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Fragged Empire, un imperio devastado.  

Las ruinas de un gran imperio galáctico, creado por los Arcontes, una raza 
diseñada genéticamente  por la extinta humanidad a modo de herederos y 
sucesores. Los Arcontes, a su vez, crearon a multitud de especies y extendieron su 
dominio por el espacio, hasta que X'ion, el mayor de sus logros, se volvió contra 
ellos. Aquella guerra catastrófica acabó con el imperio y dejó a multitud de razas 
sobreviviendo aisladas en sus ruinas. 100 años tras el apocalipsis, el sistema 
Haven ve cómo cuatro razas muy dispares se ven obligadas a interactuar y 
cooperar para resurgir de las cenizas y emerger  de nuevo al  espacio. La 
Corporación ha tomado posesión de la mayoría de las antiguas ruinas e 
instalaciones anteriores a la guerra, y ha instaurado una sociedad basada en el 
consumismo y un capitalismo desbocado. Los Kaltoranos, antiguos dueños de 
Haven, malviven como pueden en colonias mineras o ciudades sumergidas, con 
sus mundos natales convertidos en yermos radioactivos. La Legión, creada con el 
único propósito de combatir en la Gran Guerra, ahora busca un nuevo propósito 
para su existencia. Y los Nephilim, el antiguo enemigo,  fueron 
abandonados  inmisericordemente por su creador y dejados a su destino. Las 
ruinas de un imperio siguen ahí fuera, olvidadas en sectores ahora inexplorados, 
y quien sabe qué secretos y misterios se ocultan entre las estrellas. 
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PRÓLOGO 

Sala de Juntas  

Centro Corporativo de Gestión y Reasignación “UBIK” 

Órbita Geoestacionaria sobre Alabaster 

Sistema Haven, Sector Habrixis 

El tono de la mujer fue profesionalmente neutro, a pesar de las malas noticias que 
estaba comunicando. 

 -Hemos perdido el contacto. Con las seis, una a una. 

Al otro lado de la mesa de reuniones se hizo un largo silencio. Por deseo expreso 
de su especial invitado, la sala estaba en penumbras. Se escuchó el siseo de un 
encendedor laser, que dió paso al resplandor anaranjado en la punta de un grueso 
cigarro, y una voluta de humo maloliente salió expulsada de la boca del Director 
Ejecutivo. 

 -¿Tenemos plan B? 

 -Por eso estamos aquí. 

 -Sigo sin tenerlo claro. Estamos hablando de convictos. Criminales. 

 -Recuérdelo, señor Director. No hay crímenes en la Corporación, sólo 
infracciones de la Regulación. 

La criatura que se sentaba junto al Director no rompió su silencio, pero manifestó 
su desagrado con un largo siseo y un chasquido de mandíbulas. 

 -No somos tan distintos, vosotros y nosotros -respondió el Director a eso-. 
Ambos queremos lo mismo. Proceda, señorita Weston. 

 -Los cinco individuos seleccionados han infringido la Regulación de forma 
espectacular. Sus actos han causado graves pérdidas a la compañía. Una vida entera 
en las minas de Gehenna no sería suficiente para pagar las sanciones que pesan 
sobre ellos. No están en condiciones de rechazar la oferta. 
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 -Sigo sin verlo claro, Weston. Son la escoria de la sociedad… de varias 
sociedades - añadió el Director, mirando de reojo a la criatura-. ¿Pretende darles 
armas… y una nave espacial? 

 -Les vamos a dar lo que más ansían. Libertad. Y a cambio, servirán a 
nuestros intereses mucho más productivamente de lo que podrían serlo tras una 
corta, desagradable y brutal vida en Gehenna. Todas las partes implicadas salen 
ganando. 

 -¿Porqué no profesionales? Tenemos a la Legión. Y… al pueblo de Khraxz. 

 -Aún no… -siseó la criatura por primera vez, hablando con dificultad el 
idioma Corporativo. 

 -Los Nephilim estarán con nosotros cuando vean lo que hemos encontrado, 
señor Khraxz -dijo la mujer-. Se lo aseguro. Pero respondiendo a su pregunta, 
señor Director: la Legión está admirablemente dotada para el combate y las 
empresas de tipo militar. Son organizados, eficientes, disciplinados y leales. Pero 
esta operación requiere otro tipo de talentos, y una mayor… flexibilidad. 

El Director sacudió la ceniza de su puro en el reciclador automático de la mesa. 

 -Hábleme de ellos. 
  
Weston no sonrió, era demasiado profesional para hacerlo, pero en ese mismo 
instante supo que había ganado. Pulso una tecla en su panel de datos portátil y el 
generador de hologramas del techo empezó a proyectar su haz azulado sobre el 
centro de la mesa de juntas. Buscó los datos del primer candidato en la Corriente 
de Datos y materializó su imagen: un Corp varón de rostro curtido, mandíbula 
cuadrada y cabello negro. Las marcas doradas de los Vargarti, normalmente 
invisibles bajo el pelo, llegaban hasta su cara, insinuandose levemente en el lado 
izquierdo. 

 -Murdo Morrison. Capitán de la nave mercante “Horizonte”. Antiguo 
capitán, en realidad. Alumno destacado de la Academia de Navegación de Alabaster 
2. Sancionado por contrabando, falsificación de salvoconductos y sobornos a 
oficiales Corporativos. Lamentablemente para él, ignoraba el valor de la mercancía 
con la que fue atrapado. Sus bisnietos seguirán heredando su deuda con nosotros. 
Su perfil psicológico dice que, por extraño que resulte, prefiere surcar el espacio a 
la debida acumulación de riqueza, aunque está claro que hasta ahora no se le ha 
dado mal compaginar ambas cosas. 

Ante el gesto del Director, Weston pasó al siguiente, sabiendo que la protesta de 
aquel sería inmediata. 
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 -¿Un Kaltorano? ¿Me toma el pelo? 

El pequeño holograma mostraba en efecto a un hombre de aquella especie, con su 
cabello desgreñado y sus dos pares de orejas puntiagudas. Incluso a aquel tamaño, 
las manchas de grasa en las manos y la cara eran fielmente reproducidas. Llevaba 
una pistola de aspecto rudimentario al cinto e iba enfundado en una armadura de 
combate ligera pero fuertemente modificada. 

 -James T. Jinx. Como tantos de los suyos, es un simple carroñero. Se dedica a 
todo tipo de chanchullos más o menos sucios. Fue atrapado mediando en una 
transacción ilegal. Armamento clandestino, destinado a muy malas manos. El 
señor Jinx se había metido en un lío más gordo de lo que incluso ahora imagina. Le 
hemos hecho un gran favor encerrándole aquí en espera de su reubicación, pero 
cualquier día va a haber un “accidente”. 

 -¿Y para qué necesitamos a este tipo? ¿Cuales son sus… talentos? 

 -Ninguno, señor Director. No tiene ninguna educación profesional, que 
sepamos. Es de los que apelan a “la escuela de la vida”. Pero sabe moverse, y su 
historial demuestra que ha hecho prácticamente de todo desde que salió de las 
lunas de Mishpacha. Nos interesa tenerle a bordo. 

El Director gruñó, peró indicó a Weston que prosiguiera agitando el cigarro. La 
imagen de un inmenso Legionario sustituyó a la del Kaltorano. Iba envuelto en una 
armadura ligera salpicada de agujeros de bala y quemaduras de rayos de partículas, 
y adherido magnéticamente a la espalda llevaba un rifle iónico de asalto. 

 -Thanatos Verpila. Un mercenario. Según su historial, no es demasiado 
selectivo en cuanto a patrones, y parece disfrutar más con la destrucción masiva 
que con la paga, aunque tampoco le hace ascos a ésta. Aparentemente, su falta de 
escrúpulos es inversamente proporcional al volúmen de sus músculos. Sin 
embargo, fue atrapado cuando fue el único miembro de su unidad que se negó a 
retirarse y a incumplir el contrato para el que les habían pagado. Mientras le 
señalen a quien disparar, cumplirá con su parte sin problemas. 

A pesar de su aire profesional, Claire Weston no pudo evitar contener el aliento 
antes de pasar a la siguiente candidata. El holograma produjo la imagen de una 
mujer delgada de piel verde, cabello oscuro entre negro y verdoso y ojos 
anaranjados, vestida en un traje técnico blindado. A pesar de su mirada inteligente 
y su rostro atractivo, Weston sabía perfectamente lo que era en realidad. Khraxz 
también. 

 -¿Tienen… a miembros de mi pueblo… encerradossss aquí? -gruñó, dejando 
ver una segunda hilera de dientes afilados dentro de su boca grotescamente 
grande. 
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 -Es parte del Acuerdo Comercial entre nuestras razas, Khraxz, y lo sabes 
bien - respondió el Director en un tono hastiado-. Todos los Nephilim encerrados 
aquí han atentado contra los intereses de la Corporación, y están sometidos a sus 
leyes. Como todos nuestros invitados, están aquí provisionalmente, hasta que sean 
reubicados para una gestión más eficiente del pago de su sanción. 

 -¿Quién… esss… ella? -se limitó a preguntar la criatura. 

 -Kahta, una emisaria, como podeis ver. No sabemos en qué nido fue creada, 
ni por quién. Fue diseñada con una amplia variedad de conocimientos científicos. 
Es experta en medicina, biología, ingenieria genética, arquitectura informática, 
mecánica avanzada… creada para ser todo un cerebro. Al parecer, se le olvidaron 
inculcarle el sentido de la ética. Sus experimentos ilegales han sido… muy 
contraproducentes para nuestro conglomerado. Sus dotes como embajadora, sin 
embargo, dejan mucho que desear. Seguimos investigando su origen. 

El click del computador de mano de Weston dio paso al último de los candidatos, 
un Nephilim también. Pero este solo conservaba del genotipo humanoide la forma 
básica. Aunque no era tan enorme y corpulento como el Legionario, era más alto 
que cualquier Corporativo o Kaltorano, de físico demacrado y piel blancuzca y muy 
levemente translúcida. Su característica más llamativa, sin embargo, era la total 
ausencia de rasgos en su rostro inhumano: no había ojos ni ningún otro tipo de 
órgano visual en aquel óvalo ligeramente reptiliano enmarcado por un lacio pelo 
negro de aspecto viscoso. En la mano aferraba un arma parecida a una espada. 

 -Híbrido… -dijo el Nephilim-. 

 -Jagh. Simple y llanamente, un asesino. No sabemos si mata a sueldo o por 
placer. No sabemos si trabaja para alguien o va por su cuenta. Fue capturado en 
Kadash: su peculiar elección de objetivos nos estaba dejando un boquete en el 
bolsillo del tamaño de un cazabombardero. 

 -¿Y para qué necesitamos a esta… cosa? -dijo el Director, incapaz de evitar 
las muestras de asco a pesar del riesgo de ofender a su invitado-. 

 -Para nada. O eso creíamos hasta que hicimos un descubrimiento de última 
hora. Los escaneres a los que sometemos a todos nuestros… clientes… nos dieron 
una sorpresa: el Nephilim ha dado muestras de potencial psiónico latente. 

 -¡Imposssible! -estalló Khraxz-. ¡Lasss essstirpesss de lassss que proccceeede 
no fueron creadasss para ello! 

 -Y sin embargo, así es. Los individuos con potencial psiónico son 
extremadamente escasos, señor Director. Y sabe que las pocas teorías que se han 
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formulado al respecto vinculan ese potencial con el uso de las Líneas Ley. Eso hace 
que el sujeto Jagh sea de un valor inconmensurable para nuestro hallazgo… 

Desde su silla, el Director Ejecutivo desconectó el proyector de hologramas, 
devolviendo la penumbra a la habitación. Tan sólo el brillo de neon de la pantalla 
de Weston iluminaba las facciones de la mujer y se reflejaba en el humo flotando 
en el ambiente. 

 -Ellos son nuestra mejor oportunidad, señor. 

El hombre apagó su puro y preguntó: 

 -¿Y si se niegan? 

 -Estamos seleccionando a más candidatos. Estos cinco son los mejores que 
tenemos, pero hay otros que aceptarían sin dudarlo. Si se niegan, pueden ser 
sustituidos. 

 -Usted también, señorita Weston. Haría bien en recordarlo. 

 -Les vamos a ofrecer el trato de sus vidas. Cumplirán con su cometido. 

 -Eso espero, Claire. Por su bien… y por el tuyo. 

Los ojos de la criatura Khraxz refulgeron en la oscuridad, como dos estrellas 
moribundas en el espacio profundo. 

 -Muessstrenme ssssu hallazzzzgo… 
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LIBRO 1 

DEJAD YACER  
A LOS DIOSES DORMIDOS 
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CAPÍTULO 1 
LOS CINCO DEL PATÍBULO 

El centro de reasignamiento UBIK no era una cárcel. Al menos, esa era la teoría. 
Era siempre un lugar de paso. Al fin y al cabo, para la Regulación Corporativa no 
existen los delitos. Todo se reducía a las pérdidas. Cualquiera que hubiera 
ocasionado pérdidas a la Corporación, a cualquiera de los cientos de empresas, 
agencias y consorcios que formaban su gigantesco y laberíntico entramado, era 
obligado a compensar dichas pérdidas, normalmente a través de fuertes sanciones 
económicas. Los lugares como UBIK sóo entraban en juego cuando las pérdidas 
ocasionadas eran graves, y el culpable no tenía medios para repararlas. Entonces, 
se les ofrecía “alojamiento” en dichos centros hasta que la Junta Directiva decidía 
de qué manera iban a compensar a la Corporación. Por lo general, aquello 
significaba un período prolongado de práctica esclavitud en las más duras 
condiciones, minando asteroides en el Cinturón de Liberty, o siendo explotado 
hasta la muerte en Gehenna, el infernal agujero del culo del Sistema Haven. 

Por eso, cuando las puertas de las “habitaciones” de los cinco reclusos se abrieron 
por la mañana, antes de la hora habitual, y dos enormes guardias legionarios 
enfundados en sus características armaduras rojas les conminaron a seguirles, la 
misma idea cruzó por las mentes de los cinco: su estancia en UBIK tocaba a su fin. 
Todos ellos llevaban tiempo allí, y de hecho, eran los “huéspedes” más antiguos 
que quedaban en el lugar. La mayoría de “invitados” entraban y salían con relativa 
rapidez, mientras que por alguna razón probablemente burocrática, ellos iban 
quedando atrás. Se habían visto unos a otros en numerosas ocasiones, aunque no 
habían abundado las ocasiones para charlar y apenas se conocían. Un Corp de 
aspecto curtido. Un kaltorano desgreñado de mirada suspicaz. Un legionario 
enorme incluso para los de su raza. Y los Nephilim… La mujer era una emisaria, de 
aspecto similar a los vargarti y los kaltoranos salvo por su piel verde y sus líneas en 
la piel que revelaban su creación en un laboratorio genético. El varón parecía una 
aberración a ojos de cualquiera que no hubiera sido creado por X’ion, un 
humanoide alto y enjuto sin ojos en su grotesco rostro.   En ellos parecía quedar 
representado el crisol de culturas en el que se había convertido Haven tras la Gran 
Guerra. 

Los legionarios reunieron a los cinco y les metieron en un turboascensor que les 
hizo subir varias plantas hasta lo que debía ser la cúspide del complejo orbital. Los 
legionarios les hicieron cruzar una puerta de seguridad, y se quedaron atrás, 
dejándoles solos. Portáos bien, dijo el oficial superior, a modo de despedida, y nada 
de tonterías. Nada les había podido preparar para el lugar que encontraron al otro 
lado de la puerta. Era una gran sala de juntas, presidida por una enorme mesa 
central con terminales táctiles incorporados en su superfície, delante de cada una 
de las cómodas sillas que la rodeaban. La sala tenía también todo tipo de lujos: 
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mullidos sofas, máquinas expendedoras, y una gran pantalla holográfica. En uno de 
los extremos, la pared de acero sintético había sido tratada para convertirla en un 
inmenso ventanal, a través del cual se podía ver una magnífica vista de Alabaster. 
El gigante de gas blanco era inabarcable en su totalidad, y los anillos que le 
rodeaban se veían perlados por la luz de Esh, el dorado sol de Haven que en 
aquellos momentos se empezaba a alzar espectacularmente desde detrás del 
planeta. 

Unos segundos tras su llegada a la sala de juntas, una puerta secundario se abrió 
con un siseo, y una mujer entró en ella, con el aspecto de un avatar viviente de la 
profesionalidad y la eficiencia. Era una vargarti joven, de cabello rubio y ondulado 
recogido en la parte de atrás, lo que dejaba ver sus marcas doradas en la base del 
cuello. Sus ojos azules les escrutaron uno a uno desde detrás de unas finas gafas de 
último diseño, antes de que la mujer tomara asiento en la cabecera de la mesa, y 
les indicara con un gesto que hicieran lo mismo. 

 -Mi nombre es Claire Weston, y soy la secretaria de dirección del Centro de 
Reasignamiento UBIK, propiedad del Conglomerado Ares -dijo la corp cuando sus 
invitados hubieron ocupado sus lugares, dejando claro que no era una simple 
asalariada-. Si me lo permitís, iré al grano. Ya sabéis, el tiempo es oro. Os 
preguntareis porqué estais aquí, porqué os encontrais en una sala de juntas en 
lugar de en vuestras… cámaras. Después de todo, cada uno de vosotros ha 
infringido gravemente la Regulación, y vuestras deudas con la Corporación son 
inmensas. Y sin embargo, sois los huespedes más afortunados de este centro de 
reubicación. El Conglomerado Ares tiene una oferta para vosotros. Escuchadla con 
atención, porque es una oportunidad única en la vida.  

 »Ares necesita un grupo de, digamos, agentes libres ahí fuera, en Haven. Sois 
los elegidos. El Conglomerado ha hecho un hallazgo de una importancia sin 
precedentes, algo que podría cambiarlo todo. El Consejo de Administración se ha 
mostrado reacio a mostrároslo, pero yo discrepo. Quiero que sepáis exactamente 
de lo que estoy hablando. 

Dicho esto, lanzó una varilla plateada sobre la mesa, que al momento empezó a 
proyectar hacia arriba una enorme imagen holográfica en 3 dimensiones. Una zona 
del espacio profundo, surcada de estrellas, con el brazo iridiscente de una nebulosa 
adivinándose en la distancia, y un pequeño objeto flotando en el centro del 
encuadre. La imagen fue acercándose hasta ese objeto, hasta que se reveló como 
una inmensa superestructura en forma de anillo, rodeada de una plétora de naves 
Corporativas y una estación espacial en proceso de construcción. La estructura 
parecía antiquísima, construida con una tecnología que ninguno de ellos había 
visto antes. 

 -Esto, señores, es la Puerta de Gabriel. 
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Justo en ese instante, la inmensa superestructura en la imagen cobró vida. Grandes 
focos a lo largo de su perímetro empezaron a encenderse, y mientras la potencia 
empezaba a activar todos sus circuitos, los hilos espirales y purpúreos de una gran 
cantidad de Energía Ley empezaron a arremolinarse en su espacio interior, hasta 
que de repente, un portal de salto se abrió, ocupando todo el interior de la Puerta 
de Gabriel. Se convirtió en la boca de un agujero de gusano fijo y estable que 
permaneció abierta, mostrando al otro lado una zona ignota del espacio dominada 
por la colosal esfera ígnea de una gigante roja que no cesaba de eyectar masa 
coronal. 

 -No sabemos quien la construyó. Es anterior a X’ion, y parece incluso 
anterior a los Arcontes. Creemos que podría tratarse de tecnología humana. 
Hemos logrado activar sus sistemas, y abrir la puerta. La telemetría recibida y las 
sondas de reconocimiento son incapaces de determinar las coordenadas espaciales 
del otro extremo. Los datos astronómicos no coinciden con ninguna carta estelar 
de nuestra base de datos. Incluso las lecturas de las radiaciones de fondo son 
totalmente discordantes con todo lo que conocemos del espacio. Solo hay una 
conclusión posible: la Puerta de Gabriel se abre a un sector totalmente 
desconocido. 

La señorita Weston dejó unos segundos para que lo que acababa de decir calara en 
sus invitados, antes de proseguir. 

 -Supongo que os podéis hacer una idea de la magnitud de este hallazgo, de lo 
que representa. Todo un sector inexplorado, e inexplotado, fuera del alcance de 
nuestros rivales. Las especulaciones de nuestros expertos están siendo galopantes. 
Hay quien cree que tras la Puerta podrían haber sobrevivido restos del Imperio 
Arconte, ocultos a los ojos de X’ion y sus creaciones. Otros incluso sueñan con 
encontrar restos perdidos de la Humanidad. Sea como sea, la Puerta ha sido 
hallada y reclamada por Ares. Pero nos hemos encontrado con un… ligero 
problema. Ahí es donde entráis vosotros. 

Weston reinició la grabación holográfica, y la imagen mostró una pequeña flotilla 
de naves corp escoltando a seis cazas exploradores. Uno a uno, los cazas se 
adentraron en las fauces abiertas del agujero en la puerta, y fueron engullidas en la 
corriente de energía Ley, desapareciendo en el acto. 

 -Perdimos todo contacto con ellas. Segundos después, ocurrió esto. 

Las energías violáceas y turbulentas en el interior de la Puerta de Gabriel se 
empezaron a agitar con fuerza, pareciendo replegarse y desmoronarse hacia su 
interior, sólo para estallar de repente con una furia terrorífica incluso en su forma 
holográfica. La pequeña flotilla quedó engullida por la explosión, y la grabación 
terminó repentinamente tras la desintegración de la imagen en miles de 
fragmentos holográficos esparcidos por el aire. 
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 -Nuestras mejores mentes están trabajando en ello -siguió Weston, 
imperturbable-. La Puerta no fue dañada por la explosión, pero hemos sufrido 
graves pérdidas materiales… y también de personal, claro. Es evidente que la 
Puerta abre un agujero inestable. Nuestros científicos han estado desarrollando 
teorías, y tienen una hipótesis. Aparentemente, el núcleo de la superestructura está 
creado para recibir señales telemétricas a través de largas distancias en el espacio. 
Creemos que esas señales están pensadas para, de algún modo que no alcanzamos 
a entender aún, calibrar el funcionamiento de la Puerta y estabilizar el agujero, 
posiblemente mediante algún sistema de triangulación de vectores.  

Kahta comprendió al instante lo que aquello quería decir, y en consecuencia, lo que 
quería el Conglomerado Ares de ellos. 

 -Deben existir tres balizas en alguna parte del Sector Habrixis, tres balizas 
que una vez activadas, emitiran la señal necesaria para que la Puerta de Gabriel sea 
estable, y por lo tanto, rentable para Ares. Y queréis que las busquemos para 
vosotros. 

A Claire Weston no le sorprendió en absoluto la intervención de la Nephilim. 
Había estudiado a fondo los perfiles de cada uno, y sabía que probablemente, la 
mente de Kahta era mucho más brillante que la de cualquiera de los científicos que 
estaban estudiando la puerta… juntos. 

 -Así es. Creemos que una de ellas podría estar en algún lugar de Haven. Las 
otras dos, sólo los Arcontes lo saben. Este es un asunto muy delicado. Hemos 
destinado enormes, enormes, cantidades de créditos a este proyecto; no podemos 
permitirnos el fracaso. Ya ha sido extremadamente complicado mantener la 
existencia de la Puerta oculta a nuestros competidores, y todo movimiento de Ares 
está siendo analizado con lupa. Los tiburones de ahí fuera saben que algo se está 
cociendo, y mantenerles despistados y cubrir nuestros rastros está siendo 
extremadamente complicado y costoso. Por eso necesitamos agentes encubiertos. 
Necesitamos a alguien que no se pueda relacionar con nosotros de ninguna 
manera, un grupo de mercenarios y comerciantes libres más de entre todos los que 
pululan por el sistema intentando vivir y sobrevivir en los pequeños resquicios que 
deja la Corporación. Alguien que no levante sospechas, y de quien Ares jamás 
afirmará tener constancia. Vosotros.  

 -¿Y cómo vamos a hacer algo así? He estudiado todas las rutas de vuelo de 
Haven, y las pocas cartas de navegación que tenemos -dijo Murdo Morrison, 
irguiendo la espalda en su asiento-. Habrixis permanece prácticamente inexplorado 
a día de hoy. Nos estáis pidiendo que busquemos tres agujas en el mayor pajar que 
existe. Ni siquiera tenemos nave… la Horizonte me ha sido confiscada. 

 -Lo tenemos en cuenta. Dejadme que os presente a vuestra nueva nave. 
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Tras pulsar una serie de teclas táctiles de la terminal que llevaba integrada en la 
manga de su brazo izquierdo, Weston se levantó y se dirigió hacia el gran ventanal, 
mientras todo el complejo UBIK empezaba a rotar lentamente sobre su eje para 
ofrecer una nueva vista del espacio. Poco a poco, un pequeño astillero espacial 
entró en el campo de visión, revelando una nave de diseño corporativo en las 
últimas fases de reconstrucción. 

 -Podéis incluso bautizarla como os guste… si aceptáis el trato. 

 -Conozco bien ese modelo -dijo Jinx-. Es un transporte de prisioneros. 

 -Lo era -respondió Weston-. Está siendo modificada y readaptada para que 
sirva mejor a nuestros propósitos actuales. Sus códigos de transpondedor han sido 
borrados y reemplazados. Es una tabula rasa, preparada para acoger una nueva 
tripulación. También os serán devueltos todos vuestros efectos personales… 
excepto la Horizonte, me temo. No podemos permitirnos que voléis en una nave 
con semejante historial, y su venta ha sido necesaria para sufragar parcialmente los 
costes de la nueva nave.  

 -¿Y ya está? -intervino Thanatos, el masivo legionario, por primera vez-. ¿Así 
de fácil? Nos soltáis, nos dais armas, y nos poneis a buscar vuestras balizas. ¿Cómo 
sábeis que vamos a cumplir con nuestra parte? ¿Que no nos vamos a largar sin 
más? 

 -Oh, podéis hacerlo si queréis, claro. Si sois tan estúpidos como algunos de 
los miembros de la Junta parecen creer. No pensaréis que un conglomerado como 
Ares va a hacer algo así sin tener contingencias previstas, ¿verdad? Para que quede 
muy claro: esta es la oportunidad de vuestras vidas. Vais a obtener la libertad, la 
anulación de vuestras deudas con la Corporación, y una nave que os permitirá 
ganaros la vida ahí fuera como os de la real gana. Vuestro único enlace con Ares 
seré yo, y solo yo. Lo único que tenéis que hacer a cambio es buscar esas balizas 
mientras os dedicais a lo que se suela dedicar la gente como vosotros, activarlas, e 
informar de su posición. Eso es todo. Sin letra pequeña, sin trampas legales. Si lo 
lográis, toda vuestra relación con Ares quedará finalizada para siempre… tras una 
sustanciosa recompensa. Encontrad esas balizas, y seréis ricos y libres.  

 -¿Y si nos negamos? -preguntó James. 

 -Ya conoce la respuesta, Sr. Jinx. Primero UBIK, y después Gehenna. Han 
violado flagrantemente las regulaciones. Son criminales cuya única vida no bastará 
para saldar sus deudas con la Corporación, por larga que fuera. Y le aseguro que en 
los módulos de extracción de Gehenna, no lo será. Tenemos otros candidatos. Son 
subóptimos en comparación, debo reconocer que sois individuos de talentos muy 
considerables, pero servirán. Y os aseguro que ellos no rechazarán esta oferta.  
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 -Pero, por supuesto, la decisión es vuestra. Os dejo para que lo meditéis. 
Regresaré en quince minutos con los contratos.  

Y dicho esto, Claire Weston abandonó la sala de juntas, con el rítmico sonido de 
sus tacones a modo de despedida. Una vez sola, suspiró y se limpió el sudor que 
estaba empezando a perlarle la frente. Aquel era su plan. Si aquellos cinco 
delincuentes daban al traste con él, sus cuellos no serían los únicos en rodar. Su 
vida, su futuro, dependía de su decisión. Recobrando la compostura, se recolocó el 
traje y entró en el ascensor. El Director Ejecutivo y su socio esperaban su informe. 

[A partir de este punto, la campaña podía tomar dos rumbos muy distintos. Los jugadores 
podían aceptar el trato, y convertirse en agentes encubiertos de Ares, sobreviviendo a base de 
trabajos varios mientras buscaban las tres balizas para sus patrones, o podían decidir negarse 
a llevar correa, en cuyo caso deberían pensar en la manera de salir de UBIK por su cuenta 
antes de ser llevados a un destino de esclavitud y sufrimiento. Dependía totalmente de los 
jugadores; yo estaba abierto a dirigir ambos modelos de campaña, en función a lo que 
decidieran. Al final optaron por… bueno, mejor os lo cuento en el próximo capítulo.]  
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CAPÍTULO 2 
TARTARUS 

La bautizaron como Tartarus. 

Era un nombre apropiado, a juzgar por lo poco que se sabía de los antiguos 
humanos. La nave era un modelo de fabricación reciente, diseñada como transporte 
de prisioneros peligrosos. Medía 36 metros de eslora, y estaba diseñada para ser 
manejada por una tripulación reducida, aunque al precio de imponer una gran 
carga de trabajo en cada tripulante. Sus motores y sistemas de sensores eran de 
variedad estándar, efectivos pero no especialmente destacables, pero para su nuevo 
destino, el Conglomerado Ares no había reparado en gastos para instalar lo mejor 
en potencia de procesado de datos, creando una red de servidores dedicados 
enormemente eficientes que asistirían mediante procesos automatizados en 
cualquier aspecto del manejo de la nave.  

[En términos de juego, eso significa que la Tartarus tiene Procesador 4, Tripulación 2 y el 
resto (Casco, Motores, Potencia y Sensores) a 3. También tiene el rasgo Servidores Dedicados, 
que da un +1 a todas las tiradas de sistemas y de ataque con la nave, y también hace que los 
Talleres y Talleres Dedicados que haya a bordo den un +1 adicional].  

Iba armada con una simple torreta blaster, y su interior albergaba, además de las 
instalaciones habituales, un arsenal, una serie de celdas, cápsulas de escape y 
espacio adicional para provisiones y avituallamiento. También había sido dotada 
con una enfermería que hacía las veces de laboratorio médico y un taller equipado 
con herramientas mecánicas y electrónicas de última generación. No era la nave 
más rápida ni más robusta ni mejor armada, pero era fiable, ágil de maniobra y no 
era un montón de chatarra como la mayoría de las naves en las que los cinco ex-
convictos habían volado hasta entonces. Les habían puesto en las manos lo más 
valioso que existía en Haven: la libertad para surcar el espacio a los mandos de su 
propia nave. Ninguno de los cinco rechazó la oferta. Uno a uno, firmaron sus 
contratos, tocando la superfície holográfica del documento para imprimir en ella su 
patrón genético. 

Claire Weston observaba analíticamente mientras los nuevos tripulantes cargaban 
sus pertenencias a bordo. Murdo Morrison iba ataviado con un traje técnico, y 
como única arma llevaba a “Lucy”, su pistola de iones. Pero también se le había 
devuelto un módulo de control de drones, y sabía que contaba con uno de los 
artilugios semi-robóticos en su haber. Weston ignoraba como aquel puñado de 
desconocidos se organizarían a bordo; dudaba que se pusieran de acuerdo en elegir 
un capitán, pero Morrison era el mejor piloto del grupo, y probablemente fuera el 
encargado del timón. [El rasgo inicial de Murdo es Navegante, un rasgo de Operaciones 
que le da +1 a Programación, Astronomía y Planetoides, y que permite que su nave pueda 
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ignorar los efectos de Nubes de Polvo u otros Objetos Ambientales si termina el movimiento 
en ellas]. 

Jinx, el kaltorano, llevaba un blindaje táctico con un sistema casero de distorsión 
de señales. Se notaba que conocía de primera mano el valor de evitar ser fijado 
como blanco por los sistemas de guiado que muchas de las armas más sofisticadas 
incorporaban. Iba armado con una pistola de munición autopropulsada y llevaba un 
cargamento de granadas de humo y aturdidoras. Como la mayoría de los de su 
especie, tenía nociones de ingenieria de astronaves, y a pesar de carecer de 
instrucción formal en nada, se le daban bien los apaños y las chapucillas. Era un 
improvisador nato. [El rasgo inicial de Jinx era Makeshift (Apañado), rasgo de 
Supervivencia que le da un pequeño bono al daño con armas low-tech, +2 a todas las tiradas 
para crear objetos que no sean de combate y un +2 a todas las tiradas de Tiempo Libre que 
haga sin entrenar (excepto las de Riqueza), lo que refuerza ese concepto de “aprendiz de todo 
y maestro de nada”]. 

Thanatos, el enorme legionario, era una verdadera mole, grande incluso para los 
de su especie. Iba enfundado en un traje de combate de tungsteno que había visto 
tiempos mejores, marcado con quemaduras de laser e impactos balísticos. 
Adherida magnéticamente a su espalda llevaba su fiel “Grapadora”, un fusil de 
asalto iónico del que nunca se separaba. No tenía más posesiones que esas, pero 
tampoco parecía hacerle falta nada más.  Claire sabía que, como la mayoría de los 
legionarios en Haven,  formaba parte de la Legión Exsilia, aquellos soldados que 
abandonaron  Cerberus Prime para trabajar como mercenarios al servicio de la 
Corporación. La Casila Curia, el alto mando de la Legión, les había marcado como 
desertores, por mucho que ellos siguieran considerándose soldados leales a su 
pueblo. [El rasgo inicial de Thanatos es Masivo, un rasgo de Fuerza que sólo pueden elegir 
legionarios o Nephilim, y que no sólo le da 2 ranuras de equipo extra, sino que hace que todo 
su equipo pese 1 punto menos. Sí, lleva la Grapadora a una mano.] 

A su lado, Kahta, la emisaria Nephilim, parecía muy poquita cosa. La joven de piel 
verde llevaba también un traje de técnico, provisto de un blindaje limitado pero 
provisto de gran cantidad de herramientas, parches, y equipo médico de 
emergencia. Kahta se jactaba de poder arreglar cualquier cosa, fueran máquinas o 
seres vivos, y no iba desencaminada: era un verdadero genio. No llevaba más armas 
que un triste Protectron, la pequeña pistola de partículas producida en masa por la 
Corporación, pero a su lado caminaba su “mascota”, una bestia Nephilim de cuatro 
patas, fauces babeantes y ojos saltones que la misma Kahta había diseñado en su 
laboratorio clandestino antes de ser encerrada. Estaba claro que no había dispuesto 
de los mejores materiales, ya que la bestia parecía a medio hacer, demasiado 
delgada y no del todo saludable. Con razón la Nephilim le llamaba Skinny. [El rasgo 
inicial de Kahta es Pensadora, un rasgo de Nivel que le permite empezar el juego con una 
habilidad entrenada adicional, Eso y su Inteligencia de 5 la convierten en una de las mentes 
más brillantes de Haven]. 
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El otro Nephilim, Jahg, era mucho más inquietante, al menos físicamente. Alto, 
desgarbado, y con un rostro extrañamente desprovisto de rasgos, Claire era incapaz 
de entender cómo podía ver. Sin duda su estirpe genética había sido diseñada para 
combatir en la oscuridad, probablemente para aniquilar a los supervivientes 
kaltoranos que se ocultaban en las ciudades de las profundidades de Kadash. 
Aunque Jahg era un híbrido, un producto de la unión entre distintas líneas de 
sangre pura; quizá su rostro sin ojos fuera una anormalidad genética. Llevaba una 
armadura biotecnológica de aspecto quitinoso pero ligero, e iba armado tan sólo 
con una espada. Y con el poder de su mente, se recordó Claire. Jagh era un 
psiónico, uno de los escasos individuos cuyo potencial psíquico les permitía 
manipular las mentes e incluso las propiedades del tiempo y el espacio. Nunca 
había demostrado ninguna habilidad particular, y quizá incluso desconociera el 
alcance de sus poderes, pero los tenía. Y eso era más inquietante que cualquier 
otra de sus facetas. [El rasgo inicial de Jagh era Psiónico Innato, un rasgo de Inteligencia 
que permite empezar el juego con un mínimo talento psíquico: entre otros, la capacidad de 
comunicarse telepáticamente con otros psiones y de recibir pequeños atisbos de los 
pensamientos de otros]. 

Siempre vigilada por sus guardias de seguridad, Claire se despidió de los cinco 
nuevos tripulantes de la Tartarus, recordándoles una vez más los parámetros de su 
misión. A partir de ahora, a todos los efectos eran comerciantes libres, y podían 
dedicarse a cualquier tarea que desearan, con tres   grandes condiciones. La 
primera: durante sus viajes y sus trabajitos, debían centrar sus esfuerzos en 
intentar localizar las tres balizas que, presumiblemente, permitirían que la Puerta 
de Gabriel funcionara de manera estable. Informarían periódicamente de su 
posición y de sus avances, contactando exclusivamente con ella a través de un canal 
cifrado. La segunda: su conexión con la Corporación y el Conglomerado Ares debía 
permanecer en secreto. Si eran interrogados y revelaban cualquier dato, Ares 
negaría todo conocimiento de su existencia. Estaban solos ahí fuera, y si se metían 
en lios gordos, Ares miraría hacia otro lado. Y la tercera: no debían hacer nada que 
fuera en contra, directa o indirectamente, de los intereses del Conglomerado Ares. 
El resto de empresas e industrias que formaban el entramado de la Corporación 
eran blanco libre si lo deseaban; eran competencia, y según el credo Corporativo, 
era responsabilidad de ellos defender sus intereses propios. Pero si perjudicaban la 
imagen o los negocios del Conglomerado, su contrato quedaría rescindido de 
inmediato, con todo lo que ello implicaba. 

La Tartarus se soltó de las abrazaderas de amarre que le mantenían atracada junto a 
UBIK, y lentamente empezó a virar sobre su eje, con la luz naciente de Esh 
haciendo destellar el cromado del casco. Segundos después, la nave pasó a 
velocidad de crucero y se alejó rápidamente mientras sus motores acumulaban 
energía Ley. Finalmente pasó a velocidad de salto, convirtiéndose en un borrón y 
desapareciendo de la vista. Claire tardó un tiempo en abandonar el ventanal del 
muelle. La suerte estaba echada, y dependía de aquel pequeño grupo de 
inadaptados. Lo más probable era que se mataran mutuamente antes de llegar a 
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ningún destino. Pero si su instinto no le fallaba, quizá la tripulación de la Tartarus 
se convirtiera en el mejor ejemplo de lo que el sistema Haven tanto necesitaba: la 
cooperación fructífera entre cuatro razas con más razones para odiarse 
mutuamente que para colaborar. Conteniendo un suspiro muy poco profesional, 
Claire Weston finalmente se dio la vuelta y regreso al interior del centro. Tenía 
muchas explicaciones que dar, y muchas cosas que tapar antes de darlas. 
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CAPÍTULO 3 
PROBLEMAS EN PARADISO 

Encontrar trabajo después de UBIK estaba resultando… problemático. Nadie sabía 
que habían sido internados; Ares se había encargado de eliminar cualquier rastro, 
físico o digital, de su paso por el centro. Pero su desaparición del circuito había 
hecho estragos, y la mayor parte de los contactos de Murdo y de Jinx les creían 
fuera de la circulación de manera permanente. Durante la última semana, la 
Tartarus había recorrido las principales rutas comerciales de Haven, haciendo 
paradas en astropuertos y núcleos comerciales con la esperanza de encontrar un 
trabajo que les ayudara a seguir volando. Sus patrones les habían puesto la nave en 
las manos, y se habían asegurado de proporcionarles suficientes permisos de 
atraque para una buena temporada, pero aún así había que pagar las tarifas a las 
autoridades portuarias, llenar la despensa (Thanatos comía por cuatro) y recargar 
los tanques del hidrógeno que consumían los motores de combustión de la 
Tartarus. No había habido suerte, y los pocos trabajos que les habían ofrecido 
habían sido abusivos en el mejor de los casos, y obvios intentos de doble juego en 
el peor. Si no conseguían créditos pronto, la misión que les habían encomendado 
podía darse por finiquitada. 

Pero ahora el antiguo transporte de prisioneros volaba con un rumbo fijo por 
primera vez desde que abandonaron la órbita de Alabaster. Unas horas antes, había 
llegado un mensaje al canal privado de Murdo. Se trataba de un viejo conocido, 
Milo, para quien Murdo había trabajado varias veces en sus días de “comerciante 
libre”. 

 -¡Morrison, viejo perro estelar! He oído que se te ha visto merodeando por 
Alabaster 5. Pensé que finalmente alguien te había echado el lazo, me alegra ver 
que no has perdido tu toque. Nueva nave y nueva tripulación, ¿eh? ¿Qué le ha 
pasado a la Horizonte? Bueno, da igual… no sé lo que habrás estado haciendo, 
pero dicen que buscas trabajo, y yo tengo trabajo. Y del bueno. Esto es un A+, ya 
me entiendes… una oportunidad única. Pasta gansa para ambos. Si te interesa, pon 
rumbo a Paradiso cagando leches. Búscame en el Mondo Babylon… no tiene 
pérdida. Y no tardes. Mis jefes quieren el trabajo hecho cuanto antes, y este donut 
volador está lleno de cucarachas que harían lo que fuera por un sueldo como éste. 

Murdo conocía bien a Milo. Era un tiburón… amistoso, agradable, sonriente y 
engominado, pero   tiburón al fin y al cabo. Pero siempre cumplía los tratos, y 
pagaba a tocateja y sin remolonear. Sabía que la reputación valía más que los 
créditos. Podía apretarte las tuercas al máximo durante una negociación, pero en 
cuanto se cerraba el trato, cumplía con su parte. Y ahora mismo no podían 
permitirse rechazar una oferta como aquella. Cuando se lo comentó a sus 
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compañeros, todos estuvieron de acuerdo en algo por primera vez desde que 
subieran a bordo. 

Ahora, tras alinear el rumbo con el apogeo de la órbita de Alabaster, Paradiso se 
había situado por fin al alcance de los sensores visuales de la Tartarus, y la inmensa 
estación espacial aparecía en todo su esplendor en las pantallas del puente. El 
famoso resort orbital se mostraba como un largo toroide flotando en el espacio, 
con su silueta destellando por los reflejos de la luz de Esh sobre el blanco gigante 
de gas al que orbitaba. Paradiso era un absoluto monumento al credo capitalista de 
la Corporación, una ciudad-estación donde todo tipo de gustos y placeres, legales e 
ilegales, podían ser satisfechos por un precio. Era el destino favorito para las 
vacaciones de todos los ricos y aspirantes a ricos de Haven. Sus casinos, como el 
Mondo Babylon, eran legendarios, y no cerraban nunca. Nunca se hacía de noche 
en Paradiso, sometida siempre a un crepúsculo perpetuo por su cercanía a 
Alabaster. Tan sólo se instauraban ciclos artificiales de día y noche en ocasiones 
muy especiales, como el Carnaval que se estaba celebrando justo en aquellos 
instantes. 

[La reciente paternidad del jugador de Jagh hizo que no pudiera jugar esta aventura, con lo 
que, a partir de este punto, su personaje se quedó a bordo de la nave, aduciendo que llamaría 
demasiado la atención por su aspecto monstruoso y que estaba poco deseoso de mezclarse con 
la sociedad Corp que les esperaba en la estación orbital]. 

Tras pedir permiso para atracar, la Tartarus aterrizó suavemente en una de las 
plataformas del hangar más cercano al punto de encuentro, y el variopinto grupo 
salió a las calles de Paradiso. O mejor dicho, la calle. La Tira, como la llamaba todo 
el mundo, era la gran avenida que recorría la superfície interior de la gigantesca 
estructura en forma de anillo. La gravedad se mantenía artificialmente a base de 
rotación, y durante los primeros minutos, el efecto fue desconcertante para los 
recién llegados. Al mirar hacia lo lejos, el horizonte dibujaba una ligerísima curva 
ascendente, pero si uno miraba hacia arriba, en la distancia podía atisbar como la 
misma avenida en la que uno se encontraba se curvaba sobre sí misma, atestada de 
gente diminuta que también les miraba desde lo alto. Por doquier había casinos, 
tiendas, puestos, restaurantes y máquinas expendedoras, y no había un centímetro 
de espacio que no estuviera ocupado por grandes anuncios holográficos que se 
adaptaban automáticamente a las necesidades y gustos de cualquiera que pasara 
por delante, ofreciendo lo que su historial de navegación en el Torrente de Datos 
indicara.  

