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LOS MUNDOS DE JÚPITER

En esta ambientación para Space

1 889 hay algunas diferencias con nuestra

real idad al respecto de las lunas de Júpiter.

El planeta Júpiter es más luminoso y emite

grandes cantidades de radiación infrarroja lo

que i lumina y calienta sus satél i tes haciendo

que el entorno de luz y temperatura sean

similares a la terrestre. Además, los cuatro

satél i tes más importantes, los l lamados

gali leanos, comparten unas características

comunes:

Tienen una atmósfera equivalente a la

terrestres y su gravedad es mayor que la

esperada debido a su tamaño. Esto es

debido a que los núcleos planetarios están

formados por un material metál ico súper

denso que hace que la gravedad sea cinco

veces mayor que la que les correspondería.

A partir de aquí nos referiremos a ellos como

mundos o planetas.

En estos planetas no hay restos

fósi les por lo que no existe el carbón ni el

petróleo. Las fuentes energéticas son la

madera u otros vegetales, la desti lación de

frutos con alcohol, los gases provenientes de

geiseres (metano y demás) o la energía

hidrául ica o geotérmica. Por el lo el avance

tecnológico se ha basado en fuentes

energéticas más limpias como las centrales

hidroeléctricas, las geotérmicas, paneles

solares, etc.

El uso de la energía eléctrica está

general izado en los estados civi l izados:

coches y rifles eléctricos, Páneles

i luminados, ascensores, etc. .

Los habitantes de los mundos jovianos

fueron creados mediante modificación

genética de los simios, como el resto de la

humanidad, por la antigua civi l ización que

dominaba el sistema solar hace 30.000 años.

Esto era parte de un plan de “crianza” para

conseguir razas servidoras que les fueran

úti les. Así, las diferentes variedades de

humanos obtenidas fueron introducidas en la

Tierra, Marte y los mundos Jovianos. Pero

dicha civi l ización se autodestruyó en una

guerra fratricida de proporciones

apocalípticas. Su mundo de origen, el quinto

planeta del sistema solar, fue destruido y

formó lo que ahora es el cinturón de

asteroides.

Una vez l ibres de sus antiguos amos,

a los que creían dioses, la gente evolucionó a

partir del nivel tecnológico al que les habían

dejado los antiguos, parecido al del antiguo

Egipto. A partir de al lí fueron evolucionando y

formaron los diferentes pueblos y culturas de





los mundos jovianos. El idioma en todos el los

proviene del que hablaban los antiguos, una

versión del sumerio, parecido al arameo.

Los habitantes de estos mundos

fueron progresando tecnológicamente a un

ritmo un poco superior al de la Tierra, hace

un siglo que tuvieron su revolución industrial

y ahora están al nivel del principio de la

segunda guerra mundial con algunas

excepciones en que se ha avanzado mucho

más (rifles eléctricos, comunicación por

radio, cohetes mejorados, etc) . Pero no se ha

descubierto la energía atómica ni el motor de

éter.

Hace unos 40 años uno de los reinos,

el Kaldiano, desarrol ló una tecnología de

naves cohete que le permitió conquistar casi

todos los otros estados y así se formó el

Imperio Kaldiano, o Imperio a secas ya que

no existía ningún otro imperio. El fundador

del imperio, Marduk el cruel que ahora tiene

unos 70 años, sigue gobernando con mano

firme y no parece que vaya a dejar de

hacerlo en bastante tiempo.

La estructura política en todo el

imperio es feudal: Hay reinos, principados,

condados y baronías. Los reyes o príncipes

de los diversos estados son vasallos directos

del emperador y éstos tienen a su vez a

Condes y Barones bajo su vasallaje. Aunque

la propaganda imperial dice que todos los

estados jovianos están bajo el mando del

emperador, en real idad hay un mundo en que

no tienen ninguna influencia, Kun. Por otra

parte, hay varios estados que le obedecen a

regañadientes. El caso más notorio es el de

Barbor, a cuyo gobernante, el príncipe Bar-

Harín, no le gustan las despóticas medidas y

los crueles métodos del emperador.

EL DR. KARKOV

Como ya hemos dicho, la tecnología

de viaje espacial (o aéreo) del imperio está

basada en la impulsión por cohete. El avance

en esta tecnología fue faci l i tado gracias a la

existencia de un raro mineral en los planetas

jovianos, el Tritanium, con el que se podía

fabricar un combustible lo suficientemente

potente para impulsar los cohetes a una

velocidad 1 0 Mm/día (1 0 mil lones de mil las

por día). Como sabemos, las naves de

impulsión por éter sólo l legan a 2-3 mM/día,

aunque tienen la ventaja de que no gastan

combustible ya que obtienen la energía del

sol. Hay que tener en cuenta que el

descubrimiento del motor de éter es

relativamente reciente en la Tierra (1 868). En

los mundos jovianos esta tecnología aún no

se ha descubierto.

