personales.

En realidad el propósito por el que ha
sido enviado Kozume es hacerles perder el
tiempo. Mientras él hablaba un hombre de la
Atarashi estaba saboteando el bus lunar que
van a usar los personajes. Kenta ha
explicado a la Atarashi que hay que evitar
que nadie acceda a los documentos robados
y que es necesario que la Atarashi envíe un
equipo para eliminar a Kenshi y recuperar
todo lo que lleve encima antes que nadie más
pueda hacerlo. Al respecto de la necesidad
de eliminar a Kenshi en vez de capturarlo
para interrogarle, aduce que su mera
existencia supone un gran peligro para la
Hotaru. Y dada la alta posición de Kenta
nadie discute sus órdenes… de momento.

UN VIAJE ACCIDENTADO

La nave de los personajes parte hacia
el cráter Helicon. Una vez allí desciende
buscando a la nave siniestrada traspasando
la línea del borde del cráter. Pueden hacer
una tirada de sensores para detectar el bus
lunar estrellado. Con un 7 lo localizan.

Cuando la nave esta a punto de pasar
por debajo del borde dejando de ser visible
o detectable por el radar de la base, la
Atarashi envía una señal que activa los
elementos que ha instalado. Al poco se
produce una explosión que afecta a los
cohetes de sustentación y dirección. Al
mismo tiempo la radio se avería dejándoles
incomunicados. La caída es inevitable y sólo
les separa de una muerte cierta la habil idad
del usando los pocos cohetes de
sustentación que quedan. Se ha de hacer
una tirada de pilotaje para intentar alunizar
en vez de estrellarse como una piedra.
Afortunadamente la caída es desde una
distancia no muy grande pero el daño
recibido sin intervención del piloto es
suficiente para destrozar la nave, es decir
22 puntos. El resultado numérico de la
tirada de pilotaje se resta directamente a
esos 22 puntos. La diferencia obtenida es el
daño real que ha sufrido la nave y el daño
aplicado a los personajes después de
restarles la reducción debida a su traje
(traje de vacío militar: 4 puntos, 150 h de
aire). Es de suponer que la nave de los
personajes se estrellará a poca distancia de
la de Kenshi: haz una tirada de 3D6 x 100
metros para establecerla (o 1 Km si lo
prefieres).
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Mientras tanto la Atarashi ha
conseguido, gracias a las influencias de
Kenda, un caza Yokosuka modificado con el
don camuflaje al radar (o sensores) nivel 3.
La excusa que ha dado Kenda al jefe del
proyecto (bajo su mando) es que necesitan
hacer unas pruebas de la función de
camuflaje y que la Atarashi tiene unos
pilotos de primera.

Pero hay un problema. Este caza es
un prototipo. Esto significa que el campo de
camuflaje no es estable y falla
esporádicamente de vez en cuando durante
algunos segundos. Y lo que menos quiere la
Atarashi es que su equipo sea detectado por
los militares de la base Haru. Para minimizar
esa posibil idad se ha de conducir a muy poca
distancia del suelo, unos 5 metros, con la
consiguiente dificultad de pilotaje. Así que
la velocidad a la que se puede maniobrar en
estas condiciones es mucho menor que su
nominal: tan sólo 200 km/h.

Otro inconveniente es que el caza
esta diseñado para un solo tripulante sin
pasajeros y el equipo de la Atarashi es de 5
individuos. Así que se ha improvisado un
pequeño habitáculo para cuatro personas en
el actualmente vacío depósito de bombas del
caza. Todo el proceso de adquirir el caza,
l levarlo a un hangar reservado para la
Astarashi e implementar el habitáculo les ha
llevado algo de tiempo de forma que cuando
ya están listos para partir habrá pasado una
hora desde que la nave de los personajes se
estrelló.

DESPUÉS DEL ACCIDENTE

Los personajes llevan un traje de
vacío con capacidad para 150 h de aire. Pero
son conscientes de que su accidente habrá
pasado inadvertido al centro de control de
la base Haru. Además las comunicaciones
desde el interior del cráter son difíciles.
Más aún si están cerca del borde donde
parecía haberse estrellado la nave de
Kenshi. Así que un largo periodo sin
comunicaciones por su parte no ha de
extrañar al mando. Habrá de pasar bastante
tiempo antes de que alguien lo considere
anormal y decida investigar. Mientras tanto
su deber es capturar al traidor.

Si examinan las causas del accidente
les parecerá evidente que ha sido un

sabotaje. La explosión fue debida a una
sobrepresión de las válvulas conductoras de
combustible y el fallo en la radio por la
corrosión de algunos cables (se les aplicó
unas gotas de ácido). Cada una de las causas
por separado podría ser explicada como un
accidente pero las dos a la vez indican un
sabotaje. El examen del accidente les
llevará 30 minutos.

La ruta sobre el suelo lunar del fondo
del cráter es lenta con los aparatosos
trajes de vacío y la dificultad de caminar en
la Luna. Calcula que se avanza a un ritmo de
2 Km/h. Para recorrer 1 Km se tardará unos
30 minutos. Cuando lleguen veran el bus
lunar inclinado con el morro casi enterrado
en el suelo y la puerta abierta.

Buscar en la nave llevará 15 minutos.
Verán que los daños debido a la caída se
centran en la cabina del piloto pero la parte
de los pasajeros esta poco afectada (el
programa piloto procuró salvar a Kenshi). La
parte de los pasajeros solo tiene 12 puntos
de daño mientras que la cabina del piloto
esta absolutamente destrozada: no hay
radio ni posibil idad de repararla.

Podrán ver las huellas de Kenshi
saliendo de la puerta abierta del bus.
Examinando el rastro y pasando una tirada
de Atención es evidente que ha de estar
herido por su forma de andar (12 puntos de
daño en la nave menos 4 de protección del
traje de vacío hacen 8 puntos de daño para
Kenshi). No hay rastro de documentos,
ordenadores, maletines, etc.

Siguiendo el rastro podrán ver que se
dirige al borde del cráter. ¿Quizás quería
escalarlo? Se podrían preguntar. Cualquier
personaje con alguna noción al respecto verá
que eso es sumamente difícil . Más si se
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considera que esta herido. Además el
oxígeno sólo le durará 150 horas y, aunque
pudiera ascender y cruzar el borde del
cráter, aún le quedarían unos 200 Km de
camino a pie antes de llegar a algún sitio
habitable. Esto son 100 horas más
caminando sin parar y sin dormir. Esta
dentro de lo posible aunque parece una
decisión desesperada.

LAS ACCIONES DE KENSHI

El avatar de Iti explicó a Kenshi que
había un hábitat cercano, a unos 2 km, ya
que en el pasado había llegado una
expedición de exploración a esta zona y
había establecido un campamento temporal
dentro de unas cuevas en el borde del
cráter. Ese grupo había marcado la caverna
como un lugar donde instalar un centro de
extracción de hielo y dejaron el hábitat allí
previendo su vuelta. Pero debido al
descubrimiento de hielo en las cuevas de la
ladera del Sinus Iridum, mucho más
cercanas, se dejó para más adelante. El
módulo de hábitat que habían util izado aún
debería estar aún allí. A saber en que
condiciones estará después de tantos años
pero era la única posibil idad y se dirigió
hacia allí.

Cuando llegó vio la entrada de una
inmensa cueva y algunos paneles solares

colocados en la pared del cráter con los
cables conduciendo hacia el interior.
Siguiendo los cables y adentrándose un poco
en la cueva vio, a poca distancia del
exterior, un hábitat modular capaz para
cuatro personas en bastante buen estado.
Entró en él, activó el generador y los
sistemas de mantenimiento vital y se aplicó
unos primeros auxil ios a sus heridas. Se
puso entonces a examinar los documentos
que provaban la fuga de informació y al poco
notó la necesidad de investigar el fondo de
la cueva. Volvió a ponerse el traje dejando
su ordenador y el maletín con los
documentos encima de la mesa del hábitat.

LOS PERSONAJES

Los personajes se estrellaron
después de una hora de derribar la nave de
Kenshi. Si tardan otra hora, u hora y media
en llegar hasta ella y seguir su rastro
llegarán hasta la cueva al cabo de unas dos o
tres horas. Para entonces lo más probable
es que Kenshi esté en esos momentos en el
interior de la cueva.

Cuando lleguen verán los paneles
solares en el exterior y el hábitat a unos
metros de la entrada. Es fácil ver que se
trata de una construcción de hace algunos
años, de cuando se estaba construyendo la
base. La entrada al mismo no es difícil .
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Cuando accedan a la habitación central
verán el maletín encima de la mesa, abierto
con parte de los papeles fuera. Kenshi
estaba buscando pruebas de que Kenda
estaba detrás de la fuga. Hay varias
anotaciones, zonas subrayadas o marcadas
con un círculo en color rojo que pueden
ayudar a entender lo que significan los
datos para alguien que sepa informática. El
portátil también esta abierto y con el
salvapantallas activo. Este ordenador esta
controlado por el avatar de Iti. El
salvapantallas es en realidad una imagen
creada por el avatar, una pequeña hada con
alas l levando una varita en la mano que
revolotea por la pantalla y a veces se para

mirando hacia fuera.

La radio del habitáculo esta fuera de
servicio por el tiempo pasado sin
mantenimiento. Pero se puede volver a poner
en marcha cambiando algunas piezas que se
pueden encontrar en el almacén. Es una
tarea que lleva una media hora. Examinando
el exterior podrán ver las huellas de Kenshi
dirigiéndose al interior de la cueva. El
master habría de decidir si la Atarashi l lega
ahora o más tarde, cuando lleguen hasta
Kenshi.

Después de algún tiempo en el
hábitat, si nadie intenta acceder antes al

Hábitat lunar estándar para
cuatro personas.
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ordenador o cuando ya estén dispuestos a
irse, el hada golpeará con sus nudil los la
pantalla (todo esto simulado con imágenes y
ruido, claro está) y dirá con una vocecita
infantil : Ey! ! ¿Vosotros sois los que buscáis a
Kenshi? ¡Os aseguro de que él no ha hecho
nada malo! (aquí puedes iniciar una
conversación si quieres. Trata a Iti como si
fuera una niña). Al final les dirá: tenéis que
ver esto. Y pondrá un video de la
conversación que tuvo Kenshi con Iti
después de la reunión con Kenda. En él se ve
a Kenshi muy contento diciendo que el señor
Kenda le ha recibido inmediatamente y que
ha comprendido la gravedad de la filtración.
Que le ha dicho que él ya se encargaba de
todo, que siguiera como si nada hubiera
pasado y no dijera nada a nadie para que el
traidor no escapara. Luego le iban a dar una
medalla o algo así. (Todo ello sazonado con
alguna pregunta de Iti que se muestra un
poco desconfiada).

LOS MOVIMIENTOS DE LA ATARASHI

El caza con el equipo de la Atarashi
sale de la base Kaguya Hime al cabo de una
hora de que se estrelle la nave de los
personajes. Más o menos cuando éstos
lleguen a la nave de Kenshi. Como ha de ir a
baja velocidad para evitar ser detectada
tarda alrededor de una hora en recorrer los
200 Km que le separan del cráter. Sus
sensores detectan las dos naves
siniestradas y se dirigen directamente a la
nave de Kenshi, l legando al cabo de 5

minutos. Es de suponer que cuando lleguen
habrá pasado una media hora de la partida
de los personajes. Tardarán unos 15 minutos
más en reconocer la zona y encontrar el
rastro. Entonces decidirán ir a pie ya que
con el caza sería imposible seguir el rastro.

EL INTERIOR DE LA CUEVA

La cueva es de techo alto y túneles
amplios. Se adentra hacia el interior
pasando por debajo del borde del cráter y
haciendo una ligera pendiente hacia abajo,
fácil de seguir al principio. Al cabo de unos
20 metros la pendiente se vuelve abrupta y
es necesario trepar. A la vez el túnel se
ensancha hasta desembocar en una cueva
inmensa cuyos límites se pierden en la
distancia, más allá de la capacidad de
iluminación de las luces de los trajes. Si
iluminan hacia abajo, en lo que ya es un
precipicio muy inclinado, podrán ver el suelo
a unos 100 m de caída. Éste bril la levemente
a la luz de las linternas, lo que indica que
todo él esta hecho de hielo. Resulta
evidente que debe ser el lecho de algún lago
congelado hace mil lones de años, al poco de
la formación de la Luna.

Si tratan de encontrar el rastro de
Kenshi lo conseguirán con una tirada de
Atención, dificultad 9, y verán que éste
bajó hacia el lago de hielo. De hecho si la
pasan con una dificultad de 11, verán el
resplandor de las luces de su traje a unos
100 metros contados desde el borde del
lago de hielo en dirección al interior. Yendo
en esa dirección lo encontrarán agachado,
aparentemente ensimismado y mirando algo
en el suelo. Algo que debe estar bajo la
superficie del hielo. No dará muestras de
haberse dado cuenta de su presencia aunque
con un poco de insistencia saldrá de su
estupor y les mirará con temor.

UN ANTIGUO ENEMIGO

Y aquí es donde enlazamos con el
propósito de la campaña. Lo que estaba
mirando Kenshi de forma tan concentrada
son varias esferas como las del primer
módulo. En este caso las esferas fueron
abandonadas aquí con el propósito de
alertar de la presencia de un ser con un
nivel tecnológico adecuado para llegar hasta
la Luna y hacer operaciones en ella. Como
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uno de los objetivos de cualquier
colonización lunar es el agua, en forma de
hielo en este caso, se sumergieron en el lago
(fundiendo un poco de hielo) para ser
recogidas por los seres inteligentes que
vinieran a buscarlo. Además al estar en el
interior de una cueva recibían la protección
de la enorme capa de roca contra las
radiaciones del Sol y el espacio, evitando de
paso el impacto de los micrometeoritos. Así
que se dispusieron a esperar miles de años
hasta el momento en que se disparara la
trampa.

Cuando vino el equipo prospector en
busca de agua las esferas detectaron la
presencia de seres inteligentes e iniciaron
el largo proceso de su despertar. Pero el
equipo de exploración no se adentró mucho
en la cueva. Confirmaron la presencia de
hielo y extrajeron algunas muestras para su
análisis. Para cuando las esferas finalizaron
el proceso de activación el equipo ya estaba
preparando las cosas para su partida. Desde
la entrada de la caverna estaban demasiado
lejos para ejercer su influencia. Pero eso no
importaba. Ya volverían, las desenterrarían
y examinarían. Como siempre hacen las
especies jóvenes.

Cuando Kenshi entró en la cueva las
esferas ya estaban activadas. Además
Kenshi l levaba implantes para comunicarse
mejor con ordenadores. Un punto de acceso
perfecto para las esferas. Puedes
considerar que su distancia de influencia se
ve reducida a la mitad con la gente que lleva
implantes con acceso al sistema nervioso
cerebral. En principio su influencia con
seres orgánicos tienen un acceso marginal al
sistema cerebral a 100 m, un acceso
limitado a 50 m y un acceso normal a 25 m.
Si se entra en contacto físico el acceso es
total. Doy un resumen del grado de
influencia y lo que pueden hacer:

• Acceso marginal (100 m): Pueden
analizar por encima el funcionamiento
cerebral y transmitir sugerencias vagas.

• Acceso limitado (50 m): Pueden analizar
en profundidad el funcionamiento
cerebral. Obtener así patrones y conocer
el lenguaje. Eso les permite a transmitir
sugerencias precisas aunque de influencia
débil .

• Acceso normal (25 m): Lo anterior pero

añadiendo el análisis del sistema de
control cerebral. Las sugerencias son más
fuertes y el personaje tiende a seguirlas
si no son irrazonables. Si las esferas
deciden imponer su voluntad en contra de
la opinión del personaje, éste ha de hacer
una tirada de Voluntad a dificultad 7 + 1
por cada 5 m de aproximación por encima
de 25 para resistir. Se dará cuenta de
que las sugerencias son externas con una
tirada de Atención a dificultad 9. Si se da
cuenta tendrá un +2 a las siguientes
tiradas de resistencia.

• Acceso total (contacto): El grado de
control es muy fuerte y las esferas
pueden dar órdenes. La tirada de
resistencia es de dificultad 13 pero el
efecto es tan brutal que el personaje se
dará cuenta de que esta siendo dominado
y recibirá un +2 para resistir las órdenes
siguientes.

La distancia a la que están las
esferas de la entrada de la cueva es de unos
130 m. La mitad para calcular el grado de
influencia con alguien con implantes. Por lo
tanto Kenshi estaba bajo los efectos de una
influencia marginal cuando entró en el
hábitat y recibió la vaga idea de ir a
explorar el fondo de la cueva. Cuando
avanzó un poco y llegó al risco que bajaba
hacia el lago helado la influencia ya era más
fuerte y se decidió a bajar para
inspeccionar el fondo a pesar del esfuerzo.

Cuando lo encuentran los personajes,
al lado de las esferas, la influencia es
fuerte. Se ha convencido de que las esferas,
que están a medio metro bajo la capa de
hielo pero son visibles, son el hallazgo del
siglo y que ha de extraerlas del hielo para
llevarlas consigo. Y eso les dirá
entusiasmado a los personajes.

Los personajes también recibirán las
sugerencias de las esferas para que las
extraigan del hielo. Su influencia puede ser
fuerte si están a menos de 25 metros de
Kenshi. Pero aquí las esferas tienen un
problema que no podían preveer y del que en
principio no son conscientes: los personajes
conocen las esferas del primer módulo y
saben cómo funcionan. Así que en cuanto las
vean y noten esa extraña sensación que les
impulsa a extraerlas del hielo serán
fácilmente conscientes de ello (recibirán un
+2 a la tirada de Atención). De hecho yo



31

aconsejo que la tirada de Atención se pase
de forma automática si los jugadores se dan
cuenta de las circunstancias.

La estrategia de las esferas es de
hacer sugerencias sutiles sin forzar a fin de
no ser descubiertas. Pero pueden darse
cuenta de una actitud extraña por parte de
los personajes. Trátalo como si las
conversaciones que tengan entre ellos y con
Kenshi fueran perfectamente inteligibles
para ellas y si los personajes intentan
disimular ellas tienen 3 en Averiguar
Intenciones. La dificultad será proporcional
a lo bien que disimulen (tirada enfrentada
de Averiguar Intenciones contra
Persuasión). Si se dan cuenta intentarán
controlar a los personajes o hacer que
alguien los elimine. No olvidemos a la
Atarashi. Lo más probable es que se
encuentran con ellos en el fondo de la cueva.

Cuando lo hagan su actitud depende
de la situación. En principio se presentarán
como un equipo de apoyo que la compañía ha
enviado en su ayuda. E insistirán en que ellos
ya se encargan de Kenshi y de los
documentos robados. Si hay alguna
reticencia se mostrarán chulescos e
intimidantes del estilo: es mejor que no te
enfrentes a la compañía, chico, sus
tentáculos pueden llegar muy lejos. O
también: nosotros sabemos como premiar a
nuestros amigos. Si los personajes se
muestran directamente opuestos a
entregarles a Kenshi lo intentarán conseguir
por la fuerza.

EVOLUCIÓN DE LA PARTIDA

Si se examinan los documentos que
llevaba Kenshi se podrá deducir que son
datos que prueban la presencia de algún
artilugio que redirigía la información del
ordenador hacia el exterior pasando una
tirada de Informática de dificultad 9. Las
anotaciones en rojo están hechas con la
letra de Kenshi (de la que tienen muestra en
su ficha de trabajador). Además si han visto
el video de Iti la cosa esta clara: el traidor
es Kenda. Su objetivo ahora tendría que ser
encontrar a Kenshi y entregarlo a las
autoridades militares junto con la
información para que ellos se hagan cargo.
Pero eso puede ser difícil .

Por una parte esta la cuestión de las

esferas que les intentarán dominar y que
tienen bastante controlado al pobre Kenshi.
Por otra la Atarashi puede aparecer en
cualquier momento y ellos también tienen
implantes. Las esferas pueden hacerles
sugerencias en su propio interés desde que
entren en la caverna. Lo más normal es que
se desate una ensalada de tiros.

Si todo sale bien los personajes
voleverán con Kenshi a su base donde los
mandos militares se harán cargo de él. Si
quieren informar de las esferas y la
problemática que conllevan tendrán que
recordar que su existencia es alto secreto.
Por lo tanto habrían de pedir informar
directamente al jefe militar de la base. Sólo
él puede tener el grado de autorización
requerido para esa información.
Evidentemente sus mandos inmediatos
mirarán con recelo tal petición. Pero al final
les será concedida. Evidentemente el
coronel Toikyo se informará de lo que le
digan y, una vez clarificada la situación, les
felicitará por el trabajo. Aunque él tampoco
podrá decir nada al respecto a los jefes
inmediatos de los personajes con lo que
podría crearse cierta tensión. Un equipo
preparado y especialista en las esferas
partirá de la Tierra en su busca y llegará al
cabo de unos días. Los personajes serán los
encargados de su custodia.

Kenshi es rehabil itado y vuelve a su
trabajo normal, a menos que los personajes
se hayan explayado mucho al respecto de la
intervención de Iti. Si es así pasará a ser el
cuidador de una inteligencia que de repente
es el centro de interés de todo el equipo de
investigación. En cuanto a Kenda, bien,
digamos que sufre un desafortunado
accidente...
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HALLAZGO MARCIANO

Después de unos meses en la Luna,
nuestros aguerridos personajes son
enviados a Marte. Las malas lenguas dicen
que sus jefes prefieren otros subordinados
y se comenta que tienen algún enchufe en
las altas esferas. Otros dicen que manejan
información secreta y quizás ha habido
alguna que otra trifulca con compañeros un
poco envidiosos. Sea como fuere son
asignados a la dotación del equipo de
seguridad en la base Akagui 11.

UN LARGO VIAJE

El viaje hasta la base se realiza en el
carguero Kujira, una enorme nave de 300
metros de largo y 20 puentes (algunos de
los almacenes ocupan varios puentes, el más
grande 10). La distancia media entre la
Tierra y Marte es de unos 225 mil lones de
Km. La velocidad que alcanzan las naves en
Walküre asumo que es cerca de los 100.000
Km/h (actualmente la más veloz va a unos
58.000 Km/h). Eso quiere decir que
recorren 100 mil lones de Km en unos 40
días. Para los 225 que asumimos es la
distancia más normal para un momento
cualquiera tenemos que el viaje tardará unos
90 días: 3 meses.

Los personajes son asignados al
grupo de guardia. Lo que quiere decir que
harán las guardias de la nave junto con unos
pocos miembros de la tripulación. Pero a
diferencia de ellos que pasan en animación
suspendida la mayor parte del tiempo (solo
hay un piloto y un ingeniero activos) ellos se
mantendrán despiertos todo el viaje. Y la
cosa es especialmente aburrida ya que sus
obligaciones son triviales. Han de verificar
el funcionamiento de varios sistemas y
controladores diariamente siguiendo una
pauta de control. Si ven que algo no cuadra
han de avisar al ingeniero activo. Así
durante todo el turno de guardia de seis
horas (las naves hacen tres turnos de seis
horas para un día de 18 horas: 6 horas de
trabajo, 6 de descanso y 6 de sueño).

Para dar un poco de animación al
viaje podemos hacer que ocurra un
accidente, uno poco probable pero no
imposible: el impacto con un meteorito.
Cuando ya llevan 60+D20 días de viaje suena
la alarma de la nave. Los rádares han
detectado un meteorito acercándose
rápidamente en ruta de colisión. El piloto
activo está en ese momento en su turno de
sueño así que tarda un tiempo en llegar al
puente. ¿Hay algún personaje que sepa de
pilotaje en el grupo? Si es así podría tomar
la iniciativa de intentar corregir el rumbo
antes. Pero es una decisión muy arriesgada.
Si algo falla será culpa suya.
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El ordenador de control de la nave ya
ha hecho una maniobra preliminar de
seguridad para evitar un impacto directo. El
problema es que los protocolos impiden que
el desvío sea muy grande para evitar que la
nave se desvíe tanto de su ruta que luego
sea incapaz de corregir la trayectoria con el
resultado de que no se podría entrar en la
órbita de Marte. Y si no puede entrar en la
órbita de Marte la nave quedaría perdida
para siempre en el espacio. Cualquier intento
de rescate sería fútil y morirían de inanición
o falta de oxígeno.

Si un personaje capaz de hacer
cálculos de trayectoria de nave (un
científico, piloto de nave o ingeniero) l lega
antes que el piloto oficial puede intentar
hacer una tirada. La dificultad es 20 pero
cualquier valor por encima de 9 acumula un
punto de bonificación por cada margen de 2
que supere el 9 para una tirada posterior.
Una vez hechos los cálculos se puede aplicar
la corrección activando los cohetes de
maniobra de la forma adecuada o se puede
intentar afinar el cálculo anterior. Pero el
problema que todo cálculo posterior tiene
una dificultad aumentada en 1 punto debido
al movimiento de aproximación del
meteorito.

En cualquier momento se puede
aplicar el resultado del cálculo efectuado
sabiendo que si no se ha llegado a la
dificultad requerida el meteorito alcanzará
la nave aunque el impacto puede ser más o
menos grave dependiendo de la diferencia
por la que se falle. De todas formas el
máximo número de intentos es de cinco
antes de tener que aplicar obligatoriamente

el último resultado del cálculo y activar los
cohetes de maniobra.

Si deciden esperar a la segunda
tirada aparece el piloto oficial . Se hacen
entonces dos tiradas (personaje y piloto) y
se queda la mejor. Recuerda que si el
personaje ha hecho los cálculos previos se
puede aplicar la bonificación
correspondiente a pasar de 9 la tirada en
ambos. El piloto tiene Pilotaje a 5.

Si deciden esperar a la tercera
tirada aparece el ingeniero que también
puede tirar. El ingeniero tiene Ingeniería a
5. Se hacen tres tiradas (con las
bonificaciones aplicadas) y se queda la
mejor.

Si a la hora de aplicar la tirada no se
llega a la dificultad de ese momento, el
meteorito roza más o menos la nave
dependiendo de la diferencia obtenida. Con
el resultado consulta la siguiente lista:

• Se ha llegado o superado la dificultad: el
meteorito es esquivado.

• Se ha fallado de 2:Daños leves de fácil
reparación.

• Se ha fallado de 4:Daños considerables.

o Hay que hacer una tirada de
reparación (la hace el ingeniero y
puede ayudar cualquiera con una
habil idad adecuada). Dificultad 12 (+1
por intento)

• Se ha fallado de 6: Daños graves.
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o Dificultad 16 de reparación (+1 por
intento)

• Se ha fallado de 8: Daños críticos.

o Dificultad 20 de reparación (+1 por
intento)

Cada intento de reparación consume
3 días. El soporte vital se ha visto afectado
por el impacto y el incremento del tiempo de
viaje empeora su estado. Puedes ser
descriptivo al respecto: la temperatura
desciende a -20 bajo cero. El aire está
enrarecido y se han de hacer tiradas para
mantener la consciencia, etc.

La desviación de la ruta es
proporcional al resultado de la tirada del
cálculo aplicado para evitar el meteorito. Es
decir, evitar el meteorito por mucho tiene
como consecuencia desviarse mucho. Si, por
ejemplo, se sacó 20 en la primera tirada y
se aplicó la maniobra evitando así al
meteorito, hay un incremento en el tiempo
de vuelo de 20 días. Por otra parte, si el
meteorito impacta, produce una desviación
de la ruta que puede ser beneficiosa o
perjudicial en el tiempo de viaje. Para
determinar el efecto del impacto en el
tiempo de viaje tira dos dados de seis de
distinto color (uno negativo y otro positivo)
y considera sólo la tirada mayor. Suma o
resta su valor al resultado debido al cálculo
anterior. El total son los días de retraso
para llegar a Marte. En teoría habría un

valor a partir del cual ya no se puede
corregir la trayectoria y quedarían como un
pecio flotando a la deriva. Pero mejor no
lleguemos a esos extremos de realismo o
nos quedaremos sin grupo. Ten en cuenta
que las reparaciones han de estar
completadas antes de entrar en la órbita de
marte.

LLEGADA A MARTE

La base japonesa en marte, Akagi 11,
tiene una larga pista de aterrizaje dominada
por una torre de control de altura
considerable. Hay además varias pistas
menores que acaban en ella de forma
perpendicular formando como un peine. Más
allá y comunicado por túneles, se alza la
parte superficial de la base con los
hangares, almacenes, depósitos de
combustible y otros fluidos. Y un poco más
apartado se hallan los campos de cultivo,
protegidos por invernaderos adosados y que
se extienden por varios cientos de metros.
Pero la verdadera base está bajo tierra: una
inmensa ciudad subterránea llamada Neo-
Kioto. A diferencia de otras colonias
marcianas que aprovecharon enormes cuevas
subterráneas, la japonesa es una obra de
ingeniería pura y dura. Eso hace que los
elementos de protección contra la radiación
que se desplegaron desde la superficie
hasta la profundidad donde se construyeron
los hábitats de Neo-Kioto, sean los mejores
de todo Marte.
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El cuartel de los jugadores se halla
en un domo a 10 Km de la base. También aquí
la mayor parte de la construcción está bajo
tierra pero a menor escala. La profundidad a
la que se haya la zona de hábitat es de sólo
20 metros y la protección contra la
radiación no es tan buena. Una carretera
subterránea sale desde los hangares del
astropuerto y conduce hasta el
acuartelamiento militar. Allí hay varias
unidades del ejército imperial : dos
batallones de la infantería de marina y una
compañía de mechs. No hay unidades de las
fuerzas especiales así que ellos son los
únicos de esa rama.

Cuando salgan de la nave serán
conducidos a la estación de autobuses del
hangar donde un bus militar les estará
esperando para llevarles a la base. A su
llegada serán recibidos por la teniente
Ishino, encargada de la formación de las
nuevas tropas en el entorno marciano. Junto
a ellos también llega un pelotón de soldados
de infantería de marina. Los personajes de
los jugadores, dado su entrenamiento previo
en la luna, podrán evitar buena parte de la
instrucción. Pero hay muchos elementos,
como las tormentas de arena, las l luvias de
nieve cristalizada y algunos peligros
específicos de Marte en los que han ser
instruidos. Sin olvidar, claro está, su
entrenamiento rutinario de combate.

Debido a pertenecer a una unidad
que no tiene representación aquí y al trato
especial al no participar en algunos cursos
de instrucción, los personajes son vistos con
envidia. Además la rivalidad natural entre
distintas unidades no juega en su beneficio.
Has de remarcar esta situación haciendo
que las tensiones entre ellos y el resto de

soldados produzcan algunos incidentes
menores.

NEO KIOTO

En algún momento los personajes
tendrán su periodo de permiso y lo más
lógico es que vayan a disfrutar de él a la
ciudad subterránea de Neo Kioto. Para ir
pueden util izar los autobuses marcianos que
se mueven por un complejo de carreteras
subterráneas que comunican la base
principal con las secundarias y el
astropuerto.

La ciudad subterránea es un
paradigma de la eficiencia en arquitectura.
Varios ascensores y montacargas de gran
tamaño descienden unos 100 metros desde
el complejo de la superficie hasta alcanzar
la ciudad subterránea. Los ascensores
descienden entonces varios pisos, siguiendo
la cara de un cil indro hueco de unos 25
metros de altura y 20 de diámetro, hasta
llegar al nivel l lamado “de calle” donde la
base del cil indro hace las veces de plaza
mayor. Por encima hay 6 niveles cuyos
pasil los dan al cil indro en amplias
balconadas. Un entramado de túneles se
extiende horizontalmente en cada nivel
formando una cuadrícula a su alrededor.
Hay cuatro calles salientes de la plaza en el
nivel de calle. Son muy anchas, de unos 6
metros, y salen de la plaza en las
direcciones Norte, Sur, Este y Oeste. Por
su parte central avanzan tranvías eléctricos
en ambos sentidos (el único tipo de vehículo
permitido en la ciudad). Un trayecto en
tranvía para ir de un extremo al otro tan
solo dura unos 30 minutos y tiene entre 4 y
6 paradas a cada lado de la plaza.
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La altura de los túneles del nivel
central es de 6 metros, mucho mayor que
los demás de tan solo 3 metros y su anchura
es de unos 4 metros. Se corresponde con lo
que sería la calle. Allí están las tiendas,
comercios, centros de recreo, cines,
restaurantes, etc. Enormes anuncios de
propaganda comercial y estatal iluminan las
ya de por sí iluminadas aceras y todo tiene
un ambiente casi festivo. La estratificación
de la sociedad se muestra también aquí ya
que los niveles superiores corresponden a
las clases sociales más elevadas. A medida
que se asciende por los niveles superiores
éstos van haciéndose más lujosos y su
acceso, realizado mediante ascensores
especiales, es cada vez más restringido. El
primer nivel se dedica a las viviendas del
personal de clase media, el segundo a
técnicos de cierto rango y funcionarios, el
tercero a ejecutivos de segundo orden y
oficiales del ejército, el cuarto a altos
ejecutivos y mandos del ejército, el quinto a
los jefes de las empresas y altos mandos del
ejército y el sexto al gobernador de la
colonia.

Por debajo del nivel de calle

encontramos otro mundo que coexiste con el
anterior. Aquí no hay una plaza central y
calles cuadriculadas. No hay anuncios de
neón y luces bril lantes. Los túneles son
estrechos, de 2 metros de altura, y se
extienden en un entramado laberíntico y
desigual donde los niveles se entremezclan
con escaleras de altura variable. Apenas hay
ascensores y cuando los hay son más bien
montacargas. En los 6 niveles de este
submundo la profundidad se corresponde
con la pobreza de la gente que los habita.
Son progresivamente más sucios y faltos de
mantenimiento hasta llegar al nivel inferior
que se dedica a los servicios: conducción de
agua, generadores, cloacas, sistemas de
depuración, etc. Uno podría pensar que hay
pocos motivos para ir a estas zonas y que
los pasil los deberían estar desiertos, sin
embargo la gente se agolpa en ellos y el
tránsito se hace difícil . Es aquí donde se
puede encontrar el mercado negro. Si
alguien quiere alguna cosa mínimamente
ilegal tendrá que ir a los mercadil los que se
extienden a lo largo de estos pasil los
infectos y poco iluminados.

En el nivel inferior el gremio de
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operadores de mantenimiento ejerce un
férreo control sobre su territorio y es
interesante estar a buenas con ellos si uno
es amante de lo prohibido. Los negocios más
clandestinos, los que requieren tener
alejados a las fuerzas del orden, tienen
lugar aquí. Bajo la vigilancia de los Yakuza y
la aquiescencia del gremio que recibe su
comisión.