Paradiso podía resultar abrumador en un día cualquiera, pero aquel no lo era. La 
Tira entera estaba invadida por un inmenso desfile de Carnaval, en el que lo más 
granado de Haven intentaba imitar costumbres y modas que se atribuían a la 
perdida Humanidad, a partir de lo que se había podido reconstruir arqueoló-
gicamente. Grandes gigantes holográficos circulaban junto a carrozas 
aerodeslizadoras, interrumpidas de vez en cuando por el paso de algún grupo de 
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drones de seguridad. Después de meses en sus celdas de UBIK, el puro caos y la 
frivolidad del lugar les resultaron mareantes a todos, y especialmente a Jinx, cuyo 
pueblo malvivía aún en gran parte en ciudades-cúpula anegadas bajo los mares de 
Kadash. 

El Mondo Babylon seguía el mismo estilo excéntrico y rimbombante, en un intento 
de capturar todas las corrientes artísticas de la legendaria Tierra y pasarlas por la 
batidora para crear una explosión de estilos que en el fondo, eran totalmente 
imaginarios, pues nadie en la actualidad tenía la más mínima idea de cómo era el 
arte humano original. Tras decir sus nombres, un par de seguratas legionarios les 
franqueó el paso sin decir palabra, aunque era evidente que únicamente tenían 
acceso al lugar por obra y gracia de Milo. La primera planta era el casino, y todo 
tipo de apuestas y juegos de azar se estaban llevando a cabo allí, mientras los 
mirones bebían sin parar y en los rincones libres se bailaba desenfrenadamente al 
ritmo de una música electrónica absolutamente cacofónica. Milo les esperaba en el 
nightclub de la segunda planta. Mientras localizaban el reservado que la azafata les 
había indicado, a Jinx se le erizó el vello de la nuca. Un tipo que bebía en la barra 
no les quitaba el ojo de encima. Era un corporativo delgado y de aspecto bastante 
desaliñado, como si llevara varias noches de juerga seguidas en aquel lugar. 
Cuando la mirada del kaltorano se cruzó con la suya, el corp volvió a hundir la 
vista en su vaso. 

Cuando encontraron el reservado, Milo les estaba esperando, con la corbata 
desanudada y con una botella de vino ambarino descorchada en la mesa. La mitad 
de su rostro estaba bañado en la luz azul de los electrones de una pantalla abierta. 
El ejecutivo les miró uno a uno con ojos penetrantes , y finalmente les invitó a 
sentarse. 

 -Tienes buen aspecto, Morrison. No nos habíamos visto desde ¿cuando? ¿Lo 
de Liberty? Pero claro, entonces todavía eras parte de la máquina. No se te ha visto 
mucho el pelo últimamente, pero supongo que de vez en cuando, un pequeño 
exilio autoimpuesto va bien para los negocios. Tus compañeros parecen bastante… 
curtidos. Eso es bueno. Pero vale, basta ya de prolegómenos. Somos hombres de 
negocios, tu y yo, y el tiempo es oro, ¿verdad? El tiempo apremia de verdad. Parece 
ser que algo verdaderamente fortuito ha resurgido del cinturón del Monopolio. Un 
pecio, y de un valor considerable. Nephilim, según todos los informes. Una antigua 
nave de la Gran Guerra. 

Ante aquellas palabras, Kahta se puso rígida en su asiento. Para ella el dinero era 
sólo un medio para poder continuar con sus investigaciones, pero aquello… una 
reliquia de su pueblo, cuando aún seguían bajo el yugo de X’ion… aquello era 
irresistible para una mente inquisitiva como la suya. Milo siguó hablando, 
reprimiendo a duras penas una sonrisa de dientes blanquísimos ante la reacción de 
la Nephilim. 
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 -Piensa en el valor de una recuperación así. Las patentes básicas que podrían 
hallarse a bordo. Gran parte de toda esa bio-tecnología se ha perdido desde 
entonces, incluso para sus creadores. Patentes básicas, ¿no te hacen chiribitas los 
ojos con el mero sonido de esas palabras? Eres mi hombre, Murdo. Quiero que la 
¿Tartarus, era? recupere esa nave y me la traiga de vuelta. Ha pasado mucho 
tiempo, así que sin duda estará muerta; tendréis que encontrar la manera de darle 
potencia de forma artificial. Ni de coña la podréis remolcar con esa navecita 
vuestra. Sé que estás apurado, Morrison. He escaneado tu cuenta antes de que 
llegaras hasta aquí. Necesitas esto, Murdo, lo necesitas desesperadamente. 

Milo abría así la partida de la negociación. El dinero tiene un idioma propio, y 
Murdo miró a sus compañeros, instándoles a dejarle a él al cargo del regateo. De lo 
contrario, acabarían cobrando lo prometido… en acciones y participaciones en 
caída libre. El resto del grupo observó como los dos corps se enfrascaban en un 
continuo tira y afloja, en una conversación que efectivamente parecía darse en una 
lengua alienígena: márgenes, dividendos, activos circulantes, vectores de beneficios 
proyectados, valores añadidos, opciones de bolsa… Los porcentajes subían y 
bajaban con cada nuevo argumento y contra-argumento, y lo más raro es que 
ambos parecían estar disfrutando de su particular pulso. [En términos de juego, el 
jugador de Murdo estaba haciendo una tirada de Riqueza para conseguir el mayor porcentaje 
posible]. Milo era bueno, pero Murdo sabía que a pesar de toda su pose, estaba tan 
desesperado porque aceptaran el trabajo como ellos por recibirlo, siendo 
probablemente los únicos carroñeros que parecían capaces de llevar un trabajo 
como ese a buen puerto. 

Thanatos observaba atentamente al ejecutivo. Se parecía mucho a otros patrones 
para los que habia trabajado, y claramente estaba haciendo lo mismo que todos: 
minimizar el riesgo potencial todo lo que fuera posible sin llegar a mentir 
abiertamente. El mercenario se guardó aquello para sí; era lo habitual, al fin y al 
cabo. Nadie paga tanto dinero si no hay peligro de por medio. Jinx, por el 
contrario, dividía su atención entre Milo, que como la mayoría de Corps le estaba 
cayendo gordísimo, y el tipo extraño de la barra. Sin embargo, cuando escuchó a 
Milo hablar de las naves de guerra Nephilim, por un momento recordó los 
momentos iniciales de la invasión a Eden, las grandes naves vivientes tapando la 
luz de Esh y empezando a bombardear desde lo alto, liberando hordas de horrores 
con cada andanada. Sabía que no eran sus propios recuerdos, pero lo estaba viendo 
en su mente como si le hubiera sucedido a él, y no a alguno de sus antepasados. 
Cuando el recuerdo genético remitió y James regresó al presente, el desconocido de 
la barra había desaparecido. 

Finalmente, Milo cerró bruscamente la pantalla de su terminal y accedió de mala 
gana a la última propuesta de Morrison. 

 -Está bien, tú ganas, maldito extorsionador. 60-40, en créditos limpios y al 
finalizar el trabajo.  
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Murdo no creía ni por un momento que esa fuera la proporción real con la que 
jugaba Milo, pero también sabía que no podía presionarle más. El ejecutivo ya se 
dirigió a todo el grupo cuando siguió hablando. 

 -Esa nave es un billete de lotería flotante, señores. Un billete premiado, a la 
espera de ser recogido por el primero que lo encuentre. Y esos hemos sido 
nosotros. Traédmela, y el dinero es vuestro. Las naves Nephilim son… eran… 
bastante particulares. Probablemente los vastos conocimientos de la señorita -dijo 
mirando a Kahta- sean de gran utilidad una vez en su interior.  

Arrojando una varilla metálica sobre la mesa, ésta pasó a proyectar un contrato 
holográfico, con todos los detalles del trato. Para firmarlo sólo era necesario que 
pasarn la mano a través del holograma, y uno por uno lo hicieron. Oficialmente, ya 
trabajaban para Milo. Justo después de cerrar el acuerdo, su nuevo patrón sacó su 
comunicador e hizo una llamada. Ya puedes entrar. 

En cuestión de segundos entró en el reservado otro corp, pero aquel tenía más 
pinta de soldado. Llevaba el pelo recogido en una coleta, y una armadura de 
sinteacero que claramente había visto acción. Sobre uno de sus ojos llevaba el 
soporte de un visor multiespectral Arcángel, ahora replegado en el interior de la 
varilla de metal, y un rifle iónico de francotirador colgado a la espalda. 

 -Os presento al señor Thillian Kryll. Es un activo de la compañía, y formará 
parte de la misión. 

Kahta estuvo a punto de preguntar porqué creía la compañía que iban a necesitar a 
un francotirador en una misión de salvamento y recuperación, pero antes de que 
pudiera hacerlo, Thanatos levantó su enorme mole como una exhalación. 

 -¡¡TÚ!! 

 -Hola, viejo camarada -dijo Kryll-. Qué pequeño es el universo, ¿no? Te hacía 
muerto. 

 -Yo no soy de los que huyen. Al contrario que otros -la furia del legionario 
era gélida, pero palpable. 

Milo sonrió de nuevo, con su sonrisa de tiburón. 

 -Vaya, qué sorpresa. Parece que no puedes juntar dos mercenarios en este 
sistema sin que hayan luchado juntos una o dos veces. Morrison, controla a tu 
mastuerzo. Con lo que vais a cobrar, qué menos que un poco de profesionalidad. El 
señor Kryll tiene una puntería prodigiosa, y esa nave está ahí fuera, al alcance de 
cualquiera. La compañía para la que trabajo quiere asegurarse de que el botín 
llegue a sus manos a cualquier precio.  
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[Thillian Kryll es el personaje de un jugador que se apuntó a la partida en aquella sesión. No 
tenía claro sí iba a jugar toda la campaña o sólo esa aventura, así que ésta parecía la mejor 
manera de introducirle, y luego en función de lo que dijera el jugador, dejarle como miembro 
de la tripulación o retirarse una vez cumplida la misión.] 

 -Hablando de eso -intervino Jinx por primera vez-. ¿Conoces a un tipo 
larguirucho y de pelo grasiento? ¿Como el que nos estaba observando desde la 
barra cuando hemos llegado?  

Milo puso cara de genuina sorpresa. 

 -No, no tengo a nadie así en nómina. Y me he asegurado de mantener la 
discreción sobre el punto de encuentro. Quizá a ese tipo le pone lo de las cuatro 
orejas… Señores, como he dicho antes, mi tiempo es oro. Si no tenéis más 
preguntas, en marcha. Acabo de enviar las coordenadas del pecio a tu canal 
privado. Traedme esa nave intacta, y tendréis vuestra pasta. 

Mientras el ascensor les llevaba de nuevo hasta el primer piso del edificio, los cinco 
empezaron a comentar la jugada. Kahta y Jinx se enfrascaron en un debate de 
ingenieros, especulando sobre las maneras de reactivar los sistemas de la nave, 
mientras Thanatos seguía en un hosco silencio, y Murdo intentaba recordar todo lo 
que había aprendido en la academia de navegación sobre el Cinturón del 
Monopolio. Tenía lógica que aparecieran pecios a la deriva por allí de vez en 
cuando, ya que el cinturón había sido el escenario de docenas de batallas entre los 
Nephilim de X’ion y las flotas combinadas de los kaltoranos y la Legión. El sitio era 
un cementerio, pero los restos y escombros flotaban entre los inmensos asteroides, 
ocultos de los carroñeros. Los depósitos de minerales en las rocas flotantes atraían 
mucha más atención, y los intentos de prospección y extracción estaban a la orden 
del día, tanto por parte de la Corporación y de los kaltoranos, como por numerosos 
equipos mineros no afiliados. 

Cuando las puertas del ascensor se abrieron, y el grupo salió al gran casino, se 
encontraron que todo el mundo dejó lo que estaban haciendo y se les quedaban 
mirando con expresión lívida. Alguno incluso contuvo un grito de sorpresa y 
miedo. Sólo los bailarines holográficos seguían con su frenética danza. Kahta 
levantó la mirada hasta una de las grandes holopantallas que a su llegada había 
estado mostrando videos musicales. En todas ellas aparecían los rostros de los 
cinco ex-convictos de UBIK. Un mensaje parpadeaba en rojo. 

Alerta a la población. Célula terrorista detectada en Paradiso. Insurgentes armados y 
peligrosos. Si ven a estos individuos, alerten a las autoridades corporativas. 
Mantengan la calma y no se enfrenten a ellos. Extremadamente peligrosos.  
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Una mujer vestida en un traje de lentejuelas fue la primera en levantarse y gritar. A 
continuación el pánico se adueñó del lugar. Entre la gente que empezaba a 
levantarse y a correr hacia la salida, Jinx vio al individuo de la barra. Les estaba 
mirando directamente, con una sonrisa de suficiencia en la cara. Mientras el 
kaltorano alertaba a sus compañeros, el tipo se llevó dos dedos a la sien y saludó 
burlonamente a modo de despedida. 

Jinx y Thanatos empezaron a esquivar a la multitud para ir tras él, pero el tipo 
cruzó la puerta del local casi a la vez que las fuerzas del orden hacían acto de 
presencia. Dos legionarios enfundados en blindajes de seguridad y empuñando 
rifles disruptores entraron en el local, escoltados por cuatro drones humanoides.  

Los agentes apuntaron las armas en su dirección. 

 -¡Les hablan las fuerzas de seguridad de Paradiso! ¡Depongan las armas 
inmediatamente y entréguense sin oponer resistencia!  

Jinx sabía que aquello era obra del tipo de la barra, y llevaba lo bastante en el 
sector como para saber exactamente lo que significaba. Tenían un rival en la carrera 
por el pecio. Y les había dejado un bonito regalo de despedida. 

Unos instantes después, se desató el infierno. 
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CAPÍTULO 4 
LO QUE PASA EN PARADISO… 

Mondo Babylon, Paradiso 
Órbita de Alabaster, Sistema Haven 

Kahta procesó la situación en décimas de segundo, y llegó a varias conclusiones. El 
desconocido contra el que les había advertido Jinx había hackeado el sistema de las 
fuerzas de seguridad de Paradiso y había introducido información falsa sobre ellos, 
convirtiéndoles en los más buscados de la estación toroidal. Probablemente 
también había interceptado la transmisión de las coordenadas que Milo les había 
enviado, y sin duda ya se encontraba de camino a su nave, con la intención de 
llegar al pecio Nephilim antes que ellos. La segunda conclusión fue que no había 
posibilidad de resolver aquello de manera pacífica. Los legionarios eran conocidos 
por cumplir con su deber; no aceptarían sobornos ni aunque hubieran podido 
pagarlos. Y ni ella ni sus compañeros pensaban volver a la cárcel justo después de 
salir de ella. Por tanto, las probabilidades de que aquello acabara en violencia eran 
del 98.7%, según una estimación a la baja. 

La Nephilim dio un rápido paso hacia atrás, buscando cobertura mientras sacaba 
su pistola, y empezó a analizar el edificio en busca de maneras de escapar de él que 
no implicaran cruzar la puerta principal. Al ver su movimiento, los legionarios 
levantaron sus armas disruptoras para abrir fuego, pero la mayoría del grupo 
reaccionó a tiempo, buscando cobertura donde podían mientras desenfundaban sus 
armas. Jinx sacó su pistola de munición auto-propulsada, mientras Murdo 
desplegaba su pequeño dron TX i82. Por su parte, Kryll se atrincheró tras una 
mesa y empezó a preparar su rifle mientras activaba su visor Arcángel. El único al 
que no dio tiempo de reaccionar fue a Thanatos, que no era precisamente conocido 
por su rapidez. Siendo un blanco fácil, el mercenario se llevó dos disparos de 
escopeta disruptora que le dejaron medio aturdido. Echando a correr, saltó tras la 
barra no sin cierto esfuerzo, y apretando los dientes, desenfundó su fiel 
“Grapadora”, un rifle de asalto iónico que le había acompañado en mil batallas. 
Mientras tanto, los dos androides de seguridad empezaron a avanzar a través del 
casino, porras táser en mano. 

[Aquella fue nuestra primera cata del sistema de combate de Fragged Empire, y nos dejó 
buena impresión, dentro de un sistema absolutamente táctico. Es duro, peligroso y hay que 
saber usar el entorno a tu favor. Quedarse plantado en medio del campo de batalla 
disparando a lo pecholata suele ser bastante suicida. La iniciativa en combate va determinada 
por la Inteligencia, que implica agilidad mental y capacidad de reacción y análisis en un 
entorno caótico y cambiante. De ahí que Kahta fuera la primera en actuar (Int 5, el máximo) 
y Thanatos el último (Int 1). Otro factor crucial en los tiroteos es el uso de la cobertura… es 
bastante fácil impactar a un objetivo al descubierto, y un cobertura suficiente puede reducir 
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además la efectividad de los impactos críticos. Los impactos que se llevó Thanatos le restaron 
16 puntos de su Aguante, justo por encima de la mitad de su capacidad… y tuvo suerte de no 
llevarse un impacto directo.] 

A partir de ese momento, el Mondo Babylon se convirtió en un infierno de 
disparos. Los guardias avanzaban haciendo gala de su entrenamiento militar, 
derribando mesas de ruleta para usarlas de cobertura, moviéndose de unas a otras 
mientras disparaban a cualquiera que estuviera mínimamente a la vista. Jinx 
empezó a lanzar granadas de humo para obstaculizar su visión, mientras el dron de 
Murdo sobrevolaba la zona de combate disparando con su pequeño Protectron. Por 
su parte, Thanatos devolvió el fuego, e impulsivamente descargó una ráfaga corta 
sobre uno de sus congéneres que le dejó en el suelo sangrando, mientras Kryll se 
dedicaba a disparar a los androides para impedir que se acercaran lo bastante al 
grupo para molerles a golpes. Kahta comprendió que, si bien los cargos falsos 
sobre ellos hubieran durado a lo sumo un par de horas, ahora Thanatos había 
usado fuerza letal contra un agente de la ley… ya no había posibilidad de 
demostrar su inocencia. 

Murdo estaba usando el terminal que llevaba acoplado al brazo izquierdo de su 
traje técnico para intentar acceder al sistema del Mondo Babylon. No era fácil 
colarse, era un casino después de todo, y el acceso ilícito a través del Torrente de 
Datos siempre era mucho más complicado. Pero si logró tener acceso a 
información como el plano del edificio. Estaba pensando en una retirada hacia 
arriba a través de los ascensores, pero los planos le indicaron que aquello era 
dejarse encerrados sin salida. 

El denso humo, los gritos aterrados de los clientes que no habían logrado huir del 
lugar, los rayos de energía volando en todas direcciones y la música electrónico 
mezclándose con el sonido de botellas haciéndose añicos o máquinas 
tragaperras  reventando y expulsando su contenido violentamente convertían el 
lugar en un absoluto caos. Poco a poco, los compañeros de la Tartarus empezaron a 
diezmar la oposición lo bastante como para plantearse una huida, pero en ese 
momento otro vehículo policial se detuvo bruscamente frente a la puerta de 
entrada, vomitando más legionarios y androides de combate. Atrincherándose de 
nuevo, Kahta reptó hacia el panel de los ascensores que tenían a sus espaldas. Si 
llegaban refuerzos por tierra, también lo harían por el aire, y si una patrulla bajaba 
desde arriba y les pillaba por detrás, estaban acabados. Sacando una pequeña 
herramienta laser de su cinturón, empezó a desmontar el panel para cortocircuitar 
el cableado y dejar el ascensor bloqueado. Mientras tanto, Murdo observó a su 
alrededor, buscando el emisor que debía estar pidiendo refuerzos a la central, y 
finalmente vio un pequeño parpadeo en el cinturón de uno de los guardias caídos. 
Empezó a teclear con rapidez, buscando un punto de acceso viable. Por fortuna, el 
guardia caído estaba lo bastante cerca. 
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[Una de las cosas que me gusta de este juego (y que también se da en otros juegos ci-fi) es que 
a los personajes más centrados en habilidades tecnológicas o científicas que en el combate no 
suelen faltarles cosas que hacer, y tienen bastantes opciones que les dan juego.] 

Mientras tanto, ni los disparos certeros de Kryll ni las ráfagas de Thanatos habían 
bastado como para empezar a verse abrumados por los androides de seguridad, y 
algunos de ellos estaban empezando a llegar a distancia cuerpo a cuerpo. Por 
fortuna, Jinx, que había permanecido en movimiento, cambiando de una cobertura 
a otra constantemente, empezó a usar granadas de magnesio que resultaron 
bastante efectivas para confundir los sensores de los droides de seguridad, 
permitiendo que sus compañeros mejor armados se encargaran del verdadero 
peligro, los agentes legionarios y sus potentes escopetas disruptoras. 

Tan sólo quedaba un agente atrincherado, disparando sin apenas asomarse, cuando 
vio que el emisor automático que llevaba había dejado de parpadear en rojo y el led 
mostraba una luz verde. Murdo había logrado hackear la señal informática, y ahora 
el avisador automático enviaba a la central un mensaje de “situación bajo control”. 
El legionario se retiró al exterior para poder usar la radio de su casco y pedir 
refuerzos, y aquella fue la oportunidad que el grupo había estado buscando desde 
el principio. Abriendo fuego de supresión para obligar al agente a cubrirse, el 
grupo salió corriendo a la Tira, aún en pleno desfile. En segundos nuevos coches 
patrulla harían su aparición, y el tiroteo se convirtió en una persecución a la 
desesperada por la infinita avenida central de Paradiso. Pillando motos deslizadoras 
a varios anonadados transeúntes que disfrutaban del desfile, lograron dejar atrás a 
los vehículos policiales que les seguían con las sirenas a todo trapo, perdiéndose 
entre la multitud y evitando ir directamente al hangar donde les aguardaba la 
Tartarus. Finalmente, cuando estuvieron convencidos de que habían despistado a 
sus perseguidores, abandonaron los vehículos “prestados” y corrieron hacia su 
nave. 

En los pasillos del astropuerto se cruzaron con dos drones de mantenimiento, sin 
duda los encargados de hacer el repostaje. Sin embargo, cuando llegaron, Jahg les 
esperaba en el exterior de la Tartarus. 

 -No sé cómo os ha ido ahí fuera, pero aquí tenemos un problema. 

Y les señaló un pequeño objeto metálico y rectangular, adherido a un panel en la 
parte inferior de la nave. Un pequeña luz parpadeaba intermitentemente a un 
ritmo constante. 

 -Me ha parecido que lo que estaban haciendo esos dos cacharros se salía de 
lo habitual.  

No hacía falta ser un experto en explosivos para entender lo que estaban viendo.  
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Era una bomba lapa. 

Thanatos y Kryll tomaron posiciones a la entrada del hangar, para defender el lugar 
si las fuerzas de seguridad les localizaban, mientras Kahta y Murdo procedían a 
desmontar el panel entero con sumo cuidado. Jinx no era demasiado experto en 
explosivos (no era demasiado experto en nada), pero vio que la bomba se basaba 
en un sistema de energía binario: dos pequeñas baterías contenían energías que, 
probablemente, al entrar en contacto hicieran detonar el artefacto, y a todo lo que 
había en docenas de metros de su alrededor. No se veía una cuenta atrás, pero 
llevaba un temporizador seguro, y además estallaría ante cualquier movimiento 
brusco. Con un pilotaje suave, la nave despegando quizá no fuera suficiente, pero 
cualquier intento de acelerar o pasar a velocidad de salto les habría volatilizado. 

Una vez extraído el panel, procedieron a intentar desactivar el artefacto. A pesar de 
carecer de entrenamiento específico, a ambos se les daba bien la tecnología, y sólo 
se trataba de encontrar la manera de lograr que los circuitos electrónicos no 
tuvieran manera de desactivar el separador entre las dos baterías. En ello estaban, 
con el sudor perlándoles la frente, cuando los sonidos de sirenas se empezaron a 
oir en el exterior del hangar, y los pesados pasos de decenas de legionarios 
corriendo llenaron los pasillos… había que irse ya. Jagh y Jinx corrieron a los 
mandos de la Tartarus, empezando a poner en marcha los sistemas, mientras Kahta 
y Murdo seguían trabajando con la bomba. Thanatos y Kryll, olvidadas sus 
diferencias ante la complicada situación, disparaban al pasillo en un intento de 
frenar el avance de los agentes, ganando todo el tiempo posible, pero la munición 
empezaba a escasear. 

Entonces, Murdo y Kahta respiraron aliviados: la luz parpadeante se habia 
detenido, y las baterías estaban empezando a drenarse inocuamente de sus 
respectivas cargas. ¡Lo habían logrado! 

[Hizo falta el gasto de varios puntos de Destino, que permiten repetir tiradas, y bien 
empleados que estuvieron.] 

Saltaron todos a bordo mientras la Tartarus ya empezaba a elevarse, y en un 
santiamén, la nave ascendió y dejó atrás el espaciopuerto, mientras el hangar se 
llenaba de legionarios disparando fútilmente. En cuanto fue seguro hacerlo, 
pasaron a velocidad de crucero y cargaron las coordenadas de Murdo. Poco 
después, la Tartarus pasaba a velocidad de Salto, con rumbo al sector 2 del cinturón 
del Monopolio. 

Cuatro horas después, una señal codificada llegó a través del canal privado que 
habían establecido con sus patrones del Conglomerado Ares. El rostro de Claire 
Weston apareció en pantalla. No estaba contenta. 
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 -¡Una semana! ¡Lleváis libres una semana, y ya lo habéis puesto todo en peligro! ¿Qué 
coño ha sido eso? ¡Acusados de terrorismo! ¡Los Enemigos Públicos Número Uno de Paradiso! 
-la rubia Vargarti resopló indignada-. Espero que tengáis una buena explicación. Esos 
cargos eran más falsos que la palabra de un kaltorano, no habrían superado un mínimo 
escrutinio, pero ¡os habéis cargado a agentes que cumplían con su trabajo! Eso lo cambia 
todo… ¿Sabéis cuantos culos he tenido que lamer para limpiar vuestro desastre? ¿A cuantos 
burócratas he tenido que untar? Estáis limpios otra vez. Lo que pasa en Paradiso, se queda en 
Paradiso. Espero que al menos la negociación haya valido la pena, porque todo esto saldrá de 
vuestro bolsillo. Que quede muy claro… y esto es entre nosotros… -aquí el rostro de 
Weston se suavizó bastante- no podré sacaros las castañas del fuego otra vez. He 
mantenido todo esto al margen de mis superiores… al fin y al cabo, ha tenido arreglo, y no 
necesitan más preocupaciones. Pero otro follón como éste, y os las veréis con un 
incumplimiento de contrato. Ni vosotros ni yo deseamos eso. Espero vuestro informe detallado 
en unas horas. Weston fuera. 

Los seis compañeros se miraron entre sí. Un antigua nave de guerra Nephilim les 
aguardaba a tres días de distancia, aún no sabían cómo lo harían para recuperarla 
intacta, y un extraño competidor les había tomado la delantera jugando 
extremadamente sucio. Todos tenían la sensación de que tendrían muchas más 
explicaciones que dar antes de que todo aquel asunto terminara. 
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CAPÍTULO 5 
LEVIATÁN 

Las coordenadas de Milo señalaban a un punto recóndito del sector 2 del Cinturón 
del Monopolio, a unos tres días de Paradiso a velocidad de salto. Girando alrededor 
de Esh, en la vasta región del espacio entre Mishpacha y Alabaster, el cinturón fue 
el emplazamiento de las Ocho Ermitas, remotos lugares de soledad y meditación 
donde las órdenes ascéticas Kaltoranas erigieron sus monasterios lejos de la 
sociedad. Cuando estalló la Gran Guerra, el cinturón de asteroides se convirtió en 
un refugio para cientos de Kaltoranos desplazados, y allí se libraron docenas de 
batallas entre las flotas combinadas de la Legión y los Kaltoranos contra las 
masivas naves de guerra de los Nephilim. En la actualidad, un verdadero 
cementerio de escombros y pecios a la deriva danzaba lentamente alrededor de las 
colosales rocas, ocultos a todos excepto los más dedicados recuperadores. Los 
depósitos de minerales, sin embargo, eran la verdadera atracción del Cinturón 
tanto para la Corporación como para los Kaltoranos, por no hablar de las hordas de 
prospectores no afiliados que competían por las operaciones mineras en 
Monopolio. Eran muchos los viajeros o mineros que aseguraban haber avistado 
naves aterradoras de un tamaño inenarrable: antiguas naves Nephilim durmiendo 
en lo más profundo del corazón oscuro e inexplorado de Monopolio, o peor, 
acechando en los confines más densos del cinturón, donde los campos de 
escombros y el polvo espacial escondería a esas moles inmensas de los barridos de 
sensores. Hasta ahora, siempre se habían considerado cuentos de terror contados 
en la soledad del espacio… hasta que Milo envío esas coordenadas a los bancos de 
datos de la Tartarus. 

La tripulación no estuvo ociosa durante aquellos tres días de viaje, enfrascados 
como estaban en los preparativos para su misión. Kahta apenas durmió durante 
todo aquel tiempo, instalando adaptaciones de vacío en su traje táctico y los 
blindajes de sus compañeros, ya que no sabían si los sistemas de soporte vital y de 
gravedad artificial de la antigua nave seguirían en funcionamiento. Murdo acopló 
una linterna a la hombrera de su traje y creó sistemas de comunicación para 
quienes no tenían, y Jinx se pasó los tres días intentando instalar sistemas de 
automediación en su armadura hecha de partes sueltas. El kaltorano no era un 
experto mecánico, pero varios de sus ancestros sí lo habían sido, y al rebuscar 
entre sus recuerdos genéticos siempre se podía encontrar algo útil. Sin embargo, 
dichos retazos no bastaron, y su invento se le resistió. Thillian Kryll se ofreció para 
revisar el arsenal de la Tartarus y recalibrar la “Grapadora” de Thanatos, pero el 
ceñudo legionario no quiso intercambiar palabra con el francotirador, al que 
consideraba un desertor cobarde y traicionero. Toda aquella actividad, sin embargo, 
no había sido puramente funcional; también sirvió para mantener sus mentes 
ocupadas y al margen de la empresa a punto de acometer. 
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[Durante esta escena, los jugadores tuvieron la oportunidad de usar por primera vez las 
reglas de Tiempo Libre de Fragged Empire. Estos puntos forman parte de los recursos que los 
jugadores deben gestionar, ya que permiten intentar actividades de todo tipo, siempre que se 
tenga acceso al material o las instalaciones adecuadas: comprar equipo, modificarlo o 
repararlo, crear nuevos artilugios, investigar, comerciar, reponerse de las heridas, etc. La 
Tartarus va equipada con un taller mecánico y uno electrónico, además de una enfermería que 
hace las veces de laboratorio, con lo que los personajes tenían varias posibilidades a su 
alcance. Aquí descubrieron también porqué los puntos de Tiempo Libre son uno de los bienes 
más preciados del juego: ¡nunca hay suficientes para hacer todo lo que uno quiere!] 

Pasados los tres días, el ordenador central de la Tartarus les indicó que habían 
llegado a su destino. La nave abandonó la velocidad de salto a alcance visual de las 
coordenadas fijadas, y el cinturón del Monopolio apareció ante ellos en todo su 
colosal esplendor. No había ninguna nave al alcance de los sensores, y las 
coordenadas exactas se encontraban ligeramente al interior del cinturón. Al 
parecer, lo que andaban buscando aún no había emergido a espacio abierto. 
Cambiando el vector de aproximación, Murdo tomó los mandos y la Tartarus se 
adentró en el cinturón en busca de la vieja nave Nephilim. 

Los sensores por fin dieron positivo, y señalaron la posición de un bajel de gran 
tamaño, flotando a la deriva entre asteroides del tamaño de pequeñas lunas. Unos 
parsecs más tarde, la Tartarus entró en alcance visual, y en las pantallas apareció su 
objetivo. Nunca habían visto nada igual. Era enorme, más vasta que nada de lo que 
se podía hacer volar en la actualidad. Su inmensa mole recordaba a una bestia de 
los abismos submarinos, con un caparazón quitinoso, revestimientos de metal, y 
una larga hilera de tentáculos extendiéndose inertes de su parte trasera. Las 
exoplacas blindadas que protegían a la nave eran a franjas verdes y negras, y 
parecían algún tipo de sistema de camuflaje orgánico actualmente inactivo. Era un 
verdadero coloso capaz de infundir pavor  incluso estando muerto, un vestigio de 
la época de terror que había puesto de rodillas a todo un imperio. 

[Durante esta escena la música que puse de fondo fue el tema principal de la banda sonora de 
Dune, haciendo coincidir la primera aparición del Leviatán con su punto álgido… Es 
apropiadamente ominosa, y funcionó a las mil maravillas.] 

Kahta se puso en pie, pareciendo casi emocionada, con la mirada clavada en la 
mayor maravilla biotecnológica que había presenciado en toda su vida. Jinx 
tampoco podía dejar de observar la nave, recordando a través de sus abuelos como 
flotas compuestas por naves muy parecidas oscurecían los cielos de Kadath y de 
Edén para el horror absoluto de sus habitantes. Thanatos sólo veía el cadáver de 
una nave enemiga, derrotada por una fuerza superior a cualquier otra: el tiempo. 

La naturaleza alienígena de la nave hacía muy difícil determinar donde era posible 
atracar. Tras un vuelo exploratorio alrededor de su inmenso perímetro, las cámaras 
exteriores captaron unos húmedos zarcillos que colgaban inertes en el vacío del 
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espacio en lo que parecía ser la popa. Kahta dedujo que en su día podrían haber 
servido para guiar a las naves hasta el muelle de atraque de la bestia, pero parecían 
llevar muertos casi un siglo. Murdo iba a tener que hacer un atraque manual; sería 
mejor ir desempolvando las lecciones de la academia de pilotaje. Con una 
aproximación cuidadosa y después de precisos calculos para ajustarse a la velocidad 
relativa del mastodonte Nephilim, la Tartarus se adentró por la cavidad abierta en 
el casco de la nave-cadáver, mientras los escudos crepitaban por el polvo espacial y 
por los diminutos asteroides que se desintegraban constantemente contra ellos. 
Con el suave murmullo de los reactores apagándose, la Tartarus se posó en el 
interior de la bestia. 

La abertura que hacía las veces de muelle de atraque aparentemente estaba 
diseñada para conectar las naves entrantes con la gran bestia a traves de una serie 
de tentáculos rematados por una especie de iris quitinoso. Guiado por Kahta, 
Murdo había maniobrado la Tartarus para hacer conectar la puerta lateral con el 
iris. La nephilim se acercó a investigar el oscuro iris, y sus hipótesis iniciales se 
demostraron correctas: en su día, aquello hacía las veces de puerta de una esclusa 
de aire. En teoría el iris debía haberse abierto automáticamente, pero parecía 
completamente inerte. La emisaria estaba preparando su instrumental para 
empezar a investigar su funcionamiento, cuando una manaza la hizo a un lado 
suavemente. Thanatos se plantó delante de la extraña puerta, hundió sus dedos en 
la sección central donde las diferentes placas del iris confluían, y ejerció toda la 
fuerza que le permitían sus enormes músculos. Ante la sorpresa de todos, el iris 
fue cediendo poco a poco, y con un esfuerzo brutal, el legionario fue separando las 
manos hasta mantener una abertura lo bastante grande como para que pasaron 
todos ellos. Dejando a Jagh a cargo de la nave [ya que su jugador seguía sin poder 
asistir a las sesiones], uno a uno fueron atravesando el iris, y Murdo, Jinx, Kahta, 
Thanatos y Kryll se aventuraron al interior de la nave Nephilim. En cuanto 
Thanatos lo soltó, la quitinosa “puerta” empezó a cerrarse de nuevo, volviendo 
lentamente a su posición inicial. Las paredes carnosas eran de un color verdoso 
oscuro, y en ellas se distinguían gruesas venas por las que no parecía circular la 
sangre, mientras que el suelo de la “esclusa” en la que se encontraban parecía 
hecho de baldosas de un tono marfileño. Kahta dijo que se trataba de algún tipo de 
material óseo. Al otro extremo de la peculiar esclusa se distinguía a la luz de la 
linterna de Murdo una especie de órgano muscular de gran tamaño, no muy 
distinto a una válvula cardíaca, que enmarcaba otro iris quitinoso. 

Fuera lo que fuera lo que mantenía la gravedad y el soporte vital en el interior de la 
carcasa seguía funcionando, y la esclusa parecía estar ajustando la presión, aunque 
extremadamente despacio. Tras analizar muestras del aire, Kahta dictaminó que la 
atmósfera era respirable. El interior era mucho más parecido a las curvas de un 
intestino en descomposición que a cualquier esclusa de aire que hubieran visto 
antes. Pequeños insectos que se alimentaban de las paredes en descomposición 
huían cuando las linternas de la tripulación se posaban sobre ellos. Correteaban 
sobre los esqueletos de pequeñas formas de vida que sin duda habían muerto 
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mucho tiempo atrás. Incluso a través de los filtros de aire de sus trajes, el hedor a 
órganos en putrefacción era claramente perceptible. Todo lo que no estaba muerto 
allí dentro debía ser algún tipo de organismo carroñero que se alimentaba de la 
propia muerte. 

De nuevo Thanatos forzó aquel segundo iris, y el grupo accedió a lo que parecía ser 
una segunda cámara aún en el interior del tentáculo, externa al cuerpo principal de 
la nave-bestia. Un nuevo iris les aguardaba al otro extremo, pero aquella vez, en 
cada una de las paredes laterales se veía una especie de sección membranosa de un 
color semi-translúcido. Tras aquellas membranas se veían pequeñas cámaras o 
estancias, y en una de ellas se entreveía la carcasa muerta de un enorme 
humanoide. Sin duda se trataba de los restos de uno de los antiguos tripulantes 
Nephilim. Especulando sobre la función de aquella cámara y sus estancias 
adyacentes, Kahta mencionó que quizá se tratara de una cámara de 
descontaminación, con sus respectivas zonas de cuarentena. Como seres vivientes, 
las naves Nephilim debían ser doblemente cuidadosas con las bacterias y los virus. 
Esa mención provocó un aluvión de recuerdos en Jinx, que perdió 
momentáneamente todo contacto con la realidad. Recordó que durante la Guerra él 
–no, él no, maldita sea, uno de sus bisabuelos– había conocido a personal científico 
al servicio de los Arcontes. En un intento de emplear las mismas tácticas de X’ion 
en su contra, trataron de desarrollar virus de diseño destinados a acabar con tales 
bestias, y ya de paso exterminar a toda la raza Nephilim. No necesitaba recuerdos 
raciales para saber que aquel intento de genocidio había fracasado completamente. 

Mientras Thanatos y Kryll tomaban posiciones, y con el buen ojo que caracterizaba 
a los Corp, Murdo evaluó de un vistazo si había algo de valor en la cámara. Al ver 
que no era así, y estando todos de acuerdo que no era buena idea acceder a 
cámaras de cuarentena, aunque llevaran un siglo muertas, el grupo avanzó a través 
del nuevo iris, entrando definitivamente al cuerpo de la gran mole.   El plan era 
averiguar si podían encontrar la manera de activar alguno de los sistemas de la 
nave, quizá con suerte incluso los motores de emergencia que permitirían 
entregársela a su patrón. Accedieron a un corredor recubierto de cables 
translúcidos que serpenteaban alrededor del techo y el suelo. Los cables estaban 
apagados, aunque se podía ver que antaño debían haber proporcionado 
iluminación. Un pequeño puente del mismo material óseo del suelo conducía por 
encima de los cables hasta otra puerta en forma de iris. Hacia la oscuridad, a 
derecha e izquierda, el corredor continuaba. El aguzado oído kaltorano de Jinx 
detectó sonidos detrás del iris que tenían en frente. En todo el corredor se podía 
escuchar una leve reverberación que parecía provenir de todas partes, como cuando 
se pega el oído al cuerpo de alguien, pero detrás de aquella puerta el kaltorano 
escuchó el zumbido de pequeños motores y el leve siseo de unas aspas en rotación, 
así como un chisporreteo casi inaudible. 

Los miembros de la tripulación se intercambiaron miradas de preocupación. La 
nave debería estar desierta e inactiva. Los sensores de la Tartarus no habían 
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detectado a ninguna otra nave en las proximidades, pero estaba claro que allí 
detrás había alguien, o algo. Sus mentes volaron al escurridizo bastardo que les 
había tendido la celada en Paradiso y que había intentado sabotearles la nave. 
Habían logrado abandonar la estación toroidal a pesar de sus intentos, pero estaba 
claro que aún así se les había adelantado. A una señal de Jinx, Murdo apagó la 
linterna de su traje. Aquello les dejaba prácticamente a ciegas, excepto al kaltorano 
y a Kryll, cuyo visor multiespectral tenía modo de visión nocturna. Thanatos abrió 
el iris, y comunicándose por señas, el kaltorano y el corp entraron a través, todo lo 
sigiiosamente de lo que fueron capaces. Tras un tramo de pasillo oscuro flanqueado 
por varias “puertas”, se abría una gran estancia. Pequeñas plantas y algas creaban 
un bosque junto a las paredes. En el centro de la gran cámara se hallaba una mesa 
que parecía haber crecido del mismo suelo. Su plana superfície estaba limpia y 
libre de utensilios, aunque pudieron ver fácilmente que aquello había sido un 
comedor: los huesos de una criatura, posiblemente un miembro de la tripulación, 
estaban colocados en ella, con señales evidentes de haber servido de festín a 
alguien, o a algo. Aquella zona común, a pesar de su extrañeza, le recordó a Jinx a 
la de la Tartarus. ¿Era posible que algún día su nueva nave fuera hallada muerta y a 
la deriva en el frío espacio, igual que aquella? 

Los sonidos que el kaltorano había percibido desde fuera eran más claros allí, y la 
oscuridad se veía interrumpida intermitentemente por fogonazos de luz rojiza. 
Atreviéndose a acercarse un poco más, los dos exploradores alcanzaron a ver por 
fin qué los emitía. Un verdadero enjambre de drones se encontraba en el extremo 
más alejado del comedor. Varios drones obreros intentaban forzar uno de los iris 
quitinosos mediante sopletes y cortadores laser, mientras media docena de drones 
bien armados vigilaban el perímetro, con sus subfusiles iónicos y rifles de 
partículas preparados para disparar al menor movimiento que captaran sus 
cámaras. De alguna manera habían logrado no ser vistos, pero sabían que de 
ninguna manera el grupo entero conseguiría llegar hasta allí sin ser detectados. 
[Me gusta cómo funciona el sigilo en Fragged Empire: cada personaje y pnj tiene una defensa 
contra sigilo, que pasa a ser la dificultad de la tirada de los que intentan no ser detectados. 
En caso de un grupo, se tira contra la dificultad más alta de todas, añadiéndole uno por cada 
aliado presente. De esta manera, te ahorras el tipico problema de hacer un montón de tiradas 
de percepción, y la dificultad de acechar a todo un grupo sigue siendo elevada. Funciona muy 
bien]. Volvieron atrás y avisaron al grupo de su descubrimiento. Optaron por evitar 
un enfrentamiento mientras fuera posible, y decidieron explorar el pasadizo hacia 
la izquierda, a ver donde les conducía. 

[La tensión de la exploración del pecio iba creciendo, y uno de los jugadores comentó en ese 
momento el mal rollo que le estaba dando toda la situación, añadiendo que estaba seguro que 
aquello iba a acabar como en “Aliens” o “Dead Space”. ¡Qué difícil es para un master a veces 
mantener la cara de poker!] 

