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La Ciudad Crisálida, o La Crisálida como se la conoce normalmente, es una ciudad
construida en las profundidades del Mar Sargazo, en pleno Océano Atlántico. Los
primeros "edificios" fueron excavados en una roca de grandes dimensiones en los que se
almacenó el equipo y los materiales, además de proporcionar albergue para todo el
personal involucrado en el proyecto. El Mar Sargazo está repleto de algas que fácilmente
podrían camuflar una ciudad y así defenderla mejor de posibles ataques alienígenas. No
fue tampoco casualidad que se eligiese para llevar a cabo investigaciones ultrasecretas
de diversos tipos.

Fue la corporación Serpentis la que decidió llevar adelante tan arriesgado proyecto, su
objetivo no era otro que el de recuperar toda la tecnología alienígena posible de una de
sus bases, localizada a pocas millas de distancia. Al principio comenzó como una idea
para poner a Serpentis a la cabeza de tecnologías superavanzadas: se buscaron
aplicaciones prácticas para pasar a usos más sofisticados en el futuro.

El artífice de este proyecto se llama Robert Grayson-Estevez, un tipo muy ambicioso, que
quiere dar ese salto que la sociedad normal no se atreve a dar, y dedicarse a investigar
y emplear una tecnología superior. Se le calculan unos 70 años, pero su aspecto físico lo
sitúa en unos 50. Los rumores sobre su persona lo asocian al asesinato de  varios
rivales corporativos. La puesta en marcha de lo que él denominó "LA CIUDAD", se realizo
hace unos pocos años, empleándose reclusos para algunos tareas peligrosas. De hecho
en la actualidad, se mantienen algunas colonias-prision para tareas de extracción minera
(especialmente en zonas peligrosas).

La ciudad ha ido creciendo gracias a las suculentas y abundantes ofertas de trabajo, y
ahora está cerca de ser un emplazamiento submarino autosuficiente. El precio que tienen
que pagar los que inmigran a ella es el de un viaje largo y tortuoso para no saber
exactamente donde se encuentra la ciudad, en parte debido a que hay zonas en las que
los instrumentos de navegación se vuelven locos y deben ser evitadas. Muchos
submarinos se han extraviado, e incluso existen leyendas entre la gente corriente acerca



del caso, pero todas ellas tienen explicación racional. Muchas de estas leyendas,
entroncan a la perfección con los misterios del Triángulo de las Bermudas, no en vano, la
ciudad está muy cerca de esta peculiar región geográfica. Hoy por hoy, es muy difícil que
alguien se extravíe, porque existen cartas de navegación muy precisas que se mantienen
en el más absoluto de los secretos. Balizas naturales y puntos de referencia únicos son
utilizados para guiar todos los vehículos submarinos por el lugar en vez de usar sistemas
de posicionamiento global y similares, que pueden quedar inutilizados debido a las fuertes
radiaciones electromagnéticas de algunos lugares.

Algunos casos de desapariciones:

El caso del "O fortuna H37". Un submarino de carga que desapareció ... junto con los
dos quipos de rescate que se enviaron. Los más viejos lobos de mar juran que se
recibieron algunas transmisiones confusas ... en las que se escuchaban unos
escalofriantes gritos que nunca olvidarán ... Nunca se encontró la nave y algunos dicen
que continua navegando con una tripulación fantasma, ...

El "Anabel Lee" en cambio era una nave de guerra experimental con la que se perdió
contacto. Cuando se encontró, no quedaba nada más que un superviviente de los 25 que
componían la tripulación. Se trataba del Capitán Knofler, y se encontraba totalmente
loco. al parecer algo había hecho que la tripulación enloqueciese y se atacase entre sí,
incluso con dientes y uñas, ...