El caso es que, en 1 870, un científico

ruso, el Dr. Karkov, descubrió un meteorito

que contenía grandes cantidades de otro

mineral, la Polarita que tiene el doble de



potencia que el Tritanium. Gracias a este

mineral y a los grandes conocimientos en

tecnología de cohetes del Dr. Karkov (cosa

en la que es un absoluto avanzado a su

tiempo), éste vio que era posible construir un

cohete que podía alcanzar una velocidad

absolutamente increíble: 20 Mm/día. Pero

sus colegas científicos lo despreciaron

burlándose de sus teorías como un disparata

imposible Además ¡Los cohetes ya no hacían

falta, ahora tenían el motor de éter! Así que

el Dr. Karkov, desesperado, decidió invertir

su respetable fortuna en la construcción de

su cohete. Tardó 1 0 años en hacerlo y el lo le

costó su fortuna y su salud mental.

En un estado de locura eufórica,

decidió probar él mismo su cohete así que

despegó de su base en plena Siberia hacia

Marte. Pero la gran aceleración de la nave

dejó inconsciente a Karkov. Cuando

despertó, ya era demasiado tarde. Había

gastado más de la mitad del combustible y

apenas le quedaba lo necesario para frenar.

Pero además ya no podía hacerlo en Marte,

había que ir más lejos. Después de días de

cálculos vio que la única posibi l idad era

Júpiter. Sin embargo, aún a su terrible

velocidad, tardaría unos 25 días en l legar y

sólo tenía provisiones para unos 1 2 días que

era lo que había calculado le costaría l legar a

Marte. Y lo peor de todo es que el oxígeno le

l legaría justo.

Afortunadamente tenía un botiquín

bien provisto que incluía drogas anestésicas

que podrían enlentecer la actividad de su

cuerpo. El caso es que para cuando llegó a

las cercanías de Júpiter se encontraba en un

estado deplorable y acabó estrel lándose

cerca de las montañas centrales de Aram

(Ganímenes). Sobrevivió al accidente y fue

rescatado por los hombres halcón que lo

l levaron como regalo al emperador. Éste se

dio cuenta de las grandes posibi l idades que

le brindaba el científico y le otorgó un puesto

en sus laboratorios. Que en la práctica

representaba que sería su esclavo de por

vida, aunque, eso sí, bien cuidado.



Con la ayuda de Karkov los cohetes

del imperio mejoraron aún más. Pero el salto

importante se dio al reconocer la importancia

de la Polarita.

Éste mineral ya se conocía en el

imperio, pero era sumamente escaso, sólo se

encontraba en Niveh (Calisto) y, además, su

extracción era muy difíci l ya que los

yacimientos estaban muy cerca de sus

volcanes. Pero la necesidad y su valor se

impusieron y las minas de Polarita fueron

una prioridad desde entonces (corría el año

1 880).

Al cabo de cuatro años de trabajo

continuado, Karkov pudo recrear su cohete al

que se le apl icaron además las mejoras

tecnológicas del imperio y sus armas, claro:

rayos eléctricos y tractores magnéticos.

Karkov creía que formaría parte de la

tripulación de prueba ya que habían elegido

como destino de su primer viaje a la Tierra y,

además, se lo habían prometido (de esta

manera se habían asegurado su esfuerzo).

Pero evidentemente no fue así. Zarkov

protestó vehementemente pero no sirvió de

nada. Desde entonces se le restringieron

muchos de sus privi legios y tuvo que ser

forzado a trabajar. Actualmente es un

prisionero en una jaula dorada.

EL GENERAL GORDON

La nave fue enviada a la Tierra en

1 885 y tenía como objetivos hacer una

cartografía aérea del planeta evaluando

sobre todo su potencial mi l i tar. Además, se

había de capturar algún espécimen que fuera

interesante procurando no delatar ante el

mundo civi l izado su presencia.

La tripulación del cohete era de tan

solo tres personas, tres oficiales del ejército

imperial , y su capacidad para retener

prisioneros escasa: como máximo podían

l levar a cuatro, encerrados en unos

sarcófagos especiales. Su elección de

candidatos se resumía a: oficiales de alto

rango de los ejércitos enemigos. Y vieron a

uno que se les presentaba casi en bandeja:

un general que estaba prácticamente solo y

aislado en una ciudad remota que estaba

siendo asediada: Khartoum. Así que lo

tuvieron claro, bajaron con su nave

sobrevolando la ciudad cuando ésta sufría el



ataque final y raptaron al general con los

rayos tractores justo cuando una lanza

enemiga iba en su dirección. Todo sucedió

tan rápido que ni los mismos atacantes

supieron lo que había pasado.