El pasadizo se abría a una cámara aún más grande y cavernosa que la anterior, 
dotada de dos iris laterales. La linterna de Murdo reveló al fondo una abertura 
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oscura, mientras que en un sector a la derecha inmediatamente junto a ellos se 
abría algo aún más extraño que todo lo que habían visto hasta ahora. La 
complejidad de los múltiples pliegues y recovecos de la masa orgánica que formaba 
la mitad de aquella cámara era mareante de ver. Los patrones de su superfície eran 
hermosos, si bien hipnóticos. Una leve tracería de venas que formaban una 
intrincada red eran visibles detrás de un duro caparazón externo translúcido. Kahta 
se acercó inmediatamente a examinarlo, fascinada por lo que estaba viendo. Le 
recordaba a las redes neuronales situadas en los lóbulos frontales del cerebro. 
Aquello podía venderse por un buen precio a varios laboratorios que conocía, pero 
no veía manera de extraerlo del conjunto de la nave sin dañar su funcionalidad. 
Pero a la Nephilim no le interesaba su valor económico, sino el diseño que había 
detrás. Su raza había logrado grandes cosas en el pasado. Entonces, un leve pulso 
eléctrico recorrió una de las sinapsis. Kahta sabía que algo mantenía en 
funcionamiento el soporte vital, pero había pensado que podían tratarse de 
generadores auxiliares conectados cibernéticamente al cadáver de la bestia. Otra 
sinapsis centelleó durante una milésima de segundo. Aquello no dejaba duda 
alguna. La antigua nave viviente no estaba muerta. Moribunda, quizás, hibernando 
o en estado vegetativo. Pero la nave Nephilim seguía con vida. Para la científica, era 
una noticia excelente. 

La Nephilim pidió a Tanathos que abriera uno de los iris laterales. Si la nave seguía 
con vida, quizá hubiera una manera de acceder a sus sistemas, o lo más 
interesante, a sus bancos de memoria. Una nave tan antigua debía haber visto 
muchas cosas durante la Guerra, quizá incluso una de las balizas que estaban 
buscando. Kahta estaba segura que debía haber algún tipo de interfaz no muy lejos 
de allí. Tanathos forzó la puerta, pero tuvo que aplicar más presión de la cuenta 
para poder lograrlo. Se escuchó un crujido como de huesos rotos cuando los 
gruesos brazos del legionario separaron del todo el gran iris, y al soltarlo 
permaneció abierto, incapaz de retomar su posición inicial. A espaldas del grupo, 
otra sinapsis neuronal parpadeó tenuemente. El interior de la nueva sala podría 
haber formado parte perfectamente de una pintura abtracta – las paredes formaban 
olas que se torcían y se curvaban en patrones que parecían formarse por el rabillo 
del ojo, aunque se hacía imposible reseguir con la mirada el contorno de cada una 
de esas olas. Al pasar las manos por ellas, notaron que eran suaves y lustrosas, 
como la cáscara de un huevo. Un tentáculo colgaba del techo, con su extremo 
plano rematado por una serie de cilios translúcidos. 

Mientras el resto del grupo apuntaba nerviosamente con sus armas a aquella cosa, 
Kahta les pidió que la dejaran hacer, y se aproximó a ella con toda tranquilidad, 
acompañada de su bestia cuadrúpeda, Skinny. La Nephilim cogió el grueso 
tentáculo, que colgaba hasta quedar a la altura aproximada de lo que habría estado 
la cara de un Nephilim purasangre. Tirando levemente de él, comprobó que el 
tentáculo se prolongaba fácilmente, y sus cilios blancuzcos se agitaron en el aire 
como anémonas bajo el mar, doblándose ansiosamente hacia ella. Observándolo de 
cerca, vio que el extremo del tentáculo, en la zona de los cilios, había un par de 
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orificios bordeados de material óseo. Su mente trabajaba a toda máquina, 
intentando revisar todo lo que sabía de biotecnología. Todos sus instintos le decían 
que había encontrado el interfaz que buscaba. Sin pensárselo dos veces, acercó el 
extremo plano a su rostro. Moviéndose como con ansia, el tentáculo se pegó a su 
cara. Los cientos de diminutos cilios entraron en contacto con su piel y su cráneo, 
y de repente, notó que dos largas y finísimas agujas -probablemente de hueso- 
penetraban a gran velocidad en sus fosas nasales. Sintió dos agudos pinchazos, y 
supo que su teoría había sido correcta: el tentáculo le había inyectado agentes 
neurotransmisores directamente al cerebro. Todo desapareció. 

Todo lo llenó una voz en su mente, que decía su nombre. 

Kahta… Kahta…  

En ese instante, justo cuando Jinx y Murdo ya corrían para arrancarle esa cosa del 
rostro, un sonido se escuchó en el exterior de la sala, y luego otro, haciendo que 
todos se volvieran hacia la puerta rota con las armas en ristre. Pasos, y gemidos. 
Los pasos se multiplicaron y de repente se empezaron a escuchar carreras por el 
pasillo exterior, acompañadas de sonidos de garras arañando el suelo de hueso. 
Cuando  las primeras monstruosidades aparecieron  por la puerta forzada, los 
conductos de ventilación orgánicos que tenían a sus espaldas empezaron a palpitar 
y a expulsar aire de forma extraña, mientras más de esas cosas empezaban a 
arrastrarse desde ellos al interior de la cámara. Estaban rodeados y sin escapatoria 
posible. La horda de aberraciones se lanzó sobre ellos como un único ser, a la vez 
que los primeros disparos empezaban a resonar en el interior de la nave viviente. 
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CAPÍTULO 6 
EL LEVIATÁN DESPIERTA 

¡Kahta! 

La luz se esparcía a traves de un decantador de cristal tallado sobre un suelo de baldosas 
blancas y negras. Estaba jugando con su muñeco favorito, OMNIMAX, un robot fabricado 
por la Corporación. ¡OMNIMAX derrotará a X’ion cuando regrese para la mayor batalla de 
todos los tiempos! ¡OMNIMAX explora las ruinas de la humanidad perdida y lucha contra 
los piratas por tesoros que pertenecen a un museo! 

¡KAHTA! 

Mamá entró, con su mano gris apartándole de la cara un mechón revoltoso de pelo verde. 

¡KAHTA! ¡DESPIERTA! 

Olía a lavanda… 

Algo pegajoso le fue retirado del rostro. Todo estaba borroso a su alrededor, y el 
sonido de gritos y disparos empezó a llenarlo todo. La mancha borrosa que tenía 
delante se convirtió en Murdo, que le acababa de quitar de la cara un tentáculo que 
surgía del techo de la cámara. La Nephilim tardó unos segundos en poder analizar 
lo que estaba ocurriendo a su alrededor. 

El lugar se había convertido en un campo de batalla. Un gran número de… cosas… 
estaban entrando en tromba a través de la puerta rota. Eran criaturas grandes, de 
más de dos metros de altura, y su anatomía y rasgos físicos denotaban un obvio 
diseño Nephilim. Pero aquellos seres eran primitivos y estaban mal formados, 
como si hubieran sido liberados a medio hacer. Sus extremidades estaban 
rematadas por garras afiladas como navajas, pero algunos de ellos vomitaban una 
especie de limo gris que Kahta, a pesar de su confusión, pudo identificar sin 
problemas: un conglomerado de nanitos biológicos diseñados para disolver el 
tejido orgánico. 

Skinny la estaba defendiendo con la lealtad impresa en su código genético, 
luchando contra una de esas cosas que había entrado por el fondo de la sala, a 
través de unas válvulas de ventilación, apoyado desde el aire por el dron de Murdo. 
A juzgar por las bestias muertas en el suelo, llevaban rato haciéndolo. En la 
entrada, Kryll se había apostado tras un pliegue de la pared orgánica y seguía 
abriendo fuego contra toda criatura que aparecía a la vista, mientras que Thanatos 
se había plantado cerca de la entrada soltando una contínua lluvia de disparos de 
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su fusil de asalto. Jinx se movía de un lado a otro, soltando disparos de 
oportunidad y cubriendo a unos o a otros según dictaba el flujo del combate. 

No hacía falta el ojo médico de Kahta para ver que Thanatos estaba herido de 
gravedad. Estaba caído sobre una de sus rodillas, y a sus pies se podía ver un gran 
charco de sangre que manaba de entre las rendijas de su blindaje. Un gran número 
de los monstruos Nephilim yacían muertos frente a él. En ese momento, un sonoro 
click-click-click salido de su “Grapadora” indicó que se le había agotado la 
munición. Por fortuna, un disparo bien colocado de Kryll eliminó a la criatura que 
se abalanzaba sobre él, y después de eso, se hizo el silencio. 

[Thanatos se había puesto a cubrir la entrada a lo Rambo, disparando ráfagas sin ninguna 
cobertura, y el sistema de combate nos volvió a demostrar lo chungo que es quedarse al 
descubierto en un tiroteo. Acabó vaciando el cargador mientras se desangraba poco a poco… 
La forma de manejar a los enemigos de este juego me está convenciendo bastante, siendo 
similar a lo que hacen juegos como Savage Worlds: hay diversas categorías de enemigos, 
algunos son masillas que caen de un disparo si atraviesas su blindaje, pero siempre aparecen y 
atacan en grupo, mientras que otros funcionan con reglas más parecidas a los PJs y son más 
resistentes y peligrosos, y otros están diseñados como poderosas Nemesis. El combate, que 
enfrentó a 11 enemigos contra un grupo de 4 PJs (Kahta estaba en trance), se movió deprisa 
a pesar de las reglas muy tácticas, y fue muy intenso y divertido. Los personajes estaban 
atrapados en una habitación, con la puerta rota por haberla forzado, y una oleada de 
criaturas avanzaba hacia ellos, mientras que otras empezaron a colarse dentro, a sus espaldas, 
por una suerte de conductos de ventilación.  

El sistema de daños en combate también me gusta. Hay que ablandar a los enemigos más 
duros antes de poder hacerles impactos críticos, que son los que te matan, a no ser que puedas 
colocar bien el disparo sacando un crítico en los dados. El daño crítico reduce una de las seis 
características al azar, y todas ellas tienen su importancia en combate, así que es posible que 
una herida seria reduzca el movimiento del personaje, le aturda o le haga perder reflejos. Si 
alguna característica llega a negativo, el personaje empieza a desangrarse y morirá tarde o 
temprano a no ser que reciba cuidados médicos. Esto hace que un disparo afortunado (o un 
tiro apuntado) tenga posibilidades de derribar hasta al enemigo más duro de un solo ataque, 
pero lo mismo ocurre con los PJs. Por tanto, una buena cobertura es crucial, y saber cuando 
agachar la cabeza y cuando asomarse a disparar es indispensable.] 

Acabándose de despejar la cabeza de los extraños recuerdos que aún llenaban su 
mente, Kahta corrió junto a Thanatos, empezando a sacar material de primeros 
auxilios del botiquín de su traje técnico. Si no ponía rápidamente remedio a sus 
heridas, moriría desangrado. No llevaban mucho tiempo juntos, pero ya había 
comprobado que, de todos sus compañeros, el Legionario era quien más trabajo le 
daba con diferencia. Mucho valor y poco cerebro, una combinación explosiva. 
Mientras, Murdo envió a su dron al exterior de la cámara para reconocer el terreno. 
No había más bestias en el exterior, pero del pasillo se escuchaban sonidos, y a lo 
lejos se oía muy tenuemente el sonido de disparos. Algo había cambiado en la 
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nave. El coloso dormido estaba despertando de su sopor. Tenían que ponerse en 
marcha antes de que más de esas cosas aparecieran de nuevo. 

Tras parchear a Thanatos y restañar lo peor de sus heridas, el grupo se puso de 
nuevo en movimiento. Optando por alejarse del ruido del combate, examinaron las 
dos salidas más que tenía aquella sección de la nave. Una de ellas resultó algo 
parecido a una estancia de almacenamiento. De no estar donde estaban, habrían 
podido pensar que aquello era algún tipo de cámara de distribución para el Servicio 
de Reparto Solar de la Corporación. Tubos transparentes, ahora vacíos, 
serpenteaban por el techo y terminaban en varios contenedores bulbosos. Parecía 
que todo el proceso antaño había estado automatizado. Lo que separaba, distribuía 
y almacenaba, era difícil de decir. Sin ver nada de valor ni utilidad en ella, y sin 
desear emplear mucho tiempo analizando el contenido de la sala para averiguar su 
función exacta, se desplazaron a través de una abertura abierta en el “vestíbulo” 
principal hasta una nueva y cavernosa estancia. 

Como si se tratara de un disco duro orgánico, aquella sala contenía hilera tras 
hilera de lo que ellos hubieran llamado servidores – si se conformaran según una 
forma rectángular en lugar de adoptar unas formas orgánicas que recordaban 
vagamente a árboles. Pero en vez de eso, crecían hasta el techo, como si fueran 
estalactitas y estalagmitas encontrándose, soportando un techo formado por un 
laberinto de cables parecidos a ganglios. Los más breves y tenues flashes de luz se 
agitaban en el interior de las columnas y los cables – lanzando un breve destello, y 
después desapareciendo. Aquel hallazgo le resultó fascinante a Kahta: habían 
encontrado la “memoria” de la nave. No había ningún tipo de interfaz visible, pero 
la Nephilim creía que podría improvisar uno si la dejaban trabajar un rato. 
Necesitaría “pelar” algo de tejido epitelial de uno de los “servidores” y conectar las 
celulas cerebrales en su interior a un “usuario” mediante electrodos y una rejilla 
neural como la que muchos hackers usaban para conectarse a los terminales con 
mayor eficiencia. Tenía el material necesario para hacerlo, pero el tiempo era un 
factor. 

Tras discutirlo, el grupo llegó a la conclusión que en la memoria de la nave viviente 
no sólo podía haber datos valiosos desde un punto de vista histórico, sino que 
quizá podían encontrar algo que les ayudara en la misión para la que les habían 
liberado. Aquella nave había visto mucho en sus más de cien años de vida… ¿quién 
sabía de qué había sido testigo? Por tanto, mientras Kahta se ponía manos a la 
obra, y Thanatos y Kryll cubrían la entrada ante posibles nuevos ataques, la 
discusión se centró en cual de ellos intentaría acceder a esos recuerdos. Kahta 
comentó que, teóricamente, bucear en los recuerdos no debería ser muy distinto a 
lo que hacen los kaltoranos cuando indagan en su memoria racial. Sin pensárselo 
dos veces, y a pesar de su aversión hacia todo lo Nephilim, Jinx se colocó los 
electrodos en las sienes y… 

!41



…estaba en una batalla espacial… a su alrededor decenas de naves enemigas le dañaban el 
casco mientras ella soltaba andanadas de disparos cargados de munición viviente… era la 
única de sus hermanas que quedaba en la zona… la gran puerta circular estaba 
desconectada… era el momento de marcharse… el capitán había dado una orden… 

…mucho antes de eso… un mundo verde… visto desde el espacio… en una órbita 
geosincrónica se hallaba una gran baliza, mandando su señal al vacío…  

…mucho antes de eso… una larga travesía… desde su lugar de nacimiento… 

…mucho antes de eso… …y mucho antes de eso… … y mucho antes de eso… 

Jinx se quitó de repente los electrodos de la cabeza. Sabía reconocer perfectamente 
cuando se estaba perdiendo en los recuerdos de otro. Pero la memoria de ninguno 
de sus ancestros había sido semejante pozo insondable. Cualquiera de sus 
compañeros se habría perdido irremediablemente en sus profundidades. Incluso él 
había necesitado toda su determinación para no acabar como un cascarón vacío. 

 -Esta nave estuvo en la Puerta de Gabriel -dijo, entre jadeos-. Hubo una gran 
batalla a su alrededor. Y sabe donde está una de las balizas que estamos buscando. 
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CAPÍTULO 7 
EL VIENTRE DE LA BESTIA 

No tuvieron tiempo para valorar las palabras del kaltorano. Las luces que recorrían 
los enlaces neuronales de aquellos extraños “servidores” orgánicos parpadeaban 
con cada vez mayor frecuencia, y de repente, los conductos de ventilación, una 
especie de válvulas parecidas a la glotis que se abrían en las paredes de todas las 
salas, empezaron a oscilar a supurar. Después del primer ataque, sabían 
perfectamente lo que significaba: más de aquellas cosas se arrastraban por los 
conductos en su dirección. Tenían que moverse ya. 

Mientras corrían, Kahta postuló su teoría: aquellas cosas parecían funcionar como 
parte del sistema inmunitario de la nave, defensas del organismo contra agentes 
extraños… como ellos. Si era así, la nave Nephilim, a pesar de su estado 
vegetativo, no dejaría de mandarles “anticuerpos”. Su única salida era retroceder al 
pasillo principal y regresar a la Tartarus. Allí podrían reabastacerse de municiones, 
y salir volando si las cosas seguían poniéndose feas. Sin embargo, no tardaron en 
comprobar que la nave viviente, ese gigante que estaba despertando lentamente, 
tenía otros planes. La puerta que llevaba a la cámara de descontaminación y luego 
al hangar se negó a abrirse, incluso ante la colosal fuerza de Thanatos. El tejido 
muscular que la rodeaba parecía tenso y prieto… la propia nave la mantenía 
cerrada a la fuerza. No podían regresar a la Tartarus. 

A sus espaldas empezaron a escuchar sonidos de pasos corriendo 
atropelladamente, y por el pasadizo que continuaba hacia delante otro tanto. La 
única salida parecía ser el camino hacia el comedor, donde los drones de su rival 
habían estado trabajando para abrir una puerta-iris. Estaban entre la espada y la 
pared. Murdo apuntó que si los drones tenían alguna programación de 
autodefensa, quizá podrían usarlos contra la horda de criaturas voraces que les 
seguían los talones, y sin tiempo para debates, los cinco corrieron en dirección al 
comedor, soltando disparos a la carrera hacia las primeras criaturas que empezaban 
a ser visibles a sus espaldas. De repente, el trabajo ya no resultaba tan sencillo. 

Cualquier idea que tuvieran respecto a los drones se disipó al entrar en el comedor. 
Todos los artilugios habían sido destrozados a zarpazos capaces de atravesar el 
blindaje metálico que los recubría. A su alrededor había un montón de criaturas 
deformes acribilladas a disparos. El iris que las máquinas habían intentado forzar 
seguía cerrado, bloqueando su única via de escape. Thanatos se dirigió hacia ella 
para forzarla como las anteriores, pero Kahta le gritó: 

 -¡Quieto! ¡Si se rompe como la anterior estamos muertos! ¡Contenedlos, yo 
me encargo! 
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Mientras sus compañeros tomaban posiciones y abatían a las criaturas que iban en 
cabeza, Kahta se arrodilló junto a la puerta, con cientos de datos y especificaciones 
anatómicas recorriendo su mente en busca de una solución. Sólo había estudiado 
las naves vivientes de forma teórica, y encontrarse en el interior de una era algo 
muy distinto. Fascinante. A la Nephilim le estaba fascinando el comportamiento de 
la gran bestia, los instintos de supervivencia que sus creadores le habían 
implantado… era una obra de arte. El peligro de muerte y desmembramiento era 
un pequeño precio a pagar por semejante experimento. Sacando un pequeño 
bisturí de su equipo médico, practicó una incisión vertical junto a la puerta, donde 
calculaba que estarían los tendones conectados al músculo que accionaba el iris. Sí, 
allí estaba… si no se equivocaba, seccionando por allí… 

[En Fragged Empire, suele haber varias maneras de conseguir las cosas. Los jugadores pueden 
proponer una idea, y dependiendo de la descripción el máster decide qué habilidad debe tirar y 
si obtiene algún bono al intento. Aquí Kahta estaba intentando forzar la puerta usando su 
habilidad de Biotecnología, lo que consideré más que apropiado.] 

El iris se abrió como por un resorte, una vez que el músculo quedó inerte y dejó de 
hacer fuerza. Llamando a sus compañeros, todos cruzaron la puerta mientras la 
horda se acercaba corriendo. Kahta entró la última, e inmediatamente roció con 
biogel la zona seccionada, para regenerar el tendón seccionado. El iris se cerró con 
fuerza, y la Nephilim apenas tuvo tiempo de retirar la mano. El sonido de las 
garras de las cosas arañando el iris quitinoso empezó a escucharse al otro lado, 
pero al cabo de unos segundos cesó, y volvió el silencio. Entonces se dieron la 
vuelta y echaron un vistazo al lugar al que habían llegado. 

Se encontraban en una plataforma elevada que se abría como un mirador a un 
turbio pantano recubierto de hongos bioluminiscentes. Una densa niebla se 
elevaba de las sucias aguas, quedándose pegada a su superfície y arremolinándose 
levemente con su llegada. La sensación que les dio todo aquel lugar fue la de un 
biodomo, como si el habitat nativo de las criaturas que tripularon la nave en su día 
hubiera sido transplantado a bordo de la nave. ¿Era aquello un fruto de la nostalgia 
en las creaciones de X’ion? ¿Estaban presenciando un atisbo de cómo era el mundo 
donde fueron creados los Nephilim? Al otro lado había otra plataforma elevada 
sobre el agua, pero la única manera de llegar hasta ella era vadear por el ecosistema 
pantanoso. Lo primero que hizo Jinx fue comprobar si también había conductos de 
ventilación en aquella sala extraña, aunque sabía que los habría. El silencio a sus 
espaldas indicaba que las criaturas habían cambiado de táctica, y que se estarían 
dirigiendo a los conductos. No podían quedarse a admirar el paisaje, tenían que 
seguir corriendo. 

Murdo, precavidamente, envió a su dron por encima del pantano como avanzadilla, 
y el movimiento de la máquina volante tuvo su eco en la niebla. Una criatura 
alargada, de unos dos metros de longitud, parecido a una ánguila negra con dos 
pliegues carnosos extendidos a ambos lados, apareció planeando entra la niebla, y 
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soltando un chillido viró en su planeo hacia el intruso mecánico. Poco después, de 
distintos rincones de la cavernosa cámara, tres más de las criaturas emergieron. 

 -¡Tchomcanths! -gritó Jinx, que había reconocido a las criaturas. Eran 
parásitos nacidos en el espacio, que solían buscar e infestar lugares oscuros y 
abandonados donde alimentarse y sobrevivir. Su naturaleza carnívora les convertía 
en una plaga para los kaltoranos, así como su… –¡Todos a cubierto! 

Los parásitos voladores tensarons sus cuerpos, y con un movimiento convulsivo 
como el de un latigazo, cada uno soltó una descarga eléctrica hacia su posición. 
Dispersándose para no ofrecer un blanco fácil, devolvieron el fuego intentando 
abatir a los parásitos lo más rápidamente posible. [El combate fue chunguillo ya que los 
personajes estaban en una tarima sin cobertura y bastante pegaditos, y los bichos en cuestión 
tenían ataques de área. Para dispersarse del todo tendrían que haberse metido en las aguas 
pantanosas del ecosistema, y no parecieron tener muchas ganas. Al final se cargaron a los 
cuatro bichejos pero Thanatos (que ya estaba herido al empezar el combate) cayó 
inconsciente.] 

Cuando el último Tchomcanth cayó abatido, la munición escaseaba para todos y 
Thanatos estaba en el suelo, inconsciente. No parecía en peligro inminente, dijo 
Kahta al tomarle el pulso. Pero no tenían un momento de respiro, pues las 
criaturas nephilim estaban empezando a moverse por los conductos de nuevo, a 
juzgar por los pálpitos de las válvulas, y la huida ahora contaba con un problema de 
dos metros y medio llamado Thanatos. El legionario y armadura pesaban más que 
el resto de los compañeros juntos, y estaban a mitad de la sala arrastrándole 
cuando los “anticuerpos” de la nave viviente volvieron a entrar en la sala, 
incansables en su persecución. 

[Propuse a los jugadores jugar la huida usando el sistema de combate narrativo opcional del 
juego, y así lo hicimos. Descubrimos que simple no es lo mismo que fácil… 

Es un sistema muy sencillo mecánicamente, que requiere una cierta improvisación narrativa 
por parte del director. Se prescinde de las reglas habituales de armas y equipo, y el combate se 
convierte en una serie de tiradas, con las que se trata de alcanzar un número predefinido de 
éxitos entre todo el grupo. La dificultad de la tirada depende de lo peligroso que sea el 
combate en cuestión. Cada jugador describe lo que está haciendo cada turno, y en función de 
su elección tirará por una habilidad u otra. Si la supera acumula un éxito para el total, si 
falla sufre daño crítico directo.  

El sistema gustó bastante a los jugadores (a unos más que a otros), y se lo pasaron bien con 
los dos combates que tuvimos en la sesión, pero todos coincidieron en una cosa: La letalidad 
del sistema. Pillar daño directo a las características por cada tirada fallida les pareció 
bastante salvaje. En mi relectura previa a la sesión me dió la misma impresión, con lo que me 
saqué de la manga una regla casera: cada punto de armadura permite tirar 1d6, y por cada 6 
obtenido reduces el daño en uno. Así hay una pequeña posibilidad de que la armadura te 
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ayude, sin hacer el combate trivial. Otra opción que estoy considerando a posteriori es la de 
usar los rasgos específicos para el “teatro de la mente” en estas situaciones, aunque el manual 
sugiere que se usen sólo si la campaña usa este tipo de combate por defecto. De esta manera, 
las armaduras pasan a funcionar como rasgos, y recuperan su utilidad. 
Otro jugador opinó que con este sistema el equipo de los pjs se vuelve irrelevante, o casi, lo 
que es malo por una parte pero por la otra no estás tan vendido si te pillan mal de equipo. En 
mi opinión el equipo si es relevante, ya que si no lo tienes el master no va a aceptar según qué 
acciones, y en cambio te puede dar bonos si usas las herramientas adecuadas. No es igual 
enfrentarse a una horda con un cuchillo que con un bazooka. 

Las ventajas del sistema también fueron evidentes: la sesión de cuatro horas cundió bastante 
más que las anteriores, a pesar de los dos combates que hubo. Fueron combates, también, que 
hubieran sido muy elaborados por el número abrumador de enemigos y por tratarse 
básicamente de tiroteos en movimiento. Jugándolos así, fueron como la seda, y muy 
espectaculares narrativamente. Por ejemplo, Kahta reanimó al legionario extirpando las 
glándulas eléctricas de los parásitos espaciales y usándolas de desfibrilador improvisado, 
mientras Kryll y Jinx abrían un camino a ráfagas o granadas por el que retirarse y Murdo 
sacrificaba a su dron sobrecargando su núcleo para que explotara. 

En definitiva, lo recomiendo para los combates más cinéticos (me parece genial sobre todo 
para persecuciones), y aunque para mí la verdadera esencia del juego sigue estando en el 
combate táctico, lo usaré de vez en cuando para resolver situaciones donde la rapidez o la 
narración sean esenciales. Me parece una base excelente sobre la que los másters que quieran 
darle algo más de enjundia pueden agregar más reglas y condiciones muy fácilmente. 

Eso sí, depende por completo de que tanto el DJ como los jugadores le den vidilla con sus 
descripciones si no quieren reducirlo a un simple conjunto de tiradas. Y hay que andarse con 
ojo por que es muy fácil que los pjs busquen descripciones cada vez más peregrinas y cogidas 
con pinzas con tal de tirar por aquellas habilidades que más dominan. Se aconseja tirar de 
sentido común masteril en esos casos.] 

La horda les seguía, cada vez más númerosa a pesar de sus intentos de diezmarla a 
la carrera, y mientras cruzaban nuevos pasadizos y puertas, a Murdo le cruzó una 
siniestra idea por la mente. Nos están conduciendo. Nos llevan a algún sitio. No 
son anticuerpos… ¡son perros pastores! Tras la última puerta que habían cruzado, 
todo sonido de persecución desapareció, y de repente volvió a reinar la calma en la 
gran nave. Trazando un amplio arco con su linterna, Murdo examinó la nueva y 
enorme estancia en la que se encontraban. 

Morada de algún terrible depredador, aquella caverna estaba salpicada de huesos 
derretidos entre sí hasta formar una especie de suelo. Criaturas de todo tipo y nivel 
de sentiencia estaban representadas, desde roedores a humanoides como ellos 
mismos. Toda la cámara desprendía un olor ácido, dulzón pero nauseabundo. Un 
líquido goteaba incesantemente desde el techo, cayendo sobre los huesos que 
había a sus pies con un sonido enfermizo. Fuera como fuera la criatura que vivía en 
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aquel lugar, debía ser inmensa, porque la caverna era muy vasta. El sonido de sus 
pasos quedó absorbido por las blandas paredes húmedas por la mucosidad. 

La inquietud de Murdo fue en aumento, y él y Kahta cruzaron una mirada de 
preocupación… estaban pensando lo mismo. Se encontraban justo donde la nave 
les quería. Allí no habitaba ninguna bestia. Estaban en el ESTÓMAGO  de la 
bestia, una bestia que despertaba de su hibernación con un hambre voraz de cien 
años de antigüedad. 
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CAPÍTULO 8 
DEL FUEGO A LAS BRASAS 

Con un ensordecedor sonido borboteante, el estómago de la inmensa nave viviente 
puso en marcha un sistema digestivo que llevaba un siglo inactivo. La presencia de 
los cinco intrusos había despertado a la antigua biomáquina, y ésta estaba 
reaccionando por puro impulso como cualquier otro animal después de una larga 
hibernación. Algunas de las criaturas que les perseguían habían conseguido entrar 
en el cavernoso estómago tras ellos, pero las tres válvulas de acceso al órgano se 
habían sellado con fuerza mientras su interior empezaba a llenarse de jugos 
gástricos que goteaban del “techo” y manaban de las “paredes”. Uno de los grandes 
goterones amarillentos cayó sobre Kryll, y el grito de dolor del corp se unió al siseo 
del ácido agujereando su armadura de sinteacero. Estaban a punto de ser digeridos. 

Las tres válvulas selladas quedaban tras ellos, al otro lado de varias de las 
contrahechas criaturas Nephilim, pero en frente, al otro lado del estómago, se 
encontraba una cuarta abertura que se abría y cerraba a intervalos aparentemente 
aleatorios. Los cinco empezaron a avanzar en esa dirección mientras disparaban a 
sus perseguidores, a la vez que intentaban esquivar los cada vez más numerosos 
goteos gástricos. Jinx soltó varios disparos a las paredes, para ver si el dolor de la 
gran bestia la obligaba a abrir las válvulas, pero no tuvieron un gran efecto. Habían 
logrado cruzar media caverna cuando las criaturas se les echaron encima, y 
entonces, mientras se defendían en combate cerrado, el suelo empezó a abrirse 
bajo sus pies. 

[Fue una de esas escenas de acción en las que cada nuevo giro parece empeorar aún más la 
situación. Como colofón de una sesión intensa y trepidante desde el principio, aquella parte 
llevó a los jugadores al borde del paroxismo.] 

El suelo de tejido y músculo empezó a combarse hacia adentro y a separarse por su 
parte central, revelando debajo la otra mitad del estómago, un caldero burbujeante 
de jugos ácidos. Una de las criaturas que tenía Thanatos encima resbaló por el 
súbito cambio de inclinación y cayó a su interior, aullando mientras se disolvía en 
cuestión de segundos. Kahta estuvo a punto de caer también, pero logró agarrarse 
a Skinny, y el animal tiró de ella para apartarla del borde. El estómago se 
convulsionaba entre colosales borborigmos, y cada nueva sacudida amenazaba con 
precipitarles al foso cada vez más abierto. 

Sin pensárselo dos veces, y a pesar de sus heridas, Thanatos se lanzó contra la 
válvula en uno de los fugaces momentos en los que se entreabrió, y agarrándola 
con todas sus fuerzas, la mantuvo abierta para sus compañeros. Abandonando toda 
precaución, corrieron a la desesperada, cruzando los metros que les separaban del 
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oscuro conducto. El enorme legionario se metió de un salto mientras el suelo del 
estómago se abría del todo, haciendo caer al resto de criaturas a una muerte atroz. 

Un hedor horrible, espantoso, les recibió, peor que nada que hubieran podido oler 
antes. El suelo estaba húmedo por una especie de repugnante residuo liquido, que 
también recubría las rosadas paredes. El túnel, formado por una especie de víscera 
tubular, serpenteaba hacia delante hacia un olor todavía más fuerte y nocivo. Las 
paredes por delante de ellos estaban muy juntas, como contraídas por la acción 
muscular. De repente la válvula de acceso desde el estómago se abrió durante unos 
instantes, dejando entrar una oleada de residuo nauseabundo y convulsionando el 
conducto a lo largo de toda su longitud. El brusco movimiento les empujó hacia 
delante entre tumbos. Aquello le había dado a Kahta una idea bastante precisa de 
la parte del sistema digestivo en la que se encontraban. 

 -¡Esperemos que el sistema digestivo de esta nave aún pueda separar los 
residuos de los nutrientes con eficacia! -gritó la Nephilim a sus compañeros-. ¡O 
seremos… evacuados… al espacio! 

Sus camaradas no tuvieron tiempo de expresar lo que sintieron al comprender a 
qué se refería, pues otra convulsión sacudió el intestino, y una oleada de materia 
residual les arrastró hacia abajo, donde el tubo se bifurcaba en dos direcciones. 
Thanatos se plantó con todas sus fuerzas, extendiendo sus brazos y piernas contra 
las paredes para impedir que sus compañeros fueran arrastrados, mientras Kryll 
hundía su cuchillo en la carne de la bestia para aferrarse a ella. Jinx, sin embargo, 
no logró evitar ser arrastrado, y estuvo a punto de desaparecer por el ramal por el 
que se iba todo el apestoso líquido. Entonces, improvisando salvajemente, dejó de 
intentar resistirse y saltó todo lo que pudo en el aire mientras activaba las botas 
magnéticas de su traje. El interior de la nave viviente no era metálico, y las botas 
no se pegaron a él… pero si a la armadura de sinteacero de Kryll. Se quedó 
adherido a ella sólo un segundo, pero fue suficiente para que el corp le agarrara del 
brazo e impidiera que fuera expulsado al vacío junto al resto de materia orgánica. 

[El jugador de Jinx tuvo que gastar un punto de Destino para poner en práctica aquella idea 
descabellada y poder repetir la tirada que había fallado, y a la segunda tuvo éxito. Por suerte 
no sacó un triple en la repetición: como kaltorano, se hubiera visto abrumado por recuerdos 
súbitos y no deseados de algún antepasado y hubiera adquirido alguna complicación 
psicológica…] 

Siguiendo las indicaciones de Kahta, se apresuraron a avanzar por el otro ramal, 
tan estrecho que les obligó a gatear primero y a reptar después, hasta que 
finalmente, uno a uno fueron emergiendo por una especie de tubos transparentes 
colgados del techo de una estancia que ya habían visto antes. Ahora ya conocían la 
función de aquella sala en la que un material desconocido se almacenaba en 
contenedores bulbosos… era el almacén de los nutrientes que la nave procesaba 
tras su proceso digestivo. 
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No aparecieron más criaturas “anticuerpos” enviadas para darles caza, y 
aprovechando el momento de respiro, se limpiaron la mugre como pudieron 
mientras intentaban elaborar un nuevo plan de acción. Kahta estaba segura de que 
su presencia había despertado a la vieja nave de su sopor, especialmente después 
de que ella se conectara a su mente a través de aquella interfaz en forma de 
tentáculo. Probablemente no estaba del todo despierta todavía, y su organismo 
actuaba a nivel subconsciente, intentando satisfacer sus necesidades más vitales: 
auto-preservación, alimentación… Habían logrado no ser devorados en vida, pero 
seguían atrapados, con las esclusas de aire que llevaban a la Tartarus selladas con 
fuerza. No podían acceder al arsenal para reponer munición ni a la enfermería para 
atender sus heridas. Eran prisioneros en el interior de la bestia, y si no hacían algo 
al respecto, jamás saldrían de allí. 

Por lo que habían podido ver, estaba claro que la nave antaño había tenido 
tripulación… Debía haber alguna manera de manejarla, y Kahta estaba segura de 
que tenía que ver con la interfaz que ella misma había probado. Su comunión con 
la nave había sido abortada antes de que pudiera completarse… quizá valía la pena 
volver a intentarlo. La científica creía que la sección en la que se encontraba el 
tentáculo era uno de los hemisferios del cerebro de la nave… ¿habría otro 
tentáculo de interfaz en el otro hemisferio? Antes de volver a probar a ciegas 
nuevamente, decidieron explorar la nave mientras esta les daba un respiro para 
hacerlo. Quizá encontraran más pistas acerca del funcionamiento de la antigua 
arma viviente. 

[En este momento, los PJs pasaron a nivel 2. En Fragged Empire, no se cuentan Puntos de 
Experiencia ni nada parecido: cada 3 sesiones de juego se sube un nivel. Como en ocasiones en 
mi grupo jugamos sesiones cortas donde no hay peligro ni acción real, esas sesiones no las 
contabilizo para el progreso, pero ahora ya les tocaba avanzar. ¡Se lo habían ganado con 
creces! La subida de nivel, además de aumentar la cantidad máxima de Recursos e Influencia 
que el PJ puede acumular, también otorga un nuevo rasgo. Murdo, que decidió prescindir de 
drones por el momento, cogió Munición Especial, un rasgo de armas exóticas que permite 
gastar los Triunfos en aplicar distintos efectos como derribo o explosión a un disparo siempre 
que se emplee un arma personalizada. Jinx eligió Deducción, un rasgo de Atención que 
permite que analizar con éxito a un enemigo, además de permitir tiros apuntados, le ofrezca 
mayor información sobre su equipo, habilidades, características o su estado de salud actual. 
Thanatos se cogió el rasgo de Psicología Interrogación, revelando que una de sus funciones en 
la Legión había sido precisamente esa (entre otras cosas, el rasgo da un +2 al daño de 
Aguante de todas las armas… para qué os voy a contar). Kahta, por su parte, eligió Culto, 
un rasgo sólo disponible a verdaderos genios, ya que requiere Inteligencia 5, Este rasgo da un 
+2 a analizar a enemigos y lo que es verdaderamente jugoso, un +2 a todas las tiradas de 
Tiempo Libre, convirtiendo a Kahta, que por ser Nephilim ya tiene un +1, en una auténtica 
pasada a la hora de crear, reparar y conseguir cosas en los tiempos muertos. Kryll, habiéndose 
incorporado más tarde, aún no pasaba de nivel. Es notorio como los personajes se van 
definiendo más y más al ganar nuevos rasgos.] 
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La exploración dio sus frutos, aunque también supuso nuevos peligros. Siguiendo 
el razonamiento de Kahta, el grupo exploró el ala de la nave que aún no habían 
pisado, y efectivamente, se encontraron en el otro hemisferio del cerebro, con otro 
lóbulo frontal mostrando una actividad neuronal cada vez más acelerada… la nave 
estaba recuperando la consciencia de sí misma por momentos. Encontraron otra 
sala de interfaz, donde un tentáculo idéntico al anterior se desplegó por si mismo 
desde el techo, como ofreciéndose a ser usado. También encontraron lo que parecía 
ser una sala de control de armas de emergencia, y una gran puerta iris que se 
cerraba con fuerza, resistiéndose a revelar sus secretos. Kahta y Thanatos 
combinaron sus esfuerzos, y aún entre ambos a duras penas lograron abrir la 
espiral de dura quitina negra y poder atisbar el interior. 

Débiles luces, como un fuego fantasma en la oscuridad del espacio, se deslizaban 
periódicamente a lo largo del centelleante entramado del material parecido a una 
telaraña que llenaba aquella sala. De pared a pared, gruesas y viscosas hebras 
colgaban y se entrelazaban. Habían oído antes historias de arañas espaciales, pero 
siempre habían creído que eran tan sólo cuentos para asustar a los niños. Incapaz 
de contener su curiosidad científica, Kahta alargó los dedos hacia una de las 
vaporosas hebras, y vio que en realidad se trataba de tejido neural que formaba 
capas extendido en una red gigantesca. El tejido estaba “vivo”, transmitiendo 
impulsos eléctricos a lo largo de sus sinapsis, de ahí los destellos esporádicos que 
lo recorrían. Entonces, una de las hebras vibró por sí sola, seguida de otra. De 
repente, algo grande cayó al suelo entre ellos, un enorme cuerpo de carne semi-
translúcida dotada de ocho largas patas articuladas, una de las cuales rasgó el traje 
técnico de Kahta y le abrió una larga herida en la espalda. Al momento, aquella 
especie de araña, ese cuento de viejas encarnado, empezó a atacar con saña, usando 
las pinzas de su mandíbula y sus ocho patas rematadas en delgadas agujas 
punzantes con una coordinación absoluta y enervante. 

[Aquel combate fue interesante, porque ya que se trataba de una única criatura, a efectos 
mecánicos eran 9 distintas: el cuerpo y sus 8 patas. Cada pata contaba como un enemigo de 
nivel “esbirro”, mientras que el cuerpo era un enemigo de categoría “némesis”. Las patas 
se movían y atacaban independientemente, pero debían permanecer siempre a 2 casillas del 
cuerpo, y podían también ser destruidas de manera independiente. De esa manera, los 
jugadores se enfrentaban a la decisión de destruir patas para reducir el número de ataques que 
se llevaban por turno, o atacar al verdadero enemigo, el cuerpo. Es una mecánica que hasta 
ahora había visto en videojuegos, pero que nunca había visto implementada en un juego de 
rol, y que funcionó muy bien para crear la sensación de un monstruo realmente poderoso. A 
los jugadores les encantó. El combate terminó en huida, siguiendo la intuición de Kahta. Al 
ver que aquella sala estaba tan bien protegida, el jugador de la Nephilim dedujo que 
probablemente allí se realizara una función vital para el funcionamiento de la nave, y que la 
araña debía ser un mecanismo de defensa.] 
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Tras la confusión inicial, y verse abrumados por el poderío físico de la criatura 
octópoda, Kahta gritó a sus compañeros que se retiraran. Estaba segura que si 
abandonaban aquella sala y su red neural, su guardiana no les perseguiría. Su 
razonamiento fue correcto, y tras retirarse, pudieron vendar lo peor de sus heridas, 
y hacer un recuento de la escasa munición que les quedaba. Reanudando su 
exploración, encontraron varias salas más. En algunas se veían restos de la antigua 
tripulación absorbidos parcialmente por las paredes de la nave, y hallaron algunas 
de sus armas biotecnológicas aún funcionales, como un lanzador de espinas y una 
pistola de ácido, que conservaron por si acaso. En varias salas más -entre ellas una 
especie de sala de control de armas – encontraron más tentáculos de interfaz. 

También encontraron lo que sin duda había sido el camarote del capitán. Más 
espacioso y ornamentado que los otros habitáculos, la sala contenía una vaina-
camastro ahuecada en la pared. También en la pared, inmersa en un orbe de algo 
parecido al ámbar, se encontraba lo que podía ser una pantalla de visionado. Un 
panel que contenía la huella de una gran mano de tres dedos se encontraba junto al 
orbe. 

Sabiendo que probablemente el lector sólo reconociera el ADN Nephilim, Kahta 
unió sus dedos para simular la forma de la mano y presionó la palma contra el 
artilugio. Al hacerlo, el orbe pareció arder e iluminarse desde dentro, y la cabeza 
holográfica de un Nephilim Alfa apareció flotando en el aire, y empezó a recitar 
entre parpadeos e intermitencias la última entrada de su diario de bitácora. Sólo 
Kahta entendió las palabras en Alto X’ion, pero tradujo a sus compañeros: 

 -He fallado a mis amos y a mi programación genética. Leviatán y yo morimos aquí, en 
el infinito vacío del espacio. Debo hacerla dormir. Quizá ella encuentre la energía suficiente 
para despertar más adelante y cumplir nuestra misión. Ojalá pudiera yo decir lo mismo. Soy 
tu creación fallida, X’ion… 

Un temblor sacudió la nave entera, como si Leviatán, pues aquel era su nombre, se 
hiciera eco de las últimas palabras de su capitán. La nave estaba completamente 
despierta ahora, pero desde que escaparan de su estómago, no había vuelto a 
enviar a sus criaturas contra ellos. Parecía cada vez más dueña de sí misma, y aún 
así no les dejaba marchar. Era como si quisiera algo de ellos. Fue Murdo quien dio 
con la solución. Leviatán había tenido un capitán en el pasado, y una tripulación… 
¡y quería volver a tenerlos! Kahta asintió en silencio. La nave tenía una 
funcionalidad autónoma limitada, pero fue creada para ser tripulada. Por eso los 
tentáculos de interfaz se desplegaban a su paso. Leviatán les necesitaba. 