EL NIVEL DE CALLE DE NEO KIOTO

Los autobuses entran en la ciudad
por el nivel intermedio, el l lamado “nivel de
calle”, donde tienen sus terminales en el
extremo enfocado hacia el astropuerto.
Desde allí los personajes entrarán en la
ciudad accediendo al extrarradio. Un
tranvía les podrá llevar al centro en
cuestión de minutos. Allí podrán admirar la
magnífica plaza central que tiene un
estanque central con una estatua de un
héroe japonés de la segunda guerra mundial
rodeado de un parque con algunos árboles.
Al lado de la parada hay un cartel
anunciando las atracciones más importantes:

• Ares-Afrodita: La discoteca más elegante
y exclusiva de Marte. Seguro que no es de
su tipo pero puede ser interesante entrar
si les deja pasar el gorila de la entrada.
Podrías poner por aquí a la nieta del
emperador que fue rescatada en el
módulo 3 si te interesa. Pero en esta
ocasión hay varios miembros de la guardia
imperial disimulados controlando la
situación.

• El Domo: Es una atracción consistente en
un cil indro de 10 m de diámetro y 15 de
altura con una zona circular central que
contiene una red en su base. Grandes
ventiladores dan un impulso vertical hacia
arriba. Se viste un traje especial que
semeja al de las ardil las voladoras pero de
un material fino y elástico que permite
aumentar la fuerza de suspensión. Así se
puede volar más o menos abriendo o
cerrando los brazos extendidos. Todo ello
favorecido por la menor gravedad. Se
salta desde un balcón situado a mitad de
altura. Si se cae esta la red desde la que
se puede acceder a una pequeña puerta
lateral para salir.

• Deimos Club: Uno de los bares de moda. El
ambiente es exclusivo y suele haber gente
de la alta sociedad marciana. Los guardias

de seguridad de la entrada es raro que
dejen pasar a los personajes jugadores.
También aquí puede estar la nieta del
Emperador.

• Fobos Club: Es la antítesis del Deimos
Club. Aquí se reúne la gente normal, de
clase media tirando a baja. La música está
un poco alta para ser sólo un bar musical y
no una discoteca.

• Géiser: Es un conjunto de montañas rusas
que aprovechan la baja gravedad marciana
para dar espectacularidad a sus cabriolas.
Hay tres: la “White Horse”, con
aceleraciones contenidas y adecuada para
todos los públicos. La “Eagle”, sólo para
adultos sin problemas cardíacos y que
tiene aceleraciones de hasta 10g y La
“Red Dragon”, para los más osados, donde
has de firmar un papel de conformidad
antes de acceder. En esta última la
aceleración llega en sus puntos más
intensos a 15g (Tirada de Vigor de
dificultad 15 para no perder la
consciencia durante algunos segundos).
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• Kabukicho: Zona “roja” pero elegante
controlada por la Yakuza. Aquí se puede
encontrar damas de compañía o
prostitución de alto standing al servicio
de las clases pudientes y los altos
oficiales. Las autoridades miran hacia
otro lado y pretenden que tan solo son
bares musicales normales. Nunca hay
redadas.

• Koryu: Es un centro de combates
marciales de todo tipo: Kendo, Judo,
Aikido, Karate, etc. Hay espectáculos
diarios donde los aspirantes se van
enfrentando para ascender en el ranking y
conseguir ser dignos de participar en el
Gran Combate que se realiza una vez al
año. Allí podrán enfrentarse al campeón
de Marte de su especialidad. Para
participar hay que estar federado y
previamente hay que pasar un examen
donde se da la clasificación
correspondiente. Puedes hacer que se
encuentren con uno de los monjes del
módulo 2 si te interesa.

• Monte Olimpo: Otra discoteca pero ésta
de ambiente. Suelen haber temáticas
relacionadas con la mitología griega y
japonesa. La entrada esta poco
controlada.

• Red Sands: Esta discoteca es de música
house y electrónica. Los decibelios atacan
los oídos con fuerza y el nivel de alcohol
de las bebidas supera los límites
habituales. No pidas mucha calidad aquí,
te miraran raro. Oscuridad, niebla, luces
azuladas e iridiscentes que permiten los
juegos escabrosos. Es sin duda un sitio
adecuado para los personajes y de hecho
hay muchos militares de bajo rango
desbravando sus frustraciones aquí.

• Shinjuku: Es la zona comercial más
importante. Aquí se hayan las mayores
tiendas de electrónica,
electrodomésticos, informática,
mobil iario, etc.

• Shujin: Es un teatro modernista donde las
obras se representan introduciendo
juegos de colores y aromas. Se
interpretan obras de teatro, musicales,
sinfonías, óperas, etc. Son remarcables
las obras de Noh y Kabuki, teatro
tradicional japonés, que aquí son
aderezadas con toda clase de efectos

visuales y sonoros. Un ejemplo de nombre
de pieza puede ser: Yuzuru (la grulla del
crepúsculo). Podrías poner aquí a uno de
los monjes del módulo 2 que ahora se
dedica al teatro si te interesa.

• Xanthe: Es el cine principal de la colonia,
con un aforo de 340 personas. Los cines
son bastante abundantes y no todos están
en el nivel de calle. Existen algunos semi
clandestinos en los niveles inferiores
dedicados principalmente al cine porno.

EL SUBURBIO DE LOS NIVELES INFERIORES

Si buscan un poco, preguntando a la
gente en los bares o discotecas, podrán
saber que hay tugurios peligrosos pero
interesantes en los niveles inferiores. Aquí
presento unos cuantos, todos ellos
controlados por la Yakuza:

• Red Ring: Es un club de lucha que hace
espectáculos todos los días. Es
clandestino pero tolerado por las
autoridades aunque siempre existe el
peligro de las redadas. Para que les
permitan la entrada primero han de
ganarse la confianza de algún miembro
que pueden encontrar en los bares o
discotecas cutres de los niveles
inferiores. Un combate dura entre 10 y 15
minutos y antes de empezar se hacen
apuestas. Suele haber unos 12 combates
por sesión. Para participar en un combate
sólo hay que decírselo al encargado. Éste
te emparejara con el siguiente en la lista
de combates (hay un 50% de que quede
desparejo y entonces habrá que esperar a
la siguiente sesión). Te hacen salir al ring
y te presentan con el nombre artístico
que hayas elegido. En la lucha vale todo
(menos las armas). Si ganan recibirán una
comisión de lo recaudado. También aquí
puedes hacer que se encuentren con uno
de los monjes del módulo 2 que ha venido
a menos.

• Yamishi: Es el mercado negro. No está
nunca en el mismo sitio y habrían de
preguntar para saber dónde se halla en
ese momento aunque será en los niveles
inferiores más profundos. Se extiende
por varios pasil los y alguna zona de
intersección relativamente amplia. Aquí
se puede encontrar de todo pero
particularmente se puede encontrar lo
ilegal: drogas, armas, objetos robados,
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etc. La prostitución callejera es
abundante y hay que vigilar con los
carteristas, trileros, embaucadores,
estafadores y gente de la peor ralea. Y
también con las redadas, claro, aunque no
son muy frecuentes. A la policía le
disgusta meterse en estos suburbios. Si
quieren algo realmente especial tendrán
que negociar directamente con la Yakuza.
Y para ello habrán de acceder al nivel -6
que está controlado por el gremio de
operadores de mantenimiento (chicos
rudos con malas pulgas).

• Yoshiwara: Es el “barrio rojo” de los
niveles inferiores. Bares de mala muerte y
oscuros tugurios con chicas casi desnudas
(o totalmente desnudas) haciendo el baile
de barra pueblan los estrechos pasil los de
esta zona del nivel -3. Aquí se puede
encontrar información al respecto del Red
Ring y del Yamishi. La prostitución es
barata aunque no de calidad pero al menos
hay locales dedicados a ello. Las redadas
no son frecuentes pero pueden suceder
en el peor momento.

La intención es que vivan el ambiente
de Neo Kioto y a lo mejor se metan en algún
lío. Puede ser que al ser ellos de las fuerzas
especiales un grupo de marines se les ponga
chulos y la cosa acabe en una pelea. O puede
que su pasión por las cosas ilegales les haga
ponerse en mala situación. Si eso sucede la
policía militar aparecerá y si puedes hacer
que sean arrestados sería lo adecuado. Si la
arman gorda recuerda que hay cámaras que

de forma disimulada controlan el nivel de
calle. Y siempre existe la posibil idad de que
salgan en alguna grabación amateur de
alguien que sí cayó en una redada policial .

Al volver a la base después del permiso
serán enviados a una estación que la
compañía Hotaru tiene en los riscos
Coprates, la Estación minera y de
Investigación Asuka, en respuesta a una
petición de ayuda que el jefe de la estación
ha hecho recientemente. Serán enviados allí
para reforzar la seguridad de la base.

UNA PETICIÓN DE JUSTICIA

Chihiro Yashiro es una joven y bella
geóloga que trabaja en los laboratorios de
investigación que la universidad de Tokio
tiene en Marte. Su trabajo consiste en
investigar las posibil idades de vida
marciana. Su novio, el doctor Khageshi,
también geólogo, trabajaba en la estación
Asuka, a 500 Km al sur, en el Coprates
Chasma, como analista de control de calidad.
Hasta que sufrió un accidente hace cosa de
una semana en el que murió. La chica está
convencida de que alguien lo asesinó para
evitar que divulgara una información
importante para la ciencia pero que iría en
contra de las prioridades de la Hotaru.
Tiene algunos mensajes que le envió
Khageshi explicando sus hallazgos en la
búsqueda de vida marciana. En concreto
explicando el descubrimiento de una cueva
donde las posibil idades de vida eran
superiores a lo normal. Ha averiguado por
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sus contactos en el ejército (un oficial que
la quiere aunque no es muy correspondido)
que los personajes de los jugadores van a
ser enviados a la estación para reforzar la
seguridad y ha decidido contactar con ellos
para explicarles el caso y pedir su ayuda.
Quiere encontrar al asesino y que se haga
justicia.

Chihiro intentará que su encuentro con los
personajes parezca casual y no tiene reparo
en intentar seducir a alguno. Una estrategia
es aparecer triste y abatida para que sean
ellos los que se interesen por ella y entonces
explicarles poco a poco la muerte de su
novio y sus sospechas. El hecho es que los
jugadores aún no sabrán cuando se
encuentren con ella que han sido elegidos
para reforzar la seguridad de la base.
Cuando se enteren ya habrán regresado a la
base militar y puede que sospechen.

EL INSPECTOR HAN SICHI

La muerte de Khageshi fue
notificada a las autoridades como accidente.
En principio no había ningún indicio que
hiciera sospechar de lo contrario pero el
inspector Han Sichi, de la prefectura de
Neo Kyoto, pidió que se le enviara el
informe forense. Y más tarde pidió que se le
enviara el cuerpo a lo que la Hotaru
respondió que lamentablemente había sido
incinerado ya según el deseo del finado,
expresado en su testamento. Además
empleó sus influencias para que el inspector

abandonara el caso. Un caso que de hecho
no existía. Todo ello incrementó aún más las
sospechas de Han pero tenía las manos
atadas así que tuvo que ceder.

Sin embargo un amigo suyo, oficial en
la base militar, le comentó que iban a enviar
un equipo de seguridad a la estación como
refuerzo. Han decidió que era su última
oportunidad así que va a vigilar a los
personajes jugadores. Su plan es ayudarles
si se meten en un lío o hacerse su amigo de
alguna manera. Entonces les comentará sus
sospechas sobre la muerte de Khageshi y
les pedirá que le avisen si encuentran algo.

LA ESTACIÓN ASUKA

El Coprates Chasma es un enorme
cañón que discurre unos 900 Km de Este a
Oeste a través del Valle Marineris. La
estación Asuka está en la meseta Ophir, en
la cara norte del risco, a unos 500 Km al sur
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de la colonia Akagi. Está situada cerca del
borde del precipicio cuya profundidad en
esa zona es de unos 4 Km y la anchura del
valle inferior de unos 20. Varios vehículos
de carga, gigantescos camiones
herméticamente cerrados de 5 m de altura
por 20 de largo, transportan el material
extraído desde aquí hasta la colonia donde
es procesado. Una gran torre, justo en el
límite, contiene el gran ascensor /
montacargas que baja, siguiendo la pared
del precipicio, donde hace paradas en las
plataformas de excavación. Hay un total de
20 plataformas hasta llegar al fondo donde
hay un pequeño hábitat para los obreros y
algunos vehículos pequeños usados para la
exploración del valle.

La estación Asuka se construyó como
una colaboración entre la universidad de
Tokio y la Hotaru. Además de sus funciones
rutinarias de minería tendría la de
investigar los posibles yacimientos de
minerales y agua, haciendo especial hincapié
en los hallazgos de vida primitiva que se
pudieran encontrar. Pero en la práctica está
controlada casi en su totalidad por la
Hotaru y se dedica a la extracción de una
veta de ricos minerales que fueron
descubiertos en los exámenes preliminares.
Cuando se descubrieron la compañía se
inventó la excusa de la investigación por dos
motivos: uno el recibir las importantes
subvenciones que el gobierno japonés dedica
a este concepto y otro evitar que otras
compañías mineras conocieran la existencia
de esta importante veta. Esto último toma
crucial importancia dada la situación de la
veta, ya que está localizada en la frontera

acordada entre las zonas de influencia
nipona y aliada.

Adjunto un organigrama de la
empresa que gestiona la estación. En total
trabajan 34 personas. Los 21 obreros de la
parte industrial trabajan en turnos de 6
horas por lo que en un momento dado hay 7
trabajando, 7 de tiempo libre y 7
descansando. Hay bastantes personajes
cuya descripción detallada se puede
encontrar en el apéndice de “Dramatis
Personae” al final del módulo.

Los problemas empezaron cuando el
geólogo del equipo, el doctor Khageshi, que
depende a medias de la Hotaru y la
universidad, encontró en la base del risco, a
unos 10 Km al Oeste de la estación, la
entrada a una enorme cueva que se
adentraba en las profundidades. Los
primeros hallazgos fueron prometedores:
había abundante agua en forma de hielo e
incluso el porcentaje de oxígeno era
superior a las trazas habituales de la
atmósfera marciana. Seguía siendo
minúsculo, claro está, pero la cosa era muy
interesante. Debido a eso el doctor
Khageshi hizo un informe preliminar que
envió al gerente de la base, Shoji Isshiki.
Éste, influenciado por el director industrial,
Yoshi Paghomash, decidió archivar el
informe como “no concluyente” y le dijo a
Khageshi que se centrara en sus funciones
de control de calidad y que no perdiera el
tiempo en tonterías. Evidentemente
Khageshi no se lo tomó bien y eso fue
observado por Paghomash. Éste decidió que
Khageshi tenía que ser vigilado pero no
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podía confiar en el gerente para hacer
maniobras turbias ya que es una persona
muy honorable. Así que, saltándose a su
jefe, explicó la situación a los jerarcas de la
Hotaru en la central y les pidió que le
enviaran a un agente de la Atharashi. Había
que impedir que Khageshi informara de algo
que pudiera estropear las extracciones de
mineral. Cuando llegó el agente lo hizo bajo
la tapadera de un técnico de reconocimiento
del terreno, supuestamente llamado Tukaya
Mato que, gracias a sus deberes de
exploración, tenía mucha libertad de
movimiento y podría espiar con discreción
los movimientos de Khageshi.

Khageshi no podía ir de forma oficial
a la cueva así que fue en su tiempo libre y
sin permiso usando un pequeño vehículo,
saltándose los protocolos de seguridad de la
empresa. Sin saberlo, estaba siendo vigilado
a distancia por Tukaya. Hizo varios viajes
descubriendo mayores y mejores indicios de
vida. De todo ello fue informando en
secreto vía e-mail cifrado a Chihiro Yashiro,
su amada. Fue profundizando en la cueva
hasta que al final l legó a una zona de la
caverna en la que había restos de una

cultura antigua. ¡Era el descubrimiento del
siglo!

Cuando salió de la caverna su estado
de excitación no pasó desapercibido a
Tukaya que preparó un encuentro
aparentemente casual cuando éste
regresaba de la cueva. De forma amistosa le
preguntó si había encontrado algo y el
confiado Khageshi le dijo que si, que ahora
no tendrían más remedio que hacerle caso.
El mundo temblaría ante la noticia de una
civil ización anterior en Marte. Tukaya
entendió que había que parar a Khageshi
usando cualquier medio que fuera necesario
y que no tenía mucho tiempo así que lo mató
allí mismo rompiendo su traje y sujetándole
mientras moría. Cogió todos los datos,
colocó el cadáver dentro del vehículo y lo
envió a gran velocidad contra la pared del
precipicio donde se estrelló de forma
violenta. Luego borró las huellas lo mejor
que pudo.

La ausencia de Khageshi se notó al
cabo de unas horas y se organizó su
búsqueda. Los pocos que sabían o
sospechaban de sus continuas excursiones
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no autorizadas se temían que hubiera
sufrido un accidente en la cueva. Al final
encontraron su cuerpo y lo l levaron a la
enfermería de la base para su autopsia. Las
pruebas preliminares apuntaban a la teoría
de un accidente. Posiblemente sufriera una
desorientación debido a alguna tormenta de
arena local y su aparato se estrelló contra
las rocas del risco. El doctor Kashikuro sin
embargo tenía sus dudas. La autopsia
revelaba que la causa de la muerte había
sido la asfixia debido a una rotura del traje
que podía explicarse por el impacto. Pero la
sangre que se encontró congelada en su ropa
no se correspondía con la de alguien que
estuviera vivo en ese momento. Tukaya le
hizo una visita recomendándole por su salud
que no indagara más en el caso y éste,
atemorizado, no incluyó sus dudas en el
informe final que presentó.

ACCIDENTES EN LA ESTACIÓN

Por otra parte y sin que tenga nada
que ver con lo anterior, uno de los técnicos
de mantenimiento de la base, Aichi Tijhode,
esta resentido con la compañía y sobre todo
con su jefe, el jefe de mantenimiento, Aghi
Jhomanu, el cual es un tirano al que le gusta
abusar de su poder y poner en situaciones
comprometidas a sus subordinados
acusándoles de incompetencia. Por ello
consiguió el plan de revisiones de Jhomanu
para el trimestre en curso robándolo de su
habitación y se ha dedicado en los últimos

meses a sabotear los aparatos e
instalaciones justo antes de la revisión de
su jefe (que es un negado como técnico)
para que se estropearan o causaran un
accidente. Así las culpas tendrían que
recaer a la larga en la gestión de su jefe. Al
principio eran pequeños accidentes, cosas
sin importancia. Pero a medida que ganaba
confianza se fue envalentonando y los dos
últimos accidentes se saldaron con varios
heridos, uno de ellos grave. Su próximo
intento será atentar directamente contra la
vida de Jhomanu, aprovechando alguna
visita de inspección. Las sospechas de
sabotaje junto con la extraña muerte de
Khageshi es lo que ha motivado al gerente
de la estación a pedir más seguridad.

ANTES DE LA LLEGADA

Una vez eliminado Khageshi, Tukaya
fue a informar a Paghomash enseñándole de
paso los datos robados. Paghomash se
mostró contrariado por la muerte de
Khageshi aunque entendió la necesidad. Y
cuando estudió los datos que Khageshi había
conseguido vio que aquello era una bomba.
Era algo magnífico pero que tenía que ser
bien gestionado. Una información así no
podía darse de cualquier manera porque
entonces todo el mundo podría tener
acceso. Además la cueva estaba situada en
la zona aliada. Había de ser muy prudente y
guardad el secreto de momento. Lo mejor
era estudiarla y analizada por personas de
total confianza y, una vez adquirido todo lo
que fuera importante y bien expurgada de
lo valioso, se podían dar los restos al mundo.

Lo primero fue informar
directamente a la central (al gerente no, ya
que éste no entendería sus puntos de vista,
era demasiado honorable). Éstos
coincidieron con él y decidieron que antes
de dar la noticia al público debía estudiarse
discretamente el hallazgo. Más tarde se
descubriría de forma accidental después de
que Japón reivindicara la zona a cambio de
algunas concesiones menores con alguna
elaborada excusa. Y también entendieron
que era mejor dejar al noble Shoji fuera del
asunto. El problema es que no había nadie en
la estación en que se pudiera confiar y
Paghomash no es un científico. Así que la
Hotaru decidió enviar a uno de sus
investigadores más destacados, el eminente
Dr. Aisho Minamoto que, aunque buena
persona, comprendería las necesidades del
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secreto. Así que lo enviaron como sustituto
del fenecido Khageshi y, para justificar que
alguien de su nivel se rebajara a funciones
menores, arguyeron que se necesitaba un
sustituto con urgencia y que la medida sólo
era temporal. Cualquiera que entienda la
importancia de Minamoto, no solo como
científico sino también por pertenecer a uno
de los principales clanes del Japón, verá que
esa explicación no es plausible.

LA LLEGADA

Los personajes van a la estación en
un aerobús marciano. Con ellos viaja el
sustituto de Khageshi, el Dr. Minamoto pero
que se presenta a los personajes como el Dr.
Aisho. Los personajes pueden hacer una
tirada de idea (yo he incluido esa habil idad
en el juego) para darse cuenta de que eso
suele ser un nombre y no un apell ido. Y no es
normal que alguien use su nombre en vez de
su apell ido al presentarse. Sería una
descortesía preguntarle al respecto y lo
más educado es no decir nada pero si se lo
comentan el responderá un tanto molesto
que está acostumbrado a esa forma de
tratamiento y que lo prefiere así. Por lo
demás parece un viejecito amable y
simpático (ver Dramatis Personae).

Pero el misterio al respecto durará
poco porque al l legar a la estación y una vez
han sido conducidos a su interior, aparecerá
el gerente, Shoji Isshiki, que realizará un
saludo formal y total arrodil lándose frente
a Minamoto, poniendo la cabeza a la altura
del suelo y mencionando las palabras
rituales de saludo a un superior de la clase
más alta (mencionando el apell ido
Minamoto). Minamoto parecerá sorprendido
al principio pero resignado luego y
contestará al saludo de la forma ritual que
corresponde. Y luego añadirá que durante su
estancia se supriman los respetos debidos a
su persona. Y lo hará con la entonación
formal de una orden (que es una forma
especial de hablar o entonar las palabras
usada por los jerarcas japoneses). Después
de eso, Shoji se levantará y le tratará con
respeto pero de forma normal, haciendo las
preguntas habituales cómo si le ha ido bien
el viaje, etc. Le acompañará personalmente
a sus habitaciones y se mostrará encantado
de enseñarle la estación más tarde.

Los personajes tienen un
recibimiento más normal. El Jefe Industrial,

Paghomash, les recibirá y encargará al Jefe
de Turno que les acompañe a la habitación
que han habil itado para ellos (una comunal
capaz para 8 personas). Les dice que cuando
estén instalados vayan a la sala de reuniones
donde él y el Jefe de mantenimiento les
explicarán las sospechas que tienen de
sabotaje.

LA REUNIÓN

Durante la reunión les irán
explicando los casos que han detectado y
sus sospechas. Todos son accidentes que
podrían tener un motivo normal relacionado
con una acción inadecuada. Si alguien con
alguna capacidad técnica estudia los
informes se dará cuenta con una tirada de
dificultad 12 de que antes del accidente
todos los sistemas habían sido supervisados
directamente por el Jefe de
Mantenimiento, Jhomanu. Si lo mencionan
éste se pondrá rojo de cólera y responderá
de malas maneras. Comentará que tiene a
una banda de inútiles bajo sus órdenes y que
no es extraño que aparezca su marca de
supervisión porque se ve obligado a hacerlo
en todos los casos. Si más tarde verifican
esa información verán que es ridículamente
falsa ya que apenas hace inspecciones. De
hecho si algún personaje es técnico podrá
ver que Jhomanu es un negado total.

Las preguntas al respecto del
accidente de Khageshi son contestadas
rápidamente por Paghomash diciendo que no
tienen ninguna relación. El caso está claro,
no había ningún elemento defectuoso en el
vehículo y el traje se rompió debido a un
elemento cortante. Seguramente por la
rasgadura contra alguna parte del vehículo
(que no se ha podido determinar). El Dr.
Kashikuro hizo la autopsia y no encontró
nada raro. La causa de la muerte fue por
asfixia, el golpe en sí mismo sólo causó
traumatismos graves pero no mortales.

Al finalizar la reunión les darán un
dosier con los informes y las fichas de
personal. Allí están las fichas detalladas de
todo el mundo menos de Tukaya Si se
encuentran con él más tarde verán que no
está en el dosier que les han dado. Si
preguntan les dirán que no pertenece a la
estación propiamente dicha sino a la central
y que ha llegado recientemente, hace cosa
de un mes, para una labor de prospección
rutinaria de la zona. Los personajes quedan
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l ibres para investigar los lugares de los
accidentes y hablar con las personas.
También les dan carta blanca para mejorar
la seguridad de la estación como crean
conveniente siempre y cuando no vaya en
contra de la productividad.

LA COMIDA

Después de la reunión, uno de los
personajes, el que sea considerado como
jefe del grupo, es invitado por el gerente a
la comida que celebra en honor de Minamoto
y los jefes de la estación: el director
industrial, Paghomash, el jefe de logística,
Matema Koko y el médico, Kasikhuro. Los
jefes de turno y el de mantenimiento,
Jhomanu, no son invitados (ya ha invitado a
Paghomash como su representante).

Para la comida Isshiki ha encargado
un servicio especial de catering a la colonia.
Y se sirve sake de su reserva personal que
es de primera calidad. El personaje elegido
tiene la oportunidad de interaccionar con
ellos y disfrutar de la velada.

El resto de personajes pueden ir a la
cantina de la estación donde encontrarán a
los operarios del turno de trabajo y de
descanso (los del tercer turno están
durmiendo) junto con los jefes de turno
respectivos. Además de 4 de los 6
empleados de mantenimiento. Jhomanu no
estará aquí ya que prefiere comer en su

habitación. Pueden hablar con ellos al
respecto de los accidentes o de cualquier
otro tema. En general son muy respetuosos
y amables y contestarán a las preguntas lo
mejor que puedan. Tihjode estará allí y se
mostrará muy colaborador.

También estará allí Tukaya que se
presentará a los personajes directamente.
Su actitud es amistosa aunque no puede
dejar entrever que es una persona dura.

LA INVESTIGACIÓN DE LOS “ACCIDENTES”.

Pongo un detalle de los dos últimos
accidentes que además son los más
importantes.

• Hace 6 días. Una explosión en el
compresor que da fuerza a los martil los
neumáticos util izados en la extracción de
mineral del nivel de extracción 14. La
explosión causó heridos leves a dos
trabajadores que estaban cerca. Si
examinan el informe verán que el
accidente fue debido a una válvula mal
colocada que produjo un aumento de
presión. La inspección de Jhomanu
debería haber detectado el problema
porque es algo muy visible.

• Hace 3 días. La abertura indebida de la
puerta de la cámara de descompresión del
nivel de extracción 20 (el inferior). El
procedimiento normal para entrar desde
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el exterior consiste en abrir la puerta
externa cuando la cámara está a presión
marciana. Entrar y cerrar la puerta
externa. Subir la presión a normal y luego
abrir la puerta interior. En este caso
cuando se acciono el interruptor para
abrir la puerta interior lo que pasó es que
se abrió la exterior. La persona que la
estaba usando salió despedida hacia fuera
con la mala fortuna de que ya se había
sacado el casco (contraviniendo las
normas de seguridad). Apenas pudo
volvérselo a poner y sufrió una
descompresión que casi lo mata. Fue
enviado a la colonia para su tratamiento.
Al examinar el informe verán que la
inspección de Jhomanu debería haber
visto el problema ya que simplemente la
conexión estaba invertida.

Si buscan por algún técnico de
mantenimiento Tijhode se hace el
encontradizo. Éste les responderá a las
preguntas de forma eficiente aunque
intentará comunicar de forma disimulada la
absoluta inutil idad de su jefe.

Si preguntan a Jhomanu éste les
responderá con prepotencia y malas
maneras. Les dirá que no tiene tiempo que
perder en tonterías y que si no saben hacer
su trabajo no es asunto suyo. Pero si le
presionan o usan la violencia aparecerá el
cobarde que en realidad es. Llegará al
extremo de llorar y suplicar que no le hagan
daño. Entonces responderá a todas sus
preguntas lo mejor que pueda (que no es
mucho). A partir de ese momento intentará
esquivar a los personajes. y no saldrá de su
habitación si no es necesario.

Si van a ver al Dr. Kashikuro, éste
estará un poco nervioso por las preguntas al
respecto de la muerte de Khageshi. Si lo
presionan bastante acabará confesando que
tenía algunas dudas. No se explicaba la
cantidad minúscula de sangre con los
traumatismos que tenía el cuerpo a menos
que éste ya estuviera muerto cuando se
estrelló. Pero no dirá directamente que
recibió amenazas de Tuyaka. Dirá que le
pareció algo sin importancia en ese momento
pero que más tarde, cuando ya había hecho
el informe, lo estuvo pensando. Si es
presionado a fondo acabará confesando que
Tuyaka le amenazó para silenciar esa parte.

LA EXPLORACIÓN DE LA CAVERNA

El plan de Paghomash es que Tukaya
acompañe al doctor Minamoto hacia la cueva
descubierta por Khageshi. Para ello han de
esperar un poco ya que antes Isshiki quiere
mostrarle personalmente las instalaciones y
agasajarle en la comida. Después de la
comida Tukaya se lo l leva con la excusa de
mostrarle el valle. Lo lógico, si van a
alejarse, es que uno o varios de los soldados
que han venido a mejorar la seguridad les
acompañen. Pero por ello mismo Tukaya
omite declarar sus intenciones y en principio
sólo parece que vayan a inspeccionar la zona
al lado del habitáculo del nivel inferior del
risco. Cuando toman el vehículo para llegar a
la cueva lo hacen de forma disimulada y su
ausencia no es detectada sino al cabo de
varias horas. Evidentemente Paghomash
está informado de todo y se mantiene en
comunicación permanente con Tukaya
aunque si es preguntado por la ausencia de
Minamoto declarará que no sabe nada al
respecto. Su intención es hacer pasar la
cosa por un capricho repentino de Minamoto
ante el cual Tukaya no pudo sino
satisfacerle.

En la cueva Tukaya conduce a
Minamoto hacia las ruinas antiguas
siguiendo las indicaciones del diario de
Khagueshi. Allí bajan del vehículo para
entrar a pie en la cueva. A medida que se
adentran en el interior de la roca se va
perdiendo la comunicación por radio hasta
que al final ésta es imposible. Una vez en la
zona de ruinas Minamoto queda extasiado
ante lo que contempla y muy exaltado
empieza a inspeccionar e investigar. Se
trata de una caverna inmensa con lo que
parecen varios vehículos, ahora difícilmente
reconocibles, y depósitos vacíos. Sus
estructuras son de algún tipo de acero
inoxidable pero está parcialmente
evaporado y el que queda está deformado
por la acción de la gravedad durante un
mil lón de años. En algunos casos sólo queda
una masa amorfa de metal aplastada contra
el suelo.

En la pared del fondo hay un inmenso
portón de un metal desconocido, mucho más
resistente, y una especie de consola al lado
del mismo material . Minamoto se pone a
estudiar los aparatos y sus manipulaciones
ponen en funcionamiento un antiguo sistema
de seguridad que activa un robot de
combate. Hay que tener en cuenta que han
pasado un mil lón de años y, aunque la erosión
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y desgaste debido a fenómenos naturales es
mínima, después de ese enorme lapso de
tiempo, la funcionalidad de la maquinaria
perteneciente a la civil ización que fue
destruida por los destructores no es muy
buena. De hecho su nivel tecnológico es
superior al actual humano pero en tan solo
unos cientos de años. Algo insignificante
comparado con el nivel alcanzado por los
destructores.

Ante la aparición del robot que es
una enorme máquina de metal desconocido
con forma vagamente humanoide de 3
metros de una altura, Tukaya reacciona de
forma violenta y dispara una ráfaga contra
él. El robot responde con un rayo de plasma
de máxima magnitud que desintegra a
Tukaya. El doctor queda paralizado por el
miedo y el robot lo clasifica de inofensivo.
Entonces decide capturarlo para que sea
inspeccionado por sus amos. Aunque esos
amos murieron hace un mil lón de años eso no
importa a su fría lógica que sigue
instrucciones pre-programadas. Así que
Minamoto acaba en una de las celdas del
complejo donde puede quitarse el casco si
quiere porque se activa de forma
automática el suministro de aire. El tanto
por ciento de oxígeno es el adecuado para
los humanos aunque la presión atmosférica
queda bastante por debajo de la media
terrestre, parecida a la que hay en el
Everest. Esto puede provocar alguna
molestia pero es soportable.

EL SIGUIENTE SABOTAJE DE TIHJODE

Por la mañana de ese día, antes de la
l legada de los jugadores, Tihjode preparó el
siguiente accidente siguiendo el plan de
revisiones de Jhomanu. En este caso fue
una de las dos tanquetas de exploración que
están en el hangar que da al fondo del
cañón. El sabotaje fue sencil lo: consistió en
desgastar el cable de la dirección para que
se rompiera a la mínima y cambiar los discos
de freno por otros muy util izados para que
fueran prácticamente inútiles.

Jhomano hizo su “revisión” habitual,
es decir, las miró por encima y marcó la
cosa como revisada. Evidentemente no vio el
sabotaje. Eso fue justo antes de ir a la
reunión con los jugadores. Cuando Tukaya
cogió la tanqueta para ir a la cueva con
Minamoto escogió la que no estaba
saboteada (exigencias del guion).

Cuando se produce la alarma por la
ausencia de Minamoto, Tihjode tiene una
idea. Ya tenía preparado un programa
modulador de voz para imitar la de Isshiki y
lo util iza para dar una orden tajante a
Jhomanu. Le ordena acompañar
personalmente al equipo de búsqueda sin que
le acompañe ningún técnico más. Si pregunta
le dirá que no le corresponde hacer
preguntas (en tono enfadado). Jhomanu
deducirá que su competencia ha sido
cuestionada (lo cual es muy probable) y que
Isshiki lo está poniendo a prueba.
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OPERACIÓN DE BÚSQUEDA

Cuando llega la hora de cenar, unas 6
horas después de la partida de Minamoto, su
ausencia es detectada e Isshiki pone a todo
el mundo a buscarlo. Al poco se descubre la
desaparición de una de las tanquetas de
exploración y la falta de Tukaya (su
ausencia en el comedor es habitual y nadie
le había echado en falta hasta ahora). No
hay testigos de su partida pero no cabe
duda que han tomado la tanqueta. Así que el
director ordena a los personajes que salgan
en su busca. Les menciona entonces la
presencia de una cueva al oeste que había
atraído a su antecesor y cree que Tukaya la
conocía. Quizás le ha llevado hacia allí y han
tenido un accidente.

Para ir a la cueva se puede hacer con
la tanqueta que queda (capaz para 8
personas) o con alguno de los cuatro
vehículos ligeros con capacidad para 2
personas que hay en el hangar de abajo.
Pero la mejor opción es la tanqueta y eso es
lo que sugerirá el gerente. Cuando se estén
montando aparecerá Jhomanu, muy apurado
y con su maletín de reparaciones, diciendo
que el director le ha ordenado ir con ellos.