El general fue l levado a Aram

(Ganimedes) como prisionero de interés. Fue

interrogado, pero se negó a colaborar dando

información mil i tar. Así que fue torturado y

drogado. Pero nada pudieron sonsacarle que

fuera de interés. Al final le condenaron a

muerte pero teniendo en cuenta su calidad

de guerrero de alto rango enemigo, se le

permitió participar en el Gran Torneo que se

celebra cada 5 años. Se le permitió

recuperarse y se le expl icaron los detal les del

torneo: miles participaban, pero sólo uno

vivía. El premio sin embargo era muy bueno:

el derecho a reclutar gente para explorar,

colonizar y conquistar un reino en nombre del

Imperio. Pidió y se le concedió poder

entrenarse.

Después de tres días de combate,

donde dio un espectáculo de l iderazgo y

habi l idad de lucha, el único sobreviviente fue

él. Y se le concedió el derecho a conquistar

el reino de Kun, el mundo de las cavernas.

Aunque Marduk sabía que era una causa

perdida porque nadie que había enviado allí

logró nunca regresar.

Es un planeta de montañas

escarpadas y glaciares congelados, donde

solo los más duros pueden sobrevivir en el

exterior a las temperaturas de menos 40ºC

habituales. No en vano estaba en gran parte

inexplorado hasta que se descubrió la “funda

térmica”. Una especie de tela que rodea todo

el cuerpo protegiendo del extremo frio.

El hemisferio sur está plagado de altas

montañas y cordi l leras. los glaciares que se

abren paso a través de las cadenas

montañosas se enfrentan a su desaparición

en las cercanías de los volcanes y los flujos

de lava que abundan más al sur de la zona

ecuatorial . Estas montañas son ricas en

minerales, pero la constante amenaza de

avalanchas hace que la minería sea

extremadamente pel igrosa.

En el hemisferio norte, la tierra se

vuelve menos caótica en apariencia. Aunque

todavía son montañosos, los glaciares en

esta región son mucho más estables,

formando amplias l lanuras de terreno

relativamente plano. El área cercana a la

zona ecuatorial rara vez experimenta las

terribles ventiscas que azotan los páramos

del extremo norte, y es aquí donde reside la

mayoría de los habitantes. La capital del

reino y la única ciudad real, l lamada Ur-



Niveh, se encuentra en esta área más

hospitalaria, donde gobierna la reina Frigia

desde su palacio.

La ciudad descansa entre muros de

piedra altos y gruesos. La mayoría de los

edificios son de construcción de piedra, ya

que los materiales densos proporcionan un

excelente aislamiento y protección contra los

vientos penetrantes. El palacio de Frigia es

inmenso y lujoso, con casi una docena de

minaretes y torres. En el interior, las enormes

escaleras de caracol conducen a elegantes

salones de bai le, auditorios e incluso piscinas

naturales de aguas termales.

El reino es una monarquía hereditaria,

y Frigia es la única descendiente en su línea.

Como resultado, no hay desafíos hereditarios

a su gobierno, pero también significa que es

pretendida acaloradamente por los hi jos de

nobles que intentan conseguir el asiento en

el trono junto a el la. La reina no se opone

abiertamente a Marduk, pero tampoco se

desvive para servirle. Gracias a su lejanía y

al cl ima inhóspito (los vientos de Niveh

impiden el vuelo seguro de las naves cohete

imperiales), Marduk no puede ejercer

directamente su voluntad en el reino, pero

intenta colocar a sus espías en lugares de

poder para influ ir en sus asuntos. Mientras

tanto busca la manera de preparar a sus

tropas para la severidad del cl ima planetario.

Niveh alberga vastas cantidades de

depósitos minerales, algunos no se

encuentran en ningún otro lugar del imperio.

Estos depósitos son la fuente de la riqueza

del reino. Entre los minerales especiales y

únicos que se encuentran aquí cabe

destacar:

- El Aurium, que se encuentra

principalmente en las montañas del sur,

existe en todos los planetas jupiterianos

pero su rareza lo hace lo suficientemente

val ioso para que algunos puedan

arriesgarse a real izar operaciones mineras

en los val les pel igrosamente inestables del

planeta donde es más abundante

- El Tritarium se encuentra en todo el

planeta y gracias a su alta radioactividad,

es relativamente fáci l de ubicar con

mineralómetros, incluso cuando está

profundamente enterrado bajo roca y

hielo. El mineral es común en la parte

central de Niveh, y es uno de los

principales que se exportan.