Jinx se negó en redondo. No pensaba dejar que esa nave de X’ion hurgara en su 
cabeza. Ya tenía bastante con los recuerdos de vidas que no eran la suya, no iba a 
permitir que un monstruo espacial accediera a su cerebro y le hiciera vayan los 
Arcontes a saber qué. Fue necesaria una considerable insistencia y argumentos 
persuasorios para hacer cambiar de opinión al testarudo kaltorano, pero al final, si 
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accedió fue por saber qué no tenía más opción si quería salir de allí con vida. 
Trazado el plan, los cinco de la Tartarus se dispersaron por la nave, cada uno 
ocupando un puesto de interfaz. Sincronizando sus relojes, y con el corazón en un 
puño, a la señal convenida los cinco acercaron el extremo del tentáculo a sus 
rostros. Los cilios buscaron ansiosamente la piel de sus rostros y sus sienes, y un 
pinchazo agudo a través de sus fosas nasales les hundió en la negrura más absoluta 
que hubieran experimentado jamás. 
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CAPÍTULO 9 
PAISAJES DE LA MENTE 

KAHTA 

La luz se esparcía a traves de un decantador de cristal tallado sobre un suelo de baldosas 
blancas y negras. Estaba jugando con su muñeco favorito, OMNIMAX, un robot fabricado 
por la Corporación. OMNIMAX derrotará a X’ion cuando regrese para la mayor batalla de 
todos los tiempos! OMNIMAX explora las ruinas de la humanidad perdida y lucha contra los 
piratas por tesoros que pertenecen a un museo! 

Mamá entró, con su mano gris apartándole de la cara un mechón revoltoso de pelo. Huele a 
lavanda, por el jabón que usaba. Kahta no debía usar ese jabón. Era muy caro y papá lo 
compró para mamá, pero a veces lo hacía igualmente, y ella fingía que no se daba cuenta. A 
Kahta le gustaba mucho eso. No… 

Estaba en un tubo, un tanque lleno de líquido. Veía personal científico y técnico a su 
alrededor, mirándola.  

 -Oh, mierda. La número doce está despierta -dijo alguien.   

 -Bueno, pues vuélvela a dormir -respondió otro. 

¿A qué estaba conectada? Algo que salía de su boca… algo como un tentáculo. Mamá nunca 
existió, ¿verdad? Ah… ¿porqué tenía que recordarla ahora? Ella era mentira, siempre había 
sido mentira. 

Pateó el cristal con una rabia que no sabía de donde nacía, agitando el caldo de nutrientes en 
el que estaba sumergida. Pateó de nuevo, y el cristal se fracturó. La grieta creció como la 
escarcha a cámara rápida. Kahta se derramó al suelo junto a todo el contenido del tanque. 

Kahta, dice alguien, pero en la vieja lengua. La que los Nephilim ya no hablan. ¿Era un cielo 
rojo lo que estaba viendo por la ventana del laboratorio? No sabía quien era, y en su cabeza se 
amontonaban los fragmentos rotos de recuerdos falsos.  

 -¡Cogedla! -gritó uno de los científicos de bata blanca- ¡Que no escape!  

Eso no había ocurrido… o quizá sí… o quizá no a ella… Pero todo su ser le gritaba una sola 
cosa: huir. Empezó a correr desnuda por un largo pasillo metálico, y a su espalda empezaron a 
resonar los disparos de las escopetas disparándole dardos tranquilizantes. Resbalando y 
trastabillando, dobló recodos y subió escaleras de mano siguiendo el sonido de aquella voz, 
que gritaba su nombre sin cesar. Hasta que tuvo que dejar de correr. La pasarela metálica 
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terminaba abruptamente sobre un gran agujero, un foso vertical sin fondo. Muy por debajo, 
algo inmenso, algo vivo, se agitaba, ansioso. 

 -Kahta… Ven a mí…  

No tenía salida. Los soldados estaban empezando a aparecer. La devolverían al tanque y no 
saldría jamás. Jamás sería ella otra vez. Kahta cerró los ojos, y saltó. Lo último que sintió fue 
un nombre en su mente. Leviatán. 

MURDO 

No tenía más de 11 años cuando su madre dejó de hablarle de las ruinas de la Varesfera. El 
mundo natal de los suyos era el capitalismo a la escala más baja, y sus abuelos, lo más bajo 
de lo bajo. A duras penas pudieron entrar como polizontes en las naves del éxodo que llevaron 
con grandes penurias a los Vargarti hasta el sistema Haven. Nacida allí, la infancia de su 
madre en Alabaster-6 no pudo ser más dura. La choza en la que vivía olía a moho en otoño y 
se llenaba de ratas de alcantarilla en invierno. El ascensor no había funcionado en años. Su 
madre se unió a una banda, y en nombre de los Arcontes, en lugar de intentar olvidar la 
experiencia se la contaba a todas horas desde que era muy niño. 

Murdo nunca había estado en la Varesfera, ni cuando eras un niño, ni como adulto. Que el 
supiera, nadie había regresado allí para ver qué fue de los que quedaron atrás. Pero si lo que 
vio de niño en Alabaster 6 era sólo un reflejo de la vida antes de Haven, debía ser un 
infierno. Su madre intentó siempre mantenerle fuera de las bandas, lejos de la escoria en la 
que ella se habia convertido al llegar. Y lo consiguió, le mandó a Alabaster 4, a la Academia. 
Nunca supo qué tuvo que hacer para lograrlo. 

Volvía a tener trece años. ¿Era él? ¿Como podía verse a sí mismo desde fuera de su cuerpo? ¿Y 
porqué tenía ese tatuaje? Recordaba haberselo hecho en las ruinas de un restaurante, cuando 
entró en la banda. Como destacó. Como ascendió en sus rangos. Como hizo dinero. Como 
mató. Pero eso jamás pasó… No a él. ¿Sark? Recordaba al tipo que debía dinero a la banda, 
que no podía pagar. Recordaba que suplicó, que ofreció a su hija. Recordaba que fue eso lo que 
le hizo tirar del gatillo. Sus sesos en la pared de su piso de mierda como un vómito artístico. 
Murdo tembló. Algo no estaba bien. Esa no era su vida. Sí lo era. Se fundía con otras. No 
pudo parar de temblar en horas tras el asesinato. Tenía que meterse algo de licor barato en el 
cuerpo. Si… ¡Pero esto nunca pasó! Un rostro apareció entre el fuego… Nathaniel… el 
cadáver carbonizado de su mejor amigo aún tenía ojos, y le miraban. Le culpaban. 

¿Es aquello un recuerdo suprimido? ¿Era una alucinación? Entonces, ¿porqué parecía tan real, 
tan inmediato? ¿Era esa su madre? La veía como una silueta recortada contra la entrada del 
piso ocupado. Llevaba su vestido, se movía hacia él… Pero no era ella. Parecía una Vargarti, 
solo que era mucho más… se parecía a como los niños suelen dibujar a los míticos humanos. 
Era hermosa. Extendía su mano hacia él. Detrás de ella hay otro hombre… no, no era un 
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hombre. Su frente era abrupta y sobresaliente, parecida a la de un primate. Qué es lo que 
tenía en las manos… ¿era eso una lanza? 

¿Qué diablos está ocurriendo? La iba a matar. Su madre susurraba su nombre. Murdo, ven a 
mí. El terror le congelaba. Los ojos de Nathaniel Sark le miraban. La criatura de la lanza se 
movía para matar a su presa. Murdo, ven a mí. Murdo se levantó y se lanzó hacia delante con 
un gran esfuerzo, como si el mundo estuviera hecho de melaza. Aferró la lanza de la criatura 
en un intento de arrancarsela de las manos, y casi no lo sintió cuando ésta le atravesó el 
pecho. Lo único que sintió al perder la conciencia fue un nombre en su mente. Leviatán. 

JINX 

Donny, tu hermano, está cambiando de canal en el vid otra vez. Mamá dice que te toca a tí, 
pero él es mayor y quiere ver ese deporte absurdo que le gusta tanto. 

 -¡Mamá! -gritas, esperando que ella intervenga.  

Entonces es cuando ocurre. ¿Qué tendrás, cinco años? ¿Cuatro? 

Donny pone el partido, y todo cambia. Las legiones de X’ion hacen llover fuego desde el cielo. 
Las cúpulas geodésicas se desmoronan a tu alrededor. La casa de tus vecinos estalla en una 
bola de fuego. Mamá te coge, empujándote hacia el sótano justo cuando la bola de llamas la 
alcanza. Su cara, iluminada desde atrás durante ese instante antes de que el fuego la 
consuma. 

Jinx se despertó en la oscuridad. La habitación volvía a gotear. Nunca había tenido un 
hermano llamado Donny. Todo eso ocurrió 100 años antes de que naciera, a otra persona, 
cuyos recuerdos había heredado. Pero ese hecho no lo hacía menos real. Se puso el mono de 
trabajo, ya medio vestido al despertar. Nadie dormía desnudo bajo tierra. Una de las cúpulas 
acababa de informar de que habían avistado algo – una gran criatura marina. Esa cúpula ya 
presentaba grietas de tensión. Había que ponerse el traje y arreglarla, aunque aún era un 
muchacho y de los pocos Kaltoranos a los que estas cosas no se le daban bien. Corrió el corto 
tramo hasta la esclusa de aire cuando a través del ojo de buey lo vió… imposiblemente 
grande, más grande que cualquier ballena. Por los Arcontes, ¿que es eso?  

Leviatán, te dice… pero su voz está en tu cabeza, no la escuchó con sus oídos. Max, su colega 
de buceo, le miró. Luego miró a la nave. De alguna manera, sabía que era una nave. De 
alguna manera, sabía que se llamaba Leviatán.  

 -James, ven a mí… 

Iniciaron el descenso con sus tanques de oxígeno, linternas y las herramientas mínimas. La red 
de grietas en la cúpula era visible incluso a distancia, había que sellarlas inmediatamente, la 
tensión que soportaba era brutal. No tenían más de unos minutos. Entonces el agua se 
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desplazó detrás de él, y supo que ella estaba allí. Se acercaba cada vez más. Debía arreglar la 
cúpula… su gente dependía de ello… era lo que querían de él… lo que querían que hiciera…  

Y Jinx empezó a hacer justo lo contrario. Aquello no estaba bien. Estaban jugando con él. 
Empezó a golpear con la llave inglesa la cúpula, y con cada golpe, la grietas se expandían.  

 -Vamos, vamos…  

Max intentó agarrarle, frenarle, movido por el pánico, pero no se dejó inmovilizar. El último 
golpe rompió la cúpula, abriendo un boquete del tamaño de su cabeza, y haciendo que de 
repente una tromba de agua entrara en su interior, aplastando la ciudad kaltorana como el 
devastador puño de los dioses. Las enormes fauces abiertas se tragaron a Jinx mientras perdía 
ya el conocimiento, con un nombre en su mente.  

Leviatán. 

THANATOS 

Decimus era el mejor de su clase de jóvenes cadetes. Era el mejor cuando Thanatos se 
matriculó en la unidad de adiestramiento de Operaciones Especiales de la Legión. Era el mejor 
en el combate de infantería virtual. No duró ni diecisiete segundos cuando sus cápsulas se 
abrieron en aquel mundo de mierda. 

Contratado para luchar junto a la Corporación, la familia de Decimus recibiría una prima 
por su muerte. Se enfrentaban a los Nephilim aquel día. Porqué diablos elegiría cualquiera de 
los bandos ese pantano apestoso, cualquiera lo sabía. Los Nephilim pegaban duro. Todo su 
pelotón cayó, excepto él. Su adiestramento se disparó. Hizo las cosas bien. Pero al final, la 
suerte es lo único que separa a los vivos de los muertos en el campo de batalla. 

Dos días después, en el comedor de la Constantine, un tipo de la Compañía Fox perdió la 
cabeza. Empezó a gritar, intentó matar a uno de sus compañeros Corp con un tenedor. No 
pasaba mucho, pero pasaba. él eras de la Legión, él no se rompió. Tres días más tarde, ocurrió 
de nuevo durante unas maniobras de rutina. Un tipo le voló la cabeza al sargento durante la 
instrucción. Le hubiera volado la suya si no le hubiera tumbado de un puñetazo. Un 
momento… ¿todo esto ocurrió? 
Una y otra vez a lo largo de las próximas tres semanas, los veteranos de Besha-IV -aquel puto 
pantano- empezaron a saltar. Los médicos dijeron que era algún tipo de agente nervioso 
psicoactivo de los Nephilim. Ahora Thanatos ya no se podía fiar de sí mismo. Era una bomba 
de tiempo. Todos los eran. Casi toda la compañía enloqueció en los meses siguientes. Todos 
menos él. Siempre era el único. Siempre era el que sobrevivía, incluso cuando debería morir. 
Ahora estaba en ese bar donde conoció a Kryll… ¿como se llamaba? El corp estaba allí, 
bebiendo, pero de repente todos sus rasgos se volvieron líquidos por un instante, y empezó a 
parecerse a un Nephilim Alpha. El barman llevaba una placa con su nombre: Leviatán. ¿Qué 
clase de nombre era ese? ¿Que estaba ocurriendo aquí? 
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De repente, alguien chocó con él y le derramó la cerveza. Ese era el momento. Ese era el punto 
en el que se disparaba la locura. Lo recordaba con claridad… pero no sabía si pasó. ¿Porqué 
no recordaba la locura de sus compañeros? ¿Porqué había regresado ahora? El caos siguió a su 
arrebato de furia incontrolable. El bar estalló en una pelea colosal, y de nuevo, sólo él quedó 
en pie. Saliendo al exterior en la lluvia, empezó a ver cosas. A un científico de bata blanca 
trasteando en su cabeza con un bisturí. Le sacaban muestras de sangre, y las guardaban… las 
replicaban…  

Había algo en el cielo, algo inmenso, colosal, y preparado para la guerra. La criatura se 
movía, y tenía las armas a punto. Legionario, ven a mí. Tenía que llegar hasta ella. Tenía que 
abrirse camino. Los callejones de la ciudad se volvían borrosos, todo era confuso. Decenas de 
criaturas Nephilim le bloqueaban el paso, pero se abrió paso entre ellas como si fueran un mar 
de hierba podrida. Cuando finalmente cayó, lo hizo con un nombre en la mente. Leviatán. 

KRYLL 

Se encontraba a bordo de la Decameron, el buque de guerra corporativo en el que sirvió como 
marine durante las campañas de Mishpacha. Aquella era su vida, lo que sabía hacer, su 
función en la vida. Siempre le habían gustado las cosas sencillas. Apuntar. Exhalar. Gatillo. 
Muerte. él era un arma, y si le apuntaban al enemigo, éste se podía dar por muerto. 

¿Porqué dudaba entonces? Porqué no podía apretar el maldito gatillo cuando se lo ordenó el 
capitán? Aquella gente eran enemigos de la Corporación, rivales que se habían apoderado de 
una estación por la fuerza. ¿Porqué corrían entonces? ¿Porqué no daban la cara en lugar de 
huir como ratas? Nunca le había temblado el pulso a la hora de disparar a alguien por la 
espalda… ¿porqué su dedo no se movía? 

La misión fue un éxito a pesar de su bloqueo. El capitán gritó y escupió su nombre, y supo que 
jamás podría volver a servir a ese tipo. Se levantó y arrancó los galones del pecho y de los 
hombros, y supo que su carrera había terminado. Se marchó de la Decameron entre insultos, 
bañado en el desprecio de los compañeros que habían matado por él y por los que había 
matado. A día de hoy, aún no sabía qué diablos se apoderó de él. Pero los Kaltoranos 
recordaron lo que había hecho. Le dieron una segunda oportunidad. Y la rechazó. Sólo sabía 
hacer una cosa en la vida: disparar. 

Pasaron años como segundos. En su mente había alguien oculto, y llamaba su nombre. , 
Servía como francotirador de una unidad de mercenarios. Nunca había vuelto a dudar, pero 
nunca le habían vuelto a ordenar disparar a viejos y a niños por la espalda. Sabía que el día 
que lo hicieran, su dedo volvería a fallar, y su vida terminaría otra vez. Pero mientras tanto, 
tenía un nuevo propósito. Aunque… la batalla no iba bien. El plan había fallado, y sus 
camaradas caían como moscas. En lo más intenso del fuego enemigo vió a ese gigantón de 
Verpila vaciando su cañón de asalto, y le avisó por el comunicador que había que retirarse. El 
legionario le devolvió un insulto a través de la radio, y se levantó, saliendo de cobertura como 
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un demente mientras no dejaba de disparar. Entonces una sombra cubrió el sol, y algo 
enorme, monstruoso, vivo, apareció en el cielo. Una voz dijo su nombre…   

 -Thillian, ven a mí…  

Aquello estaba armado. Tenía sus armas cargadas y apuntaba a un objetivo. Y su dedo no 
fallaría. 

Gritó y salió al descubierto, haciendo lo que no había hecho en realidad, correr a socorrer al 
loco de Verpila. Cuando le atravesaron el pecho de un disparo, cayó con un nombre en la 
mente.  

Leviatán. 

TODOS 

Estaban todos allí, en una especie de vacío lleno de colores abstractos imposibles de definir en 
ningún espectro visual humano. El universo se desplegaba a su alrededor, cientos de sistemas, 
estrellas, nebulosas y agujeros negros, todas desfilando a una velocidad imposible, moviéndose 
hacia un punto concreto. Un minúsculo punto de luz fue creciendo a un ritmo pasmoso, 
convirtiéndose en el dorado Esh, el sol de Haven. El campo visual se fue estrechando hasta que 
varios planetas quedaron atrás y en el horizonte sólo se veía un enorme gigante blanco y 
gaseoso, rodeado por un espectacular anillo. Alabaster. Un pequeño punto en su órbita 
empezó a acercarse poco a poco, distorsionado como si estuviera visto a través de los ojos 
multifacetados de un insecto colosal. Era la estación de armas de Makor. No, había sido una 
plataforma armada durante la Gran Guerra pero ahora… ahora era una colonia, con 
centenares de habitantes. Leviatán lo negó. Era una plataforma armada. Su objetivo 
entonces. Su objetivo ahora. 

Uno a uno, todos fueron despertando, retirando de su cara los tentáculos de 
interfaz. El mundo real sustituyó súbitamente el paisaje mental, y tras unos 
segundos de confusión, todos lo notaron. Leviatán se estaba moviendo. Estaban 
viajando a velocidad de salto, y todos sabían hacia donde se dirigía. La nave 
Nephilim tenía una última misión que cumplir, y nada le impediría llevarla a cabo. 
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CAPÍTULO 10 
¡OH CAPITÁN, MI CAPITÁN! 

Era como acabar de despertar de un sueño intensamente vívido, en aquellos 
momentos desconcertantes en los que aún la realidad y el mundo onírico aún no se 
distinguen con claridad. Leviatán había entrado en sus mentes, o ellos en la de ella. 
La fusión de recuerdos y emociones de ambas partes había resultado en una 
especie de laberinto surreal del que habían logrado emerger a base de 
determinación y pura fuerza de voluntad. Pero tras la ordalía mental, Leviatán les 
había acogido como tripulantes. Y habían presenciado algunos de los últimos 
recuerdos de la nave viviente antes de sumirse en su estado de hibernación cercano 
a la muerte. Leviatán había librado su última batalla ante la Puerta de Gabriel, y 
había estado a punto de morir en ella. Sólo sobrevivió porque se vio obligada a 
abandonar el combate. Una nueva orden le había sido impuesta, una orden que la 
nave sintió de una importancia extrema. La plataforma armada de Makor, en la 
órbita del planeta ahora conocido como Alabaster. Su destrucción era 
absolutamente esencial. Pero jamás completó su último viaje. 

Ahora, casi un siglo y medio más tarde, Leviatán había vuelto a la vida, y tenía una 
nueva tripulación. Era el momento de acabar el trabajo. 

La vibración de la nave y la familiar sensación de vértigo era inconfundible. 
Leviatán estaba cruzando el sistema a velocidad de salto. Y todos sabían hacia 
donde se dirigía. A través de los comunicadores, la voz de Jinx sonó alarmada. 
Como gran parte de las ruinas de la Gran Guerra, la antigua plataforma orbital 
había sido reciclada como colonia minera, una de tantas dedicadas a extraer y 
refinar el helio-3 que las naves de la Corporación utilizaban para crear el 
combustible de sus naves. Era el hogar de 10.000 civiles que ignoraban lo que se 
les venía encima. 

Kahta comprobó el reloj de su miniterminal. ¡Habían pasado ocho horas desde que 
entraran en comunión con la nave! Unos cálculos rápidos le confirmaron sus 
peores sospechas. La llegada podía producirse en cualquier momento. Murdo 
decidió aprovechar su nuevo estatus como tripulante, y se dirigió en voz alta a la 
nave viviente. 

 -¡Leviatán, orden de ataque cancelada! ¡Abandona la velocidad de salto de 
inmediato! 

No era exactamente una voz lo que respondió. Era más bien como una sensación, 
un pensamiento dentro de un sueño, pero aún así resonó con claridad en sus 
mentes. Esporas, pensó Kahta. El sistema de interfaz debe haber implantado 
colonias de esporas en nuestro hipotálamo. 
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 -NEGATIVO. LA ORDEN DE ATAQUE NO PUEDE SER REVOCADA POR 
EL TRIPULANTE MURDO. ESA PRERROGATIVA PERTENECE AL CAPITÁN. 

 -En ausencia de tu anterior tripulación, asumo el mando como capitán. 
Leviatán, ¡orden de ataque cancelada! 

 -NEGATIVO. EL TRIPULANTE MURDO NO TIENE POTESTAD PARA 
ASUMIR EL MANDO.  

 -¡Sí la tengo! ¡Tu capitán murió hace un siglo, Leviatán!   

 -NEGATIVO. 

[En ese momento, los jugadores se miraron entre sí con una auténtica cara de “oh, 
mierda”.] 

Los cinco camaradas, repartidos a lo ancho de la nave viviente, empezaron a 
discutir frenéticamente a través de sus comunicadores. No habían acabado de 
explorar la nave, y había un detalle que habían pasado por alto hasta ese 
momento… ¡No habían descubierto aún el puente de mando! Lo único que tenían 
claro era que, si no hacían algo para impedirlo, la colosal nave reviviría de nuevo 
los horrores de la Guerra de X’ion sobre una población civil que nada sospechaba. 
Miles de vidas inocentes serían sacrificadas en vano, en un acto que podía suponer 
el fin de la frágil cooperación que se estaba fraguando entre las cuatro especies de 
Haven. Y sólo ellos, unos ex-convictos liberados para actuar como perros de 
búsqueda, podían hacer algo al respecto. 

Establecieron un punto de encuentro y corrieron a reunirse. Tenían que llegar al 
puente. Quizá allí hubiera un modo manual de detener a Leviatán. Su exploración 
cobró en aquellos momentos un paso rápido, pues sabían que el tiempo era 
esencial. Pasaron por varias “salas” que parecían controlar distintos sistemas de 
armas. Encontraron el origen de las extrañas criaturas que les habían acosado nada 
más llegar, unos sacos de huevos que colgaban del techo o crecían del suelo de lo 
que resultó ser un bizarro almacén de munición. Las criaturas eran munición 
viviente. La Leviatán estaba dotada de cañones de torpedos que disparaban vainas 
que contenían a esas criaturas en estado “larval”. Al impactar contra el casco de las 
naves enemigas, las criaturas crecían desde su microscópico estado fetal a su 
tamaño adulto en cuestión de segundos, infestando al objetivo de horrores 
Nephilim que causaban estragos entre su tripulación y en sus sistemas más 
delicados. Una forma horrible, si bien terriblemente efectiva, de librar una guerra. 

En otra cámara, una confluencia de cables, pliegues y curvas culminaban en un 
receso con la forma de un humanoide de aproximadamente dos metros y medio de 
altura. En dicho receso, por donde quedaría la cabeza, se encontraban una 
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profusión de cilios preparados para aferrarse al cráneo. Unos orbes colgaban del 
techo como huevos de araña, en pleno campo de visión de quienquiera que se 
sentara en el poco acogedor receptáculo. Sabiendo por la información instintiva 
que Leviatán les transmitía que se trataba de otro sistema armamentístico, 
Thanatos se sentó en la silla y, superando el rechazo que le producía la 
biotecnología Nephilim, se conectó al sistema. Destellos de retículas de apuntado, 
información armamentística y diagramas de armas y distancias de alcance, todo 
ello en números alienígenas, inundaron su mente. Le inundó una oleada de 
información, de la que comprendió sólo una pequeña parte. Retazos de ella fueron 
proyectados de la incomprensible mente de la gran nave a la suya propia, como la 
metralla liberada por una granada de fragmentación. Bombas, aquel sistema 
controlaba las bombas. Bombas de fusión de un poder devastador. El inmenso 
Legionario por vez primera pudo hacerse una verdadera idea de a qué se habían 
enfrentado a diario sus ancestros durante la Gran Guerra. Y no pudo sino 
admirarles aún más. 

Una brusca sacudida y el cese de la continua vibración les indicó que Leviatán 
había salido de velocidad de salto. Habían llegado a Alabaster. 

Reemprendiendo su búsqueda con aún más brío, llegaron a lo que sin duda se 
trataba de la sección de ingeniería. Kahta y Jinx empezaron a trabajar en los 
paneles de control, cuando la Nephilim, tras activar varias pantallas de datos, hizo 
salir inmediatamente a todos sus compañeros. Aquella sala estaba irradiada, y los 
niveles de radiación gamma estaban aumentando con la renovada actividad de la 
nave. Como Nephilim, ella era inmune, pero sus camaradas se envenenarían tras 
unos minutos allí. Una vez sola, la emisaria se puso a trabajar de forma rápida pero 
fría, sin perder la compostura y la eficiencia que la caracterizaban. Tras unos 
minutos, obtuvo las esquemáticas de la nave, y por los planos supo donde se 
encontraba exactamente el puente de mando. 

Dirigiéndose hacia allí a toda prisa, descubrieron que la puerta-iris estaba cerrada, 
y que Leviatán se negaba a abrirla. Tras puentearla, Thanatos forzó el iris y, armas 
en mano, entraron por fin en el puente de mando. 

Les recibió una vasta visión del espacio, observada desde el interior de un ojo 
insectil imposiblemente grande. Cada faceta del ojo distorsionaba el espacio del 
exterior, proporcionando una surrealista visión de múltiples puntos de vista que su 
sistema ocular meramente humanoide no podía esperar procesar. En el centro de 
ese campo de visión, una enorme esfera blanca rodeada por un gigantesco anillo se 
acercaba por momentos, aumentando su tamaño a gran velocidad. Apartar la 
mirada de esa mareante vista les permitió algo de normalidad. 

Sin duda se encontraban en el  puente de la nave. Una consola se curvaba 
alrededor de tres asientos. El del centro parecía un trono. En él descansaba el rey, o 
en aquel caso, el capitán. Él y la silla se habían convertido en uno, con su cabeza y 
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su cara cubiertos por los cilios que brotaban de un tentáculo del techo. Debió 
morir con el resto de la tribulación pero, ¿porqué no fue él consumido como los 
demás? Entonces vieron que su pecho se hinchaba lentamente… 

¡Seguía respirando! Muy lentamente, pero el capitán del Leviatán aún respiraba. El 
tentáculo de su rostro se soltó de repente. Los ojos del Nephilim purasangre 
parpadearon despacio, y luego rápidamente. Como un oso despertando de su 
hibernación, se puso en pie. 

 -¿Cuanto tiempo he dormido? ¿Leviatán? ¿Donde estamos? Leviatán, 
informe de daños.  

Se dio la vuelta lentamente y vio a los cinco de la Tartarus a la entrada del puente. 

 -¡Un grupo de abordaje! ¡Todo el personal al puente! Todo el personal… al… 
No. Están muertos. Están todos muertos, excepto yo. 

Algo parecido a una risotada llenó el puente. 

 -Somos viejos guerreros, Leviatán, tu y yo. Ellos serán nuestra nueva 
tripulación, ellos alimentarán a tu cerebro. Tendremos nuestra última batalla, vieja 
amiga. Leviatán, máximo impulso. Objetivo: la  plataforma de armas de Makor. 
¡Ahora! Por X’ion, ¡victoria o muerte! 
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CAPÍTULO 11 
REBELIÓN A BORDO 

Un grupo de niños kaltoranos jugaban en el patio de la escuela. Varios perseguían 
al más pequeño, todos con naves de juguete en las manos, recreando en su 
imaginación una grandiosa batalla espacial. El pequeño frenó su carrera en seco, y 
la roja fragata legionaria en miniatura se le cayó de las manos al mirar hacia el 
cielo. Una sombra inmensa se interponía entre ellos y la dorada luz de Esh, 
cubriendo la colonia de Makor por completo. Era una criatura inmensa, verde y 
negra, más monstruo que nave estelar. Sus cañones apuntaban hacia el núcleo de 
fusión de la estación orbital, lanzando destellos por la radiación ultravioleta 
reflejada. A su alrededor, algunos niños empezaron a llorar. 

Los gritos de terror pusieron fin a la fiesta que se celebraba en los niveles 
superiores de Makor. Las copas de licor cayeron al suelo, haciéndose añicos cuando 
el pánico se adueñó de los asistentes, que empezaron a correr en todas direcciones, 
buscando la manera de llegar a unos inexistentes refugios subterráneos. Por toda la 
colonia, las sirenas antiaéreas empezaron a sonar con sus enervantes alaridos, y las 
fuerzas de seguridad corrían en un intento apresurado de levantar defensas, 
mientras Leviatán se disponía a entrar en alcance de disparo. 

En el puente de la nave Nephilim, el capitán de Leviatán acababa de ser despertado 
de su letargo por su fiel nave. Tenía una última orden por cumplir, una misión de 
capital importancia, y un equipo de abordaje armado hasta los dientes se había 
abierto paso hasta el puente. Ignorando sus farfulleos, alzó su cañón neurotóxico y 
abrió fuego contra el Legionario enemigo. Había sido creado para la guerra, 
provisto de los mejores genes para el combate, y jamás había perdido una batalla. 
Cumpliría su misión, o moriría con las botas puestas. A través de su vínculo con 
Leviatán, ordenó a la nave que dirigiera a toda la munición viviente restante al 
puente… había que poner fin a la amenaza cuanto antes. 

El disparo del capitán pilló a los cinco de la Tartarus en mitad de sus intentos por 
persuadir al anciano Nephilim de que la guerra había terminado hacía un siglo. Ni 
siquiera Kahta, cuya rapidez mental la hacía ser capaz de prever y reaccionar a todo 
tipo de situaciones, fue capaz de hacer nada al respecto. Aquella criatura era una 
creación perfecta, fue todo lo que atinó a pensar, uno de los mejores guerreros 
concebidos por X’ion, templado a fuego por las experiencias de la guerra. La 
velocidad a la que movió el brazo, apuntó y disparó a Thanatos fue absolutamente 
antinatural, lo que demostraba que además gozaba de mejoras, ya fueran implantes 
cibernéticos o, probablemente, enlaces genéticos. 

El blindaje de combate de Thanatos absorbió lo peor del disparo, pero aún así el 
Legionario sintió los aguijonazos en la piel y el terrible escozor provocado por las 
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neurotoxinas. El grupo saltó a cubierto y empezaron a devolver el fuego. Si no 
podían razonar con él, había llegado el momento de que Leviatán tuviera un nuevo 
capitán. Entonces, a través de los conductos de respiración a su izquierda y derecha 
empezaron a llegar las criaturas horrendas que les habían acosado anteriormente, 
una tras otra, sin un final aparente. Acorralados desde tres flancos, los compañeros 
se encontraron librando el combate de sus vidas. 

El tiroteo fue salvaje, y el capitán demostró una potencia de fuego increíble con su 
escopeta orgánica de munición tóxica y sus granadas de esporas, mientras invocaba 
a una oleada de monstruosidades genéticas tras otra para que le cubrieran las 
espaldas. Además, parecía no sentir el dolor, o al menos se recuperaba rápidamente 
de sus efectos. 

[El capitán era un enemigo de tipo Némesis, los más duros y peligrosos que hay, diseñados 
para que uno sólo de ellos sea rival para todo un grupo de PJs. Además de potencia de fuego, 
un blindaje considerable y una gran rapidez, uno de sus rasgos le permitía ganar una 
Recuperación gratis al principio de cada uno de sus turnos, con lo que recuperaba 5 puntos de 
Aguante automáticamente. Los refuerzos de las municiones vivientes además hicieron del 
combate algo extremadamente tenso y difícil.] 

Mientras volaban las balas, los rayos de partículas y los proyectiles orgánicos, 
Murdo intentaba convencer desesperadamente a Leviatán de que cesara su ataque 
sobre Makor, a lo que la nave viviente respondía telempáticamente que sólo 
aceptaba órdenes de su capitán. A través de la pantalla principal, se hacía evidente 
que la nave había entrado en alcance de disparo, y las gráficas indicaban que estaba 
escaneando la estación para apuntar a su núcleo. Cambiando de táctica, Murdo 
intentó confundir a la nave viviente. No podía ordenarle que detuviera el ataque, 
no tenía “graduación” para ello, pero quizá sí podía persuadirla de que realizara 
una revisión de sistemas de armamento antes del disparo, y ganar unos segundos 
más de tiempo. Su treta funcionó, pero no tuvo tiempo de alegrarse de ello. Un 
disparo bien colocado del capitán superó su cobertura y le alcanzó de lleno en el 
hombro, tumbándolo en el suelo. Jinx intentó acabar con las criaturas que 
avanzaban hacia su posición, pero se vio abrumado por ellas. Kaltorano y corp 
cayeron en medio del charco que su propia sangre iba formando. 

Viendo a sus compañeros desangrándose pero esforzándose por ponerse en pie y 
seguir la lucha, Thanatos decidió que era el momento de terminar con aquello. 
Mientas Kahta y su criatura se defendían de las criaturas que habían abatido a Jinx, 
y anteponiendo su objetivo a su propia seguridad, salió al descubierto, 
maniobrando para tener una buena línea de disparo hacia el enemigo, y vació el 
cargador de su fiel “grapadora” sobre el capitán. El poderoso guerrero reculó por 
los impactos, y empezó a sangrar profusamente… pero no cayó. Sacando una 
granada de su cinto, la arrojó directamente al Legionario que había abandonado 
toda protección en un intento de matarle. La pequeña esfera de masa orgánico voló 
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certera, se estrelló contra el pecho de Thanatos y estalló. La inmensa mole del 
Legionario salió volando hacia atrás, y cayó al suelo inerte y humeando. 

[Thanatos hubiera muerto en ese mismo instante, si su jugador no hubiera quemado 
permanentemente un punto de Destino para salvarle la vida. Aún así, cayó al suelo 
inconsciente y agonizando. A partir de ahora tendrá que jugar con un único punto de Destino, 
lo que teniendo en cuenta su facilidad para meterse en lios y su propensión a salir disparando 
a lo Rambo, puede ser… interesante.] 

Con aquello, el fin del combate parecía inminente. Pero Kryll supo aprovechar la 
distracción que su ex-compañero les había facilitado. Alzó su rifle de francotirador, 
apuntó, contuvo el aliento y disparó. 

[El disparo impactó haciendo daño crítico. Antes de tirar el d6 para ver la “localización de 
impacto”, es decir, qué característica del capitán se vería dañada, les dije al jugador: si sacas 
un 3, te lo cargas. ¡Bum, 3! Subidón generalizado, los jugadores poniéndose en pie 
aullando… momentazo.] 

El rayo de iones atravesó la cabeza del capitán, dejando un agujero limpio por el 
que se podía ver a través. Unas décimas de segundo más tarde su inmenso cuerpo 
cayó al suelo como un fardo, poniendo fin a una larga carrera de lucha genocida. 
Inmediatamente, Murdo corrió renqueando y dejando un rastro de sangre a su paso 
hasta la silla del capitán, y se sentó en ella. 

 -¡Leviatán! ¡El capitán ha caído! ¡El tripulante Murdo asume el control del 
puente! 

 -Esperando sus órdenes, capitán Morrison. 

 -¡Detén el ataque a Makor inmediatamente! ¡Detén el ataque 
inmediatamente! 

Murdo sintió una cierta reticencia ante aquella orden, pero finalmente las gráficas 
indicaron que Leviatán estaba replegando sus cañones. Habían salvado la colonia. 
Entonces estalló un sonido reverberante y repetitivo, inconfundible. Una alarma de 
proximidad. 

Kryll saltó por encima del mamparo tras el que se había cubierto y se puso a los 
mandos de una consola táctica. 

 -¡Se ha abierto un portal de salto a 3 clicks de nuestra posición! 

En ese mismo instante se encendieron las luces que indicaban un mensaje 
entrante. Kryll le dio paso, y una voz gélida resonó en el puente de Leviatán. 
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 -Murdo Morrison. Maldito bastardo. ¿Creías que te habías salido de rositas, 
eh? Pues no lo hiciste. Esta vez no lo harás. 

Un rostro apareció en pantalla. Era el rostro del hombre de Paradiso, el mismo que 
soltó a las fuerzas de seguridad contra ellos y que plantó una bomba en su nave. 
Era un rostro que nunca habían visto antes de entrar en el Mondo Babylon. Pero 
uno de ellos reconoció perfectamente su voz. 

 -¿Qué pasa? ¿No me reconoces, Murdo? No tengo la misma cara que 
entonces, claro. Es lo que pasa cuando te dejan arder. Podrías haber tenido los 
huevos de dispararme por la cara en lugar de intentar incinerarme a traición. 
Siempre creí que eras mi amigo, socio. Pero el dinero no tiene amigos, ¿eh? La 
Horizonte para tí solo, sin ese molesto Sark haciéndote sombra. ¿Querías a Moira 
para tí también? ¿O planeasteis esto juntos? Da igual, veo que has caído muy, muy 
bajo. 

 »Este es el trato. Socio. Entrégame la nave Nephilim, y a ti mismo con ella. 
Tu tripulación puede marcharse en esa nave de juguete por lo que a mí me importa. 
Si no lo haces, les destruiré mientras miras. Y después, tu y yo tendremos una 
pequeña conversación en privado. Tienes diez segundos para desactivar todos los 
sistemas, hacer que los tuyos se vayan y salir al vacío. Y te lo advierto, tengo 
buenos sensores. Si intentas cualquier estupidez, abriré fuego. No volverás a 
jugármela. 

Todos los ojos se clavaron en Murdo, pero él seguía estupefacto.  

Nathaniel Sark estaba vivo, y había venido a por él. 
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CAPÍTULO 12 
NUEVE VIDAS 

En el silencio cargado de estática del puente de Leviatán, todas las miradas estaban 
puestas en Murdo, que seguía anonadado. Nathaniel Sark no había muerto entre 
las llamas, como él había creído. ¡Si incluso había visto su cadáver ennegrecido!  

Había sido su mejor amigo durante mucho tiempo, desde que se conocieran 
trabajando para el Consorcio Minero Dray, sondeando meteoros  en busca de 
minerales valiosos. Las duras condiciones de trabajo y la explotación laboral 
compartida les unió, y cuando lograron dejar la Golden Nugget y conseguir una 
nave propia, iniciaron su propio negocio como socios. Fue Sark quien tuvo la idea 
de realizar “tareas complementarias”, y quien contactó con ciertos “asesores” en 
busca de pequeños y siempre lucrativos desvíos. Fue en uno de ellos cuando 
ocurrió el accidente. ¡Malditos montones de chatarra kaltoranos! Mientras pilotaba, 
Nathaniel le informó de que uno de los manguitos del control inercial del pequeño 
esquife que se habían agenciado para “transportar” unas cajas de mercancías del 
Conglomerado Recuento de Cadáveres se había soltado, y el volátil Helio-3 
empezaba a filtrarse en la sala de máquinas. Mientras corría a por el aerosol de 
espuma aislante que Sark le había pedido escuchó la deflagración. Nada pudo hacer 
por él. Días después llegó a Alabaster-4, para darle a la viuda de Sark la noticia de 
que lo era, y de que su difunto había hipotecado su futuro para dar ese pequeño 
golpe, y por tanto, le había dejado como único legado su enorme deuda. Por 
supuesto, tenía que haber previsto que con un cadáver a bordo, los oficiales de 
aduanas serían concienzudos en sus registros. Su nave, la Horizonte, fue 
confiscada, el cargamento “transportado” desapareció, y Murdo fue enviado a UBIK 
sin darle tiempo a enterrar a su amigo. Y ahora… 

La fría voz de Sark volvió a desgajar el silencio. 

 -Se acabó el tiempo, socio. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Por las buenas o por 
las malas? 

Kahta apagó el comunicador. Había estado escaneando la nave enemiga, cuyo 
código de transpondedor estaba asociado al nombre de “Nueve Vidas”. Era una 
nave de guerra de diseño corp; no era más grande que la Tartarus, pero estaba 
diseñada para el combate, y las lecturas de energía indicaban que estaba preparada 
para abrir fuego de inmediato. A Thanatos, que había dejado de sangrar por las 
heridas que la Nephilim le había parcheado parcialmente, no le había hecho falta 
un barrido de sensores. 

 -La Tartarus no tiene nada que hacer contra esa nave. No tendríamos tiempo 
ni de pasar a velocidad de salto. 
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Kahta sonrió, algo que rara vez hacía. 

 -La Tartarus no. Pero no estamos en la Tartarus…  

Mirándose entre ellos, se pusieron todos en marcha como accionados por un 
resorte. Mientras Murdo se sentaba en la silla del capitán y ordenaba a Leviatán 
que pusiera los escudos a máxima potencia, Thanatos y Jinx corrieron a sendas 
estaciones de armas, distribuyéndose en los puestos de combate. Krill permaneció 
en el puente, a los mandos de una consola de operaciones tácticas, mientras Kahta 
corría a la sección de ingeniería. Todos sintieron el júbilo de Leviatán a través de 
las esporas neurotransmisoras que llevaban implantadas en el cerebro cuando la 
antigua nave de guerra viró sobre sí misma preparándose para la batalla una vez 
más. 

Los primeros disparos de energía de la Nueve Vidas impactaron contra los escudos 
de la Leviatán sin apenas hacer mella en ellos, y al instante sus laterales se 
abrieron para liberar dos escuadrones de cazas no tripulados que se lanzaron como 
un enjambre contra la inmensa mole viviente. A Sark siempre le habían gustado los 
drones. Mientras Kahta intentaba desesperadamente que los motores de salto 
acumularan suficiente energía Ley como para abrir un portal, Krill se esforzaba por 
llevar a cabo contramedidas y evitar que los sensores de la Nueve Vidas fijaran las 
partes más vulnerables de Leviatán como objetivos. Los cazas no tardaron en 
rodearles y pegarse a su trasero, y empezaron a acribillar impunemente a la 
inmensa nave Nephilim, a pesar de los intentos de Murdo por sacudírselos. 
Mientras tanto la Nueve Vidas seguía abriendo  fuego con sus cañones blaster, y 
cada nuevo impacto agotaba un poco más los escudos. 

Kahta, ¡sácanos de aquí ya! 

¡Es casi imposible, no estamos en espacio abierto! ¡Esto está lleno de basura 
espacial, nos encontramos al límite del pozo de gravedad de Alabaster, y el panel de 
las glándulas refrigerantes está en llamas! ¡Voy a tardar 3,5 segundos más de lo 
previsto! 