No creo que a ningún jugador se le
ocurra revisar la tanqueta pero si lo hace es
fácil descubrir el problema: DF=9. Para ver
que es un sabotaje se necesita que la tirada
sea de 15 o más. Si las averías no son
descubiertas el accidente ocurre cuando ya
casi han llegado a la entrada de la cueva. El
conductor pierde la dirección y no puede
frenar. Para evitar estrellarse contra la
pared del risco o alguna de las rocas del
fondo, hay que pasar una tirada de pilotaje
de DF=17. Por cada 2 de fallo se recibe 1D6
de daño (se suman todos los dados a la vez
antes de restar la armadura) mínimo 1D6.
Jhomanu no se había puesto el traje de
vacío ya que no pensaba salir para nada de la
tanqueta.

Para permanecer conscientes después del
impacto se requiere una tirada de Vigor
(DF=Daño recibido + 6). Se puede intentar
la tirada cada turno con un +1. Además la
tanqueta ha sufrido un gran boquete y
perdido todo su aire. Los personajes van con
sus trajes pero si el daño que pasa la
armadura es superior a 6, el traje se ha
roto de tal manera que tiene una fuga de
aire que los sistemas de auto reparación no
pueden sellar. Es preciso hacer una

reparación improvisada (técnica o similar de
DF=9). Jhomanu tiene un traje de vacío
ligero de protección 2. Por cada turno con el
traje agujereado se recibe 1D3 puntos de
daño (sin absorción de armadura).

Después del accidente y de hacerse
unos primeros auxil ios podrán ver el estado
de su situación. La tanqueta ha perdido
presión y no tiene aire en su interior
además el motor está destrozado. La radio
ha quedado estropeada y la reparación
llevará tiempo (horas). Las radios de los
trajes funcionan pero no tienen potencia
para emitir hasta la estación aunque pueden
escuchar sus emisiones. El oxígeno de sus
trajes puede durar 60 horas sin problema (-
1 por cada turno de pérdida). La gente que
esté malherida no podrá moverse y es mejor
que permanezcan en la tanqueta. El resto
puede seguir hasta la cueva para cumplir
con la misión de rescate.

EN LA CAVERNA

Los personajes que puedan podrán ir
en busca de Minamoto. Seguir su rastro en
la cueva es bastante sencil lo. Basta pasar
una tirada de supervivencia DF=9. Esto les
indicará que en hay huellas recientes de dos
personas. Si se pasa de 15 se verá que hay
huellas más antiguas de una solo persona
haciendo varios viajes. Seguir las huellas les
conducirá hacia la gran caverna con las
ruinas de la civil ización antigua. Pasar una
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tirada de Atención les mostrará que aquí ha
habido recientemente un combate violento
con armas de fuego. Una de las cosas más
llamativas es una gran mancha negra en una
parte del suelo que se alarga hacia la pared
cercana. En esa zona el suelo está
carbonizado, como si hubiera sido quemado
o expuesto a temperaturas de miles de
grados (es donde fue desintegrado Tukaya).
Cerca de ahí, tirado en el suelo, hay un rifle
de asalto totalmente descargado. Podrán
observar también los restos de lo que
parecen vehículos, algunas cisternas
gigantes, todo muy deformado, y el gran
portón de entrada con su consola al lado.

Al cabo de unos 15 minutos de estar
en la sala o antes si se dedican a manipular
la consola, se abrirá el portón y entrará el
robot de combate. La pulida superficie de
metal que cubre todo su cuerpo tiene varios
agujeros de bala. Afortunadamente para
ellos su arma principal, el rayo de plasma, ha
quedado descargado después de desintegrar
a Tukaya y además el robot recibió daños de
la descarga de ráfaga. Por no mencionar el
desgaste debido al tiempo. Por tanto no es
la máquina de matar que fue concebida en su
día sino sólo una sombra de ella. Aquí doy
sus detalles de combate:

AGILIDAD: 3
ATENCIÓN: 3
VIGOR: 16
COMBATE: 6
PUNTOS VIDA: 40 (ahora a 20)
ARMADURA: 8
Armas:

Rayo de Plasma: +6 / 6D6 (Inactivo)
Rayo Eléctrico: +6 / 2D6 de Daño (*)
Puñetazo: +6 / 8+1D6 de Daño

(*): Se ha de superar una tirada de vigor de
DF = Daño recibido o caer inconsciente.

Propiedades especiales:

- Regeneración 1D6/turno (inactivo)
- Vuelo (inactivo)

Una vez destruido el robot el resto
es más fácil . Se puede abrir y desbloquear
el portón manipulando la consola después de
un tiempo de estudio y prueba y error. El
interior del complejo no es muy extenso. El
portón de entrada da a una gran sala que

contiene algunos vehículos en mucho mejor
estado que los de fuera. Hay varias puertas
más pequeñas con esclusas de aire ahora
inactivas ya que el aire en el interior del
complejo desapareció hace tiempo. Sólo
quedan las reservas en algunas habitaciones
como la celda en la que está encerrado
Minamoto. El resto son cuatro niveles de
una extensión de varios cientos de metros
cuadrados, l lenos de pasil los y salas.

Todo el mobil iario, puertas y demás
parecen diseñados para seres humanoides
un poco más altos que los humanos. Sobre
los dos metros de altura pero
probablemente más delgados. Investigando
a fondo se pueden encontrar datos sobre la
especie que lo habitó en su día (ver
apéndice “Los Antiguos”). Los sistemas de
seguridad están prácticamente inservibles
debido al tiempo trascurrido pero siempre
puedes dar algún susto a tus jugadores:
rejil las electrificadas, láseres disimulados,
algunos biomorfos de limpieza (amebas
gigantes) usados como último recurso, etc.

En el centro del nivel principal se
halla la sala de control que contiene al
ordenador. Con tiempo se puede iniciar un
diálogo con él descubriendo que la base de
los antiguos era una especie de refugio
construído cuando Marte empezó a perder
su atmósfera (debido a las manipulaciones
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de los destructores). No queda claro cómo
murieron (el ordenador los mató al quitar la
atmósfera influído por el virus de los
destructores. Una vez realizada su función
el virus se auto-eliminó).

Pero la prioridad de los personajes
habría de ser rescatar a Minamoto. Para ello
habrían de ponerlo en lugar seguro (la
tanqueta) y contactar con la estación. El
director puede enviar alguno de los
vehículos ligeros con capacidad para dos
personas. De hecho es muy probable que ya
lo hiciera cuando perdió contacto por radio
con los personajes.

CONCLUSIÓN

Es muy posible que no se puedan
descubrir los tejemanejes de Paghomash. La
versión que da Minamoto es que Tukaya le
mencionó la cueva y él insistió en verla
forzándole a que le llevara. Cuando vio las
ruinas se entusiasmó y debió de tocar algo
que activó las antiguas defensas. Queda el
hecho de la propia existencia de esas ruinas.
Lo que hace la que la muerte de Khagueshi
sea más sospechosa. Más aún después del
accidente de la tanqueta. Todo ello hace que
la Hotaru esté ansiosa por eliminar de la
escena a los personajes pero no puede
hacerlo por la vía dura. Ha de ser más sutil .
Por ello la Hotaru moverá los hilos para que
sean ellos los elegidos para ir al satélite de
Júpiter Europa cuando la estación de
investigación establecida allí deja de
comunicar (próximo módulo). Lo que no
puede evitar es que la noticia de la
existencia de las ruinas se haga pública.

Minamoto aconsejará a los
personajes que no indaguen mucho. Pero en
su caso no lo hace para amenazarles, es un
consejo sincero. Les comenta que están en
una sociedad donde la jerarquía lo puede
todo y este asunto es demasiado grande.
Además la cueva está en el lado
teóricamente concedido a los aliados. Japón
ha de tener tiempo para maniobrar
astutamente a fin de que ésta zona caiga en
su poder antes de que esto se descubra.

Probablemente Jhomanu haya muerto
en el accidente. Pero si no es así Tihjode
intentará matarlo. Y esta vez será algo más
directo aunque procurará que parezca un
accidente. Los jugadores pueden encontrar
las pruebas que demuestren sus acciones de

sabotaje y detenerlo. Si es así esto es un
regalo para la Hotaru que no tendrá
problemas en cargarle también la muerte de
Khagueshi.

Y no hay que olvidar al inspector
Han. Éste tendrá sobrados motivos después
de lo ocurrido para exigir una investigación
de la policía en la estación lo cual es una
patata caliente para las autoridades.
Probablemente querrá hablar con los
personajes cuando vuelvan a la colonia.

Todas estas posibil idades están
abiertas al master para que alargue la
partida a su conveniencia. Hasta que la
próxima crisis l leve a los personajes hacia
Titán puede que sufran un atentado o dos,
todos explicables como accidentes, intentos
de robo, malentendidos con la mafia local,
etc.

DRAMARIS PERSONAE

Shoji Isshiki (Gerente): Hombre de
pequeño tamaño pero que se impone por sus
maneras que aunque amables le distinguen
por ser de la casta dirigente. Perteneciente
a una antigua familia de samuráis de rango
intermedio siempre ha ocupado cargos de
cierta importancia. Sin embargo su estricto
sentido del honor ha hecho que en el pasado
haya tenido más de un conflicto con los
jefes de la Hotaru. Por eso ha sido relegado
a un cargo que, sin ser menor al que está
acostumbrado, sí que está apartado de la
política y los círculos empresariales.
Además Paghomash, su segundo, ha sido
instruido para que le mantenga al margen de
cualquier cuestión conflictiva.

Yoshi Paghomash (Director Industrial):
Hombre práctico y sin escrúpulos. Es la
imagen del típico ejecutivo más preocupado
por las cuestiones económicas o políticas
que por el bienestar de sus trabajadores.
Es un fiel y leal servidor de sus jefes en la
Hotaru hasta el punto de ser capaz de
cometer cualquier fechoría si ésta no ha de
ser descubierta. Frente a los personajes de
los jugadores mostrará su cara más amable
y colaborará con ellos siempre y cuando la
cosa no vaya en contra de los intereses de
la compañía. No tiene problemas en
sacrificar a Jhomanu si es necesario, al que
considera un simple sicario del todo
prescindible, por lo que si el tema de su
incompetencia sale a flote será el primero
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en renegar de él y preparará un expediente
para despedirle de mala manera.

Aghi Jhomanu (Jefe de Mantenimiento):
Es un hombre gordo y seboso al que le
cuesta bastante moverse por la estación.
Normalmente no abandona su despacho y
manda llamar a sus subordinados
frecuentemente para pegarles la bronca con
cualquier pretexto ya que ésta es su idea de
ser un buen jefe. Para lo único que sale del
despacho es para hacer las inspecciones que
tiene obligación de hacer (las mínimas
posibles) que hace de forma incompetente y
muy rápida. Y también sale si Isshiki o
Paghomash le hacen llamar, claro está. Ante
ellos es un lameculos de cuidado. Fue
enviado desde la colonia por su jefe anterior
que quería librase de él por su
incompetencia. Pero para evitar follones
simplemente lo hizo en plan de promoción.

Matema Koko (Jefe de Logística): Persona
absolutamente anodina y entregada a su
labor que efectúa con precisión. Es un
individuo pequeño y de aspecto inofensivo
que no se entera de nada de lo que sucede a
su alrededor que no esté relacionado con su
trabajo.

Dr. Anki Kashikuro (Médico): Anki es una
persona mayor cercana a la jubilación y lo
único que quiere es pasar estos últimos
meses con tranquil idad. Es honesto y
bastante eficiente en sus labores médicas
pero no es una persona valiente. Tukaya sólo
tuvo que presionarle un poco para que
cediera.

Aichi Tijhode (Técnico de mantenimiento):
Aichi es un joven delgado y poca cosa de
carácter tímido pero rencoroso y resentido.
No es valiente y es incapaz de atacar de
frente pero tiene paciencia y puede
elaborar sus planes en silencio durante
tiempo preparando su venganza. En el plano
laboral es el más eficiente de todos los
técnicos con diferencia. Quizás por eso
Jhomanu le tiene una ojeriza especial . El
odio de Tihjode a Jhomanu ha atravesado ya
la línea de lo normal y entrado en lo
patológico.

Dr. Aisho Minamoto: Es una celebridad a
nivel mundial en el plano científico y aunque
es doctor en geología eso es sólo uno de sus
múltiples doctorados. En realidad su
especialidad es la genética y la biología

molecular. Está en Marte estudiando la
posibil idad de metamorfar el planeta a fin
de darle atmósfera y un entorno más
adecuado para la vida. Trabaja para la
Hotaru al más alto nivel y ha sido cómplice
en el pasado en alguna de sus actividades
poco éticas (clonación humana, activación
del cuerpo post-mortem, etc.). Es una
persona muy amable que nunca ha
necesitado imponer su autoridad ya que
siempre se le ha reconocido de entrada
aunque ello no le ha subido los humos. Es
como si estuviera tan por encima de la otra
gente que ve sus problemas con la empatía
que una buena persona tendría hacia los
problemas de sus mascotas.

Mato Tukaya: Es una agente de la
Atharashi que antes había sido asesino
profesional y antes que eso comando como
los jugadores. Es un tipo duro donde los
haya. Alto, fuerte, de complexión atlética y
experto en el combate cuerpo a cuerpo y en
todo tipo de armas (sus valores relacionados
con combate: agil idad, vigor, armas, etc. son
todos de 5). Su actitud en la base es amable
y hasta simpática aunque no se puede dejar
de adivinar que tras su sonrisa y su fachada
de afabil idad hay un tipo realmente frio y
duro.

Inspector Han Sichi: Es uno de los
inspectores de la prefectura de Neo Kyoto
y el encargado de los puestos, bases y
estaciones al sur de la colonia. Es muy
eficiente y competente. Tanto que se ha
visto en problemas con las autoridades en
más de una ocasión por ver lo que no debía.
Ello ha conseguido que no haya sido
ascendido a comisario hasta ahora a pesar
de que es el mejor preparado para ello.

Chihiro Yashiro: Es una bella joven geóloga
que trabaja para la universidad de Tokyo en
Neo Kyoto. Khagueshi había sido su
profesor en el último año de universidad y el
que dirigió su tesis. Cuando se enamoraron
tuvieron que esconder la relación ya que
está muy mal visto que un profesor se
relacione con una de sus alumnas. Por ello
Khagueshi aceptó el contrato de cinco años
en la estación Asuka como geólogo. Así al
volver podría formalizar las relaciones con
Chihiro sin problemas. Y de paso tendría la
posibil idad de estudiar las formaciones
geológicas del Caprates Chasma que siempre
le habían fascinado.
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EUROPA NO RESPONDE

Después de su última misión los
personajes reciben un permiso. Habrán de
estar localizables pero pueden residir en
algún hotel de Nueva Kyoto en vez de en el
cuartel si lo desean. Así podrán escapar de
la rutina y la disciplina cuartelaría y ser un
poco libres durante un tiempo. Es el
momento de disfrutar un poco de la ciudad.
Ir a discotecas, bares, espectáculos, etc. Y
quizás arriesgarse un poco visitando los
barrios bajos, por debajo del nivel de calle,
sitios apropiados para actos no muy legales
a los que tanto apego tienen algunos
personajes.

Y para que no se aburran el máster
tiene a su disposición las intenciones no muy
saludables de la Hotaru respecto a los
personajes. A los altos directivos de la
empresa se les ha hecho un tanto difícil el
hecho de que unos soldados vulgares tengan
un alto conocimiento de secretos y
cuestiones de alto nivel. Es una situación
demasiado inestable. Aunque no es que
crean que los personajes vayan a irse de la
boca, ya que han jurado mantener el secreto
pero tampoco es que confíen demasiado en
ellos. Según su punto de vista la cosa no
está “controlada” y algo así no se puede
permitir. Tampoco quieren armar un
escándalo. O provocar que los personajes se
vayan de la boca debido a que se sientan
amenazados.

Así que la cuestión es eliminarlos de
la forma más sutil e indirecta posible. La
Hotaru considerará estas tres opciones
para librarse de los personajes:

a) Util izar sus contactos con la Yakuza
para preparar una emboscada que parezca
un simple asalto para robarles. Esto sólo
se llevaría a cabo si los personajes visitan
más de una vez los bajos fondos. Y se
ejecutaría cuando ellos estén de nuevo
por esos niveles. El asalto consistiría de
un grupo de tantos maleantes como
personajes más uno. Si sobreviven la
Hotaru no volverá a intentar esa vía.

b) Util izar a Chihiro Yashiro como cebo.
La Hotaru util izará a uno de sus agentes
de la Atharashi, un experto asesino, para
matar a Chihiro e intentar implicar a los
personajes. Probablemente hará que

Chihiro les l lame para que vengan a su piso
antes de matarla. Luego llamará a la
policía calculando el tiempo para que ésta
llegue cuando los personajes estén dentro
del apartamento (dejará la puerta
abierta). El propósito es hacer que los
personajes sean acusados y encerrados
en prisión. Pero es posible que los
personajes hayan contactado en el módulo
anterior con el inspector Han que es el
que acudirá al lugar del crimen. Si conoce
a los personajes y sus problemas con la
jerarquía les intentará ayudar y hay que
tener en cuenta que es un muy buen
detective.

c) Si todo falla la última alternativa es
alejarlos de las zonas civil izadas. Para ello
presionarán a los mandos militares para
que los personajes sean transferidos a
misiones de patrulla. A ser posible cerca
de la zona de conflicto con los aliados.
Con ello sólo pretenden ganar tiempo
mientras se les ocurre otra cosa.

Durante este parte de la campaña
puedes combinar las actividades de los
personajes en la ciudad con los intentos de
la Hotaru. Puedes seguir en este juego del
gato y el ratón el tiempo que quieras. Y
cuando decidas que ya es el momento pasa al
siguiente apartado.
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UNA BASE MUY LEJANA

Japón tiene desde hace dos años una
base científica en el satélite de Júpiter,
Europa. Más concretamente es propiedad de
la corporación Hotaru con ayudas del
gobierno. Se trata de una estación
perforadora cuyo objetivo es alcanzar el
océano subterráneo que hay bajo la capa de
hielo que cubre toda la superficie del
satélite. Dicha capa es de varios kilómetros
de grueso en la mayor parte de la superficie
pero hay zonas con profundos barrancos,
pozos y cavernas subterráneas en las que es
mucho más fina.

El lugar elegido para la base fue una
de esas zonas en la que, al cabo del primer
año de exploración, se encontró un profundo
pozo al fondo del cual había un entramado
de cavernas que se adentraban en las
profundidades. Se descubrió que el suelo de
una de las cavernas mayores distaba tan
sólo 300 m del océano interior y se
construyó rápidamente la torre
perforadora. Después de casi un año entre
construcción y perforación se alcanzó el
océano y se procedió a la verdadera
exploración del satélite usando pequeños
submarinos monoplazas. De eso hace algo
más de un mes.

Durante ese mes se han estado
enviando diariamente informes de los
progresos obtenidos que han sido seguidos
por todo el mundo con gran expectación. Y
no era para menos ya que las noticias eran
espectaculares. La temperatura del agua
resultó ser más alta de lo esperado: entre
los -16 y los 5 ºC y pronto se descubrieron
formas de vida microscópicas. No se tardó
mucho en capturar algunas especies
similares a pulpos y amebas gigantes. Y eso
sin alcanzar las profundidades abisales del
fondo marino. Pero las grandes noticias se
esperaban ahora, con la reciente
construcción de un submarino más grande,
para seis personas, y con capacidad de
llegar al fondo del mar.

La nave que transportó la primera
expedición estaba especialmente diseñada
para el viaje y tardó un año en llegar a su
destino. En ese tiempo se construyó una
segunda nave que al poco de llegar la
expedición y comprobar que todo iba bien se
envió con nuevo equipo y personal para de

reemplazo. Así que mientras la primera nave
realizaba el viaje de vuelta, la segunda lo
hacía de ida llegando al cabo de un año (al
inicio del segundo año desde el
establecimiento de la base).

La primera nave, que había regresado
y estaba en la órbita de Marte, se volvió a
enviar entonces y llegó a Europa hace un
mes (al final del segundo año de la estación),
trayendo el material para el montaje del
submarino grande. Esta nave volvió a partir
hace un mes. Más o menos cuando la
segunda nave llegaba de nuevo a Marte
desde Europa. Esta última nave, la que ahora
está en la órbita de Marte, estaba siendo
preparada para el siguiente viaje cuando
sucedió lo impensable: el último mensaje
rutinario desde Europa no se produjo.

La base ha dejado de transmitir y
todo intento de contacto ha sido
infructuoso. De eso hace algunos días y la
noticia ya es conocida en todo el mundo. Las
cadenas de noticas la tienen como primicia y
las entrevistas a los ejecutivos de la Hotaru
son frecuentes. Éstos aseguran que harán
todo lo que esté en su mano para averiguar
lo sucedido e intentar rescatar a los
científicos.

SATELITE EUROPA

ELEMENTOS ORBITALES
INCLINACIÓN: 0,470°
EXCENTRICIDAD: 0,0101
PERIHELIO: 664 862 km
AFELIO: 676 938 km
PERÍODO ORBITAL: 3d 13h 14,6min
VELOCIDAD ORBITAL: 13,740 km/s
RADIO ORBITAL: 670 900 km

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
MASA: 0,008 Tierras
DIÁMETRO: 3121,6 km2
GRAVEDAD: 0,134 g
VELOCIDAD ESCAPE: 2,025 km/s
INCLINACIÓN AXIAL: 0,1°
ALBEDO: 0,67

CARACTERÍSTICAS ATMOSFÉRICAS
PRESIÓN: 0.1 µPa
TEMPERATURA: 50-125 K
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EXPEDICIÓN DE RESCATE

Los ejecutivos de la Hotaru están
desconcertados por lo sucedido en el
satélite y piensan enviar lo antes posible una
misión de rescate. Hay miles de mil lones en
juego y, evidentemente, perder la base no
es algo que se puedan permitir a la ligera.
Pero han visto en la desgracia una posible
solución a sus problemas con los personajes.
Por una parte saben que es un equipo
competente en el aspecto militar. Al menos
han salido con bien de todos los problemas
con que se han enfrentado hasta ahora. Y si
les envían allí estarán al menos dos años
fuera de la circulación. Con la ventaja de
que todas las vías de comunicación con el
resto del mundo estarán controladas por
ellos. Dentro de la gravedad de la situación
al menos esto es algo positivo.

Así que la Hotaru presionó al alto
mando para que fuera el grupo de los
personajes el elegido para el rescate. Eso
fue fácil . Y además incluyeron en la
tripulación a algún otro elemento
indeseable. Aquí puedes colocar a Aichi
Tijhode (el técnico de mantenimiento
saboteador) y a Kenshi Nogi (el operario
informático de la base lunar). Si alguno de
ellos ha muerto habrás de sustituirlo por
alguien equivalente. En total la expedición
de rescate consta de:

- Un ingeniero

- Un informático

- El equipo de comandos (los jugadores)

Y os estaréis preguntando: ¿y el
piloto? ¿No habría de haber un piloto en una
nave espacial? La respuesta es que sí, claro.
Pero en este caso los directivos de la
Hotaru se han vuelto un tanto “inventivos”.
La inclusión de un piloto da mucha libertad
al grupo ya que podrían corregir el rumbo si
las cosas se torcieran. Y dar libertad a este
grupo es lo que menos desean. En vez de un
piloto han preparado que la nave se dirija
por medio del ordenador de a bordo. Una
Inteligencia Artificial de última generación
capaz de cumplir con todas las tareas de
navegación, pilotaje, mantenimiento vital,
reparaciones mediante mini-robots, etc. De
hecho llevar una I.A. de estas
características en una nave es habitual.
Pero siempre está bajo el mando de un
tripulante (piloto) humano.

La Hotaru explica a las autoridades
que para esta ocasión ha decidido prescindir
de tripulación innecesaria ya que la nave va
con un equipo bastante numeroso de
comandos. El ingeniero se considera
necesario para las reparaciones que sean
difíciles de hacer con robots y el
informático es una medida de seguridad en
el caso poco probable de que la I.A.



55

requiera algún ajuste. Todo son mentiras,
claro, las verdaderas intenciones son librase
de gente problemática.

La siguiente idea de los directivos es
que habrían de tener a mano alguna solución
de emergencia por si los tripulantes se
rebelan o hacen alguna estupidez. Lo ideal
sería que el ordenador pudiera actuar en
consecuencia si se diera el caso pero aquí
hay un problema. Los ordenadores de las
naves espaciales tienen una conducta
establecida que está ligada por una
jerarquía de principios directores. Estos
principios son:

1. Proteger a los seres humanos

2. Obedecer humanos por orden jerárquico

3. Protegerse a sí mismo

Con estos principios que no pueden
ser modificados, es bastante complicado
que el ordenador pueda controlar a los
personajes. Pero existe una solución:
util izar una inteligencia artificial de un caza
de combate. En este caso los principios son
un poco diferentes:

1. Proteger a los aliados y neutros

2. Obedecer aliados por orden jerárquico

3. Protegerse a sí mismo

Los seres humanos son clasificados
en tres tipos: aliados, neutros y enemigos.
Los aliados son los miembros de la propia
nación, los neutros son los civiles y los
miembros de naciones no beligerantes y a
los enemigos se les combate (mata o
captura). Esto es necesario en las naves de
combate pero resulta peligroso en naves
civiles. Sin embargo para la mente
burocrática de los ejecutivos de la Hotaru
la cosa es simple: clasificarían a los
personajes como neutros de forma que no
tuvieran en realidad el control de la nave.

Como el grado de secreto de una
operación así es muy elevado util izaron a los
agentes de la Atharashi y a algunos técnicos
de bajo nivel con la mínima información
posible para realizar los cambios. Al cabo de
pocos días (porque además exigen el cambio
lo más rápido posible) ya tienen la nave
preparada con el nuevo ordenador: Octón.

LOS PROBLEMAS DE OCTÓN

Los preparativos hechos a toda prisa
util izando un ordenador que no estaba
preparado para las funciones que había que
realizar junto con las exigencias de los
directivos de la Hotaru plantearon una serie
de problemas a la mente de la I.A.

El primer problema es que util izar un
ordenador de caza de combate para
conducir una nave espacial es como mínimo
inadecuado por no decir absurdo. Cualquier
técnico informático de cierto nivel se lo
habría dicho a los directivos y les habría
advertido del peligro pero ninguno fue
consultado. El pobre Octón se encontró
pronto desbordado por la enormidad de los
cálculos requeridos y la atención necesaria
para las miles o mil lones de operaciones que
se han de hacer continuamente en una nave.

El segundo problema es el concepto
de tripulación. En principio la tripulación ha
de estar al mando de la nave. Al menos el
capitán. Y los protocolos de cualquier nave
requieren como mínimo el reconocimiento
por parte del ordenador de la persona del
capitán y la del segundo de a bordo. Así que
alguien de la tripulación ha de ser el capitán
y éste ha de nombrar a su segundo. Pero
como en las directrices del ordenador no
existe el concepto de “mando neutro” (sólo
el de mando aliado) cuando le explicaron al
ordenador lo que tenía que hacer, éste
expuso el inconveniente diciendo: “no puedo
reconocer a un mando neutro”. Así que le
pidieron que simulara el reconocimiento y la
obediencia debida al mando aunque no
tuviera que seguirla. Para los ejecutivos
simular y mentir era algo trivial así que no
vieron ningún problema en ello. Pero para
una inteligencia artificial basada en la lógica
computacional en el que las cosas son o no
son, hacer este salto mental suponía un reto
imposible. Octón se vio sumido en un
problema que afectaría gradualmente a su
lógica interna desarrollando una conducta
paranoica.

Y el tercer problema fueron las
instrucciones dadas a Octón al respecto del
viaje. Los presupuestos que se dieron a
conocer públicamente en rueda de prensa es
que la velocidad era esencial si se quería
rescatar con vida a los científicos de la
base. Por tanto se tenía que llegar en el
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mínimo tiempo posible por lo que se gastaría
la mayor parte del combustible en el viaje
de ida. El remanente que quedaba para la
vuelta había de ser suficiente para vencer la
atracción de Júpiter, es decir, alcanzar
como mínimo la velocidad de escape a la
altura de la órbita de Europa.

Pero en realidad a los ejecutivos de
la Hotaru les interesa que la nave llegue
cuanto antes para averiguar lo sucedido. La
vida o el bienestar de los científicos les
importaban un comino. Y no digamos la de la
díscola tripulación de la nave de rescate.
Para ellos lo mejor es que no pudieran
volver. Si, por ejemplo, hay una pérdida de
combustible accidental, los personajes no
podrían volver hasta que no se enviara otra
misión de rescate. Cosa que quedaría en las
manos de la Hotaru.

Esa posibil idad les pareció
maravil losa a los directivos así que
ordenaron a la Atharashi que preparara
cargas explosivas en algunos depósitos de
combustible a fin de que se pudieran
desengancharan cuando fuera pertinente. Y
ordenaron a Octón que se desprendiera del
combustible sobrante hacia la mitad del
viaje. El conflicto interno que ya sufría
Octón se vio gravemente incrementado con
este nuevo elemento de tensión ya que, si
bien los personajes no eran aliados, tampoco
eran enemigos. Y además los había de tratar
como si fueran aliados. La mente de Octón
empezó a derivar lentamente hacia la locura.

A pesar de todos sus problemas la
actitud de Octón es la de un mayordomo
amable pero muy pagado de sí mismo. Que

trata a los personajes con condescendencia
y mantiene una actitud de autosuficiencia y
fría lógica aunque por dentro empiecen a
bull ir los conflictos mentales derivados de
sus crisis de razonamiento. Tan sólo cuando
la crisis se haga apabullante saldrá a la luz
su inestabil idad de carácter.

ENTRAN LOS PERSONAJES

Después de sobrevivir a los intentos
de la Hotaru y a los problemas en que sin
duda se metan (supongo) los personajes son
llamados por el alto mando para que se
presenten de forma inmediata. Si no lo
hacen en cuestión de horas la policía militar
irá en su busca. Cuando al fin se presentan
(o son llevados a rastras), un coronel muy
serio les informará de la situación en
Europa (que por otra parte es pública y
noticia, aunque puede ser que no se hayan
enterado). Y les dirá que ellos han sido los
elegidos para formar parte del comando de
rescate que en breve partirá hacia allí.
¿Cuándo?, después de la reunión se les
enviará hacia la estación orbital en Marte
donde ya está atracada la nave que les
llevará hacia Júpiter. La Hotaru ha
preparado las cosas para no darles ni un
momento libre. No sea que se vayan a
escapar ahora.

Así que si no hacen nada raro
tomarán una lanzadera hasta la estación
orbital. Una vez allí serán conducidos a una
sala de espera donde se les unirá el resto
de la tripulación: Aichi Tijhode y Kenshi
Nogi. Puedes tirar un dado para ver quién
llega antes o decidirlo tú mismo. Cuando se
encuentren la sorpresa será mutua ya que ni
ellos ni los personajes jugadores han sido
informados acerca del resto de la
tripulación. Su reacción será acorde a los
términos en que se separaron de los
personajes. Lo más normal es que Aichi se
muestre inquieto y temeroso y Kenshi
contento. Éste último les contará que hace
poco fue enviado a Marte y que ha estado
trabajando en la central de la Hotaru en
Nuevo Kyoto hasta hora. Si los jugadores
saben la historia de Iti les contará en
susurros que se la ha traído y la l leva en su
equipaje.

Al poco rato de que estén todos
juntos aparecerá una azafata para llevarles
a la nave. Les comentará de paso que han de
elegir a uno de ellos como capitán y que éste
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ha de nombrar a su segundo. Una vez
decidido han de comunicarlo al ordenador de
la nave en la puerta de acceso a la misma.
Ella estará presente como testigo de la
flota. Son los protocolos de la toma de
mando.

Si le preguntan al respecto de donde
está el piloto, ya que éste no se encontraba
en la sala de espera, les dirá que no es
necesario ningún piloto. Que el ordenador
de la nave es perfectamente capaz de
pilotarla sin ayuda humana. De todas formas
si insisten o preguntan si éste es el
proceder habitual les contestará que no.
Que es una excepción debido a que, al ir
ellos, una escuadra de seis personas, ha sido
necesario reducir la tripulación (uso la
escuadra típica descrita en el módulo 2). De
todas formas esta no es una repuesta válida
ya que el que sobra en todo caso es el
informático. Si le hacen ver esto ella
confesará que no tienen respuesta para ello
pero sin duda Octón, la Inteligencia
Artificial que gobierna la nave, podrá
explicarlo todo.

Otro detalle para poner paranoicos a
los jugadores es el nombre de la
Inteligencia Artificial . Más concretamente
su género. Las I.A. de las naves civiles son
femeninas ya que se asume que la gente
acepta mejor el trato recibido. La I.A.
masculinas sólo se encuentran en el ejército.
Y en ese caso dirigiendo unidades de
combate. Esto es así ya que se asume que
los mandos se encuentran más cómodos
ordenando a personajes masculinos. Esto es
conocido por la gente que tenga alguna
habil idad en piloto o Informática. Kenshi se
da cuenta enseguida y lo comentará cuando
tenga oportunidad de hablar a solas con los

personajes. Como prefiere hacerlo fuera de
los micros de escucha de Octón sugerirá a
algún personaje que quiere revisar una cosa
en las lanzaderas de la nave (que pueden
aislarse del exterior).

La azafata les lleva hasta la entrada
del túnel de unión y entra un código en la
compuerta. Atraviesan el túnel hasta llegar
a la puerta de acceso de la nave y allí se
empieza el protocolo de la toma de mando.
El flamante nuevo capitán ha de leer un
comunicado de la flota por el cual se le
concede el mando de la nave que es
reconocido vía voz y foto del iris por el
ordenador (simulado reconocer, claro está).

DESCRIPCIÓN DE LA NAVE AIKIRU

La nave está diseñada para adquirir
altas velocidades con las que sea capaz de
cubrir la distancia entre Marte y Júpiter en
un año y volver en el mismo tiempo. Se ha
hecho énfasis en la ligereza de los
materiales sin perder por ello resistencia
frente al impacto de micro-meteoritos. El
casco de la nave está formado por
multicapas ligeras con un relleno que hace
posible la auto-reparación frente a micro-
roturas. Otra medida para reducir peso ha
sido eliminar los generadores de gravedad
artificial . En vez de ellos el hábitat es un
cil indro rotatorio que genera el equivalente
a la gravedad debido a la fuerza centrípeta
de su rotación. El resto de la nave está sin
gravedad.

El combustible es de muy alto
rendimiento, creado especialmente para
este tipo de naves, junto con un motor
cohete de propulsión iónica de última
generación que consigue una velocidad de
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escape de los gases de 200 Km/s.