Lo que sigue es un texto redactado por Albert Young en el 2.207 que describe parte de
la historia de la ciudad. Este texto forma parte del hololibro 2207-EODC-AY-2:

"En el año 2091, cuando la situación en la superficie era desesperada, una ola de
desesperación barrió la ciudad. Unas ruinas alienígenas habían sido encontradas a pocos
kilómetros. Muchos fueron los llevados por el pánico huyeron ... sin embargo un nuevo
enigma envolvió el hallazgo: a pesar de las dificultades para establecer una datación se
contactó que las ruinas pertenecían a una base probablemente incompleta y que había
estado en mar durante varios siglos. Algunos de los hallazgos encontrados han facilitado
el desarrollo tecnológico de la ciudad."

Los hallazgos tecnológicos son muchos, y como muy bien señala Young, buena parte de
ellos se pueden encontrar en la estructura de la propia ciudad, puesto que Crisálida, es
ante todo, un ejemplo del desarrollo de tecnología extraterrestre.

El 80% de los edificios que conforman la ciudad, (es decir, prácticamente la totalidad de
las fachadas de las arcologías que la forman), cuentan con una estructura capaz de
utilizar los generadores eléctricos derivados de las investigaciones efectuadas sobre la
tecnología extraterrestre encontrada en la base abandonada cercana a la ciudad.

Ernesto Fuentes, un periodista de Crisálida Press, describió esta peculiar estructura de
la siguiente forma:

"Los marineros que se acercan por primera vez a la Crisálida siempre se quedan
boquiabiertos ante el aspecto de la misma. La mayoría asegura que se parece más a una
ciudad extraterrestre propia de películas de ciencia-ficción que a una ciudad humana.
Esto es más cierto que nunca: la ciudad ha ido modernizándose usando la tecnología
alienígena encontrada, y sigue un diseño pensado para aprovechar al máximo la misma."

"Es muy chocante que la ciudad no tenga cúpula, pero así es: los edificios son capaces de
resistir la presión por si solos, los sistemas de comunicación por magnetubos eliminan el
uso de carreteras y viaductos abiertos y además sus fachadas son excelentes
captadoras de la energía eléctrica que producen las corrientes suboceánicas, que si son
muy fuertes, llegan a convertirse en tormentas subacuáticas en toda regla. De ahí que
los edificios parezcan iluminados por luces de neón: en realidad, es parte del sistema de
transformación de energía eléctrica."

Viaje al fondo de la Crisálida
Ernesto Fuentes, 2.211
Periódico Crisálida Press

Es una descripción muy aproximada de como es la Crisálida por fuera. Es una ciudad
totalmente distinta a cualquier cosa conocida. Se basa en una tecnología que solo unos
pocos saben desarrollar, aunque ya se están enseñando a los ciudadanos algunas



nociones básicas sobre la misma para poder efectuar tareas de mantenimiento
preventivo y reparación. En realidad, es posible explicar buena parte de la tecnología
desde la física que todo el mundo conoce...

Las paredes exteriores cuentan con una malla especial que está conectada a unas
pantallas situadas en contacto directo con el agua. Anteriormente existió una cúpula,
pero fue preciso eliminarla para hacer funcionar este invento y que el agua tocase la
malla. Estas pantallas son capaces de captar la energía electromagnética que producen
las corrientes de agua submarinas y llevarla a las centrales de transformación y
acumuladores a través del gigantesco conductor que es la propia fachada del edificio. La
cantidad de energía eléctrica producida de esta manera es inmensa, y permite con ello
accionar distintos dispositivos de alta tecnología que no podrían funcionar de otro modo
Al circular la electricidad por la fachada, le da a esta un aspecto entre azulado y blanco
que parece un aura, con varios anillos de un intenso color blanco brillante a lo largo de
esta: son los generadores de pequeños campos electromagnéticos que protegen la
estructura de pequeños fragmentos de rocas y similares que el agua puede arrastrar
consigo y en consecuencia dañar el edificio. Estos campos no son nocivos para las
personas que viven dentro de los halos. Y en el exterior realmente tampoco, salvo que la
persona se encuentre muy cerca de los campos. De todos modos, los trajes y
submarinos tienen blindajes para proteger a sus pasajeros de estas radiaciones. El
mantenimiento de este sofisticado equipo se realiza continuamente tanto en el exterior
como el interior de la fachada. Se emplean Workpads (unos submarinos con gran
cantidad de brazos manipuladores que se asemejan a grandes arañas tripulados por una
persona), y los G-Divers, los trajes de inmersión resistentes a presión extrema. Aunque
no es un mantenimiento muy riguroso, se mantiene por precaución, ya que aun es una
tecnología experimental.