- La Polarita, exclusiva de Niveh, se

encuentra solo en las zonas volcánicas.

Su uso como una fuente de energía

alternativa lo hace altamente deseable

para el imperio. Los científicos también

han descubierto que la polarita puede

tener efectos farmacológicos inusuales, lo

que la hace aún más deseable,

especialmente para Marduk cuya edad es

bastante avanzada. El control de este

mineral blanquecino es una de las

principales fuentes de poder de



negociación de la reina cuando trata con

el emperador.

El ejército de Niveh es pequeño pero

muy preparado. La él ite está formada por

unidades de caballería que montan una

especie de pájaro de dos patas, nativo del

planeta y perfectamente acostumbrado a su

cl ima glacial que es capaz de alcanzar

grandes velocidades sobre la nieve.

Es el mundo principal del sistema

joviano el más grande y poblado. Su

población se cuenta en cientos de mil lones

mientras que la población entera del resto de

mundos apenas l lega a un mil lón. Esto es

debido no sólo por su mayor tamaño sino,

principalmente por el agradable cl ima, muy

parecido al de la Tierra.

Este mundo consta de un enorme

continente que va desde el polo norte hasta

el sur ocupando la mayor parte del planeta.

En la otra cara se extiende un enorme

océano salpicado de unas pocas islas de

tamaño reducido. Más o menos en el lado

opuesto al continente hay una gran isla de un

tamaño y forma parecido al de Groenlandia.

El continente principal está cruzado

por su parte central por una enorme cordi l lera

de altísimas montañas. En el trópico norte, al

Este, se halla lo que fue el Reino Kaldian y

que ahora es el centro del Imperio Kaldian.

Todas las tierras directamente gobernadas

por el Emperador. Al Oeste de las montañas

se extienden las estepas del principado de

Kira hasta l legar al principado de Barbor, con

sus gigantescos árboles de cientos de metros

de altura. Al Sur se extiende de parte a parte

el Gran Desierto. Y al Sur del desierto todo el

continente es una espesa selva escasamente

poblada y con terribles criaturas parecidas a

nuestros dinosaurios ya extinguidos.

IMPERIO KALDIAN

Este territorio ocupa la cuarte parte

superior derecha del continente. Su capital ,

l lamada Ur-Kal, es una enorme metrópol is de

grandes rascacielos, donde los coches

eléctricos surcan las cal les a gran velocidad.

La mayor parte de la industria del planeta se

concentra en la capital y alrededores. La

población de la ciudad asciende a varios

mil lones siendo la ciudad más poblada de

estos mundos.

La ciudad se halla en la costa oriental

del continente, al norte del ecuador, en la

zona templada norte del planeta. Al lí reside el

emperador Marduk, desde donde gobierna la

mayor parte del planeta y los otros planetas

con mano de hierro y una crueldad

legendaria.

La economía tipo metrópol i , donde los

diversos estados vasallos actúan como

colonias, se sostiene gracias a su sistema

ferroviario. Largas vías férreas con trenes

bala eléctricos, recorren a gran velocidad los

centros importantes de los distintos estados





civi l izados manteniendo la unión imperial .

Las vías atraviesan montañas mediante

enormes túneles y valles a través de puentes

de una longitud imposible. Estos trenes están

acorazados y siempre l levan una dotación de

soldados para su protección (un pelotón,

unos 30 hombres).

REINO DE LOS VULTAN

En el centro del continente hay una

formidable cadena montañosa cuyas

cumbres alcanzan los 1 8 Km de altura. Al lí se

encuentra el reino de Vultan, con la ciudad

flotante de los hombres halcón, Ur-Val. Los

vultan aunque nominalmente son súbditos de

Marduk, en la práctica sólo obedecen

l igeramente sus normas y edictos,

gobernando sus tierras a su manera. Su rey

es Sargón, un guerrero temible que es mejor

tener de tu lado.

Las mujeres y los hombres halcones

son humanoides altos e impresionantes, con

anchos pectorales que necesitan para apoyar

la poderosa musculatura que controla sus

grandes alas. En vuelo son tan elegantes

como las aves, pero en un instante pueden

transformarse en máquinas de combate

mortales, armadas y blindadas, l istas para

lanzarse a la batal la.

Tienen una reputación de valentía y

rápido temperamento ya que siempre han

sido cazadores y guerreros. Gobiernan sus

tierras en las Montañas con celo, expulsando

o capturando intrusos y obligándolos a la

esclavitud.