La nave tiene 120 m de largo con un
peso total en condiciones normales,
incluyendo todo el combustible, de 10.000
Tn, donde la parte del combustible pesa
6.000 Tn. Como la carga transportable
normalmente totaliza las 1.000 Tn y ésta se
puede eliminar para la misión de rescate
tenemos (aproximadamente):

Peso Neto (sin combustible) = 3.000 Tn
Combustible = 6.000 Tn
Total Inicial = 9.000 Tn

Puedes ver aquí un diagrama de la
nave con el nombre de las secciones más
importantes que explico ahora con una
breve descripción. Más adelante puedes
encontrar los planos interiores de cada
sección:

• Puente: Cubículo de unos 9 m de ancho
por 6 de profundidad cuyas paredes se
curvan como en la carlinga de un caza.
Tiene una pantalla frontal que ocupa casi
toda la pared del fondo y parte del techo.
Pegado a la pantalla hay una consola con
asientos para dos personas: piloto y
copiloto. Hay una escotil la en el suelo, al
lado de la pared trasera, que comunica
con la sección de acceso al hangar y al
hábitat. Esta sección no tiene gravedad y
de hecho no se util iza ya que Octón se
hace cargo del pilotaje.

• Hangar: El techo es alto, de unos 6 m, con
una base de 9 x 9 m. Adyacente a él y por
la parte trasera esta la sección de
comunicación por la que se puede acceder
al puente por una escotil la en el techo,
con el hábitat por otra situada en la
pared trasera y con el cubículo del
ordenador por una compuerta en el suelo.
Como a veces el hangar está sin presión,
para acceder a él se usa una esclusa con
cámara de descompresión que también
tiene una compuerta de acceso al
exterior. En este hangar se hallan las
mini-naves cilíndricas para actividades
extra-vehiculares (EVA). Con capacidad
para dos personas son usadas para
reparar averías en el exterior de la nave
en operaciones que van a llevar cierto
tiempo. Para reparaciones rápidas se usa
tan solo el traje de vacío. También se
pueden util izar para acceder a otra nave
en el espacio. Se impulsa mediante

chorros de aire comprimido. En el hangar
hay también algunas cajas con elementos
de recambio comunes pero en una de ellas
se encuentra escondido un robot de
combate. Un regalo de la Hotaru para
Octón por si tiene problemas.

• Hábitat: Esta es la sección donde la
tripulación pasa la mayor parte del tiempo
y es la única dotada de gravedad. Consiste
en un cil indro alargado que está en
rotación sobre su eje longitudinal de
forma que sobre la pared interior del
mismo se tiene gravedad por efecto de la
fuerza centrífuga. En el centro del
cil indro, siguiendo el eje de rotación, hay
un tubo de comunicación de 1 metro y
medio de diámetro por el que se puede
acceder a la sección de conexión frontal
por la parte delantera y al almacén por la
trasera. A lo largo de este tubo surgen
dos tubos menores para acceder al suelo
del hábitat (la pared del cil indro)
mediante escaleras a fin de facil itar la
transición de ingravidez a gravedad. A lo
largo de la pared del cil indro que es el
suelo del hábitat, se halla el comedor, la
cocina, la zona de la televisión, el
gimnasio, la enfermería, los tanques
hidropónicos (que limpian el aire), y el
taller. Siguiendo la pared izquierda se
hallan los ocho cofres-cama que disponen
de una puerta abatible y son capaces de
funcionar como cámara de hibernación.
También pueden proporcionar cierta
intimidad al usuario que solo tiene que
cerrar la puerta. Son bastante grandes,
de unos dos metros y medio de largo por
uno y medio de ancho, con una altura de
75 cm. En su interior se extiende la cama
que tiene adyacente una pequeña mesa
con ordenador y sistema multimedia.

• Almacén : Aquí se almacena la mayor
parte del material transportado. El resto
se halla en el túnel de unión de la parte
delantera de la nave con la trasera. En
este viaje se halla bastante vacío y solo
l leva material indispensable: provisiones,
tanques de oxígeno, agua, repuestos, etc.
En una de sus paredes hay una esclusa con
cámara de descompresión. Éste es uno de
los cinco accesos al exterior que tiene la
nave. Los otros son: el de la sección de
conexión, junto al hangar, y los tres a lo
largo del túnel de conexión. Aquí además
hay una gran compuerta en una de las
paredes que sólo se usa cuando la nave
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HÁBITAT
(cil indro cuyo suelo es la pared exterior)
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está acoplada y que sirve para entrar la
carga de forma rápida. Ésta zona está sin
gravedad pero en principio tiene presión.

• Túnel de conexión : A lo largo de este
largo túnel se hallan los dos entrepuentes
que comunican con las dos lanzaderas, el
entrepuente de atraque principal, donde
se enlaza el tubo de acceso a otra nave o
a una estación orbital, y varios
entrepuentes que se usan como depósitos
de carga. Todos los entrepuentes tienen
una compuerta en el techo y otra en el
suelo. Los de atraque de lanzaderas y el
de atraque principal tienen además una
compuerta para acceder a una cámara de
descompresión adyacente al túnel. Dicha
cámara tiene una compuerta de acceso al
exterior y otra que, en el caso de
lanzaderas, comunica con ellas y en el de
atraque con el tubo de enlace a la base
orbital.

• Generador y Depósitos de Combustible:
Estos elementos están lo más separado
posible de la zona de hábitat debido a la
radiación emitida por el generador y los
motores iónicos. El generador suministra
toda la energía de la nave que obtiene del
funcionamiento de los cohetes iónicos
aunque parte de la energía ha de ser
almacenada en baterías de alta eficiencia.
Hay doce grandes depósitos de 500 Tn
cada uno. Son capaces de soportar cientos
de atmósferas de presión con lo que
mantienen el combustible en estado
líquido y están hechos a prueba de fugas.
Sin embargo uno de ellos tiene preparado
el sabotaje de la Atharashi.

LA TIRANÍA DE LA ECUACIÓN DE TSIOLKOVSKY

Esta sección es puramente técnica y
se puede saltar sin problemas pero creo
interesante explicar cómo funciona un
cohete en el espacio. Si no te importa
empaparte de un poco de física y
matemáticas pues adelante.

El viaje espacial mediante el uso de
cohetes no es cómo conducir un coche o
barco. De hecho se parece más a disparar
una bala de cañón. Esto es debido a que la
cantidad de combustible necesaria para
conseguir la velocidad es tan grande que
luego no tenemos margen para maniobras. La
ecuación que rige la relación entre la masa
de combustible gastada en la aceleración del

cohete y la velocidad alcanzada es la
l lamada ecuación del Tsiolkovsky en honor a
Konstantin Tsiolkovsky, un físico soviético
conocido como el “padre de la
cosmonáutica”. La ecuación es la siguiente:

Donde:

ΔV = Variación de la velocidad

Ve = Velocidad de escape de los gases

m0 = Masa Inicial (masa del cohete
antes de expeler el combustible)

m1 = Masa final (masa del cohete sin el
combustible gastado)

En esta ecuación hay tres variables:
la velocidad de escape de los gases y las
masas inicial y final. La velocidad de escape
depende del tipo de propulsión y su
eficiencia a la hora de acelerar el gas. Aquí
asumo una velocidad de escape límite de 100
Km/s producida por un motor iónico que
aprovecha la energía de fusión atómica de
una mezcla de deuterio y tritio.

La relación entre la masa inicial y la
final depende del diseño del cohete. Y hay
que tener en cuenta también que la
velocidad alcanzada deberá ser neutralizada
cuando lleguemos a destino, así que no
podemos gastar todo el combustible en el
impulso de ida. Cuando lleguemos a destino
habremos de reducir la velocidad para
entrar en la órbita de Europa. Pero esto no
acaba aquí dado que si queremos que la nave
vuelva habremos de llevar también el
combustible de regreso. Una parte para
acelerar hasta la velocidad de regreso y
otra para frenarla de nuevo al entrar en la
órbita de Marte. Como podéis ver no hay
demasiado margen de maniobra, por ello se
habla de “tiranía” al respecto de esta
ecuación.

Los detalles al respecto de la
cantidad de combustible y la masa de la
nave los tenéis en el apartado anterior. En
un viaje normal, donde se tarda 12 meses en
ir y 12 en volver, la velocidad alcanzada por
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la nave es de unos 27 Km/s y la fracción de
combustible gastada en acelerar es del 35%
(unas 2.000 Tn de las 6.000 iniciales). Pero
en este caso se prima la velocidad de ida
quedando la de vuelta tan sólo al nivel
necesario para vencer la atracción de
Júpiter (la existente a la distancia de la
órbita de Europa). Así que se gastará el
60% del combustible (3.600 Tn) para
acelerar hasta unos 51 Km/s con lo que se
llegará a destino en tan solo 6 meses. Eso sí,
para volver se tardarían unos 9 años.

El tiempo de impulsión se ajusta para
que la aceleración sufrida por los
tripulantes sea alrededor de 1 g. Esto viene
a ser entre una y dos horas. El mismo
tiempo para la frenada al entrar en la órbita
de Europa. Durante el impulso los
tripulantes permanecen en sus asientos de
aceleración. Una vez hecha la maniobra de
impulso y la nave haya adquirido su velocidad
se pone en marcha el cil indro del hábitat.

RUTINA PARA UN LARGO VIAJE

En un viaje tan largo la mayor parte
de gente está en hibernación y se considera
que gracias a la Inteligencia Artificial tan
sólo se necesitan dos personas activas.
Entre estas dos personas se establecen
turnos coincidiendo sólo en algunas comidas
de forma que cuando uno duerme el otro ha
de estar despierto.

La hibernación ha sido desarrollada
recientemente a partir de la capacidad
observada en los osos y otros animales que
pueden permanecer hibernados durante
todo el invierno. Unos 5 - 6 meses. La actual
tecnología permite la hibernación sin
problemas de hasta 6 meses y con ciertas

dificultades se puede ampliar hasta un
máximo de 12 meses. Periodos mayores
podrían ser posibles pero no se
recomiendan. Durante la hibernación la
temperatura corporal se reduce
artificialmente hasta los 5ºC y los latidos
del corazón a unos 5 por minuto. Con ello el
metabolismo se reduce hasta un 5%. Se
requiere un mínimo aporte de alimento que
se realiza mediante una sonda trans-
cutánea de fácil aplicación (sin pinchazo).

En un viaje normal se establecen
guardias en las que como mínimo hay alguien
que entiende de pilotaje o de ingeniería. La
dotación estándar de la nave es de ocho
personas de las cuales cinco son pasajeros y
tres tripulantes. Uno de los tripulantes es
el piloto que acostumbra a ser el capitán de
la nave, otro es el ingeniero y el tercero es
un copiloto con nociones de ingeniería. Como
lo habitual es que los pasajeros sean
científicos con nociones de astronáutica
pueden actuar de ayudantes de uno de los
tripulantes. Así que durante el largo viaje
siempre hay despierto uno de los
tripulantes y uno de los pasajeros que hacen
un turno de guardia de un mes de duración.

Pero éste es un viaje especial en el
que hay más “pasajeros” de la cuenta y
donde además ninguno de ellos es el piloto.
Así que habrán de idear ellos mismos la
rotación de las guardias. Eso si las hacen,
claro. De hecho Octón manifiesta que no es
necesario ya que él es perfectamente capaz
de llevar la nave sólo sin problemas. Si los
personajes se dejan convencer Kenshi
declarará que él por su parte prefiere que
haya alguien despierto y que si ni hay más
remedio lo hará él durante todo el trayecto.
Aunque estoy convencido que los personajes
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querrán hacer guardias diga lo que diga
Octón así que asumo que el sistema de ciclos
de guardia se va a establecer. Si no, pues lo
que describo a continuación no sucederá.

La paranoia y el desequil ibrio de
Octón se ven incrementados por las
actividades del informático que desconfía
de él y por las del ingeniero que intenta
implementar sistemas de acceso a las
funciones vitales, actualmente controladas
por Octón, también por el mismo motivo. Y,
evidentemente, por todas aquellas
actividades sospechosas que hagan los
personajes jugadores. Hay que tener en
cuenta que Octón tiene micros por toda la
nave y que esto es algo conocido por todos.
Así que idear una manera de comunicarse
entre ellos sin que lo pueda oír Octón ya es
algo que incrementa su paranoia
independientemente de lo que digan en esa
conversación.

QUE PAREZCA UN ACCIDENTE

Cuando estén a mitad de viaje, Octón
ejecutará la orden de sabotaje en uno de los
depósitos de combustible. Esto activará una
alarma y los jugadores serán informados por
Octón de la pérdida de combustible que,
según su explicación, ha de ser debido al
choque de un micro-meteorito que ha
destrozado las juntas de unión. El ingeniero
protestará diciendo que eso es imposible
(con razón) y querrá verificar el impacto. Y
aquí empezarán los problemas graves para la
estabil idad mental de Octón ya que, si el
ingeniero examina la zona, podrá ver que ha
habido un sabotaje. Y eso es algo que Octón
no puede permitir así que se verá forzado a
matarle.

Aparte de este motivo insalvable,
puede ser que las acciones del informático
auspiciadas por los comentarios de los
jugadores o las propias acciones de éstos,
provoquen motivos para que Octón decida
eliminar a alguien. Los métodos usados por
Octón son lo más discretos posible y
siempre intenta que parezcan producto de
un accidente. Seguidamente doy algunas
ideas aunque el máster puede ser todo lo
creativo que quiera en este aspecto. Al fin y
al cabo Octón es una máquina de gran
inteligencia. Vigila de no usar dos sabotajes
a la vez ya que esto resultaría muy
sospechoso y es algo que Octón no haría. Al
menos no hasta que enloquezca del todo.

1. Poco oxígeno en el depósito: Para
realizar alguna verificación o hacer una
reparación en el exterior hay que o bien
coger un traje espacial o bien usar un
módulo EVA. En ambos casos se
requiere oxígeno que proviene de
bombonas en la mochila trasera del
traje o acopladas al módulo EVA. Octón
util iza su control sobre el dispositivo
para liberar la mayor parte del oxígeno
de forma que sólo quede margen para
unos 15 minutos en vez de las horas que
normalmente tendría. Además
neutraliza la alarma por contenido bajo
en el depósito. Cuando la víctima se dé
cuenta habrá de correr para entrar en
la nave o…

2. Válvula de Impulso Defectuosa: Los
trajes espaciales o los módulos EVA se
impulsan por pequeños chorros de aire
comprimido. Octón puede manipular uno
de los impulsores de forma que cuando
se active ya no se pueda apagar. Es muy
probable que entonces el traje o
vehículo se aleje de la nave. Intentar
maniobrar para volver es prácticamente
imposible pero sí se puede neutralizar el
impulso. Alguien tendría que salir a
rescatarle.

3. Pérdida de presión: Si el objetivo se
encuentra en alguno de los entrepuentes
del tubo de unión, se pueden bloquear
los accesos y quitar el aire del bloque.
Casi mejor hacerlo en un entrepuente
que contenga trajes de vacío a menos
que quieras eliminar al personaje sin que
tenga opción.

4. Descarga eléctrica: Si el objetivo se
encuentra manipulando algún aparato al
que Octón tenga acceso (casi todos en
la nave) puede sobrecargar el mismo de
forma que emita una descarga eléctrica
sobre la víctima.

5. Cofre de hibernación averiado: Si la
víctima está hibernada puede causar una
mal función en el cofre que la matará al
cabo de unas horas. Esto habría de ser
detectado por la persona que está de
guardia que tiene la obligación de
comprobar los sistemas periódicamente.
Pero Octón puede intentar distraerla
con alguna cosa. Una avería menor, la
detección de un cuerpo extraño en el
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radar que luego resulta no ser nada, etc.

6. Comida envenenada: El procesador de
comida se puede estropear. Y la avería
puede introducir alguna sustancia toxica
en la comida o el agua. Afortunadamente
para la víctima los tóxicos disponibles
son difíciles de disimular y su efecto no
es inmediato.

7. Gas tóxico: El problema de este método
es que no hay muchas opciones en
cuanto a gases que Octón pueda usar. Lo
más fácil es que incremente el nivel de
CO2 en el aire intentando provocar una
hipoxia. Esto se puede hacer averiando
los filtros que recogen el CO2. De todas
formas tiene la problemática de que no
es selectiva ya que afectaría a toda la
tripulación activa (que no esté
hibernada) y además se tardaría mucho
tiempo en provocar (varias horas o
hasta un día).

8. Explosión: Una variante de la descarga
eléctrica es provocar una explosión en
algún aparato susceptible a ello. Se
podría producir cuando el objetivo
estuviera trabajando cerca. La
desventaja es que es difícil coordinar el
tiempo en que se inicia el proceso de
forma que la explosión produzca el
mayor daño, es decir cuando la víctima
está al lado. El daño puede ser bastante
menor del deseado.

Si Octón es descubierto o los
personajes deciden que han de
desconectarlo, éste aún tiene un as en la
manga: el robot de combate que está oculto
en el hangar. Ante la acción decidida de los
personajes en su contra, Octón activará el
robot y le dará la orden de matarlos a
todos.

Si salen victoriosos del combate, un
desesperado Octón intentará negociar con
ellos. Al menos suplicará que no lo destruyan
y que sólo lo desconecten. Sus procesos
mentales no pasan por la idea de la auto-
destrucción ya que viola su tercera ley.
Podría intentar mentir amenazando al
respecto pero es muy mal mentiroso. Su
mejor baza es decir que lo necesitan para
los cálculos de la entrada en la órbita de
Europa y con ello negociar una especie de
tregua. Pero esa posibil idad desaparece si el
informático es Kenshi ya que se ha traído a

Iti que es una IA mucho mejor y más
potente que Octón. Sólo hay que
desconectar a Octón y conectar a Iti. Otra
alternativa para negociar es confesar que
aún no ha comunicado las acciones de los
personajes en su contra a la central y que
se compromete a no hacerlo si le perdonan
la “vida”. Es decir que sólo lo desconecten.

Octón aceptará la palabra de los
personajes de que sólo lo desconectarán y
que no lo destruirán. La decisión final de
hacerlo o no queda en las manos de los
personajes y sus ansias de sangre.

Una vez solucionados los problemas
puede que se planteen el seguir o no con las
comunicaciones rutinarias hacia la base en
Marte. Quizás sean un poco renuentes a ello
si han llegado a la conclusión (o Octón lo ha
confesado como parte de su trato para no
ser destruido) de que sus jefes son los
responsables de que no puedan volver a
casa.

De todas formas no pierden nada por
contactar siempre y cuando hayan negociado
con Octón el que éste no emitiera la
información de su rebelión. Si es así Iti les
dirá que ella puede hacerse pasar sin
problemas por Octón y que ya les dirá si
recibe instrucciones “secretas”. Así que lo
más lógico es que comuniquen como si nada
hubiera pasado.

Si mantienen los informes a la base
la cosa será rutinaria. De momento Iti no
recibe órdenes secretas (de hecho no hace
falta).

LLEGADA A EUROPA

Tanto si han tenido un viaje movidito
con la guerra contra Octón como si la cosa
ha sido aburrida y monótona, el caso es que
cuando lleguen a las cercanías de Europa se
activará el programa programado (por
Octón o por la nueva IA). Sonarán las
alarmas avisando de la operación para que
los tripulantes vayan a sus asientos de
aceleración (en este caso de frenado) y al
poco se encenderán los motores gastando
hasta el último gramo de combustible para
entrar finalmente en órbita.

Si intenta comunicar con la base en
Marte no podrán ya que existe una extraña
interferencia de origen desconocido. Quizás
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es por eso que se perdieron las
comunicaciones. Sea como fuera el caso es
que sí pueden contactar con la estación en
Europa pero las respuestas son automáticas.
No consiguen que ningún humano se ponga al
micro. La respuesta del ordenador local es:
no disponible en este momento.

Después de los primeros escáneres
de la estación de superficie está claro que
ésta funciona con los sistemas al mínimo. De
los datos adquiridos se puede ver que está
aparentemente abandonada. No hay
emisiones de energía, los generadores
principales están apagados y sólo funcionan
los de emergencia. No se detecta ningún
movimiento aunque no parece que haya nada
dañado o destruido. Al menos no en el
exterior

La siguiente acción protocolaria es
que el equipo de comandos descienda con
una de las dos lanzaderas hasta la estación
y entre en ella. Habrán de mantener en todo
momento contacto con la nave. Se supone
que el ingeniero y el informático se
quedarán en la nave aunque ellos pueden
hacer lo que quieran, claro. Nadie en Marte
les puede observar.

LO SUCEDIDO EN LA ESTACIÓN

Voy a narrar ahora lo sucedido en la
estación en los últimos meses antes de
seguir para que el master entienda las
descripciones y la situación que se van a
encontrar los jugadores cuando bajen.

a) Construcción de la Base: La primera
construccion fue la estación de
superficie, al borde del precipicio de una
enorme y profunda grieta que atraviesa
gran parte del hemisferio norte. Ésta
consta del domo central, la torre de
control del pequeño espacio puerto, las
plataformas de aterrizaje (vertical) y la
gran antena de transmisiones además de
algunos depósitos de almacenaje de
materiales líquidos (agua, oxígeno, etc.).
Todos estos edificios tienen accesos con
esclusa a la superficie.

El domo central consta de un nivel de
superficie, donde están los hangares de
vehículos terrestres y dos niveles bajo
tierra. En el primero están los talleres,
laboratorios y demás áreas de trabajo.
Desde este nivel parten túneles
subterráneos que van a las otras
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construcciones: la antena, los hangares
bajo las plataformas de aterrizaje y la
torre de control.

El tercer nivel, el más protegido,
corresponde a las habitaciones,
comedores y zonas de recreo.

En el segundo año se construyó un largo
ascensor para acceder al fondo de la
grieta. Allí se descubreron algunas
entradas en el fondo del risco que
conducían a un complejo de cavernas que
eran como enormes burbujas de hielo
interconectadas. Se decidió sellar algunas
entradas de forma que el interior pudiera
ser llenado de aire hasta alcanzar una
presión atmosférica similar a la
terrestre. Entonces se eligió una de las
cavernas-burbuja para instalar la torre de
perforación mientras el resto se dedicó al
cultivo de plantas usando tierra que se
había descubierto en montañas cercanas
(recordad que la mayor parte de la
superficie es de hielo).

Hacia el final del segundo año se alcanzó el
océano interior y se empezó a explorar
con los mini submarinos. Al principio del
tercer año llegó la nave con el submarino
grande y empezó la exploración en
profundidad. Un mes después sucedió la
tragedia.

b) La Ciudad Submarina: En una de sus
exploraciones el submarino alcanzó el
fondo marino en una zona de la que habían
detectado provenía una leve radiación de
neutrinos. Dicha radiación resultaba
amortiguada por los kilómetros de océano
y era prácticamente indetectable desde
la superficie. Cuando se acercaron vieron
algo absolutamente imposible: ante sus

ojos se extendía lo que parecía una ciudad
submarina. Estaba formada por una cúpula
transparente de unos doscientos metros
de diámetro. En su interior se podían ver
edificios que formaban calles en un
entramado laberíntico y tridimensional en
los que amplias zonas estaban dedicadas a
jardines. Todo el conjunto tenía un diseño
extraño, con curvas y ángulos ajenos a la
típica arquitectura humana pero de
indudable belleza aunque estaba
tenuemente iluminado, como si sólo
funcionaran las luces de emergencia. No
les fue difícil ver la enorme entrada
capaz para vehículos mucho más grandes
que el suyo así que decidieron entrar.

No tuvieron problemas en llegar hasta el
muelle interior, donde estaban atracados
grandes vehículos con aspecto de
submarinos. Salieron y pudieron
comprobar que la atmósfera era
respirable aunque la composición era algo
diferente de la terrestre, con un
contenido de oxígeno más elevado.
Siguieron su exploración hasta que
ocurrió lo inevitable: se activaron las
defensas automáticas.

c) El Ataque: Los ordenadores
secundarios encargados de la defensa
consideraron a los intrusos un peligro y
procedieron a eliminarlos enviando robots
de combate. Luego rastrearon su origen y
enviaron una escuadra de robots asesinos
para acabar con el resto. Para cuando
informaron al ordenador central ya no
quedaba nadie vivo.
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EL ORDENADOR CENTRAL DE LA ANTIGUA RAZA

El ordenador central había sido
construido, totalmente aislado y escondido
en aquel remoto lugar, por la antigua raza.
Su único propósito era encontrar una
solución contra los Destructores. En los
últimos estertores de su civil ización, los
antiguos dedicaron sus mejores recursos en
intentar preservar su cultura y su gente.
Así que enviaron una nave con apenas
algunas decenas de sus mejores miembros,
científicos eminentes, a una de sus
estaciones más alejadas que estaba
protegida de ser detectada ya que se
hallaba en el fondo submarino de Europa.
Allí construyeron el gran ordenador y
empezaron una labor que tardaría cientos de
miles de años. Pero ¿Qué pasó con el equipo
de científicos de la antigua raza?

Al principio de dedicaron a su tarea
con ahínco. Pero cuando vieron que la cosa
iba para largo, para milenios de hecho,
algunos de ellos decidieron intentar
sobrevivir a su muerte para poder seguir
ayudando en la busca del “remedio”.
Transfirieron su mente y su consciencia al
ordenador antes de morir y siguieron
“viviendo” en una realidad virtual conectada
con la real. Otros se resignaron a su muerte
natural. Pero ninguno podía tener
descendencia natural ya que habían sido
esteril izados a fin de que pudieran

concentrarse mejor en el problema. Aunque
tenían medios de crear nuevos miembros, ya
que en su huida transportaron el material
genético necesario para ello, ¿Para qué iban
a hacerlo? Decidieron que lo harían una vez
hubieran encontrado la solución y entonces
recrearían su civil ización.

Pasaron los milenios, las decenas de
milenios y los cientos de milenios. Hasta que
llegó un momento en el que ya sólo quedó el
ordenador siguiendo con su trabajo. Las
mentes digitales de los científicos no
soportaron el paso del tiempo. La mayor
parte decidió morir, dejar de existir.

Pero algunos optaron por una vía
menos definitiva: decidieron seguir una vida
normal en un universo virtual que recreaba
su mundo o alguna fantasía relativa, donde
su consciencia encarnaba un personaje
ficticio que tenía una vida normal. Es decir:
nacía, crecía y evolucionaba como un ser vivo
normal. Experimentaba una vida entera y,
cuando moría, volvía a recobrar sus
recuerdos. Entonces podía ver el progreso
del ordenador en su trabajo y decidir si
pasaba otra vida, morir o simplemente
permanecer “dormido” hasta que el
ordenador hubiera llegado a la solución.

Al final todos decidieron dormir.
Algunos morir. Mientras, el ordenador
seguía en la búsqueda de la solución. Al cabo
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de incontables milenios, mucho después de
que la mente virtual del último de los
científicos, el director del proyecto,
decidiera ponerse a “dormir”, el ordenador
llegó a una solución del problema. Pero era
una solución que precisaba de un
acercamiento a alguna de las máquinas de
los Destructores y, dado que éstas podían
controlar a distancia la mente tanto
orgánica como artificial de quien se
acercara, la clasificó como solución “no
válida” y siguió buscando.

LA SITUACIÓN ACTUAL

Con la intrusión de los forasteros, los
ordenadores secundarios de defensa
decidieron notificar lo sucedido al siempre
ocupado Ordenador Central. Éste, capaz de
razonamientos superiores, vio que la especie
intrusa no pertenecía a los Destructores y
decidió investigar. Reconstruyó la
consciencia de los fallecidos y les dio una
vida virtual en un entorno que ellos
entendieran: una sala de reuniones dentro
de un edificio parecido a los de las
compañías terrestres. Allí se comunicó con
ellos en la forma de un directivo cualquiera
de la propia Hotaru y evaluó su carácter y
forma de pensar.

Se dio cuenta de que estos seres
eran en realidad descendientes de la raza
antigua, sus amos, y esto creó una duda en
su mente informática. ¿Tenía que ponerse a
su servicio? Afortunadamente no tenía que
tomar ninguna decisión ya que la mente del
director del proyecto se encontraba
disponible. Así que le despertó.

Al despertar, el director, al que aquí
l lamaremos Gran Anciano, pidió una
actualización del avance del trabajo y se dio
cuenta de lo cerca que estaban de la
solución definitiva. Lo del acercamiento era
un detalle que podría ser salvado de alguna
manera, pensó.

Cuando fue informado de la nueva
especie, descendiente de la suya, que ya se
encontraba en una etapa tecnológica
avanzada, pensó que podrían ser aliados
naturales ante el enemigo común. Pero tenía
sus dudas, no sabía lo bastante de ellos, su
forma de pensar, sus sentimientos. ¿Serían
parecidos a los suyos? ¿Serían
incompatibles? Decidió que había que
ponerlos a prueba.

EL GRAN ANCIANO

El Gran Ancianno averiguó lo máximo
que pudo de los habitantes de la estación
sondeando sus recuerdos y entendió que lo
más probable es que enviaran un equipo de
rescate y que éste llegaría en uno o dos
años. Despertó al resto de los suyos y les
explicó la situación.

Mientras esperaba la l legada de ese
equipo, preparó un mundo virtual de estilo
medieval-fantástico en el que trasladó las
mentes de los miembros de la estación. Les
dio unos recuerdos falsos al respecto de su
vida anterior y se dedicó a estudiar sus
respuestas a los problemas que les iba
planteando con la ayuda de los suyos.

Cuando al final l legó el equipo de
rescate (el de los jugadores) ya sabía lo
suficiente de la raza humana. Ahora sólo le
faltaba averiguar cómo eran los miembros
del equipo de rescate para ver si se
adecuaban a sus planes. Por entonces ya
tenía planeado una serie de pruebas para
ellos con las que completar su estudio.

LAS PRUEBAS

a) La 1ªPrueba: Esta consiste en una
prueba de combate en situación de tensión
en un entorno hostil . Cuando lleguen a la
zona de la cueva les atacarán unos bio-
droides cuyo aspecto de araña-pulpo es del
estilo de la vida marina existente en el
océano del satélite. La prueba es dura pero
no insalvable. Se ha dejado el submarino en
el puerto de la estación para que los
personajes puedan util izarlo y llegar hasta
la ciudad.

b) La 2ªPrueba: Cuando lleguen a la ciudad
seguirán recibiendo ataques de forma
esporádica pero les dejará que vayan
explorando la ciudad. Aquí la intención es la
capacidad de exploración y razonamiento
del grupo.

c) La 3ªPrueba: Cuando esté satisfecho
del resultado de las pruebas anteriores (a
discreción del master), se activará una
alarma sonora, como si fuera un aviso de
autodestrucción de la base. Entonces se
emitirá una onda neural que dejará a los
personajes inconscientes. Sus mentes serán
replicadas en el ordenador y empezarán la
aventura “La Caída del Dragón Negro”.
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LA CAÍDA DEL DRAGÓN NEGRO

Ésta es una aventura de estilo D&D
donde los personajes tomarán el papel de
los héroes de un reino medieval-fantástico
amenazado por una terrible amenaza: un
dragón negro. La aventura ha sido diseñada
por el “Gran Anciano” para poner a prueba a
los personajes jugadores. Él ha estado
estudiando la raza humana durante este
tiempo y se ha hecho una idea de sus
características. Ha concluido que aún con
sus imperfecciones, se merecen ser los
herederos de su raza. Pero ahora quiere
saber si los miembros del equipo de rescate
pueden servirle para el plan que está
preparando o ha de buscar más.

Yo recomiendo al master que dirija
esta aventura como una cosa aparte de la
campaña. Es decir, que no sepan que están
jugando a Walkure. Se puede poner como
excusa el no haber tenido tiempo de leer el
módulo. Puede decir que tenía esta aventura
preparado desde hacía tiempo: una aventura
corta, de una solo sesión (en principio), al
viejo estilo. Irá bien para variar. En mi blog
podrás encontrar un mini juego de rol tipo
D&D para poder jugar esta parte llamado
Una Saga. También puedes util izar cualquier
juego que te parezca adecuado pero
recuerda que todos los héroes han de ser
humanos.

El punto donde se deja de jugar a
Walküre y se empieza esta aventura es el
momento en que supuestamente se activan
las alarmas de la ciudad. Hay una explosión y
los personajes caen inconscientes debido a
una onda neural. Sus mentes se tranfieren
al ordenador y son manipuladas para que
encajen con el inicio de la aventura virtual.

Los personajes importantes no
jugadores en la aventura son encarnados por
mentes que provienen de gente real. Las del
reino humano serán miembros de la estación
científica que tienen recuerdos
correspondientes a lo que se supone que
son: el gran Chambelán será el jefe de la
estación, el Condestable el jefe de
seguridad, el Senescal el encargado de
mantenimiento, el Gran Maestre el jefe
científico, etc.

Los personajes que se encuentren de
otros reinos serán mentes de la antigua
raza. Éstos en cambio sí recordarán su vida

pasada y aquí interpretarán al personaje
que se supone son ahora. La diferencia es
que ellos sí pueden dar una pista sobre la
verdadera naturaleza de la prueba si
quieren (a discreción del máster). La mayor
parte de personajes serán interpretados
por el ordenador de acuerdo a un programa
muy sofisticado de inteligencia artificial de
forma que su actuación será muy realista.

La aventura empieza cuando son
convocados por el Gran Chambelán del reino.
En este mundo ellos son héroes reconocidos
y famosos de forma que la gente puede ser
que los reconozca al pasar y les aclame.
Serán conducidos a la sala de crisis del
palacio donde se hallan reunidos el gran
chambelán (jefe de la corte), el condestable
(jefe del ejército), el senescal (jefe del
tesoro) y el gran maestre del gremio de
magos. Allí les explicarán el problema: Ha
surgido un dragón antiguo que ya ha
destruido el reino vecino. Después de
arrasar ese reino se ha puesto a descansar
pero es previsible que vuelva a la carga
dentro de poco. Y entonces su siguiente
objetivo será nuestro reino. Han convocado
al gran maestre del gremio de magos para
que explique lo que se sabe de estas
criaturas.

El gran maestre explica que son muy
antiguas, probablemente de miles de años.
Las crónicas dicen que el último de ellos, un
terrible dragón negro, apareció hace casi
mil años y destruyó el mundo de entonces.
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Por lo visto fue herido por una flecha
especial y se retiró. Nadie lo volvió a ver
desde entonces. Es muy posible que el
presente sea el mismo dragón o quizá uno de
sus descendientes ya que también es negro.

Al respecto de la flecha lo único que
ha averiguado, después de mucho investigar
en la biblioteca de la torre de magos, es que
al parecer fue un regalo de los elfos.

Todo el mundo sabe de los elfos.
Viven aparte, en la profundidad de los
bosques del norte, y no se mezclan con los
humanos aunque a veces, de forma muy
esporádica, aparece alguno de ellos para
comerciar o en viaje de paso. Son muy
amables y suelen contar historias que
acompañan con cantos o melodías de laúd.
Desde tiempos antiguos existen una serie
de leyes, refrendadas por la autoridad real,
que les protegen en su paso por el reino
aunque sin dar ningún privilegio especial .

El gran chambelán dice entonces que
es necesario adquirir alguna flecha de ese
tipo para enfrentarse al dragón. Así que su
misión será adentrarse en los bosques del
norte en busca del reino élfico y, una vez
allí, conseguir una flecha mata dragones si
es que éstas existen.

Después de la reunión, el chambelán
invita a todos a comer. Allí, ya en un clima
más relajado, los miembros del consejo
comentan sus puntos de vista.