[Aquella fue nuestra primera prueba del sistema de combate entre naves, y resultó muy tenso 
y táctico. Los jugadores decidieron que no tenía sentido quedarse a combatir y arriesgarse a 
que su botín viviente resultara dañado, por lo tanto su objetivo era acumular los suficientes 
éxitos como para abrir un portal de salto en pleno combate y desaparecer con su mercancía 
intacta, mientras su enemigo se colocaba a sus espaldas y desplegaba todo su potencial 
ofensivo contra ellos. Por fortuna, una nave tan grande como la Leviatán tiene unos escudos 
de gran capacidad… Fue una sesión sin tregua, pero muy divertida, y realmente el sistema da 
ocasión para que todos los tripulantes tengan cosas que hacer durante la batalla.] 

Thanatos y Jinx empleaban las baterías de cañones de ácido para destruir cazas a la 
menor ocasión que tenían, pero cuando la Nueve Vidas se movió para interceptar 
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su camino y pillarles en un fuego cruzado, pasó durante un segundo por el ángulo 
de disparo de Thanatos, y el Legionario reaccionó disparando uno de los torpedos 
orgánicos. El proyectil sólido se estrelló contra la nave corp, atravesando sus 
escudos y hundiéndose en su casco, y al instante, la munición viviente que 
contenía empezó a abordar la nave. Jinx no pudo evitar un escalofrío al saber que 
acababan de liberar las mismas armas vivientes que habían estado a punto de 
acabar con ellos varias veces, y no pudo evitar recordar las sensaciones de sus 
antepasados al verse masacrados por esos mismos horrores Nephilim. Fuera como 
fuere, aquello obligó a la Nueve Vidas a retirarse, pero no sin devolver antes el 
disparo, y aquella vez el rayo les alcanzó de lleno. La Leviatán se sacudió por el 
impacto, con graves daños en el giroestabilizador de cola. Jinx soltó los mandos de 
su torreta y salió corriendo hacia la sección de popa con un extintor en la mano. 
Murdo comprobó los escudos: estaban a un 3% de su capacidad. Un impacto más, 
por nimio que fuera, les dejaría indefensos, y lo peor de todo, les impediría pasar a 
velocidad de salto, pues entrar en un portal sin escudos destruiría la nave en 
décimas de segundo. 

Iba a gritar a Kahta una vez más, cuando el peculiar zumbido y la sensación de 
oídos taponados se adueñó de él, y las estrellas alrededor de la nave empezar a 
rielar, teñidas de la luz purpúrea que bañaba la nave. De repente, todo a su 
alrededor se convirtió en un borrón y sintió que el estómago se le salía del cuerpo 
cuando la Leviatán desapareció, arrastrada por la pequeña Linea Ley generada por 
sus motores de salto, dejando atrás el campo de batalla a una velocidad 
inimaginable. Los últimos rayos de la Nueve Vidas atravesaron el espacio vacío 
donde un segundo antes había estado la Tartarus. 

Kahta lo había logrado. Habían escapado con vida de la emboscada. Habían dejado 
a sus espaldas a un Sark vivo y cabreado, y la próxima vez que se encontraran, ya 
no tendrían un Leviatán Nephilim que les protegiera. Pero ya se preocuparían de 
aquello más tarde. Había llegado el momento de reunirse con Milo y poner fin de 
una vez por todas a aquel maldito encargo. 
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CAPÍTULO 13 
UN TRATO ES UN TRATO 

La Leviatán se desplazaba a velocidad de salto, surcando la ola de la misteriosa 
energía Ley que permitía los viajes interestelares. No estaba cruzando realmente el 
espacio físico, sino que recorría el interior del agujero de gusano que sus motores 
de salto habían horadado. Ni los más brillantes científicos de la actualidad 
comprendían exactamente los principios y leyes en los que se fundamentaba aquel 
método de viaje FTL: era tecnología heredada de los Arcontes, quienes a su vez la 
heredaron de sus creadores humanos. Después de la Gran Guerra, era 
prácticamente un milagro que las razas de Haven hubieran sido capaces de 
aprovecharla y darle uso; podía ser replicada, pero la ingeniería inversa que les 
permitiría comprenderla o incluso mejorarla tardaría años, quizá décadas en 
producirse. Muchos eran los exploradores y buscadores de fortuna que exploraban 
los restos del imperio devastado en busca de las claves de esa tecnología perdida, 
de las maravillas del pasado, de la Piedra de Rosetta que les daría una riqueza y 
poder inimaginables. 

Mientras Murdo y Jagh se encargaban del puente de la nave viviente, Kahta se 
afanaba en la enfermería de la Tartarus para reparar los daños internos que habían 
estado a punto de matar a Thanatos. El enorme legionario había recibido el 
impacto directo de una granada de esporas, y sólo X’ion sabía cómo podía seguir 
con vida. La Nephilim llevaba ya varias horas de intervención, y era la primera vez 
que realizaba una a un miembro de aquella especie. Su metabolismo era fascinante, 
sin duda, y se le habían ocurrido mil maneras de mejorarlo, o al menos de 
modificarlo. Sería un experimento fascinante, pero se limitó a regenerar el tejido 
consumido y a detener las hemorragias internas. De todos sus compañeros, era el 
que más trabajo le daba con diferencia. Pero lo que realmente le ocupaba la mente 
eran las maravillas de la ingeniería genética que había presenciado a bordo de la 
Leviatán. La munición viviente especialmente. Era un método perverso de hacer la 
guerra, al menos para quienes les importaran tales consideraciones éticas y 
morales. Lo que era indudable era su extrema efectividad. Mientras aplicaba biogel 
a los órganos internos del legionario, ya estaba visualizando esquemáticas en su 
mente. No podía esperar a incorporar lo que había aprendido a los cañones de la 
Tartarus. 

Jinx también había pasado por las competentes manos de Kahta. No había 
resultado herido de tanta gravedad, sin embargo, y en aquellos momentos el 
kaltorano ya se encontraba junto a Kryll recorriendo las partes de la nave viviente 
que aún no habían podido registrar. Habían firmado un contrato para recuperar la 
nave de una pieza, pero desde la óptica kaltorana, todo lo que no estuviera clavado 
al suelo era botín. De esta manera pudieron cargar en la bodega de la Tartarus 
varias cajas de material biológico y de armas biotech. Y también hicieron un 
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descubrimiento que le provocó varias y mareantes oleadas de recuerdos raciales: la 
Leviatán transportaba varias bombas de fusión lo bastante poderosas como para 
devastar un pequeño planetoide. Jinx sabía muy bien quienes habrían sido sus 
objetivos durante la Guerra, y que la nave las había estado a punto de disparar 
contra la estación de Makor. La mayoría estaban muertas, pero dos de ellas seguían 
armadas y funcionales. Un impacto directo en aquella sección de la nave y… 

Unas horas después, la Leviatán salió del agujero de gusano en las coordenadas del 
encuentro con Milo, en una estación industrial apartada de toda ruta comercial, 
entre Edén y Mishpacha. Nada más salir al espacio normal, los sensores de 
proximidad de la gran nave les advirtieron de la presencia de dos grandes fragatas 
corporativas sobre el punto de entrega, manteniendo al parecer una estricta 
vigilancia sobre el lugar. Al momento las consolas avisaron de una llamada 
entrante. 

 -Nave Nephilim, les habla la fragata Hellsing. Identifíquese e indique el 
motivo de su visita. 

 -Hellsing, aquí Leviatán -respondió Murdo-. Dígale a su jefe Milo que la 
tripulación de la Tartarus tiene un paquete para él. 

 -Recibido, Leviatán. Tienen permiso para atracar. El señor Milo les está 
esperando en tierra. 

Mientras Murdo procedía con las maniobras de atraque, el resto cargaron la 
Tartarus con el botín, incluidas las dos bombas de fusión. Aquello fue decidido tras 
un debate tenso pero breve, en el que todos estuvieron de acuerdo en una sola 
cosa: ni de coña le iban a entregar aquellas armas a Milo y a los amos que 
sujetaban sus correas en aquella ocasión. Hecho eso, la tripulación se dirigió a las 
esclusas de aire. En ese momento, a través de sus enlaces neurales, sintieron la 
reticencia de Leviatán. La gran nave-bestia acababa de recuperar una tripulación, y 
no le hacía gracia que todos ellos la abandonaran tan rápido. Curiosamente no 
parecía desconfiar… era más bien que no quería quedarse sola. Kahta se prestó 
voluntaria a permanecer a bordo, enlazada con Leviatán. Seguiría la conversación 
con MIlo a través de sus comunicadores. 

Jinx, Murdo, Thanatos y Kryll descendieron a la vieja y decadente estación espacial. 
Un grupo de seguratas Legionarios les escoltó a través de escaleras metálicas y 
pasarelas hasta una zona de oficinas. En el más grande de los despachos estaba 
Milo, tan untuoso y pagado de sí mismo como en su anterior encuentro. Sonreía de 
oreja a oreja, de nuevo como un tiburón, mientras contemplaba extasiado  la 
imagen de Leviatán que aparecía en una gran holopantalla. La codicia literalmente 
refulgía en sus ojos. 
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 -Lo habéis logrado. ¡Lo habéis logrado de verdad! Oh, pero qué belleza… 
Esto me va a asegurar el ascenso, os lo digo yo. Nuestros científicos la 
desmontarán de arriba abajo, no tardarán en descubrir qué es lo que le hace 
cosquillas. ¡De esta salgo nombrado vicepresidente de la División Armamentística! 

Milo parecía totalmente ajeno a las miradas que se iban intercambiando los 
compañeros ante sus palabras. El corp sacó un maletín de debajo de la mesa, lo 
abrió delante de ellos y les mostró el contenido. Rebosaba de créditos corporativos, 
distribuidos en fajos. 

 -Aquí está vuestro dinero. 600.000 créditos limpios de polvo y paja. Vamos, 
contadlo. Yo lo haría.  

En ese momento Milo levantó la mirada. 

 -¿Eh? ¿Qué es eso que veo en tus ojos, Morrison? ¿Ética? No. Me. Jodas. Por 
eso nunca prosperaste en la Corporación, tío. ¿Quieres un consejo? Líbrate de ella. 
Te hace más falta la pasta. Además, ¿cómo vas a pagar a tus hombres si no? 

Murdo no tuvo tiempo a decir que no eran sus hombres; la cara de pocos amigos 
de sus tres camaradas lo dejó suficientemente claro. 

 -¿Qué va a pasar con la nave? 

 -¿Tú qué crees? Ese bicho tiene muchos secretos que revelar, y se los vamos 
a arrancar todos uno por uno. Va a ser la mayor vivisección de la historia. Nuestros 
batas blancas tienen mucho trabajo por delante, pero están deseosos de iniciar las 
pruebas. De todos modos, ¿a vosotros qué coño os importa? Firmasteis un 
contrato, muy suculento debo añadir, ¡una puta extorsión! Vuestro trabajo estaba 
muy claro, y lo habéis cumplido bien. Coged la pasta y largaos. 

Al otro lado del comunicador, Kahta podía sentir las oleadas de miedo e ira que 
provenían de la nave viviente. 

[Esto propició un considerable debate entre los jugadores. Algunos eran partidarios de hacer 
eso mismo, mientras que otros empezaron a considerar seriamente la idea de renegar de su 
acuerdo y llevarse a la Leviatán. La segunda opción presentaba serios problemas: no solo 
dejarían de cobrar lo prometido (Recursos) a pesar de haber sudado sangre para realizar el 
trabajo, sino que sabían perfectamente que no disponían de los medios necesarios (Influencia) 
para mantener una nave del tamaño de la Leviatán. Pero de alguna manera la idea de 
entregar la nave les parecía turbia. A pesar de que la nave casi les devora y les digiere, le 
habían cogido una especie de cariño, y la idea de enviarla al matadero les sentaba como un 
tiro.] 
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Milo, viendo las dudas que embargaban a sus interlocutores, intervino con la voz 
cargada de inocencia: 

 -Por cierto, ¿qué ha sido esa fiestecita que os habéis montado en Makor? Ha 
salido en todos los holovids de noticias de Haven. ¿Esa es vuestra idea de 
discreción? Si fuera un bastardo sin escrúpulos, renegociaría ahora mismo los 
términos de nuestro acuerdo. Pero en fin, soy un hombre de palabra. Un trato es 
un trato. ¿No? 

[Después de llegar a un acuerdo, los jugadores optaron por intentar convencer a Milo de que 
entrara en la Leviatán y viera el interior con sus propios ojos, en un intento de persuadirle de 
que le interesaba más conservar a la nave con vida.] 

 -Tendrás tu nave, Milo, pero antes deberías verla por dentro. Vas a destruir 
algo irremplazable, algo que te dará unos beneficios muy superiores si lo preservas 
en lugar de hacer que tus carniceros la despedacen. Acompáñanos y tú mismo 
verás que es cierto. 

Jinx conocía a los corps, y sabía que lo único que había oído Milo era blablabla 
beneficios superiores.  Pero por lo general eso bastaba, y su capacidad de leer a las 
personas no le defraudó tampoco en aquella ocasión. El trajeado se puso en pie, 
flanqueado por sus mercenarios, y dijo: 

 -Vamos a ver cuales son esas maravillas de las que habláis. 

Por supuesto, Leviatán lo había oído todo. Le lanzó un mensaje empático a Kahta, 
imposible de malinterpretar. Si ese corporativo que pretendía asesinarla ponía un 
pie en su interior, le destruiría. Kahta estuvo a punto de accionar su comunicador 
para advertir a sus compañeros, pero en el último momento, miró friamente la 
imagen de Milo en la pantalla, y no dijo nada. 

El grupo, seguido por Milo y sus hombres, llegó ante la puerta de la esclusa de la 
Leviatán, pero en cuanto se abrieron las puertas, Thanatos se interpuso entre Milo 
y sus mercenarios. 

 -Vosotros os quedáis aquí. Vuestro jefe entrará sólo. 

Los compañeros del Legionario le miraron sorprendido. ¿Con qué les salía ahora? 
Nunca llegaron a saber si había intuido la reacción hostil de la nave viviente y 
trataba de proteger a sus congéneres, o si aquello era su versión de una sutil 
encerrona, pero Milo reaccionó como un gato al que le echan agua hirviendo por 
encima. Sus ojos se endurecieron y la ira asomó a ellos. 

 -¿Esas tenemos? ¿¡Os creéis que me chupo el dedo o qué!? Y yo pensando 
que trataba con profesionales, joder. Mirad, tengo a dos fragatas ahí arriba y a un 
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remolcador preparado y esperando. El trato es justo y generoso, y lo sabéis. He 
sido más que paciente, pero se acabaron las chorradas, ¿de acuerdo? Aclaraos de 
una puta vez. Entregad la nave, llevaos la pasta, y aquí paz y después gloria. Os 
mantengo en la lista de activos, nuestra pequeña asociación permanece abierta para 
el futuro y salimos de aquí todos tan contentos. O podéis ser idiotas perdidos y a 
ver qué pasa. Tenéis una hora para decidir. Después cerraré el maletín y daré 
vuestra parte del contrato por incumplida.  

Sus pasos y los de sus gorilas alejándose resonaron en los oídos de los compañeros 
mientras subían a bordo para debatir el asunto. Y era todo un dilema. Si 
entregaban la nave, los desconocidos jefes de Milo ganarían una nave de guerra 
muy poderosa, con tecnología olvidada que podría poner a la Corporación años por 
delante del resto de razas del sistema, con armas capaces de destruir planetas, y 
además, la vieja nave seguía siendo un ser vivo y pensante. Incluso Thanatos 
opinaba que un guerrero no merecía un final así. Por otro lado, si se negaban a 
entregarla, posiblemente tendrían que hacer frente a dos fragatas bien armadas con 
la Leviatán tocada por su anterior combate con la Nueve Vidas, y aunque 
sobrevivieran, se quedarían sin la pasta. Jamás podrían conservar la Leviatán, y 
podían dar por hecho que Milo se aseguraría de cargarles con la reputación de ser 
un grupo con quien no se puede trabajar por romper los contratos. No volverían a 
encontrar trabajo en Haven jamás. 

También sabían que, en condiciones normales, Leviatán no se dejaría matar sin 
luchar. Kahta, aún en contacto neural con la nave, se dirigió directamente a ella. 

 -¿Qué es lo que deseas tú, Leviatán?  

Todos sintieron la respuesta. 

 -Volar. Volar libre. Pero si mi capitán me ordena dormir, dormiré.  

La decisión, pues, les correspondía sólo a ellos. El intercambio fue únicamente de 
miradas, pero la unanimidad fue absoluta. Murdo se sentó por última vez en la silla 
del capitán, y muy a desgana, dijo: 

 -Leviatán, te habla tu capitán. Funciones vitales al mínimo. Duerme, 
Leviatán, duérmete y sueña.  

Al instante, todas las luces interiores empezaron a apagarse una por una, las 
consolas empezaron a desconectarse, y la presencia mental de la vieja nave en su 
mente empezó a amortiguarse y a desvanecerse, como si se estuviera hundiendo en 
las profundidades del mar de Kadash. Su última proyección, un mero eco, fue una 
pregunta. 

 -¿Despertaré? 
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Una hora más tarde, un maletín cambiaba de manos, y la Tartarus se alejaba de la 
desvencijada estación a máximo impulso. Sus tripulantes se repetían que no habían 
tenido una verdadera elección, pero lo que cada uno pensaba en realidad se lo 
guardó para sí. Abajo, en su despacho, Milo contemplaba su as en la manga, una 
grabación holográfica que mostraba a la enorme nave Nephilim atacando la colonia 
civil de Makor y a una heroica nave solitaria de diseño corp que protegía la estación 
y obligaba al gran monstruo a huir al espacio, así como un segundo holovid que 
mostraba a Murdo y los suyos bajando de la Leviatán. Al terminar la reproducción, 
el dedo de Milo se desplazó dubitativamente varias veces entre la tecla de borrar y 
la de guardar. Finalmente pulsó una y cerró la pantalla con una sonrisa 
deslumbrante. 

Antes de abrir un portal de salto, los tripulantes de la Tartarus enviaron un informe 
a sus jefes en la sombra del Conglomerado Ares, detallando todo lo sucedido. 
Quizá ellos montaran un operativo para rescatar a Leviatán, teniendo en cuenta la 
valiosa información que aún podía guardar en las profundidades de sus bancos de 
memoria. 

La respuesta tardó unas horas en cruzar el sistema hasta su posición. El rostro 
atractivo pero ceñudo de Claire Weston apareció en la holopantalla. 

-Buen trabajo, Tartarus. Al parecer no me equivoqué al depositar mis expectativas en vuestras 
habilidades. Era inconcebible pensar que hallaríais una pista de las balizas inmediatamente 
tras vuestra… contratación. –En los ojos de la mujer parecía asomarse algo indefinido. 
¿Alivio, tal vez?-. Estoy peinando el sistema en busca de los mejores astrónomos y cartógrafos 
estelares, y os sugiero que hagáis lo mismo. Mis hombres me han asegurado que, se encuentre 
donde se encuentre esa baliza, no está en Haven. Esa configuración estelar podría hallarse en 
cualquier rincón del sistema Habrixis, o incluso más allá. En cuanto a la nave Nephilim, 
intentaré mover algunos hilos, pero no está en mis manos intervenir. No podemos permitirnos 
llamar atenciones indebidas sobre el Proyecto Pórtico. Este canal permanecerá cerrado hasta 
nuevo aviso. No respondáis a ninguna llamada de Ares que no provenga personalmente de mi, 
repito, ninguna llamada que no sea mía. De nuevo, buen trabajo, Tartarus. Weston fuera. 

Una pregunta quedaba en el aire, aunque nadie la formuló en voz alta. ¿Porqué 
Leviatán había accedido a dormirse, sabiendo que le esperaba la muerte? Su 
programación genética no incluía obedecer a su capitán de forma suicida. Quizá 
había confiado en que su tripulación no la traicionaría.   O… o quizá había algo 
más. Sentado en su camarote, Murdo se dirigió a su pequeño terminal de 
ordenador. 

 -Ordenador, inicia simulación. Parámetros: Leviatán, contra fragata Hellsing 
y fragata no identificada. Premisa: combate total. Ejecutar. 

… 
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Resultado computado. ¿Mostrar? S/N/C 

Esperando comando de usuario. 

Con una extraña sensación en el pecho, el corp introdujo el comando. 

S. Intro. 

D.M.A.: 93%. Victoria Corp: 4%. Victoria Leviatán/Huida: 2%. Otros: 1%. Margen de 
Error: 0.89735% 

¿Recalcular? S/N/C 

 -Mierda -musitó Murdo entre dientes-. Mierda. 

N. Intro. 

 -Ordenador. Borrar escenario. Ejecutar. 

Las estrellas rielaron y se alargaron hasta lo imposible cuando la Tartarus pasó a 
velocidad de salto y desapareció como un borrón fugaz entre las estrellas, con 
rumbo a lo desconocido. 

[Así acabó el “episodio piloto” de nuestra campaña de Fragged Empire, un juego que dejó 
muy buen sabor de boca a todo el grupo. La aventura sirvió muy bien como introducción al 
sistema, y nos permitió catar un poco todos y cada uno de los puntos principales de las reglas, 
desde el combate interpersonal al combate entre naves, las mecánicas de Recursos e Influencia, 
los Puntos de Tiempo Libre, la customización de personajes a través de rasgos, etc. La 
cuadrilla de la Tartarus sigue viviendo aventuras en nuestra mesa de juego, y espero que a no 
mucho tardar, cuando haya material suficiente, tenga nuevos relatos que compartir con 
vosotros por aquí. Entre tanto, ¡larga vida y prosperidad!] 
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LIBRO 2 

LA MANO QUE CURA 
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CAPÍTULO 1 
BIENVENIDOS A LA JUNGLA 

Sistema Haven, Sector 3 del Cinturón de Monopolio 

La Tartarus emergió del portal de salto con una fluidez considerable, dadas las 
circunstancias. La misteriosa energía Ley que permitía los viajes FTL se fue 
dispersando alrededor de los motores del antiguo transporte de prisioneros, ahora 
reconvertido en el vehículo y el hogar de uno de los más variopintos grupos de 
bribones, mercenarios y contrabandistas de los muchos que en aquellos días 
recorrían los sectores del sistema Haven.  

A los mandos, Murdo Morrison maniobraba la nave para entrar en un vuelo de 
aproximación al diminuto espaciopuerto orbital de clase E que acababa de aparecer 
en sus sensores. El piloto corp había dado muchos rodeos para llegar hasta allí, 
trazando un rumbo a lo largo de varios saltos para evitar que la Tartarus fuera 
localizada fácilmente. Habían perdido mucho tiempo, pero sabiendo que tenían un 
enemigo como Nathaniel Sark, a los mandos de una nave más potente y mejor 
armada que la Tartarus, la paranoia era el mejor seguro de vida.  

Junto a él, James T. Jinx abría las comunicaciones, enviando el código de 
transpondedor al astropuerto y solicitando permiso para atracar. El kaltorano 
contemplaba el mundo que estaba apareciendo lentamente en las pantallas de la 
nave, un gran planeta de profundos azules y verdes intensos, cuya lenta rotación 
empezaba a mostrar sus tres gigantescos continentes. Mishpacha. En los tiempos 
anteriores a la Guerra de X’ion, había sido un hogar para su gente, como 
prácticamente todo en el sistema Haven, un idílico mundo-jardín dotado de 
vegetación exhuberante y glorias heredadas de los Arcontes. Jinx sabía bien en qué 
se había convertido aquella gema esmeralda y zafiro tras la devastación del Imperio 
Arconte. 

En la parte trasera, Kahta estaba terminando de revisar los cambios que había 
realizado en el sistema de armamento de la Tartarus durante su trayecto 
hiperespacial. La brillante científica Nephilim era ayudada en su tarea por 
Thanatos, el enorme Legionario de gatillo fácil. Tras sus experiencias a bordo de la 
Leviatán, la Nephilim no había perdido la oportunidad de recoger muestras de la 
antigua tecnología de guerra de su especie. La tecnología armamentística corp que 
llevaba equipada la Tartarus no era especialmente compatible con la bio-tecnología, 
pero la munición viviente a la que se habían enfrentado a bordo de la Leviatán era 
demasiado… intrigante… para dejar pasar la oportunidad. Thanatos no era experto 
en demasiadas cosas, pero además de ser perfecto para las tareas pesadas, 
dominaba todo lo relativo al armamento, tanto personal como vehicular. Con su 
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ayuda, la próxima vez que la Tartarus se viera envuelta en una refriega contaría con 
una pequeña sorpresa en la manga.  

El otro Nephilim de la tripulación, Jagh, permanecía recluido en su camarote. Al 
contrario que Kahta, que pertenecía a la casta de los Emisarios, el asesino era un 
híbrido, de aspecto grotescamente inhumano por su piel pálida y lisa y su rostro 
sin ojos. La consciencia de Jagh siempre se alteraba durante los viajes de salto, con 
su sensibilidad psiónica captando y reaccionando a la extraña energía Ley. Ahora 
afilaba su espada de sinteacero en silencio. 

Tras recibir la autorización, la Tartarus aterrizó en el pequeño astropuerto que 
orbitaba alrededor de Mishpacha. Habían decidido poner rumbo al planeta 
selvático por varias razones. En primer lugar, necesitaban un lugar discreto y 
apartado donde repostar y reponer provisiones. Mishpacha también era un buen 
lugar para colocar parte de la carga que llevaban en las bodegas de la nave sin pasar 
por demasiados controles corporativos. Especialmente teniendo en cuenta que 
entre esa carga llevaban dos cabezas nucleares capaces de destruir un planetoide. Y 
el planeta también tenía fama de ser un buen lugar al que ir si tienes una nave y 
andas en busca de trabajo, legal o no.  

Pero la gente de la Tartarus no eran solo mercenarios y mercaderes libres. Tras esa 
fachada se escondía una misión mucho más exigente. Todos ellos habían sido 
“liberados” del Centro Corporativo de Gestión y Reasignación “UBIK” -una cárcel 
corporativa con otro nombre, propiedad del Conglomerado Ares- con una 
condición: que recorrieran el sistema Haven en busca de una serie de antiguas 
balizas que, al ser activadas, permitirían triangular la posición del secreto mejor 
guardado de la galaxia: la Puerta de Gabriel. En los bancos de datos de la Leviatán 
habían hallado algo que podría ser una de esas balizas, unas coordenadas estelares 
que no habían sido capaces de descifrar. Por su actual situación, Mishpacha atraía a 
un gran número de arqueólogos, exploradores e historiadores, decididos a revelar 
los secretos del pasado. Quizá uno de ellos podría serles de utilidad. 

El espaciopuerto se hallaba en órbita geosincrónica sobre uno de los escasos, si no 
el único, reducto de civilización en todo el planeta: la antigua ciudad kaltorana de 
Faro. En la actualidad, la antaño gloriosa metrópoli se había reducido a un vestigio, 
un puesto comercial al límite de la ley, al borde de la Zona Reclamada. Pero 
también era uno de los pocos lugares en todo Haven donde los miembros de todas 
las razas distintas podían coexistir libremente y en una relativa paz, si uno estaba 
lo bastante desesperado o era lo bastante osado para llamar a Mishpacha su hogar.  

Faro era accesible únicamente a través de lanzadera, así que la tripulación dejó la 
Tartarus asegurada en la plataforma de aterrizaje principal del puerto, y esperó 
pacientemente a que la lanzadera automatizada llegara desde la superficie, un 
trayecto de ida y vuelta que realizaba únicamente dos veces por rotación planetaria. 
Durante las 5 horas de espera, pudieron comprobar que el espaciopuerto apenas 
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tenía verdadero personal de servicio. La pequeña estación parecía estar mantenida 
exclusivamente por drones, y por Carne. La Carne eran obreros biodiseñados 
gracias a la tecnología Nephilim, creados únicamente para trabajar desde su 
concepción hasta la muerte. A todos los efectos, eran drones biológicos.  

La única manera de contactar con el verdadero personal, si es que lo había, era a 
través de los terminales de información. Aburrido por la espera, Murdo decidió 
intentar hackear uno de esos terminales, simplemente para comprobar de qué clase 
de cortafuegos y medidas anti-intrusos dispondrían, pero la sensatez se impuso, y 
en lugar de ello intentó contactar con el personal para ofrecer servicios de 
mecánica y mantenimiento durante aquellas horas de espera. Pero fue en vano: la 
voz al otro lado del terminal le informó que solo se debía contactar con el personal 
en caso de emergencia, y que si no había ninguna, que por favor dejara la línea 
libre. 

El descenso hasta el planeta fue una experiencia un tanto enervante, ya que un 
espaciopuerto de clase E no podía proporcionar sistemas de guiado de aterrizaje ni 
estabilizadores atmosféricos, pero la vieja lanzadera cumplió con su función una 
vez más, y la tripulación de la Tartarus puso por primera vez pie en el mundo de 
Mishpacha. La ciudad de Faro era una colección de edificios en ruinas 
reconvertidos en casas, refugios y tiendas, delimitada por un alto muro que la 
separaba de la frondosa y exhuberante jungla del exterior: la Zona Reclamada. La 
temperatura era bochornosa, lo que causó a Thanatos una gran incomodidad a 
pesar de los reguladores térmicos de su armadura de combate. El metabolismo 
Legionario, adaptado a climas árticos, no estaba preparado para un clima tropical 
como aquel, y el masivo mercenario agradeció para sus adentros estar tan solo de 
paso. 

Thillian Kryll, el francotirador corp que les había sido asignado por su patrón 
durante la misión de la Tartarus, les acompañaba también, pero sus caminos se 
separaban en Mishpacha. Cuando la lanzadera por fin les dejó en la superficie, el 
antiguo camarada de armas de Thanatos se despidió de ellos, afirmando tener que 
regresar al servicio de sus verdaderos jefes. Thanatos y él se despidieron en 
muchos mejores términos que durante su reencuentro. 

Una ventaja de los espaciopuertos de clase E, como el de Mishpacha, era la falta de 
controles y la relativa relajación de las reglas sobre posesiones de armas. En un 
puesto fronterizo como Faro, había que dar la impresión de saber cuidar de uno 
mismo. Jinx, por hábito probablemente, echó un rápido vistazo a las pilas de 
chatarra que se amontonaban en el exterior del desvencijado edificio que servía 
como terminal de la lanzadera en la superficie. Por un pequeño precio, se podía 
conseguir acceso a esos montones, pudiéndose uno llevar cualquier cosa útil que 
encontrara. Lo más frecuente era no poder pillar nada recuperable, pero en 
ocasiones se podían hacer hallazgos que merecieran la pena, si uno tenía buen ojo 
para la mecánica. 
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[El acceso a una pila de chatarra cuesta una tarifa fija -por lo general equivalente a 1 Punto 
de Tiempo Libre- y permite que el personaje se lleve cualquier cosa útil que encuentre. Si no 
encuentra nada, mala suerte. Para determinar si la búsqueda ha dado resultado, el personaje 
debe hacer una tirada de Mecánica contra 14. Si la pasa, puede elegir entre 1d6-3 Cajas de 
piezas de repuesto o recibir ese mismo resultado como bonificación a su siguiente tirada de 
Reparación.] 

Mientras Jinx rebuscaba entre la chatarra, Kahta se fijó en un símbolo que aparecía 
pintado en varias de las paredes del edificio, sobre todo en las exteriores. Se trataba 
de una cabeza de león dentro de un círculo negro. Jinx, que no era ajeno a la 
cultura callejera, comentó que parecía un símbolo que denotaba protección. El 
edificio estaba bajo la protección de algún grupo o facción, pero el kaltorano no 
supo reconocer a quien pertenecía.  

Finalmente, la tripulación abandonó el muelle de atraque y salió a las calles de 
Faro. Tenían varios objetivos prioritarios. Cada uno de ellos quería hacerse con 
armas, munición y equipo diverso gracias a los créditos obtenidos al entregar la 
Leviatán a Milo. Y después, buscarían el lugar sobre el que habían leído en la 
TradeNet, y que aparentemente era el verdadero corazón de Faro: la Cantina de Jal 
Draxa. 

Mientras recorrían las calles, pudieron comprobar con un cierto asombro la 
verdadera mezcla cultural que se producía en el lugar. Corps y nephilim, kaltoranos 
y legionarios, andaban unos al lado de otros, apenas prestándose atención. Se 
palpaba tensión en el ambiente, pero parecía deberse más al hecho de que allí 
nadie confiaba en nadie, fuera de la raza que fuera, que por verdaderos prejuicios 
raciales. Y había muchos niños en las calles, sobre todo kaltoranos e legionarios.  

Fue pasando junto a un callejón bastante sombrío debido a la cantidad de cables 
que pasaban de un edificio a otro a cierta altura, cuando escucharon a alguien 
dirigiéndose a algunos de esos chicos. Era  el tono y timbre inconfundibles de un 
Legionario, dando lo que parecía una arenga casi militar. Thanatos no pudo 
evitarlo, y se acercó a ver qué estaba ocurriendo. El resto le siguieron, excepto 
Kahta, que puso los ojos en blanco con expresión resignada.  

El que hablaba era un soldado Legionario joven y apuesto para los cánones de su 
especie. Llevaba  una flamante armadura cromada, con marcas de balazos y 
quemaduras láser en varios puntos, y una capa roja de aspecto imponente. En la 
hombrera de su flamante armadura de combate termorregulada se distinguía el 
símbolo de una espada con la punta hacia abajo. Estaba hablando con tres chicos 
legionarios, apenas adolescentes, que sin gozar de regulación térmica, sudaban 
copiosamente incluso encontrándose a la sombra.  
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 -Las estrellas son la llave de nuestra gloria, como lo fueron para nuestros 
padres. Nuestros opresores os retendrían aquí, con los pies hundidos en este barro 
y boqueando por el calor. Así no es como debería vivir un Legionario. Vuestros 
abuelos y sus padres antes que ellos lucharon por una vida mejor: una vida de 
victoria para la Legión. ¿Esto es lo que la victoria nos ha traído? Esto no es para 
mí, pequeños hermanos míos. Nuestro destino se encuentra en las estrellas. 
Nuestra gloria se halla en nuestras espadas. Las Espadas de la Gloria. 

Thanatos asintió en silencio ante esas palabras, antes de llamar la atención al 
soldado. El Legionario se volvió hacia él, y su mirada recorrió rápidamente a sus 
acompañantes también. 

 -¿No estás de acuerdo, hermano? Fuimos creados para el combate, para la 
guerra. Ese es nuestro cometido. Estos chicos merecen una vida mejor que 
pudrirse como carne tierna al sol, haciendo aquello para lo que fuimos concebidos: 
luchar. 

Murdo se fijó bien en la armadura del Legionario desconocido. Algo no le 
cuadraba. Aquellas marcas, aquellos arañazos, aquellas quemaduras… parecían 
demasiado bien colocadas, demasiado poco aleatorias. Parecían simplemente… 
estéticas. Cuando se lo comentó a su enorme compañero en voz baja, Thanatos 
preguntó: 

 -¿Dónde te has hecho esas marcas… hermano? 

 -Luchando en el frente, con honor, como es debido. Son las señales de mis 
victorias, medallas que también indicarán la valentía de estos muchachos en el 
futuro. 

 -¿Luchando, dónde? He librado batallas en cada mundo de este sistema. Sea 
el frente que sea, lo reconoceré. ¿Dónde? 

 -¿Acaso importa eso, hermano? Si no vas a ayudarme en la misión de salvar 
el futuro de estos jóvenes, será mejor que te marches y te metas en tus asuntos. 

Los ojos de Thanatos se entrecerraron en su rostro escamoso. 

 -Yo te llamo mentiroso. Hermano. 

El Legionario hizo un gesto de negación con la cabeza, como si se sintiera 
apesadumbrado, e hizo ademán de marcharse. Pero Thanatos le agarró del hombro, 
impidiéndoselo. 

La mano del soldado se dirigió hacia la empuñadura de su fusil de asalto. 
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Desde el exterior del callejón, Kahta soltó un exasperado suspiro. 

 -Allá vamos otra vez… 
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CAPÍTULO 2 
DONDE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE 

Ciudad de Faro, Continente de la Estrella 
Mishpacha, Sistema Haven 

La luz de Esh calentaba el ambiente hasta niveles asfixiantes, incluso a la sombra 
del entramado de cables que formaban una suerte de toldo sobre el callejón. El sol 
se reflejaba en la cromada armadura del Legionario con el símbolo de la espada en 
la hombrera. La armadura de Thanatos estaba demasiado vapuleada para brillar. 

Ambos Legionarios tenían la mano a escasos centímetros de las empuñaduras de 
sus respectivas armas. El curioso concepto de la Legión de lo que es una “arma de 
mano” hacía que ambos estuvieran a segundos de empuñar un rifle de asalto 
pesado. 

Murdo se había escabullido detrás de su enorme camarada, en un intento de pasar 
desapercibido y adoptar una posición ventajosa subiendo a uno de los balcones de 
servicio, pero los ojos del Legionario siguieron sus movimientos. Mientras, Jinx 
había desabrochado su pistolera y se había ido cubriendo lentamente con la 
esquina del callejón. 

Pero en vez de desenfundar, el Legionario respondió a Thanatos. 

 -¿Me llamas mentiroso, hermano? Los Espadas de Gloria no necesitamos 
mentir. Todo cuanto he dicho a estos jóvenes cadetes es absolutamente cierto. ¿O 
acaso lo niegas? ¿Esta es vida para ellos?  

Thanatos no dijo nada, pero frunció aún más el ceño simiesco. 

 -No se merecen vivir en un mundo-sauna revolcándose en el barro, cuando 
pueden tener una vida de gloria y honor. Eso es lo que les ofrecemos. 

 -¿Gloria y honor? Creo que tú no sabes qué es eso. Igual que creo que no has 
pisado la primera línea de combate en tu vida -replicó Thanatos. 

La tensión aumentó cuando el otro entrecerró los ojos hasta convertirlos en meras 
rendijas. Pero farsante o héroe de guerra, sabía suficiente de táctica como para 
reconocer la inferioridad numérica en la que se encontraba y la desventaja que su 
posición le confería. 
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 -Recuerda el nombre de Palamon, hermano. Algún día comprobarás el error 
que has cometido cruzándote en el camino de los Espadas de la Gloria -respondió 
el joven y altivo Legionario, mientras le daba la espalda a su congénere. 

 -Seguro. Pero hoy no será ese día. 

Palamon se marchó, con la espectacular capa roja ondeando tras de sí, y de repente 
la tensión acumulada, que había sido palpable, desapareció como por efecto de una 
descompresión súbita. Los tres niños Legionarios se encararon con Thanatos y sus 
colegas, con una expresión torva en la mirada. Los tres salieron corriendo en pos 
de su héroe, a quien unos desconocidos metomentodos habían agraviado y 
ofendido gratuitamente. 

 -¡No tenéis porqué seguirle! ¡No dejéis que os utilicen! ¡Vuestro futuro 
podéis decidirlo vosotros!  -gritó Murdo a los chicos, pero estos hicieron caso 
omiso al corp. Sólo uno de ellos se volvió durante unos segundos mientras corría, 
al parecer escuchándole más que sus compañeros. 

Entonces Kahta entró en el callejón, seguida de Skinny, y clavó un dedo verde en el 
ancho pecho blindado de Thanatos. 

 -¿Tanta prisa tienes por volver a mi mesa de operaciones? Si habéis acabado 
de comprobar quién mea más lejos, tenemos cosas mejores que hacer. ¿Podríamos 
por una vez dejar de meternos en berenjenales que ni nos van ni nos vienen? Lo 
que pasa en esta ciudad, o en cualquier otra ciudad, no es asunto nuestro. Si vamos 
a ir provocando tiroteos con el primer idiota que pasa, vamos a necesitar armas 
más grandes. 

 -Dicho lo cual… -intervino Jinx-. He oído hablar de alguien que podría tener 
lo que buscamos. Seguidme, conozco el camino. 

En realidad no lo conocía él, sino su padre, pero sus recuerdos los había heredado 
gracias a la peculiar configuración genética de los kaltoranos. Los buenos, y los no 
tan buenos. Tras caminar un buen rato entre las chabolas y los ruinosos edificios 
de Faro, llegaron al lugar: el taller y tienda de suministros de Jonas Hex. 

El viejo kaltorano que respondía ese nombre estaba soldando la mira de un viejo 
revolver con un soplete de dedo, cubriéndose el rostro con una pequeña máscara 
tintada. Tenía las gruesas trenzas completamente canosas, y el rostro arrugado y 
cubierto por una barba desaliñada del mismo color. Cuando se quitó la máscara, 
fue evidente que no les había oído llegar. 

 -Estoy sordo de estas dos orejas, ¿sabéis? -dijo el viejo, señalándose el lado 
izquierdo con el dedo del soplete, ya apagado. 
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Normalmente, Murdo era quien se encargaba de las negociaciones. Dominaba el 
lenguaje del dinero, el idioma mercantil de valores e intereses, pero los kaltoranos 
nunca se habían regido por ello, no hasta la llegada de la Corporación. En aquella 
ocasión fue Jinx el encargado de llevar el peso de la conversación, dominando el 
arte del trueque y el intercambio que su pueblo practicaba de manera ancestral. El 
anciano del clan Hex estaba razonablemente bien surtido para tratarse de un lugar 
apartado de la mano de los Arcontes como aquel. Jinx se desprendió de sus dos 
pistolas ligeras para hacerse con un pistolón de gran calibre, también de munición 
auto-propulsada. Murdo estaba interesado en conseguir material de alta tecnología, 
especialmente armas disruptoras. Pero equipo de grado militar como ese era casi 
imposible de encontrar en Mishpacha, y así se lo hizo saber Hex. 

[Igual que con los espaciopuertos, como regla casera he asignado un nivel tecnológico y un 
modificador de mercado a cada mundo del sistema Haven, que modifica las tiradas de Tiempo 
Libre y en ocasiones el coste de los artículos. Faro no era el lugar más adecuado para 
encontrar artículos de alta tecnología.] 

Durante el regateo, Jinx decidió intentar sacarle algo más de información al viejo 
armero. 

 -Por cierto, ¿quién maneja el cotarro por aquí? Hemos visto una cabeza de 
león pintada en las paredes del muelle de atraque, y en varios edificios más de la 
ciudad… ¿A quién representa?  

 -¿Eso? Bueno, ya sabes, aquí la única ley es la de los… -Jonas levantó la 
mirada hacia su congénere más joven-. Olvídalo, chaval. Paso de líos. Hasta ahora 
me ha ido bien así. 

Era el momento de utilizar un poco del clásico compadreo kaltorano, se dijo Jinx. 

 -Mis compañeros aún andan buscando algunas cosillas en la ciudad -dijo, 
mirando con clara intención a Murdo y Kahta-. Pero el gigantón y yo no tenemos 
nada que hacer ahora mismo. ¿Qué te parece si te echamos un cable con las 
reparaciones? Yo me apaño como manitas, y este soldado lo sabe todo sobre armas. 
Seguro que te irá bien que te echemos una mano en algo.  

El viejo asintió con un gruñido. Kahta y Murdo captaron lo que pretendía su 
camarada, y tras convenir una hora de encuentro, se perdieron en las calles de 
Faro. Sus dos razas no eran precisamente las mejores amigas de los kaltoranos, y 
era posible que Hex tuviera la lengua más suelta si no estaban ellos delante. 

Juntos exploraron las calles en busca de algo muy particular: un laboratorio de 
biotecnología lo bastante bueno como para modificar el patrón genético de Skinny, 
la bestia-mascota de Kahta. La había creado ella misma, pero en condiciones muy 
mejorables y sin apenas equipo avanzado. En consecuencia, la criatura era delgada 

!87



y más débil de lo deseado. La Emisaria tenía decidido cambiar eso, más por 
perfeccionismo que por apego a su “mascota”. 

[En términos de juego, Skinny era una bestia Nephilim que Kahta había adquirido durante la 
creación del personaje invirtiendo una parte de sus Recursos, pero al que le había aplicado la 
modificación “Baja Calidad” para reducir su coste. Lo que estaba intentando, ahora que sus 
Recursos habían aumentado, era eliminar esa modificación pagando la diferencia.] 