La otra raza que habita estas

montañas es totalmente diferente. Son los

enanos de las montañas que viven en

pétreas construcciones que se adentran en el

interior de las montañas. Su sociedad está

formada por clanes y son enemigos

acérrimos de los hombres Halcón ya que han

sufrido particularmente a sus manos. Viven

con miedo, escondiéndose constantemente y

huyendo de los ataques desde el aire.

Cuando los hombres halcón

levantaron la gran ciudad del cielo, las cosas

solo empeoraron desde su punto de vista ya

que los alados podrían descender para

atrapar o matar a sus víctimas más

fáci lmente.

A medida que su ciencia y tecnología

avanzaron, los halcones se volvieron un poco

menos bárbaros, aunque todavía son

personas agresivas, unidas por el honor y

l istas para luchar contra la menor ofensa.



Aunque reacios al iados de Ming, los

halcones enviaron a sus guerreros al imperio

para aprender nuevas tácticas y obtener

armas y demás tecnología. Han servido

como mercenarios de parte del Emperador

en los muchos confl ictos que se han l ibraron

en Mongo.

PRINCIPADO DE KIRA

Al este de las montañas centrales y al

norte del ecuador se halla un amplio territorio

de estepas y col inas bajas que se extiende al

norte de los bosques de Barbor. Es el

principado de Kira.

Amplios val les rodeados de col inas y

montañas, esta surcado por estrechos rios

de montaña y contiene suficiente forraje de

pastos para el pastoreo nómada. Las col inas

empinadas y los val les profundos obligan a

los viajeros val ientes a elegir sus caminos

con cuidado.

En el Gran Valle central se alza

majestuoso el Casti l lo de Syk. Construido

como una fortaleza contra los muchos

peligros de Kira, el casti l lo se apoya contra la

pared de una col ina para evitar el ataque

desde la retaguardia. Un foso ancho de

llamas perpetuas rodea la porción expuesta

restante, y más allá del foso, una mural la alta

rodea la ciudad.

Dentro de estos ani l los de protección

se encuentra un bri l lante bastión de la

civi l ización. Este casti l lo y el reino en general

está gobernado por la princesa Azura, la

l lamada reina bruja debido a los arti lugios

ancestrales de su casa que poseen extraños

poderes de i lusión (arti lugios abandonados

por los antiguos).

PRINCIPADO DE BARBOR

En la parte más occidental del

hemisferio norte, se hallan los grandes

bosques del principado de Barbor. Su

gobernante, el príncipe Bar-Harin, gobierna a

su pueblo con mano benévola. De hecho, ha

creado un consejo de la corona que está

formado por representantes elegidos por el

pueblo y es el sistema de gobierno más

democrático que existe en el planeta. Las

tensiones entre Marduk y Bar-Harin son

constantes debido a las crueles exigencias

del emperador y la reticencia moral del rey a

seguir sus dictámenes.

El reino de Barbor es un bosque casi

continuo de árboles enormes que se parecen

a las secuoyas gigantes. Los bosques



espesos sólo ceden su ocupación ante las

col inas escarpadas, atravesadas por ríos

salvajes.

El terreno del reino es casi

impenetrable para aquellos que no viven allí,

lo que hace que su conquista por un ejército

invasor sea una propuesta difíci l de real izar

en el mejor de los casos. La civi l ización

reside en la cima de los árboles, donde las

maravi l losas ciudades están ubicadas por

encima de los pel igros mortales del suelo del

bosque, conectadas por una autopista

l lamada, El Gran Ramal. Así, las ciudades de

los hombres arbóreos, los súbditos de Bar-

Harín, están construidas en las copas de los

árboles más grandes, donde grandes

puentes colgantes unen los diferentes

barrios. Aparte de los hombres arbóreos,

Barbor también está habitada por dos tribus

primitivas hosti les: los Tusk de piel azul y

colmil los, un grupo de caníbales, y los Mon,

unos seres simiescos con un gran cuerno en

la frente.

Los bosques de Barbor son

templados. Debido a su ubicación, hay poca

variación estacional. Las estaciones se

dividen en húmedas, cuando las l luvias

l legan torrenciales y secas, cuando la l luvia

escasea y los ríos adelgazan. Los árboles en

sí van desde especies más pequeñas

adaptadas para crecer en la sombra, hasta

los poderosos titanes de ramas gruesas que

crecen a cientos de pies de altura y son lo

suficientemente grandes para soportar

ciudades enteras. Los hombres arbóreos

tienen cuidado de no dañar a estos gigantes,

ya que están directamente relacionados con

la seguridad del reino. La escalada de estos



árboles es difíci l en el mejor de los casos.