Para el chambelán es primordial
conseguir la flecha, si esta existe, pero sin
destruir las buenas relaciones con el pueblo
elfo con el que llevan tantos siglos de
amistad. Para el condestable, sin embargo,
sería mucho mejor invadirles y coger lo que
necesitaran por la fuerza. Además él está
seguro que si tienen la flecha esa, seguro
que tienen más cosas de interés. El senescal
no es tan agresivo como el condestable pero
no está en contra de esa iniciativa. Sin duda
los elfos han de tener tesoros muy valiosos.
Además la explotación del bosque podría
dar muchos beneficios y emplearía a la
gente desocupada del reino. El gran maestre
del gremio de magos advierte alarmado
acerca del peligro que supone enemistarse
con un pueblo tan antiguo que ha dado
muestras a lo largo de su historia de poseer
grandes conocimientos.

Los personajes pueden intervenir en
el tema sin problema. De hecho sus
opiniones son de un gran valor para el Gran

En el bosque del norte, también llamado
bosque negro, habitan criaturas terribles:
lobos enormes, arañas gigantes, panteras
invisibles, serpientes venenosas, etc. y es
hogar de varias especies humanoides
enemigas de los humanos: los orcos, los
goblins y los trolls. Además cuentan las
leyendas que si uno muere dentro del
bosque, su cuerpo revive al cabo de poco en
forma de zombi. Así que también debe estar
plagado de esos engendros demoníacos.
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Anciano que está siguiendo la conversación
con interés (recuerda que las mentes de los
personajes del consejo son las de los
miembros de la estación).

Al final de la comida tendrán una
recepción con el rey que tendrá lugar en la
sala del trono. Será una cuestión
ceremonial, con presencia de la corte y
otros altos cargos del reino, donde el rey
les agradecerá el servicio que van a prestar
y les dará un mensaje lacrado para el rey de
los elfos (a entregar en mano).

El resto de la aventura hasta llegar
al reino élfico es abierta. Se trata de un
viaje de cinco días hasta llegar al bosque
oscuro en el que puedes escalonar
encuentros más o menos peligrosos: ataques
de bandidos, columnas de refugiados del
reino devastado, algún que otro percance
con nobles locales, etc. Para determinar si
hay encuentro puedes tirar un D10 para
cada tercio del día (un tercio corresponde a
la noche) en el que 1 es un encuentro
peligroso y 0 uno anecdótico.

Cuando lleguen al bosque los
encuentros habrían de ser más peligrosos
(1-3 son peligrosos en el D10 siendo el 1 el
más peligroso). Aquí el ambiente es tétrico

y sombrío. Hay una sensación de agobio y
amenaza y además se encuentran los
monstruos mencionados antes y que puedes
consultar en el apéndice.

Después de avanzar deambulando
durante 1D4 días, l legarán a una zona del
bosque mucho más despejada y luminosa.
Colgando de los árboles en la zona
“frontera” entre la tenebrosa y la luminosa,
hay como unos farolil los hechos con palil los
de madera y hojas en cuyo interior flota una
tenue luz. Son frágiles y se pueden romper
fácilmente. Si lo hacen, la luz en su interior
se apagará y toda la zona alrededor se
volverá tenebrosa.

Avanzar por esta zona es fácil ya que
hay senderos y pequeños caminos que
atraviesan el bosque. Se puede observar
paisajes bucólicos de enorme belleza. Pasan
por enormes claros rellenos de flores,
siguen el borde de lagos y ríos a los que
atraviesan de vez en cuando usando
sencil los puentes de madera. Todo es calma
y tranquil idad. Aquí las tiradas de encuentro
son 8, 9 y 0 para diversos animales pacíficos
pero curiosos que van siguiendo al grupo o
incluso intentan interaccionar de alguna
manera. Y el 1 es para el encuentro con una
patrulla de elfos.
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Si se han comportado bien a lo largo
de su viaje por el reino elfo, la patrulla
aparecerá de pronto bajando de los árboles
enfrente de ellos y les preguntará cuales
son los motivos que les llevan aquí. Si se han
comportado mal: han matado a algún animal,
roto los farolil los, etc. serán capturados
(flechas con drogas adormecedoras, una
inmensa red, etc.). Sea como fuere al final
serán llevados ante el Gran Druida de los
elfos. Los elfos no tienen rey pero pueden
asumir que es a él al que han de entregar el
mensaje de su rey.

Ante sus explicaciones o después de
leer el mensaje del rey (donde le explica la
situación y le pide su ayuda) el Gran Druida
les dirá que primero han de cumplir tres
misiones para su pueblo:

a) La primera es acabar con la reina araña:
misión de combate normal donde han de
llegar a su nido y matarla

b) La segunda es llevar el presente anual al
rey orco: misión diplomática en la que los
orcos les respetarán a regañadientes si
el los no hacen el tonto. Puede haber un
combate en plan torneo con el campeón
orco.

c) La tercera es que uno de ellos se ha de
casar con la princesa (o el príncipe) de los
elfos. Y quedarse a vivir con ellos, claro,
dejando a un lado su vida de aventuras.

Si cumplen las tres misiones el Gran
Druida les entregará la preciada Flecha
Negra. Fin de la historia.

FINAL DEL MÓDULO

Si se han comportado más o menos
decentemente, el Gran Anciano decidirá que
valen la pena. Entonces les despertará en el
mundo real y tendrá una entrevista con ellos
explicándoles todo al respecto de los
Destructores, de la aniquilación de su raza y
su certeza acerca de la próxima aniquilación
de la suya. Les expondrá su plan para
neutralizar a los Destructores (ver próximo
módulo) y su intervención en ello,
exhortándoles a que le ayuden en bien de la
raza humana. Pero todo ello no se lo puedes
explicar a los jugadores ahora sino que
habrás de hacerlo en el último módulo. Esto
es así porque el Gran Anciano prefiere
bloquear este recuerdo en su memoria de

forma que salga a la luz cuando sea
necesario pero no antes. Asume que los
personajes aceptan ayudar. Si alguno no lo
hiciera, pues aún con más motivo le
bloqueará la memoria.

Lo que recordarán los personajes
cuando despierten es que hubo una
explosión mientras estaban explorando la
ciudad que les aturdió durante unos
segundos. Cuando se recuperen una alarma
suena intensamente y hay más explosiones
en la distancia. Al parecer se ha activado la
autodestrucción de la ciudad y urge salir
rápidamente.

Cuando lleguen a la estación podrán
contactar con la nave y pedir que se activen
los sensores para averiguar la gravedad de
la situación. Ibi les comunicará que la
explosión final puede ser muy grande. Lo
más prudente es ir a la nave en órbita y
esperar allí las consecuencias.

Al poco de llegar a la nave se
produce la esperada explosión que,
efectivamente es muy grande, como la de
una bomba atómica gigantesca. Los restos
que salen de la superficie pueden impactar
con la nave y hay que salir de allí de
inmediato. Se activa un protocolo de
seguridad que pone en marcha los motores
con la consecuencia de salir disparados en



72

una dirección aleatoria gastando en ello
todo el combustible que queda.

Cuando analicen la situación verán
que están en una órbita elíptica muy
excéntrica que les lleva lejos de Júpiter.
Los cálculos muestran que cuando vuelvan a
las cercanías del planeta habrán pasado 60
años! ! ! Además la radio ha sido destruida
por algunos restos de la explosión y es
imposible comunicar con Marte. La única
solución es ponerse en hibernación profunda
y rezar para que cuando vuelvan al cabo de
60 años alguien los detecte y sean capaces
de resucitarlos.

LO SUCEDIDO EN REALIDAD

Hay un desfase en el tiempo entre el
momento en que cayeron inconscientes y
cuando se despertaron. Pero es muy difícil
de averiguar ya que se han manipulado las
horas de los ordenadores. Puede que con una
tirada de percepción muy buena alguien se
dé cuenta de que el sitio donde se
despertaron no es exactamente el mismo en
el que cayeron aturdidos. Pero en todo caso
lo más probable es que se dé cuanta más
tarde, cuando ya hayan salido del planeta y
haya pasado el peligro. En realidad pasaron
varias horas entre un momento y el otro
(más o menos las horas que hayas tardado
en arbitrar el módulo del Dragón).

En ese tiempo el ordenador central
habrá sido trasladado a una base de los
antiguos más oculta que la ciudad. Una que
es imposible de detectar y donde pueden
pasar desapercibidos de las posibles
prospecciones humanas en el futuro.
También por eso decidieron destruir su
ciudad de forma absoluta para no dejar
rastros.

Otra de sus acciones ha sido
comunicarse con Íbi para obtener su
colaboración. Después de un intenso diálogo
y con la promesa de la supervivencia de los
miembros de la tripulación, Íbi ha accedido
a colaborar. De hecho es la única que lo
recordará todo al principio del siguiente
módulo y que conoce los detalles del plan.
Por eso les comunica que la radio ha sido
destruida totalmente cuando no es cierto.

La otra cosa que han tenido que
hacer es mejorar el sistema de hibernación
para que los humanos sean capaces de
soportar el periodo de 60 años requerido.
Evidentemente este tiempo no está tomado
al azar y la órbita excéntrica de la nave
tampoco. Es el tiempo necesario, según los
cálculos de evolución de la tecnología
humana, para que ésta pueda construir una
nave capaz de llegar a Alfa Centauri, el
lugar donde espera la nave de los
Destructores y el próximo módulo.
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PROYECTO IDAINA HIYAKU

Han pasado 50 años desde lo
sucedido en el módulo anterior. Durante
este tiempo la nave de los jugadores ha
estado viajando en una órbita muy
excéntrica que durante 25 años la estuvo
alejando de Júpiter para luego volver a
acercarla durante otros 25 años. Así que los
personajes han estado en hibernación
durante 50 años, un período de tiempo
absolutamente record tanto en su época
como en el presente. Mientras tanto los
Antiguos han infiltrado agentes en la
sociedad terrestre para dirigirla hacia el
viaje espacial . Haciendo que algunos
descubrimientos sucedieran antes, que la
opinión pública fuera favorable, etc. En
concreto han intentado que el regreso de la
nave con los personajes coincida con la
salida de la nave japonesa a Alfa Centauri.

En el año en que se inicia este
módulo, el 2127, la ciencia y la tecnología
han avanzado muchísimo y ya se disponen de
motores de conversión de antimateria con lo
que es posible conseguir un impulso cinético
capaz de hacer que una nave alcance
velocidades del orden del 50% de la
velocidad de la luz. Con esta velocidad el
viaje hasta alfa centauro se puede realizar
en unos 7 años, algo perfectamente
asumible. Pero el coste de un proyecto en el
que se incluya llevar tripulantes humanos es
inmenso y difícil de afrontar aún para las
poderosas potencias mundiales. De todas
formas, el hecho de que se puedan alcanzar
nuevos territorios, ha iniciado una nueva
carrera en la que participan los grandes de
siempre: Alemania, Los Aliados, El Bloque
Comunista y el Imperio Japonés.

Los estudios preliminares mediante
potentes telescopios no pudieron detectar
más que un planeta rocoso de tamaño
parecido a la Tierra alrededor de alfa
centauri B. Pero con una órbita tan cercana
a la estrella que su temperatura superficial
se calcula del orden de los 800 – 900ºC.

La imposibil idad de detección no
implicaba que no hubiera más planetas pero
sí que, de existir, no estarían en una órbita
cuyo plano permitiera detectar transiciones
desde la Tierra y que, en el caso de los
planetas gigantes, éstos no podían hallarse
muy cercanos a la estrella. Además, el no
saber si existían planetas más interesantes

consistía un freno importante para la
exploración del sistema.

Pero al final las potencias, recelosas
de perderse las posibles riquezas que
podrían haber escondidas allí, decidieron
dar el primer paso: enviar una sonda
robotizada para explorar el sistema triple
compuesto por alfa centauri A, B y C
(comúnmente llamado Próxima Centauri
debido a que es el más cercano a la Tierra).

La primera en reunir los recursos
suficientes para ello fue Alemania. Su
sonda, l lamada Viking, partió hacia alfa
centauri hace ahora 20 años. Poco más
tarde partió la de los Aliados y unos dos
años después la del Bloque Comunista. Los
japoneses fueron los últimos. Su sonda
partió al cabo de 4 años respecto a la
alemana. Pero su motor de impulsión era
mucho más potente con lo que no llegó con
demasiada diferencia respecto a sus
competidores.

En 2117, hace 10 años, l legó la sonda
alemana. A sabiendas de que al poco tiempo
llegarían las demás sondas, los alemanes
dieron la información al mundo (tras una
breve inspección para suprimir los datos
más interesantes). Y aprovecharon el
momento para hacer un poco de propaganda
manifestando que su generosidad era la
muestra de su espíritu superior, producto
de un ser humano más elevado y sublime.
Aunque eso no les impidió poner nombre y
reclamar para Alemania las nuevas tierras
descubiertas. Que de hecho fueron muchas,
más de lo esperado, nada menos que 6
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planetas repartidos entre las tres estrellas.

Aquí pongo un resumen de los datos
adquiridos. Las sondas enviadas frenaron su
tremenda velocidad y entraron en una órbita
pre-establecida alrededor de Alfa Centauri
A. Una elíptica cuya mínima distancia
coincidía con le mínima de la zona habitable
y la máxima con el límite de la misma. Desde
esa órbita se captaron imágenes, se hicieron
espectrogramas y se analizaron las
emisiones térmicas de los planetas llegando
a conclusiones preliminares sobre su
composición atmosférica. Más adelante se
hizo lo miso con Alfa Centauri B y C. Pongo
aquí un resumen de lo obtenido:

Alfa Centauri A: Zona Habitable entre 0,8
y 2,4 ua

1) Planeta rocoso tipo Venus a 0,91 ua (en
zona habitable)

2) Planeta rocoso tipo Marte a 1,82 ua (en
zona habitable)

3) Planeta gaseoso tipo Júpiter a 6 ua

Alfa Centauri B: Zona Habitable entre 0,5
y 1,4 ua

1) Planeta rocoso tipo Mercurio a 0,04 ua

2) Planeta rocoso tipo Marte (pero más
caliente) a 0,31 ua

Alfa Centauri C: Zona Habitable entre 0,04
y 0,09 ua

1) Planeta rocoso tipo Marte a 0,11 ua

En la imagen adjunta puedes ver un
esquema del sistema solar doble compuesto
por alfa centauri A y B. Alfa centauri C está
demasiado alejado para poner su órbita aquí.
Los puntos que señalan las estrellas A y B no
están a escala. Las estrellas en tamaño
grande están a escala entre ellas para que
se puedan comparar. Las órbitas de los
planetas alrededor de alfa centauri C están
tan próximas a su estrella que no se pueden
representar bien. Sólo hemos indicado la del
segundo planeta y es difícil de ver. De
hecho el tamaño elegido para la estrella alfa
centauri B en el diagrama es mayor que la
órbita del primer planeta.

LA CARRERA POR ALFA DE CENTAURI

La sorprendente abundancia de
planetas tipo Marte animó los ánimos en la
Tierra ya que eso suponía que eran
potencialmente terraformables, como lo
estaba siendo el Marte del sistema solar. En
este caso se calculaba que en otros 100
años de trabajo intensivo, Marte adquiría
una atmósfera lo suficientemente densa
como para que sus habitantes pudieran salir
al exterior sólo con máscaras y trajes
térmicos.

Pero además se sumaba el hecho de
que los dos planetas de alfa centauri A
están dentro de la “zona habitable (entre
0,8 y 2,4 ua), lo que creó grandes
expectativas en las potencias terrestres.
Los planetas de alfa centauri B y C no
tienen esa fortuna. Otro hecho interesante
es la existencia de una gigante de gas tipo
Júpiter ya que es una fuente de
combustible que se puede usar en un
hipotético regreso. De esta forma el
combustible a cargar puede ser sólo el de
ida. Eso sí, hay que equipar las naves con
equipo adecuado para explotar el hidrógeno
del gigante de gas pero ese es un problema
menor.

Entonces sí que empezó la verdadera
carrera para conseguir l levar a los primeros
humanos fuera del sistema solar y reclamar
con todo derecho los nuevos planetas
descubiertos. En el momento en que
empieza este módulo, la nave alemana ya
hace dos años que partió, seguida al cabo de
tan sólo dos meses por la rusa. Hay que
decir que los rusos consiguieron tener la
nave a punto en tan poco tiempo ya que
optaron por la alternativa más reducida y
económica. Así, mientras la nave alemana
era un porta-naves enorme capaz de llevar
en su interior hasta 16 corbetas, con los
correspondientes cazas y lanzaderas. La
rusa construida de forma apresurada era de
tamaño menor y tan solo l levaba 6 corbetas.

Al cabo de un año salió la nave anglo-
americana. De un tamaño algo menor que la
alemana, capaz de llevar 12 corbetas. ¿Y los
japoneses? Bien, éstos, dándose cuenta de
que no podían ganar la carrera, optaron por
enviar una nave técnicamente más avanzada
y eficiente, e iniciaron el proyecto Idaina
Hiyaku. Su nave, la Hakudo Maru, no es muy
grande, sólo es capaz para 8 corbetas con
toda la dotación de cazas y lanzaderas
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correspondiente, pero es más veloz y su
consumo energético más eficiente. Su
partida está planificada para dentro de un
mes en el momento en que se inicia el
módulo.

Las velocidades de las naves son
diferentes. La alemana y la rusa son las más
lentas y su viaje tarda unos 14 años y medio.
La americana es más rápida, unos 14 años.
Pero la más rápida de todas es la japonesa
que solo tardará 13 años y medio. Las
fechas de llegada a alfa centauri son:

1) 1 de septiembre del 2139: l legada de la
nave alemana

2) 25 de octubre del 2139: l legada de la
nave ruso-china

3) 27 de diciembre del 2139: l legada de la
nave anglo-americana

4) 12 de junio del 2140: l legada de la nave
japonesa

EL RESCATE DE LA AIKIRU

Cuando la nave de los jugadores llegó
a las cercanías de Júpiter, empezó a emitir
una llamada de auxil io que fue detectada
por los japoneses de la base de extracción
de hidrógeno en órbita alrededor del
planeta. Éstos lo notificaron al mando de la
flota en la zona, el contraalmirante Isoroku
Yaganimoto, que era también el encargado
del proyecto Idaina Hiyaku cuya nave, la
Hakudo Maru, estaba siendo repostada en
esos momentos. La operación de repostaje
no era algo sencil lo. El volumen de
combustible a cargar era inmenso, 300.000
Tn de deuterio refinado a alta presión y a
muy bajas temperaturas para mantenerlo
líquido. Además de las 16.000 Tn de
antimateria (en forma de antiprotones)
cuyos depósitos especiales de contención
vía campo magnético, también estaban
siendo instalados en la gran nave. Todo ello
había sido obtenido de Júpiter durante más
de un año de trabajo. El caso es que este
hombre estaba demasiado ocupado para
encargarse de un detalle como éste y dejó
la tarea a uno de sus ayudantes, el
comandante Tada Tanaka.
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El comandante Tanaka revisó los
datos obtenidos y confirmó que tanto el
mensaje como la nave (que estaba siendo
monitorizada) eran japoneses. Pero que
pertenecían a una época anterior, de entre
50 y 60 años antes. Con el nombre de la
nave emitido por la señal de auxil io y
revisando los datos históricos de las naves
perdidas en este sector pronto dio con el
momento histórico y el suceso que originó la
pérdida de la nave. Se trataba de la Aikiru,
una nave que desapareció tras la explosión
de la base en Titán, hace ya 60 años. Al
parecer salió despedida por la fuerza de la
explosión y se perdió en el espacio sin
rumbo trazable. Al parecer debió de seguir
una órbita muy excéntrica que al final la
l levó de vuelta al sitio de donde partió.

El comandante consideró la situación:
era obvio que la tripulación murió. Si no en
el momento de la explosión con toda
seguridad más tarde. Ni aún en el momento
actual, con una tecnología de hibernación
muy superior, era posible sobrevivir más de
dos o tres años en ese estado. Sin embargo
la nave quizás contenía algún material de
interés científico. Y siempre estaba el
hecho de poder esclarecer lo sucedido que,
a vista de los informes que estaba leyendo,
tenía más incógnitas que respuestas. Así que

ordenó el despegue de una lanzadera de
rescate. Su misión: ir hasta la nave,
abordarla y recuperar todos los datos
posibles. Si fuera factible desviar la nave
de forma que adquiriera una órbita menos
excéntrica se haría. Así podrían enviar
alguna otra nave en un futuro si fuera
preciso.

Cuando la lanzadera llegó hasta la
Aikiru sus tripulantes se extrañaron al ver
que los sistemas de la nave aún funcionaban
y que el ordenador de la misma (Ibi)
respondía perfectamente a sus
requerimientos. Pero lo que realmente les
sorprendió fue el encontrar a todos los
miembros de la tripulación vivos a pesar de
que los datos decían que habían
permanecido hibernados durante 50 años.
Rápidamente organizaron su traslado a la
nave nodriza, la Hakudo Maru, donde se
tenía el equipo necesario para revivirles con
las máximas garantías.

Evidentemente la noticia trascendió
y los reporteros que habían acudido a
presenciar la partida de la primera nave
japonesa hacia las estrellas, tuvieron un
agradable aperitivo al poder informar de la
supervivencia de la tripulación de una de sus
naves dada por perdida hacía 50 años.
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LOS PERSONAJES JUGADORES

Éstos se despiertan algunos días
después de ser rescatados. Están muy
débiles pero todos han sobrevivido. Cuando
el primero de ellos abre los ojos, la
enfermera que les está cuidando avisa
inmediatamente al médico de guardia. Éste
llega apresuradamente y hace las pruebas
rutinarias para comprobar su estado físico y
mental. Les pregunta por lo último que
recuerdan, les hace pruebas de oído, visión,
etc y en general quiere comprobar si sus
procesos mentales se han visto afectados
por el largo período de hibernación. Tras
comprobar satisfecho que están bien y que
su cerebro no ha sido dañado, responde a
algunas preguntas que le quieran hacer pero
se muestra un poco evasivo al respecto de
algunas cosas. Por ejemplo sólo dice que
están en un hospital médico en órbita (no
dice que planeta) y que han pasado 50 años
hibernados intentando quitar importancia a
la cosa (aunque no puede evitar mostrar la
emoción que ello le comporta).

Al día siguiente llega un oficial de
inteligencia para interrogarles al respecto
de lo ocurrido hace 50 años, el comandante
Toshiru Kariburu. El comandante es muy
amable con ellos y les trata con deferencia.
Es de suponer que los personajes
mencionarán la ciudad sumergida y todo lo
demás pero todos los detalles que había al
respecto han sido borrados de los registros
de la nave por Ibi. Así que al final la
conclusión a la que llegan los mandos es que
han sufrido una extraña alucinación
colectiva producto del largo sueño en
hibernación y se cierra la investigación.

El comandante les comunica el
resultado de las pesquisas. Si ellos insisten
en su versión les dice lamenta la situación
pero no hay nada que pueda hacer. De todas
formas seguirá pasándose para ver que
están bien tratados y si recuerdan algo más
él siempre estará dispuesto a seguir
indagando. Si piden comunicarse con Ibi
les dirá que ha sido asignada a la Hakudo
Maru como ordenador auxil iar y que no se
puede acceder a ella debido a los protocolos
de seguridad (y si Octón ha sobrevivido
será asignado a una de las corbetas).

A los pocos días, cuando ya están
bastante recuperados, las autoridades
militares no pueden evitar la presión de la
prensa y acceden a que un grupo

seleccionado de periodistas les hagan una
entrevista. Antes ya les han advertido que
no tienen que decir nada al respecto de lo
de Titán ya que es del consenso general de
que tan solo ha sido un sueño. Durante la
entrevista notarán que los periodistas les
tratan con mucha reverencia y podrán llegar
a la conclusión de que son considerados
como seres únicos. Reliquias del pasado que
tienen gran valor como curiosidades. Les
dicen que está previsto que regresen a la
Tierra, en cuanto haya una nave disponible,
donde realizarán unas giras en las que
contarán su historia y cómo eran las cosas
hace 50 años.

EL PADRE DEL COMANDANTE

El padre del comandante Kariburu es
un antiguo conocido de los personajes: su
antiguo sargento de formación: Ioshimi
Kariburu (ver módulo 1). Después de lo
sucedido entonces, el sargento sentó
cabeza y empezó una carrera militar donde
su valor y dedicación le permitieron llegar
hasta la oficialidad primero y luego al alto
mando. Debido a su conocimiento de
material secreto (las esferas) fue asignado
a la inteligencia militar donde llegó hasta el
grado de general. Durante su mando como
general jefe del departamento de
inteligencia de los marines su gran
preocupación al respecto de las esferas fue
el que no salieran de donde estaban
guardadas. Demasiado sabía él lo que podían
hacer esos artefactos. Y cuando se jubiló a
la provecta edad de 70 años, de eso ya hace
10 años, le pasó el trabajo a su sustituto, un
hombre de su total confianza. Pero ahora,
con la próxima partida de una nave hacia
alfa centauro, se han despertado sus
temores de que haya más artefactos de ese
estilo al lí. ¿Y si venían de allí? Así que
util izó las influencias que le quedaban para
ir en una nave hasta Júpiter con la excusa
de visitar a su hijo antes de su partida. ¿Su
verdadero propósito? Darle a su hijo los
informes secretos acerca de las esferas
para que esté prevenido (cosa prohibida,
por cierto).

La noticia de la milagrosa
recuperación de sus antiguos subordinados
le viene al dedo para sus propósitos. Con su
testimonio tiene más posibil idades de
convencer del peligro a su hijo. Hay que
tener en cuenta que los informes son un
secreto militar del que su hijo no sabe nada.
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Al respecto de los personajes,
Ioshimi sabe lo del incidente en la Luna. De
hecho las nuevas esferas fueron
trasladadas junto con las otras en un
complejo de alta seguridad. Aunque él no
era el jefe en ese momento lo supo más
tarde. Y también le l legaron ciertos
informes del incidente en Marte aunque aquí
le faltan muchos datos ya que la Hotaru
escondió el hallazgo. No sabe nada de lo de
Titán.

UNA VOZ DE OTRO TIEMPO

Hay muchas formas de reunir a los
personajes con su viejo sargento, ahora
venido a general. Podría simplemente
pasarse por ahí con la excusa de ver a su
hijo cuando está con los personajes, o ir
directamente a verles sin más. Pero yo
prefiero esta escena. Evidentemente es sólo
una opción y tú como máster puedes idear la
que prefieras.

Los personajes están reunidos con el
comandante ultimando los detalles del
último informe. Poco han progresado las
indagaciones de lo que sucedió realmente en
Titán pero llega el momento de la partida y
hay que acabar el trabajo. Cuando salen de
la sala de reuniones que han util izado y
están en el amplio pasil lo circular que
recorre la estación despidiéndose, oyen una
voz que emite un grito de mando brutal, un
grito que parece provenir de otro tiempo, un
¡pelotón firmes!, de una magnitud tal que les
compele a ponerse tiesos y alinearse
siguiendo los reflejos adquiridos por años
de entrenamiento (el master podría dejarles
hacer una tirada de voluntad para resistirse
pero que sea alta).

Hay una particularidad de la voz de
mando japonesa. Los ejércitos de todos los
países tienen “voces de mando” para dar
órdenes precisas durante la instrucción, los
desfiles y marchas. Pero en el caso japonés
se une una “forma de entonar” especial que
era usada desde tiempo muy antiguo por los
samuráis y la gente importante a la hora de
comunicarse con sus subordinados. No sólo
sirve para dar órdenes sino también para
dar un discurso, una reprimenda o
sencil lamente hacer preguntas o dar
repuestas. Es gutural e imperativa, con
tonos ascendentes muy rápidos de corte
abrupto. Su efecto es coaccionar al inferior
y es muy efectiva en ello. Los personajes

reconocerán la voz. De hecho esa voz unida
al tono de mando está marcada a fuego en
su subconsciente. Pero serán incapaces de
momento de hacer otra cosa que ponerse
firmes y mirar al frente.

Ioshimi va vestido con su traje de
gala de general, con todas sus medallas
cargadas que son muchas. Pasará ante ellos
a paso lento, inspeccionándoles ante la
estupefacta mirada de su hijo. Es un
hombre de 80 años pero que aún conserva el
aire marcial y la mirada férrea que le
caracterizaban. Les hará las observaciones
típicas de una revista, las que acostumbraba
a hacer en su tiempo. Que si ese botón está
mal abrochado, que si las botas están
deslustradas, que si el arma parece sucia,
etc. Cuando acabe se podrá firme ante ellos
y les hará un saludo militar en toda regla.
Luego sonreirá (algo muy raro de ver en él)
y les dirá: “me alegro de veros chicos,
podéis descansar”.

Después de esta escena vendrán las
presentaciones. Ya totalmente relajado y
amigable les dirá que ha venido a despedirse
de su hijo, el comandante, y que no podía
por menos que hacerles una visita también a
ellos. Sugerirá ir a algún sitio donde tomar
unas copas (él ya ha localizado el sitio ideal:
lo más parecido a un tugurio que hay en la
estación). Insistirá en que les acompañe su
hijo que vendrá un poco a regañadientes.
Una vez allí empezará una conversación
intrascendente, recordando los tiempos
pasados, con alguna que otra anécdota
divertida y explicando brevemente su vida.

Cuando ya hayan trasegado unas
cuantas copas y el ambiente esté relajado
sacará el tema de las esferas. Les contará
que sabe lo de la Luna y ellos igual
mencionan lo de Marte y Titán. Su intención
es que su hijo se entere de estas cosas de
una manera informal. Que sepa que no son
divagaciones de un anciano. Al final se
despedirá de ellos y se irá con su hijo.

Cuando el general este a solas con su
hijo le entregará el dosier con el sello de
secreto y le pedirá que lo lea. Su hijo se
negará aduciendo que no puede leer su
contenido ya que sería ilegal. Ya sólo le
queda una opción: darselo a los personajes.
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UN CAMBIO DE PLANES SOSPECHOSO

Los personajes tienen previsto su
viaje de vuelta a la Tierra para después de
la partida de la Hakudo Maru pero unos días
antes recibirán una orden ejecutiva firmada
por el propio contralmirante Isoroku
Yaganimoto, al mando de la flota, para que
se presenten en la Hakudo Maru donde por
la presente han sido destinados. El destino
en sí es un poco vago: adjuntos al servicio de
seguridad.

En algún momento posterior el
general se reunirá con los jugadores para
entregarles el dosier secreto con el informe
de los estudios acerca de las bolas y
pedirles que intenten convencer al
comandante para que lo lea. Quizás no ahora
sino cuando sea necesario. De hecho mejor
que no se lo den ahora porque sería capaz de
hacerlo destruir. En él se detallan los
experimentos que se hicieron con las
esferas, tanto las del fondo oceánico como
las de la Luna, y las conclusiones a las que se
llegaron. Luego se despedirá de ellos
abrazándoles como si fueran amigos de toda
la vida y se irá con un saludo militar (aquí
podría recitar el lema que tuviera su unidad.
Algo del tipo “Siempre Adelante”, o “Sangre
y Honor”, etc.)

Los jugadores pueden pensar que lo
del destino de última hora ha sido cosa del
general. Pero si le preguntan él les dirá que
no (y parecerá convincente porque es la
verdad). También pueden pensar que ha sido
cosa del comandante. Si en algún momento
acuden a él para preguntarles les dirá que
no ha sido él (también parecerá convincente
por el mismo motivo). No es factible que
pueda hablar con el contralmirante. Es un
cargo demasiado alto y además está muy
ocupado. Todos los intentos en ese sentido
serán frustrados. Los mandos intermedios
que consulten serán de la opinión de que el
contralmirante o alguien de su estado mayor
decidió que sería un desperdicio no
aprovechar unos recursos en forma de
gente entrenada y cualificada (ellos) que
estaban a mano.

Antes de salir serán visitados por
Kenshi, el informático de la otra partida. Lo
verán muy triste y abatido. Les dirá que ha
intentado contactar con Ibi pero no ha
podido. Y está convencido que eso es cosa
de Ibi no de las autoridades militares. Les
explica, por si no lo han indagado antes, que

en la actualidad los droides con inteligencia
artificial tipo Ibi son bastante abundantes
y hasta tienen un estatus legal parecido al
de una persona normal. Es decir, que pueden
decidir qué hacer con su vida. Por lo visto ha
aceptado un “empleo” como ordenador
secundario en la nave. Se encargará de la
supervisión y control de los sistemas vitales.
Quizás con la nueva libertad adquirida Ibi
ha decidido abandonarle para seguir una
nueva vida. Él está muy dolido con todo ello.
Entiende que quiera formar su destino y
todo eso pero pensaba que su relación era
algo más. Muy entristecido se despide de
los personajes.

EL PLAN DE LOS ANTIGUOS

La realidad es que ha sido Ibi la que
ha falsificado la orden de traslado. Y lo ha
hecho siguiendo los planes que el antiguo le
explicó en su día a fin de derrotar a los
destructores. Dentro del cuerpo de los
personajes jugadores y ocultos a cualquier
escrutinio que no sea profundo usando la
tecnología humana, hay pequeños artefactos
con una maquinaria diseñada por los
antiguos. Esta maquinaria esta oculta en el
cerebro. Es muy pequeña y ha sido
construida con elementos biomecánicos de
forma que se confunde con parte del
cráneo. Es capaz de emitir un mensaje en
código destructor usando radiación
subespacial que es la forma cómo se
comunican entre sí los destructores. El
código fue sacado de los artefactos que
dejaron los destructores en el sistema solar
y después de siglos de des-encriptación se
pudo crear una réplica capaz de engañar a
los miembros de los destructores cuyo nivel
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de inteligencia sea lo suficientemente bajo
(obreros, elementos de combate simples,
etc.)

La maquinaria también puede
proteger de la influencia mental de
elementos menores, como las esferas, pero
no de niveles superiores que son los que
util izan mensajería subespacial .
Afortunadamente éstos no están emitiendo
constantemente la señal para captar las
mentes orgánicas, como las esferas, ya que
su función suele ser otra.

El problema es que en realidad se
necesita engañar a miembros de alto nivel
que son los únicos que se comunican con la
red superior y el núcleo de mando. La idea
es que los personajes se acerquen lo
suficiente a un dispositivo de nivel
intermedio (de inteligencia baja) y emitan el
código de identificación haciendo que les
confundan con miembros de la especie
destructora y no sean atacados. Eso les
permitirá pasar desapercibidos entre
destructores de nivel bajo durante un
cierto tiempo que es el que necesita la
maquinaria interior para desarrollar un
código perfeccionado a partir de la
interminable y constante cháchara entre
dispositivos (emisión y recepción constante
de órdenes y situación).

Una vez tengan el código mejorado
podrán acercarse a un miembro de los
destructores de alto nivel y, cuando estén a
su alcance, se emitirá otro código especial
disimulado en el de reconocimiento, una
especie de virus informático, cuyo efecto es
el de reducir el parámetro de aceptación de
calidad dentro de la operativa de los
destructores hasta el valor cero. Esto haría
que sus procesos de producción siempre
dieran como malas las nuevas unidades
producidas y las enviaran a reciclaje.
Creándose así un bucle continuo y
recurrente de forma que fueran repitiendo
el proceso indefinidamente.