Pero unas instalaciones como aquellas estaban fuera de lugar en un mundo como 
Mishpacha, incluso con la fuerte presencia Nephilim en Faro. Rindiéndose a la fría 
lógica, Kahta asumió desapasionadamente que el coste de mantener a Skinny y de 
estabilizar constantemente su patrón genético inestable no compensaba la utilidad 
real de la criatura, así que con la ayuda de Murdo la colocó fácilmente a cambio de 
un puñado de créditos, sin aparentar ningún sentimiento al despedirse de su 
creación. 

Mientras regresaban al taller de Hex para el reencuentro con sus camaradas, 
presenciaron otra escena de color local en la vida de Faro. Un kaltorano joven 
estaba pintando con spray rojo sobre un emblema corporativo, sobreescribiendo 
los eslóganes y pintando un gran símbolo rojo en la pared. Un grupo de corps le 
vieron y empezaron a abuchearle mientras daban un aviso con sus terminales. En 
unos segundos, un par de legionarios aparecieron y empezaron a perseguir al 
grafitero, mientras los corps seguían insultándole y abucheando. 

Murdo y Kahta permanecieron al margen aquella vez, pero cuando el lugar se hubo 
despejado de mirones, se acercaron para echar un vistazo a la pintada. Se trataba 
del símbolo de un puño cerrado sobre un círculo rojo. Murdo lo reconoció al 
instante. Se trataba del emblema de UNITY, un grupo antisistema muy minoritario 
y marginal, que se mostraba abiertamente en contra del capitalismo desmedido y el 
corporativismo atroz de los Vargarti, y muy especialmente, del tratamiento de la 
Carne como meros esclavos sin mente. 

[La primera aventura de los de la Tartarus había tenido lugar, en su mayor parte, en un 
entorno contenido y aislado como el interior de la Leviatán. Ahora los jugadores estaban 
empezando a comprobar la gran cantidad de facciones y grupos que actúan en Haven, y las 
posibilidades de interactuar con ellos, para bien o para mal..] 

Entre tanto, la táctica de Jinx había dado resultado. Los kaltoranos eran criaturas 
gregarias y sociales por naturaleza, y el trabajo compartido relajó la actitud del 
viejo armero. Libre de la molesta presencia de corps y nephilim, Jonas Hex les 
habló del grupo representado por la cabeza de león. 

 -Es la agencia de seguridad de Vito. Los Vitas, como les llamamos en las 
calles. Son legionarios, al menos sus brazos ejecutores visibles lo son. Son la única 
fuerza que impone un cierto orden en Faro… por un precio. Las junglas de 
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Mishpacha son el hogar de incontables tribus de Nephilim salvajes, incluso en la 
Zona Reclamada, y ellos los mantienen a raya. Detienen las incursiones de 
bandidos y protegen locales y negocios, siempre que pagues su tarifa. Si uno quiere 
armas de un cierto calibre, los Vitas las tienen. Pero yo no quiero tener problemas 
con ellos, y te aconsejo, muchacho, que hagas lo mismo. No tengas tratos con 
ellos.   

Jinx tomó buena nota, pero era el turno de Hex de hacer preguntas. 

 -¿Y a tí, qué te trae a este planeta?  

 -Buscamos trabajo. Tenemos una nave y aceptamos cualquier cosa.  

 -Si trabajo es lo que quieres, ve a la Cantina de Jal Draxa. Es el único lugar 
de Faro en el que se puede acceder a la TradeNet local… es el centro neurálgico del 
planeta para pilotos y comerciantes libres como vosotros. Porque eso es lo que 
sois… ¿no? 

El viejo kaltorano miró a Jinx intencionadamente. Se acercó a él lo bastante para 
susurrarle sin que Thanatos les escuchara. 

 -Dime la verdad… ¿Eres miliciano? 

No toda la sociedad kaltorana había aceptado de buen grado el nuevo status quo 
impuesto en Haven por la llegada de los Vargarti. Una parte de la población se 
resistía a permitir que el que fuera su sistema natal, tras ser devastado por los 
Nephilim y de que los mundos sagrados de su gente  fueran convertidos en yermos 
nucleares, ahora tuviera que acoger a sus destructores y mucho menos tener que 
convivir con ellos, y también a aceptar que la Corporación llegara de fuera y se 
quedara con todo. Para esos kaltoranos, la Milicia era un grupo de valerosos 
luchadores por la libertad. Para todos los demás, eran terroristas.  

La llegada de Kahta y Murdo puso fin a la conversación. Dando las gracias a Hex 
por los servicios y la información, los cinco de la Tartarus abandonaron el taller, en 
pos de un buen lugar para escuchar historias, encontrar trabajos y echar un trago: 
la Cantina de Jal Draxa. 
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CAPÍTULO 3 
MALDAD Y VILEZA 

Ciudad de Faro, Continente de la Estrella 
Mishpacha, Sistema Haven 

AQUÍ NO SERVIMOS A SERES RAROS COMO ESOS. 

Así rezaba el cartel que se encontraba junto a la puerta de la Cantina de Jal Draxa, 
el abrevadero que servía de punto de reunión para todos los pilotos, comerciantes 
libres, emprendedores y buscavidas de Mishpacha. Junto al mensaje se veían los 
toscos dibujos de una bestia Nephilim, un dron y lo que parecía ser un obrero de 
Carne. 

El edificio era un domo desvencijado, cuya superficie estaba recubierta de antenas, 
repetidores y transformadores de índole diversa. La única entrada la formaban unas 
escaleras descendentes, que daban a una puerta por debajo del nivel del suelo. 

La tripulación de la Tartarus, con la excepción de Jahg, se acercaron al lugar, y antes 
de entrar una voz ronca les llamó la atención desde un lateral del edificio. 

 -¡Pssst! ¡Eh, vosotros!  

Era un kaltorano de mediana edad y aspecto piojoso. Tenía los ojos algo inyectados 
en sangre y los movía de un lado a otro sin cesar, entre expectante y nervioso. 

 -¡Sí, vosotros! ¿Os gusta el jugo? Si os gusta el Draz, Biff Tender es vuestro 
hombre -dijo, abriendo el lateral de su sucio guardapolvo para revelar unas 
pequeñas redomas con un líquido azulado en su interior-. Vendo jugo, barato 
barato. De la mejor calidad. 

La mirada torva de Thanatos fue suficiente para que el camello cerrara el pico y se 
perdiera de vista en los callejones. La puerta de la cantina se abrió gracias a sus 
pistones hidráulicos, y los cuatro cambiaron el calor sofocante por el ambiente 
sombrío, fresco y cargado de humo del salón de Jal Draxa. Éste tenía forma de 
semicírculo, ocupando la mitad del domo, y a lo largo de las paredes había 
reservados abiertos con mesas y butacas rodeándolas. Varias mesas y maquinas 
expendedoras o recreativas atestaban el espacio libre. 

La barra era semicircular también, y detrás de ella se encontraba un corp alto y 
muy enjuto, totalmente calvo. Sus manchas doradas eran claramente visibles en su 
cuello y nuca, pero lo que más llamaba la atención era el implante ocular 
cibernético que tenía en lugar de ojo izquierdo. Era un modelo de veinte o treinta 
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años de antiguedad, voluminoso y de aspecto anticuado, aunque parecía 
plenamente funcional. 

El cantinero no era el único presente en el salón. En uno de los reservados 
cercanos a la entrada había dos corps bebiendo y charlando. Cuando la tripulación 
pasó a su lado, pudieron escuchar un fragmento de su conversación. 

 -Te digo que es verdad. Esas cosas aparecen de la nada y atacan a las naves 
solitarias… 

 -¿Máquinas vivientes? ¿Me tomas el pelo? ¿Es que lo has visto con tus 
propios ojos? 

 -No, tío, pero Maxwell sí. ¿Te acuerdas de Maxwell? 

 -¿El de la perilla? ¿El que siempre va hasta el culo de Draz? Sí, claro.. Un 
testigo muy fiable. 

 -¿Por qué crees que va siempre colocado? Fue el único superviviente de su 
carguero, tío. A los demás les desintegraron a todos.  

 -Los Drazadictos siempre tienen una excusa… 

Ambos se callaron cuando el peculiar grupo pasó a su lado, y se quedaron 
mirándoles de reojo. 

En la barra, sentado solo bebiendo, había un Nephilim, a todas luces un Alfa. La 
enorme criatura verdosa iba vestida con un traje biotech de camuflaje, llevaba una 
escopeta de plasma de dos cañones mal escondida debajo de un largo guardapolvos 
de cuero sintético, y tenía pinta de pocos amigos. No parecía desear compañía. 

En una de las mesas, había 3 legionarios jugando a cartas. No iban vestidos con 
armaduras pesadas ni iban equipados como soldados, pero iban armados con 
pesados pistolones laser. A Jinx no se le escapó que estaban más pendientes de 
todo lo que pasaba en la cantina que de su partida. Vitas, se dijo para sus adentros. 
Media docena de mecánicos kaltoranos se arracimaba en uno de los reservados, 
charlando animadamente y formando un cierto barullo. Parecían estar discutiendo 
sobre algo. 

En otro reservado, solo, había otro kaltorano de más edad y aspecto zarrapastroso. 
Estaba bebiendo y viendo holovids con la mirada algo perdida. 

Los cuatro ocuparon una de las mesas centrales, y mientras Jinx se levantaba a la 
barra para pedir las bebidas, Murdo conectó su terminal personal al Torrente de 
Datos para acceder a la TradeNet local. Juntos revisaron las ofertas de trabajo que 
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habían colgado, así como sus pagas y fechas de expiración. Algo habría para una 
nave como la Tartarus. Las ofertas resultaron todas lucrativas, pero complicadas. 

El primero de los encargos consistía en recoger 8 cajas de combustible de 
hidrógeno en Kadash y transportarlas hasta las lunas de Mishpacha en menos de 5 
días. Aquello requeriría una nave kaltorana, capaz de sumergirse en las aguas del 
planeta oceánico. Descartada. 

Un pasajero necesitaba hacer un transporte de datos desde Faro a Alabaster-4. 
Necesitaba entrar los chips en Alabaster “discretamente”. La paga era buena, pero 
aquello era arriesgado, después de su reciente escaramuza en Makor. Descartada. 

Una subsidiaria del Conglomerado Recuento de Cadáveres solicitaba el transporte 
de 12 cajas de material biológico inestable desde Edén a Paradiso, marcadas como 
“mercancía peligrosa”. Aquello habría que entrarlo en la estación de contrabando, 
y la Tartarus aún no estaba equipada con distorsionadores de señal y códigos 
falsificados de transpondedor, lo que hacía que la misión fuera casi suicida incluso 
sin entrar en lo volátil o tóxico de la mercancia. Descartada. 

También había una recompensa por el pirata Ghantos Ghan, visto por última vez 
en el sector 5 del cinturón de Monopolio. La paga era buena, pero la oferta 
expiraba en 3 días, un margen muy estrecho de tiempo. 

Por último, una entidad privada de nombre no revelado buscaba miembros para 
formar una expedición al interior de la Zona Reclamada de Mishpacha. Se 
solicitaban miembros que supieran cazar y defenderse, así como expertos en 
arqueología y culturas anteriores a la Guerra. No se ofrecía paga, pero se prometía 
una parte proporcional de todo el botín obtenido. 

Ninguna de las ofertas era el trabajo rápido y sencillo que habían esperado, aunque 
claro, para ese tipo de trabajos ya estaban los canales oficiales. Si uno se veía 
obligado a acceder a la TradeNet, es que no podía permitirse ser selectivo. Viendo 
lo que había, el grupo decidió mezclarse un poco con los parroquianos para ver qué 
se cocía en el lugar. Murdo se sentó en la barra y empezó a charlar con el cantinero. 
Resultó que se trataba del propio Jal Draxa, dueño del lugar. El tipo no era un gran 
charlatán, pero como todos los corps, era un hombre de negocios, y Murdo 
consiguió conectar bien con él. No era un experto en cibernética, pero el piloto 
estuvo razonablemente seguro de que el implante ocular del cantinero tenía más 
funcionalidades que una simple prótesis.  

Pronto, él y Draxa estuvieron comentando la actividad corporativa que se producía 
en Faro, y las novedades en el tejido empresarial del sistema. Llegados a un punto 
de la conversación, el calvo cantinero dijo: 
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 -No todos los corps somos unos bastardos avariciosos sin corazón. 
Compañías como C.U.R.E. llevan medicinas y vacunas a todos los rincones de 
Haven, sin importarles la raza o el mundo de origen. Hace poco que están en 
activo, pero su rápida capacidad de respuesta ha prevenido ya varias epidemias y 
brotes contagiosos. Sus honorarios no siempre son baratos, ¡pero han salvado 
incontables vidas! 

Por su parte, Kahta se fue también a la barra, pero se sentó junto al Nephilim 
Purasangre. Éste la miró de reojo, sin moverse, y la saludó con un escueto: 

 -Emisaria. 

Kahta pidió lo mismo que estaba bebiendo él, e intentó establecer una 
conversación. Pero a pesar de todo lo brillante que era su mente, a pesar de su 
genio científico multidisciplinar, a Kahta se le daba fatal aquello para lo que su 
genotipo había sido específicamente diseñado: la diplomacia.  

 -¿De qué Nido vienes? -replicó el corpulento Nephilim a sus pobres 
intentos. 

 -De ninguno -respondió Kahta-.  

El Alfa se presentó como Grakk Gaath, y era un cazador veterano, superviviente de 
más de una docena de expediciones a las junglas de Mishpacha. Kahta aprovechó 
para intentar saber un poco más de lo que había ahí fuera.  

 -Los restos del ejército de Xion. Nephilim salvajes. No todos los nuestros 
escucharon a la Devwi-Ich. Son bestias salvajes, degeneradas. Sin jerarquía, sin 
liderazgo, se han degradado. Por eso la Devwi-Ich dedica tantos recursos a 
recuperarlos e integrarlos de nuevo en el Nido. Pero yo he estado ahí fuera, y sé 
que eso es una mierda de Tre’-Bach. Lo único que entienden esos animales es un 
fogonazo de plasma en la cara. No valen el material genético del que están hechos. 
  
Gaath le señaló a Kahta una gran cicatriz en el lado derecho de su inhumano 
rostro.  

 -¿Ves esto? Me lo hizo uno de ellos, el peor de los que rondan por los 
bosques ahí fuera. Garuthia el Demonio, le llaman. Pobre del que se acerque a su 
territorio. El Nido de Edén pagaría generosamente por llevárselo con vida, pero si 
soy yo el que le encuentra, su fin será otro muy distinto. 

Por su parte, Jinx se unió a los suyos para ver qué tramaba aquella panda de 
mecánicos. Cuando se acercaba, oyó una voz que le resultó remotamente familiar. 

 -¿Primo? ¿Primo James? 
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Uno de los mecánicos se separó del grupo, y al salir, Jinx vió a un joven, un 
adolescente en realidad, de trenzas negras y ojos grandes. La última vez que había 
visto a Billy, antes de salir de las lunas de Mishpacha donde ambos se habían 
criado, era tan solo un niño. No era raro para un kaltorano encontrarse parientes 
cercanos o lejanos; los clanes eran familias muy extensas y desperdigadas a lo 
ancho y largo del sistema. Su primo Billy se acercó a él, y le presentó al resto de 
sus compañeros.  

Resultó que aquel grupo de kaltoranos estaba intentando decidir cual era la mejor 
manera de transportar varias toneladas de chatarra hasta una colonia minera en el 
cinturón de Liberty. Cuando se enteraron de que Jinx contaba con nave propia, le 
propusieron un trato. No podían pagar en créditos corporativos, pero sí ofrecían a 
cambio varias cajas de repuestos mecánicos para naves. Aquello le sonó interesante 
a Jinx. Los repuestos mecánicos eran más fáciles de colocar que las escasas partes 
robóticas que actualmente transportaban en la Tartarus. El viaje sería sencillo, y les 
podía resultar lucrativo. Cuando hizo un aparte para hablar a solas con su primo, 
Jinx le preguntó si sus padres sabían que se dedicaba a la recuperación de chatarra. 
No era algo ilegal, pero podía ser peligroso.  

 -Claro que lo saben… ¿A qué crees que se han dedicado ellos toda la vida? 
Además, no hay nada que temer, ya lo sabes. La Abuela Jinx cuida de todo el clan, y 
nos guía con su sabiduría. Cualquiera que se meta con un Jinx ya puede tener 
cuidado. ¡La Abuela es una fuerza de la naturaleza! 

James rió para sus adentros. En eso, su primo no se equivocaba. Dejando a los 
mecánicos, se plantó en el otro reservado, donde se sentaba el kaltorano solitario. 
El tipo no le vio ni llegar, y hasta que no le habló para llamar su atención no apartó 
la mirada un tanto vidriosa de la holopantalla. Musitó algo entre dientes como 
respuesta cuando Jinx le pidió permiso para sentarse. Cuando tomó asiento, y tras 
presentarse, el otro hizo otro tanto, mirándo a Jinx como si se estuviera fijando en 
un punto detrás de él. 

 -Jenkin. Riff Jenkin. Quiero salir de aquí. 

 -¿Qué? ¿De la cantina? 

 -No. De… de aquí. Del infierno. Del mundo.  

Jinx frunció el ceño, aquello era algo que había visto antes. Los recuerdos genéticos 
de su especie podían ser una bendición en algunos momentos, y sin duda, en los 
tiempos de paz en el auge del imperio Arconte, habían sido una fuente de sabiduría 
compartida. Pero tras la Guerra, tras las incontables atrocidades, la muerte, la 
destrucción, el canibalismo… La mayoría de las veces era una verdadera maldición, 
y no todas las mentes estaban preparadas para ello. Los más desafortunados 
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recibían un legado de horror en su memoria que no podían dejar de experimentar. 
Todo kaltorano vivía sabiendo que en cualquier momento, aquel podía ser su 
destino. 

 -¿Quieres salir del planeta? Tengo una nave, amigo. No solemos aceptar 
pasajeros, pero quizá… 

 -¡Sí! ¡Sí! Tengo que salir de aquí. Me da igual donde. No aquí. ¡Sácame de 
aquí! 

 -¿Tienes dinero? 

Riff Jenkin estalló a reir, mientras negaba con la cabeza. Al momento se perdió en 
algún recuerdo, y empezó a agitar la cabeza adelante y atrás. 

 -Ceros y unos… Ceros y unos… Solo dicen eso… Ceros y unos… Ceros y 
unos… 

Jinx esperó pacientemente a que el brote mnemónico remitiera, y le propuso un 
trato al pobre desgraciado. Le llevarían a bordo de la Tartarus y le dejarían en el 
primer destino en el que atracaran, y a cambio sólo tendría que pagarles con 
historias e información sobre cualquier cosa que recordara, el sistema, su mundo 
natal, lo que fuera. Jenkin aceptó el trato gustoso, y Jinx se levantó para 
comunicárselo a sus colegas, sabiendo que tendría que convencerles de aquello era 
buena idea. 

Todos se reunieron de nuevo con Thanatos en la mesa, ya que el legionario no se 
había movido de allí para nada. Tras poner en común lo que habían hablado con los 
lugareños, todos estuvieron de acuerdo en que aceptar el encargo de los kaltoranos 
era lo mejor que podían hacer en relación riesgo-coste-beneficios. Y en cuanto a 
Jenkin… Jinx se encargó de persuadirles, exagerando un poco lo que podían 
obtener de él a cambio. Cuando el kaltorano se aproximó a sus congéneres para 
comunicarles que habían aceptado el trato, y tras acabar de negociar las 
condiciones, Billy le cogió del brazo y le llevó aparte. 

 -Primo, ¿sabías que la Milicia ha estado atacando varios asentamientos aquí, 
en Mishpacha? A los corps no les ha hecho ni puñetera gracia que los guerrilleros 
hagan bajar el precio de sus inversiones aquí, y están contratando a mercenarios 
para que acaben con la célula responsable. ¡Algunos creen que el mismísimo 
Ezekiel Swift podría dirigirla! ¿Te imaginas? ¡Swift, aquí!  

A Jinx no se le escapó el entusiasmo con el que hablaba de la Milicia su joven 
primo. En el mejor de los casos, se trataba de un grupo de rebeldes y guerrilleros 
kaltoranos que se negaban a aceptar la convivencia pacífica entre las razas, y que 
deseaban recuperar el sistema solar que antaño perteneció a su pueblo. Eso les 
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convertía, ante los ojos de la mayoría de ciudadanos de Haven, en terroristas. 
Aunque Jinx hasta ahora no había tenido tratos con ellos, sospechaba desde hacía 
tiempo que quizá la Milicia hubiera tenido algo que ver con su encierro en UBIK. 
Por eso, cuando Billy le tanteó, intentando averiguar no muy sutilmente si él tenía 
lazos milicianos, supo al instante lo que pretendía. El zagal estaba deseando unirse 
a ellos, atraído por las hazañas de su líder, Ezekiel Swift.  

 -Piensátelo bien antes de tomar ninguna decisión, Billy. Lo que elijas va a 
marcar tu futuro.  

El muchacho asintió en silencio, pero estaba claramente decepcionado. Había 
esperado un apoyo más explícito por parte del primo al que había idolizado, el que 
viajaba libremente por el espacio en su propia nave en compañía de legionarios y 
Nephilim. 

Entonces, las puertas hidráulicas de la cantina se abrieron con un sonoro siseo, y 
tres enormes figuras aparecieron en el umbral. Una de ellas pertenecía a Palamon, 
el reclutador de los Espadas de la Gloria. Detrás de él iban dos legionarios más, un 
hombre y una mujer, con las armaduras tan bruñidas como la suya, y con 
armamento igual de pesado.  

Sus ojos se posaron en el corpachón de Thanatos, sentado tranquilamente en la 
mesa. Se hizo el silencio más absoluto cuando los tres Espadas de Gloria se 
adentraron en el salón con sus capas rojas ondeando tras ellos. Palamon se dirigió 
al mercenario. 

 -Hola de nuevo, hermano. Creo que me debes una disculpa. 
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CAPÍTULO 4 
RABIA CONTRA LA MÁQUINA 

Cantina de Jal Draxa 
Ciudad de Faro, Continente de la Estrella 
Mishpacha, Sistema Haven 

En la cantina se había hecho un silencio absoluto. Nadie se atrevía a pestañear. 

Thanatos no se levantó de la mesa. 

 -Eso no va a pasar -dijo. 

Al ver aquello, Jinx empezó a moverse discretamente en busca de cobertura en uno 
de los reservados, mientras Murdo, que seguía en la barra, intercambió una mirada 
de preocupación con Kahta. 

Palamon replicó. 

 -Has interferido en los asuntos de los Espadas y has insultado mi honor 
abiertamente. Ahora ya no tienes la superioridad numérica. Te sugiero que te 
disculpes antes de que sea demasiado tarde.  

Thanatos estaba a punto de decir algo que hubiera desencadenado el infierno, 
cuando un silbido agudo llamó la atención de todos los presentes. Provenía de la 
mesa donde los otros tres legionarios jugaban a cartas. Uno de ellos, un miembro 
de su especie de una cierta edad, dijo: 

 -Este local esta bajo la protección de Vito. A mataros a la puta calle.  

Palamon y sus adláteres, Arcites y Aemilia, no encajaron bien esa orden directa, 
pero el matón de Vito chasqueó la lengua meneando la cabeza. 

 -Vosotros veréis. 

En ese momento, sin volverse ni dejar de centrar su atención en la bebida que tenía 
en frente, Grakk Gaath, el cazador Nephilim, retiró un poco su guardapolvos para 
mostrar a los Espadas de Gloria la pesada escopeta de plasma que llevaba a la 
espalda. 

Sin decir ni una palabra más, Palamon se dio la vuelta, haciendo ondear su capa 
roja y se marchó seguido de sus hermanos de armas. Pero a pesar de su silencio, la 
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última mirada que le lanzó a Thanatos mandaba un mensaje, alto y claro. Vosotros lo 
habéis querido. 

Cuando se marcharon, el salón se llenó de nuevo de susurros, murmullos y el 
zumbido de los holovids de Riff Jenkin. Los tripulantes de la Tartarus se reunieron 
en la mesa para formar una especie de gabinete de crisis. 

 -Nos estarán esperando fuera -dijo Murdo-. 

Kahta asintió con un gesto de la cabeza. Las probabilidades de que los Espadas de 
Gloria tuvieran refuerzos aguardando en el exterior de la cantina era de un 87%, 
con una estimación a la baja. 

 -Y ahí fuera nadie va a impedir nada -añadió Jinx. 

 -Ni falta que hace -añadió Thanatos, acariciando la culata de su fiel 
Grapadora. 

Entonces Murdo tuvo una idea. Se levantó con cara de “dejadme a mí”, y se dirigió 
de nuevo a Jal Draxa, el cantinero del ojo cibernético, con la mejor de sus sonrisas. 

 -Jal, amigo. No he podido dejar de notar que el exterior de tu edificio está 
recubierto de cámaras, antenas y repetidores de control de drones. Parece que te 
tomas la seguridad de tu establecimiento muy en serio.  

El calvo corp puso media sonrisa sarcástica. 

 -Te veo venir, Morrison. Y no, ni hablar. Este lugar se levanta sobre su 
reputación. Jal Draxa no se mete en problemas ajenos. Fin de la conversación. 

 -¡No me has dejado terminar! En realidad no te pido que te metas en nada. 
Pero si, por la tensión del momento, te hubieras olvidado durante 5 minutos de 
renovar la encriptación de las grabaciones de las cámaras externas, y algún 
desaprensivo aprovechara para echarles un vistazo… bueno, no se te podría echar 
en cara, ¿no? Le puede pasar a cualquiera. 

Un brillo que Murdo conocía muy bien asomó en los ojos de Draxa. ¿Tendría 
realmente la codicia de los corps una base genética? 

 -¿Y qué gano yo con arriesgar la reputación de mi cantina como 
emplazamiento neutral? 

Murdo sólo tenía una cosa por ofrecer. 
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 -Dos cajas de partes robóticas. Mercancia de alta calidad, tecnología de 
vanguardia. Puedes consultar los registros de embarque de la Tartarus. Sólo por 
permitirme echar un vistazo a lo que ven tus ojos exteriores.  

[La tirada de negociación fue todo un éxito, y ya que la propuesta era lo bastante jugosa y 
lucrativa, Murdo consiguió un buen bonus por descripción a su tirada de Conversación.] 

Cinco minutos después, Murdo había descargado las grabaciones de las cámaras de 
Draxa, tanto fijas como instaladas en drones voladores, y las estaba proyectando 
frente a sus camaradas en su terminal, solapándolas con un plano 3D del distrito 
descargado del Torrente de Datos. Eso les reveló que lo que les aguardaba en el 
exterior era aún peor de lo que habían sospechado. Los 3 Espadas de la Gloria les 
habían montado una emboscada, apoyados por 2 miembros más de su compañía, y 
4 drones humanoides de combate. Se habían colocado en puntos estratégicos para 
tenderles una encerrona en toda regla, a una cierta distancia de la Cantina pero en 
la ruta más directa hacia la estación de la lanzadera. Sin aquella valiosa -y costosa- 
información, se hubieran metido en una trampa mortal, recibiendo disparos de 
todas direcciones y sin apenas cobertura tras la que esconderse. Gracias a los ojos 
en el cielo de Jal Draxa, evitar la emboscada sería tan sencillo como elegir una ruta 
alternativa. 

Unos minutos más tarde, la lanzadera automatizada despegaba desde Faro, 
transportando a los cinco, y a su excéntrico pasajero, Riff Jenkin, hasta el 
astropuerto orbital donde aguardaba su nave. Cuando llegaron, los drones de 
Carne ya habían cargado la bodega con las cajas de repuestos mecánicos que 
debían transportar hasta la colonia minera 101B, en el cinturón de Liberty. La 
Tartarus despegó y, tras abandonar el pozo de gravedad de Mishpacha, desapareció 
a través de un portal de salto, dejando una estela de energía Ley a su paso. 

Una semana más tarde, el sector 1 del cinturón de Liberty apareció a distancia de 
detección de los sensores de la nave. Durante la mayor parte del viaje,   Jenkin 
había estado encerrado en el pequeño camarote que le habían destinado. Los 
intentos de Jinx por hablar con él y sacarle historias e información fueron bastante 
infructuosos. El harapiento kaltorano demostró no ser la persona más equilibrada 
de Haven, y excepto incoherencias o anécdotas personales sin la menor relevancia, 
no había sacado nada en claro. 

Jinx se encontraba con él mientras la Tartarus empezaba a navegar por el proceloso 
espacio del cinturón de asteroides. De repente, mientras Jenkin le contaba a su 
contertulio algo salaz relacionado con su madrastra y un tarro de miel, de repente 
el pasajero se puso de pie con el rostro desencajado, los ojos muy abiertos y las 
cuatro orejas tensionadas. 

 -¡Ya vienen! ¡Ya vienen!  
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En el puente de la Tartarus, Kahta registró súbitamente una concentración anómala 
de energía Ley a unos pocos clicks de distancia. 

Jenkin soltó un alarido agudo y escalofriante. 

 -¡Ya han llegado! ¡Están aquí! ¿No les oyes? ¡¿Es que no les oyes?! 

La energía Ley registrada por Kahta seguía acumulándose. La Nephilim descartó en 
milisegundos un error de lectura de los sensores. 

 -Murdo, creo que tenemos compañía. 

 -Eso es imposible… No se puede abrir un portal de salto en medio de… 

Las alertas de proximidad de la Tartarus empezaron a sonar a todo volumen. 

¡WAAAAAAAGH! ¡WAAAAAAAGH! ¡WAAAAAAAGH!  

Un portal de salto se abrió a alcance visual. 

 -¡Ceros y Unos! ¡Ceros y Unos! ¡Ceros y Unos! -gritaba Jenkin, mientras 
empezaba a darse violentos cabezazos contra la pared. 

 -¡Thanatos, escudos al máximo! ¡Ya! -gritó Murdo. 

Una salva de rayos de energía purpúrea impactó contra el costado de la Tartarus, 
haciéndola zozobrar violentamente. Habían surgido de una nave cuyo diseño 
ningún miembro de la tripulación había visto jamás. No había emitido ningún 
mensaje de saludo, no había abierto ningún canal de comunicación. Había 
emergido del portal de salto disparando a dar. 

 -¡Escudos al 67%! -gritó Thanatos-. ¡Dadme ángulo de disparo! 

Murdo empezó a maniobrar la Tartarus en un vuelo defensivo, buscando la 
cobertura de los asteroides cercanos, mientras Jinx corría a su puesto en el puente. 
Jagh apareció junto a Jenkin, escrutándole con su rostro sin ojos. El Nephilim 
comprendía ahora que la locura del kaltorano no se debía a lo que habían creído en 
un principio. 

 -No se detectan señales de vida a bordo -dijo Kahta. 

 -¡Eso da igual ahora! ¡Sácanos de aquí! 

Una nueva salva destrozó un pequeño bólido cercano e impactó de refilón contra 
los escudos de la Tartarus. 
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 -¡Escudos al 44%, maldita sea!  ¡Daños en el casco de babor!  -bramó el 
vozarrón de Thanatos, mientras Jinx corría hacia allí con un extintor de hidrógeno 
en la mano. 

 -No puedo -dijo Kahta, sin un resquicio de emoción en la voz-. Abrir un 
portal de salto aquí no es factible. Las posibilidades de destrucción son de… 
muchas. 

La extraña nave empezó a virar para una segunda pasada. De sus costados 
surgieron varios cazas, réplicas más pequeñas de su nave nodriza, que empezaron a 
volar hacia la Tartarus, buscando atraparla en una pinza. 

Los gritos demenciales de Jenkin resonaban por encima de las estruendosas 
alarmas de la Tartarus. 

 - ¡ C E R O S Y U N O S ! ¡ C E R O S Y U N O S ! ¡ A N I Q U I L A C I Ó N ! 
¡ANIQUILACIÓN! 
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CAPÍTULO 5 
UN TRABAJO SENCILLO 

La mente de Kahta trabajaba a toda la velocidad para la que había sido diseñada, 
realizando complejas ecuaciones y visualizando vectores de proyección en un 
intento de calcular una trayectoria de salto que les permitiera abandonar el campo 
de asteroides sin ser volatilizados instantáneamente. Todo ello mientras exprimía 
al máximo los colectores de impulso de la Tartarus para que acumularan la energía 
Ley suficiente para saltar en cuanto hubiera la menor posibilidad. 

[Declaré que las tiradas de sistema para Abrir Portal de Salto aumentaban su dificultad en 
dos, y que además, eran necesarios 6 éxitos en lugar de los 4 habituales. Eso obligaba a la 
Tartarus a resistir mucho más tiempo contra una nave más pequeña pero a todas luces mejor 
armada…] 

A la vez, Murdo maniobraba la Tartarus haciendo uso de cada truco y argucia de 
piloto que conocía, y algunas que improvisaba, para mantenerse fuera de línea de 
tiro. Su pericia como navegante en terrenos difíciles, curtida en cinturones de 
asteroides y nubes de polvo espacial a lo largo y ancho de Haven, le permitía usar 
los asteroides de cobertura de manera más efectiva y, lo más importante, sin perder 
velocidad e inercia. 

[El rasgo Navegante de Murdo, obtenido gracias a su habilidad en Operaciones, le permite 
acabar el movimiento de la nave en terreno difícil sin recibir penalizaciones, y en este combate 
espacial le sacó el máximo partido.] 

En la consola táctica, Jinx se esforzaba por anular la fijación constante a la que su 
misterioso enemigo sometía incansablamente a la Tartarus. Los cazas-dron que 
lanzaba la nave de guerra aparentemente necesitaban tener un blanco fijado, así 
que el kaltorano intentaba borrar la señal energética de la Tartarus 
momentáneamente para escapar de la fijación. 

Murdo cambió drásticamente la velocidad y dirección de la Tartarus, logrando que 
su proa apuntara al costado de la nave enemiga durante unos momentos. 

 -¡Sí! -gritó Thanatos desde el control de torretas. Abrió fuego y descargó una 
andanada de disparos del cañón , que hicieron blanco y atravesaron parcialmente 
los escudos de la otra nave, abriendo un pequeño hueco en el casco. Al momento, 
en la consola de Jinx aparecieron varias signaturas biológicas a bordo de la nave 
rival, señales de vida que hasta entonces habían brillado por su ausencia. 

Todos sabían lo que significaba aquello. La modificación tecnológica de Kahta 
había funcionado. Las esporas de munición viviente replicadas de la Leviatán 
habían impregnado el casco con el impacto, y estaban creciendo a velocidades 
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vertiginosas para convertirse en monstruosidades que estaban empezando a invadir 
el interior de la nave misteriosa. Jinx recordó por un momento lo que sus 
antepasados sintieron cuando esos mismos horrores abordaban sus naves durante 
la Gran Guerra, y tuvo que reprimir un escalofrío. 

[La modificación biotech hace que, con un Triunfo en la tirada de ataque, se inicie 
inmediatamente un intento de Abordaje. Los abordajes van causando daño a la nave rival 
hasta que son repelidos, y puede obligar a la tripulación enemiga a dedicar valiosas acciones a 
defenderse.] 

Pero la alegría de Thanatos no duró mucho. A cambio del disparo encajado, la nave 
hostil abrió fuego a discreción. La Tartarus se sacudió salvajemente, obligándoles a 
todos a agarrarse a lo que fuera para no caer. 

 -¡Escudos al 3%! -gritó el legionario-. ¡Daños graves en el casco de proa! 

 -¡Fallo grave en los sensores! -dijo Jinx, mientras se levantaba de la consola y 
corría a meterse bajo cubierta para intentar unas reparaciones de emergencia-. 
¡Están apuntando a nuestros sistemas! ¡Nos quieren dejar ciegos! 

Kahta interrumpió sus cálculos para ayudar con las reparaciones. Un impacto 
frontal más y quedarían convertidos en basura espacial. 

La Tartarus hizo un tirabuzón y se coló por el agujero de un gran asteroide de 
forma toroidal, y Murdo igualó la velocidad de la nave a la del giro del asteroide, 
para mantenerse por más tiempo ocultos detrás de la gran roca espacial. A la vez, 
parecía que la nave enemiga estaba dedicando parte de sus recursos a intentar 
eliminar la amenaza Nephilim que les estaba abordando, ya que la presión de sus 
ataques disminuyó un tanto. 

Thanatos aprovechó para destruir los dos pequeños cazas que les acosaban 
también, y cuando la Tartarus se vio obligada a abandonar su temporal refugio para 
no estrellarse, colocó un nuevo disparo contra el enemigo, abriendo un segundo 
boquete en su casco. Sin embargo, los escudos de la otra nave se recargaban a una 
velocidad muy superior. 

Murdo logró virar la nave justo a tiempo para escapar de la fijación de la nave 
enemiga, que había conseguido colocarse a sus espaldas. Un nuevo disparo 
impactó contra la Tartarus, pero por lo menos habían conseguido evitar que sus 
sistemas de sensores fueran destrozados del todo. 

 -¡Los escudos han caído! ¡Uno más como este…!  

 -¡Kahta! -gritó Murdo a la Nephilim, que había vuelto a los colectores. 
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 -¡Aún no! ¡Y menos sin escudos! 

La Tartarus esquivó un nuevo rayo de energía púrpura, y en ese momento, Jinx 
logró devolver un resquicio de vida a los sensores. 

 -¡Estamos en línea! 

Thanatos abrió fuego a discreción, y con precisión. La nave rival viró sobre sí 
misma en un vano intento de esquivar la andanada, pero lo único que logró fue 
encajar los disparos de la torreta de lleno en las mamparas de babor. Sus escudos 
chisporrotearon una última vez, apenas aguantando en pie. La nave hostil 
completó su viraje. 

 -¡Espera! ¡Están… acumulando energía Ley! -dijo Kahta-. ¡Se retiran! 

 -¡De eso nada! -gruñó Thanatos. Pero a pesar de sus deseos de exterminar a 
sus atacantes, el Legionario tenía el suficiente sentido táctico para darse cuenta de 
que la Tartarus no estaba en condiciones de proseguir la lucha. A enemigo que 
huye, puente de plata. 

Con una rapidez pasmosa, la nave de diseño desconocido abrió un portal de salto 
entre los cientos de asteroides y desapareció engullida por él, convertida en un 
borrón fugaz de energía Ley. 

Las alarmas de la Tartarus enmudecieron, a la vez que los gritos de Riff Jenkin. 
Mientras Kahta y Murdo evaluaban los daños a la nave, Jinx corrió hacia el 
camarote del pasajero. Estaba sentado en su camastro, con la frente ensangrentada 
por los golpes que se había dado contra las paredes metálicas. Jagh le había 
encerrado. Jinx entró con él. 

 -Riff. ¿Cómo has sabido que venían? -le preguntó. 

 -¿Que viene quien? -replicó el otro kaltorano, con los ojos vidriosos-. 
Créeme, nunca te eches miel en el… 

Los intentos de Jinx fueron inútiles, y Jagh negó lacónicamente con la cabeza. 

 -Esos no son recuerdos genéticos -le dijo Jinx, al salir. 

 -No, no lo son. Por un momento, yo también les he sentido. A esas cosas sin 
vida. 
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 -Psiónica… -musitó Jinx entre dientes. Hasta ahora no había creído 
realmente que los cuentos fueran reales. Se decía que, tras la Guerra, algunos 
individuos habían demostrado capacidades… inusuales. Pero se trataba de cuentos 
de navegantes, historias para no dormir. Como las máquinas vivientes… 

Unas horas más tarde, la maltrecha Tartarus alcanzaba su destino. El asteroide 
101B rotaba lentamente, un coloso rodeado de rocas más pequeñas. El lugar había 
sido, en un primer momento, un simple escondite y refugio para pioneros y 
supervivientes durante la Gran Guerra, pero con el tiempo había ido creciendo 
hasta convertirse en lo que era hoy, una colonia minera en el borde exterior del 
sistema. 

Y había visto días mejores. El puesto se situaba al fondo de un gran cañón rocoso, 
y era claramente una instalación kaltorana. Era imposible aterrizar allí con una 
nave mayor que una lanzadera, así que todo el tráfico entrante y saliente pasaba 
por Ganímedes, la pequeña estación que orbitaba sobre el asteroide. Tras solicitar 
permiso de atraque y declarar la carga, la Tartarus aterrizó en la estación. Un par de 
horas más tarde, los cinco tripulantes, su pasajero y las cajas de chatarra que 
debían entregar descendían hasta el asteroide. 

En el muelle de atraque, a cubierto bajo la superficie del asteroide debido a la 
escasa gravedad y a la tenue atmósfera, les recibió un grupo de hombres 
encabezados por una guapa kaltorana de trenzas negras y vestida en un mono azul. 

 -Soy Sarah Hex, capataz de la estación 101B. Veo que traéis la carga de 
Mishpacha.  

 -Así es -dijo Murdo mientras firmaba los holodocumentos y los kaltoranos 
empezaban a descargar la mercancia-. Aunque creímos que sería un trabajo más 
sencillo. Hemos tenido un extraño encuentro allí arriba. Por poco no lo logramos. 

Sarah resopló. 

 -No sé como será para la Corporación, pero te aseguro que aquí no sabemos 
lo que es un trabajo sencillo. 

Como si el universo hubiera decidido de repente demostrar cuanta razón tenía, una 
enorme explosión sacudió el fondo del hangar. Varios trabajadores cayeron al suelo 
por la fuerza de la onda expansiva, y los tripulantes de la Tartarus, al otro lado del 
gran hangar, tuvieron que taparse el rostro ante el súbito fogonazo. Una nube de 
humo y polvo recubrió a todos los presentes. 

Cuando esta se disipó, Jinx fue el primero en ver que una cuarta parte del suelo del 
hangar, en su sección trasera, había desaparecido por completo. Un enorme y 
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oscuro agujero se abría a las entrañas del asteroide donde un segundo antes había 
habido lanzaderas, contenedores y gente. ¿Qué acababa de pasar? Eso no debería… 

Y entonces surgieron. Eran Nephilim, sin duda alguna, de una docena de genotipos 
distintos. Muchos de ellos iban vestidos con monos de mecánico y trajes técnicos, 
pero en todos sus rostros desencajados y sus ojos de pupilas dilatadas solo se podía 
ver una cosa: sed de sangre. 

Con un alarido animal, los enloquecidos Nephilim se lanzaron a la carga. 
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CAPÍTULO 6 
FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE 

Los Nephilim corrían hacia todo el mundo, obreros, mecánicos y por supuesto, 
hacia los sorprendidos tripulantes de la Tartarus. ¿Es que no iban a tener un 
momento de respiro? Jagh, envuelto en su capa fantasma, desapareció de la vista 
en un santiamén, para reaparecer instantes después junto a un grupo de Nephilim, 
segando a uno de ellos con su espada. El Nephilim sin ojos se vio rodeado de 
enemigos. Segundos después, empezaban a volar los disparos. 

La refriega fue intensa, pero corta. Los Nephilim atacaban con saña y una ferocidad 
anómala, y sus garras y armas naturales podían causar daños considerables, pero 
en última instancia, no eran rivales para un grupo bien armado y acostumbrado a la 
acción como aquel. Las granadas de Jinx, aunque de fabricación casera y escasa 
potencia de penetración de blindaje, bastaban para despejar grandes grupos. La 
táctica del kaltorano se basaba en lanzar al bulto y rezar, ya que no era 
especialmente ducho en ello. Jagh empleaba su espada con la fluidez casi 
invertebrada de una serpiente. Murdo y Kahta ofrecieron fuego de apoyo mientras 
Thanatos desplegaba su rifle de asalto, y la grapadora empezaba a obrar su magia 
particular. 

La contienda se saldó con magulladuras y arañazos, pero sin heridas de gravedad. 
La parte del hangar que seguía en pie estaba cubierta de cadáveres Nephilim. 
Cuando el grupo se volvió hacia los mineros kaltoranos a los que habían ayudado a 
repeler el ataque, se encontraron con que sus pistolas de munición auto-
propulsada les apuntaban ahora a ellos. 