Al crecer en un entorno altamente

competitivo, muchas plantas han

evolucionado para consumir presas vivas; las

enredaderas estranguladoras son un peligro

constante, y las plantas carnívoras son

rápidas y mortales, inoculando una droga

soporífera a sus víctimas.

EL GRAN DESIERTO

La zona ecuatorial es un inmenso

desierto que cruza de este a oeste todo el

continente. Al lí habitan los enanos marrones

que se dedican al comercio de la sal y otros

productos del desierto. Su vida es nómada y,

a pesar de su tamaño, son guerreros feroces

que luchan en grupos coordinados como

jaurías de animales salvajes y pueden l legar

a ser un formidable oponente. Son hoscos

pero honorables y se dice que, una vez dada

su palabra, nunca incumplen un compromiso.

Su variedad dialectal es casi inintel igible para

las otras razas.

EL CONTINENTE EN EL TRÓPICO SUR

Y, finalmente, la parte sur del

continente es de cl ima tropical donde los

extensos bosques del l i toral se combinan

gradualmente para formar una densa selva

apenas explorada en las zonas interiores. La

selva a su vez deja paso a extensas zonas

de sabana en las partes más secas del

continente sur, cercanas al inmenso desierto

del ecuador. Aquí hay tres pueblos

principales en disputa desde tiempo

inmemorial . El reino de los bosques de Valk,

donde gobierna la reina Valkyr, líder de las

amazonas, los hombres salvajes del interior

de la selva, l iderados por el rey Krugma y los

hombres león de las sabanas, l iderados por

el rey Thun.

Valk tradicionalmente ha sido

gobernado por una tribu de mujeres

amazonas, feroces y orgul losas, que han

convertido a los hombres en sus esclavos,

concubinos y sirvientes. Son gobernados por

una reina que toma el título tradicional de la

Reina Valkyr. El gobierno por debajo de la

reina, está formado por un Consejo de doce

que toma sus miembros de las casas nobles

(todas amazonas), y de las fi las de estas

mujeres guerreras, una reina se alza tras la

muerte de la reina anterior. Otra posibi l idad

es que la reina abdique o sea depuesta por la

Asamblea de Nobles donde todas las casas

tienen un representante (hay unas 50 casas).

Las amazonas l levan lanzas eléctricas,

espadas, rifles o armas de electrochoque

cuando luchan contra sus enemigos, cazan

en la selva o defienden la tierra de los Valk

mientras montan sus feroces monturas de

lobos.

En lo más hondo de la selva, al lí

donde el sol apenas l lega al suelo y la luz

tenue y de tono verdoso, habitan los hombres

salvajes. Su rey, Krugma, gobierna las tribus

y considera que las amazonas son malvadas.

A pesar de que es un bruto y un bárbaro,

Krugma es sorprendentemente intel igente y

no quiere nada más que proteger a su gente.

En esta zona, los imponentes árboles

tarib a menudo están incrustados con

enredaderas cuyas vides están cubiertas con

una fina capa de fibras de pelo que pican

como agujas y contienen un veneno de

contacto que los hombres salvajes de la

jungla recolectan y usan. La copa de estos

árboles forma un dosel que proporciona

suficiente sombra para que el suelo esté en



perpetua penumbra de tono verdoso. La

selva en estos lugares se combina con áreas

bajas y pantanosas, zonas de arenas

movedizas y muchas criaturas pel igrosas y

sedientas de sangre.

Finalmente, las extensas sabanas que

l indan entra el desierto y la selva son la tierra

de los hombres león. Feroces guerreros con

grandes mandíbulas y garras afi ladas que

viven en tribus ocultas en el interior de la

espesura. Son capaces de dar grandes

saltos y pueden planear un poco debido a la

membrana que hay entre sus brazos y su

tronco. Cuando planean maniobran

dirigiendo el vuelo con sus colas. Sus armas

son: lanzas, grandes cuchi l lo y cerbatanas.

Su rey es Thun, un fiero hombre león,

conocido por su astucia y sus golpes de

mano.

REINO DE CORALIA

En las profundidades del océano que

cubre el resto del planeta mar existe el reino

de Coral ia, habitado por gente anfibia que

posee una alta tecnología. Ya sea que se

acerque a este encantador reino submarino

desde el aire o bajo las olas, los viajeros se

enfrentaran a un peligroso viaje. Las aguas

son el hogar de criaturas marinas enormes y

viciosas, muchas de las cuales son capaces

de tragar un submarino entero o destrozarlo

con un solo bocado. Aventurarse cerca de

donde está el reino por aire significa

enfrentarse a las poderosas tormentas

magnéticas que interrumpen las

transmisiones de radio, desactivan las

ayudas a la navegación y dejan a los pi lotos

volando a ciegas y desorientados.