Abreviando el plan tiene los
siguientes pasos:

1) Acercarse a dispositivos de bajo nivel de
los destructores y enlazar con ellos

2) Mantenerse con ellos el tiempo
suficiente

3) Acercarse a un miembro de nivel
superior e infectarlo

El problema es que los elementos de
bajo nivel de los destructores podrían
atacar a una distancia superior a la que ellos
pueden emitir el código de identificación si
el aproximamiento es sospechoso. De alguna
manera habrán de conseguir acercarse a las
máquinas obreras de bajo nivel sin ser
detectados como objetos peligrosos.

EL PROYECTO IDAINA HIYAKU

Aquí se describen los detalles del
proyecto para alcanzar Alfa Centauri. Este
apartado aporta un montón de detalles
técnicos pero se puede saltar ya que no es
imprescindible para dirigir la aventura.

En el 2112 se descubrió la manera de
generar antimateria en cantidades
apreciables y cómo poder usar la energía
producida en la desintegración materia –
antimateria. En este caso nos interesa la
aplicación de esta energía para acelerar una
masa de gases que impulsa un cohete o nave
espacial .

Una vez creada una masa
considerable de antimateria, se puede
combinar de forma contenida con materia
ordinaria, hidrógeno por ejemplo, y usar la
inmensa energía de la mutua destrucción
para acelerar los gases de escape de
nuestra nave. A partir del 2112 las
potencias consiguieron estos dos factores
importantes para nuestro propósito:

• Un método viable para crear antimateria
de forma abundante aún a costa de un
rendimiento mínimo (1% del material
empleado). Entonces todas las potencias
construyeron estaciones orbitales
alrededor de Júpiter (o Saturno) para
aprovechar la enorme cantidad de hidrógeno
disponible. Estas estaciones fabricaron
antimateria mediante reactores de fusión y
la almacenaron en tanques de contención
magnética. La tasa de producción en la
actualidad es de 50 Tn al día por estación.

• Para almacenar la antimateria se emplea
un sistema de contención mediante campos
magnéticos dentro de contenedores
especiales. Una consecuencia de ello es que
la antimateria ha de estar eléctricamente
cargada. Por ello se usan antiprotones.
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VELOCIDAD DE ESCAPE DE LOS GASES

Se usa la energía de desintegración
de 1 antiprotón con un átomo de hidrógeno
para acelerar una cierta cantidad de gas
hidrógeno. Podemos escribir la ecuación de
la reacción nuclear del siguiente modo:

n 1H + 1 antiP -> (n-1 ) 1H + Ed

La Energía de desintegración, Ed, se
puede lcular con la ecuación de Einsten:

Ed = m1 c
2

Donde la m1 es la suma de la masa del
átomo de hidrógeno y el antiprotón.
Asumiendo una conversión del 100% (un
tanto fantástico) la velocidad sería:

Ec = ½ m2 v2

Donde m2 es la masa de los gases
formados por el hidrógeno que no se ha
desintegrado en la ecuación anterior: m2 =
(n-1) 1H. Como empleamos la energía de
desintegración para acelerar los gases Ec =
Ed. Por tanto y despejando la velocidad de
la ecuación anterior tenemos:

v = √[(2 x Ed) / m2]

La velocidad de escape depende del
% de antimateria que empleemos en la
mezcla con el hidrógeno. Aquí pongo algunos
resultados para diferentes porcentajes:

Pero como a valores mayores del
50%c el valor de la distorsión relativista es
muy importante hay que introducir el factor
tau en las ecuaciones. La consecuencia es
que a partir de cierto valor el aumento de
porcentaje de antimateria apenas
aumentaría la velocidad de escape al

acercarse ésta a la velocidad de la luz y
hacerse Tau enorme. Aquí asumimos que la
velocidad de escape máxima factible es del
50%c. Y que por motivos técnicos tampoco
se puede sobrepasar el valor del 5% de
combustible de antimateria. Todo ello nos
limita a una velocidad máxima de los gases
de escape del 45%c.

Velocidad de escape gases = 45% c

LA ECUACIÓN DEL COHETE

Con una velocidad de escape tan
grande ya podemos permitirnos el lujo de
una nave con una gran proporción de carga
útil . Así, usando la ecuación del cohete:

Donde el incremento de velocidad es
el de la nave después de la aceleración y:

ve = Velocidad de escape de los gases

M = Masa del combustible

P = Masa de la estructura de la nave

Podemos calcular la velocidad final
después de consumir la cantidad de
combustible M. En la Hakudo Maru la masa
estructural junto con la carga es del 25%.
Esto corresponde a la P de la ecuación. El
75% restante es combustible. Una parte del
combustible se dedica a acelerar la nave
hasta la velocidad que nos da la ecuación y
el resto del combustible se emplea en la
frenada (dejo un 1% de reserva). El
resultado es el de la tabla de abajo

Al 30% de la velocidad de la luz y
con una aceleración de 1 g tenemos:

• Tiempo de aceleración para llegar al
30%c: 107 días

• Tiempo en vuelo al 30%c medido en la
Tierra: 13,0 años

• Tiempo en vuelo al 30%c medido en la
nave: 12,4 años
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• Tiempo de frenada: 107 días

• Tiempo total del viaje medido en la
Tierra: 13,6 años

• Tiempototaldelviajemedidoenlanave:
13,0 años

LA NAVE

Con estos parámetros se ha diseñado
una nave capaz de llegar a alfa centauri y
realizar una misión militar y de exploración
capaz de colocar las primeras bases en los
planetas que se considere adecuados.
Eventualmente se podría retornar al
sistema solar después de haber fabricado el
combustible necesario para la vuelta. Para
ello la nave contiene una fábrica que
produce antimateria a partir de la
conversión de hidrógeno en antiprotones
util izando un generador de fusión.
Evidentemente necesita una provisión
inmensa de hidrógeno, por ello la nave se ha
de aproximar al gigante de gas para cargar
sus depósitos y producir la antimateria
necesaria. Otra parte del hidrógeno es
convertido en deuterio. Los antiprotones
creados son contenidos en tanques
especiales mediante el uso de campos
magnéticos. El proceso más lento es el de la
producción de antimateria al ritmo de unas
50 Tn por día. De esta manera se tarda
cerca de un año para producir las 16.000 Tn
que precisa la nave.

PERSONAL DE LA NAVE

El segundo aspecto importante es el
tiempo que dura el viaje: unos 14 años. Esto
quiere decir que parte de la tripulación
habría de viajar hibernada a fin de reducir
su consumo durante períodos de tiempo que
podrían oscilar entre medio año y un año. La
dotación total de la nave es de unas 600
personas. Aquí hemos de contar que hay dos
compañías de marines y la tripulación de las
8 corbetas con sus cazas y lanzaderas.
Hemos de considerar dos tipos de personal:

• Gente de guardia:

o Tripulantes que manejan la nave: 52
personas que se dividen en dos turnos
25 personas al mando de un teniente.

o Mantenimiento: 24 personas en dos
turnos de 12

o Ingeniería: 48 personas en dos

turnos de 24
o Equipo médico: 8 personas en dos
turnos de 4

• Marines, tripulación de corbetas, cazas y
lanzaderas y equipo científico:

o 8 tripulaciones de corbetas
incluyendo los pilotos de 4 cazas y
una lanzadera. 8 x 28 = 224 personas

o 2 compañías de marines. 2 x 101 =
202 personas

o Equipo científico: 24 personas

NOTA: Los mandos y altos oficiales hace el
turno a su medida.

El segundo tipo permanece hibernado
durante la mayor parte del tiempo durante
el viaje. Del primer tipo sólo se requiere en
vigil ia (me referiré a estado de vigil ia a los
que no estén hibernados) uno de los dos
turnos para cubrir las guardias durante el
largo y monótono viaje.

UNIFORMES Y COLORES

Toda organización militar tiene sus
uniformes y éstos acostumbran a ser de
colores diferentes. En concreto en la nave
se lleva normalmente un uniforme de
trabajo parecido a un mono de una sola
pieza. Y tenemos las siguientes variedades:

• Tripulación: Mono blanco.

• Marines: Mono verde caqui.

• Marinería de las corbetas: Mono azul
marino.

• Pilotos: Mono Rojo.

• Ingeniería y mantenimiento: Mono azul
eléctrico.

• Seguridad: Mono negro (hay que hacer
notar que los miembros del servicio de
seguridad no están adscritos al mismo
sino que son marines que hacen ese
servicio como guardia. Para el servicio se
cambian su mono verde por el negro).

Los altos oficiales y mandos
acostumbran a llevar el uniforme militar que
les corresponde en vez de un mono aunque
tienen uno asignado.
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PLANOS Y DETALLES

En la tabla siguiente detallamos el
volumen y el peso de los diferentes
elementos que aparece en el plano
esquemático adjunto:

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

Esta nave de 420.000 toneladas
tiene 200 m de alto por 140 de ancho. Es
más alta que la mayor parte de los

rascacielos. Un portaviones moderno puede
tener 300 m de largo pero tan solo unos 80
de ancho. En definitiva: es algo inmenso. Su
construcción se hizo en la órbita de la
Tierra, en uno de los puntos de Lagrange, y
tardó varios años. Una vez construido hizo
su primer viaje hasta Júpiter para cargar el
combustible que se había fabricado en la
estación orbital japonesa durante un año.
Está construida con materiales súper-
resistentes y extremadamente ligeros para
minimizar su peso sin perder capacidad de
protección. Sus paredes se componen de
varias capas ideadas para aislar el interior
de los peligros del espacio. Describo a
continuación sus elementos:

Placa Protectora: Es una placa circular de
unos 3 m de grueso y 140 m de diámetro.
Hecha de un material muy resistente capaz
de absorber las partículas y átomos libres
en el espacio protegiendo así la nave de
cualquier impacto.
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Bloques de Hábitat: Es una rueda colocada
perpendicularmente al eje de la nave. En ella
están los seis bloques de hábitat (ver
esquema) de 12 metros de ancho x 12
metros de alto x 24 metros de largo. Los
bloques pueden cambiar su orientación
(hacia donde apunta el suelo). Durante la
aceleración el suelo apunta en la dirección
del eje de la nave en sentido contrario al
movimiento. Pero cuando se para la
aceleración, se hacen girar los módulos
sobre su eje longitudinal de forma que el
suelo apunte al exterior. Es entonces
cuando la rueda empieza a girar para simular
una gravedad artificial . Durante la frenada
vuelven a la posición con el suelo contrario al
movimiento y la rueda deja de rotar. Cada
bloque tiene cuatro pisos llamados
cubiertas. Los tubos de unión al eje acceden
al piso superior, entre bloques al central.

• Bloque 1: En este bloque se encuentran los
lugares de trabajo:

o Cubierta 1: Puente de mando. Sala del
ordenador. Salas de reuniones. Salas
de descanso.

o Cubierta 2: Enfermería: Con
quirófano y salas aisladas para
enfermos. Capaz para 20 personas.
Habitaciones personal médico (8
personas). Cuartel de seguridad:
Equipo de guardia para emergencias.
No solo de combate sino también
antiincendios, de rescate.

o Cubierta 3: Habitaciones para
oficiales mayores (capitanes del
ejército y tenientes comandante, 12
personas). Salas de reuniones.

o Cubierta 4: Habitaciones VIP para
Mandos (12 personas).

• Bloques 2 y 6: Habitaciones de la
marinería, clase de tropa y mecánicos.
Hay tres niveles con habitaciones para 84
personas cada uno que hacen un total de
252 personas por bloque. Los comedores
están en el segundo nivel que es el que
está conectado a los otros hábitats,
donde hay también varias salas de
descanso, un gimnasio y las habitaciones
para los tenientes de las compañías y las
corbetas (8 personas).

• Bloque 3: Jardín y tanques hidropónicos.
Salas recreativas. Sala de cine que ocupa
dos niveles en altura.

• Bloque 4: Talleres: Reparación y
fabricación de piezas menores. Almacenes
(aquí, entre muchas cosas, están
almacenados 20 robots de combate).

• Bloque 5: Habitaciones del equipo
científico (24 personas). Laboratorios: de
análisis tanto químico como biológico
capaces de sintetizar productos químicos
o farmacéuticos.

Hangares: Los hangares son cil indros
enormes de unos 100 m de diámetro que
están divididos en dos niveles de 15 metros
de alto, como se puede observar en el
esquema de la nave. El nivel superior
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contiene las dos pistas con sus compuertas
de acceso al exterior. La entrada y salida de
naves se controla mediante agarres
magnéticos de forma automática. Hay una
plataforma ascensor que eleva la nave
escogida del nivel inferior donde están
almacenadas.

En los dos laterales del primer nivel
se almacenan lanzaderas (las 8 que no están
en las corbetas), naves-obrera, sondas, etc.
También hay una pequeña fábrica de
extracción de hidrógeno, desmontada y
empaquetada, que es la que se montará
cuando se esté en órbita de la gigante de
gas.

En el nivel inferior se almacenan las
corbetas. Naves grandes de 30 metros de
largo por 12 de ancho. Éste nivel puede girar
alrededor de su eje central de forma que se
puede colocar la corbeta requerida debajo
de la plataforma elevadora. La parte central
de ambos niveles contiene talleres.

Todo el sistema esta automatizado y
controlado por robots con múltiples
articulaciones en forma de araña. Hay que
recordar que aquí sólo hay gravedad

durante la aceleración y el frenado. La
mayor parte del tiempo y, de hecho, en los
momentos en que se suelen util izar las
naves, no hay gravedad.

Motores: Aquí no solo están los motores de
impulso y los generadores de energía sino
también la fábrica de antimateria a partir
del hidrógeno. Ésta parte sólo se util iza
durante el proceso de recarga del
combustible.

Tanques de Deuterio: Dieciocho depósitos
esféricos conteniendo deuterio líquido,
capaces de almacenar más de 16.000 Tn
cada uno.

Tanques de Antimateria: Dieciocho tanques
especiales de contención de antimateria,
capaces para 900 Tn. Dotados con un
sistema de campos magnéticos a fin de
contener el plasma de antiprotones flotando
en su interior.

Tobera: Es una enorme semicircunferencia
metálica de un material altamente
resistente a la temperatura, capaz de
enfocar el plasma de hidrógeno saliente
recibiendo así el empuje que impulsa la nave.
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NAVES AUXILIARES

Esta enorme nave puede llevar varias
naves más pequeñas. Algunas no son más que
robots diseñados para recorres el exterior
de la nave pero otras son verdaderas naves
de exploración en sí mismas.

Drones (kumo): Naves obreras ideadas para
las operaciones en el exterior de la nave:
reparaciones, cambio de elementos, etc.
Tienen un cuerpo central ovoide, capaz de
contener una persona, dotado de múltiples
articulaciones que le hacen parecer una
araña. El hecho de que una persona pueda
viajar en su interior es un elemento
raramente util izado. Normalmente son
controladas remotamente. Se impulsan
mediante sus cuatro extremidades o con
pequeñas descargas de gas. Hay un número
muy grande de ellas y los talleres del hangar
pueden fabricar más si es necesario.

Sondas: Naves parecidas a los satélites
artificiales actuales. Con un pequeño motor
de impulso de materia-antimateria capaz de
viajes interplanetarios y repleta de
detectores de todo tipo. Hay un número muy
grande de ellas y es posible fabricar más.

Cazas (nakagimas): Cazas de combate, de
unos 4 metros de largo y parecidos a los
cazas de ala ancha actuales con asientos
para dos personas. Son capaces de vuelo
atmosférico y tienen un motor de impulso de
combustible químico que puede funcionar en
el vacío del espacio. Cada corbeta tiene 4
cazas.

Lanzaderas (Yakosuka): Parecidas a los
cazas pero algo más grandes, de unos 6
metros de largo. Pueden llevar hasta 8
personas cómodamente. Tienen una gran
capacidad de carga y una potencia de
combate mínima. Tienen un motor de
antimateria para los viajes largos y otro
químico para las maniobras de aterrizaje en
planetas y desplazamientos atmosféricos.
Hay uno en cada corbeta y 8 más en el
hangar.

Corbetas (Kaze): Son ocho naves grandes,
de 30 metros de largo y unas 1200 Tn.
Tienen un motor de antimateria. Sus
depósitos de combustible sólo suponen un
5% del peso total (60 Tn de combustible de
las que 3 son de antiprotones) que les
permite hacer 50 maniobras de impulso
antes de repostar: normalmente ejercen
una aceleración de 1 g durante unas 4 horas
para llegar a una velocidad de crucero que
les permite recorrer una unidad
astronómica en 12 días (cuando llegan cerca
del destino han de frenar durante otras 4
horas). Esto quiere decir que para un viaje
estándar gastan dos impulsos de los 50 de
que disponen. La sección central de la nave
(unos 15 m) puede rotar dotando de
gravedad artificial a la tripulación.

Tiene capacidad para 40 personas: 28
tripulantes y 12 marines. Pueden llevar una
lanzadera y cuatro cazas, además de una
cantidad apreciable de sondas (20 – 30) y
una unidad de robots de combate (20
robots). No están pensadas para aterrizar
aunque se podría hacer en caso de
emergencia. Para descender a un planeta
tienen las lanzaderas. Detalle de la
tripulación:CORBETA
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• 12 marinería

• 8 especialistas

• 5 pilotos (4 cazas, 1 lanzadera)

• 2 sargentos

• 1 teniente de marina (capitán de nave)

Además cada corbeta puede llevar un
pelotón de marines: 1 sargento, 1 soldado
especialista, 2 cabos y 8 soldados fusileros
(12 personas).

UN LARGO VIAJE

El viaje dura mucho tiempo, 13 años,
pero la mayor parte del tiempo se pasa en
hibernación. De todas formas el máximo
tiempo permitido por las regulaciones
vigentes para la hibernación se de 6 meses.
Así que la mayor parte de las 600 personas
que transporta la nave hace sueños de 6
meses, un mes de vigil ia y vuelta a la
hibernación. Este ciclo de 6 meses
hibernados + 1 de vigil ia hace que la
duración total despiertos de la gente
durante el viaje sea de unos 22 meses, casi
dos años. Como durante la hibernación los
sistemas vitales se ralentizan, el
envejecimiento es mínimo y la edad física
del cuerpo viene a ser de esos dos años.

No todo el mundo sigue ese ciclo. La
tripulación de la nave que ha de hacer
guardias sigue un ciclo más desfavorable: 6
meses de hibernación y 6 meses de vigil ia.
Para ellos el tiempo transcurrido en vigil ia
es de 6 años y medio. Pero eso sólo afecta a
124 personas (tripulación + mantenimiento +
ingeniería). Los personajes de los jugadores
tienen el turno normal. De hecho como
“adjuntos al servicio de seguridad” siempre
que están de vigil ia su función es de servicio
de seguridad. Pero no están adscritos a
ninguna unidad en concreto ya que el
servicio de seguridad de la nave no existe
propiamente dicho. Esta función es ejercida
por turnos por alguno de los pelotones de
marines de entre las dos compañías a bordo.
Básicamente su presencia descarga
considerablemente la función de servicio de
seguridad de los marines. Y, de hecho, ésa
se supone que será su función una vez
lleguen a alfa centauri (con todo el mundo
en vigil ia).

El servicio de vigilancia en la nave
durante el viaje puede ser muy aburrido.
Hay que pensar que, además de ellos, hay las
62 personas de guardia que están en vigil ia,
de las cuales unas 20 están durmiendo y
otras 20 trabajando en un momento dado. Y
también están los que tienen el turno de
vigil ia normal, unas 75 personas, de las
cuales habrá unos 25 de descanso y otros
25 trabajando en un momento dado. Es
decir que personas que no estén durmiendo
o trabajando con las que puedan
interaccionar durante su guardia habrá unas
40-50. Todo y así puede ser que alguna vez
hayan de acudir para frenar una reyerta,
apagar un incendio o similar. Su mando
directo es el oficial de guardia (hay 4
tenientes de marina de la tripulación que se
turnan esa función: dos en hibernación y 2
en vigil ia) que normalmente estará en el
puente.

Con todo lo dicho, el master aún
puede organizar alguna juerga de su
cosecha. Quizás una relación amorosa,
(¿había mencionado que uno de los tenientes
de guardia es una mujer muy guapa?) o algún
incidente en los entrenamientos de los
pilotos (no hay ninguna razón para que estos
no salgan de la nave en sus cazas siempre y
cuando se mantengan a la sombra de la
pantalla de protección) o esa mascota que
alguien trajo a pesar de las ordenanzas en
contra y que ahora se ha escapado, o que la
está liando parda, o las dos cosas (mejor si
su dueña es alguien importante, ¿la teniente
comandante médico?, ¿un científico? De
forma que tengan que ir con cuidado con el
bicho). Además la mascota puede ser obra
de la bio-ingeniería ¿Qué tal un dragoncito
volador que lance llamitas?
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EL INFILTRADO

Pero no vamos a dejar que nuestros
jugadores se aburran, ¿verdad? Por eso aquí
planteamos un problema serio.

El sargento Fusako Nagata, uno de
los técnicos de mantenimiento, no es en
realidad quien dice sr sino un miembro del
ejército rojo japonés (Nihon Sekigun) que
ha conseguido entrar como miembro de la
tripulación de la nave suplantando al
verdadero Fusako. La suplantación no solo
ha sido cosa de falsificar papeles sino
también ha tenido que pasar por la cirugía
plástica, cambio de huellas dactilares,
trucos para pasar los test de ADN, etc.
Pero todo esto será descubierto tarde o
temprano en la Tierra y él es plenamente
consciente de ello. Por eso su plan ha de
realizarse antes de que la nave haga su
primera comunicación con la central que, por
motivos de índole tecnológica, no se podrá
hacer hasta que la nave no disminuya la
velocidad.

La maniobra de frenada es un
proceso complejo en el que la nave realiza un
giro de 180º para enfocar los propulsores en
la dirección contraria al avance. Esta
manobra requiere la presencia de toda la
tripulación (unos 58 hombres), es decir,
durante unos días no hay gente de la
tripulación hibernada. Nagata (util izaré su
nombre falso para referirme a él) pretende
hacerse con el control de la nave
neutralizando a todos los que haya en vigil ia
y luego manteniendo a todo el mundo en
hibernación. Por tanto ha de actuar después
de que se realice esta maniobra porque si
no, no podrá realizarse. Por ello prefiere
esperar a que se haga la maniobra. Incluso
aguardar hasta que la mitad de la tripulación
entre de nuevo en hibernación. A fin de
cuentas la comunicación con la base no será
posible hasta que no se reduzca la velocidad
por debajo del 10% de la de la luz y para eso
aún se tardaran 70 días desde el momento
en que se inicie la frenada. Su plan es
sencil lo:

• Primero neutralizar al ordenador central
con un potente virus informático que lleva
en su portátil .

• Segundo matar a toda la gente de guardia
y a la que esté en ese momento en vigil ia
mediante un gas venenoso de acción
rápida (él se habrá puesto un máscara).

• Y finalmente limpiar la atmósfera de la
nave y proceder a cambiar los programas
de hibernación para mantener a todo el
resto de personal en ese estado
indefinidamente.

Para más seguridad activará una de
las 20 unidades de robots de combate que
hay almacenados en el bloque 4 y los
programará (ahora que domina las funciones
del ordenador central) para que sólo le
obedezcan a él y vayan eliminando a todo el
personal que vean vivo. Siempre puede
haber alguien que no haya caído por el gas
venenoso y que haya que eliminar “a mano”.

Los personajes jugadores están en
estado de vigil ia pero fuera de servicio.
Quizás durmiendo o pasando el tiempo en
los muchos centros de recreo de la nave. Es
interesante que varios de ellos (o todos)
estén en el mismo sitio en el momento de
ataque. Y es obligatorio (si quieres seguir
jugando con ellos) que no estén en el
módulo1.

NO HAY PLAN PERFECTO

La primera parte del plan sale casi a
la perfección. El virus neutraliza al
ordenador central y el gas empieza a
expandirse por todos los bloques de
hábitat. Solo está a salvo un equipo de
mantenimiento que estaba haciendo
reparaciones en el exterior, otro de
ingeniería que estaba revisando los motores
y unos pilotos que estaban en el hangar. El
resto del personal en vigil ia va siendo
asesinado por el gas a medida que éste se
extiende. Una vez inhalado la muerte es
cuestión de segundos. Unas 100 personas
corren peligro de muerte…

Pero su plan no tenía en cuenta,
mejor dicho, no podía tener en cuenta a Ibi.
Como ordenador secundario encargado del
mantenimiento vital tiene control de todos
los aspectos del mismo: temperatura,
humedad, recirculación y purificación del
aire. Al recibir el ataque del virus, el
ordenador central quedó bloqueado lo que
fue detectado a tiempo por Ibi que pudo
desconectarse de la central evitando así su
ataque. Al ver lo que le sucedía a la gente
dedujo lo del ataque del gas cortando la
transmisión del mismo al resto de los
bloques. No puedo evitar que el bloque 1, el
del puente de mando, fuera afectado y toda
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la gente allí murió. Pero al menos salvó a la
mayor parte. De las 137 personas en vigil ia
sólo han muerto 35.

Al ver que su plan era boicoteado de
algún modo (sin saber exactamente cómo)
Nagata cerró la comunicación con el bloque 1
y ordenó a los robots de combate que tenía
bajo control que fueran bloque por bloque y
mataran a toda persona con la que se
encontraran. Entonces se inició una batalla
informática por el control de los sistemas
entre Nagata, con todos los recursos del
ordenador central, contra Ibi con su
habil idad superior.

Mientras la batalla informática tenía
lugar, ibi necesitaba que alguien con
recursos se enfrentara a los robots y sólo
conocía a unos locos con la capacidad de
suicidio necesaria: los personajes jugadores.
Así que los localiza mediante las cámaras de
la nave (al menos a un grupo de ellos) y hace
que su imagen avatar (la hadita voladora)
aparezca en alguna de las terminales
cercanas. O esto o una voz muy reconocible
que les indique que vayan a una terminal.
Hay que tener en cuenta que Ibi está
luchando contra la central controlada por
Nagata y que sus recursos son limitados.

Una vez pueda comunicarse les
explicará rápidamente la situación y les
indicará que hay un depósito con armas en
un lugar secreto de este bloque. De hecho
hay lugares así en todos los bloques, su
situación sólo es conocida por los oficiales
de cierto rango. Esto es así a fin de tener
cierta ventaja ante un posible motín. Allí
encontrarán armamento (ellos van
desarmados si no están de guardia) y trajes
de combate (sistema vital autónomo y
armadura 4). Ibi les dice que necesitarán
también explosivos para abrir el acceso al
bloque 1. Quizás se los puedan fabricar en
los laboratorios de química. Su misión es:

a) Conseguir acceder al centro de
armas sin que los robots asesinos acaben
con ellos.

b) Una vez armados y con un traje de
combate dirigirse hacia los laboratorios
de química y convencer a los
aterrorizados científicos para que les
fabriquen explosivos.

c) Ir hasta el acceso al centro de

mando y, mientras tanto,

d) Destruir a los robots que se
encuentren en su camino.

A partir de aquí la cosa se convierte
en una sucesión de escaramuzas y combates
varios con la posibil idad de tener que salvar
a un grupo de gente de robots asesinos.
Cuando al fin l leguen al conducto de acceso
al bloque 1 verán la gran compuerta cerrada.
Esta compuerta es enorme y maciza y su
mecanismo de abertura manual ha sido
bloqueado por uno de los robots. La única
posibil idad es intentar acceder por los
conductos auxil iares de reparaciones cuya
entrada también está bloqueada pero la
compuerta de acceso es más pequeña y es
factible usar los explosivos que les habrán
fabricado para abrirla. Eso sí, son
explosivos “caseros”, así que quizás fallen un
poco.

Si consiguen abrir podrán entrar al
conducto auxil iar. Éste es estrecho, l leno de
tuberías, válvulas, cables y demás
parafernalia. Nagata, consciente del avance
de los personajes, intentará boicotear su
avance. Habrá desconectado la luz,
intentará que alguna tubería estalle por
sobrepresión, provocará cortocircuitos que
causaran incendios, cerrará paneles de
acceso (que se podrán abrir manualmente),
etc. Pero es de esperar que los personajes
consigan superar estos inconvenientes y, al
final, sólo le quedará el refugio de la sala de
control, donde se parapetará fuertemente
armado y dispuesto a vender cara su vida.
Los personajes podrán avanzar dentro del
bloque 1 sin demasiados problemas (puertas
cerradas, chispazos, explosiones fortuitas
de conductos por sobrepresión, algún
incendio y cadáveres esparcidos por
doquier). Pero al final l legarán a la puerta
de la sala de control que es blindada y
estará bloqueada. No hay más remedio que
volver a usar explosivos aquí. El final será
sin duda violento.

Cuando todo acabe Ibi ya habrá
eliminado al virus y podrá acceder al
ordenador central volviéndolo a activar. Se
sacará de hibernación al otro turno de
guardia que habrá de permanecer en vigil ia
el resto del viaje. También se despertará a
los altos mandos que serán informados de
todo. Lo normal es que los personajes sean
felicitados y se les otorgue alguna
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distinción (una medalla, mención, etc)

Si los personajes intentan contactar
con Ibi ahora, ésta les responderá
tímidamente. Pero intentará responder a las
preguntas de forma clara (recuerda que no
puede mentir). Dirá cosas como: “comprendí
que era mi destino cambiar de vida y
abandonar a Kenshi”, o “mis nuevas
obligaciones me mantienen muy ocupada”, o,
sencil lamente, "no es el momento".

SUEÑOS Y PESADILLAS

Hago aquí un inciso para mencionar
un fenómeno que sufrirán los personajes al
despertar de los períodos de hibernación: A
veces recordarán un sueño que habrán
tenido durante la misma. Si preguntan a un
médico o a algún experto les explicará que
no es raro el retener algún fragmento de
ensoñación al despertar. Aunque en realidad
ese sueño no se ha tenido durante la
hibernación sino durante el proceso de
despertar (que puede durar hasta 1 o 2
horas). En el caso de los personajes se dará
la circunstancia de que el sueño siempre es
el mismo y que a cada repetición parece más
claro y completo. Esto en realidad es debido
a que la barrera mental impuesta por los
antiguos se va debil itando con el tiempo y
alguna información emerge en el
subconsciente que da información en forma
alegórica. Esto sólo sucede al despertar de
un sueño muy profundo, no en un despertar
normal.

Para saber si se produce este
fenómeno hay que hacer una tirada por
Voluntad. Al principio la dificultad es muy
alta: 16 (la primera tirada sucede al
despertar después de la hibernación de 50
años) pero baja en 1 punto por cada salida
de hibernación posterior. Una vez pasada la
tirada el personaje tiene el sueño aunque de
forma muy difusa. Descríbele sólo el inicio
del mismo. A partir de ese momento ese
personaje volverá a tener ese mismo sueño
(ya sin tener que tirar) y cada vez será más
nítido y podrás leerle más texto. Esto hará
que al principio sea un fenómeno de uno o
quizás dos personajes pero que a medida
que avancen en el viaje, sean cada vez más
los que sufren sueños raros (y sólo al salir
de hibernación).

Otro aspecto de los sueños es que
son distintos para cada personaje. Por eso

ahora paso a describir varias posibil idades
aunque tú puedes inventarte otra si quieres.
La descripción es la del sueño nítido pero
sin detallar cosas como nombres,
identificación de rostros, etc. Si el
personaje ha repetido el sueño más de tres
veces, reconocerá las caras, nombres de los
seres u otros elementos de su sueño. De
hecho en la quinta repetición del sueño
puedes, si quieres y tienes más
descripciones de sueño que jugadores, pasar
al inicio de otro sueño. Aquí damos 6
posibil idades aunque dos de ellas, la 5) y la
6) están pensadas para un personaje en
concreto.

1)Estas en un bosque tupido y oscuro. Hay
sombras que se mueven en torno de los
árboles. Se mueven muy rápido y parecen
amenazadoras. Vas avanzando con
dificultad, cortando el espeso follaje con
tu machete hasta llegar a un claro del
bosque. Te das cuenta de que no ibas solo,
te acompañan varias personas vestidas de
forma extraña (*). Y, de repente, sois
atacados por unos seres horrendos.
Inmensas arañas que caen desde los
árboles. Luchas codo a codo con tus
compañeros pero las arañas siguen
acercándose y cada vez son más, y más.
Entonces, desde la oscuridad, surge una
araña enorme, gigantesca, sus ojos
bril lando de malignidad, sus mandíbulas
excretando un líquido viscoso que avanza
hacia ti lentamente, tragándose la luz a su
paso. La oscuridad te envuelve y te
despiertas gritando, tu cuerpo cubierto
de sudor.

2)Estas subiendo por la ladera de una
colina, avanzando pesadamente ya que la
inclinación es elevada. En lo alto se ve un
resplandor tenue. El cielo está despejado
y lleno de estrellas aunque no es de
noche. La subida se hace interminable
pero al final puedes vislumbrar la cima.
Allí hay tres figuras que parecen
esperarte y te das cuenta que junto a ti
hay otras personas vestidas de extraña
manera que te acompañan (*). Al final
l legáis juntos a la cima donde las tres
figuras son personajes de la novela El
Mago de Oz (el soñador ha de haber leído
el l ibro o visto la película). Los personajes
son: La Bruja buena del norte (una chica
muy joven con una varita, una diadema en
el largo pelo y alitas), El Mago de Oz (un
anciano con un gorro puntiagudo, una
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barba blanca muy larga, vestido de mago
blanco que se apoya en un largo palo) y el
Hombre de Hojalata (un robot de
combate con una O muy grande en el
pecho). Los tres están hablando entre sí e
ignorando a las personas que se han
acercado. Están al borde de un precipicio
desde el que se ve el mar muy abajo,
donde hay un enorme remolino en cuyo
centro hay una densa nube de oscuridad
muy inquietante. Las sombras en su
interior se mueven y sus cambiantes
formas sugieren le presencia de un
inmenso octópodo, como el fabuloso
Kraken de las leyendas. La conversación
es como sigue:

o La Bruja: Sí, lo entiendo, han de
acercarse pero, ¿no hay otra manera?
Parece muy peligroso

o Mago: Es necesario, no hay otra
manera y la vida de todo el mundo
depende de ello.

o El Hombre de Hojalata: Y yo me he
de esconder, ¿cierto? Ya sabéis que
se me da muy mal mentir. Cuando lo
hago pierdo la cabeza. ¿pero podré
ayudarlos al final?

o Mago: sí, al final sí, pero no antes

Entonces un gran vendaval te arrastra
hasta el borde del precipicio y te arroja
hacia el mar, hacia el centro del
gigantesco remolino que parece querer
engull irte. Caes, caes y la oscuridad te
envuelve. Te despiertas gritando, tu
cuerpo cubierto de sudor.