Todas los edificios son arcologías totalmente cerradas que en su interior albergan mini-
ciudades o barrios, y se las conoce con el nombre de "halos" por los destellos azulados
que desprenden. Estas arcologías están conectadas entre si a través de magne-tubos
que permiten el desplazamiento de trenes y vehículos a alta velocidad empleando
sistemas de repulsión magnética. Los magne-tubos no solo conectan arcologías, sino
que han creado una red de comunicaciones que lleva a instalaciones situadas fuera de la
propia Crisálida. El tráfico a través de estos sistemas está controlado mediante
centralitas que toman el control de los vehículos y los dirigen por los tubos en función de
su destino, el tráfico existente y el estado del tubo en cada momento, (intentan evitar
zonas de obras o accidentes, aunque estos últimos son prácticamente inexistentes). En
caso de fallo, el sistema devuelve el control automáticamente al piloto e impone
limitaciones de velocidad máxima para evitar males mayores.

Las arcologías comunicadas mediante este sistema son las siguientes:

Trinidad: La más grande de todas, tiene unos 650.000 habitantes. Su base tiene 1,5
Km de diámetro y tiene 572 metros de altura desde el fondo oceánico, (también tiene
instalaciones a una profundidad de –150 metros).

Tinsel City: Dado que Trinidad se estaba quedando pequeña, Tinsel comenzó a
construirse como expansión. En la actualidad solo en 40% de la misma está completado,
albergando unos 250.000 habitantes. En el futuro, la base medirá 1,4 Km de diámetro,
y tendrá una altura en torno a 600 metros.

Halos Serpentis: El halo principal de Serpentis tiene 400 metros de diámetro y unos
200 metros de altura. Alberga las oficinas centrales y gran cantidad de laboratorios y
almacenes. Este halo se conoce con el nombre de Halo 1º. Tiene 3 halos más de menor
tamaño, conocidos como halo 2º, 3º y 4º.

Otras: El “Enjambre” es el único polígono industrial de Crisálida. R06 es la prisión de la
ciudad. Hay además varios halos mineros y puestos militares y de observación
avanzados. Estos últimos usan vías de comunicación especiales.

Una arcología en su interior alberga más edificios, carreteras, líneas de metro, parques,
fuentes, fábricas, etc. Por lo general, se separan las áreas residenciales o corporativas
de las zonas puramente industriales. Las arcologías no dejan ver el fondo marino, salvo
que uno se encuentre en uno de los edificios que comunican con el exterior de la misma.
Aun así, no hay mucho que ver en la oscuridad reinante, solo rota por el brillo eléctrico
de las arcologías. Cada una de estas enormes obras arquitectónicas suele tener una
base cuadrada o circular que puede llegar a tener varios cientos de metros de largo. La



arcología más grande se llama Trinidad, y tiene forma circular en su base, siendo está de
cerca de 1,5 Km de diámetro. A partir de la base, las arcologías intentan mantener
formas redondeadas o piramidales, (las piramidales son características torres-arcología
corporativas privadas), que llegan a alcanzar entre 300 y 600 metros de altura, estando
estructuradas de forma vertical en vez de horizontal.