Si estos obstáculos se superan de

alguna manera, el desafortunado visitante

descubrirá que los corialanos no están

precisamente interesados en ser

descubiertos. La ciudad está protegida por

defensas en capas de muchos tipos

destinadas a mantener el reino a salvo de

miradas indiscretas.

La superficie del Mar en esta zona

está envuelta en gruesas nieblas, que se



desl izan a través de la superficie

extendiéndose por cientos de ki lómetros.

Poderosas tormentas magnéticas aumentan

y disminuyen de forma caótica. En lo alto, las

nubes son gruesas y oscuras, teñidas de

azul, verde y morado, y están veteadas de

intensos estal l idos de color a medida que los

rayos caen sobre el cielo. En la superficie el

oleaje es tempestuoso y turbulento a medida

que los vientos tormentosos agitan la cresta

de las olas. En las profundidades las aguas

son oscuras. Pero si se consigue descender

más allá de los 200 m se empezará ver la luz

proveniente de las cañas bioluminiscentes

que crecen en el fondo.

Los coral ianos envían regularmente

patrul las armadas para revisar las redes

submarinas y para explorar los fondos

marinos circundantes y la multi tud de islas y

afloramientos azotados por tormentas.

También hay patrul las alrededor de la ciudad.

Una patrul la típica consta de 4 a 8 soldados

montados en caball i tos de mar, tanques de

aire para los prisioneros y armas de presión

de agua. Raramente se envían submarinos a

las costas del continente, pero si lo hacen

sus armas y demás capacidades

tecnológicas les protegen de los pel igros.

La ciudad de Coral ia es una

impresionante combinación de tecnología

avanzada y belleza natural. Entre las

maravi l las tecnológicas más avanzadas de

Coral ia se encuentran los enormes

controladores de rayos magnéticos y los

generadores de tormentas que forman la

parte central de las defensas de Coral ia.

Mientras las extrañas tormentas impiden las

comunicaciones y averían la instrumentación,

los rayos magnéticos pueden atrapar los

barcos que se han acercado demasiado a la

ciudad y hundirlos.

En un marcado contraste con la

violencia y el salvaj ismo primigenio de la

furiosa superficie, la ciudad de Coral ia es

tranqui la y civi l izada. La sociedad coral ina se

deleita en las fiestas y en la social ización, a

salvo de las tribulaciones en otros lugares de

la superficie.

La sociedad se divide en tres estratos:

la realeza, la nobleza y los coral ianos

comunes. La regente actual es la reina

Undina. A pesar de la separación de las

clases, la vida en Coral ia es gratuita y abierta

para los nacidos en Coral ia. Sin embargo,

otras razas capturadas y traídas a la ciudad

no tienen tanta suerte. Son esclavos o

luchadores en las contiendas de gladiadores.

La famil ia real reside en el palacio en

el centro de la ciudad, rodeado por las

lujosas casas de los nobles. Hacia los bordes

exteriores de la ciudad se encuentran los

hogares de los coral ianos comunes,

agrupados en cuartos según los roles que

desempeñan: comerciantes, criados,

agricultores, acuicultores o técnicos.

Agrupados contra el interior de las altas

mural las de la ciudad están los cuartos

reservados para los muchos esclavos que

sirven a los otros niveles de la sociedad.

El estado de una persona se fi ja al

nacer en la jerarquía de Coral ian, y cualquier

movi l idad entre las clases es únicamente

facultad de la reina. Los raros actos de

devoción o heroísmo desinteresado pueden

ganar la gratitud de Undina, junto con el

rango y el privi legio, y quizás incluso un lugar

en la corte de la reina. De lo contrario, un

coral iano vive su vida en el papel dictado por

su nacimiento.



LA ISLA DE LOS MONSTRUOS

La isla en el otro lado del planeta es

una tierra salvaje de condiciones extremas

que la han hecho siempre muy difíci l de

explorar. En la parte norte abundan los

volcanes y montañas inhóspitas mientras que

la sur es una jungla espesa con grandes

extensiones despejadas en su zona central

donde habitan seres gigantescos muy

parecidos a los antiguos dinosaurios

terrestres.

Alrededor de la isla hay un entorno de

repentinas tormentas de muerte, explosiones

de nubes e inundaciones repentinas que se

combinan para crear una atmósfera mortal

que oculta la isla de la vista. Muchos viajeros

han naufragado al verse atrapados en una de

las tormentas de muerte que se forman al

azar rápidamente sobre el territorio.