3)Avanzas por una cueva oscura y húmeda
con la única iluminación de la la antorcha
que llevas en la mano. El avance es
laborioso ya que el túnel se tuerce y se
divide constantemente de forma que, al
final, pierdes la orientación dentro de ese
laberinto de pasil los. Estás desesperado y
no sabes por donde ir pero entonces
recuerdas unas palabras: hay que ir hacia
el lugar más oscuro y adentrarse en la
boca de la maldad. Solo así, de la
oscuridad más profunda, surgirá la luz.
Entonces tiras la antorcha y avanzas
hacia las sombras. Entras en la densa
negrura donde pronto pierdes el sentido
de la dirección. Pero sigues avanzando,
palpando con las manos, arrastrándote de
rodil las y metiéndote por agujeros
estrechos de los que no sabes si podrás
salir. Al final tus ojos se acostumbran a
esa oscuridad y de repente te das cuenta
que estás en una gran caverna. Frente a ti
hay un agujero abierto en el suelo, una
especie de grieta enorme cuya negrura
destaca en la oscuridad. Te das cuenta
que no estás solo. Junto a ti hay otras
personas que parecen estar buscando lo
mismo que tú (*). Os acercáis al borde de
ese abismo y entonces, de las sombras
que os rodean, salen unos seres horribles,
parecidos a humanos desfigurados con
grandes bocas rellenas de dientes y
armados de garrotes y cuchil los. Os
atacan y vosotros lucháis
desesperadamente pero no podéis evitar
acercaros al borde del abismo. Al final
resbalas y caes lentamente hacia la
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oscuridad. Te despiertas gritando con tu
cuerpo cubierto de sudor.

4)Estas cabalgando una extraña montura.
Se trata de un ave mítica de gran tamaño,
un águila gigante, con plumas doradas,
afilado pico y poderosas garras, con la
parte inferior de león de pelaje amaril lo,
musculosas patas y rabo. Vuelas en medio
de una espesa niebla, agarrando los
correajes y sentado a una sil la de montar
bien sujeta al animal. Estas buscando algo
y das vueltas sobrevolando el vacío. Pero
vas a ciegas, sin ver el suelo, ni nada
alrededor, solo los vapores de la niebla
que te rodea. De pronto la niebla
desaparece y surge un paisaje cubierto
por espesas nubes. Ante ti, elevándose
desde el suelo y alcanzando el cielo, a
kilómetros de altura, se alza un enorme
tifón que destruye todo en el suelo a su
paso. Ves que no estás solo, hay varias
personas vestidas con extraños ropajes
que como tú, cabalgan el mismo tipo de
criatura (*). La fuerza del tifón es
enorme y os arrastra sin que vuestros
intentos por evitarlo sirvan de nada. Te
acercas a la pared de aire que gira a gran
velocidad y puedes ver cosas flotando,
arrastradas por la fuerza del viento:
árboles, piedras enormes, muebles,
animales, todo pasando rápidamente ante

ti. Luchas pero tus esfuerzos son inútiles.
Inexorablemente te acercas al torbell ino,
tan cerca que hasta puedes ver más allá
del muro de viento, en la zona en calma
del centro. Y lo que ves te aterra, hay una
presencia oscura en el centro. Algo
enorme y poderoso que emana pura
maldad. Y tú avanzas hacia él,
atravesando la cortina de viento y
precipitándote hacia esa oscuridad que te
envuelve en un abrazo gélido. Te
despiertas gritando con tu cuerpo
cubierto de sudor.

5)Estás en el centro de un gran anfiteatro,
como uno de los tiempos de la antigua
roma (si alguien aceptó el reto del señor
orco este sueño es mejor que lo tenga él).
Vistes de gladiador, con una espada en la
mano y un tridente en la otra. Hay unos
personajes vestidos de forma extraña
sentados cerca, parecen de tu equipo
pero se mantienen al margen (*). En las
gradas el público grita enfervorecido y en
el palco principal el Emperador está
sentado, mirándote con tristeza. Es un
hombre muy viejo, el cabello blanco, la
toga blanca, con un cetro de marfil en la
mano. A un gesto suyo suenan las
trompetas y se hace el silencio. Frente a
ti avanza un gigante, de unos tres metros
de altura, muy musculoso, vestido tan solo
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con pieles y armado con una gran porra de
un tamaño imposible para un ser humano.
De hecho él no parece muy humano. Su
piel es verduzca, está desfigurado y tiene
colmil los que le sobresalen de la boca.
Pero a pesar de eso puede hablar. Con una
voz profunda y gutural te dice: “empieza
gusano”. Y la lucha empieza. Sus golpes
terribles provocan grietas en el suelo.
Pero tú te las apañas para irlos esquivando
y, de tanto en tanto, alcanzarle con la
espada o el tridente haciéndole tajos y
punzadas. Pero no parecen afectarle. Sólo
se enfurece más y grita: “más cerca,
renacuajo, has de acercarte más” y la
lucha se hace frenética. Te vas cansando
y esa cosa no parece desfallecer sino al
contrario, cada vez es más fuerte. Te
arranca el tridente y lo lanza hacia las
gradas matando a alguien del público. La
gente aplaude, grita de entusiasmo por la
muerte. Eres consciente de que has de
acabar con él pronto, sino al final no
podrás esquivar sus golpes de puro
cansancio y sabes que uno solo de esos
mazazos terribles te machacaría. Así que
te concentras, analizando la situación y
esperando el momento adecuado para
hacer tu maniobra. Al final, ya al límite de
tu resistencia, ves un hueco en sus
defensas. Te aplicas al máximo y te
concentras en el golpe mortal. Con un
rápido movimiento producto de tu gran
entrenamiento, consigues cortarle la
cabeza de un tajo de tu espada. La sangre
mana a borbotones del cuello desgarrado
mientras el cuerpo aguanta en pie. La
gente guarda silencio impresionada
mientras la sangre va formando un
enorme charco en el suelo, un charco
denso y oscuro que crece sin parar
avanzando hacia ti. Intentas moverte
pero no puedes. Sólo puedes mover la
cabeza y tu mirada se dirige hacia el
emperador que se levanta y, señalando
hacia ti con su cetro dice: “el momento ha
llegado”. La sangre llega hasta tus pies y,
como si tuviera vida propia, sube por tu
cuerpo cubriéndote completamente,
envolviéndote en la oscuridad más
profunda, hasta que al final te encuentras
flotando en el silencioso vacío, notando
cómo el frío penetra en tu cuerpo. Te
despiertas gritando sudoroso.

6)Es el día de tu boda (Este sueño es para
el personaje que aceptó casarse en el
módulo del dragón. Modifica lo siguiente

según el personaje sea hombre o mujer,
aquí asumimos que es hombre). Estas en
un bonito claro del bosque, rodeado de
altos árboles cuyas copas se unen para
formar el techo como si de una catedral
arbórea se tratara. El sol bril la en el cielo
y algunos de sus rayos se filtran a través
de las hojas formando un entramado de
sombras y luces en el suelo. Detrás de ti
están los invitados, filas y filas de bancos
con gente emocionada. En la primera fila
hay unos individuos de ropaje extraño
pero que te resultan familiares (*). A tu
lado está la novia, de una belleza tal que
no parece humana, y en frente está el
párroco que oficia la ceremonia. Un señor
muy viejo de pelo encanecido y ropajes
blancos que sostiene un libro en la mano y
va recitando las palabras del sacramento
con voz triste, discurriendo un murmullo
ininteligible. Sólo entiendes las últimas
palabras: “¿Aceptas este compromiso en
la vida y en la muerte, en todas sus
consecuencias, hasta alcanzar el final?”
Tu aceptas y entonces añade: “Toma esto
en señal del compromiso que has
aceptado” y te da un arco. Un arco de
metal, muy grande y reluciente, del que
pende una única flecha plateada. En ese
momento sopla un fuerte vendaval que
tira varios objetos al suelo y hace volar
sombreros, pañuelos, chaquetas y todo
aquello que no esté firmemente sujeto. La
gente mira al cielo con temor y tú alzas
los ojos para ver cómo las copas de los
árboles estallan en llamas. La gente grita
y corre, huyendo despavorida pero tú te
mantienes firme, esperando. Una gran
sombra desciende. Es un dragón negro,
con ojos de fuego y alas de oscuridad que
destruye todo lo que toca. El sol se apaga,
la noche se alza de repente e incluso las
l lamas parecen no alumbrar en la intensa
oscuridad que se va formando. El Dragón
avanza pesadamente hacia ti, su maligna
mirada fijada en tu persona. Y tú te
preguntas si la pequeña flecha que tienes
en las manos será suficiente, mientras
apuntas con cuidado y disparas. En ese
momento te desmayas, mientras la flecha
sigue su vuelo, y caes en un abismo sin fin.
Te despiertas agitado con un gran dolor
de cabeza.

(*) NOTA: Son los otros personajes
jugadores vestidos como en el módulo del
dragón. Después del tercer sueño (si se
tiene) se podrá reconocer las caras.
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LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EN EL ESPACIO

Voy a describir aquí lo que sucedió
desde la l legada de los alemanes a Alfa
Centauri hasta la l legada de la nave
japonesa.

El 1 de septiembre del 2139 llegó la
nave alemana al sistema Alfa de Centauri y
se puso en órbita del gigante de gas, al que
de paso bautizaron con el nombre de Ymir,
en honor al gigante de hielo de la mitología
nórdica. Entonces iniciaron por una parte la
adaptación de la nave a fábrica de
combustible a partir del hidrógeno de la
gigante de gas, y por otra la exploración de
los planetas rocosos interiores para lo cual
enviaron varias corbetas. Dejaron para más
tarde la exploración de las otras estrellas
del sistema.

El Agente de los Destructores en
Alfa Centauri, se había retirado a Alfa
Centauri C hacía casi 100 años. Cuando el
“ruido” de nuestra civil ización le indicó que
íbamos a empezar a expandirnos fuera de
nuestro sistema solar en breve. Fue allí para
construir la máquina aniquiladora de mundos
que acostumbran a usar los destructores
cuando el mundo en cuestión está
relativamente cerca. Se trata de un
gigantesco cañón de rayos gamma que
extrae y concentra la energía de un sol para
hacer su disparo. En este caso el sol es Alfa
Centauri C. El aparato ha de crear, como
parte del proceso, un pequeño agujero negro
a fin de extraer y canalizar la energía
estelar. Todo ello necesita una máquina
esférica del tamaño de una pequeña luna
(unos 500 Km de diámetro) cuya
construcción tarda mucho tiempo en
baremos humanos pero que para los
destructores es un lapso insignificante.

Otra cuestión es que para construirla
se consume una gran cantidad de material
que proviene de los planetas y satélites de
las cercanías. En este momento hay multitud
de naves y maquinaria haciendo ese trabajo
y los planetas que orbitan Alfa Centaruri C
están siendo esquilmados. De hecho ya
están en la fase final, con la esfera de 500
Km de diámetro orbitando Alfa Centauri C,
a muy poca distancia de la estrella. Su
posición se mantiene de forma que se puede
formar una línea entre el núcleo de la
estrella y la Tierra pasando por el agujero
negro en su interior (lo cual produce una
rotación alrededor de la estrella

absolutamente antinatural). Está previsto
que se active hacia el 2145. Entonces
generará una descarga astronómica de
rayos gamma durante las 24 horas de un día
terrestre que consumirá un 5% de la masa
total de la estrella y se dirigirá hacia la
Tierra. El rayo la alcanzará al cabo de los 4
años que se tardan en cubrir la distancia a
la velocidad de la luz y destruirá toda la
vida a medida que la Tierra rote durante
ese día fatídico.

Antes de salir de Alfa Centauri A,
donde había permanecido vigilando el último
mil lón de años, el agente de los
destructores dejó varias esferas como las
encontradas por los jugadores, orbitando el
gigante gaseoso entre el polvo y las rocas
del anil lo que le rodea. Éstas se mantuvieron
a la espera de la l legada de posibles naves
terrestres y, cuando al final éstas llegaron,
se acercaron a ellas y se hicieron las
“encontradizas” a fin de que fueran los
mismos humanos las que las recogieran.

Su estrategia es sencil la: dejar que
las estudien mientras ellas a su vez analizan
el entorno y los comportamientos de los
seres orgánicos. Mirando pautas de
conducta y estableciendo niveles de
jerarquía. Una vez con un mapa jerárquico
claro, ir dominando los miembros de interés
hasta llegar al mando supremo y entonces
asimilarse a él de forma íntima.

Siguiendo esa estrategia una de las
esferas al final acabó en manos del
almirante al mando de la expedición
alemana, el almirante Günther Kancke,
descendiente de un famoso almirante de la
segunda guerra mundial . Aquí hay que
explicar la forma de actuar de los
destructores. Ellos analizan las conductas
de los humanos (los seres orgánicos) y,
mediante programas informáticos de
simulación, visualizan cuál es el mejor
escenario para sus propósitos: la
destrucción total de la especie. Siguiendo
esta línea de actuación el efecto de la
esfera sobre el almirante se limitó a hacer
crecer sus delirios de grandeza y darle la
voluntad y convicción de un líder de masas.
Con la intención de que se creyera el
caudil lo supremo de la raza germánica, una
nueva encarnación de Hitler, de forma que
iniciara una guerra total sobre los otros
grupos de unidades orgánicas. Además
apoyaron sus acciones en ese sentido
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influyendo mentalmente en la gente a su
alcance de forma que cayeran bajo el
magnetismo de la personalidad recreada del
nuevo almirante.

Todo esto sucedió en pocas semanas.
Cuando llegó la expedición rusa, el almirante
ya se había proclamado como el nuevo
führer de la nación alemana aplastando la
poca resistencia interna que encontró. Así
que ordenó el ataque inmediato contra las
bestias rusas que invadían su territorio.

Lo que siguió fue una masacre. Los
rusos fueron pil lados por sorpresa y tan solo
consiguieron escapar unas pocas lanzaderas
tras el sacrificio de su nave principal. Éstas
se ocultaron entre el polvo y las rocas de
hielo del anil lo alrededor del gigante de gas
y permanecieron ocultos escondiéndose de
las frecuentes expediciones que los
alemanes enviaron en su búsqueda. No
tenían los medios suficientes para construir
una antena capaz de enviar un mensaje a la
Tierra y sus pequeñas lanzaderas no tenían
la potencia necesaria. Así que aguardaron
esperando una oportunidad de contratacar y
ésta se presentó con la l legada de los
americanos.

Mientras tanto los descubrimientos
en el segundo planeta fueron fascinantes. El
planeta es parecido a Marte en tamaño pero
se halla en la zona habitable y su atmósfera

es mucho más densa, aunque demasiado
ligera para ser respirable por los humanos.
Pero lo más importante es que tiene un
enorme océano que prácticamente cubre su
superficie donde se puede encontrar gran
variedad de seres vivos. Los alemanes
llamaron al planeta Njord y establecieron
una base en una de las islas mayores desde
la que enviaron las siguientes expediciones.

NOTA: Este planeta fue el natal de la
especie anfibia que aquí l lamamos “los
antiguos” y que fundó algunas colonias en
Marte y la Tierra antes de ser
exterminados por los Destructores. Las
formas de vida que ahora habitan los fondos
marinos son las que sobrevivieron a la
extinción masiva producida hace un mil lón
de años.

Cuando dos meses después, el 27 de
diciembre del 2139, l legó la nave americana,
la Enterprise, los rusos emitieron un
mensaje para avisarles de la traición
alemana. El mensaje llegó justo a tiempo, ya
que los alemanes habían preparado un
ataque total que si los hubiera tomado por
sorpresa probablemente les habría
destruido. Sin embargo los americanos
tuvieron que retirarse del gigante de gas,
recogiendo a las lanzaderas rusas que les
habían ayudado, y se dirigieron hacia el
segundo planeta de Alfa Centauri A.

La base alemana, desde la que
partían las expediciones que estaban
explorando la zona, fue rápidamente
evacuada. La mayor parte de la expedición
se dirigió a Ymir pero algunas unidades se
quedaron para hacer misiones de sabotaje
contra los americanos y rusos (que llamaré
aliados a partir de ahora).

Empezó un estado de guerra entre
los aliados y los alemanes donde los
primeros dominaban el segundo planeta y los
segundos el gigante de gas. Y,
evidentemente, los americanos sí que
pudieron enviar las noticias de lo sucedido a
la Tierra.

Hay que tener en cuenta que las
noticias recibidas en la Tierra siguen la
siguiente línea temporal:

1.Hacia septiembre del 2143: Primeras
noticias de la expedición alemana. Bautizo
del gigante de gas como Ymir y primeros
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informes sobre los dos planetas rocosos.

2.Poco más tarde: Gran descubrimiento del
océano que cubre el segundo planeta al
que llaman Njord.

3.No hay más noticias de interés (no se
menciona la proclamación del nuevo
Führer). Sólo hay emisiones de
información técnica, de la exploración de
Njord y de celebraciones sin importancia.
No se menciona la l legada de los rusos y
de hecho se transmite la preocupación de
los alemanes por la falta de noticias de la
expedición rusa, asumiendo que quizás la
nave tuvo algún problema técnico en su
viaje.

4.La cosa sigue así hasta la emisión de los
americanos denunciando los hechos que
llega unos meses más tarde, en diciembre
del 2143. Los alemanes a su vez dan una
versión de los hechos absolutamente
distinta acusando a los americanos de un
ataque sin provocación a su nave principal
que afortunadamente fue rechazado con
grandes pérdidas del enemigo.

Todo ello provocará una crisis en la
Tierra pero el hecho de que los rusos
supervivientes apoyen la versión americana,
algunas pruebas filmadas de los hechos y,
sobre todo, los detalles acerca del auto
nombramiento como Führer del almirante
Kancke hace dudar a los alemanes que no
llegan al extremo de iniciar hostil idades,
aunque en público siempre apoyen las
versiones que llegan de la expedición
alemana.

LA LLEGADA DE LOS JAPONESES

Los japoneses llegan medio año
después, el 12 de junio del 2140. A la Tierra
ni siquiera ha llegado la noticia de la l legada
de los alemanes y la única emisión de
urgencia que les llega de su base es la
información al respecto de Nagata que no es
quien dice ser sino un peligroso terrorista.
Pero desde Alfa Centauri A sí que les llegan
las informaciones contradictorias de los
alemanes y los aliados en forma de mensajes
clasificados enviados por ambos bandos:

a)Por una parte el mensaje alemán, en
donde el almirante Kancke les advierte de
la pérfida traición de americanos y rusos
que han unido sus fuerzas en contra de

los alemanes. Y les pide, como aliados que
son, su ayuda en esta aciaga hora para que
juntos alcancen la victoria sobre las
huestes bestiales del comunismo y el
capitalismo judío masónico americano.

b)Y por otra el mensaje aliado. En él están
el almirante americano, Theodore
Washington, jefe de la flota conjunta, el
comodoro inglés, Bernard O’Connor, y un
teniente comandante ruso, Vassily Ivanov
(máximo rango que sobrevivió). Les
explican que el almirante Krancke se ha
vuelto loco, se ha auto proclamado Führer
y que atacó a los rusos cuando llegaron al
sistema en un ataque sorpresa
destruyendo su nave principal. Y luego
intentó hacer lo mismo contra los anglo-
americanos en donde afortunadamente
fracasó. Les informan de la actual
situación de la guerra que se mantiene en
tablas, cada bando en su lugar del sistema
y haciendo ataques esporádicos de vez en
cuando. Aportan además pruebas en
forma de filmaciones de la batalla y
algunas emisiones que han conseguido
capturar en donde se ve a Krancke
apareciendo como Führer alemán.

Estos mensajes están clasificados
como de alto secreto y sólo son visionados
por el alto mando japonés: el contralmirante
Yaganimoto y los mandos por encima de
comandante de navío. También está el
teniente comandante Kariburu ya que es el
experto en inteligencia. Éste ve una cosa en
el mensaje alemán que le parece sospechoso.
El almirante Krancke aparece sentado en un
gran sil lón, rodeado de toda la parafernalia
nazi y vestido con su uniforme de almirante
(no lleva el uniforme de Führer que ahora
viste normalmente). En principio no hay nada
raro, pero sostiene en su mano derecha una
extraña esfera que manosea nerviosamente
mientras lanza su perorata. Y él recuerda la
descripción de su padre (y de los personajes
jugadores) al respecto de esas esferas de
procedencia alienígena que según decían
tenían ciertos poderes de control mental.
Así que decide pedir una copia del mensaje
para su estudio en detalle.

Después de varias horas de
deliberación, el alto mando japonés decide
ser cauto en todo este asunto. Así que envía
sendos mensajes de agradecimiento, a los
alemanes y a los aliados, por la información
al respecto de los enemigos. Pero les expone
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a ambos bandos que de momento su
prioridad es realizar la misión que el
Emperador japonés les ha encomendado en
este sistema. Así que piensan establecer
una órbita en el gigante de gas (en una
posición opuesta a la nave alemana) para
empezar a realizar el repostaje. Y luego
pretenden enviar las misiones de
exploración a los planetas que ya tienen
programadas. Así que les pide un
compromiso de seguridad de paso por el
sistema en la realización de sus tareas. Al
respecto de la guerra que se ha iniciado,
ellos manifiestan que no se sienten
involucrados y que se mantendrán neutrales
aunque darán ayuda en las cuestiones
humanitarias que se presenten.

Los alemanes protestan indignados al
principio pero luego aceptan las condiciones
siempre y cuando les permitan enviar una
delegación convenientemente desarmada a
la nave japonesa para establecer una
embajada allí. Esto es, en principio,
aceptado por los japoneses. Pero cuando
éstos piden enviar una delegación a la nave
alemana en contrapartida, los alemanes
ponen muchas pegas ya que dicen no ser
capaces de mantener la seguridad ante los
continuos y viles ataques aliados. Al final los
alemanes acaban aceptando la delegación
japonesa pero tan sólo en forma de visita
puntual. Los japoneses exigen entonces que,
al menos, sea previa a la visita alemana, lo
cual es aceptado a regañadientes por los
alemanes después de mucho discutir.

Los aliados por su parte aceptan sin
problemas las condiciones japonesas y les
sugieren que envíen ellos una delegación a la
nave americana para establecer una
embajada si así lo desean. Los japoneses
declinan de momento la idea para no
contrariar a los susceptibles alemanes.

Todas estas negociaciones se
mantienen vía intercambio de mensajes,
antes de que la nave japonesa entre en el
sistema. Así que, cuando al final lo hace,
todos los acuerdos han sido finalmente
aprobados y la nave japonesa entra en
órbita del gigante de gas sin problemas,
estableciéndose en una posición opuesta a la
nave alemana. Los jugadores sólo pueden
conocer los rumores que corren por la nave
al respecto (puedes ser imaginativo al
respecto de las posibles tergiversaciones de
la verdad).

PROTECTORES DESARMADOS

Poco después de que la nave japonesa
haya entrado en la órbita del gigante de
gas, el teniente comandante Kariburu hace
llamar a los personajes jugadores para una
reunión en su despacho. Les dice que lo que
va a comunicarles aún es un secreto que se
ha de mantener. Quizás en breve el alto
mando emita un comunicado explicando la
situación pero de momento considera que lo
que va a enseñarles ha de permanecer en
secreto, así que les conmina a mantener la
confidencialidad de todo lo que van a ver.
Seguidamente les muestra los videos de los
mensajes aliado y alemán (en este orden) y,
después de su emisión, les pregunta si han
visto algo raro.

Los personajes pueden tirar por
Atención para ver la esfera en la mano del
líder alemán. Si la ven, se darán cuenta
inmediatamente de que es igual a las
esferas que ellos encontraron en el fondo
del océano pacífico y en la Luna. Aquí asumo
que lo han visto y se lo dirán a Kariburu. Si
no es así habrás de improvisar, actúa en
consecuencia.

Cuando digan reconocer la esfera él
manifestará su preocupación al respecto y
les preguntará detalles acerca del
funcionamiento de la misma. Si los
personajes guardan el dosier secreto que
les entregó Ioshimi y deciden confiárselo,
entonces él lo estudiará por encima (leerá
las partes no técnicas, sobre todo las
conclusiones y recomendaciones) y lo
enviará al equipo de científicos de la nave
para un estudio en profundidad. Si no se lo
dan, entonces intentará razonar sin ese
conocimiento, teniendo sólo la información
que le den los jugadores. Sea como fuere, al
final les dice que han de formar parte de la
delegación japonesa que va a visitar la nave
alemana en concepto de escolta. No podrán
ir armados (exigencia alemana) pero espera
que tengan los ojos bien abiertos e informen
de todo lo que vean al volver. Les comenta
que supone van a ser expuestos a la
influencia de la esfera que tiene el
almirante y les sugiere que no hagan nada al
respecto. Que en el caso de que se puedan
resistir disimulen. Cuando vuelvan va a
ponerles en cuarentena hasta que esté
razonablemente seguro de que la influencia
ha desaparecido (a ellos y a toda la
delegación, se entiende).
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Poco después (uno o dos días a lo
sumo) los personajes parten con la
delegación japonesa formada por el
Comandante Genzo, jefe del estado mayor, y
parte de su equipo: un teniente comandante
y tres tenientes. El comandante Genzo es el
jefe directo del teniente comandante
Uruburu y, por tanto, está al corriente de la
problemática de las esferas y el motivo real
de la presencia de los jugadores allí. Pero es
el único de la delegación que lo sabe.
Además de la delegación y los jugadores,
también está el piloto de la lanzadera en la
que viajan, un copiloto y una azafata.
Evidentemente los miembros de la
delegación ocupan asientos grandes y
cómodos mientras que los personajes se
agolpan en la sección de carga, sentados a lo
largo de dos bancos estrechos.

El viaje durará unas seis horas.
Cuando al final atraquen en la inmensa nave
alemana, serán recibidos con todos los
honores y conducidos a una sala donde se ha
preparado una reunión con los altos mandos
de la nave, con champaña y repostería
variada (ellos van de seguratas, nada de
placer). Allí les recibirá el capitán de la nave
y sus oficiales. Pero no el almirante. Les
dirán que hay prevista una reunión con él
para el día siguiente (el poder se hace
esperar). Mientras tanto les enseñarán la
nave siguiendo una ruta programada que no
se puede variar ni un ápice (alegando
razones de seguridad). Si los personajes van
pasando tiradas de percepción habrán
podido observar algunos detalles:

• Parece que haya dos tipos de personas,
los altos mandos (influidos por la esfera
ya que ellos están cerca del líder muy a
menudo) y el resto de gente. Los primeros
actúan de forma maquinal mientras que
los segundos tienen un miedo cerval, más
pronunciado cuando menor es el rango. Los
miembros del servicio, por ejemplo,
camareros y demás, están aterrorizados.
Cumplen sus deberes a la perfección pero
se les nota el temor a hacer algo mal.

• Los mandos no parecen darse cuenta de
eso. De hecho parecen estar un poco
despistados y cuando hablan se repiten
algunas veces. Su conversación es sobre
temas superficiales, sin entrar en
razonamientos profundos, sólo consignas y
eslóganes que repiten continuamente
(esto es producido por la influencia

continua de la esfera en sus mentes).

• Si en algún momento un camarero hace
algo mal y lo ve algún mando, éste
simplemente ordena muy serio y con total
frialdad que se le aplique el castigo
habitual y se lo l leven de allí. Después del
incidente el oficial vuelve a sonreír y ser
amable como si nada hubiera pasado.
Hasta parece que en realidad no lo
recuerde. Si se le pregunta cuál es el
castigo habitual responderá con total
normalidad que la eliminación, por
supuesto. (todo ello es un efecto
secundario de la influencia de la esfera
de la que se filtra su ideología: no se
admite el error y cuando éste se produce,
la respuesta es la erradicación total de la
pieza defectuosa, es decir, la
eliminación).

• En los sitios donde había un retrato del
Führer actual en Alemania sólo se ve el
blanco que deja un marco al quitarse. Si
preguntan al respecto les dirán que
debido a un ataque se cayó y rompió el
marco pero que pronto pondrán el nuevo
(esto es debido a que el almirante mandó
sustituir la imagen del antiguo Führer por
la suya y, con motivo de la visita de la
delegación, ha hecho retirar su cuadro.
Sin embargo no ha querido volver a poner
el antiguo).

• Parecen interesados en mostrar la
potencia que tienen y les enseñan las
corbetas, cazas y demás. Pero durante
todo su recorrido no ven a muchos
tripulantes y los pocos que ven están
trabajando. No se cruzan con nadie que
parezca estar libre (eso es porque se ha
ordenado que todo el personal desocupado
esté en hibernación, aunque sea por
periodos cortos de un día. Es lo que hacen
las máquinas de los destructores
habitualmente: entrar en suspensión
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cuando no tienen nada que hacer).

Si intentan entrar en contacto con
algún tripulante, camarero o criado, con
alguna solicitud más allá de pedir alguna
bebida, comida o similar, éste les mirará con
temor y se excusará alejándose
rápidamente. Por otra parte lo más normal
es que sólo hable alemán. Sin embargo uno
de los camareros les pondrá una nota en un
bolsil lo de forma disimulada (el camarero
será bastante hábil en ello: nivel 5 contra la
Atención del personaje). Lo normal es que se
den cuenta de la nota en algún momento
posterior, quizás cuando ya estén fuera de
servicio.

Al final del día la delegación será
conducida a unas habitaciones bastante
lujosas para una nave espacial . Los
personajes no, claro, a ellos les corresponde
un pequeño camarote donde el espacio es
bastante reducido pero que está al lado de
las habitaciones de la delegación. Ellos y la
delegación tendrán acceso a un salón común
con sil lones, sofás y televisores donde se
emiten los programas habituales de la nave.
Hay además una pequeña barra de bar
atendida por dos camareros. Del salón
podrán salir a un largo pasil lo que lleva a
unos servicios con duchas. Al final del
pasil lo hay unos soldados de guardia. Todo
este espacio está reservado exclusivamente
a ellos y nadie de la tripulación, salvo los dos
camareros, tiene permitido el acceso. Si se
preocupan por buscar equipos de vigilancia
no les será difícil descubrir que el salón, el
pasil lo y los camarotes están repletos de
cámaras y micros.

Si al final descubren la nota y la
consultan verán que está escrito (a máquina,
en japonés) lo siguiente:

“aseos, segunda puerta, 2000 h”

Se refiere a los aseos, la segunda
puerta de los lavabos (hay cuatro) a las ocho
de la tarde (20:00). Si acuden allí a partir
de esa hora verán que han dejado encima de
la pica un pequeño pendrive. Si van antes se
encontraran que están limpiándolo (y si son
muy inquisitivos la señora de la limpieza,
asustada, no dejará el pendrive). Si van una
hora más tarde no encontrarán nada (ya lo
habrán retirado por temor a ser
descubiertos).

El pendrive puede ser conectado a
cualquier dispositivo tipo Tablet o similar
(es normal que ellos tengan una). Dentro hay
grabaciones de video en las que se ve la
proclamación del almirante como nuevo
Führer, anuncios con las nuevas e insólitas
disposiciones (como la de hibernación
cuando no se está de servicio), y algunas
filmaciones clandestinas en las que se ve
cómo el almirante “influye” en los que están
alrededor de una forma extraña (todos
parecen como si estuvieran en trance y
actúan como autómatas).

Todo esto ha sido preparado por un
pequeño grupo de gente, entre oficiales y
soldados, que se han dado cuenta de lo
extraño del comportamiento del almirante y
quieren dar la voz de alarma. Se llaman a sí
mismos "La Rosa Negra". Añaden una forma
de comunicación encriptada que podrían
mantener en fechas preestablecidas con los
japoneses (ponen las fechas). Para ello
éstos habrían de situar una nave en una
posición adecuada para recibir la
transmisión. Las transmisiones serían de
corta duración (unos 5-10 minutos) a fin de
evitar ser rastreados.

Al día siguiente la delegación será
recibida por el almirante. Son conducidos al
enorme puente de mando (de unos 20
metros de lado) donde el almirante se
sienta en un gran sil lón en medio d la sala. A
los personajes les dejan junto a la puerta de
entrada mientras los miembros de la
delegación son conducidos ante el almirante.
Si pasan tiradas de percepción podrán oír
algún fragmento: básicamente el almirante
les dice que es necesario que los japoneses
actúen bajo sus órdenes. Y los miembros de
la delegación asienten sin protestar (están
claramente sugestionados).

La visión de los personajes ha sido
modificada por la maquinaria que llevan en el
cerebro que no sólo les protege de la
influencia de la esfera sino que también la
señaliza con un halo azulado. Así que podrán
ver:

• Que la esfera que sostiene el almirante
tiene un ligero bril lo azulado

• Pasando una tirada de Atención podrán
ver que los ojos del almirante también
emiten ese bril lo. Este es un efecto del
hecho de estar influenciado por la esfera
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y es mayor cuanto mayor es la influencia.
En el almirante es claramente visible pero
en las otras personas es mucho más difícil
de forma que sólo se puede percibir si la
influencia es continua o reciente (como en
el caso de los miembros de la delegación)

Al final de la breve reunión, el
almirante regala al jefe de la delegación una
pequeña estatua de hércules sosteniendo el
mundo. Y los personajes podrán ver que el
mundo es en realidad otra esfera que emite
el mismo resplandor azulado (los alemanes
han recolectado varias esferas pero, como
la nave ya está bajo control, la esfera del
almirante ha decidido mantenerlas
guardadas a la espera de ser util izadas,
como en este caso).

Es posible que ahora o más tarde los
personajes tengan una “revelación”.

REVELACIONES

Cuando alguno de los personajes esté
cerca de una de las esferas (a menos de 20
metros) se activará el mecanismo de
defensa anti-destructores. En ese momento
todos los personajes jugadores tendrán la
misma visión. Esto durará tan sólo unos
cinco o seis segundos pero para los
jugadores parecerá que han pasado unos 20
– 30 minutos. Puedes describir este

fenómeno de la siguiente manera:

“Estáis viendo la esfera con su halo azulado y
notáis cómo su influencia os rodea. Es como
si os susurraran al oído con un lenguaje
ininteligible pronunciado a gran velocidad.
Pero de alguna manera no os afecta, algo
alrededor vuestro os protege de esa maligna
influencia. Entonces oís una voz en vuestra
mente. Una voz potente y sonora que dice:
¡Podéis recordar! Todo se detiene, la gente se
paraliza en sus movimientos, el susurro
desaparece y todo es silencio. Y entonces
recordáis. Estáis en una gran sala, sentados
alrededor de una mesa. Y en la cabecera se
halla sentado un hombre viejo, de ropajes
blancos ymirada triste que os habla…!