 -Curiosa coincidencia, ¿no? -dijo Sarah Hex, dando un paso al frente-. 
Llegáis a nuestra pequeña estación en el culo de Haven, y justo en ese instante se 
produce una explosión y un ataque de… lunáticos. ¿Tenéis algo que contarnos? 

 -Sarah, lo has visto tú misma -dijo Jinx, con su pistolón de baja tecnología 
aún caliente-. Esas cosas nos han atacado también. ¡Os hemos ayudado a 
combatirlas! 

Varios miembros del personal de la estación asintieron con la cabeza. Habían sido 
testigos directos de su intervención. 

 -Sin nosotros -dijo Kahta, fríamente-, mis congéneres os habrían hecho puré, 
por usar un término no científico. 

La mujer kaltorana sabía que era verdad. Hizo una señal a los suyos para que 
bajaran las armas. 
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 -Y os lo agradecemos. Pero sigo sin entender qué ha ocurrido aquí.  

Jagh, que no solía hablar mucho, dijo: 

 -Su comportamiento estaba… alterado.  

 -¿De donde pueden haber salido? -preguntó Murdo-. 

 -Llevan ropa de la estación -dijo Sarah-. Probablemente trabajaban aquí. 
Nuestros empleados Neph son técnicos de mantenimiento, suelen alojarse en los 
subniveles.  

 -Terroristas -dijo Thanatos-. 

Sarah se frotó el mentón; el Legión podía estar en lo cierto. Varias docenas de 
Nephilim habían llegado a 101B hacía varias semanas, procedentes de Gehenna, 
buscando trabajo en la extracción. No habían dado ningún tipo de problema, a 
pesar de los recelos innatos de su gente hacia ellos. Ningún problema… hasta 
ahora. 

 -Hay que investigar lo ocurrido -dijo la capataz a uno de sus hombres-. 
Llevad los cadáveres al laboratorio de Wendell. Tenemos que hacerles las autopsias. 
¿Alguno de vosotros tiene conocimientos médicos? 

 -Yo os puedo ayudar con ello -dijo Kahta-. Es una de mis especialidades.  

Hex asintió aliviada; iban a necesitar toda la ayuda que pudieran. Cogió un 
comunicador y empezó a hablar a través de él. Los altavoces repartidos por la 
estación empezaron a retransmitir su mensaje a todos sus ocupantes. 

 -Atención. Aquí Sarah Hex. Mensaje de prioridad 1. El tráfico de lanzaderas 
queda cancelado durante 24 horas estándar. Repito, el tráfico de lanzaderas queda 
cancelado durante 24 horas estándar. 

La capataz apagó su comunicador, y se volvió de nuevo hacia los de la Tartarus. 

 -Lamento que hayáis quedado envueltos en esto, pero me temo que estáis 
anclados aquí hasta que aclaremos lo sucedido. 

 -Os echaremos una mano en lo que podamos -respondió Murdo-. 

Y había mucho que hacer: despejar los restos de la explosión, atender a los heridos, 
e iniciar los preparativos para establecer una plataforma improvisada de aterrizaje. 
Y por supuesto, investigar el atentado. 
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Por fortuna, un par de los agresivos Nephilim seguían con vida, inconscientes pero 
aún respirando. Thanatos se ofreció para encargarse de sacarles respuestas. Fue 
entonces cuando reveló a sus compañeros de tripulación que había sido 
interrogador jefe en su antiguo regimiento. El Legionario cogió a ambos atacantes 
noqueados y se los cargó a hombros como si no pesaran nada, y siguió a los 
kaltoranos que habían adoptado las funciones de un improvisado cuerpo de 
seguridad. 

Kahta, por su parte, supervisó el traslado de los cadáveres Nephilim hasta la 
enfermería. Allí conoció al médico jefe de la estación, un kaltorano llamado 
Wendell Camden. Juntos empezaron los preparativos para dar inicio a las 
autopsias. Había algo anómalo en el comportamiento de aquellos Nephilim. Sus 
pupilas dilatadas, sus movimientos espasmódicos durante el combate, todo ello le 
decía a Kahta que estaban bajo la influencia de algún tipo de agente excitante o 
psicotrópico; las autopsias revelarían más detalles sin duda alguna. Y no podía 
esperar a abrir esos cadáveres y entender mejor la bioescultura que había tenido 
parte en su creación, en los tanques de nutrientes de Edén… 

Mientras, Jinx se ofreció para colaborar con el montaje de las nuevas plataformas 
de aterrizaje, y Murdo propuso a Sarah Hex que se investigaran los niveles 
subterráneos de donde procedían los atacantes, y que habían quedado al 
descubierto tras la explosión. Quizá pudieran hallar alguna pista sobre el ataque. Él 
y Jagh acompañaron a un grupo de mecánicos y mineros a los subniveles. 

Los pasillos y corredores del sector de mantenimiento habían quedado a oscuras, 
ya que el suministro de energía había quedado interrumpido por la explosión. A la 
luz de las linternas, el registro llevó horas, y fue esencialmente infructuoso. Murdo 
casi se sobresaltó cuando, en la oscuridad, la voz de Kahta empezó a sonar a través 
de la radio de su visor táctico. 

En el laboratorio improvisado en la enfermeria, la Nephilim se retiró la mascarilla 
de la boca para hablar. Tenía ante sí un cadáver abierto, y en pantalla se veían sus 
mapas de ADN y los resultados de sus análisis bacteriológicos. A un médico menos 
brillante, y menos experto en biotecnología, esos resultados habrían indicado 
simplemente que los Nephilim estaban drogados con una combinación de Draz 
refinado y otros químicos, un cóctel de hiperestimulantes que les había convertido 
en berserkers descerebrados. Pero ella había aislado algo más, y estaba segura de 
que no era un diagnóstico erroneo. 

Había mostrado los datos a su colega de investigación, y el doctor Camden había 
abierto los ojos como platos. 

Todos aquellos cuerpos eran portadores de una infección vírica de origen 
desconocido. El virus se mostraba excepcionalmente agresivo, y su ritmo de 
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contagio era prodigioso. La cepa, además, parecía extremadamente adaptativa, 
dotada de la capacidad de mutar rápidamente. Los análisis de sangre que se 
hicieron mutuamente corroboraron sus peores sospechas. El contagio no se 
producía por contacto directo. Su mente se había adelantado varios pasos, y ya 
había formulado la hipótesis más probable. 

 -De alguna manera, la explosión de la plataforma ha propagado el virus. Con 
este ritmo de contagio, ya se habrá extendido por toda la estación -le dijo Kahta a 
Wendell-. Estamos todos infectados. 

Entonces abrió la comunicación con todos sus compañeros. 

 -Gente, tenemos un problema.  
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CAPÍTULO 7 
MALA MEDICINA 

Aviso de Prioridad 1. La Estación 101B queda bajo cuarentena con efecto inmediato. El 
tráfico civil entre el asteroide y Ganímedes queda suspendido hasta nuevo aviso. Mantened la 
calma y dirigíos de manera ordenada a las instalaciones médicas.  
  
La voz de Sarah Hex se retransmitió por todos los rincones de la pequeña estación 
minera, alertando a toda su población. Los análisis médicos posteriores habían 
confirmado los resultados preliminares de la investigación de Kahta. El incidente 
del hangar había propagado un virus de origen desconocido y enorme capacidad de 
contagio a lo largo y ancho de 101B. Estaban todos infectados, del primero al 
último. Y eso incluía a la tripulación de la Tartarus. 

Tras el aviso de Kahta, se habían reunido en el laboratorio para decidir qué iban a 
hacer. La Nephilim realizó análisis de sangre a todos sus compañeros, aunque sabía 
de antemano cual iba a ser el resultado. Estaban allí cuando entró Sarah Hex. 

 -Ganímedes ha confirmado la infección. No sabían que ya la habíamos 
detectado desde aquí. Nos han impuesto la cuarentena, y han contratado a un par 
de fragatas mercenarias para asegurar que se cumpla. También han alertado a todas 
las colonias cercanas… Si esto sale de aquí, podría propagarse por todo Haven. –Se 
volvió hacia Kahta y Camden-. ¿Cómo es de grave? 

 -Mortal –dijo Kahta-. Las pruebas indican que el virus tiene la capacidad de 
permanecer latente durante un tiempo prolongado, días, quizá semanas. Pero 
cuando despierta, ataca al organismo de manera fulminante. 

 -¿Y de donde diablos ha salido? 

 -Si ese virus o lo que sea tarda en manifestarse, quizá esos Nephilim ya 
estaban infectados cuando llegaron a la estación, ¿no? –dijo Jinx. 

 -En ese caso, el virus no fue detectado por los bioescáneres de Ganímedes –
respondió Sarah-. Pero no se me ocurre otra explicación. 

 -¿Puedes encontrar una forma de neutralizarlo, Kahta? –preguntó Murdo. 

 -Claro –respondió ella, sin vestigio de duda-. Pero en estas condiciones, con 
este equipo… tardaré semanas, o meses. El virus es el organismo unicelular más 
complejo que he visto hasta ahora, y he visto muchos. Me temo que, para cuando 
pudiera dar con ello, ya no nos reportará ningún beneficio. 
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 -Pues ponte a ello ya –resonó el vozarrón de Thanatos desde los 
comunicadores-. Lo vamos a necesitar. 

El Legionario había regresado a las estancias donde había encerrado al Nephilim 
inconsciente a fin de interrogarle. Pero ante sí se encontraba tan sólo su cadáver, en 
un charco de su propia sangre vomitada y exudada por los poros. 

Las siguiente 48 horas fueron tensas para todos. Kahta y el doctor Camden 
quedaron desbordados de trabajo, realizando pruebas a todos los habitantes de la 
estación y tratando de obtener más datos del extraño virus. Con cada nueva 
prueba, más convencida estaba Kahta de que no era una cepa natural. Aquello 
había sido diseñado ex profeso. 

Thanatos se había unido al cuerpo de seguridad, mientras Jinx y Murdo ayudaban a 
Sarah Hex a intentar que la población mantuviera la calma, tarea más difícil a cada 
hora que pasaba. Aquella era una estación kaltorana, lo que significaba que era 
tanto un hogar como un puesto de trabajo. Familias enteras vivían en el asteroide, 
y aunque no se les había revelado toda la gravedad del asunto, aquello no hacía 
más que incrementar la paranoia. Aquello se estaba convirtiendo en un polvorín 
rápidamente, y los disturbios no tardarían en aparecer. 

No habían pasado ni 24 horas estándar cuando la primera lanzadera despegó. El 
sonido de los motores atrajo a la gente al exterior, a tiempo para ver como una 
pequeña nave se elevaba desde las improvisadas plataformas de aterrizaje. La 
lanzadera se fue haciendo más pequeña a ojos vista, hasta que de repente, un 
fogonazo de plasma desde lo alto se estrelló contra ella y explotó, pulverizada por 
completo. 

 -¡Era la lanzadera de Soren! –gritó alguien-. ¡Le he visto correr hacia los 
almacenes con su familia! ¡Los… los han abatido! 

No había duda: la cuarentena se iba a mantener por cualquier medio necesario. Sin 
excepciones. 

Pero unas horas más tarde, Sarah les reunió para darles buenas noticias. 

 -Gente, parece que llega la caballería. Acabo de recibir un mensaje de 
Ganímedes. Inmediatamente tras detectar la infección, se pusieron en contacto con 
una organización, CURE. 

Murdo había oído ese nombre antes. Jal Draxa le había hablado de ellos en 
Mishpacha, una empresa perteneciente al inmenso entramado de la Corporación. 
Se dedicaban a la tecnología médica de vanguardia. Al parecer, habían administrado 
vacunas y tratamiento farmacológico a buena parte del sistema. La cantidad de 
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recursos que destinaban a la investigación médica en sus numerosos Ultracentros 
de Control les ponía en cabeza del sector, y era de las pocas empresas Corp que no 
tenían reputación de tiburones asesinos, ya que habían prevenido varios brotes y 
epidemias con un alto nivel de eficiencia. 

 -Ya han enviado efectivos. Deberían llegar en unas horas. 

Así fue. No mucho más tarde, varias pequeñas naves blancas aterrizaron en las 
improvisadas plataformas de aterrizaje. De ellas surgieron varios Legionarios bien 
armados, con armaduras blancas decoradas con el logo corporativo de CURE, 
seguidos por un nutrido grupo de Corps vestidos con trajes científicos. Thanatos 
frunció el ceño al ver a uno de los Legionarios. Sarunas. El viejo perro había 
cambiado de dueño. 

A las órdenes de una mujer rubia con peinado de corte militar y un visor 
holográfico sobre el ojo derecho, los efectivos de CURE empezaron a descargar 
cajas de las naves y a apilarlas. La mujer rubia quiso saber quien dirigía la estación, 
y se apartó para hablar con Sarah Hex, flanqueada por Jinx y Murdo. 

 -Mi nombre es Kathryn Krieger, y soy la agente al mando de esta operación. 
Vamos a necesitar plena cooperación para llevar a cabo esto de manera 
satisfactoria. Voy a serles sincera: esto pinta muy mal. Nuestras mejores mentes 
han estado trabajando en la muestra que recibimos. Nunca habían visto nada 
parecido. Creemos que se trata de una arma de destrucción masiva de X’ion. 
Nunca hemos tratado con nada tan avanzado. 

 -Pero algún plan deben tener en mente, o no se habrían expuesto a un 
contagio para el que no tienen cura –dijo Murdo-. 

 -Así es –respondió Krieger-. El más avanzado de nuestros UCs está 
trabajando en una cura, pero incluso nosotros tardaremos tiempo en poder 
diseñarla y producirla. Lo que sí hemos podido cocinar en un tiempo tan limitado 
es un agente supresor, que ya ha sido administrado a mi equipo. Tenemos 
suficientes agentes supresores para toda la población. No destruirá el virus, pero lo 
ralentizará mientras damos con la cura. En cuanto establezcamos un perímetro y 
un hospital de campaña, lo administraremos a todos los habitantes de 101B. 

 -Por un precio –añadió Jinx, con un deje sarcástico en la voz. 

 -¿Tiene idea del dinero que cuesta realizar un trabajo como este? ¿Los 
efectivos que se han puesto en movimiento en varios UCs para elaborar algo así en 
48 horas? Nada nos gustaría más que poder ayudar de manera gratuita. Créame, 
CURE no es una organización con ánimo de lucro. 
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 -Hagan lo que tengan que hacer –dijo Sarah-. Pondré a varios de mis 
hombres a ayudarles a montar ese hospital. 

 -Van a vender ese supresor –rezongó Jinx mientras se alejaban-. No me fío de 
ellos. 

 -Tú no te fías de ningún Corp –respondió Murdo-. 

 -Por eso sigo vivo. 

Desgraciadamente, el tiempo dio la razón al kaltorano. El “módico precio” exigido 
por CURE era desorbitado para las familias mineras, y eso empezó a calentar los 
ánimos en la estación todavía más. Se empezaban a escuchar historias de gente 
dispuesta a vender todo lo que tenían para poder comprar el supresor. Otra 
lanzadera fue abatida intentando escapar de la cuarentena. Las únicas naves que 
podían viajar entre el asteroide y Ganímedes eran las naves de CURE. Muchos 
kaltoranos empezaban a congregarse en los hangares y en los pasadizos que hacían 
las veces de calles, exigiendo el agente supresor que no podían permitirse. 

Y sus sospechas empeoraron cuando, desde el laboratorio, Kahta les dijo que, fuera 
quien fuera el autor del virus, no procedía de X’ion. Aquella bioescultura no se 
parecía en nada a los procedimientos que los Nephilim habían heredado de su 
creador. 

Allí había gato encerrado. 

Thanatos se puso en marcha. Se acercó al perímetro de CURE, ofreciéndose a 
ayudar a “controlar a la población si se desmandaba”. Lo que en realidad pretendía 
era encontrar al rostro que había conocido entre ellos, y lo consiguió. Sarunas vió 
su forma enorme incluso para un Legión, y se acercó de inmediato. 

 -¡Verpila! Por los Arcontes, ¿¿¿sigues vivo??? 

Habían sido camaradas de regimiento. Al contrario que Thanatos, Sarunas era un 
comando, un soldado de asalto, entrenado para luchar en vanguardia y a distancias 
cortas. Aunque su armadura ahora fuera blanca y no roja, seguía llevando su fiel 
escopeta de dos cañones y su espada de sinteacero. Sus ciberimplantes musculares 
no eran visibles bajo la armadura, pero Thanatos sabía que estaban allí. 

Si Sarunas era consciente de algún tipo de juego sucio por parte de CURE, sin 
embargo, no lo demostró. Era un tipo medio decente; Thanatos no creía que 
hubiera aceptado el trabajo de haber sabido de algo siniestro. 

Por su parte, Murdo estuvo indagando sobre el propio asteroide, intentando 
averiguar si había algo en él que pudiera darle un valor superior al estimado hasta 
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ahora; quizá aquello fuera un intento de hacerse con la roca de manera subrepticia. 
Pero sus pesquisas no dieron mucho fruto. 

Jinx y Jagh, sin embargo, tuvieron más suerte. Sigilosamente, lograron colarse en el 
perímetro de CURE y acercarse lo bastante sin ser vistos como para interceptar 
una comunicación por radio entre Krieger y uno de sus superiores. Y lo que 
descubrieron era mucho peor de lo que habían imaginado. 

 -Ganímedes sigue bajo nuestro control. La Halcyon y la Royale mantienen la 
cuarentena. Pronto empezarán a comprar en masa. Hemos estado pagando a varias 
familias para que ayuden a convencer al resto de que es la única solución. Para 
cuando les ofrezcamos la verdadera “cura”, harán lo que sea para hacerse con ella. 
Sí, obviamente, el UC es el mismo que diseñó el virus. Todo va sobre ruedas. 
Krieger fuera. 

Jinx escupió al suelo. Piensa mal y acertarás, y más tratándose de esos malditos 
Corps. 

Cuando el equipo se reunió para contarle a Sarah que el virus era obra de la propia 
CURE, esta golpeó la mesa de su despacho con fuerza. Luego recuperó la 
compostura. Se sentó, y les dijo: 

 -Necesito vuestra ayuda. Mi gente va a morir. Necesito que robéis esa cura. 
Esta es una estación kaltorana, y se rige por las leyes kaltoranas. No es robar si de 
verdad lo necesitas. 
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CAPÍTULO 8 
APRENDIENDO A VOLAR 

Los cinco se miraron entre ellos, intentando valorar la petición de Sarah Hex.  

Por una parte, era una misión casi imposible. Estaban varados en el asteroide, sin 
nave ni manera de llegar hasta la estación Ganímedes sin ser vaporizados por las 
dos fragatas de guerra que mantenían la cuarentena. Tampoco conocían la 
ubicación del UC donde supuestamente se estaba cocinando la cura dentro del 
sistema Haven. Y aunque esas dos cosas no hubieran supuesto un obstáculo, 
seguían siendo cinco contra un pequeño ejército de mercenarios de CURE.  

Por otro lado, estaban contagiados de un virus mortal que les mataría en cuestión 
de semanas o quizá días.  

Se pusieron a hacer planes de inmediato. 

Necesitaban un modo de recuperar la Tartarus. Sin duda, el UC de CURE estaría en 
un sector remoto del sistema, apartado de rutas comerciales. Necesitarían un 
vehículo con capacidad de salto. Su nave seguía en los hangares de Ganímedes, y la 
estación había sido tomada por las fuerzas de CURE.  

Alguien apuntó que las únicas naves que tenían permitido el tráfico entre el 
asteroide y la base orbital eran las propias lanzaderas de CURE. Si robaban una, 
quizá pudieran llegar hasta allí sin ser abatidos. Atacar frontalmente a los 
Legionarios a sueldo de la corporación sería poco menos que un suicidio, habría 
que pensar otra manera. Y aunque lo lograran, CURE enviaría un mensaje de alerta 
mucho antes de que llegaran a Ganímedes. 

La solución era obvia: había que cortar las comunicaciones entre 101B y 
Ganímedes. Con suerte, para cuando los técnicos de CURE las restablecieran, ya 
estarían arriba. Una vez allí, tendrían que encontrar un modo de averiguar el 
paradero del UC, recuperar la Tartarus y saltar a la ubicación. Antes de ser 
destruidos por las dos naves de guerra. 

Tras un buen rato debatiendo los detalles, se levantaron de la mesa para ponerse en 
marcha. 

 -Tenemos un plan -dijo Jinx con socarronería. 

Mientras Murdo y los hombres de Hex se ponían manos a la obra para construir un 
dispositivo capaz de anular la señal de la potente antena del asteroide, Thanatos 
fue en busca de su viejo conocido, Sarunas. Si el antiguo comando no había 
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cambiado demasiado, su presencia allí podía resultar muy útil. Le encontró fuera 
de servicio, lo que le permitió hablar a solas con él durante un largo rato. 
Apostándolo todo a una sola carta, Thanatos le contó qué se traían en realidad sus 
jefes entre manos. Como habían diseñado el virus deliberadamente para infectar a 
la población y luego vender la cura a precios desorbitados. Que la buena fama de 
CURE como benefactores de Haven escondía sus desalmadas operaciones, y que su 
reputada eficiencia en el campo médico se debía probablemente a que ellos mismos 
creaban las enfermedades y contagios que luego trataban. Que trabajaba para gente 
no mucho mejor que el viejo enemigo, X’ion.  

La suerte estaba echada. Si Sarunas permanecía leal a sus nuevos amos, o al sueldo 
que estos le pagaban, estaban vendidos. Pero Thanatos tenía mejor ojo para la 
gente de lo que parecía, gracias a su adiestramiento como interrogador. Su viejo 
camarada se indignó al saberlo. No era eso para lo que se había alistado.  

 -¿Nos ayudarás, entonces? -quiso saber Thanatos-. 

 -Con una condición. Si lo hago, tendréis que sacarme de aquí. Esto será una 
violación de contrato de las peores. Para los nuestros no hay destino más atroz que 
Gehenna. 

[Sarunas es el nuevo personaje del jugador que en la aventura anterior llevó al francotirador 
Thillian Kryll. Ese personaje había sido pregenerado, y ahora el jugador ya había tenido la 
ocasión de crearse uno propio a su gusto. A partir de ese momento, Kryll se quedó como PNJ, 
posiblemente recurrente.] 

Unas horas más tarde, el plan se puso en marcha. Jinx y Murdo lograron evadir las 
patrullas que vigilaban el perímetro de la antena de comunicaciones. Los demás 
estaban ya en posición. En cuanto acoplaran el dispositivo interferidor y lo 
pusieran en marcha, irían contra reloj. El corp lo activó y logró anular la señal a 
base de filtrar ruido blanco e interferencias en la transmisión. Parecería una averia 
al principio, pero no tardarían en encontrar el artilugio y darse cuenta del sabotaje.  

Ahora tocaba correr. 

Todos los dispositivos de comunicación personales en el asteroide dejaron de 
funcionar también. En ese momento, Thanatos y Sarunas supieron que era su señal 
para entrar en acción. Estaban con los dos legionarios que vigilaban la entrada del 
perímetro. Sarunas les había convencido de que Thanatos iba con él, colaborando 
en la tarea de prevención de disturbios. Eso les permitió pillarles por sorpresa, y 
encañonarlos con sus armas a bocajarro. Uno de ellos intentó pedir ayuda por 
radio, infructuosamente. Tras desarmarlos, Thanatos se los llevó a las 
dependencias convertidas en celdas donde habían encerrado al Nephilim cautivo, 
mientras Sarunas entraba en el perímetro con sus credenciales y sacaba el material 
que necesitaban para su plan. 
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Unos minutos después, Sarunas regresaba al hospital de campaña ahora 
desprotegido, acompañado de Kahta, Murdo y Jinx, ataviados en batas blancas de 
científicos de CURE. Entre los cuatro acarreaban (a duras penas) una gran caja de 
suministros médicos, en cuyo interior en realidad iba Thanatos. Sus compañeros 
llevaban armas pequeñas y fácilmente ocultables bajo las batas, pero con el 
armamento pesado del Legionario a la vista, jamás habrían podido pasar 
inadvertidos. Incluso Sarunas maldijo entre dientes a su hermano de armas por ser 
semejante mole. Por desgracia, había sido imposible hacer entrar a Jagh en las 
instalaciones de CURE; sus rasgos (o más bien falta de ellos) lo hacían imposible. 
[En realidad, su jugador estuvo ausente durante esa parte de la aventura; esa era la manera 
más lógica dentro de la ficción de dejar al personaje al margen].  

El plan funcionó a la perfección, hasta que llegaron a su objetivo, la plataforma de 
despegue de las lanzaderas. Una de las pequeñas naves blancas estaba siendo 
cargada, y tenía la rampa trasera desplegada. La plataforma estaba ocupada por un 
montón de personal de CURE… entre los que se encontraba Kathryn Krieger. La 
rubia corp conocía a todos y cada uno de los agentes a su servicio, y reconoció a 
Murdo y Jinx al instante.  

 -¡INTRUSOS! -gritó, mientras saltaba detrás de una larga mesa metálica y 
empezaba a soltar su rifle de asalto a raíles de sus sujeciones magnéticas.  

Unos segundos más tarde, el improvisado hangar se convirtió en una verdadera 
ensalada de tiros.   

Los agentes de CURE empezaron a cubrirse detrás de cajas de suministros y a 
disparar con sus pistolas de raíles. Estaban extremadamente bien armados para 
tratarse de una operación médica, cosa que sorprendió exactamente a nadie. 
Krieger acabó de desplegar su rifle de asalto, y con un gesto de muñeca desplegó 
un escudo de impacto, un dorado campo de fuerza personal de forma circular. Su 
lugarteniente, un Nephilim emisario, tuvo que correr con todas sus fuerzas para 
alcanzar una posición segura, ya que la irrupción del grupo le había pillado al 
descubierto. Allí desplegó un potente rifle de esporas.  

Mientras Kahta se cubría y empezaba a disparar ráfagas de su subfusil biotech y 
Murdo empezaba a intentar fijar el objetivo en los agentes al mando, Jinx abrió el 
combate a su modo habitual, lanzando granadas de humo que a él, como kaltorano, 
le impedían más bien poco a la hora de disparar su pistolón. Sarunas se descolgó 
su escopetón y corrió a cubierto mientras descargaba los dos cañones alegremente 
contra sus ex-compañeros de trabajo.  

Y de repente, la tapa de la caja se abrió y Thanatos surgió, vaciando el cargador de 
su Grapadora con salvaje abandono, reventando cajas y personas por igual. 
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Pero al contrario que a sus enemigos, a los compañeros no les interesaba 
atrincherarse en un combate estático y prolongado. Aunque las comunicaciones no 
funcionaban y los de CURE no habían podido pedir refuerzos, el sonido de los 
disparos y las explosiones atraería a todo el personal de seguridad en cuestión de 
segundos, y se verían flanqueados y atrapados en un combate que no podían ganar. 

 -¡A la lanzadera! -gritó Kahta-. ¡Tenemos que salir de aquí! 

Disparando a la carrera, pasando de cobertura en cobertura bajo el fuego enemigo, 
uno a uno lograron irse colando por la rampa de la pequeña nave. Murdo, aunque 
había sido herido, corrió a los controles y empezó a encender los motores mientras 
Sarunas y Thanatos se quedaban en la retaguardia, cubriendo el avance de sus 
compañeros. Cuando este último, más lento y pesado con diferencia, llegó a la 
rampa, la lanzadera ya estaba empezando a elevarse.  

Mientras saltaba y se agarraba para subir, Kathryn Krieger gritó: 

 -¡No os llevaréis esa nave! -y se levantó detrás de su escudo de energía, 
apuntó y disparó al Legionario una ráfaga con su rifle de raíles. Thanatos se 
sacudió por los impactos y empezó a sangrar, pero no se soltó. Terminó de subir, se 
dio la vuelta y le devolvió el disparo desde la rampa abierta. El rayo de iones 
atravesó la mira laser del rifle de Krieger, su visor optico y su ojo. La corp cayó al 
suelo, con la cuenca vacía y aullando de dolor. 

El Legionario recargó la Grapadora y la ejecutó de un disparo en la cabeza mientras 
las rampas de la lanzadera se terminaban de cerrar. 

La pequeña nave blanca ascendió sobre el asteroide, y puso rumbo a toda velocidad 
hacia la estación Ganímedes, dejando atrás la colonia minera. 

 -Pues tampoco ha salido tan mal, ¿no? -dijo Jinx mientras se quitaba la bata 
blanca-. 

 -Más o menos como siempre -replicó Kahta, mientras sacaba su instrumental 
médico para empezar a parchear una vez más a sus compañeros heridos. 
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CAPÍTULO 9 
LA GRAN EVASIÓN 

Ningún torpedo de iones volatilizó la pequeña lanzadera, ni ninguna salva de 
láseres de pulsos la hizo estallar en su trayecto desde el asteroide hasta la estación 
orbital Ganímedes. Las dos enormes fragatas de guerra de diseño legionario que la 
custodiaban como un cancerbero de dos cabezas le hicieron caso omiso. A los 
mandos, Murdo dirigió la nave hacia un hangar secundario, cuyas puertas se 
abrieron para recibir a una más de las muchas lanzaderas que transportaban 
material y personal. El plan estaba funcionando. 

Mientras bajaban de la lanzadera y aseguraban todo su equipo, repasaron 
brevemente la siguiente fase. Necesitaban averiguar las coordenadas del UC donde 
CURE estaba elaborando tanto el virus con el que habían infectado a la población 
de 101B, como su remedio. Y después debían recuperar la Tartarus, pues 
necesitaban sus motores de salto para llegar hasta allí.  

 -CURE ha tomado la estación entera -dijo Sarunas, con total conocimiento 
de causa-. Si montamos un tiroteo aquí, no lo contaremos. 

Mientras, Murdo y Kahta trabajaban juntos para puentear un bioscanner 
claramente visible que había sido instalado en la puerta de salida del hangar. Si lo 
cruzaban, les detectaría como infectados y pondrían a toda la estación en alerta. No 
les costó demasiado acceder al cableado interior y pinzar el alimentador principal.  

Estaban rematando el trabajo y preparándose para salir, cuando las puertas se 
abrieron y entró un grupo de personal de CURE con monos de mecánico. Les 
echaron un vistazo, intrigados. 

 -¿Qué estáis haciendo? Se suponía que este hangar iba a estar vacío para el 
mantenimiento. 

Murdo salió al paso, haciendo gala de la labia de los corps. 

 -Cambio de planes. Ya sabes como es Krieger. Estoy deseando quitarme todo 
esto de encima de una vez, pero ella insiste en que vayamos armados siempre, ahí 
abajo. Nunca se sabe como va a reaccionar esa gente. 

 -Es un coñazo de tía, ya te digo. Al menos despejad rápido, que nosotros 
también tenemos trabajo que hacer. 

Jinx, que había logrado pasar desapercibido entre los dos enormes legionarios, fue 
el primero en abandonar el hangar, y mientras lo hacía, su fino oído kaltorano 
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captó la conversación que los mecánicos de CURE reemprendieron mientras se 
marchaban, y tomó buena nota mental.  

 -¿Ese transporte de presos modificado? Está con las abrazaderas puestas, en 
el hangar principal. Tengo ganas de echarle un vistazo a las tripas, parece que le 
han hecho cosas interesantes por dentro… La empresa le va a dar buen uso. 

Uno a uno, sus compañeros le siguieron y accedieron al nivel principal de la 
estación. Era difícil ser discreto con la particular composición de su pequeño 
escuadrón, sin embargo. En una intersección, un empleado de bata blanca salió de 
repente de una de las puertas hidráulicas, y se les quedó mirando fijamente. 

 -¿Cual es la situación en la colonia? Un momento… ¿Os conozco? ¿Y qué 
coño hace ese kaltorano aquí? 

Un montón de armas encañonándole fue toda la respuesta que recibió.  

 -Necesitamos acceso a la información restringida -dijo Kahta. 

El vargarti levantó las manos en alto. 

 -El Jefe de Seguridad Brandon… ha ocupado el despacho principal…  

 -Muchas gracias -dijo Thanatos, justo antes de noquearle de un masivo 
puñetazo. 

Tras ocultar al inconsciente empleado, Murdo buscó un terminal para descargar un 
plano de la estación a su unidad personal. Trazando la ruta más directa, lograron 
llegar hasta el despacho en cuestión. Cuando entraron, encontraron a un corp de 
cabello corto y rubio, sentado tras una mesa de oficina, tecleando en su ordenador. 
Levantó la mirada al verles. 

 -¿Mercenarios? Joder, Krieger. ¿Tan mal está la cosa? Es una blanda. Si me 
hubieran puesto a mí al mando, esto estaría arreglado hace tiempo. Me gusta como 
chillan esas cerdas kaltoranas cuando…  

En ese momento vio a Jinx, y el color abandonó su rostro. Intentó llevar la mano 
hasta el arma que llevaba al cinto, pero el kaltorano fue más rápido. La bala 
autopropulsada, a todos los efectos un misil miniaturizado, atravesó el pecho del 
hombre, el respaldo de su butaca y dejó un agujero en la pared que tenía detrás. El 
bribón kaltorano se sacudió de hombros. 

Por fortuna, habían pillado al Jefe de Seguridad con su sesión de trabajo abierta; ni 
siquiera les hizo falta piratear su terminal para descargar la localización del UC. 
Parecía estar ubicado en algún punto del Sector 1 del cinturón de Liberty. También 
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hallaron contraseñas y los códigos de seguridad que les permitirían atracar en el 
lugar. 

Ahora solo quedaba la parte más difícil. 

Llegar hasta el hangar principal no fue complicado. Murdo se coló en los sistemas 
informáticos, y provocó una distracción que hizo que el personal militarizado 
fuertemente armado y blindado abandonara el hangar, momento en el que el 
equipo accedió al lugar.  

Ahí estaba la Tartarus, en perfecto estado y preparada para volar… salvo por el par 
de enormes abrazaderas de amarre a las que estaba sujeta. Un rápido vistazo por 
parte de los técnicos del equipo les confirmó lo que estaban sospechando: se 
habían asegurado bien de que el pájaro no pudiera volar libre. Era imposible liberar 
la nave de las abrazaderas de manera discreta. Probablemente, en cuanto estas se 
abrieran, toda la estación sería alertada de ello. Tocaba salir corriendo. 

Murdo subió a bordo y empezó a calentar los motores, mientras Jinx y Kahta se 
encargaban cada uno de una de las abrazaderas. Y efectivamente, en cuanto estas 
se soltaron con un fuerte siseo hidráulico, y se replegaron sobre sí mismas, el 
alarido de las alarmas y las luces rojas parpadeantes despertaron a la estación 
dormida.  

¡ACCESO NO AUTORIZADO EN HANGAR PRINCIPAL! ¡BLOQUEO DE 
SEGURIDAD ACTIVADO! 

Las grandes puertas del hangar, que habían dejado abiertas, empezaron a cerrarse 
ominosamente. Jinx y Kahta subieron a la Tartarus corriendo mientras Murdo ya 
empezaba a maniobrar para cambiar su orientación. Los propulsores traseros se 
pusieron en marcha y la nave cruzó el estrecho resquicio justo a tiempo.  

La Tartarus salió al espacio a toda velocidad, pero las fragatas de guerra ya estaban 
virando para apuntarla con sus armas. Un mensaje entrante empezó a sonar en el 
puente de mando. 

 -Fragata Halcyon al habla. Están abandonando un área restringida bajo cuarentena, 
en violación de los acuerdos del sistema Haven, Apaguen los motores inmediatamente o 
prepárense a ser destruidos. 

Otra voz distinta, transmitida desde la otra fragata, sonó en respuesta. 

 -Negativo, Halcyon. Fuego a discreción. 

La primera nave desplegó una batería de cañones balísticos y mientras remataba su 
giro, abrió fuego. La Tartarus evitó la primera salva, pero allí no había asteroides 
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tras los que esconderse ni ningún tipo de fenómeno espacial que su piloto pudiera 
aprovechar en su favor.  

 -¡Kahta! Tenemos que… 

 -Salir de aquí. Ya, ya me lo sé -respondió la Nephilim, mientras iniciaba los 
colectores de energía Ley y empezaba a introducir las coordenadas de salto.  

Pero las cosas estaban a punto de empeorar. Jinx pudo comprobar en las consolas 
tácticas que la propia estación Ganímedes estaba intentando fijarles como blanco. 
Si lo lograba, en unos segundos inundaría el espacio de misiles. 
  
La Tartarus esquivó parcialmente una segunda andanada de la Halcyon. Los 
escudos absorbieron algunos de los disparos, y ademas, la maniobra evasiva la dejó 
expuesta a la segunda fragata, la Royal. En su vientre se abrió una bocana, y de ella 
surgieron tres torpedos que volaron hacia la nave a una velocidad pasmosa. A los 
mandos de las torretas, Thanatos logró destruir dos de ellos, pero el tercero se 
estrelló contra los escudos de la Tartarus, los atravesó e impactó de lleno contra el 
casco.  

En ese instante, la Tartarus se conmocionó de arriba abajo. Una fuerte sacudida 
casi les derriba a todos de sus puestos de combate. Recuperándose con rapidez, 
Jinx comprobó el nivel de daños y vió, atónito, que el casco apeñas había sido 
penetrado. Entonces, ¿qué demonios…? 

Murdo vio como los indicadores del panel de control empezaban a enloquecer, y 
por los exabruptos de Kahta, otro tanto le estaba sucediendo a ella. Era como si los 
sistemas de la Tartarus estuvieran descalibrándose de forma aleatoria y…  

 -¡Nos están pirateando! -gritó, al entender súbitamente lo que pasaba. Aquel 
proyectil no estaba pensado para dañar el casco, sino como portador de un virus 
informático con el que infectar los servidores de la nave y destruirla desde dentro. 

[En términos de reglas, este efecto imponía a la Tartarus el equivalente a 1d3 efectos de 
abordaje, que no se podían combatir de la manera habitual sino a través de la habilidad de 
Programación.] 

 -¡Jinx, te transfiero el mando! -dijo Murdo, mientras corría al ordenador 
principal para intentar levantar  a toda prisa un cortafuegos antes de que el troyano 
afectara a algunos de los sistemas críticos como el soporte vital o el núcleo del 
reactor. 

El kaltorano no tenía entrenamiento como piloto, y solo conocía el manejo más 
básico de las astronaves. Con un poco de suerte, los recuerdos de su abuelo, que 
había luchado en la Gran Guerra, le ayudarían. Las salvas de la Halcyon seguían 

!123



lloviendo a su alrededor, y la Royal se estaba encarando para soltar una nueva 
andanada de torpedos troyanos.  

En ese momento, Sarunas dijo: 

 -Em, gente… 

Una oleada de misiles buscadores salió disparada desde una docena de puertos de 
la estación Ganímedes. Todos llevaban en sus circuitos la firma energética de los 
motores de la Tartarus. Las cabezas explosivas trazaron espirales en el espacio, 
dirigidas infaliblemente hacia su objetivo. 
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CAPÍTULO 10 
ANARQUÍA EN EL U.C. 

Jinx aulló mientras hacía dar un tirabuzón salvaje a la Tartarus, una maniobra 
evasiva que le permitió esquivar las salvas de la Halcyon y también el primer 
torpedo disparado por Ganímedes. Éste explotó en un estallido de fotones a tan 
solo unas decenas de metros de la nave. Pero el resto le seguían muy de cerca. Una 
salva de disparos de la torreta, con Thanatos a los mandos, destruyó otros dos. El 
cuarto impactó de lleno, y aunque no atravesó los escudos, los dejó a potencia 
mínima.  

Otra andanada ya estaba de camino.  

Tecleando líneas de código como nunca lo había hecho antes, Murdo logró aislar el 
avance del virus con el que los servidores dedicados de la Tartarus habían sido 
infectados. Su programación era increíblemente avanzada, pero el antiguo 
contrabandista había dado con un punto débil, y eso le permitió frenar su avance. 
No consiguió purgarlo, pero por lo menos lo dejó contenido e impidió que 
infectara los sistemas a los que aún no había logrado llegar.  

 -¡Recalibrando sistemas! ¡Volvemos a estar en línea! 

Kahta no tardó ni un segundo en reaccionar. Su verde mano se posó sobre la 
palanca de salto, y de repente la Tartarus fue engullida poco armoniosamente por el 
portal que se abrió justo en su posición. La energía Ley dejó una estela fugaz 
cuando la nave desapareció como un borrón, burlando a los cuatro nuevos 
torpedos que se dirigían hacia ella. 

Tras la súbita sacudida del salto, todas las alarmas dejaron de sonar, y la calma 
regresó a la Tartarus mientras se desplazaba por los intersticios espacio-
temporales, cruzando distancias imposiblemente vastas en el universo físico. La 
Nephilim había calculado un rumbo aleatorio, que les sacara de allí lo más rápido 
posible sin acabar atomizados contra cualquier cuerpo celeste. Esperaba que los 
escudos aguantaran lo bastante como para redirigirles energía de los sistemas 
secundarios.  

Habían burlado la cuarentena. Volviendo a los mandos, Murdo introdujo las 
coordenadas del U.C. de Cure, y calculó su posición en el sistema. Se encontraba 
en un punto remoto del Sector 1 del cinturón de Liberty, en el borde exterior de 
Haven, a 9 días estándar a velocidad de salto. La Tartarus no estaba equipada para 
un viaje tan largo, lo que les obligaría a hacer escala en alguna estación minera. 
Pero eso significaría, con toda certeza, contagiar el letal virus de CURE a la 
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población con la que entraran en contacto… y quizá extenderlo por todo el 
sistema.  

Murdo se puso a estudiar todas sus cartas de navegación y las rutas de salto 
posibles… debía haber una manera de acortar el viaje, y si alguien podía 
encontrarla, era un viejo áuriga como él. A no mucho tardar, había calculado una 
ruta alternativa a través de una extensa nube de partículas que la mayoría de 
pilotos preferían evitar. 

[Uno de los rasgos de Murdo es Navegante, que entre otras cosas le permite reducir la 
duración de los viajes estelares en un 50%… cosa que les vino muy bien para poder efectuar 
un vuelo directo hasta el U.C., y adelantarse a cualquier aviso que pudiera poner a la base en 
alerta.] 

Durante el trayecto, Jinx y Kahta se dedicaron a realizar todas las reparaciones a la 
Tartarus que eran posibles en pleno viaje FTL. No podían hacer mucho por los 
maltrechos sensores sin actividad extravehicular, pero no se atrevieron a hacer una 
parada. Ni siquiera la brillante Nephilim sabía cuanto tiempo de vida les quedaba. 
Murdo también estuvo ocupado. El código del troyano que les había infectado los 
sistemas le fascinaba, y dedicó todo su tiempo libre a estudiarlo. Y su trabajo dio 
resultado: logró desentrañar los entresijos de su programación, y replicarlo en un 
holodisco.  

[Esto se realizó mediante las reglas de investigación de Fragged Empire. No era fácil, pero 
Murdo sacó buenas tiradas, y logró hacerse con una baza muy interesante…] 

Seis días después, el U.C. de Cure apareció por primera vez a distancia de sensores. 
Era una estación de diseño esférico: impresionante, inmensa y de construcción 
muy reciente. Debía estar equipada con tecnología de comunicaciones de muy 
largo alcance, ya que el mensaje de saludo llegó a la Tartarus estando aún a una 
distancia considerable. 

 -Estación a nave entrante no identificada. Solicitamos permiso de seguridad. Cambio. 

 -A9EDFZ01 

 -Código aceptado. Procedan a atracar en el hangar C3. 

Mientras Murdo realizaba las maniobras de aterrizaje, el resto repasó el curso de 
acción a seguir. Debían hallar el antígeno y cargarlo en la Tartarus en cantidades 
suficientes para administrarlo a toda la población de 101B. Pero también debían 
hallar la manera de reabastecer la despensa de la Tartarus del viaje de vuelta, y de 
repostar combustible. Habían agotado todas sus reservas de Helio-3 en el viaje 
hasta allí, y si no encontraban un modo de recargar los depósitos, con cura o sin 
ella, no se irían a ninguna parte. Sarunas les dijo que CURE solía contratar a 
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mercenarios de manera habitual, con lo que por lo menos no debían preocuparse 
por que su aspecto y su armamento llamara la atención. 