Las corrientes ascendentes y

corrientes descendentes masivas crean la

inestabi l idad en la atmósfera que genera

enormes cantidades de rayos, aguaceros,

vientos y plasma que son devastadores para

los controles y el equipo de un barco o

cohete. Sobrevolar la isla es una empresa

condenada al fracaso debido a estas

condiciones y los pocos aparatos que lo han

intentado han acabado por estrel larse en el

centro de la isla donde los sobrevivientes han

tenido que l idiar con una cohorte de

monstruos.

Pero si alguien ha podido l legar y

sobrevivir se habrá encontrado con los

habitantes de la isla: los hombres saurios.

Altos, de piel escamosa y acorazada, con

mandíbulas poderosas y garras, armados de

lanzas y escudos. Es un pueblo bel icoso con

un nivel cultural equivalente a las tribus

africanas al que no podemos llamar caníbal

porque comer humanos no es comer a la

misma especie en este caso…



La atmósfera de Kun es más tenue

que la de los otros planetas, pero se

concentra en las grandes cavernas naturales

que se formaron en un pasado remoto donde

la actividad tectónica y sísmica era elevada

con enormes erupciones volcánicas. La

actividad cesó hace mil lones de años y el

planeta fue colonizado por una facción de los

antiguos habitantes del sistema solar, los

hombres azules.

En la actual idad sus habitantes viven

en el interior de las enormes cavernas donde

la temperatura es más tenue y un musgo

fosforescente i lumina el entorno. Pero los

hombres azules no son unos trogloditas, ni

hombres primitivos. Son los descendientes

de la antiquísima raza de los antiguos que

gobernaron el sistema solar hasta que se

autodestruyeron hace unos 30.000 años en

una guerra fratricida (su planeta madre es lo

que queda del cinturón de asteroides).

Kun fue elegido como refugio por la

existencia de las enormes cavernas donde

podían esconderse del catacl ismo que

destruía su civi l ización y por eso

sobrevivieron. Sin embargo, la ciencia y

tecnología avanzada que tenían ha sido casi

totalmente olvidada y ahora lo que queda son

los arti lugios que, debido a su perfección,

han sobrevivido el paso de los eones.

En la actual idad los Kunitas tienen una

sociedad en donde la magia ha tomado el

relevo a la tecnología. Donde los sacerdotes

hacen el trabajo de los antiguos científicos,

mediante fórmulas y procedimientos

aprendidos y recordados a lo largo de los

siglos. El cómo y el porqué del

funcionamiento de los aparatos ha sido

olvidado pero lo que hay que hacer para que

funcionen no. Ese es un conocimiento

secreto, celosamente guardado por la casta

sacerdotal (descendiente de los antiguos

científicos).



Una de las máquinas que aún

funciona es la de creación de alimentos y

gestión del agua y el aire. Es por eso que el

envejecimiento de la gente que vive aquí se

ha prácticamente detenido e incluso si

alguien del exterior, de más de 20 años va al

planeta, rejuvenece hasta los 20 años de

nuevo. Sin embargo, la esperanza de vida

total sólo se ha doblado y la tasa de

reproducción es muy baja. En general se

puede asumir que tienen aparatos con un

nivel tecnológico muy avanzado, como el de

Star Trek, por ejemplo, y que funcionan con

algún sistema de extracción de la energía del

éter, lo que parece a simple vista como si

hubieran descubierto el motor de movimiento

perpetuo.

La bella suma sacerdotisa, la reina

Syk, vigi la los planetas cercanos con su “bola

de cristal” y si es necesario hace que se

estrel len las naves que se acercan

demasiado con sus “faros de la muerte”

(rayos tractores). El emperador Marduk,

después de varios intentos fal l idos de

conquistar el planeta, ha prohibido a sus

naves el acercamiento al mismo. Su última

prueba fue enviar a un extranjero, el general

Gordon al planeta con una nave

automatizada.

El general había sido raptado por una

nave exploradora del imperio cuando estaba

asediado en Khartoum. La nave se estrel ló y

no se ha vuelto a saber nada de él. En

real idad, el general que ahora es joven de

nuevo, es un huésped forzado de la reina

Syk que se ha enamorado de él.

Este planeta es el hogar del reino del

fuego, un país de montañas y flujos de lava,

gobernado por el rey Orax, fiel vasal lo del

emperador Marduk. Aquí habitan los

Hombres del fuego en ciudades bl indadas a

prueba de las tremendas condiciones del

planeta.

Los hombres de fuego son conocidos

por su habi l idad en metalurgia y la uti l ización

del fuego con lo que construyen armas

devastadoras. Sus unidades de élite,

armadas de lanzal lamas y con armadura de

asbesto, son de las mejores que se pueden

encontrar y se venden como tropa

mercenaria (siempre y cuando no se

enfrenten al emperador, claro).