La parte más baja de toda arcología está ocupada por los acumuladores eléctricos,
sistemas de regulación y control automatizados, centralitas de comunicaciones,
almacenes de repuestos, equipos de mantenimiento y las pocas instalaciones industriales
estrictamente necesarias para mantenerla a punto en todo momento. Un pequeño
reactor nuclear se encuentra enterrado por debajo de estas instalaciones que solo se
usa en situaciones de emergencia. La siguiente planta consta de los muelles de atraque,
fuerzas de seguridad, accesos a las redes de magne-tubos y búnkers y áreas de
seguridad, que podrían resguardar a la población de la arcología en caso de emergencia.
A partir de aquí, se encuentran las zonas de espacio habitable propiamente dichas, en las
que hay prácticamente todo aquello que tiene una ciudad normal.

Como se puede observar, cada halo es cuasi independiente. Esto no es casualidad:
permite más posibilidades de supervivencia: si una arcología falla, la gente puede
refugiarse en otra. No se reparó en gastos en este aspecto: aunque son cifras
desorbitadas, la seguridad de la Crisálida es primordial.

Cada arcología viene a albergar entre 25.000 y 350.000 habitantes, (las menores
cantidades suelen corresponder a edificios corporativos). El censo de la población se
controla con gran severidad, para evitar que haya gente sin hogar, saturación de las
zonas residenciales y en consecuencia, insuficiencia de los recursos de la ciudad.
Crisálida no es una ciudad normal. Crisálida fue creada como un proyecto para investigar
una base alienígena, y como tal, solo entran en ella aquellas personas que puedan servir
para el proyecto o ser necesarias para que la ciudad prospere. Por lo tanto, el gobierno
de la ciudad no admitiría gente que no tenga unos estudios o una experiencia en una
profesión válida. La pobreza es relativa: hay gente que tendrá un trabajo muy
remunerado y otros no. Pero en cuanto a mendigos y demás, es algo que no sucede en
la ciudad. Los mutantes también se aceptan, siempre y cuando tengan alguna cualidad
destacable, (se supone que como mutantes tienen cosas que humanos normales no
tienen, y eso puede ser útil a la corporación). Estarán marginados por la gente:
recordemos que aunque todo esté bajo la tutela de una sola corporación, cada persona
es distinta. Añadido esto al secretismo de la Crisálida que trae muy pocos inmigrantes a
ella, tenemos una ciudad que siempre se mantiene dentro de unos márgenes muy
estrechos de crecimiento y decaimiento de población. La tasa de natalidad es baja,
principalmente porque la gente que habita en la Crisálida tiene poco tiempo para
relaciones interpersonales que vayan más allá de la amistad. Aún así, una familia solo
puede tener un hijo con total libertad: podría tener un segundo hijo siempre y cuando el
gobierno le conceda el permiso para ello, lo cual sucede con extrema rareza.

La jefe de operaciones en todo lo que concierne a investigar la base alienígena y
operaciones militares diversas, es Adriadna Kingston, una mujer de 45 años que sirvió
en el ejército con anterioridad, aunque ha pasado los últimos 5 años al servicio de la
corporación Serpentis. Kingston elaboró hace unos meses un informe relatando el
estado de las investigaciones en el interior de la base alienígena. Este informe desveló
cosas que resultaron muy sorprendentes incluso para los altos cargos conocedores de
los avances en descubrimientos tecnológicos, y que impulsó a tomar medidas especiales
nunca antes vistas para tratar de descubrir de donde proceden los fantasmas que
Kingston menciona en el informe. Lo que sigue es un preliminar del mismo, redactado por
la propia Adriadna:

"Las expediciones llevadas al interior de dicha base en construcción revelan instalaciones
subterráneas aun en un estado precario de investigación debido a que se encuentran
bloqueadas por explosiones que han derruido parte de la estructura. Hay indicios que
nos inclinar  pensar en la posibilidad de que los alienígenas huyesen precipitadamente de
la base e intentasen destruirla para que nadie más pudiese conocer su interior. Por
ahora, la tecnología descubierta es fascinante, pero también misteriosa, hasta el punto
de desconocer los principios físicos y matemáticos que la definen en gran cantidad de
casos. Nos queda aun mucho por descubrir para aprovechar la tecnología a máximo."