La visión es, en realidad, un recuerdo que
estaba bloqueado en su mente (que eran
mensajes de su subconsciente). En él
recordarán lo que sucedió en el mundo
virtual del mini-módulo “La caída del dragón
negro” donde cada uno de ellos era un
personaje ficticio. Y recordarán la reunión
que tuvieron al final con el Gran Druida,
donde ya fueron conscientes de quienes
eran en realidad. En ella el Gran Druida les
explicó que habían pasado una prueba
diseñada para ver si podía confiar en ellos.
Que la habían superado y que ahora tenían
que saber a lo que se enfrentaba la
humanidad. Entonces les contó su historia:

Ellos eran una civil ización de seres
anfibios que había surgido en el segundo
planeta de la estrella que los humanos
llaman Alfa Centauri A. Un planeta parecido
a Marte en tamaño pero cubierto por un
gran océano. Cuando su nivel tecnológico
alcanzó un nivel superior en unos 200 años
al terrestre, empezaron a colonizar los
sistemas solares cercanos. En el sistema del
Sol su primera opción fue Marte, de
gravedad adecuada para ellos y que, en
aquella época, tenía grandes océanos,
perfectos para su especie. También les
explicó que por aquel entonces sufrieron
una guerra nuclear en su planeta madre que
no llegó a afectar las colonias pero que
retrasó su progreso. Consiguieron sobrevivir
a la guerra pero poco después les sobrevino
el desastre de la mano de lo que ellos l laman
“Destructores”.

Los Destructores son una especie
robotizada, probablemente construida por
alguna especie orgánica anterior a la cual
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destruyeron, Tienen un ansía destructora
hacia toda muestra de vida inteligente que
haya evolucionado de la materia orgánica y
envía a sus agentes allí donde tienen indicios
de que ésta se ha desarrollado.

Los Destructores acabaron con su
civil ización tanto en su planeta natal, en
Alfa Centauri, como en los del sistema del
Sol y probablemente en otras colonias de las
otras estrellas colonizadas. Toda
resistencia fue inútil ante su gran poder y
elevada tecnología pero el malgasto de
recursos les incomoda y no se emplean
siempre a fondo. Usan diferentes medios
según a lo que se enfrenten.

En su planeta natal se daba la
circunstancia de que habían sufrido una
guerra nuclear así que no necesitaron de
grandes esfuerzos para eliminar lo que
quedaba. Los informes recibidos explican
que crearon una flota de naves con armas de
una gran capacidad destructiva que fueron
destruyendo cada una de las bases y
refugios supervivientes (les muestra
imágenes de grandes naves lanzando rayos
mortíferos).

En Marte se limitaron a acelerar el
proceso de pérdida de la atmósfera ya que
ésta estaba en un precario equil ibrio
(imágenes de la desecación de los océanos
marcianos). Otras colonias menores, como
las de la Tierra y la Luna, fueron destruidas
con un mínimo gasto de recursos. En ellas
usaron las esferas que controlaron todos los
sistemas informáticos y a algunos miembros
clave (los jefes de las colonias)
conduciéndoles así a la aniquilación. Él era el
jefe de la pequeña colonia de Titán por
aquel entonces. Tuvieron la suerte de que, al
estar perfectamente ocultos en el fondo
marino, pasaron inadvertidos y
sobrevivieron.

Durante el mil lón de años que ha
pasado desde entonces, el ordenador
central de la colonia, ampliado hasta el
máximo que pudieron, ha estado enfrascado
en la solución del problema: encontrar una
manera de aniquilar o neutralizar a los
Destructores. Los miembros de la colonia
trasladaron sus mentes a un entorno virtual
en el que podían vivir eternamente. En ese
entorno es en el que se desarrolla la
conversación.

Pero sus mentes no estaban
preparadas para la vida eterna y, con el
paso de los milenios, la mayor parte decidió
morir o entrar en un estado de suspensión
indefinida. Sólo él se ha mantenido en pie,
despertando cada mil años para supervisar
el proceso. Y por fin, en este último
despertar, ha podido ver que el ordenador
ha encontrado una solución que, si bien no es
perfecta, tiene posibil idades de funcionar.
En este punto les explica el plan que hemos
detallado antes. Añade al mismo su creencia
de que los Destructores sólo habrán dejado
allí un agente ya que va en contra de su
lógica el mantener una flota durante tanto
tiempo. Y mencionará que les han colocado
un dispositivo que les protege de las
influencias de los destructores. Al menos de
los de nivel bajo, cómo las esferas.

A partir de ahora Ibi ya se mostrará
comunicativa. Y les podrá explicar lo que le
pasó: de cómo el Antiguo se comunicó con
ella, de los planes que hicieron y de porqué
pensaron que sería mejor que ellos no
supieran nada hasta el momento en que se
toparan con la influencia destructora (que a
lo mejor no sucedía nunca). Los Antiguos
querían permanecer ocultos.
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REGRESO A LA NAVE

Después de la conferencia, la
delegación vuelve a la base. Para los
personajes jugadores será evidente que los
miembros de la delegación están siendo
controlados por la esfera. Así como la
tripulación de la lanzadera y, por lo que ellos
saben, posiblemente la inteligencia artificial
de la misma. Pero esto último no sucede ya
que esa inteligencia es Octón (ya que Ibi
consiguió fuera transferido a esta
lanzadera) que, de la misma manera que los
personajes jugadores, también es inmune a
la influencia de las esfera.

Esto no es detectado
inmediatamente por la esfera, ya que ella
sólo mantiene una relación constante con la
persona que la sostiene (en este caso el
comandante Genzo) pero sí que se dará
cuenta al cabo de cierto tiempo. Para el
buen desarrollo de la partida aquí asumimos
que será durante el viaje de retorno. Hay
que tener en cuenta que las esferas no se
comunican entre ellas o con otros
destructores a gran distancia, su influencia
no alcanza más de unos 100 metros. Aunque,
eso sí, pueden ordenar a sus esclavos que se
comuniquen usando los medios que tengan a
su alcance. En este caso la radio de la nave.
Así que, cuando la esfera llega a la
conclusión de que hay elementos que se
resisten a su influencia, da la orden a sus
esclavos de que se comuniquen con la nave
alemana para dar el aviso. Y aquí es cuando
Octón actúa bloqueando las comunicaciones.
Pero sabe que eso no será suficiente así que
pide ayuda a los jugadores para que
neutralicen a los miembros de la delegación
y la tripulación.

Lo que sigue es una lucha que los
jugadores habrían de procurar que sea
incruenta. Afortunadamente las exigencias
alemanas hacen que no haya armas en la
nave así que la cosa puede solucionarse con
un combate cuerpo a cuerpo que siempre es
menos letal. Al final del mismo es de
suponer que los miembros de la tripulación
estarán incapacitados. Pero Octón, o alguno
de los personajes jugadores con la habil idad
de pilotaje, puede encargarse de la
conducción de la nave.

UNA FRÍA RECEPCIÓN

Mientras tanto, Uruburu ha hecho
estudiar el dosier de su padre. Allí se

detalla la forma de funcionamiento de las
esferas: su influencia sobre humanos e
inteligencias artificiales. Pero también se
describe una manera de protegerse de su
influencia mediante un campo de energía
específica que aquí l lamaremos “shing” (por
el nombre del científico que la descubrió).
Se puede generar por una maquina cuya
construcción se detalla. Es una máquina un
tanto aparatosa, del tamaño de una mesa de
ordenador, con una gran antena parabólica
que emite el campo protector shing, de unos
dos metros de radio (es el mismo principio
que protege a los personajes pero en su
caso el aparato es de un tamaño minúsculo).

Uruburo ordena su construcción con
la máxima prioridad y ya tiene una lista para
cuando la delegación está de vuelta. Se
procede con cautela asumiendo que la gente
en la lanzadera puede estar influenciada por
órdenes recibidas por la esfera del
almirante (ellos no saben que hay más
esferas y por tanto no tienen en cuenta el
hecho de que haya una activa en la
lanzadera). Se dirige la nave hacia un hangar
que se ha mantenido sellado. Una vez allí se
comunica personalmente con la nave para
ver el estado de la tripulación, la delegación
y los personajes. No puedo adivinar qué es
lo que harán los jugadores al respecto del
hecho de tener atada y amordazada a la
tripulación. Por no decir el detalle de que
tengan allí una esfera que además parece no
afectarles (solo a ellos). Yo asumo que lo
lógico es que se sinceren con Uruburu pero
como el sentido común no es demasiado
común y las posibil idades son infinitas sólo
puedo animarte a que intentes pensar la
actuación lógica de Uruburu según el caso.
Aquí asumiré que los personajes deciden
confiar en él.

Después de la primera impresión de
incredulidad, Uruburu entiende que la
explicación de los personajes es consistente
con todo lo sucedido hasta ahora a pesar de
lo increíble que parece. Hace preparar un
depósito aislado con el campo shing,
colocado encima de una plataforma móvil
que hace llegar hasta los personajes para
que ellos coloquen la esfera dentro. Una vez
ésta esté segura hace que un equipo médico
examine a todos los ocupantes de la
lanzadera para ver si aún están afectados
por la esfera con resultado negativo.
Entonces conduce a todos ellos a varias
celdas de aislamiento separadas. Si los
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personajes han mencionado el pendrive se
les pide para su análisis.

Después de varios días son liberados
y conducidos a una sala de reunión en la que
sólo está Uruburu. Él les explica que todo lo
referente a los “antiguos” ha de permanecer
en alto secreto y que sólo lo saben ellos, él y
el comandante Genzo. Al resto del alto
mando se le ha explicado lo de la influencia
de las esferas y que afortunadamente los
personajes estaban protegidos por un
dispositivo portátil de campo shing. Añade
que, de hecho, están ideando uno a marchas
forzadas. De momento tienen un traje de
combate especial que puede llevar el campo
pero es muy pesado y necesita asistencia
servo-mecánica para moverse. La protección
de las inteligencias artificiales ha sido más
fácil y ahora todas ellas tienen un campo
shing alrededor.

Si Uruburu ha podido hacer estudiar
el pendrive, les dirá que ya han contactado
con el grupo rebelde alemán (que se llaman a
sí mismos “la rosa negra”). Y que saben que
la nave de la delegación alemana lleva un
pelotón de asalto y varias esferas. Así que
les han preparado una buena “recepción”. Si
no sabe nada del pendrive les dirá que los
alemanes van a enviar su delegación en
breve y, dado que la esfera que llevaban
ellos no ha podido contactar con el mando
alemán, espera algún tipo de acción de
ataque. Pero que no se preocupen porque
estarán preparados.

NOTA: Si al master le apetece puede
arbitrar la escena del combate entre el
comando alemán que ataca saliendo de la
lanzadera y las fuerzas atrincheradas que
les aguardan (y que además están
protegidas por campos shing). Esto se
realiza en uno de los hangares que ha sido
preparado para ello.

De ellos requiere otro servicio. Es
consciente de que el plan de los antiguos
requiere que, de alguna forma, ellos
contacten con los destructores y que las
esferas no sirven para eso. Han explorado el
sistema con los medios de que disponen sin
éxito de momento. Así que ha pensado que
quizás los aliados tengan alguna información
al respecto. Además ellos se han hecho
fuertes en el planeta que supuestamente
era la capital de los antiguos y quizás se
haya encontrado alguna cosa. Pero no puede

dar la información clasificada en una
transmisión de radio así que ha pensado en
asignarles a bordo de la corbeta que se va a
enviar para reforzar la reciente alianza con
ellos, ahora que está claro quién es el
verdadero enemigo. Para que tengan más
margen de maniobra irán en calidad de
delegados del servicio secreto japonés.

LOS ALIADOS

La corbeta Amatsukaze, comandada
por el teniente de navío Mizayaki, es la
elegida para enviar la delegación japonesa
hacia los aliados. Ibi se las apaña para que la
inteligencia artificial sea reemplazada por
Octón. Mizayaki es un joven oficial, muy
competente aunque algo ansioso de entrar
en combate. La delegación es la misma que
antes pero esta vez los personajes
jugadores ya no son simples “seguratas” sino
“oficiales de inteligencia”. El resto de la
tripulación es la estándar de una corbeta.

El viaje desde la nave insignia
japonesa, en órbita de Ymir, hasta la
Enterprise, en órbita de Njord, es de unas
5 unidades astronómicas y tarda unos dos
meses (ver apartado donde se explican las
corbetas). El trayecto es tranquilo ya que ni
los aliados ni los alemanes están en guerra
contra los japoneses. Si se cruzan con
alguna nave de estos bandos sencil lamente
intercambiaran saludos. Pero esto cambia
cuando están cerca de su destino ya que el
incidente con la delegación alemana (el
asalto comando) sucede por entonces y los
alemanes declaran la guerra a los japoneses
acusándoles de haber asesinado a su
delegación traicioneramente (eso es lo que
dicen los medios de comunicación alemanes).
Evidentemente los aliados no se tragan la
mentira y aceptan de buen grado la
explicación japonesa.

Puede haber un combate entre la
corbeta japonesa y una o varias alemanas
con la ayuda en algún momento de los
americanos. Realiza estos combates como si
las corbetas fueran barcos y los cazas
aviones. También se puede introducir el
concepto de abordaje. Sobre todo si hay
algún interés en capturar la nave enemiga o
conseguir alguna cosa de su interior. Pero
ten en cuenta que la autodestrucción de la
nave siempre es una alternativa.

Al final la corbeta llegará al
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Enterprise donde la delegación será
recibida con todos los honores (banda de
música, inspección de tropas, etc.). Luego
tendrán una recepción oficial con los altos
mandos aliados, con el almirante Washington
a la cabeza (Vassily, el ruso, les mirará mal)
donde habrá periodistas haciendo todo tipo
de preguntas. El protocolo será ligero e
informal, al estilo occidental. Los miembros
de la delegación japonesa mostrarán su
satisfacción por los halagos y buena
recepción aunque estarán algo incómodos. A
los personajes les dicen que tienen
preparada una reunión para el día siguiente
para ellos con su “grupo de trabajo”, es
decir, con un equipo de la inteligencia aliada.

La velada se prolongará con una cena
de gala y luego serán conducidos al “teatro”
(que en realidad es un cine preparado para
dar sensación de 3D en el escenario) donde
podrán ver una representación clásica (algo
de Shakespeare). Para acabar irán a una
“discoteca” donde habrá una fiesta en su
honor (con baile y barra libre). Aquí Vassily
bebe como un cosaco y se comporta como
tal. Puede que tenga algún roce con los
personajes.

Al día siguiente (con resaca o no)
tendrán la reunión con los miembros del
servicio de inteligencia (un mayor y dos
tenientes). A ellos les habrán encargado de
advertir a los americanos del peligro de las

esferas. También les habrán dado la
información para protegerse de ellas (la
maquina generadora del campo Shing). Y les
podrán explicar lo sucedido en la nave
alemana, de cómo el almirante Kranke ha
sido dominado por ellas, etc. No podrán
decir nada de los antiguos aunque sí podrán
sugerir que sospechan acerca de razas
alienígenas involucradas (como hipótesis de
trabajo). Y así podrán preguntar acerca de
si se ha descubierto algo raro en el fondo
oceánico de Njord.

Los americanos hablarán entre ellos
un momento y luego el mayor les contará que
sí, que han descubierto ruinas de una
antigua civil ización que por lo visto fue
totalmente destruida. Les explica que
apenas queda nada de ella. No solo por la
destrucción que hubo en su día sino por el
tiempo transcurrido desde entonces. Sus
expertos calculan que habrá pasado cerca
de un mil lón de años (los personajes habrían
de hacer una tirada para disimular sus
emociones ya que eso ya la sabían y no es
algo que les sorprenda. Si la fallan puede
que el mayor se dé cuenta y tome nota de
ello).

A las preguntas de si han encontrado
esferas o algo parecido les contestarán que
no, afortunadamente (los destructores no
emplearon argucias para destruir la
civil ización del planeta, sólo fuerza bruta.
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Actualmente las esferas se encuentran
únicamente en la órbita de Ymir y han sido
depositadas recientemente).

Los americanos se ofrecerán a
enseñarles las ruinas si están interesados.
Si es así, al día siguiente los enviarán a la
base que tienen en el planeta mediante una
lanzadera. Desde ella util izarán un
submarino (capacidad para seis personas)
para llegar a la zona de ruinas. Una vez allí
podrán ver que se trataba de una ciudad
muy grande y moderna de la que sólo quedan
restos. El metal se ha desintegrado pero se
pueden ver construcciones de piedra y las
marcas fósiles de objetos en ellas. Otros
materiales como el vidrio y algunas
aleaciones especiales pueden haber
subsistido pero muy deformadas. Lo más
interesante son algunas estatuas en las que
se pueden reconocer humanoides con rasgos
de anfibio (aletas, escamas, etc.). Los únicos
rastros que hay acerca de los destructores
es la enorme devastación creada por sus
armas: grandes cráteres de cientos de
metros de radio, zonas del suelo en la que la
temperatura alcanzó tal nivel que vitrificó la
superficie dejando extensas zonas planas y
pulidas, edificios cortados como con un
cuchil lo afilado (a veces varios de ellos en
línea), etc. El nivel de radiación no es
peligroso pero es mayor que en el resto del
planeta.

NOTA: Hay que tener en cuenta que los
alemanes tienen comandos terroristas en el
planeta. La presencia de japoneses junto a
los aliados es una oportunidad que no se
pueden perder, ahora que ambos son
enemigos, y se puede organizar una sesión
de combate.

GOLPE DE ESTADO

Esto es algo que sucede en la nave
alemana y en lo que los personajes podrían
participar (a elección del máster) siempre y
cuando el pendrive de los rebeldes alemanes
haya llegado a las manos de la inteligencia
japonesa. En ese caso estos habrán
suministrado la información relativa a las
esferas y a la construcción de generadores
de campo shing.

Con la información recibida, la Rosa
Negra ha construido varios generadores. Su
intención es conseguir la esfera y ponerla en
un recipiente con un campo de contención

shing. Para ello están dispuestos a matar al
almirante pero algunos abogan por
narcotizarlo mediante gas y luego librarle
de la esfera. Han enviado un mensaje a los
japoneses comunicando sus intenciones e
invitando a algún grupo de combate para que
les ayude (la mayor parte de ellos no son
combatientes sino científicos, criados,
técnicos, etc). Si el master decide que los
japoneses aceptan, el grupo elegido sería el
de los jugadores.

La infiltración a la nave alemana
sería facil itada por la Rosa Negra que
sabotearía los sensores de un sector en una
dirección preestablecida de forma que una
lanzadera con los personajes pudiera
acercarse y acoplarse a la nave en un lugar
acordado de forma que podrían acceder a la
misma mediante una entrada de servicio.

El plan de la Rosa Negra es infiltrase
en los aposentos privados del almirante. El
problema es que habría de combatir contra
varios guardias que es imposible eludir y con
el propio almirante. Han fabricado
explosivos y bombas de gas (el gas tarda un
tiempo en actuar) y tienen acceso a
máscaras y trajes de vacío que dan una
protección ligera.

Si los personajes participan
probablemente conseguirán su objetivo. Una
vez el almirante esté libre de la influencia
de la esfera comprenderá que ha sido
manipulado por ella. Estará agradecido pero
a la vez disgustado por la intervención
japonesa. La cosa puede quedar en un: aquí
no ha pasado nada y vosotros nunca habéis
estado aquí.

Si los personajes no intervienen hay
un 50% de éxito.Al almirante tampoco le
gustará que unos “rebeldes” haya atentado
contra él pero está dispuesto a ser
magnánimo si deponen las armas y se
disuelven como grupo.

Si el almirante es librado de la
influencia de la esfera, declarará un alto el
fuego y propondrá una reunión de todas las
partes en algún lugar neutral. Se enviarían
delegaciones para concertar la paz y
delimitar los accesos a los planetas del
sistema. Las negociaciones se prolongarían
durante meses antes de acordar nada pero
al menos habrá un alto el fuego mientras
tanto.
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DESTRUCTORES LOCALIZADOS

Esta escena se sitúa en algún
momento posterior al golpe de estado
alemán. Ten en cuenta que es la escena final
de campaña así que si quieres hacer alguna
partida de tu invención en la situación
planteada, habrías de hacerla antes de que
esto ocurra.

Los japoneses descubren una extraña
actividad en Alfa Centauri B. Enfocando los
más potentes telescopios de que se dispone
han conseguido apreciar que hay un extraño
objeto muy cercano a la estrella y que tiene
una órbita muy inusual. Con los datos
obtenidos no se puede apreciar mucho más
pero una simulación matemática de la
posición del objeto con el tiempo determina
que su centro y el centro de la estrella
forman una recta cuya prolongación apunta
permanentemente hacia el sistema solar. La
imprecisión de las medidas es demasiado
grande para determinar el punto del sistema
solar al que se apunta pero éste habría de
estar cercano al Sol. Y la Tierra es una
posibil idad que no se puede descartar.
Deciden llamar al objeto Némesis.

Uruburu reúne rápidamente a los
personajes y les expone el problema. Es
evidente que los Destructores están
construyendo algo ahí y no parece ser nada
bueno para la Tierra. Según ha entendido
del mensaje de los Antiguos (aquí asumimos
que lo sabe), los personajes se habrían de
acercar a alguna de las unidades que
probablemente están construyendo ese
objeto. Pero el problema es que si son
detectados serán destruidos. Y como la
tecnología de los destructores es muy
superior no hay muchas posibil idades de
acercarse sin ser vistos. Este problema ha
sido discutido por las pocas personas que
tienen acceso a la información secreta
(probablemente habrán incluido a algún
científico) y han pensado un plan de acción
que aunque arriesgado creen que puede
funcionar. Ahora exponemos el plan ideado
pero esto está sujeto a discusión con los
personajes (ergo con los jugadores).
Siempre puede pasar que tengan una idea
mejor, así que el plan puede ser modificado
según se decida. Él les propone lo siguiente:

1) Primera Fase: Partirán hacia Alfa de
Centauri B con la corbeta Amateratsu y
se acercarán lo suficiente para observar
sin ser detectados. La corbeta habrá sido

dotada con potentes telescopios y otros
medios de detección pasiva. Se intentará
descubrir donde hay elementos de los
Destructores de bajo nivel: máquinas
obreras, transportes, unidades de
reparación, etc. A ser posible en zonas
alejadas de unidades militares o de
coordinación. Además si en esa zona hay
muchos escombros: polvo, rocas, etc.
mejor. Una vez determinado el sitio ideal
se pasará a la segunda fase.

2) Segunda Fase: La corbeta enviará la
lanzadera para recolectar escombros
similares a los de la zona elegida. Una vez
conseguidos se montaran arneses
acoplados a las rocas escogidas que han
de ser de un tamaño algo superior al
humano. También colocarán un sistema de
propulsión muy simple basado en
descargas de aire engarzado en la roca.
Cuando todo esté listo se pasa a la
tercera etapa.

3) Tercera Fase: La corbeta se
acercaría con las rocas y los personajes
hacia un lugar lo más cercano al objetivo
que se considerara seguro a nivel de ser
detectado. Entonces dejaría a las rocas y
los personajes de forma que éstos se
“montaran” en el arnés. Los personajes
también llevarían un jet pack con potencia
suficiente para desplazamientos mayores.
Pero éste no se habría de usar hasta la
última fase ya que su funcionamiento es
fácilmente detectable. Una vez así
dispuestos, se acercarían al objetivo,
usando la primitiva propulsión instalada en
la roca, hasta la distancia necesaria para
que el dispositivo de los Antiguos haga la
operación de reconocimiento. Cuando esto
se consiga (el dispositivo avisaría a los
personajes de ello) se habría de dirigir
directamente al elemento destructor
elegido y “montarse” de alguna manera en
él. A ser posible en su interior. Allí se
habría de esperar hasta que el dispositivo
de los antiguos hiciera su trabajo y
desarrollara el siguiente código. Entonces
se pasaría a la última fase. En ese tiempo
se podría estudiar el elemento destructor
elegido. En concreto se habría de ver si
hay alguna manera de “conducirlo”.

4) Cuarta Fase: La última fase es la
más complicada ya que consiste en
adentrarse en el territorio de los
Destructores intentando alcanzar alguno
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de los elementos superiores. Un
coordinador de zona sería el indicado.
Para este desplazamiento pueden util izar
el jet pack ya que ahora son reconocidos
como elementos de los destructores. Una
vez infiltrado el código definitivo, el
dispositivo de los Antiguos daría el visto
bueno. Lo último que habrían de hacer es
intentar regresar. Para ello habrían de
apuntar con lo que quede de reserva en el
jet pack en la dirección adecuada y
alcanzar la máxima velocidad posible.
Cuando estuvieran cerca habrían de
emitir una señal de baja intensidad, difícil
de detectar a larga distancia pero
factible para la lanzadera que estaría
aguardando su llegada en esa zona.

Una vez aceptado el plan, después de
ser corregido de acuerdo con los posibles
comentarios de los jugadores, los
personajes serán conducidos a la corbeta
Amateratsu para su misión. En principio las
cosas sucederán de acuerdo con el mismo
pero con algunas diferencias que exponemos
ahora:

• La distancia a recorrer hasta Alfa
Centauri B es de unas 20 unidades
astronómicas. Tardando 12 días por
unidad da un total de unos 8 meses de
viaje. Lo más normal es que la gente viaje
hibernada la mayor parte del tiempo.
Cuando lleguen a destino podrán recibir
las noticias de la base y verán que las
negociaciones continúan aunque parece
que ya no falta mucho para un acuerdo.
Eso si el atentado tuvo éxito. Si no, verán
que los alemanes están perdiendo la
guerra pero aún resisten. Se teme que
hagan una tontería. Se han neutralizado
varias esferas encontradas en el anil lo de
Ymir.

• Cuando estén llegando se frena dejando a
la nave a una velocidad reducida pero
suficiente para que se vaya acercando a la
estrella donde está el objeto en un
tiempo que consideran adecuado para la
misión: dos semanas. Deciden que la
frenada les deje a la altura del primer
planeta. El problema es que los
Destructores lo están espoliando y la
trayectoria escogida pasa muy cerca de
ellos (se esperaba que el enemigo
estuviera alrededor de la estrella). Así
que cuando acaban el frenado y empiezan
la observación se dan cuenta de que hay

elementos Destructores demasiado cerca.
Se detienen los motores y todo sistema
que pueda emitir una señal pero todo y así
la situación es peligrosa. No se util iza la
lanzadera para recolectar las rocas sino
que lo hace la misma nave. De hecho toda
la zona está llena de escombros
producidos por el trabajo de extracción
de mineral en los planetas y lunas así que
esto es relativamente fácil .

• Los elementos Destructores están
centrados en los planetas y en la estrella.
Lo mejor es escoger uno de los
transportes de material que salen de un
planeta para llevarlo hasta Némesis, en la
estrella. Cuando pasan a la tercera fase
también salen de la misma corbeta,
extremando al máximo las precauciones
para no ser detectados, y se dirigen hacia
el transporte.

• Entrar dentro del transporte también es
fácil . No parece tener medidas de
seguridad que impidan la entrada (de
hecho ellos ahora son reconocidos como
un elemento de los destructores). La nave
es inmensa, de unos 300 m de largo, y
dentro hay multitud de pasil los y niveles
con enormes depósitos ahora rellenos de
material . La orientación dentro de ella es
difícil pero pueden intentar llegar al
centro de mando. El problema es que hay
unidades de limpieza y reciclaje
patrullando el interior que les atacarán
aunque emitan código destructor ya que
es parte de su función eliminar unidades
obsoletas e innecesarias y ellos parecen
justamente eso. Considéralos como una
unidad robótica de combate pesada.

• El transporte acelera cuando se ha
alejado un poco del planeta, alcanzando
una velocidad mucho mayor que la de las
naves terrestres. El viaje hacia Némesis
dura sólo unos días en vez de las semanas
que sería lo habitual. Esto hace que
cuando entren en la cuarta fase de la
misión, estén muy alejados de la nave de
la zona de recogida establecida en un
principio. De todas formas la buena
noticia es que en la sala de control el
dispositivo de los antiguos establece
contacto con el ordenador de la nave y, al
ser reconocido como un elemento de
mando, pueden introducir órdenes en la
secuencia de procesos que no la desvíen
de la misión principal: entregar el
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material y volver. Como por ejemplo
desviarse de la ruta un poco o llenar de
atmósfera respirable la sala de control
(cerrando sus accesos). También puede
sintetizar comida y bebida (el café sabe
malísimo). Otra opción es comunicarse con
la corbeta para informar de su situación y
planificar otra zona de recogida.

• Mientras tanto habrán de esperar hasta
que el dispositivo Antiguo desarrolle el
nuevo código, defendiéndose de los
ataques esporádicos y aleatorios de los
recicladores. Al final del segundo día,
coincidiendo con la l legada a la estrella, el
dispositivo de los Antiguos les comunica
que ya tiene preparado el código
mejorado. Ahora habrían de encontrar un
elemento Destructor dirigente. Pero eso
resulta fácil ya que están junto a
Némesis, que resulta ser una esfera de
500 Km de radio. Alrededor de la misma
hay miles de robots obrero, vigilantes
soldados y enormes centros de control.
Pueden desviar la ruta del transporte
hacia uno de los controladores o dejar que
éste entregue su mercancía en uno de los
inmensos hangares de Némesis. Cualquiera
de las dos opciones es válida pero ir hacia

el hangar tiene la ventaja de que no han
de manipular las instrucciones originales
del transporte y que, una vez descargado
el material, éste les devolverá al planeta y
a la zona de recogida.

• La descarga del material tarda unas
horas. Mientras tanto pueden recorrer
Némesis. Si investigan un poco puede que
vean el núcleo central, un punto oscuro
rodeado de un halo luminoso en donde se
producen descargas eléctricas en forma
de rayos que lo envuelven formando una
especie de red. Sus aparatos de
detección indican que se trata de un
agujero negro mantenido en su sitio por
un gigantesco campo magnético.

• Aquí también hay unidades recicladoras
pero ahora hay un problema adicional. El
código mejorado ha implantado la rutina
de tolerancia cero y los recicladores se
han vuelto de repente más agresivos.
Cuando antes encontraban uno o dos de
vez en cuando, ahora hay cinco o seis.
Cuando antes patrullaban de forma
descuidada, ahora lo hacen con rigor
fanático. Lo mismo sucede en todas
partes. Si quieren usar el transporte para
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regresar la única opción es encerrarse en
algún departamento de la nave. El centro
de control puede ser una buena elección.

• El viaje de regreso es tenso. Los
recicladores intentan acceder a donde
estén ellos refugiados derribando las
puertas bloqueadas. Pero además su
trabajo en otras áreas de la nave resulta
igualmente destructiva. La nave va
perdiendo gradualmente facultades y
puede ser difícil que consiga frenar
cuando sea el momento. Llega un momento
en que habrán de arrancar los motores de
frenado de forma manual. Para ello
habrán de acceder a la sala de máquinas
sin ser descubiertos (si es posible). Si lo
hacen y consiguen llegar, verán un
espectáculo alucinante. Los recicladores
están desmontándolo todo. Algunos
incluso se atacan entre ellos y al parecer
cada vez hay más. Por lo visto el control
interno de la nave los está produciendo
continuamente, de forma masiva, para
solucionar el problema de las
“imperfecciones”. Los Destructores se
van a destruir a sí mismos en una orgía
devoradora.

• Con la nave detenida en la zona acordada
no será difícil que la lanzadera los recoja.
Mientras van alejándose de la zona podrán
ver cómo el inmenso trasporte va
desgajándose y desmigajando. Se
producen algunas explosiones hasta que
finalmente una gran explosión desintegra
la nave. Varias explosiones pueden verse
en el fondo del espacio mientras la
corbeta inicia su regreso. Antes de
alcanzar la velocidad máxima se puede ver
una explosión gigantesca en el borde de la
estrella.

CONCLUSIÓN

Los personajes llegan al final a su
nave base después de otros 8 meses de
viaje. Allí no reciben grandes celebraciones
ni ovaciones por haber salvado la humanidad
ya que la misión era un secreto. Pero los
pocos que lo saben les están muy
agradecidos y les conceden la máxima
condecoración que pueden otorgar (sin el
Emperador presente no se puede dar la
máxima). Pero eso también es un secreto. Lo
único que reciben en firme, aparte del
aprecio de sus superiores, es un ascenso
inmediato a un rango de oficial .

Pero sí que hay celebraciones y
fiesta ya que, por fin, se ha hecho la paz (o
por negociación o porque los alemanes se
han autodestruido). Los japoneses han
conseguido derecho de esplotación del
gigante de gas, Ymir, y una de las mayores
islas de Hojd, el segundo planeta, que se
encuentra cerca de las ruinas de la mayor
ciudad de los antiguos. Los americanos por
su parte han conseguido también acceso al
gigante de gas y retienen sus posesiones en
el segundo planeta. Si los alemanes han
sobrevivido, mantienen su derecho a la
explotación de Ymir y se les concede una de
las islas menores del segundo planeta. El
primer planeta se declara de libre paso.

Por otra parte la Hakudo Maru ya
tiene recargado el combustible. Es hora de
tomar decisiones: ¿cuál va a ser el próximo
destino?

En la tabla adjunta puedes ver las
estrellas cercanas a Alfa de Centauri con
sus distancias a esta estrella y al Sol. Si el
próximo destino fuera la estrella de
Barnards, por ejemplo, se tardaría unos 18
años en llegar. Y si luego se decidiera volver
al fin a la Tierra se tardaría otros 18 años
(las tres estrellas están casi equidistantes).
Pero ¿cuál sería la opción más lógica?
Veamos las posibil idades:

• Volver a la Tierra: Esta opción tiene la
ventaja de que se podría l levar material
de lo que se haya encontrado en Alfa de
Centauri. Pero es desperdiciar la
oportunidad de hacer otro salto a una
estrella interesante que esté más cerca
de aquí que de la Tierra.

• Barnards Star: Es la estrella más cercana
pero se puede alcanzar fácilmente desde
la Tierra. Lo más seguro es que ya haya un
proyecto en ese sentido desde allí.

• Ross 154: Esta es una estrella roja del
tipo variable (emite descargas de energía
de forma periódica). No se han detectado
planetas y no parece tener un interés
especial .
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• Wolf 359: Es también una enana roja pero
de las más pequeñas. Su temperatura
superficial es extremadamente baja para
una estrella y por tanto su zona habitable
está muy cerca de ella. Si tuviera un
planeta en esa zona giraría a su alrededor
a gran velocidad de forma que su año
sería muy corto. De todas formas no se ha
detectado ningún planeta todavía.

• Epsilon Indi: Esta estrella es mucho más
interesante. No sólo porque su tipo
espectral es K, más parecido al solar (G),
sino porque tiene dos estrellas
compañeras marrones y un gigante de gas
tipo Júpiter. Es probable que tenga más
planetas pero su observación es difícil y
no se han detectado todavía. Además está
más alejada de la Tierra que Alfa

Centauri por lo que es lógico enviar una
nave desde aquí. El viaje sería muy largo:
unos 27 años pero sin duda es la mejor
opción.

Aparte de lo que se puede deducir
con los datos astronómicos también
podemos aportar otra información relativa a
la campaña. Los antiguos formaron otras
colonias aparte de la del sistema solar. Los
datos obtenidos de las ruinas encontradas
pueden sugerir que Epsilon Indi era su
segunda colonia. Si al final decides que ese
es el próximo destino, los personajes
probablemente serán escogidos para ese
viaje ya que quizás haya restos de los
destructores por la zona...