El hangar C3 estaba vacío cuando entraron en él desde la esclusa de aire, pero Jinx 
comprobó que el lugar estaba siendo monitorizado por cámaras de seguridad. El 
kaltorano sabía bien que el hangar debía contener provisiones de comida y agua 
para reabastecer las naves, y nadie les molestó mientras cargaban la Tartarus con 
cajas de conservas enlatadas y tanques de agua.  

Sin embargo, cuando abandonaron el hangar por la única servopuerta que daba al 
interior de la estación, una alarma empezó a parpadear en rojo, y una voz femenina 
empezó a resonar por los pasillos metálicos, repitiendo el mismo mensaje una y 
otra vez. 

 -¡Amenaza biológica detectada! ¡Riesgo de contagio máximo!  

No había habido ningún bioescáner visible en la puerta, como sí lo había habido en 
Ganímedes, pero se les había pasado por alto comprobar si había uno integrado en 
los circuitos de la puerta, y aquel error acababa de hacer saltar la liebre.  

En todos los holomonitores del pasillo apareció el mismo rostro, el de un Vargarti 
de pelo rubio y gruesas cejas, con una identificación en el pecho que rezaba “Dtor. 
Eje. Karl Schultz”.  

 -¡Intrusos! ¡Deponed las armas de inmediato y no os resistáis al arresto! ¡No 
tenéis autoriza…! 

Jinx voló la cámara de un disparo, poniendo fin a la transmisión.  

 -Allá vamos otra vez – dijo, encogiéndose de hombros-. 

El grupo echó a correr en la única dirección posible, hasta llegar a lo que sin duda 
era un almacén de carga, pero la seguridad de CURE no era sino eficiente, y ya les 
estaban esperando allí. Un nutrido grupo de guardias se habían apostado tras cajas 
metálicas de mercancías, pistolas de raíles en mano, y protegidos por media docena 
de drones de carga. Las máquinas semi-autónomas tenían forma humanoide, y 
parecían diseñadas para levantar y transportar pesos enormes. Cada uno de ellos 
llevaba una larga porra antipersonal en cada uno de sus miembros metálicos, y 
parecían programados para saber usarlas.  

El enemigo tenía la posición defensiva. Mientras los disparos de los guardias 
empezaban a volar, y los drones humanoides avanzaban ominosamente hacia los 
compañeros, el grupo se dispersó corriendo tras la cobertura de una de las 
granadas de humo de Jinx, intentando alcanzar alguna cobertura tras la que 
parapetarse.  
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Mientras Jinx, Thanatos y Sarunas iniciaban un tiroteo, Murdo avistó entre el 
humo el panel de un terminal integrado en una de las paredes, y al instante supo lo 
que hacer. Mientras sus colegas le daban fuego de cobertura, corrió hacia el 
ordenador mientras sacaba algo del cinturón de su traje técnico. Agachándose para 
evitar disparos, atravesó fácilmente el sistema de seguridad preliminar de la base 
de datos, e insertó el holodisco con el troyano que había diseñado mediante 
ingeniería inversa.  

En cuestión de segundos, al sonido del combate en el almacén de carga se 
empezaron a unir un coro de explosiones, gritos y disparos de fuego automático, 
provenientes de más allá de las puertas blindadas. El propio terminal pareció 
enloquecer, mostrando erráticamente líneas del código corrupto tras la holointerfaz 
visual. Las cámaras de seguridad empezaron a encenderse y apagarse a intervalos 
aleatorios, girando hacia un lado y otro completamente al azar. Las puertas 
blindadas empezaron a abrirse y cerrarse violentamente, como por espasmos. 
Gritos de pánico y dolor mezclados con ráfagas de disparos se filtraban a través de 
ellas.  

El U.C. de CURE acababa de sumirse en el caos más absoluto. 
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CAPÍTULO 11 
EL OJO ELÉCTRICO 

El tiroteo no duró más de unos segundos. La anarquía en el U.C. provocada por el 
virus se había extendido con una rapidez pasmosa por todos los sistemas de la 
sección, y el grupo supo aprovechar la distracción que se creó entre los agentes de 
CURE. Los droides de carga fueron abatidos también antes de que pudieran causar 
problemas entablando un cuerpo a cuerpo. 

Dos de los pasillos que salían del almacén parecían conducir a otros hangares, así 
que la única manera de adentrarse más en la sección era a través de las amplias 
puertas hidráulicas que se abrían y cerraban con fuerza enloquecidamente, a 
intervalos absolutamente aleatorios. Detrás de las mismas se habían oído disparos 
y explosiones. Thanatos hizo una señal militar legionaria, indicando al grupo que 
avanzara detrás de él.  

Les recibió el espectáculo dantesco de una masacre. Una veintena de cadáveres, 
todos agentes de CURE, yacían esparcidos por el amplio vestíbulo. Algunos 
estaban incinerados, otros habían sido agujereados a disparos. Una parte de la sala 
estaba en llamas, con el fuego alimentado por algún tipo de aceite o combustible 
en el suelo. El cuerpo inmóvil de lo que parecía un bot semi-humanoide con ruedas 
de oruga se alzaba entre las llamas. En dos zonas, el suelo estaba marcado y 
ennegrecido en un radio vagamente circular, probablemente como resultado de 
alguna explosión. En el centro de una de ellas se veía otro de esos bots 
humanoides, con la espalda reventada. Las mesas metálicas que los agentes habían 
volcado para usar como parapeto contra los intrusos no les habían servido de nada 
contra los sistemas de defensa enloquecidos. Incluso ahora, una torreta en una 
esquina pivotaba sobre su eje espasmódicamente, incapaz de trazar un arco 
suficiente para fijar un blanco. Tres torretas más se desplegaron desde el techo. 

 -Amenaza detectada… whrrrrr… Enfrentando a objetivos. 

A la vez, otros dos robots de seguridad con ruedas de oruga empezaron a avanzar 
desde el otro extremo del vestíbulo, armados con lo que parecían sendos 
lanzallamas. Mientras los disparos y las granadas empezaban a volar y el grupo 
corría a parapetarse de las torretas, les quedó claro que no podían permitir que los 
autómatas se acercaran lo bastante para rociarles y cubrirles de llamas. Tras 
examinarles con ojo atento, Jinx advirtió a sus camaradas que tuvieran cuidado. Un 
disparo lo bastante potente podría perforar los tanques de combustible que 
llevaban a la espalda, haciéndoles explotar.  

Los tripulantes de la Tartarus realizaron un combate en movimiento, disparando 
mientras iban pasando de cobertura en cobertura para mantenerse fuera del 
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alcance de los lanzallamas y se iban acercando hacia una de las salidas laterales del 
vestíbulo, marcada holográficamente como “Seguridad”. Las torretas intentaban 
fijarles como objetivos. El traje de combate de Jinx iba equipado con un 
interferidor de señal que impedía que le fijaran más de unos pocos segundos, pero 
el resto no tenía tanta suerte. Las torretas les intentaban mantener clavados en un 
sitio, ya que cada vez que asomaban la cabeza, una ráfaga de balas autopropulsadas 
salía en su dirección. Y si lo permitían, los bots incendiarios no tardarían en rodear 
su cobertura y convertirles en ascuas. 

Sarunas corrió de cobertura en cobertura, cumpliendo con su entrenamiento de 
tropa de asalto, buscando acercarse para dar la máxima efectividad a su escopeta. 
Sus disparos se unieron a los de la grapadora de Thanatos contra las máquinas, 
mientras Kahta y Murdo intentaban destruir las torretas, aun cuando se hallaban a 
muy largo alcance para sus armas. Jinx se asomó de la cobertura con su pistolón, 
apuntó con ojo de tirador y disparó al robot dañado por los disparos de sus 
camaradas. La bala autopropulsada se hundió en el tanque de napalm de uno de los 
bots, haciéndole explotar en el acto. 

[Ese rasgo de Disparo Apuntado va fantástico para cargarse a enemigos ya dañados, 
pudiendo modificar el resultado de la tirada para determinar el atributo dañado con un 
crítico. Unido a su rasgo de Deducción, que le permite recabar información sobre los puntos 
débiles de un enemigo tras una tirada de Analizar, hace del kaltorano un pistolero bastante 
letal a pesar de no llevar armas enormes].  

La destrucción de uno de los robots les permitió centrar el fuego en el restante. 
Cuando lograron abandonar el campo de batalla, los dos bots habían explotado ya, 
pero aún quedaban dos torretas activas, que se ocultaron de nuevo al dejar de 
detectar actividad. 

No tardaron en hallar el despacho del jefe de seguridad, y al hombre en persona. 
Estaba malherido con un disparo en el pecho, aún sentado en su mesa. Con una 
mano se agarraba al borde de la mesa, mientras que la otra se aferraba a una 
pistola de rieles. El corp intentó levantar la pistola para apuntarles, pero no tenía 
fuerzas suficientes. Haciendo caso omiso, el grupo empezó a registrar el despacho, 
sin percatarse de los explosivos que había pegados a su mesa. CURE no descartaba 
ningún método para proteger sus secretos. El hombre murió, y cuando su mano 
soltó el pulsador, un leve ping les alertó de que algo iba mal. Salieron corriendo del 
despacho justo a tiempo. La explosión a sus espaldas destrozó todo el contenido de 
la oficina. Y lo que fue peor, alertó a algo.  

Un sonido chirriante se escuchó desde el sector 8, al otro lado del corredor que se 
abría delante de ellos hacia el norte. Algo apareció ante sus ojos.  

 -Es… una Unidad de Defensa JGR-0… -musitó Thanatos entre los dientes. 
Jamás había creído que vería una en persona-. ¡Un Juggernaut! 
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El JGR-0 era un mech de combate bípedo, blindado y de unos tres metros de altura. 
Cada uno de sus dos “brazos” en realidad era un cañón automático de iones de 
gran calibre, mientras que montado sobre su “lomo” llevaba un afuste de misiles 
Arclite. Un barrido de luz roja se emitía constantemente desde el visor óptico de la 
monstruosidad mecánica.  

Al detectar a los intrusos, el Juggernaut empezó a avanzar hacia ellos. Los cilindros 
rotatorios de sus autocañones gemelos empezaron a rotar impacientes, mientras 
un misil explosivo salía proyectado y cruzaba el espacio en su dirección, trazando 
espirales en su trayectoría auto-guiada de interceptación. 
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CAPÍTULO 12 
APETITO DE DESTRUCCIÓN 

El pasadizo metálico se llenó del olor del ozono cuando se vio inundado de ráfagas 
de rayos iónicos, surgidos por las dos “impacientes” rotatorias del enorme robot de 
combate. Todo lo que pudieron hacer los compañeros fue saltar a ambos lados de la 
boca del pasadizo y ponerse a cubierto antes de ser volatilizados.  

Los misiles disparados por la bestia mecánica iban justo después, más lentos pero 
cruzando el espacio inexorablemente en su dirección. Thanatos les avisó que eran 
misiles Arclite, semi-autónomos y dotados de sensores avanzados de seguimiento. 
Ocultarse tras una esquina no les protegería de ellos, dijo, mientras se asomaba el 
tiempo justo para hacer explotar uno de ellos en plena trayectoria. 

[Este enemigo tipo némesis era duro, pero duro de verdad. Además del autocañón dual con 
tasa de fuego 5 y un coste de Recursos de 6, iba dotado con un laser de apuntado y un 
blindaje frontal que le daba una defensa elevada. Los misiles Arclite funcionaban 
independientemente, a modo de secuaces. Tenían su propio movimiento y explotaban al llegar 
hasta el personaje más cercano, o al ser destruidos.] 

 -¡Cubridnos! -gritó Thanatos, mientras aprovechaba cada segundo de respiro 
entre ráfagas de iones para intentar acribillar al Juggernaut. El coloso avanzaba 
despacio, pero si llegaba a su posición, no tendrían cobertura posible contra su 
lluvia de rayos. Sarunas y Jinx se unieron a él, mientras Kahta y Murdo se 
dedicaban a destruir los misiles antes de que se acercaran lo suficiente para 
explotarles en la cara. 

Si no hubieran estado bien atrincherados, el mech les habría hecho trizas en 
cuestión de segundos. Thanatos resultó herido cuando una de las ráfagas destruyó 
parte de la esquina tras la que se parapetaba y golpeó indirectamente contra su 
blindaje táctico. Kahta corrió hacia él, arriesgándose a pasar de una cobertura a 
otra bajo el fuego contínuo, con el biogel en la mano. La “grapadora” de Thanatos 
era la única arma del grupo que estaba consiguiendo hacer mella de manera 
consistente en el blindaje del Juggernaut… no se podían permitir perder esa 
potencia de fuego. Mientras disparaba a los Arclite, Murdo pensaba en lo útil que 
sería poder piratear a esa clase de máquinas de guerra igual que había hecho con la 
estación. Necesitaba comprarse un terminal mejor… 

Cuando parecía que el Juggernaut iba a resultar imparable, Thanatos se puso en pie 
una vez más y volvió a abrir fuego en apoyo de Sarunas, cuya escopeta estaba 
empezando a andar corta de munición. Una ráfaga de su fusil de asalto destrozó el 
sensor óptico del monstruo mecánico. Jinx apuntó al hueco dejado, logrando por 
primera vez infligir daños reales a la cosa. Viendo que el ser había perdido la 
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capacidad de localizarles con precisión, el grupo abrió fuego a la desesperada, 
dejando de ocultarse, con la esperanza de abatirle antes de que fuera demasiado 
tarde. Gritando y presionando el gatillo hasta vaciar el cargador, Thanatos por fin 
logró una última ráfaga bien colocada de la “grapadora”, que atravesó el blindaje 
frontal llenándolo de agujeros. El Juggernaut dio dos pasos más, lentos y 
espasmódicos, y se quedó inerte. 

 -¡Debía estar protegiendo algo importante! -dijo Jinx, mientras tomaba la 
delantera del grupo en  la dirección de la que procedía el robot. Más les valía que 
no hubiera demasiada oposición, ya que tanto Thanatos como Sarunas se habían 
quedado sin munición, y el resto del grupo no les iba muy a la zaga. Por fortuna el 
instinto de Jinx era acertado: el robot había estado protegiendo la armería del 
sector, lo que les dio la oportunidad de ecargar sus armas y armarse con pistolas de 
rieles. Thanatos estaba acoplando un lanzagranadas Phantom a su querida 
grapadora, cuando alzó la vista y sus ojos se abrieron como los de un niño en 
Navidad. Allí, en una esquina, se acababa de materializar uno de sus sueños más 
húmedos. Un autocañón Midgard montado sobre un arnes giroestabilizador.  

 -Esta gente sabe como hacer feliz a un Legionario -musitó Kahta, mientras 
su enorme camarada se enfundaba el arnés y probaba el manejo de los dos 
joysticks que controlaban el enorme cañón gauss.  

[Este arma era una auténtica burrada, con un coste de Recursos 8 y peso 5, y cuyo 
penalizador de -10 al disparo quedaba compensado de sobra por su tasa de fuego 6, la ingente 
capacidad de sus cargadores y su enorme capacidad de daño. Aunque sabían que no podrían 
conservarla mucho tiempo por su elevado coste, el grupo se frotó las manos al encontrar 
semejante armatoste… hasta que alguien mencionó que si el máster les había dado algo así, ni 
pensar qué peligros se iban a encontrar más adelante. Tenían razón, claro.] 

Una vez rearmados, no perdieron tiempo en seguir avanzando por la estación, a 
tientas, ya que los mapas e indicadores holográficos estaban sumidos en el caos 
como todo lo demás. De muchos rincones lejanos se oían aún sonidos de disparos 
y explosiones, así que cuando llegaron a una ala que parecía contener laboratorios, 
supieron que iban por el camino correcto. Varias de las salas de pruebas a las que 
accedieron estaban vacías y destrozadas, pero en una de ellas, iluminada por la luz 
parpadeante, encontraron a un tipo con bata de científico, sudando copiosamente 
mientras tecleaba frenéticamente en una termina. Estaba rodeado de cilindros 
contenedores, en cuyo interior se podían ver siluetas vagamente humanoides. 

 -¿Porqué está todo el sistema tan jodido? -se gritaba a sí mismo-. ¡No puedo 
sellar los contenedores! 

Entonces vio al grupo y les apuntó tembloroso con su pistola de rieles. No llegó a 
poder disparar, sin embargo. El cilindro que tenía justo detrás se abrió de repente, 
liberando el vapor que había en su interior, y algo más. Una zarpa verdosa le agarró 
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la cabeza y se la estrujó como un melón podrido. Uno a uno, los cilindros 
repartidos por la cámara empezaron a abrirse, y de ellos surgieron  auténticas 
aberraciones genéticas. Parecían creadas a partir de algún tipo de cepa de ADN 
Nephilim, pero sin nada de la maestría biotecnológica de su creador, X’ion. Las 
cosas empezaron a salir en tromba, una auténtica hueste. Cada pocos segundos, un 
cilindro vomitaba una más de esas cosas, que se abalanzaban aullando sobre los 
tripulantes de la Tartarus. 

 -¡Hay que lograr sellar esos cilindros, o nunca dejarán de salir! -gritó Kahta 
mientras corría a un terminal. Murdo la imitó al momento, y los dos se pusieron a 
trabajar, haciendo todo lo posible porque el caos a su alrededor no les distrajera. 
Para Jinx y Sarunas fue una lucha a muerte. Para Thanatos y su Midgard, la mejor 
fiesta de su vida. Cuando los dos programadores lograron por fin sellar los 
cilindros, el laboratorio estaba sembrado de cadáveres verdosos y sangre.  

 -No puedes disparar solo a una, ¿verdad? -dijo Thanatos, encendiéndose un 
grueso puro con evidente placer. 
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CAPÍTULO 13 
NO TEMAS AL SEGADOR 

Tras repeler a las aberraciones genéticas creadas en los tanques de nutrientes, el 
grupo se puso en marcha de nuevo. Ahora que habían dado con los laboratorios, 
sabían que lo que buscaban no podía estar ya muy lejos. Sin embargo, lo 
presenciado allí dio qué pensar a Kahta. ¿Qué hacía CURE intentando recrear 
especímenes de su pueblo? Era indudable que el virus que habían cocinado y que 
les habían inoculado se basaba en las armas biológicas Nephilim, pero a la emisaria 
le asaltó un extraño resquemor. ¿Era solo eso? ¿O quizá en aquella estación estaba 
ocurriendo algo mucho más grande, algo que explicara semejante despliegue de 
recursos más allá de la típica avaricia corp? Cuanto más lo pensaba, más 
convencida estaba de que allí había gato encerrado. 

En los laboratorios anexos encontraron por fin su objetivo. Cajas y más cajas de 
redomas etiquetadas como “antígeno VHD123”. Unas rápidas pruebas realizadas 
por Kahta bajo el microscopio les confirmaron lo que sospechaban: era la cura que 
estaban buscando. Tras llenar las bodegas de carga de la Tartarus con el preciado 
medicamento, solo les quedaba una cosa por hacer. Encontrar la manera de 
repostar la nave, y salir cagando leches de allí. Al no tener códigos de acceso ni 
manera de hacerlo manualmente, solo tenían una opción. Debían encontrar la 
manera de redirigir energía y combustible de los reactores de la propia base hasta 
la nave. Su trabajo aún no había acabado. 

Tras los laboratorios de pruebas, un largo pasillo metálico conectaba con la armería 
que habían visitado anteriormente, pero también se abría a un inmenso bio-jardín, 
situado una planta por debajo. El pasillo formaba pasarelas bordeando el jardín 
inferior, protegidas por paneles de sinteacero transparente para evitar caídas 
accidentales, y quizá también para aislar el ecosistema de abajo. Al acercarse, el 
grupo se agachó al momento para esconderse. En la pequeña jungla que se abría 
por debajo, un contingente de seguridad de CURE había tomado fuertes posiciones 
defensivas, atrincherándose para esperar su llegada. 

Eso no dejaba margen de duda. El único camino para avanzar era a través de aquel 
jardín selvático y extremadamente defendido. Una docena de agentes y media de 
mercenarios legionarios protegían el lugar y les estaban aguardando. Abrirse paso a 
través suyo costaría balas, sudor y sangre, mucha sangre. Entonces Jinx dijo: 

 -Mirad. Ahí, al fondo. 

Era cierto. Los penetrantes ojos del kaltorano lo habían visto primero, pero al 
señalarlo, todos fueron conscientes. Al fondo de la jungla, en lo que serían sus 
paredes, se hallaban un montón de pequeños recintos parecidos a jaulas, sellados 
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con campos de fuerza. Detrás de esos campos de fuerza se entreveían siluetas en 
movimiento, figuras animalescas, algunas de ellas muy grandes. Murdo y Kahta 
intercambiaron una mirada cómplice. Había un terminal al otro extremo de la 
pasarela rectangular. Mientras el resto del grupo les cubría desde el pasillo, ambos 
empezaron a avanzar agachados, intentando no ser vistos por las fuerzas apostadas 
en el nivel inferior. Murdo siguió avanzando hasta el terminal, mientras que Kahta 
se quedó junto a los ascensores.  

El corp se coló en los sistemas informáticos sin mucha dificultad, dado el caos 
prevaleciente en la programación, y no tardó en encontrar los módulos esclavos 
que controlaban los campos de fuerza de las jaulas. Había seis recintos, 
etiquetados de Alpha a Foxtrot. Uno a uno, abrió cuatro de ellos, resistiendo la 
tentación de abrirlos todos.  

Se escuchó un rugido que perturbó la firmeza de los guardias apostados, y las 
bestias empezaron a salir de las jaulas abiertas. Una docena de reptiles bípedos del 
tamaño de un tigre surgieron de ellas, lanzándose a grandes saltos contra los 
soldados o escupiéndoles chorros de ácido. Detrás de ellas, dos enormes 
Megávoros, más grandes que una casa, surgieron con pisotones que hacían temblar 
el suelo a su paso. Los guardias rompieron filas y empezaron a disparar sin orden 
ni concierto, sumergidos en un inesperado maremagnum de violencia. Varios de 
ellos se retiraron hacia los ascensores, solo para descubrir que sus puertas no se 
abrían. Kahta había puenteado sus sistemas y los había bloqueado. La bio-jungla se 
convirtió en una trampa mortal para los defensores del U.C. 

Cuando todo acabo y los disparos cesaron, el grupo se asomó de nuevo para ver los 
resultados de su jugarreta. No quedaba ni un solo agente con vida. Uno de los 
grandes Megávoros yacía muerto también, y desde su posición podían entrever un 
gran número de los reptiles más pequeños, también abatidos. Los movimientos 
entre la maleza no dejaban lugar a duda: algunas de las bestias seguían con vida y 
sueltas. Murdo se alegró de no haber abierto todos los recintos; de lo contrario, la 
jungla sería ahora aún más peligrosa que con los seguratas. 

Y no les quedaba más remedio que bajar allí. Kahta desbloqueó los ascensores, y se 
dispusieron a enfrentarse a los monstruos que ellos mismos habían liberado.  

 -El grande dejádmelo a mí -dijo Thanatos-. 

En cuanto abrieron las puertas, la jungla se puso en movimiento. De todas partes 
empezaron a surgir los raptores escupidores, atacando con tácticas de manada. 
Mientras empezaban a volar los disparos, un rugido resonó en la selva, y el 
segundo Megávoro apareció como una exhalación. Thanatos le recibió a base de 
fuego automático del Midgard. Por fortuna, la gran bestia ya estaba herida. 
Mientras el resto del equipo le protegía de los salvajes ataques de los reptiles más 
pequeños, el legionario vació los autocañones gemelos contra la criatura. Aun así, 
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el monstruo siguió a la carga, ignorando el dolor y llegó junto a él a tiempo para 
lanzar una dentellada feroz antes de desplomarse con un rugido agónico. Thanatos 
se puso en pie, quitándose el giroarnés del Midgard de los hombros. Sangraba por 
las heridas dejadas por los colmillos del Megávoro, pero por suerte la criatura ya 
estaba demasiado débil durante su ataque para partirle en dos o engullirle.  

 -Fue bonito mientras duró -dijo, mientras soltaba el Midgard. Había agotado 
toda su munición, y ya solo era un pesado estorbo. 

El resto de reptiles no tardó en caer, y prosiguieron con su avance, satisfechos de lo 
bien que les había salido la jugada. El sector que se abría tras el biodomo se 
iniciaba con un cruce de pasillos. A la izquierda un holocartel rezaba “HQ”, y a la 
derecha, “Sala de Reactores”. Hacia delante decía “Eco Sistemas”, mientras que la 
dirección de la que venían rezaba “Bio-Jardín”. Corrieron hacia la derecha. 

La sala de reactores estaba a oscuras, pero parpadeaba por las luces de alarma y los 
pitidos intermitentes de las alertas de seguridad. Nada más entrar, empezaron a 
sentir que un cierto malestar empezaba a adueñarse de ellos, una debilidad general 
seguida de nauseas y dolor de estómago.  

 -Radiación -dijo Kahta-. Hay una fuga en el reactor. ¡Salid todos de aquí! ¡Ya! 

La Nephilim era algo más resistente que sus compañeros, pero seguía afectándole. 
También sabía que alguien debía desviar la energía a la Tartarus, o morirían todos 
allí. Lentamente logró llegar hasta el panel de control en el centro de la gran sala, 
más débil a cada paso que daba. Inició la transferencia de energía, esperando que 
no tardara demasiado.  Lentamente, los depósitos de la Tartarus fueron llenándose, 
a la vez que toda la iluminación de la sala se reducía aún más, quedando tan solo 
las luces de emergencia rojas, muy tenues. La fuga del reactor había dejado la 
estación bajo mínimos de energía, y el drenaje que acababa de realizar amenazaba 
con un apagado total de emergencia. 

Kahta salió de la sala, dijo “está hecho”, y se desplomó. Sarunas le tomó las 
constantes. Seguía con vida, pero muy débil. Le suministró inyecciones y 
purificadores sanguíneos, y la trató como mejor pudo. La Nephilim abrió los ojos, y 
dijo entre dientes: 

 -Así que eso es lo que se siente al ser vosotros… 

Y con ayuda de Thanatos, se incorporó, débil como una gatita pero fuera de 
peligro. 

Cuando llegaron al cruce, empezaron a tomar rumbo hacia los ascensores, pero 
Jinx se detuvo.  
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 -Tenemos que averiguar la verdad. Alguien tiene que pagar por esto. 

El resto asintió. Aquella gente había puesto en peligro deliberadamente la vida de 
una población entera, infectándola con un virus letal, para su propio beneficio. 
Cogieron el pasillo de la izquierda, y se plantaron ante la puerta que había al final, 
marcada como “HQ. Hans Schultz, Director Operativo”. Detrás había un despacho, 
y un corporativo sentado en su mesa, con un comunicador en el oido, al que 
gritaba desaforadamente. Era el hombre cuyo rostro habían visto en las pantallas al 
llegar al U.C. 

 -Dirigid toda la seguridad hacia el centro de mando, ahora. ¡Repito, ahora! 

Las armas de todo el equipo pasaron a apuntarle al unísono, y al verlo, el hombre 
cambió su mensaje. 

 -¡Alto! ¡Abortad esa orden! ¡No os mováis! 

Murdo se adelantó y le quitó el comunicador. A través de él, escuchó una voz 
diciendo “…está comprometido. Pasad a silencio de radio”. 

El corp les miró, aún con media sonrisa de suficiencia. 

 -No podéis matarme, sabéis. Mis constantes vitales están vinculadas a los 
sistemas de autodestrucción del U.C. Si se detienen, todo el puto complejo 
estallará com una supernova.  

Sacando su escáner biométrico del cinturón de herramientas, Kahta comprobó 
rápidamente que el bastardo no iba de farol. Tenía un pequeño emisor de señales 
implantado en el corazón. Harían falta horas de cirugía para extraérselo. 

 -En pie -ordenó Jinx-. Se viene con nosotros. Tendrá que responder por sus 
crímenes. 

Llevando a Schultz encañonado, se dispusieron a abandonar el lugar, no sin que 
antes Murdo recogiera el montón de documentos “altamente clasificados” que 
cubrían su mesa. Pero cuando estaban cruzando la jungla artificial, algo ocurrió.  

Las placas de sinteacero transparente saltaron hechas añicos, como si fueran 
realmente de cristal. Y algo entró flotando a través de ellas. Una sombra enorme se 
coaguló en el centro del domo, en las alturas, y descendió flotando lenta y 
ominosamente ante sus pasmados ojos. 

 -Oh, no… ¡Oh, no! ¿Qué habéis hecho, locos? ¿!Qué habéis hecho?! -gritó 
Schultz, presa del pánico más absoluto. 
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La sombra empezó a rebullir, como si se tratara de humo negro, del que surgían 
volutas como tentáculos en todas direcciones. Unos ardientes ojos verdes 
empezaron a atisbarse en su centro, tan cargados de odio que dolía al mirarlos.  

 -¡Libre por fin! -dijo la cosa, en una voz profunda que parecía provenir del 
más allá-. ¡Sufriréis tremendamente por esto! 

 Schultz echó a correr. La entidad oscura volvió a hablar. 

 -Oh, Hans. He esperado esto tanto tiempo. 

Los zarcillos de sombra se extendieron hacia él, y lo alzaron con una fuerza 
titánica, estrellándole contra el techo, para despues volver a bajarle con la misma 
contundencia, aplastándole contra el suelo con el sonido enfermizo de huesos 
rotos y líquido proyectado con fuerza. 

La entidad volvió sus ojos hacia ellos, mientras una voz empezaba a resonar por 
todos los altavoces del UC, repitiendo un mismo mensaje. 

SECUENCIA DE AUTODESTRUCCIÓN INICIADA. T MENOS DOS MINUTOS. 

Pero Kahta no escuchó nada de eso. No podía apartar la mirada de los llameantes 
ojos verdes del ser oscuro. 

Estaba viendo a su creador. Se encontraba en presencia de X’ion. 
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CAPÍTULO 14 
ME HE CONVERTIDO EN MUERTE, EL DESTRUCTOR DE MUNDOS 

Durante un segundo, los ojos de Kahta se trabaron con los de su creador, dos 
pozos ardientes de fuego verde lleno de odio. Un sonido familiar rompió su trance, 
el rat-tat-tat-tat-tat del fusil de asalto de Thanatos. Podía ver casi a cámara lenta 
los rayos de iones saliendo de la grapadora, trazando líneas en el aire, atravesando 
a la entidad como si realmente no fuera más que humo y sombra. Entonces su 
mente, diseñada y planificada para ser analítica, empezó a funcionar de nuevo. 
Aquel ser no podía ser X’ion. Las probabilidades eran infinitesimales. Pero CURE 
parecía contar con los mejores biogenetistas fuera de la raza Nephilim. ¿Un clon? 
¿Una reconstrucción genética a partir de secuencias incompletas de ADN? Sea 
como fuere, lo que acababa de hacer violaba todas las leyes conocidas de la física, y 
eso solo tenía una explicación posible: el ser era de naturaleza psiónica.  

 -¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! -gritaba Jinx-. ¡Esto va a estallar! 

El engendro de X’ion empezó a flotar en su dirección, lenta y ominosamente, sin 
prisa alguna. Proyectó uno de sus zarcillos oscuros hacia Thanatos. A pesar de su 
inmensa mole, el legionario voló hacia atrás, empujado contra la pared. Pero hacía 
falta más que eso para acabar con él. Inició una retirada táctica sin dejar de abrir 
fuego, cubriendo la huida de sus camaradas hacia los ascensores. 

A través de los paneles rotos de sinteacero de la pasarela superior empezaron a 
aparecer agentes de CURE, que abrieron fuego a discreción sobre el falso X’ion. 
Este les devolvió las atenciones estrujando sus cuerpos hasta dejarlos como bolitas 
de papel arrugado o estrellándolos contra el suelo de abajo. El grupo no dejó pasar 
la oportunidad.  

Cruzaron el sector a toda velocidad, mientras el sonido de la masacre a sus 
espaldas les ponía los pelos de punta. Al llegar al vestíbulo principal, sin embargo, 
se encontraron el camino bloqueado. Cuatro agentes habían sido apostados en el 
lugar, cubriendo el único punto de acceso a los hangares. Habían volcado mesas 
metálicas y se habían parapetado detrás. Sin pararse a hacer preguntas, los 
guardias abrieron fuego, mientras la voz automatizada decía: 

SECUENCIA DE AUTODESTRUCCIÓN EN PROGRESO. T MENOS 1 MINUTO. 

[En ese momento, puse un d10 sobre la mesa, marcando el 10, a modo de contador. Era el 
número de turnos que faltaban para la autodestrucción del U.C.] 
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Thanatos lanzó una de las pocas granadas que le quedaban, mientras Jinx y 
Sarunas tomaban posiciones adelantadas a cubierto y empezaban a abrir fuego. El 
resto se quedaron algo más atrás, intentando abatir lo más rápidamente posible 
aquel último obstáculo. Habían caído dos de los agentes cuando de repente, las 
puertas hidráulicas tras el grupo empezaron a chirriar y a doblarse hacia los lados, 
como si una fuerza enorme las estuviera separando, arrugando el metal en el 
proceso. 

Sabiendo de que se trataba, los compañeros mandaron al pairo toda precaución. 
Abandonaron sus coberturas y echaron a correr para cruzar la sala, mientras los 
agentes de CURE que quedaban empezaban a abrir fuego contra el engendro de 
X’ion que acababa de irrumpir tras ellos. Lo último que vieron antes de abandonar 
el lugar fue a uno de ellos siendo despedazado miembro a miembro.  

Activaron la rampa de la entrada de la Tartarus sin dejar de correr para cruzar el 
hangar. Murdo no paró de correr hasta llegar al puente, y puso los motores en 
marcha a toda prisa, mientras Kahta y Jinx corrían a los reactores para desviar toda 
la energía de los escudos y sistemas secundarios a los propulsores. Lento y pesado, 
Thanatos estaba aún a cierta distancia de la rampa, que ya estaba empezando a 
replegarse de nuevo mientras los motores zumbaban, cuando el engendro apareció 
en la puerta del hangar. El legionario saltó, se agarró al borde de la rampa mientras 
la Tartarus empezaba a elevarse lentamente. Sarunas le ayudó a subir.  

 -¡Agarráos! -gritó Murdo por los altavoces. 

La Tartarus salió como una exhalación por las puertas del hangar aún a medio 
abrir. Un segundo después, la enorme estación espacial estalló. La explosión de su 
núcleo de reactores dio paso a una serie de explosiones en cadena, y finalmente, 
con un estallido colosal, la estructura entera se convirtió en átomos. Por fortuna, la 
maniobra desesperada de Murdo, que había forzado los motores de la nave al 
máximo y había corrido el riesgo de volatizarla al menor desvío de trayectoria, les 
había situado lo bastante lejos como para no recibir más que daños superficiales en 
el casco. Thanatos y Sarunas, que se habían encontrado en la parte posterior de la 
nave, habían podido ver como el rostro de oscuridad y fuego verde del engendro de 
X’ion era engullido por la deflagración. 

Durante unos segundos, tras el frenético caos, todos empezaron a jadear y a 
respirar con alivio. ¡Lo habían logrado! ¡Tenían la cura para el virus! ¡Estaban 
salvados! 

Entonces los dos legionarios, aún junto a las mamparas de popa, se pusieron en 
pie, incapaces de creer lo que estaban viendo.  
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El engendro de X’ion surgía de entre la explosión, como un alma aullante 
escapando de los fuegos del infierno. Volaba directo hacia ellos, cruzando el vacío 
de manera absolutamente inconcebible. Y se estaba acercando cada vez más. 

 -¡Eso es imposible! -dijo Kahta.  

 -¡No tenemos potencia! -gritó Murdo-. ¡Los reactores necesitan más tiempo! 

 No había tiempo para cargar los motores de salto y calcular una ruta.  

 Entonces Thanatos y Jinx se miraron mutuamente. La misma idea les había 
cruzado la mente. El kaltorano corrió al arsenal, mientras Thanatos se apresuraba a 
llegar hasta su puesto al mando de los cañones de la nave. Jinx gritó por su 
comunicador: 

 -¡Kahta, danos todos los escudos que puedas! 

 Cogió la caja que tenían asegurada con las máximas precauciones, la levantó 
y echó a correr hacia la esclusa de aire trasera. La abrió de un manotazo al pulsador 
y empujó la caja al interior. La caja que contenía las dos cabezas nucleares 
obtenidas en la Leviatán. Cerró la esclusa, y expulsó las dos bombas al espacio, 
justo en la trayectoria del engendro de X’ion. 

 -¡Ahora, Thanatos! ¡Dispara! 

Murdo realizó un viraje en seco para dar ángulo de tiro, y las baterías de la Tartarus 
abrieron fuego.  

La explosión fue como un sol en miniatura. La onda expansiva alcanzó la Tartarus y 
abatió sus escudos como si fueran la llama de una vela ante un huracán. La nave 
fue empujada por la onda expansiva y salió proyectada hacia delante, dando 
tumbos en el espacio como el juguete que un dios-niño ha arrojado en una rabieta. 
La tripulación cayó por los suelos, rodando y golpeándose una y otra vez con la 
terrible sacudida. A sus espaldas no había quedado nada. 

Cuando Murdo, sangrando por una brecha en la frente, logró volver a su puesto e 
iniciar los estabilizadores, contrarrestó la inercia con los propulsores secundarios, 
y por fin recuperó el control de la Tartarus.   

Se hizo el silencio más absoluto a bordo. Nada lo rompió durante largos instantes. 
Entonces la tripulación empezó a expresar su alivio, cada uno a su manera. 
¡Seguían con vida!  

Un rápido recuento de daños les indicó que la Tartarus no había salido bien parada. 
No tenían escudos y habría que salir fuera a reparar los generadores, fundidos por 
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la intensa radiación. La mitad de sistemas secundarios no funcionaban, y los 
motores de salto estaban maltrechos. Varias secciones del casco presentaban 
brechas que había que sellar, y solo tenían sensores de corto alcance. Pero volaban. 
Seguían volando. 

Una semana más tarde, la Tartarus llegaba de nuevo al asterode 101B. No había ni 
rastro del bloqueo militar alrededor del asteroide, y las fragatas Royal y Halcyon 
habían desaparecido. Sin duda, se habían retirado tras la explosión del U.C. 
Cuando se comunicaron con la estación Ganímedes, recibieron pronta respuesta. 

 -Bienvenidos, Tartarus -dijo una voz conocida con claro acento kaltorano. La 
voz de Sarah Hex-. Les estábamos esperando. Atraquen en la puerta H. 

La población del asteroide les recibió como a auténticos héroes. Al fin y al cabo, 
traían la salvación para ellos y sus familias. Los próximos días los ocuparon en 
descargar los medicamentos, administrarlos a la población y a sí mismos, y en 
comprobar que todos los rastros del virus desaparecían por completo. A cambio, 
los mineros y mecánicos les ayudaron en la reparación de la Tartarus. 

 -Lo que habéis hecho aquí -les dijo Sarah Hex al final de ese período, cuando 
ya se preparaban para marcharse de nuevo- no será olvidado, tenéis mi palabra. 
Este lugar siempre será un puerto seguro para la Tartarus. Si necesitáis 
reparaciones y repostaje, o un lugar donde permanecer cuando el vacío entre las 
estrellas se haga demasiado oscuro, aquí tenéis un hogar. No es gran cosa, pero es 
todo lo que tenemos. Y lo conservamos gracias a vosotros. 

 -Hay más -dijo Murdo, sacando los documentos obtenidos en el despacho de 
Schulz. Habían tenido ocasión de examinarlos durante su viaje de regreso-. Esto 
explica toda la operación de CURE. Su plan. Su interés por 101B.  

La kaltorana los revisó, y mientras lo hacía, los ojos se le fueron abriendo cada vez 
más.  

Los documentos detallaban como una sección de CURE había descubierto 
tecnología Arconte, entre las que se encontraban muestras de ADN de sus 
primeros intentos de crear a X’ion. Eran muestras incompletas, ya que parte del 
código era corrupto, pero aún así la utilizaron para crear a su propio X’ion, un 
esclavo perfecto que les ayudara en la investigación de nuevos virus y armas 
bacteriológicas, en el diseño inteligente de nuevas formas de vida y demás. Era 
imposible saber hasta que punto el engendro que crearon se parecía en algo al 
X’ion original, o si era un ser completamente nuevo. Pero cuando descubrieron el 
inmenso potencial psiónico de la criatura, supieron lo que necesitaban para 
mantenerlo controlado. CURE descubrió la existencia de cierto material cristalino, 
receptivo a la energía psíquica y capaz de amplificarla, y rastreó su único lugar de 
origen conocido en el sistema Haven. El asteroide 101B.  
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De ahí a enviar a cobayas Nephilim infectadas con el virus, para provocar un brote. 
El plan era maquiavélico, pero efectivo. Infectar a toda la población, vender un 
agente supresor (que no una cura) a precios que sabían que los kaltoranos no 
podían pagar, y así obligarles a vender sus posesiones y sus hogares en el asteroide. 
Expropiación de terrenos por vía vírica. A no mucho tardar, el asteroide entero 
sería suyo y con él, los depósitos de cristal psíquico.  

 -Esto… esto es… -atinó a decir Sarah-.  

 -Muy valioso -sonrió Murdo-. Y son pruebas fehacientes. Haced lo que 
queráis con ellas. Si lo hacéis público, podéis hacer que CURE pague por lo que ha 
hecho, pero también estaréis gritando al universo que estáis sentados sobre un 
enorme montón de tesoro. Sea como sea, me temo que este lugar está a punto de 
revalorizarse enormemente. 

Hex les agradeció de nuevo todo lo que habían hecho, y se quedó observándoles 
mientras subían a bordo de la Tartarus. Su gente tenía de nuevo futuro, y quizá 
sería más brillante de lo que jamás habían imaginado. Y todo por unos mercenarios 
buscavidas que habían atracado allí por un trabajo rutinario. Quizá Haven no 
estaba perdido del todo, pensó Sarah. Quizá aún queda esperanza entre las ruinas 
de lo que fue. 

Allí ya no tenían nada que hacer. La treta de CURE les había hecho perder semanas 
valiosísimas, y sin duda sus amos del Conglomerado Ares estarían esperando 
noticias suyas con ansiedad. Si no les daban resultados sobre la búsqueda de las 
balizas a no mucho tardar, corrían el riesgo de dar con sus huesos en UBIK de 
nuevo. 

Pero no era de Ares el mensaje entrante que les llegó mientras despegaban de 
Ganímedes.  

La voz y el rostro de su viejo “amigo” Milo apareció en el proyector holográfico. 

 -¡Habéis sido vosotros! ¡No os molestéis en intentar negarlo!  

 »¡Y me mola! ¡Esos mierdas de CURE tienen a toda su sección legal en pie 
de guerra, intentando hacer control de daños! ¡Están cortando todos los lazos con 
la operación que estuvieran llevando a cabo en ese centro que habéis hecho saltar 
por los aires! ¡Alguna de sus subsidiarias va a pagar el pato, eso sin duda, pero 
habéis dado un golpe mortal a la reputación de CURE del que van a tardar en 
recuperarse! ¡Eso es brutal para la competencia!  

 »Pero, gente, ¿sabéis lo que les habéis hecho a sus acciones? ¡Se han 
desplomado! ¡Me habéis hecho perder un montón de pasta! ¡Un montón! 
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 »¡La próxima vez que vayáis a hundir a una compañía, avisadme con tiempo, 
joder! 

Jinx meneó la cabeza, puso los ojos en blanco y cerró el canal, mientras la Tartarus 
pasaba a velocidad de salto y desaparecía como un borrón de energía, hacia lo 
desconocido una vez más. 
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