"Por otro lado, se nos presenta un problema más importante del cual estamos lejos de
tener una solución. Seguramente estarán al tanto de as embarcaciones desaparecidas,
de los "fantasmas" que corren dentro d la base, y de algunos fenómenos inexplicables que



se están dando entro de la misma ciudad, donde cientos de ciudadanos han sido testigos
y buscan respuestas. Una vez más, solo podemos formular una hipótesis sobre la cual
empezar a trabajar: creemos que esta base alienígena fue construida en este lugar por
ser lo que nosotros llamamos una "anomalía", similar a las que ocurren en el Triángulo de
las Bermudas. Puede que los extraterrestres sepan su secreto y sepan
como aprovecharlo y por eso decidieron establecerse aquí."

Lo que Kingston llama "anomalía", es una serie de extrañas experiencias que algunos
miembros del equipo de investigación y fuerzas de seguridad han tenido mientras
permanecían en la base alienígena, pero recientemente también fuera de ella, en sus
respectivas residencias dentro de la ciudad. Muchas de estas experiencias tienen como
punto común la visión de espectros de aspecto humano, traslúcidos, y que parecen
comunicarse con las personas afectadas, unas veces de forma telepática, y otras
claramente oral. No se han identificado a las personas de las visiones a pesar de
haberse realizado exhaustivos retratos robot. Sin embargo, se ha concretado que
algunos de estos espectros parecían tener una vestimenta propia de épocas muy
marcadas, como la edad media, o principios del siglo XX.

Lorna Dave, una científica de 30 años, investigadora de las ruinas alienígenas, estuvo
involucrada en una de las anomalías, lo que le llevó a perder casi todo su equipo de
investigación. La comunidad científica la respeta, aunque algunos intentan sabotear sus
proyectos debido a la envidia que suscita por su juventud. Tiene una increíble intuición
para proponer nuevas teorías que parecen encajar a la perfección con las evidencias.
Sus relatos han servido para que la propia Kingston la haya puesto a su lado en las
investigaciones en el más absoluto de los secretos.

Brian Grist también estaba presente en la anomalía vivida por Dave y su grupo. En la
actualidad es un recluso en la prisión de Crisálida, pero antes era Guardia de seguridad
en la base. Se le internó en ella por su conducta en esta situación. Algunos opinan que
hizo lo que hizo porque se volvió completamente loco con las visiones. Trafica con drogas
sintéticas, hay reclusos que aseguran que Brian las compra para consumo propio,
puesto que según él, le ayudan a olvidar... Nadie sabe a que se refiere con esto: pocos le
toman en serio por su condición de bandido y loco, pero tiene historias muy interesantes
que contar acerca del interior de la base.

Brent Griffin es un técnico que también sobrevivió. Tiene 29 años y poderes psíquicos
diversos. Su testimonio sirvió para condenar al equipo Morfeo de rescate por sus
métodos poco ortodoxos. Se están estudiando posibles sanciones al mismo, pero la
verdad es mucho más siniestra: los técnicos opinan que el grupo enloqueció de la misma
manera en que lo hizo Brian Grist, y que por ello, deberían ser estudiados a fondo en vez
de ser sancionados.

John Darwin, un científico especializado en materias anómalas y diseñador de la droga
Leptodima (un estimulante), compara las visiones con los efectos de este compuesto
químico. La gente que las toma padece desórdenes mentales ocurren sin explicación
aparente en un 80% de los sujetos. Sin embargo, el otro 20% restante tiene
premoniciones y visiones que no puede explicar, pero que son reales y verificadas. Lo
difícil es saber cuando esas cosas son ciertas, y cuando son simplemente un caso de
locura.

Hay varias hipótesis sobre el origen de la base: la de mayor aceptación presupone que
esta base gobierna un portal interdimensional que ha sido usado durante siglos por una
raza extraterrestre para adentrarse en nuestro planeta. Muchos creen que esta base
pertenece a los Lagartos, puesto que existen indicios suficientes que avalan esta teoría.


